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La salud de la ubre en explotaciones de vacuno de
leche es un fenómeno multifactorial donde la mastitis
subclínica y la mastitis clínica son componentes
importantes. En esta revisión describimos un Programa
General de Control de Mastitis. Existen muchas lagunas
en el conocimiento sobre el Control de Mastitis.
Se van a tratar los avances en el conocimiento y
también las lagunas existentes en distintas áreas como
son, los patógenos, manejo y motivación del personal
y respuesta del hospedador. Finalmente argumentamos
la importancia de mantener una conexión entre los
Programas de Control en las granjas y la investigación en
mastitis. Es necesaria en última instancia la aplicación
de la investigación a las granjas y todo ello encaminado
a un aumento en Calidad de la Leche, a la reducción
en la incidencia de la enfermedad clínica y a la mejora
del bienestar y de la granja. En esta revisión hemos
intentado demostrar esta conexión e identificar las áreas
importantes de investigación futura.

La salud de la ubre sigue siendo una de las
principales preocupaciones en las granjas
de vacas bien manejadas en todo el mundo.
Aunque se ha progresado mucho, la calidad
de la leche puede todavía ser mejorada,
además en muchas granjas la mastitis
clínica sigue siendo la enfermedad más
importante y más debilitante de las vacas
de leche. En los últimos años el consumidor no solo ha exigido más calidad en el
producto final (por ejemplo para alargar
la vida final del producto) sino también ha
exigido alimentos seguros. La investigación
a través de la extensión va encaminada a
mejorar la salud de la ubre, la calidad de
la leche y la seguridad del alimento en
las explotaciones. En este sentido se han
hecho grandes avances en todo el mundo.
Últimamente la producción de leche de
calidad es indispensable para asegurar el
abastecimiento de leche con gran contenido en nutrientes a la población. Un ejemplo
de esto es el Programa de Calidad de Leche
que se lleva a cabo en Noruega, según
Osteras et al. (2007), la mastitis subclínica
y clínica aumentó en las explotaciones
lecheras desde 1975 a 1990 (cuadro 1 A, B),
pero se demostró una disminución importante después de ese año. Las 3 razones
principales de la disminución en la mastitis
según los autores fueron: el efecto de la
aplicación de programas preventivos sobre
el manejo, las mejoras debidas a los cambios genéticos y el resultado de cambiar la
actitud de los productores frente a los tratamientos. También se argumenta que para
que un Programa sea práctico y efectivo es
fundamental un método eficiente de registro de enfermedades. Aunque en muchas
granjas se usan registros individuales de
enfermedades, son los países nórdicos los
únicos que tienen una base de datos nacional de registros de enfermedades.
El Programa específico de prevención
usado en Noruega no se describe en detalle
en el trabajo de Osteras et al. (2007). Sin
embargo el Programa de la salud de la ubre
de los 1O puntos del NMC fue aconsejado a
excepción del uso estándar de la terapia de
la vaca seca. Un logro fue la introducción
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Cuadro 1. Incidencia de mastitis clínica (izquierda) y subclínica (derecha) en vacas lecheras noruegas (de Osteras et al. 2007).

de una fuerte selección genética para la
salud de la ubre (Steine et al. 2008), esta
introducción en el programa coincidió con
el comienzo de la tendencia a disminuir las
mastitis, clínica y subclínica (Heringstad et
al. 2003). La gran disponibilidad de datos
a nivel nacional da mucha credibilidad al
Programa y esto se traduce en una reducción en las ventas de antibióticos intramamarios (Osteras et el al. 2007).
Hay muchos más Programas de Mejora
de Calidad de la Leche en todo el mundo.
Algunos de estos Programas son el del
Centro Holandés de la Salud de la Ubre
(UGCN), el “Count-down” australiano,
la Red Canadiense de Investigación de
la Mastitis Bovina, el “Milk Money” de
Wisconsin, el “Quality Count” de Minnesota
y el Programa del QMPS del Estado de
Nueva York. Algunos de estos programas
son temporales, en el sentido que están
para dar respuesta a problemas de salud de
la ubre, sin embargo otros son a largo plazo
y enfocados a dar servicios a la industria
lechera. La premisa fundamental de estos
programas es promocionar la leche de
excelente calidad y apoyar a los productores de leche para alcanzar esta meta. La
mayoría de estos programas, si no todos,
trabajan con un formato común para solucionar los problemas, esto es lo que se
conoce como Círculo de Salud del Rebaño.
Este formato consiste en marcar los objetivos a alcanzar, evaluación y análisis de
riesgos, ejecución y finalmente evaluación
y monitorización (véase el cuadro 2).
En este esquema de trabajo a veces se
incluyen medidas a corto plazo para solucionar problemas. Brevemente, los pasos a
seguir en la mejora de la salud de la ubre y
la producción de la leche de la alta calidad
son los siguientes:

