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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ENFERMEDAD  
 
Shim, E.H, R.D. Shanks y D.E.Morin (2004), investigadores de la Universidad de 
Illinois, Urbana, USA resumen el problema de las pérdidas por  mastitis en la vaca 
lechera, considerando la opinión de destacados investigadores en esta área: La mastitis 
de la vaca es uno de los más costosos problemas de la Industria  Lechera. En USA se 
estima el  costo a los productores de leche en 1,2 a 1,7 billones de dólares por año o 
aproximadamente 6% del valor total de la producción del país. La reducción en 
producción de leche es el mayor gasto asociado con la mastitis subclínica  y un costo 
importante también esta asociado con la mastitis clínica. 
 
En general, las mastitis causan entre un 40 a 50% de disminución en los márgenes 
económicos netos por vaca, con la mayor parte de estas pérdidas debidas entre 5 a  7% 
por disminución en la cantidad de leche por lactancia. Las estimaciones de las pérdidas 
causadas por un menor rendimiento fluctúan entre 100 a 500 kg/vaca por lactancia.  
 
Cuando las mastitis clínicas ocurren, los gastos adicionales se presentan por: 
eliminación de leche anormal, las compras de medicinas  y los honorarios por la 
atención veterinaria. Cada caso de mastitis clínica ha sido estimado como produciendo  
gastos comprendidos entre 100 a 200 USD por vaca en una lactancia. 
 
La Federación Internacional de Lechería  (1999), define a la mastitis bovina como una 
enfermedad inflamatoria de la glándula mamaria, que tiene por objetivo la eliminación 
del agente patógeno y la restauración de la funcionalidad  del órgano. Además, describe 
dos categorías  principales de mastitis, la primera que es la mastitis clínica en la cual se 
manifiestan signos claros y observables en la ubre del animal o en la leche  y la otra  
categoría, que es la mastitis subclínica  en la cual se producen signos invisibles en la 
ubre, excepto cuando se usan herramientas de diagnóstico  tales como: determinación 
de enzimas inflamatorias o recuento de células somáticas (RCS).   
 
Osteras et al. (2006), afirman que la distribución de los patógenos que producen 
mastitis pueden ser diferentes entre los dos tipos arriba descritos, puesto que en los 
casos clínicos la etiología puede ser por bacterias que están presentes solamente por un 
corto periodo de tiempo, naturalmente desencadenando claros signos clínicos, ej. 
Eschericha coli. Por el contrario, las mastitis subclínicas pueden ser causadas por 
patógenos que pueden estar presentes por largos periodos de tiempo y solamente 
produciendo leves signos  en la ubre, ej. Staphylococcus aureus. Pero considerando 
básicamente la etiología, las mastitis contagiosas son producidas por microorganismos 
cuyo habitat principal es el canal del pezón o la piel externa del mismo, de forma que 
los contagios se producen fundamentalmente durante el ordeño, así en este caso 
destacando bacterias como Staphylococus aureus , Streptococcus agalactiae. 



 
Las mastitis ambientales son aquellas que se producen por gérmenes cuyo habitat es el 
medio ambiente que rodea a los animales, de forma que el contagio se produce 
fundamentalmente en el periodo entre los ordeños  aunque después puedan comportarse 
también como contagiosas durante el ordeño, estos microorganismos considerados 
ambientales son básicamente coliformes (E.coli) o Streptococcus uberis y 
Streptococcus dysgalactiae . 
 
Fleming en 1929, descubrió que el hongo Penicillium producía una sustancia capaz  de 
inhibir el crecimiento de Staphylococci en placas de agar y 10 años después se pudo 
producir el primer antibiótico, la Penicilina para uso clínico. Aún se obtienen 
antibióticos de hongos y bacterias, pero una gran cantidad se esta sintetizando.  
 
De acuerdo a los mecanismos de acción de los antibióticos sobre las bacterias se 
describen básicamente tres grupo de productos: 
 

- Grupo I: con la Penicilina y sus derivados, que atacan a las bacterias en la  
actividad de sus  membrana celulares, representado con productos como: 
Penicilina , Ampicilina, Cloxacilina etc. , agrupados  como Betalactamicos. 

