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Resumen 

La mastitis es causada por agentes infecciosos que causan la reacción inflamatoria de la 

glándula mamaria. Esta patología es relevante debido a las grandes pérdidas económicas en 

los sistemas de producción lechera. La presentación de la mastitis puede ser de tipo clínica o 

subclínica y dependiendo de este factor se presenta el daño del tejido mamario que puede ser 

causada por bacterias productoras de toxinas u otros patógenos capaces de romper la barrera 

sangre-leche, conduciendo a la migración de células somáticas y neutrófilos polimorfo 

nucleares a la glándula. 

En vista de los daños fatales causados por la mastitis, los métodos diagnósticos son 

primordiales. Entre los métodos de detección podemos encontrar gran variedad de pruebas 

de laboratorio, de campo o químicas, como la prueba de conductividad eléctrica de la leche, 

físicas con el uso de paletas de fondo oscuro, pruebas biológicas con el uso del california 

mastitis test, pruebas en cultivos, y con métodos electrónicos como el DeLaval cell counter, 
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son entre otros métodos descritos. Un diagnóstico preciso permite instaurar el uso 

antimicrobianos, antiinflamatorios y principios de planes terapéuticos alternativos y demás 

tratamientos útiles para combatir la mastitis. Con la presente revisión, se busca agrupar 

información actualizada al respecto de la mastitis en bovinos, sus métodos diagnósticos y 

terapia.  

 

Palabras Claves: Mastitis, células somáticas, agentes infecciosos, leche, métodos 

diagnósticos, tratamientos. 

 

ABSTRACT 

Mastitis is caused by infectious agents that cause the inflammatory reaction of the mammary 

gland. This pathology is relevant due to the great economic losses in dairy production systems. 

The presentation of mastitis can be clinical or subclinical and depending on this factor there is 

damage to the breast tissue that can be caused by toxin-producing bacteria or other pathogens 

capable of breaking the blood-milk barrier, leading to the migration of somatic cells and 

polymorphonuclear neutrophils to the gland. 

In view of the fatal damage caused by mastitis, diagnostic methods are paramount. Among the 

detection methods we can find a great variety of laboratory, field or chemical tests, such as the 

electrical conductivity test of milk, physics with the use of dark background paddles, biological 

tests with the use of the California mastitis test, tests in cultures, and with electronic methods 

such as the DeLaval cell counter, are among other methods described. An accurate diagnosis 

that allows to install the use of antimicrobials, anti-inflammatories and principles of alternative 
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therapeutic plans and other useful treatments to combat mastitis. With this review, we seek to 

group updated information regarding mastitis in bovines, its diagnostic methods and therapy. 

Keywords: Mastitis, somatic cells, infectious agents, milk, diagnostic methods, treatments. 
 

Introducción 

La mastitis bovina es una enfermedad de suma importancia en los sistemas de producción 

láctea bovina. Esta patología es la causante de grandes pérdidas económicas en la 

ganadería.(1) 

La respuesta inflamatoria de la glándula mamaria es la principal característica, y los factores 

causales de esta enfermedad pueden ser alteraciones fisiológicas o metabólicas.(2) Con 

bastante frecuencia, a la presencia de mastitis se le adicionan, microorganismos patógenos 

contagiosos o ambientales.  

Los efectos causados por esta patología pueden ser: descenso en la producción de leche, 

deterioro en su calidad y elevación en los costos de producción. (3) 

La mastitis se puede caracterizar como una enfermedad que puede presentarse por diversas 

causas y las posibilidades de infección están relacionadas con la capacidad de defensa del 

animal para neutralizarla, (4) Con el número y tipo de patógenos bacterianos presentes y en 

adición a esto el estado del ambiente, el manejo en el ordeño y el estado sanitario del 

mismo.(5) 

El sector pecuario en Colombia es de gran importancia y su rol es fundamental para la 

economía del país.(6) La producción de leche cruda ha tenido altos y bajos al paso de los años 

y la tendencia siempre ha sido más hacia el alza. Siguiendo una línea de tiempo, tenemos 

que: en el año 2016 la producción de leche cruda en millones de lts fue de 6.391, en el año 
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2017 la producción fue de 7.094, en el año 2018 la producción fue de 7.257, en el año 2019 

la producción fue de 7.184 y en el año 2020 la producción de leche cruda fue de 9.373 millones 

lts.(7)  

La integridad de la leche es relevante, teniendo esto en cuenta, desde diferentes puntos de 

vista tales como: la salud pública y el valor industrial (8). Las condiciones organolépticas de la 

leche como su aroma, sabor, color, su composición mineral y sus propiedades en general 

necesitan de cada uno de los sectores presentes en la producción primaria los cuales son: la 

conservación, transporte y su almacenamiento.(9) También es necesario evaluar la calidad de 

la leche y en este sentido debemos basarnos en el recuento de bacterias aerobias mesófilas; 

valores de 300,000 unidades formadoras de Colonias por mililitro, este es el indicador de la 

calidad higiénica de la leche.  (10)  