Paso 1
Minimizar los problemas de salud de la
ubre a niveles aceptables con soluciones
a corto plazo. Esto implica a menudo el
tratamiento de vacas seleccionadas con
mastitis subclínica, separando la leche de

Marcar los objetivos

Monitorización y
evaluación

Evaluación y
análisis de riesgos

Ejecución
Cuadro 2. El Círculo de Salud del Rebaño aplicado a la Salud de la Ubre.

las vacas problema a otro tanque. La identificación rápida de vacas con mastitis
sigue siendo una buena alternativa, pruebas como el Test de California (CMT) o el
recuento celular (RCS) son valiosas pero
no fáciles para el uso diario. Los sistemas
automatizados para detección de leche de
mala calidad que proporcionan las recientes investigaciones son de gran valor.

Paso 2
Hay que marcar objetivos realistas con
el productor, el encargado y el personal.
Aunque parece ser que el objetivo fundamental es la obtención de leche de calidad,
la motivación del productor y del personal
de la granja es a menudo difícil. Los métodos
de motivación del productor y del personal
son muy complejos y no todo el mundo los
entiende. Usando el conocimiento existente
en control de la mastitis se puede lograr una
reducción media del 20% en la incidencia de
la mastitis, el éxito de los programas de control depende del nivel de implicación de los
productores (Green et al., 2007b). La investigación en métodos de motivación en los
programas de la salud de la ubre es de gran
valor para el éxito futuro de los programas
de la salud de la ubre. Este tipo de motivaciones junto con la motivación económica
del productor son campos de investigación
importantes (Valeeva et al. 2007, Nightingale
et al. 2008).

Paso 3
Investigación del problema y evaluación
del riesgo. la investigación del problema depende obviamente del problema del
rebaño. Nos centraremos aquí en dos puntos principales: incidencia de mastitis clínica y RCS de tanque, ambos más altos que el
objetivo. El análisis del problema depende
a menudo de la disponibilidad de los datos
sobre salud de la ubre como son los datos
de calidad de la leche de tanque, datos de
control lechero o similares y los registros
de mastitis clínicas. El paso a seguir es
usar estos datos, hacer un cuestionario en
granja sobre los “scores” que hay (punta
de pezón, higiene, condición corporal, etc.),
mediciones en la sala de ordeño (flujos
de leche, mediciones de vacío, análisis
del funcionamiento del lavado del equipo,
mediciones para ver la estimulación de las
vacas, etc.) y lógicamente las observaciones
en la granja.
A. Alta incidencia de mastitis clínica (MC).
La incidencia de MC depende mucho
de la granja ya que está asociada a las
herramientas de diagnóstico que se
tengan, por ejemplo las prácticas de
rutina de ordeño como el despunte.
El uso de herramientas de diagnóstico
automatizadas tales como conductividad o medidas enzimáticas aumentará
la exactitud del diagnóstico si la especificidad es aceptable. En el cuadro 3
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Mastitis Clínicas
> 2%/mes
Casos Repetidos
>1,5 x 1eros casos
Cultivo y tipificación
de cepas
Evaluación de
protocolos de
tratamiento

Transmisión
por
Análisis seleccionados
contagio

Resultados de los
cultivos-sensibilidad
Primeros casos
>15% de las vacas

Originadas en
lactación >30d
>10% de vacas

Originadas durante
periodo seco D. 0-30
>5% de vacas

Ordeñador/Sala
Instalaciones/Higiene
Relación con otras
patologías: RP/MF/
BVD/…

Novillas

Vacas

Estatus mineral
Instalaciones/
Higiene
Tratamiento
postparto

Protocolo de
secado

Cetosis/Pérdida
de BCS

Protocolo de
vacunación

Estatus mineral
Instalaciones/
Higiene

Cuadro 3. Protocolo esquemático para la evaluación de mastitis clínica.

