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Resumen 
 
La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, en la mayoría de los 
casos como consecuencia de infecciones causadas por distintos 
microorganismos, especialmente bacterias, y con menos frecuencia debido a 
traumatismos, lesiones e irritaciones de origen químico. Se realizó un estudio 
de las vulnerabilidades existentes en la prevención y control de la mastitis 
bovina, que propician la persistencia y difusión  de los gérmenes causante de 
esta enfermedad en la masa lechera de una Empresa Pecuaria. Este trabajo 
tuvo un carácter descriptivo, experimental y correccional, para evaluar la 
situación sanitaria y proponer las posibles acciones para la solución de las 
deficiencias. Los datos, se obtuvieron de los Boletines Estadísticos de la 
Dirección Provincial del IMV. La parte práctica se realizó el lugar de referencia, 
donde se aplicó una encuesta epizootiológica, se realizó la prueba química 
(California) y los exámenes clínicos de las glándulas mamaria así como del 
estado general de las vacas, en tres unidades. Para el análisis estadístico, se 
utilizaron los sistemas Statistica Ver. 8 y Statgraphics plus 5.1 para Windows 
2007.  Se corroboró que existen brechas sanitarias que propician, la 
persistencia y difusión de los gérmenes causantes de la patema y que existen 
entre el 15.5 – 19.6 % de animales afectados dentro del rebaño  que escapan 
al diagnóstico,  provocando  una inadecuada aplicación de las medidas de 
prevención y control, pudiendo en el futuro complicar más el cuadro 
epidemiológico. 
 
Palabras clave: bovina l control l mastitis l prevención l vulnerabilidades. 
 
 
 
Abstract  
 
Mastitis is an inflammation of the mammary gland, in most cases the result of 
infections caused by various microorganisms, especially bacteria, and less 
frequently due to trauma, injury and irritation of chemical origin. A study of 
existing vulnerabilities in the prevention and control of bovine mastitis, behind 
the persistence and spread of germs cause disease in dairy mass of a Cattle 
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Company was performed. This study was a descriptive, experimental and 
correctional character, to assess the health situation and propose possible 
actions for solving deficiencies. The data were obtained from the Statistical 
Bulletins of the Provincial Directorate of IMV. The practical reference place 
where an epidemiological survey was conducted, the chemical test (California) 
and clinical examinations of the mammary glands and the general state of the 
cows was conducted in three units was performed. For statistical analysis, the 
Statistica systems used View 8 and Statgraphics plus 5.1 for Windows 2007. It 
was confirmed that there are health gaps favoring the persistence and spread 
of germs that cause the patema and between 15.5 -. 19.6 % of affected 
animals within the herd beyond the diagnosis, causing an inadequate 
implementation of measures for prevention and control, and may in the future 
complicate the epidemiological picture. 
 

 
 
Introducción 
 
La mastitis bovina es un complejo singular de enfermedades, que originan  una 
gran cantidad de pérdidas a nivel mundial y en especial en las regiones con una 
producción láctea intensiva. Refirió Wolter en 1996 que el motivo más común 
para el sacrificio temprano de las vacas lecheras son los problemas de salud de 
la glándula mamaria, además de los asociados a la infertilidad. El 26,5 % de las 
hembras sacrificadas en el continente americano es debido a trastornos 
ocasionados por esta patema. En el caso de Hesse en Alemania, los problemas 
de mamitis son la segunda causa más común de eliminación (19,4 %) de esta 
categoría productiva. (Wolter y col., 2004). 
 
La mastitis en la vaca lechera, es una enfermedad compleja, causada por 
infecciones bacterianas, traumáticas y las prácticas inadecuadas de manejo 
desempeñan un papel importante. Su diagnóstico se basa fundamentalmente 
en la evaluación clínica a través de la palpación de las mamas, se utilizan otras 
técnicas como es el caso del conteo del número de células en la leche y otras 
más complejas usando los métodos más avanzados de la microbiología (Walter, 
1963). 
 
La mastitis  o mamitis es una inflamación de las glándulas mamarias de causa, 
curso y consecuencias muy diversas que afectan a todas las especies de 
mamíferos, aunque cada una, muestra sus propias peculiaridades. Los tipos 
más importantes y corrientes  son los que afectan a las vacas lecheras. Pero en 
cualquier especie no se trata de una enfermedad, ya que características del 
proceso, y probablemente también de su patogenia, dependen de la naturaleza 
del agente infeccioso (Jubb y Kennedy, 1973). 
 
En la patogenia de las inflamaciones mamarias de presentación espontánea, los 
gérmenes causantes de la mamitis pueden llegar al tejido glandular por las 
siguientes vías: 
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 A través del esfínter del pezón y canal, cisterna y conducto galactóforo 
(infección galactógena). 

 
 A través de soluciones de continuidad en la piel de los pezones y de las 

mamas (infección por heridas). 
 