La mastitis bovina es una dificultad para la salud de la vaca, generando descenso en la 

producción y así mismo pone en riesgo la producción de leche, considerando que merma no 

solo la calidad del producto si no también su valor económico a nivel comercial, la mastitis 

genera riesgo no solo por el quebranto general de la producción, sino de los ingresos 

económicos que el ganadero deja de recibir por el deterioro de la calidad de su producto.  (11) 

Implementando buenas prácticas sanitarias y de manejo, se podrá disminuir la presencia de 

enfermedades como la mastitis, la cual causa pérdidas económicas importantes en cuanto, a 

el aumento de gastos para el tratamiento de la misma, además de la necesidad de eliminar de 

la ganadería las vacas afectadas antes del tiempo deseado. (12)  

A parte la contaminación bacteriana de la ubre esta netamente relacionada con el mal manejo 

en el ordeño(13), y esto provocara efectos negativos en los cuartos mamarios y favorece la 

entrada de microorganismos patógenos, los cuales colonizan los conductos galactóforos y 
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causan la presencia de mastitis la cual transforma la condición sanitaria y por ende el valor 

económico de la leche. (14) 

Debido al empleo inadecuado de las herramientas de ordeño y a su deficiente higiene y 

desinfección, la mastitis persiste en los hatos y en los equipos utilizados para el ordeño, lo que 

los convierte en conductores de contaminación bacteriana causantes de las mastitis por lo que 

reportan que, en los ordeños manuales esta enfermedad es menos habitual.(15) 

Este documento pretende comprender la mastitis desde aspectos como la etiología, los 

métodos diagnósticos aplicados para la enfermedad, y mencionar algunos fármacos utilizados 

para su tratamiento incluyendo principios de tratamiento alternativos para la mastitis 

bovina.(16) 

 

Generalidades De La Mastitis Bovina. 

Empecemos por considerar que la mastitis bovina es una infección bacteriana localizada, la 

cual ocasiona una respuesta sistémica provocada por las perturbaciones de la inflamación en 

la cual se pueden evidenciar los puntos cardinales de dicha respuesta los cuales son: calor, 

dolor, rubor y tumefacción, (17), esto genera en la vaca una alteración de las dinámicas 

fisiológicas lo cual repercute directamente en el rendimiento lácteo; en consecuencia se 

procede a instaurar tratamientos focalizados o también sistémicos los cuales repercuten en la 

conducta del animal. De manera que la derivación de las mastitis depende de la clasificación 

la cual puede ser: mastitis subclínica o clínica;(18) y ambas representan riesgos y costos ya 

sea por la implementación de un método diagnóstico y principalmente por el tratamiento, 

inclusive el tratamiento podría ser no efectivo lo cual puede implicar perdidas del cuarto o la 



8 

 

disminución de la leche y ocasionalmente llegar al punto de sacar definitivamente del hato al 

animal, lo cual acarrea una pérdida importante al hato productor.(19) 

Glándula mamaria  

Hay que mencionar además la importancia de la funcionalidad adecuada de la glándula 

mamaria, esta es considerada como glándula sudorípara, y descrita de tipo lóbulo alveolar, 

conformada por tejido glandular y estroma. (20) Compuesta por lóbulos repartidos en lobulillos 

los cuales están constituidos por una membrana considerada como propia y 2 filas de células 

subdivididas en celulares internas encargadas de la secreción de leche y otra línea externa de 

células llamadas mioepiteliales, encargadas de la excreción láctea.  (21) 

La organización del conducto lácteo está compuesta por tres sistemas de conductos los cuales 

son: intralobulares, interlobulares y galactóforos. La glándula mamaria de la vaca tiene 2 

complejos lácteos compuestos por cuartos mamarios anteriores y posteriores. 

A su vez la glándula mamaria se sostiene en posición debido al ligamento suspensorio medio 

considerado como elástico y los laterales los cuales son fibrosos.(3) 

Mientras en etapa de lactancia la vaca obtiene irrigación arterial de la pudenda externa, esta 

pasa por el conducto inguinal repartiéndose en dos arterias mamarias. La red capilar se 

conforma por la ramificación de las arteriolas, rodea a los alveolos y se encuentra una gran 

red de plexos venosos por los cuales la sangre se propaga suavemente. el retorno sanguíneo 

en los bovinos para la glándula mamaria, pasa por tres partes primordiales: la vena pudenda 

externa, vena subcutánea abdominal, esta confluye en la vena cava craneal y finalmente la 

vena basal caudal y esta se encarga de drenar en la vena cava caudal. (11) 

A cerca de la secreción y excreción de la leche, se reporta que existen ciclos de lactación en 

las vacas, estos ciclos están directamente relacionados con la edad de la hembra y se 
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presenta en primera instancia la mamogénesis, generada en la etapa embrionaria – fetal, 

lactogénesis, galactopoyesis y por último la involución glandular, estas fases se originan en 

las vacas lactantes, cada uno de estos ciclos producidos por labor hormonal. (17) 

Con respecto a la galactopoyesis se precisa como la idoneidad de la glándula mamaria para 

perdurar la producción láctea, propia de actividad neuroendocrina y necesita de variables tales 

como la nutrición, aspecto de salud, la frecuencia de ordeño y el sistema. Los factores 

relacionados con el crecimiento como los glucocorticoides, la triyodotironina y demás 

hormonas como insulina o PTH al inicio del crecimiento de lactancia son sumamente 

importantes para una buena lactancia. (22) 