se muestra un protocolo de evaluación
de las MC. Los problemas de MC se
pueden dividir en dos áreas principales:
alta incidencia de primeros casos de
mastitis y un alto índice recurrente de
MC.
A.l. Alta incidencia de primeros casos. Una
incidencia de menos del 20% de vacas
que tienen un caso por primera vez es
un objetivo realista. Para investigar los
primeros casos de MC, es necesario
describir los patrones de la enfermedad:
problemas de mastitis en el postparto o
a mitad de lactación, problemas de
mastitis en novillas, evaluación si hay
evidencia de causa común en caso de
brotes, MC con un patrón estacional o
cualquier otro patrón diferenciable. La
distribución de los patógenos asociados a los primeros casos de MC tiene

mucho valor así como la presencia
de un porcentaje elevado de cultivos
negativos. Para la prevención de esos
primeros casos de MC hay que mejorar
el manejo, mejorar los protocolos de
tratamiento, selección genética. Debido
a la alta incidencia de primeros casos
en novillas en lactación temprana se
necesitan muchas más investigaciones
al respecto (Svensson et al.2006)
A.2.Alta incidencia de casos repetidos.
Cuando la incidencia de MC es el doble
en vacas que ya han tenido mastitis se
requiere una investigación más detallada de las causas subyacentes. Las
áreas dominantes de la investigación
incluyen la distribución del patógeno
en los casos repetidos, los patrones
antimicrobianos de sensibilidad, presencia de cepas predominantes den-

tro de una especie bacteriana en los
casos repetidos (uso de técnicas de
tipificación, ver Zadoks y Schukken
(2006)) y la presencia de los factores
de riesgo específicos para las vacas
que experimentan casos múltiples de
mastitis. La investigación de los protocolos de tratamiento recomendados
y de los protocolos ejecutados en la
granja es de gran importancia para
evaluar la curación de los tratamientos.
Se requieren más investigaciones para
estudiar la biología de la adaptación
por parte del hospedador a la bacteria,
por otro lado hay que reconducir las
estrategias de tratamiento así como la
susceptibilidad para los casos que se
repitan (Steeeneveld et al. 2008).
B. Alto recuento celular. Los altos RCS
se pueden deber a fallos en tres áreas
principales: alta tasa de nuevas infecciones intramamarias (IIM) en la lactación, alta tasa de infecciones crónicas
y alta tasa de infecciones postparto. En
todos los casos la infección se define
como un valor de RCS por encima del
umbral del RCS de la leche normal,
este umbral se fija generalmente en
200.000 células/ml. En el cuadro 4
se muestra un esquema para analizar
problemas de altos RCS.
B.1. Riesgo alto de nuevas infecciones
en lactación. Los rebaños que tienen
aproximadamente 150.000 cel/ml
deberían tener una tasa de nuevas
infecciones menor o igual a 5 % al mes,
en rebaños con 250.000 cel/ml esta
tasa estaría en < 8%. La investigación
de los nuevos casos de IIM se debe centrar en el ordeño, tanto en la limpieza
de la sala como en los procedimientos
de ordeño, higiene de cubículos y pasi-
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Contribución de
vacas individuales
Poca vacas (<2%)
responsables de los
altos recuentos
Crónicas versus picos

Nuevas infecciones
>8%*

Infecciones crónicas
>8%*

Selección

Postparto
≤10%
~15%
18+%

Infecciones
postparto >15%*
Picos

Análisis:
novillas versus vacas

Patrones SCC:
Novillas versus vacas

Alto-bajo-alto

Tratamiento
Secado

Crónicas
≤5%
~10%
10+%

Más de un 2%
de las vacas son
responsables

Segregación
Cultivo

Nuevas
≤5%
~8%
9+%

Top
Ok
No Ok

nº 40

Altos crónicos

Higiene

Cultivos en vacas
con SCC altos de
forma crónica

Procedimientos
de ordeño
Compras

Segregación

Tratamiento de
vaca seca
Higiene en el
periodo seco

Selección

Tratamiento

Minerales

Segregación
Días en leche/
secado

Análisis:
novillas versus vacas

Secado

Lactación

Estacionalidad
Instalaciones para
novillas

Estacionalidad

Transición mgmt

Instalaciones
Cuadro 4. Protocolo de evaluación de alto RCS.

llos, transmisión de la infección entre
las vacas (segregación de vacas infectadas), compra de animales nuevos,
alta susceptibilidad a la mastitis por
existir otras enfermedades infecciosas
o desórdenes metabólicos.
B.2. Alta prevalencia de infecciones crónicas.
Cuando la obtención de leche de alta
calidad es el objetivo de una explotación,
menos del 5 % de vacas deben tener un
alto RCS persistente. Para explotaciones
con 250.000 cel/ml en tanque el objetivo
debe ser tener menos de un 10% de
vacas con alto RCS persistente. La investigación necesitará identificar a grupos
de alto riesgo, efectos estacionales, la
época del comienzo de las infecciones
persistentes (período seco, lactación temprana, último tercio de la lactación), la
distribución del patógeno y cuando sea
necesario identificar cepas del patógeno
aislado. La evaluación de los protocolos
de tratamiento de la mastitis, evaluación
de la estrategia de eliminación de las
vacas crónicas con altos RCS, adaptación
de cepas del agente causal al hospedador y evaluar las infecciones causadas
por gérmenes “menores”. Todo esto va
encaminado a conocer mejor la dinámica
de las infecciones de vacas crónicas con
altos RCS.
B.3. Alta prevalencia de infecciones del postparto. Para obtener leche de alta calidad, el 10% o menos de las vacas deben