 Con la corriente hemática, a partir de focos de infección en el 

organismo (infección hematógena) (Heidrich y Renk, 1970). 
 
Desde la puesta en práctica, el programa de lucha y control (NC 55-17/1987), 
se establecieron las medidas zoosanitarias para el control de la enfermedad las 
que se estuvieron aplicando con cierto rigor hasta la década del 90; 
posteriormente como consecuencia de disimiles causas, estas actividades se 
vieron afectadas y con ello la pérdida casi total en su ejecución. En los últimos 
años, se ha estado trabajando en la recuperación ganadera, básicamente 
encaminada a lograr un incremento de la producción de leche lo que acrecienta 
el riesgo de aparición de las mastitis. 
 
Objetivos: 
 

1. Identificar las brechas posibles que permiten el incremento de la 
enfermedad en nuestros rebaños lecheros. 

2. Determinar los posibles animales infectados de forma subclínica a 
través de la prueba química (Prueba de California). 

3. Proponer algunas medidas correctivas, que permitan disminuir las 
posibilidades de transmisión de la enfermedad entre nuestras vacas. 

 
Material y Métodos: 
 
La investigación se desarrolló con un componente experimental, descriptivo y 
correccional en la provincia de Guantánamo; se realizó una encuesta para 
evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de la mastitis 
bovina en las unidades teniendo en cuenta lo establecido (NC 55-17/87). 
 
Los datos de la cantidad de animales que se debían investigar y los que 
realmente se indagaron, según la cantidad de vacas en ordeño en la empresa 
pecuaria objeto de la investigación, en el periodo 2009-2014, así como los 
resultados, a partir de los Boletines Estadísticos, 2009 al 2014).  
 
Se realizaron las Pruebas de California para la mastitis (PCM) en tres unidades, 
que son las que tienen el mayor potencial lechero de la empresa. Se 
investigaron por este método 177 animales, se aplicó según el procedimiento 
descrito  (Listado Oficial de Productos Veterinarios  Registrados, 2011).  
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El examen clínico se realizó a través de la prueba de contraste, la observación y 
la palpación de las glándulas mamarias, además se observó el estado general 
de los animales. 
 
Para los análisis estadísticos,  se utilizaron los sistemas Statistica Ver. 8 y 
Statgraphics plus 5.1 para Windows.  
 
Resultados: 
 

 
Gráfico 1. Masa investigada según las poblaciones bovinas en el periodo 2009 

– 2014. 

 
Gráfico 2. Cantidad y proporción de los positivos según la masa investigada. 

2009 – 2014.

p< 

p > 0,10 
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Cuadro 1. Resultados de la encuesta 
 

Efecto No Concepto (%) 
Positivo Negativo Significación 

1 Existe servicio veterinario para atender el 
programa por lecherías 

91 9 0,0000 

2 Se domina bien por el veterinario el programa de 
lucha contra la mastitis 

38 62 0,0031 

3 Se domina bien por el veterinario la realización  
de sus diagnósticos 

38 62 0,0031 

4 Las investigaciones clínicas por vacas se realizan 
con la frecuencia establecida 

52 48 0,3121 

5 Las investigaciones químicas por cuartos se 
realizan con la frecuencia establecida 

26 74 0,0000 

6 Las investigaciones  de tanques se realizan con 
la frecuencia establecida 

34 66 0,0001 

7 Existe iluminación eléctrica en sala de ordeño 67 33 0,0001 
8 La iluminación eléctrica en sala de ordeño es la 

adecuada 
55 45 0,1117 

9 Existe agua en la unidad 93 7 0,0000 
10 El abastecimiento de agua es suficiente 69 31 0,0001 
11 Existen residuales líquidos en los alrededores de 

la sala de ordeño 
6 94 0,0000 

12 La higiene de la sala de ordeño es buena 51 49 0,8 
13 Existen medios para el aseo correcto de las 

manos del ordeñador 
28 72 0,0000 

14 Es bueno el estado higiénico de los utensilios del 
ordeño (cubos, cantaras, filtros) 

49 51 0,8 

15 Existen paletas para realizar las pruebas 
químicas 

13 87 0,0000 

16 Existe reactivo de california para realizar las 
pruebas químicas 

13 87 0,0000 

17 Se realizar correctamente la rutina del ordeño 18 82 0,0000 
18 Existe el jarro para realizar el despunte 20 80 0,0000 
19 Las vacas con mastitis clínicas se separan y 

ordeñan al final 
48 52 0,31 

20 El secado de las vacas al final de la lactancia se 
realiza correctamente 

1 99 0,0000 

21 Existe cuartón para los 21 días de estancia
después del secado 

0 100 0,0000 

22 Existen infusiones mamarias para tratamiento o 
secado de las vacas 

1 99 0,0000 

23 Existe producto para el sellado de los pezones al 
final de la lactancia 

0 100 0,0000 

24 Existen medicamentos para tratamiento de los 
casos clínicos 

11 89 0,0000 

25 Existe control reproductivo de las hembras   20 80 0,0000 
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Según la encuesta, se aprecian las vulnerabilidades que poseen las unidades 
pecuarias. 
 