Hay que mencionar además que la glándula mamaria tiene dos medios operativos para su 

defensa, uno de ellos es el no inmunológico, compuesto por defensas anatómicas y solubles 

y con esto nos referimos a aquellos con relación a la leche, y el otro mecanismo es el 

inmunológico formado por la respuesta humoral y celular. (1) 

Mastitis en bovinos  

Considerando que la inflamación de la glándula mamaria es considerada una patología 

multifactorial, ocasionada por los factores nombrados anteriormente, y que originan daños 

importantes del tejido mamario causando de esta manera la respuesta inflamatoria, se alude 

la mayor presentación de los casos a agentes infecciosos que se duplican en el esfínter 

mamario, causan una actividad quimiotàxica positiva, la cual capta la atención de los 

leucocitos los cuales arriban desde la sangre hasta la luz del alveolo, de manera que el 

siguiente aspecto descrito es el resultado compuesto por el daño al tejido glandular y el 

aniquilamiento de las células de defensa y de las toxinas y los productos de desecho que 

redundan en el proceso inflamatorio el cual se puede expresar de manera clínica o mantenerse 
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de forma subclínica, expresados en variaciones patológicas locales o generales, (3) 

dependientes de factores tales como el manejo sanitario, genéticos, la resistencia de la vaca, 

ambientales y manipulación en el ordeño. 

Es necesario recalcar las formas de ordeño debido a que estas son las principales causantes 

de la mastitis, esta práctica puede realizarse de manera tradicional (manual) o mecánica 

instaurando los equipos de ordeño. Para las dos metodologías existen protocolos que pueden 

ser similares, esto se refiere al aseo y a la manipulación adecuada de los pezones, es 

necesario que sea, cual sea la metodología de ordeño siempre se hagan protocolos que estén 

acordes con la sanidad. La ejecución oportuna del ordeño empieza desde que se lleva al 

animal al establo teniendo en cuenta los parámetros de bienestar animal para evitar estrés y 

que la vaca inhiba la bajada de la leche, se da inicia con la palpación de la ubre para detectar 

los signos cardinales de la inflamación, la limpieza plena y secado de los pezones y de las 

manos manipuladoras, de igual manera los equipos y el establecimiento deben estar 

higiénicamente aceptables, siempre antes de proceder hay que hacer el despunte en la paleta 

de fondo oscuro, esta técnica consiste en agregar los primeros chorros de leche en cada uno 

de los cuatro recipientes de la paleta, con el fin de evidenciar cambios macroscópicos como 

por ejemplo: cambio de coloración, presencia de grumos, de sangre y mal olor,  esta praxis 

promueve remover bacterias presentes en el canal del pezón(23) . Los equipos siempre deben 

estar calibrados apropiadamente, si su funcionalidad es defectuosa no se permite el llenado y 

los tiempos de vacío apropiados, de igual forma el sobre ordeño incurre negativamente por 

esto es necesario adoptar destrezas en el ejercicio que no causen traumatismos que al final 

conducirán al proceso inflamatorio.  
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Etiología de la mastitis  

Habría que decir también que existen algunas variables sujetas a las mastitis causadas por 

las máquinas de ordeño; a causa del transporte físico de microorganismos a los cuartos, daño 

en la punta del pezón, aumento en el ingreso de patógenas causales de mastitis. 

Otros rasgos generados por la mastitis además de los nombrados, es la decadencia de la 

fertilidad y la productividad, el notable desperfecto de la leche y el establecimiento al riesgo 

en salud pública. Los microorganismos competentes para invadir de forma oportunista el tejido 

mamario, pueden ser responsables de la presentación de esta patología; los factores 

relacionados con los animales son: la raza, la influencia de las pezoneras, los mecanismos de 

defensa de la ubre y factores nutricionales, los patógenos oportunistas (bacterias) o virus, 

abarcan todo aquello relacionado con la presentación de la mastitis 

Intervención de los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) en el daño celular. 

Una vez localizada la irrupción de los agentes patógenos en la glándula mamaria, los 

macrófagos junto a las células epiteliales descargan factores quimiotácticos. Los patógenos 

desatan la migración de los leucocitos, primordialmente los PMN por la sangre dirigiéndose a 

la glándula mamaria he incrementa sus proporciones del nivel basal de 5 a 25% a un valor 

cercano al 90% de las células presentes en la leche.(24) estas células son la segunda línea 

protectora de la glándula mamaria. La asistencia de las células PMN es clave para la defensa 

del huésped en contra de los patógenos bacterianos.(25) 

La molécula de adhesión CD62L es utilizada por los neutrófilos, y su función es sujetar y 

permitir el rodamiento de los PMN en el endotelio vascular y así inspeccionar el tejido periférico 

localizando signos de infección. Si esta molécula de adhesión también llamada L Selectina no 
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se sintetiza, no existe la migración de estas células de defensa al tejido mamario afectado 

permitiendo que las hembras sean susceptibles a las mastitis.(22) 