tener un RCS alto al parto. En explotaciones con 250.000 cel/ml, el objetivo
debe ser menos de un 15% de las vacas
con alto RCS postparto. La investigación se debe basar en los problemas
específicos de esa fase, la terapia de la
vaca seca y protocolo de uso de selladores internos, el manejo de la vaca en
transición, higiene de instalaciones de
la vaca seca. Investigaciones adicionales son el tratamiento en preparto de
vacas y de novillas (de Vliegher et al.
2004), la biopatología de los selladores
de pezones y la respuesta inmunitaria
así como estrategias de vacunación.

Paso 4
Ejecución de las soluciones propuestas. El
entrenamiento de los individuos implicados
en la ejecución de las soluciones propuestas
Indicadores clave de
cumplimiento (KPI)

TOP

es de gran importancia. Una vez más la motivación de los productores, de los encargados
y del personal de la explotación resultará de
gran valor para la comunicación y la puesta
en práctica de las mejoras de manejo sugeridas. Uno de los servicios que reclama el
productor son los relacionados con la comunicación sobre la salud de la ubre. El cuadro 5
muestra el “embudo de la comercialización”,
en el se destacan los conceptos sobre la toma
de conciencia del productor con problemas
de calidad de leche. El paso siguiente es
trabajar con el dueño en la comprensión
de las cuestiones que han dado lugar a los
problemas de calidad de la leche. Cuando ha
existido cierto grado de concienciación hay
que identificar las preferencias del dueño o
del encargado y después finalmente convenir
la acción a realizar. La anchura del embudo es
un indicador de la cantidad de energía y los
recursos que se necesitan para cada paso. El
concepto del embudo enfoca nuestro esfuer-

Valores globales
Ok

Mal

Incidencia de mastitis clínicas
mensuales

<1%

<2%

>2%

RCS del tanque

<150

<250

>300

Tasa de eliminación por
mastitis

<3%

<5%

>10%

Comentarios
1. L a incidencia se calcula
como todos los casos de
mastitis clínica/animales
ordeñados
2. E l RCS del tanque se mide a
lo largo de un mes
3. C
 alculado como todas las
bajas por mastitis/número
bajas en un periodo de 12
meses

Tabla 1.
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Concienciación

•
•
•

Explicar los problemas hallados en KPI
Discutir costos
Preguntar al propietario si es consciente de estos problemas

Comprensión

•
•
•

Discutir las causas de los problemas
Proveer materiales
Preguntar si el propietario entiende

Preferencias

•
•
•

Identificar posibles soluciones
Discutir costes/beneficios
Preguntar las preferencias del propietario

Acción

•
•

Hacer listas
Puntos de actuación

Implementación

•
•

Respaldar la implementación
Establecer un seguimiento

Fidelización

•

Éxitos que llevan a la fidelización

Cuadro 5. Esquema clásico del “embudo de la comercialización”.

zo en los primeros dos pasos: primero el
dueño necesita saber que existe un problema,
y en segundo lugar se necesita una comprensión precisa de las causas de los problemas
de mastitis. Dado la gran variación de los
patrones de la mastitis entre las granjas hay
que dar soluciones específicas en cada caso
(Olde Riekerink et al. 2008).

Paso 5
Evaluación y monitorización. La monitorización de la leche de tanque es un buen
punto de partida pues es relativamente
barata e incluye la mayoría de la leche
producida en la explotación (Lievaart et al.
2007). Hay 3 indicadores clave de cumplimiento (KPI) que resumen la situación en
lo que a salud de la ubre se refiere. Estos
tres son: la incidencia de MC mensual, la
media mensual del RCS de tanque y la
tasa de eliminación por mastitis. La tasa de
eliminación es muy variable, sobre todo si
se usa para resolver problemas de mastitis.
Otros parámetros que es importante
supervisar incluyen las nuevas IIM y las
infecciones crónicas. Los programas de
supervisión pueden trabajar a nivel de
rebaño (Schukken et al. 2003), a nivel
regional o a nivel nacional (Osteras et al.
2007).

