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Introducción
Las mastitis es la enfermedad más costosa del

ganado vacuno lechero y provoca cada año unas
pérdidas económicas de 35 mil millones de dólares
en la industria lechera mundial, lo que supone un 7-
8% de merma de los ingresos lecheros. 

Ante tamañas pérdidas, los programas de con-
trol de mastitis deben ser una prioridad. Estos deben
basarse en un diagnóstico adecuado del problema
y ejecutarse con una visión global, que contemple
tanto el trabajar sobre el ambiente del animal, re-
duciendo la presión de la infección, como sobre el
propio animal, aumentando su resistencia. De este
modo obtenemos una sinergia en nuestros esfuer-
zos, tal y como recientemente recordaba el Dr.
Ynte H. Schukken, en la prevención de la mastitis y
la calidad de leche 1 + 1 = 3 

Diagnóstico
Tradicionalmente el diagnóstico de mastitis en

medicina veterinaria se ha utilizado para decidir el
tratamiento. Esta práctica muy reactiva, se ha visto
superada en los últimos años por una visión mucho
más proactiva y útil, en la cual diagnosticamos para
conocer las causas de nuestro problema y estable-

cer unas medidas de control adecuadas. 
Debemos recordar que los patógenos de la

mastitis se dividen en dos grandes grupos, ambien-
tales y contagiosos, con características y métodos
de control diferentes entre si:
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Contagiosos

• Transmisión durante
el ordeño.

• Duración de la in-
fección larga (croni-
cidad)

• Aumento de la pre-
valencia al final de
la lactación

• Más subclínico que
clínico

• Producen altos re-
cuentos de células
somáticas en tan-
que

Ambientales

• Transmisión entre or-
deños

• Duración de la in-
fección corta
(agudo)

• Aumento de la inci-
dencia al principio
de lactación

• Más clínico que
subclínico

• Poco efecto sobre
los recuentos de cé-
lulas  somáticas en
tanque

Un ejemplo claro de bacterias contagiosas son:
Streptococcus agalactiae, Staphylococcus au-

reus y de ambientales: Escherichia coli, Strepto-

coccus uberis.

En la prevención de la mastitis, 1+1= 3
La prevención de la mastitis se basa en el equi-

librio que se establece entre la presión de la infec-
ción y la resistencia del animal, si cualquiera de los
dos factores se desequilibra, aumentando la presión
de la infección (por ejemplo animales sucios) o dis-
minuyendo la resistencia del animal es cuando se
produce la mastitis, por eso es importante trabajar
ambos aspectos a la vez para obtener los mejores
resultados. 

Presión de la 

infección

Resistencia 

del animal

Reduciendo la presión de la infección
El objetivo de estas medidas es trabajar en el

ambiente del animal, como por ejemplo las  camas,
sala de ordeño etc, para mediante manejo reducir
el desafío al que están sometidos los animales. A
continuación analizaremos los puntos más impor-
tantes para reducir la presión de la infección:



• Mantener los animales limpios y confortables,
a pesar de que la principal causa de contami-
nación de los animales es la cama donde repo-
san, no debemos olvidar que también durante
el tránsito por pasillos y salas de espera (donde
hay acumulación de agua y estiércol), se
puede producir esta contaminación, por lo que
a pesar de que a continuación nos centraremos
en la limpieza de las camas no debemos perder
de vista que el mantener los sitios de transito lim-
pios es una tarea fundamental.  
¿Cómo evaluar la limpieza de los animales?
A pesar de que en la mayoría de las ocasiones
es suficiente con un simple vistazo para decidir
si las vacas de la granja están suficientemente
limpias o sucias. Podemos también utilizar un
score de limpieza que nos dará un resultado
más objetivo de la situación de la granja.

• Uso de guantes durante el ordeño, que disminu-
yen la transmisión de patógenos contagiosos de
vaca a vaca y protegen las manos de los orde-
ñadores de la suciedad y los químicos.

• Ordeñar pezones limpios y secos:Para ordeñar
pezones limpios y secos se necesitan cumplir tres
premisas:
- Que las vacas entren limpias, volvemos al

punto anterior enfatizándolo todavía más, si
los animales están limpios el trabajo del orde-
ñador es mucho más fácil y la desinfección
pre-ordeño es mucho más efectiva.

- Aplicación de desinfectante pre-ordeño
(“predipping”) se debe dejar aplicar en los
pezones durante al menos 20-30 segundos a
fin de que ejerza su acción desinfectante. En
algunas zonas es popular el uso de mangue-
ras de agua para limpiar los animales, nos-
otros desaconsejamos firmemente esta
práctica ya que el agua aplicada siempre es-
curre hacia abajo contaminando la punta del
pezón que es el punto que debería estar más
limpio de toda la vaca. El agua en la sala de
ordeño es el enemigo público número 1 de la
calidad de la leche.