 
- Grupo II: antibióticos que actúan sobre las membranas citoplasmáticas:  

Polimixinas  y  
 

- Grupo III antibióticos que actúan dentro de la célula, inhibiendo la capacidad de 
síntesis del ADN celular, agrupados como Macrolider con Eritromicina, 
Espiramicina y Tetraciclinas, etc. 

 
Las bacterias pueden presentar una natural resistencia a los antibióticos, ej. Eschericha 
coli que siempre es resistente contra la penicilina. También se sabe  que existen genes 
mutantes que pueden inducir resistencia  al ser traspasados  entre las bacterias y 
transformando a las bacterias  sensibles  en resistentes, ocurriendo este fenómeno  por 
mala dosificación del antimicrobiano o antibiótico (solamente  1 o 2 días de 
tratamiento, dosis sin calcular el peso real del cuerpo de una vaca, etc.) elección  
errónea del mismo (poner penicilina a una mastitis por coliformes o a un Staphylococci 
ya reconocido como  resistente a la penicilina). 
 
Los Test de Sensibilidad o Test de Resistencia    (también llamados antibiogramas), 
permiten conocer en experimentos  invitro con cultivos bacteriológicos  de las colonias 
de las diferentes bacterias importantes el “minimal inhibitory concentration “( MIC)  
es decir la concentración mínima de un antibiótico capaz de impedir el crecimiento 
de una bacteria, con ello su capacidad antibacteriana o antimicrobiana. El otro 
método, de los discos impregnados en  antibióticos, muy corriente en los laboratorios 
de Chile,  evalúan en este caso el tamaño de un área de inhibición producida  sobre los  
cultivos de las colonias de bacterias en  placas de agar sangre, es en este caso una 
metodología indirecta , posible de usar cuidadosamente evaluada con el mismo objetivo 
del MIC.( SVAvet,1988) . 
 
De acuerdo con Yancey et al. (1991), las mastitis subclínicas son el principal reservorio 
de patógenos infecciosos mamarios, razón que obliga a conocer y estudiar la  
distribución de los modelos de sensibilidad  que presentan  las bacterias productoras de 



mastitis y que estarán presentes en las muestras de leche de las poblaciones de vacas 
que se están controlando y tratando por causa de la enfermedad. Solamente de esta 
forma veterinarios y ganaderos estarán en condiciones de tomar las decisiones 
estratégicas más efectivas  que asegurarán un programa optimo de uso de los 
antibióticos más específicos por ser los más efectivos y más  baratos para un 
programa de control de la enfermedad en cada región (Osteras et al. 2006).  
 
 
EL DIAGNÓSTICO EN EL TERRENO DE LA MASTITIS BOVINA  
 
La metodología que se describe a continuación corresponde al sistema en uso a campo 
por veterinarios y productores nórdicos basado en diagnósticos bacteriológicos con 
cultivos de las bacterias “al pié de la vaca”, es decir, con pequeños laboratorios 
ubicados muy próximos a las lecherías o en las lecherías mismas o en el automóvil 
acondicionado del veterinario tratante. Este cultivo selectivo, incluye un test 
simplificado de resistencia  de la bacteria patógena  y al iniciarse inmediatamente 
después de la toma de la muestra de leche sospechosa, permite tener un resultado 
completo a las 48 hr de su inicio. Un resultado semejante en los laboratorios 
tradicionales estacionados tiene una demora de, a lo menos, de una semana. En 
muestreos al secado, las muestras de leche podrán ser congeladas, para posteriormente 
ser sembradas cuando sea más conveniente para en laboratorio. 
  
 
Diagnóstico veterinario en la práctica  
 
L.H. Pedersen y colaboradores (2004), describen la utilización de este método, utilizado 
desde hace varios años en Dinamarca, considerando los siguientes aspectos: 
 
* Toma de una muestra de leche de la vaca cuidadosamente, para asegurar la esterilidad 
y obtención del RCS correspondiente desde el control lechero o de no existir, 
realizando el test de California (CMT). 
 