❱❱ Avances recientes en la
investigación de la mastitis
1 . Patógenos bacterianos
Muchos de los progresos recientes en
nuestra comprensión sobre los patógenos bacterianos implicados en las IIM
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son gracias a la epidemiología molecular. Esta disciplina ha proporcionado
muchas herramientas para un estudio
más exacto de los patógenos. Una revisión reciente (Zadoks y Schukken 2006)
resumió los métodos utilizados y sus
usos más frecuentes. La epidemiología
de los microorganismos causantes de IIM
ha cambiado considerablemente debido al uso de la tipificación molecular.
Nuestro concepto clásico en mastitis
sobre patógenos ambientales y contagiosos ha sido discutido en varias publicaciones que demostraban que algunas
cepas de microorganismos previamente
definidos como ambientales se comportan de una manera contagiosa mientras
que algunas cepas de microorganismos
previamente definidos como contagiosos
no demostraban ninguna transmisión de
vaca a vaca (Zadoks et al. 2003, Munoz
et al. 2007, Haveri et al. 2007, Fournier
et al. 2008). Por esta razón, el término de
adaptación del hospedador se refiere a
cepas que se transmiten fácilmente entre
las vacas e IIM causadas por bacterias
oportunistas que ocasionan infecciones
más severas. La terminología está cambiando, se debe hablar de cepas individuales cuyo comportamiento variará
dependiendo del hospedador y esto no
es válido para definir a una especie
bacteriana. El análisis del genoma permite diferenciar por técnicas moleculares
distintos clones de cepas los cuales han
creado mecanismos de adaptación al
hospedador, esta adaptación es decisiva
a la hora de definir la patogenicidad de
la cepa en cuestión y en definitiva definir cómo será la mastitis. Raramente se
encontrarán estas cepas en otros hospedadores o en otros casos de mastitis. Se
espera que en los próximos años muchos
de los genes asociados a la adaptación a

la glándula mamaria del hospedador sean
identificados, esto se está haciendo ya
para el Staphylococcus aureus (HerronOlson et al. 2007). Obviamente, estos
genes serían de estimable valor para la
producción de vacunas. La adaptación
al hospedador por parte de las bacterias
patógenas a la glándula mamaria de los
bovinos ha sido descrita para muchos
patógenos, esto incluye a Escherichia
coli (Blum et al. 2008, Dogan et al. 2006),
Staphylococcus aureus (Herron-Olson
et al. 2007), klebsiella spp. (Munoz et
al. 2007), Streptococcus uberis (Zadoks,
2007) y Streptococcus agalactiae
(Bisharat et al. 2004). Según lo indicado
arriba, las cepas adaptadas al hospedador sería más probable que estuviesen
implicadas en brotes de mastitis dando
como resultado infecciones persistentes y casos de mastitis crónicas. Estos
casos repetidos de mastitis clínica son
muy importantes dentro del conjunto de
todas las mastitis clínicas. Por lo tanto
nuestra comprensión a cerca del comportamiento de las distintas cepas en lo
que se refiere a la adaptación al hospedador es muy importante para la reducción de la mastitis clínica y subclínica en
las explotaciones lecheras.
Los progresos en el conocimiento del
genoma bacteriano y en la tecnología
del diagnóstico molecular también darán
lugar a un uso cada vez mayor para la
detección rápida y exacta de los patógenos causantes de la mastitis (Lee et al.
2008). Es probable que algunas de estas
tecnologías en los años próximos se usen
como diagnóstico rutinario de mastitis
bovinas. Se está incrementando el número
de patógenos causantes de mastitis emergentes, esto ha ocurrido con Coxiella burnetii (Barlow et al. 2008). En otras situa-
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ciones, los patógenos bacterianos emergen como causantes más frecuentes de la
mastitis como en el caso de klebsiella spp.
(Munoz et al. 2007) o ahora se reconocen
como más importantes y contribuyen más
a los problemas de mastitis en el rebaño,
este ha sido el caso de los Staphylococcus
coagulosa negativos (Sampimon et al.
2007, Taponen et al. 2007).