- Secado del pezón: puede realizarse tanto
como con papel como con un trapo, sin en-
trar a discutir las ventajas de uno respecto al
otro, lo más importante es que se utilice un
trapo o papel limpio por animal. El secar el
pezón es un paso fundamental, ya que:
• Nos ayudará a la retirada física de la con-

taminación, retirando además los restos
del  desinfectante

• El ordeño de pezones húmedos facilitaría
los deslizamientos de pezoneras durante el
ordeño

• Proporciona cierta estimulación, particular-
mente importante si no se está haciendo
el despunte de la vaca. Se ha de tener en
cuenta sin embargo que está estimulación
nunca será tan potente como el despunte

Uno de los fallos  más habituales del secado es
esforzarse en limpiar las paredes laterales del
pezón y dejar sin limpiar la punta, esto debe evi-
tarse. Comprobarlo es tan fácil como coger un
trozo de papel y justo antes de que coloquen
las pezoneras frotarlo por la punta del pezón,
¿está limpio y seco? 
Otras de las preguntas más frecuentes es ¿qué
es mejor utilizar un trapo o un papel de un  solo
uso? a pesar de que es evidente que los trapos
son más absorbentes y realizan una mejor lim-
pieza física del pezón, debemos enfatizar que
se debe utilizar un solo trapo por vaca y después
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Tabla 1: % de reducción del recuento bacteriano
respecto a no utilizar ningún tipo de 

preparación de la ubre

Solo con una toalla seca -4%

Solo con una toalla humeda -40%

Toalla humeda+ desinfectante -40%

Toalla Humeda+secado manual -77%

Toalla humeda+desinfectante+
secado manual

-80%

Predipping+secado manual -85%

Adaptado Cornell University

• Desinfección postordeño/postdipping: es una
de las medidas más importantes en el control de
la mastitis contagiosa. Tal y como hemos co-
mentado en la limpieza pre-ordeño, no analiza-
remos las ventajas de cada producto sino que 
nos centraremos en que:
- Se esté utilizando un producto autorizado

para este fin, y  respetando las normas de uso,
ya que suele ser frecuente que el ganadero
o bien utilice productos de dudosa calidad
(no autorizado para tal uso) o los diluya con
aguas duras o contaminadas que pueden in

- Correcta aplicación: asegurando que cubre
todo el pezón. Para ello con un papel com-
probamos que el desinfectante cubre homo-
géneamente todo el pezón. El mejor
postdipping es aquel que se usa igual todos
los días, es decir grado de cobertura hasta la
base del pezón.

Una de las dudas frecuentes es si es mejor la
desinfección por inmersión o por spray, como re-
comendación general es mejor por inmersión
(dipping) ya que cubriremos de forma más
completa el pezón. 

de cada ordeño se deben lavar con altas tem-
peraturas y desinfectante y secar completa-
mente para asegurarnos que los propios trapos
no sean un  foco de infección. Este factor (ne-
cesidad de tener una lavadora y secadora)
hace que sea más sencillo y económicamente
viable el uso de papel en granjas pequeñas y
medianas. 
Como podemos ver en la tabla siguiente de
todos los métodos conocidos de preparado de
la ubre, el más efectivo es combinar una desin-
fección pre-ordeño con un secado manual, aún
así podemos ver que la reducción nunca es del
100%, con lo que volvemos a incidir en el punto
de que las vacas entren limpias.  



masiada presión sobre unos pezones y dema-
siado poca sobre los otros conllevando dos
problemas, deslizamiento de las pezoneras y
daños en la punta del pezón.

- Retirada de las pezoneras tras el ordeño: la
forma de tenerlo bien estandarizarlo es tener
un sistema automático (AMR) pero aun así
debe comprobarse que está bien configu-
rado, el objetivo para evitar sobreordeño o
evitar el ordeño incompleto es que se retiren
cuando quedan unos 100 ml por cuarto. 

- Vacío correcto y sin fluctuaciones y una pul-
sación adecuada, sin entrar en detalles de un
tema que daría para un artículo entero, enfa-
tizar la importancia de hacer una revisión
completa por parte de un técnico capaci-
tado que incluya como mínimo nivel de vacío
(de trabajo y en la punta del pezón), fluctua-
ciones (que sean siempre menores de 2 kpa)
y pulsación. 