* Cultivos bacteriológicos en placas con medios adecuados  básicos como agar sangre 
esculina u otros más sofisticados  “diferenciales” si corresponde.  
 
* Test simplificado de Resistencia. 
 
Las muestras serán siempre manejadas en frío y cuidadosamente para no contaminarlas. 
Si se tiene que hacer el CMT para las células somáticas la escala que se recomienda es: 
1 = negativo ,3= claramente positivo y 5= será grado máximo. Los CMT grado 2 
solamente se considerarán positivos cuando en el cultivo se obtengan más de 5 colonias 
bacterianas. 
 
Los cultivos bacteriológicos en las placas de Petri será usando los medios de cultivo  
agar sangre esculina, medios que serán inoculados cuidadosamente en el laboratorio de 
campo, clínica o camioneta adaptada. La leche de cada cuarto o de los 4 cuartos, según 
sea la decisión del operador,  será inoculada con una asa plástica desechable de 0.1 ml y 
luego incubada en una estufa de cultivo a 37 grados durante 18- 24 hrs. La primera 
lectura luego de la incubación determinará la presencia de colonias bacterianas  que 
serán   de Staphylococci ( S.aureus, S. coagulasa negativo , Streptococci: St. uberis, 



St.dysgalactiae, St.agalactiae  y  coliformes: Eschericha coli  , Klebsiela sp. ). Usando 
este método solamente se hará un diagnóstico hasta el nivel de genero de la bacteria, 
dejando la etapa de diagnóstico final a un laboratorio asesor de referencia que recibirá 
posteriormente las cepas congeladas. 
 
Existen test rápidos que permiten diferenciar las colonias directamente en el mesón 
laboratorial.  Las colonias de bacterias  coliformes y ninguna de las colonias de las 
otras bacterias  formarán un gel sobre un porta objeto de vidrio en contacto con 
hidróxido de potasio al 5%, mezclando las colonias sospechosas con el reactivo durante 
unos 20 segundos. También se dispone del test de catalasa, que es la liberación de esta 
enzima, en forma de claras burbujas por parte de las colonias de Staphylococci en 
contacto con gotas de agua oxigenada. Este test permite diferenciar Staphylococci de 
Streptococci. Naturalmente se deberá contar con un microscopio que permita realizar 
tinciones  de Gram y otras, que permitirán complementar  estos diagnósticos básicos. 
 
En el último test  a considerar en esta metodología simplificada,  el Test de Resistencia  
a la Penicilina tiene una gran importancia en el tratamiento exitoso de la mastitis. La 
tasa de curación de los Staphylococci (S.aureus + S. coagulasa negativa) que son 
productores de la enzima beta-lactamasa o penicilinasa se han  demostrado con 
bajísimas tasas de curación, en   primer lugar a los tratamientos con Penicilina y los 
otros antibióticos de su grupo y así como también a  otros antimicrobianos ( Sol,J. et al. 
2000). De esta manera se considera muy importante evaluar y estar vigilante a esta 
característica  en todos los países productores de leche. Desgraciadamente en Chile, 
nunca se ha estudiado la prevalencia de la resistencia a la Penicilina en los 
Staphylococci  que aparecen en la flora de las vacas lecheras del país. Esto a pesar de 
ser el  patógeno más prevalente en las mastitis clínicas 27% S.aureus + 7% S. 
coagulasa negativo y 35% + 7 %, respectivamente, en las mastitis subclínicas en la X 
Región  ( León y Yamal, 2000) . Recientemente analizando los resultados del trabajo 
del año 2006 en 408 cepas de Staphylococci provenientes muestras subclínicas  
analizadas por su comportamiento a la Penicilina en el laboratorio de la empresa Udder 
Health en la X Región, se determinó que el 40.5%  fueron resistentes al test de 
Penicilina (Concha y  Alvarez, 2007). 
 