Las hembras tienen respuestas más o menos agresivas a la infección. La presentación clínica 

esta adjunta a la secreción exagerada o no de citoquinas proinflamatorias, una descarga leve 

determina la reacción inmune de forma correcta con el fin de liquidar patógenos invasores. Si 

la liberación de citoquinas es excesiva o se mantiene en el tiempo se desata el shock séptico 

o endotóxico. (24) 

Las citoquinas presentes varían según la susceptibilidad individual del animal, en la fase 

aguda de respuesta hay una inflamación aguda inducida por endotoxinas, y el factor de 

necrosis tumoral alfa está presente en la mastitis en su fase temprana y liberara interleuquina 

1 y 6, las cuales generan los signos locales de la inflamación como fiebre y falta de apetito, 

también se elevan los niveles de cortisol en el animal. (17) 

Epidemiologia de la mastitis. 

Teniendo en cuenta la destreza de los microorganismos promotores de la mastitis, su 

transmisión, y epidemiologia, podemos clasificar esta patología en: 

Mastitis contagiosa. el microorganismo infeccioso se encuentra presente en la parte interna 

de la glándula mamaria de la hembra enferma con mastitis subclínica o clínica, estos 

patógenos pueden transmitirse de un animal a otro ya sea por la metodología equivocada del 

ordeñador, por higiene deficiente de las pezoneras o daños en los equipos de ordeño. Los 

patógenos son bacterias como Streptococcus agalactiae, Micoplasma bovis, Corynebacterium 

bovis y Staphilococcus aureus. (15) la mastitis infecciosa originada en los pezones es 

causadas por bacterias tales como: Streptococcus disgalactiae, uberis y bovis, Staphilococcus 

chromogenes, hyicus y simulans. 
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Mastitis de tipo ambiental. Las bacterias causales están presentes en lugares como pisos 

sucios debido a esto la higiene del establecimiento es de suma importancia, en este grupo 

principalmente están bacilos gran negativos como la Escherichia coli, Pseudomonas, 

enterobacter y Klepsiella. también tenemos las mastitis iatrogénicas presentes en los hatos 

por el uso inadecuado de elementos como sondas intramamarias, y la administración de 

medicamentos en los pezones sin el uso adecuado de la asepsia. 

Síntomas. Al presentarse la enfermedad de forma aguda o clínica se evidencias síntomas 

propios de la inflamación. En la presentación subaguda o subclínica, no hay una demostración 

de signos y debido a esto se instauran los métodos diagnósticos. 

 

Clasificación de la mastitis: está dada por el grado de inflamación de la glándula mamaria. 

Mastitis suave o moderada: la detección de esta presentación puede evidenciarse al 

momento del despunte al notarse, por ejemplo: hilos de fibrina, o grumos, haya un decremento 

en la producción de leche y sus signos sistémicos son leves. (5) 

Mastitis suave o ligera: es una forma intermedia entre la mastitis nombrada anteriormente y 

una presentación de la enfermedad crónica, puede agudizarse y presentar una inflamación 

crónica donde los cambios son notorios al inicio del ordeño. (5) 

Mastitis aguda: es establecida por una disminución abrupta en la producción de leche y en 

la presentación de la inflamación, podría haber signos sistémicos como el aumento de la 

temperatura, inapetencia, decaimiento y disminución de los movimientos ruminales.  

Según la causa de la presentación de la infección pueden aparecer hipocalcemia, leucopenia, 

la cual genera la hipoplasia hematopoyética y beneficia la restauración de leucocitos, 
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incrementa la proteína C reactiva, antitripsina, haptoglobina, fibrinógeno, proteína sérica 

amiloidea y macroglobulina junto con la ceroplasmina. (5) 

Mastitis crónica: al presentarse el ataque a la glándula mamaria y este se mantiene junto 

con la inflamación, este se convierte en una inflamación crónica que puede causar necrosis 

tisular o infiltración de células inflamatorias como los linfocitos o células plasmáticas, 

macrófagos entre otras (5)  

Mastitis gangrenosa: se presenta cuando los microorganismos ya han causado necrosis 

tisular, estos agentes infecciosos liberan toxinas y el pezón termia mostrándose cianótico he 

inflamado, es evidente la diferenciación entre el tejido sano y este. (1) 

Mastitis subclínica: se presente un aumento en el recuento de células somáticas y una 

disminución en la producción láctea generando cambios a nivel de la composición de la leche 

(grasa, proteína, lactosa y minerales)  

 

Métodos diagnósticos de la mastitis bovina 

Observación Y Palpación De La Ubre 

Según el tipo de mastitis que este presentando el animal, varían los síntomas,(26)  por 

ejemplo, en la mastitis subclínica no se observa una alteración y la leche puede parecer 

normal, pero internamente ocurre una leve infección la cual puede estar ocasionando daño 

del tejido glandular y probablemente está alterando el estado normal de la leche. (27) 

Cuando se hayan cambios físicos (pus, coágulos, grumos, entre otros) en la leche y la 

sintomatología es evidente, se ha desarrollado la mastitis clínica.  