• Vacunación contra la mastitis: 
Este es uno de los campos es los que más se ha
avanzado en los últimos años y  que nos permite
disponer de herramientas que actúan directa-
mente sobre el animal, incrementando la resis-
tencia del animal contra la mastitis, generando
anticuerpos específicos. A pesar de existir dife-
rentes alternativas en el mercado, solo dos tipos
de componentes han demostrado eficacia en
las pruebas de campo, se trata de las vacunas
frente a coliformes y frente a estafilococos. Ac-
tualmente existen vacunas polivalentes con un
amplio espectro que protegen frente a ambos
grupos de patógenos al mismo tiempo: 
- Vacunación frente a coliformes, son las vacu-

nas que contienen la cepa E. Coli J5 cuya  efi-
cacia de basa en la mitigación de los
síntomas clínicos, producen reducción en la
severidad de la mastitis, disminuyendo la tasa
de eliminación e incrementando la produc-
ción láctea (disminuyen las pérdidas de pro-
ducción asociadas a este tipo de mastitis)  

- Vacunación frente a estafilococos, se basa
en la generación de anticuerpos contra el
biofilm, generando protección cruzada con-
tra Staphylococcus aureus y Estafilococos Co-
agulasa Negativos, su eficacia se basa en
reducir las nuevas infecciones y la tasa de cu-
ración, disminuyendo la transmisión de estos
agentes infecciosos dentro del rebaño.

Conclusiones
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos

años, la mastitis continúa siendo la enfermedad más
costosa a nivel mundial. Para un correcto control se
debe tener un enfoque global y multifactorial en el
que se trabaje tanto a nivel de manejo para reducir
la presión infecciosa como a nivel del animal incre-
mentando la resistencia (con el uso de vacunas).
Trabajando de esta manera obtendremos unos
efectos sinérgicos, en el control de la mastitis 1+1=3.
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En la mejora de la calidad de leche, 1 + 1 =  3
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Incrementando la resistencia
Este punto muchas veces olvidado y fundamen-

tal en el control de la mastitis, se basa en ordeñar
animales sanos (libres de enfermedad) con las pun-
tas de los pezones sanas y protegidos mediante va-
cunas especificas contra la mastitis.
• Animales libres de enfermedad (sanos): La pre-

sencia de enfermedades concomitantes o pro-
blemas metabólicos afectará a la capacidad
del animal para hacer frente a la mastitis. No es
el objetivo de esta charla el extenderse sobre
estos otros temas pero está ampliamente respal-
dado por la bibliografía que animales afecta-
dos por enfermedades metabólicas como
cetosis o hipocalcemia, o enfermedades infec-
ciosas como el BVD son más susceptibles a pa-
decer mastitis. Por lo tanto se recomienda
asegurar una nutrición adecuada, un bienestar
adecuado y unos programas de salud preventi-
vos tales como vacunación y bioseguridad que
nos aseguren un estatus optimo del animal para
hacer frente a la infección. 

• Punta de los pezones sanos: la punta del pezón
es la primera barrera de entrada para los gér-
menes si esta primera barrera esta alterada las
bacterias de alrededor de la punta del pezón
penetraran mucho más fácil a través de ella. La
alteración y salud de esta punta depende de la
interacción entre la vaca y la máquina de or-
deño. Además de factores genéticos tales
como pezones demasiado cortos o largos que
difícilmente se adaptarán a la pezonera existen
otros factores exógenos y más fáciles de modi-
ficar que este primero:
- Rutina de ordeño correcta: se debe asegurar

que al momento de colocar la pezonera la
vaca está correctamente estimulada para
producir la eyección de la leche. De lo con-
trario ordeñaremos solo la leche cisternal (20%
de la leche total) y a continuación se produ-
cirá un lapso de tiempo sin que baje leche
(ordeño en vacio) hasta que se produzca la
bajada de leche de los alveolos (80% de la
leche). Esto se puede observar en las gráficas
de flujo de leche siguientes en las que vemos
en la primera un ordeño correcto y en la de-
recha una curva bimodal correspondiente a
una vaca mal estimulada. 

Para evitarlo se debe ejercer una estimulo
previo manual a la colocación de la pezo-
nera, como por ejemplo hacer el despunte
de la vaca (forestripping). Este estimulo pro-
ducirá una liberación de la oxitocina, es im-
portante saber que esta hormona alcanza su
máxima concentración unos 60-120 segundos
después de la estimulación, con lo que debe-
mos esperar unos 60-90 segundos desde que
hemos estimulado la vaca hasta que coloca-
mos las pezoneras.

- Correcta colocación de las pezoneras: las
cuatro pezoneras tienen que estar correcta-
mente alineadas, ya que si no ejercerán de-
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