  
Gráfico 3. Alto número de animales que reaccionan positivos a la Prueba de 
California. 

 
 

Grafico 4. Cantidad de cuartos positivos a la prueba química y de animales con 
mastitis subclínica y clínica. 
 
 
 
Discusión: 
 

 NS 

p=0,02
221 
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Los Gráficos 1 y 2, muestran la baja cantidad de animales estudiados en el 
período, así como el alto porcentaje de positivos de la masa investigada, 
incrementando la probabilidad de la presencia de animales enfermos sin 
diagnóstico y con ello la posibilidad de transmisión de uno a otro, en lo que se 
coincide con otros (Manninger y Mócsy, 1973). 
 
Del total de las unidades encuestadas el personal veterinario desconoce el 
programa de prevención y control, no se dominan cómo se realizan las 
investigaciones tanto clínicas como químicas para el diagnóstico de la mastitis, 
siendo entonces muy bajo el nivel de estas investigaciones, propiciándose una 
alta vulnerabilidad para la detección de posibles enfermos y por ende la 
persistencia de animales infectados dentro de las unidades, además de la 
probabilidad de ser una fuente de infección de mastitis para el resto del rebaño, 
siendo este, un punto de coincidencia con otro autor (Kouba, 1975). 
 
En un alto porcentaje de las unidades investigadas, se comprobó que existen 
elementos que propician la diseminación de agentes etiológicos causantes de la 
mastitis bovina, tal es el caso de los encharcamientos alrededor de las salas de 
ordeño, utensilios que se utilizan en la extracción de la leche y su 
almacenamiento en estado higiénico desfavorable, siendo esta una importante 
vía de transmisión de esta patema, coincidentemente con lo publicado (Heidrich 
y Renk, 1970). 
 
Se coincide con (Ramírez y col., 2001; Wolter y col., 2004;) al señalar que una 
inadecuada rutina de ordeño, así como la falta de higiene y desinfección de las 
manos y equipos en este acto es una de las causas que propician la transmisión 
de la mamitis de un pezón al otro o de una vaca a otra. 
 
La no ejecución del despunte, o cuando no se realiza sobre una superficie 
oscura, no efectuar la inspección clínica, la no ejecución de la prueba de 
California, incrementan las probabilidades de persistencia de vacas con mastitis 
subclínica y por consiguiente mayor posibilidad de transmisión de un animal a 
otro, coincidiendo otros (Bofill y col., 2010). 
 
En las unidades trabajadas, se demostró que no se separan las vacas enfermas 
de las sanas, que las afectadas no se ordeñan al final, no se realiza el secado 
correcto al final de la lactancia y no existe un adecuado control del estado 
reproductivo del rebaño, incrementando los riesgos de infecciones de la 
glándula mamaria en los hatos lecheros (Nelson y Stephen, 2000). 
 
El Gráfico 3 muestra que existe un alto porcentaje de animales infectados 
dentro del rebaño, que si no se investigan periódicamente pasa inadvertido, 
incrementando las pérdidas y el aumento de las probabilidades de difusión de 
los agentes etiológicos, coincidiéndose con lo descrito (Bolaños y col., 2012). 
 
En el Grafico 4 se refleja que existe un alto número de animales afectados de 
mastitis  subclínica, que se necesitan de determinado método de diagnóstico 
para su detección, cuestión que si no se conoce a tiempo, se puede complicar el 
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cuadro clínico además de convertirse en una potencial fuente de infección, 
siendo un punto de coincidencia con lo señalado  (Chávez, 2004  y  Rodríguez, 
2006). 
 
Conclusiones: 
 
En la Empresa Pecuaria  existen brechas sanitarias que propician, la 
persistencia y difusión de los gérmenes causante de la mastitis. 
 
Se demostró que existen animales enfermos dentro del rebaño de la unidad que 
escapa al diagnóstico y por ende  no existe una adecuada aplicación de las 
medidas de prevención y control pudiendo en el futuro complicar más el cuadro 
epidemiológico. 
 
Establecer por parte del Servicio Veterinario de la empresa un plan con 
acciones concretas que den solución a las brechas sanitarias que existen para 
controlar la enfermedad y evitar que se incremente el número de animales 
enfermos. 
 
Sugerencias: 
 
Bajo la dirección del IMV, desarrollar actividades de capacitación para 
incrementar el conocimiento de la enfermedad, así como las medidas aplicar 
para la prevención y control de esta dolencia, e involucrar en este proceso a las 
Universidades, Centros Científicos y otras instituciones afines. 
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