Como lo hemos venido recalcando la infección provocada por los agentes infecciosos 

provocan la inflamación de los cuartos mamarios afectados ya sea solo uno o más de uno, la 
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presencia de los signos cardinales de la inflamación ocasiona la respuesta inmune del animal 

la cual trata de combatir el problema, debido a que la sintomatología es obvia se procede a 

palpar la ubre, con el fin de determinar cambios de temperatura, dolor y se observa debido a 

que el cuarto toma una coloración rojiza. (27) 

Pruebas Físicas  

Con respecto a estas pruebas, tenemos que su utilidad está ligada a la cronicidad de la 

mastitis, ya que son asertivas cuando ya existe presentación de mastitis clínica.(28) 

Prueba De Escudilla De Ordeño 

El despunte al momento del ordeño se realiza sobre una malla negra con el fin de detectar 

grumos, esta maya permite que se hagan evidentes los cambios físicos en la leche, los 

primeros chorros de leche que salen y además de detectar grumos y demás se eliminan gran 

cantidad de bacterias presentes en los primeros chorros de leche, incluso esto debería 

realizarse como protocolo de ordeño. (29) 

Taza Probadora  

Esta prueba se puede realizar en una paleta o taza de fondo oscuro, con este método 

podemos detectar grumos, materia fibrosa, olores característicos y cambios de coloración de 

la leche. (29) 

Pruebas Químicas 

Conductividad Eléctrica De La Leche (PCE) 

Esta técnica es utilizada para valorar la condición de la mastitis siendo un indicador de la 

enfermedad porque al incrementarse los electrolitos (sodio y cloro) aumenta la conductividad 

eléctrica de la leche.(30) 



16 

 

El método consiste en descartar los primeros chorros de leche, realizar desinfección con 

alcohol al 70% en la punta cuartos, se toman las muestras de leche y se congelan a -20ºC, 

durante 8 semanas. Se llevan las muestras para el análisis bacteriológico en tubos herméticos 

los cuales contienen dicromato de potasio con concentración del 0,02%, luego se refrigeran a 

temperaturas de 1 o 4ºC, luego son sembradas en agar de sangre de ovino al 5% con ansa 

calibrada de 0,01 ml y finalmente son encubadas durante 48 horas a 37ºC, se procede a 

realizar la identificación bioquímica. Con esta prueba es posible precisar cocos gram positivos, 

Staphylococcus coagulasa negativos, Microccoccus y Corynebacterium. 

Se puede realizar una evaluación por cuarto y su relevancia está en que permite la medición 

del recuento celular. Esta herramienta posibilita identificar la mastitis clínica acertada, pero al 

enfrentarnos a una mastitis subclínica su precisión es del 50% comparados con otros métodos, 

pero aun así no es una prueba altamente confiable debido a los falsos positivos o negativos. 

(29) 

Papel Indicador De Mastitis 

Tiene una confiabilidad del 50% y el procedimiento se basa en colocar unas gotas de leche 

de cada uno de los pezones en la tira de papel el cual tomara una coloración según el pH, la 

leche que en el papel tomen coloraciones de pH iguales o superiores a 7 serán tomadas como 

sospechosas debido a que los microorganismos pueden crecer en pH alcalinos. (29) 

Prueba De Whiteside 

La manera de realizarla es adicionando a la leche una solución al 4% de NaOH, esto produce 

una gelificación de la leche y si esta contiene mayor número de células somáticas, más visibles 

serán los grumos de la misma. El sistema se basa en disponer 5 gotas de leche fría en los 

cuadros dibujados sobre una lámina de acrílico, a la leche se le añaden 2 gotas de NaOH al 
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4% y se procede a mezclar, regando la leche en todo el cuadro, el mezclado se hace 

aproximadamente durante 20 segundos y se procede a realizar la lectura. (29)  

Imagen 1 (29) 

Interpretación de la prueba de whiteside 

 

 

 

 

 

Sacado de Métodos de detección de la mastitis bovina (Methods of detection of the bovine 

mastitis)  

Pruebas Biológicas  

California Mastitis Test (CMT) 

Esta prueba es la mas utilizada en el campo para diagnosticar mastitis, se evalúa el recuento 

de células de la leche y es eficaz para detectar mastitis subclínica, no arroja resultados 

numéricos,(24) solo nos muestra si el número de células es bajo o alto, la metodología para 

su uso es sencilla, inicialmente se requiere una paleta en la cual se proporcionan algunos 

chorro de leche de cada cuarto, se añade a la leche un volumen similar del reactivo de (CMT), 

se mezcla y se observan reacciones de cambio de coloro y textura de la leche. (21) Los 

resultados son interpretados según la evidencia de la leche, siendo negativa la acuosidad de 

la leche junto con el reactivo y positivo si esta mezcla casi que se solidifica, o presenta un 

cambio en su color (mas oscuro), genera grumos o se vuelve más gelatinosa.(31) 

Este reactivo lo que causa es la liberación del ADN de los leucocitos los cuales están en la 

ubre, si existe una mayor liberación de ADN la concentración de gelatina aumentara y esto 

nos indica presencia de inflamación. (32) 
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Tabla 1: Interpretación de resultados de prueba CM (29) 

Métodos de detección de la mastitis bovina (Methods of detection of the bovine mastitis) (29) 