2. Productor, manejo y ambiente
Un campo altamente subestimado en la
investigación de la mastitis es el campo
de las ciencias de la comunicación. En
muchas situaciones los factores biológicos y del manejo han ocasionado
problemas de mastitis y de calidad de
la leche en una granja y de hecho se
pueden resolver con relativa facilidad.
El problema principal en las granjas es
la comunicación con el productor y su
propia motivación para imponer estrategias para solucionar problemas. En un
estudio reciente realizado por Steuten et
al. (2008) se identificaron cuatro tipos
de productores de leche, esto se hizo en
base a la información que buscan y a
la relación de confianza hacia asesores
externos. Estos tipos se resumen en el
cuadro 6. El tipo 1 son los “hazlo tu
mismo” son productores que quieren
comunicarse con asesores externos, van
a reuniones, leen revistas relacionadas
con el sector y toman decisiones siempre
relacionadas con coste-beneficio; el tipo
2 son los “buscadores de información”,
son productores a los que también les
gusta relacionarse con asesores externos, disfrutan en las reuniones, les gusta
probar nuevas ideas basadas en toda
la información que reciben de diversas
fuentes como revistas, Internet, etc.;
el tipo 3 es el individualista, son productores que no buscan activamente
información, no les gusta que nadie de
fuera influya en sus decisiones, obtienen
la información sobre todo a través de
la lectura de los diarios de la lechería;
el tipo 4 es el de “esperar y ver”, son
productores que obtienen la mayoría
de la información a través de la lectura, incluyendo Internet, pueden ir a las
reuniones locales. Conocen los distintos
temas importantes pero apenas actúan
en ellos, quieren trabajar con los consejeros exteriores pero no ejecutan nada.

motivación de los productores de leche
con respecto al manejo de la mastitis:
precio de la leche (primas y penalizaciones), motivación para tener una granja
bien organizada y eficiente que cumpla
fácilmente con los requisitos legales,
y por último la motivación económica
básica. Nightingale et al. (2007) recientemente también establecieron la importancia de las primas para reducir el RCS
en el tanque. En cuanto a la motivación
económica básica, las pérdidas económicas totales de mastitis (subclínica y
clínica) por la vaca presente en la granja
eran estimadas recientemente entre 65 y
182 Euros por vaca y año dependiendo
del RCS del tanque (Huijps et al. 2008).
Sin embargo, los autores también demostraron que la mayoría de los productores
esperan que sus pérdidas económicas
reales sean más bajas que las pérdidas
estimadas. La subestimación de las pérdidas económicas debidas a la mastitis
es un problema y parece ser importante
que una estimación más exacta de las
pérdidas proporcionará más datos económicos a los productores y aumentará
su motivación para la puesta en práctica
de los procedimientos para el control de
la mastitis (Huijps et al. 2008).
Un procedimiento evidente para el
control de la mastitis clínica y subclínica es el uso racional de la terapia.
Un gran número de estudios recientes
trataron la eficacia y el valor económico
del tratamiento de la mastitis subclínica
(Steeneveld et al. 2007, Swinkels et al.
2005a, b). Su investigación indicó que la
rentabilidad del tratamiento de infecciones crónicas causadas por Staphylococcus
aureus y por Streptococcus uberis dependía de factores específicos de la granja,
tales como el índice medio de curación
y el valor de la leche descartada y de los
factores específicos de la vaca tales como
duración de la infección y la probabilidad
de transmisión a otras vacas. Fue demostrado por Swinkels et al. (2005a, b) que el
tratamiento de la mastitis subclínica es
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particularmente valioso para reducir la
duración de la infección. El tratamiento
de IIM de larga duración puede tener un
impacto importante en el riesgo de nuevas
infecciones en el rebaño. La cuantificación
de los efectos directos e indirectos del
tratamiento de IIM es importante para
estimular la motivación económica del
uso adecuado de protocolos de tratamiento antimicrobianos racionales. Además,
el tratamiento adecuado en el momento
inicial de MC puede reducir la incidencia
y por tanto de los costes relacionados con
los casos repetidos (Bar et al. 2008).

3. Vacas
En los últimos años, los importantes avances en la genética del hospedador han
tenido un impacto importante en mastitis
de las vacas. La mastitis tiene una correlación genética desfavorable con la producción de leche (Heringstad et al., 2003), y se
espera que la selección para la producción
de leche por tanto aumente la incidencia
de la enfermedad. En estudios de observación en rebaños de alta producción se ve
que la incidencia de MC es alta (Sato et al.
2008). Sin embargo, fue demostrado que
si la selección contra mastitis se incluye
en el Índice de Mérito Neto, el nivel genético de la mastitis puede ser mantenido
constante o aún mejorado (Heringstad et
al., 2003). La selección puede ser directamente por los registros de mastitis clínica
(MC) o indirectamente por la información
sobre los rasgos que genéticamente se
correlacionan con la mastitis, tales como
el RCS, o por ambos. Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia son los únicos países
que tienen sistemas nacionales de registro del MC (0steras et al. 2007), mientras
que el RCS se registra rutinariamente en
muchos países. Últimamente se ha introducido la mejora genética de la salud de
la ubre para reducir el RCS. Se discutió al
respecto, argumentando que la selección
por registros de MC era de un 23 a un
43% más eficiente para reducir la inci-