El uso frecuente de tratamientos con antibióticos es considerado como un factor de 
riesgo para la aparición de Staphylococcus aureus resistentes a todos los antibióticos, 
sobre todo con el uso de antibióticos de amplio espectro (Berghash, S.R. et al. 1983). 
 
Los países nórdicos con una política muy cuidadosa  en el uso de antibióticos, por 
ejemplo: prohibición del uso profiláctico de los antibióticos como tratamiento en 
todas las vacas al secado sin exámenes bacteriológicos, les ha permitido  presentar 
hoy en día solamente un 10 a 20% de resistencia  a las Penicilinas  vs. 40 a 60 % del 
resto de Europa  (Aarestrup, FM. et al . 1998 ). 
 
El cultivo de las cepas de Streptococci y Staphylococci por 24 hr en agar sangre 
conteniendo penicilina permite determinar fehacientemente que todas las 
bacterias que crecen en este medio son resistentes a la Penicilina y sus derivados. 
 
 
DIAGNOSTICOS EN LA PRÁCTICA PARA MASTITIS CLÍNICAS Y 
SUBCLÍNICAS  



 
Para mastitis clínicas: 
En las mastitis clínicas antes de cualquier medicación del animal debe tomarse una 
muestra bacteriológica de  leche que será diagnosticada en dos diferentes placas de 
cultivo: 
 

a) Placas de agar sangre esculina, donde durante 20 a 24 hr a 37 grados podrán 
crecer las bacterias siguientes :  
Staphylococci (S.aureus , S.coagulasa negativo) 
Streptococci (St.uberis, St.dysgalactiae, St. agalactiae) 
Coliformes (E.coli, Klebsiella sp.) 
 

b) Placas de agar sangre esculina con Penicilina , donde durante 20 a 24 hr  de 
cultivo a 37 grados podrán crecer: 
Coliformes  (siempre resistentes a la Penicilina, que se diferencian por 
reaccionar con Hidroxido de Potasio) 
Enterococci  (resistentes a la Penicilina) 
Staphylococci (en este caso S.aureus o S.coagulasa - negativo, resistentes a la 
Penicilina) 
 
El profesional tendrá un resultado claro para iniciar los tratamientos específicos 
necesarios. 
 

Para mastitis subclínicas : 
Utilizando las mismas placas de cultivo antes descritas, se procederá considerando las 
bacterias que crecen, las células somáticas obtenidas del control lechero o de un CMT, 
además de la aparición o no de bacterias resistentes a la penicilina  a determinar los 
tratamientos correspondientes. Todas las vacas que al secado muestran bajas células 
somáticas, no presentas antecedentes de mastitis durante la previa lactancia y 
clínicamente tienen ubres sanas. 
  
No serán tratadas con antibióticos  y solamente recibirán un sellado mamario con un 
buen producto que asegure una semana de protección. 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRATAMIENTOS  
 
Para las mastitis clínicas debe considerarse que los tratamientos parenterales son más 
efectivos que los intramamarios si se considera que la distribución de los antibióticos en 
el tejido mamario no es buena a causa del edema e inflamación. 
 
El uso de oxitocina para limpiar los conductos, el uso de Penicilina para Estreptococci  
y Espiramicina, para Staphylococi (con resistencia a la Penicilina), considerando si el 
largo resguardo de la Espiramicina, además de Trimetoprim-sulfa o Enrofloxacina para 
los casos graves de coliformes, debe ser considerado en los tratamientos de los casos 
clínicos. Es importante también dosificar de acuerdo al peso del cuerpo del animal y 
por un periodo de 4 a 5 días.  
 
Para las mastitis subclínicas se ha utilizado  exitosamente en los casos de Staphylococci 
resistente a la Penicilina el uso de Espiramicina inyectable por 5 días y el mismo 



producto vía intramamaria el último día de secado. Como viene un largo periodo seco 
no hay problemas con el periodo de resguardo de la Epiramicina. Para los 
Staphylococci sensibles a la Penicilina se usa el producto por 5 días parenteral y el 
último día intramamario. Se calcula cuidadosamente la dosificación de acuerdo al peso 
de los animales. 
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