 

Prueba De Wisconsin Para Mastitis (WMT) 

Es usada para determinar el contenido de células somáticas de muestras de leche, su hace 

uso de muestras de leche fresca o refrigerada y se le añada en la misma proporción el reactivo 

de CMT, la diferencia es que esta prueba mide los resultados de forma cuantitativa. Las 

muestras son depositadas en tubos graduados en milímetros, se agitan las muestras duraste 

10 segundos y haciendo uso de este mismo tiempo se voltean los tubos, después de esto se 

realiza la lectura, haciéndola por debajo de la espuma formada. Los resultados son según la 

escala determinada por los mililitros del tubo y el valor de células somáticas, haciendo su 

interpretación en escalas numéricas estandarizadas. (33) 

Monitoreo Del Conteo De Células Somáticas  

Estas células son propias del organismo y son indicativos del estado de salud y funcionalidad 

de la glándula mamaria, como hace parte de la composición de la leche, es tomada como 

criterio de calidad. 

Los porcentajes de los tipos de células somáticas en la leche varían, pero su conteo en ubres 

sanas es disminuido. Cuando nos referimos a las células somáticas, hablamos de células 

epiteliales e inmunes como PMN, macrófagos, linfocitos y granulocitos. Los porcentajes 
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determinados de estas células en la leche normal son: linfocitos 25%, macrófagos 60%, PMN 

15%. (34) 

De las células ya nombradas los cuartos afectados presentaran un 99% leucocitos y el 

sobrante será representado por células secretoras originadas en los tejidos de la ubre, el 

conteo de estos dos tipos de células conforma lo que se conoce como conteo de células 

somáticas (CCS) de la leche la cual es dada en mililitros. 

Según (REF) las vacas con CCS por debajo de 200,000/ml tal vez no estén infectadas y 

conteos de CCS por encima de 300,000/ml están infectadas (23) 

Pruebas Bacteriológicas 

Se desarrollan pruebas en cultivos con el fin de determinar específicamente el tipo de agente, 

para tomar la muestra inicialmente hay que desinfectar muy bien los cuartos evitando la 

contaminación de las muestras, se extraen los tres primeros chorros de leche y a continuación 

con un algodón humedecido con un 70% de alcohol, estas muestras se depositan en 

recipientes estériles y se congelan hasta ser llevadas al laboratorio.  

Los principales medios de cultivo empleados son agar en sangre el cual nos permite identificar 

agentes correspondientes al grupo de los Streptococcus, y agar Mac Conkey para aislar 

bacterias como la Klebsiella entre otros. Estos resultados se determinan por el recuento directo 

de células somáticas al microscopio.(35) 

Método De Conteo Electrónico Celular  

DaLaval Cell Counter DCC 

Este método se realiza a través de un equipo portátil el cual tiene un medidor óptico de células 

somáticas de la leche. Tiene casettes a los cuales se les deposita leche y dentro de él se 

mezcla la muestra con reactivos como el CMT que alcanzan al núcleo de las células somáticas 

y se determina el conteo por medio del sensor de fluorescencia, mide y registra el número de 

estas células y el valor total aparece en el equipo.(29) 
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Tratamientos Instaurados en la Mastitis Bovina 

Teniendo en cuenta que la mastitis es una enfermedad multicausal y con la condición 

multietologica y la ubicación de algunos organismos causantes de esta infección intramamaria 

se encuentran en el ambiente, hacen más compleja la eliminación de la enfermedad. A pesar 

de esto, se cuenta con distintas medidas que utilizadas de la manera adecuada pueden ayudar 

en el control de esta patología.(36)  

Los tratamientos actuales están basados en la prevención de la enfermedad y en controlar la 

severidad de esta; (37) Los Programas de control consisten en medidas de higiene durante el 

proceso de ordeño empezando por la desinfección de los pezones o las pezoneras en caso 

de que se realice ordeño mecánico. (38) los tratamientos más común en las ganaderías es el 

uso de infusiones intramamarias, inyecciones intramusculares o intravenosas de antibióticos 

como la ampicilina, cloxacilina, estreptomicina, tetraciclina y penicilina , sin embargo, su uso 

se asocia a problemas de resistencia antimicrobiana por este motivo se han buscado distintos 

métodos alternativos para poder tratar la mastitis, estos métodos son los Bacteriófagos, 

vacunas, nanopartículas las citocinas, plantas medicinales  y productos naturales(39) 

Tratamiento con Antibióticos 

El principal objetivo es eliminar al agente causal de esta enfermedad mediante la 

administración de medicamento activo en la infección por un tiempo prudente en el cual inhiba 

el organismo infeccioso.(40) 

El éxito de este tratamiento depende del método diagnostico instaurado y de la determinación 

del patógeno, debido a que según cual sea esté, se escoge el antibiótico. Es importante tener 

en cuenta que el antibiótico no realizara la esterilización química completa de la glándula 

mamaria solo colabora para que el hospedador pueda liberarse de la infección, la desaparición 
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de los diferentes signos presentados conocido como desaparición clínica no quiere decir que 

se presente una curación bacteriológica total. La curación Bacteriológica se puede dar a los 