Es necesario entender las motivaciones de los productores para poder tener
éxito en la aplicación del conocimiento
y de la tecnología en una explotación
lechera. En un estudio reciente hecho
por Valeeva et al. (2007), se observó que
a los productores les motivan más los
factores internos de la propia granja que
los factores externos relacionados con
la estima y el reconocimiento dentro del
sector lechero. Los autores identificaron
3 factores distintos que conducían la
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Orientación extrovertida

“Hazlo tu mismo”
Activos buscadores de
información
Bien informado
Decisiones relacionadas
con relación coste/
beneficio
Baja confianza en asesores

“Buscadores de
información”
Activos buscadores de
información
Interesados en lo “nuevo”
Alta confianza en asesores
Necesitan siempre más
información

Poco confiado

Muy confiado
“Individualistas”

“Esperar y ver”

No necesitan de otros
Baja confianza en asesores
No trabajan en equipo
Información a través de la
lectura

Pasivos, no buscan
información
No ejecutan nada
Les gustan los asesores
Apoyo intensivo

Orientación introvertida
Cuadro 6. Tipos de personalidad de productores con respecto a asesores externos.

dencia de la MC entre hijas de segunda
generación, que la selección indirecta
usando el Linear Score (LS). Sin embargo,
De Haas et al. (2008) publicó recientemente que la selección indirecta que usa
patrones máximos del RCS es igualmente
eficiente en la reducción de incidencia de
la MC comparada con la selección directa
contra MC. Un análisis más detallado del
genoma bovino ha sido posible desde la
publicación del genoma completo bovino
(Miller et al. 2007). Con la secuenciación
completa del genoma bovino ha sido
posible el análisis del polimorfismo de los
nucleótidos (SNP). Se espera al estudiar el
genoma bovino poder identificar los genes
o mutación de genes que están directamente relacionados con la incidencia alta
o baja de mastitis. Un trabajo reciente de
Sugimoto et al. (2006) es un buen ejemplo
de esto, observaron que las vacas que eran
más susceptibles a la mastitis tenían una
mutación genética a nivel del gen “forebrain embryonic zinc finger-like” (FEZL). El
reconocimiento de esta mutación proporciona una oportunidad para la selección
genética dirigida contra susceptibilidad de
la mastitis.
La combinación de la genética cuantitativa con la utilización completa del
genoma bovino proporcionará las herramientas importantes para la mejora
genética en lo que a susceptibilidad a la
mastitis se refiere si los datos genéticos
y genómicos se pueden correlacionar a
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los datos fenotípicos de la enfermedad.
Se espera que esto tenga un impacto
importante en incidencia de la MC y en
el riesgo de contraer nuevas IIM en todos
los rebaños del mundo. La respuesta
inmunitaria innata frente a la penetración bacteriana a la glándula mamaria
se estimula a las pocas horas de la infección y la rapidez y la magnitud de esta
respuesta es importante para la resolución de esta enfermedad (Bannerman
et al. 2004a). El reconocimiento específico el patógeno se produce gracias a
una serie de receptores conocidos como
“Toll-like receptors” (Yang et al. 2008).
Estos receptores reconocen las señales
de las bacterias y su activación regula
la secreción de citoquinas en las células
inmunes del hospedador, las citoquinas
y otros mediadores de la inflamación
tienen un papel fundamental en la respuesta inmunitaria innata. La capacidad
de bacterias de establecer la infección es
determinada, en parte, por la naturaleza
y por la rapidez de la respuesta inmunitaria innata del hospedador. En la última
década, el conocimiento sobre la respuesta inmunitaria innata en las IIM se
ha incrementado, y hay pruebas suficientes que sugieren que los moduladores de
la inmunidad (por ejemplo las citoquinas
recombinantes) pueden ser terapéuticamente beneficiosos (Bannerman et al.
2004 abe). Las citoquinas pueden ser a
su vez marcadores biológicos de severidad de la enfermedad. Por ejemplo,

las concentraciones más altas en leche
de C5a fueron detectadas en las vacas
infectadas con cepas de K. pneumoniae y
de S. uberis que indujeron mastitis clínica
muy severa (Bannerman et al. 2004b, e).
En contraste, las IIM causadas por patógenos que indujeron los síntomas menos
severos de MC fueron acompañadas por
concentraciones más bajas en leche de
C5a (Bannerman et al. 2004a). Por lo
tanto la información sobre estos indicadores se puede usar para el pronóstico
temprano y puede ser una guía para la
selección del tratamiento.
Un período particularmente interesante
con respecto a los factores de riesgo de IIM
y a la respuesta inmunitaria de la vaca a
estas IIM es el período seco. Muchos estudios han establecido que la última parte
del período seco es muy importante para
las nuevas IIM según muestra el cuadro
7, aunque el hospedador no muestra una
respuesta inmunitaria aparente frente a
estas IIM (Creen et al. 2007, Bradley y Creen
2004). Otros estudios sobre la respuesta
inmune frente a IIM durante el período
seco son necesarios para desarrollar estrategias que conducirán a una reducción en
la incidencia de MC y a la reducción del
RCS postparto. El impacto de la nutrición
durante el período seco y durante el periodo de transición es muy grande. El consumo de energía, minerales, vitaminas y fibra
en la dieta son importantes para reducir las
MC postparto (Beever 2006). Hay mucha
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IMI por vaca por día
0,006-