7,14,21 y 28 días después del tratamiento  (41) 

Para la implementación de un protocolo de tratamiento es importante tener en cuenta algunos 

factores como, la edad de la vaca, el estado reproductivo, la producción, el valor relativo,  llevar 

un registro de la manera en que se manifestó el  caso clínicos, tener los resultados de los 

análisis bacteriológicos para determinar cuáles son los agentes infecciosos, por ejemplo: si 

estamos frente a un caso causado por Streptococcus agalactiae, lo recomendable es tratar 

con antibióticos intramamarios, también es muy importante clasificar los casos, (36) la 

susceptibilidad de los microrganismos resulta diferente entre los periodos de monitoreo y  los 

hatos, por este motivo no es recomendable determinar un mismo tratamiento por largos 

periodos y para varios hatos en una misma producción. 

Se debe tener en cuenta que antes de iniciar un tratamiento debe realizarse un vaciamiento o 

drenaje adecuado en los cuartos mamarios afectados, en los tratamientos con antibióticos hay 

que tener en cuenta la sensibilidad a los microorganismos para que de esta misma se tenga 

en cuenta los fármacos más usados para la mastitis como lo son los betalactamicos que entre 

ellos se encuentran:(42) 

Las Cefalosporinas  

Los Macrolidos 

Las Tetraciclinas 

Las Sulfonamidas  
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Los Aminoglucósidos  

 Para el caso de mastitis por Coliformes  se suele usar Espiramicinas, Trimetropin-Sulfa 

o enrofloxacina(42). En casos  severamente Agudos, es recomendable instaurar el 

siguiente tratamiento: Oxitocina, ordeñar la glándula removiendo la mayor cantidad 

posible de endotoxinas, Corticosteroides y terapia con fluidos para combatir los efectos 

de las endotoxinas; Administras altas dosis de dexametasona intramuscular o 

intravenosa, Gentamicina, administrarla por e meato del pezón dos veces al día, en 

caso de presentar infecciones sistémicas o de vacas con alto valor comerciar y 

productivo, administrar vía intramuscular dos o tres veces al día, el ordeño se realiza 

cada  6 horas repitiendo el tratamiento antes descrito. 

 Tratamiento para la Mastitis causada por la Klebsiella este tratamiento se recomienda 

con los siguientes medicamentos Polimixina B, Gentamicina, Cefalosporinas (cefacetril 

sódico, Cefalexina) aplicadas por la apertura del pezón, Trimetropim – Sulfadoxina, 

Oxitetraciclina, líquidos y electrolitos, corticosteroides, flumixin meglumina.(43) 

 Tratamiento para la Mastitis Causada Por Actinomyces (Corynebacterium), el uso de 

antisépticos sobre los pezones después del ordeño como selladores, y la aplicación de 

quimioterapéuticos. 

 Tratamiento para la Mastitis Causada por Pseudomonas se recomienda el uso de 

Gentamicina, polimixina B, sulfameracina, carbenicilina, sulfadiazina.(44) 

En Varias ocasiones se pueden ver tratamientos que no tienen efectividad ya que se realiza 

un uso inadecuado de fármacos en el parénquima glandular, más que todo cuando la glándula 

esta inflamada, lo que lleva a que se presente una obstrucción de los ductos mamarios(42) 
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Uso de la Lidocaína Clorhidrato como tratamiento  

Este anestésico Local hace parte de las amino amidas, presenta efectos en la actividad 

antirritmica, la perdida de sensibilidad regional, neuroprotectora, antitrombotica, cicatrizante, 

antinflamatorio y Antimicrobiano. Estudios han comprobado que los anestésicos tambien son 

bactericidas y que la lidocaína es capaz de cohibir las bacterias Gram-Positivas, Gram –

Negativas, hongos y mycrobacterias. De esta misma manera se demostró que este anestésico 

local (lidocaína), inhibe el crecimiento de la Escherichia Coli y Streptococcus Pneumoniae, las 

infiltraciones en las heridas con lidocaína pueden generar un aumento en el efecto 

antibacteriano convirtiéndose de esta maneta en una alternativa para el uso de antibióticos 

tópicos en los microbios emergentes que generen algún grado de resistencia(42) 

Tratamientos Alternativos  

Los Agentes antimicrobianos procedentes de las plantas medicinales actúan como una fuente 

importante de nuevos antibióticos, estas plantas constituyen un componente a la medicina 

etho-veterinaria usada en distintos tratamientos. La fitoterapia también es utilizada para el 

manejo de la mastitis en diferentes partes del mundo, en algunos países la terapia alternativa 

se usa como tratamiento de primera elección con el fin de que los animales sean más 

productivos de una manera sana, los productos más usados con este método son a base de 

suero, elementos botánicos, suplementos homeopáticos y vitamínicos, (45) para el tratamiento 

de la mastitis se usa la chama da floresta o conocida con su nombre científico como Spathodea 

campanulata y la hierba del toro (Tridax procumbens) (46), en la medicina Tradicional china 

usan Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying), Lonicera japonica Thunb. (Jin Yin Hua), Viola 

patrinu Zi Hua Di Ding) y Folium isatidis ( Da Qing Ye), estas se administran via oral, sus 
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propiedades medicinales sirven como antinflamatorios, antibacterianas, limpiadoras de calor 

interno y desintoxicantes. (41) 

Otras Plantas Medicinales que se utilizan en el tratamiento de la mastitis son(42): 

Thymus Vulgaris (Tomillo) 

Salvia Oficinales (Salvia) 

Calendula Officinalis (Calendula) 

Aceite Esencial de Origanum Vulgar y Aceite Origanun aplii, estos dos aceites se pueden usar 

como tratamiento frente a las bacterias como Salmonella Cholerasuis, Staphylococus aureus, 

micrococcus luteus, Streptococcus aureus, Bacillus subtilis y Streptococcus Faecium.(40) 

Los productores de leche ecológica de diferentes lugares usan diferentes métodos con plantas 

medicinales con distintas propiedad biológicas para curar la mastitis, pero hay que tener en 

cuenta que el uso de estos tratamientos tienen poco respaldo científica que corroboren su 

eficacia (47) 

Uso de Solución hipertónica (Agua de Mar)  

En un estudio realizado en la universidad Nacional Agraria   sobre el efecto que tiene el Agua 

de mar como tratamiento en la mastitis dio como resultado que es un tratamiento muy efectivo 

ya que mostro cambios desde la 1 semana de aplicación. 

El Agua de mar es absorbida por los tejidos de las bacterias por este motivo genera una 

deshidratación en la mismas.(48) 

Por los resultados obtenidos se dice que al usar adecuadamente este tratamiento se puede 

mejorar la rentabilidad ya que sería mucho más económico ya que solo es ir a recolectar el 

agua al mar (48) 
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Modo de Aplicación  

1. Se lava la Ubre con Agua y Jabón 

2. Se realiza un Ordeño a Fondo  

3. Se aplica en una sola dosis de 10 ml(intramamario) en el o los pezones afectados 

llegando hasta la cisterna del pezón  

4. Se masajea con la yema de los dedos para que esta solución invada la cisterna de la 

glándula mamaria lóbulos Alveolares  

Uso del Ajo (Allium sativum) 

Se ha evidenciado que los extractos del ajo inhiben el crecimiento de bacterias y hongos, este 

posee algunos principios activos como tiosulfinatos, organosulfurados, sulfuros y tiosulfunatos, 

desarrollando efectos antimicrobianos para la prevención y el tratamiento de algunas 

enfermedades (49) 

Los extractos y algunos principios activos demostraron tener efectos antimicrobianos contra 

Streptococus Agalactie, Eschericha Coli y Staphylococcus aureus (49) 

Bacteriófagos 

El uso de los bacteriófagos pueden ser una alternativa para evitar el uso de los antibióticos, 

Estos bacteriófagos son virus  con la capacidad de infectar las bacterias y matarlas, el gago K 

se utiliza como pedida profiláctica en las infecciones causadas por S Aureus, pero para este 

ser utilizado en el tratamiento de la mastitis se debe activar en la glándula mamaria y estar en 

contacto con la leche(50)  

Vacunación 

Se han hecho distintas pruebas para la creación de alguna vacuna que sea efectiva para tratar 

la mastitis, pero todas las pruebas que se han realizados han presentado una eficiencia muy 
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baja, la única vacuna existente es para la mastitis coliforme ya que a la hora de la prueba 

mostro cierta eficiencia ya que redujo el número y la gravedad de la mastitis entre un 70% a 

80% y está compuesta por antígenos enteros derivados de la cepa mutante J5 de E coli.(36) 

(51) Este Área de Vacunación sigue en investigación ya que no contiene suficientes soportes 

científicos  

Nanopartículas 

Estas nanopartículas han llamado la atención, ya que al momento de hacer uso de ellas han 

generado un efecto positivo y han determinado que son perfectas para aplicaciones 

biomédicas incluyendo  el control de la mastitis,(52) por ejemplo las nanopartículas de plata 

inhiben el s aureus aislado de la mastitis, las nanopartículas de amoxicilina  eran activas contra  

S. aureus, E. coli y S. agalactiae, Las Nano particulas de oxido nítrico puede usarse para tratar 

los problemas de resistencia bacteriana (53) 

Antimicrobiano de Origen Animal  

La Lactoferrina es un inmunomodulador que fue determinado como un fuerte agente 

microbiano para el tratamiento y la prevención de la mastitis, (42) esta molecula tiene efectos 

antibacterianos frente algunos patógenos causantes de la mastitis como E. coli, S. aureus, 

estafilococos  

Conclusiones 

Los métodos diagnósticos instaurados para detectar mastitis son herramientas que permiten 

realizar exámenes en campo o en laboratorio y determinar el tipo de infección, si la 

presentación de esta patología es clínica o subclínica ayudándonos a determinar el 

diagnóstico preciso y de esta manera instaurar tratamientos eficientes que de alguna manera 

reduzca las pérdidas económicas y disminuya los riesgos de perder la producción. 
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La eficiencia de los métodos diagnósticos y los tratamientos nos ayudan a prevenir 

enfermedades que se diseminen en el hato y nos permite tomar acción contra la mastitis 
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