0,004-

Días de
período
seco

Parto

229-305

153-228

77-152

1-76

46-60

21-45

16-30

0,000-

0-15

0,002-

Días de
lactación

Cuadro 7. Incidencia de nuevas IIM
durante el período seco y la lactación
(adaptados de Burvenich et al. 2008).

más información acerca de otros factores
que afectan a la respuesta inmunitaria de
la vaca. En un estudio reciente se demostrado que los rebaños libres de BVD tenían
una menor incidencia de MC comparada
con la incidencia de rebaños infectados con
el virus (Berends et el al. 2008). De igual
manera, un estudio danés demostró recientemente una relación entre la laminitis y
un mayor riesgo de MC (Sato et al. 2008).
Estos estudios son de mucha utilidad para
el desarrollo de los Programas de Control
integrados para reducir la incidencia de
la MC.
Todavía se sabe poco sobre el bienestar
de la vaca, el dolor y sobre el alivio del
dolor relativo a la mastitis, pero su importancia se reconoce cada vez más (Anil et
al., 2005). La detección del dolor en vacas
lecheras como parámetro medible está
todavía en pañales (Fitzpatrick et al., 1998),
al no existir parámetros objetivos sobre el
impacto que tiene el bienestar animal y el
alivio del dolor mediante productos antiinflamatorios sobre la mastitis hace difícil el
estudio. Claramente se necesitan muchos
más estudios en este área.

❱❱ Perspectivas futuras
La Calidad de la Leche se puede controlar. El conocimiento y las herramientas
están disponibles para producir leche
de alta calidad, sin embargo vemos que
todavía hacen falta más conocimientos
y herramientas para reducir la incidencia
de MC. De hecho, los componentes para
la “tormenta perfecta” para la incidencia
y extensión de la mastitis están cada
uno bien definidos: en primer lugar los
patógenos bacterianos, éstos demuestran
cada vez más una adaptación al hospedador, a las vacas; en segundo lugar,
un incremento en la susceptibilidad del
hospedador a la MC, en cierta mane-
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ra se debe a una correlación positiva
con la producción de leche; y en tercer
lugar, una menor motivación por parte
del productor para implantar y ejecutar
Programas de Control de Mastitis. Para
mitigar la “tormenta perfecta” de la MC
se necesitan muchos más estudios y
aplicación de éstos en las granjas. Una
cuestión clave es dirigir la motivación
del productor de tal manera que nuestro
conocimiento cada vez mayor y las herramientas también mejoradas sean aplicados en el manejo diario de la granja. Se
necesita más investigación para obtener
éxito en la aplicación de los Programas
de Calidad de Leche y que estos sean
fáciles de comprender para mejorar la
motivación del productor. Un programa
para la reducción de MC incluirá indudablemente la selección genética. La investigación sobre los patógenos mamarios
tendrá que ampliarse mediante el uso de
las herramientas como la genética molecular que ya están siendo disponible para
este uso. Otras investigaciones sobre la
adaptación al hospedador por parte de
los patógenos causantes de mastitis sin
duda proporcionarán más conocimientos
para mejorar el diagnóstico precoz, la
vacunación, el tratamiento y la prevención. La respuesta del hospedador a los
patógenos y su respuesta inmunitaria
innata que ya han sido objeto de estudio
durante estos últimos años, servirán de
indicadores para la detección precoz de
la mastitis, para el pronóstico y para el
tratamiento sintomático de la mastitis.
Un mejor conocimiento de la respuesta
inmunitaria del hospedador durante el
período seco será decisivo para controlar
las IIM durante este período tan crucial.
Se necesitan también más investigaciones y conocimientos para comprender
la respuesta inmune celular frente a las
IIM. Sobretodo es importante mantener
una conexión entre los Programas de
Control de las granjas y la dirección de
la investigación en mastitis. La investigación necesitará en última instancia ser

aplicada a las granjas para conseguir un
incremento en la mejora de la Calidad de
la Leche, una reducción de la MC, una
mejora del bienestar animal y todo ello
para mejorar la eficacia y rentabilidad de
las explotaciones.
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