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RESUMEN 

La mastitis bovina es uno de los principales problemas sanitarios que tienen los pequeños 

y medianos productores en sus hatos lecheros, esto es debido a las condiciones y el medio 

el que se desempeña esta labor y por el desconocimiento en el manejo para esta actividad. 

Considerada una de las enfermedades más importantes que afectan al ganado bovino de 

leche está la mastitis bovina que es la inflamación de la glándula mamaria cuyo origen 

puede ser infeccioso, traumático o tóxico; siendo una patología reconocida mundialmente 

por causar grandes pérdidas económicas tanto al productor como a la industria. Se estima 

que entre el 15% y el 20% de las vacas de un  hato lechero están afectadas de alguna 

forma con mastitis en uno o más cuartos mamarios. La gran mayoría  de casos de mastitis 

se da de forma subclínica por lo que los  animales afectados no presentan ningún tipo de 

sintomatología, sin embargo estas alteraciones se ven reflejados en bajos niveles de 

producción y la leche presenta malas condiciones sanitarias y organolépticas. La presente 

investigación tuvo como objetivo determinar le efecto antimicrobiano del clorhidrato de 

lidocaína mediante la vía intramamaria en la mastitis subclínica bovina en animales de la 

Granja Santa Inés – Machala. De un total de 133 muestras de leche que fueron analizadas 

mediante la prueba CMT, 30 fueron positivas a mastitis, seleccionándose 21 por ser las 

de mayor grado de reacción (++ y +++) que fueron sometidas a un estudio microbiológico 

para identificar los patógenos que intervenían y conocer su  sensibilidad y resistencia a 

los antibióticos. Los cuartos mamarios afectados fueron sometidos a un tratamiento 

alternativo, aplicando 4 cm de lidocaína al 2% sin epinefrina + 16 cm de lactato de ringer, 

en un total 20 cm de solución intramamaria para cada cuarto afectado, resultando una 

solución de lidocaína clorhidrato al 0,4 % por un periodo de 7 días consecutivos post 

ordeño una vez al día. Al final del tratamiento se repitió la CMT y el cultivo 

bacteriológico para conocer el efecto del tratamiento. Los resultados determinaron que la 

incidencia de mastitis bovina subclínica en la Granja Santa Inés fue del 22,56 %. El grado 

de mastitis bovina al CMT, evoluciono del 52,4% con +++ y  42,9% de ++ antes del 
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tratamiento a 28,6% con + y  23,8% ++ después del tratamiento. Los agentes causales 

encontrados con mayor incidencia antes del tratamiento fueron Staphylococcus (no 

aureus) (52,38%) y Streptococcus uberis (28,57%) y después del tratamiento 

Streptococcus dysgalactiae (23,81%) y Streptococcus agalactiae (9,52%). Se constató 

sensibilidad a antibióticos como amoxicilina + ácido Clavulanico (100%) y cefquinome 

(95%) así como resistencia a cloxacilina (60%) y lincomicina (50%) antes del tratamiento 

para posterior a su aplicación, reafirmarse la sensibilidad del 100% para amoxicilina + 

ácido Clavulanico, cefquinome, sulfatrimetropim, cefalexina y penicilina y resistencia  

(12,5%) para lincomicina, cloxacilina y ampicilina. El efecto antimicrobiano del 

clorhidrato de lidocaína como tratamiento para mastitis subclínica (61,09%) no fue 

estadísticamente significativo por lo que se rechaza. Se recomienda ante los resultados 

obtenidos, se considere a la lidocaína clorhidrato un tratamiento alternativo de carácter 

curativo, según el agente causal, al tiempo que no contribuye a la resistencia microbiana 

y ser de bajo costo así como continuar investigaciones destinadas a la búsqueda de nuevas 

terapéuticas aplicables a las enfermedades de alto impacto económico y de salud pública 

en el área de la Medicina Veterinaria. 

 

Palabras claves: mastitis bovina, lidocaína, antibióticos, anestésicos, bovinos. 
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Mvz. Aguilar Fernando L. Mg Sc, Tutor 

 

ABSTRACT 

Bovine mastitis is one of the main health problems that small and medium producers have 

in their dairy herds, this is due to the conditions and the medium that performs this work 

and the lack of knowledge in the management of this activity. Considered one of the most 

important diseases that affect bovine milk cattle is bovine mastitis which is the 

inflammation of the mammary gland whose origin can be infectious, traumatic or toxic; 

being a pathology recognized worldwide for causing great economic losses to both the 

producer and the industry. It is estimated that between 15% and 20% of cows in a dairy 

herd are affected in some way with mastitis in one or more mammary rooms. The great 

majority of cases of mastitis occur in a subclinical manner, so that the affected animals 

do not present any type of symptomatology, however these alterations are reflected in low 

levels of production and the milk presents poor sanitary and organoleptic conditions. The 

objective of the present investigation was to determine the antimicrobial effect of 

lidocaine hydrochloride via the intramammary route in subclinical bovine mastitis in 

animals of the Granja Santa Inés - Machala. Of a total of 133 milk samples that were 

analyzed by the CMT test, 30 were positive for mastitis, selecting 21 for being the most 

highly reactive (++ and +++) that were subjected to a microbiological study to identify 

the pathogens that intervened and know their sensitivity and resistance to antibiotics. The 

affected mammary rooms were subjected to an alternative treatment, applying 4 cm of 

2% lidocaine without epinephrine + 16 cm of ringer's lactate, in a total of 20 cm of 

intramammary solution for each quarter affected, resulting in a lidocaine hydrochloride 

solution at 0%. , 4% for a period of 7 consecutive days post milking once a day. At the 

end of the treatment, the CMT and the bacteriological culture were repeated to know the 

effect of the treatment. The results determined that the incidence of subclinical bovine 

mastitis in Granja Santa Inés was 22.56%. The degree of bovine mastitis to CMT evolved 

from 52.4% with +++ and 42.9% from ++ before treatment to 28.6% with + and 23.8% 
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++ after treatment. The causative agents found with the highest incidence before 

treatment were Staphylococcus (non-aureus) (52.38%) and Streptococcus uberis 

(28.57%) and after treatment Streptococcus dysgalactiae (23.81%) and Streptococcus 

agalactiae (9.52). %). Sensitivity to antibiotics such as amoxicillin + clavulanic acid 

(100%) and cefquinome (95%) as well as resistance to cloxacillin (60%) and lincomycin 

(50%) before the treatment was confirmed after its application, reaffirming the sensitivity 

of 100% for amoxicillin + clavulanic acid, cefquinome, sulfatrimetropim, cephalexin and 

penicillin and resistance (12.5%) for lincomycin, cloxacillin and ampicillin. The 

antimicrobial effect of lidocaine hydrochloride as a treatment for subclinical mastitis 

(61.09%) was not statistically significant, so it is rejected. It is recommended, given the 

results obtained, that lidocaine hydrochloride be considered an alternative treatment of a 

curative nature, depending on the causative agent, while not contributing to microbial 

resistance and being of low cost, as well as continuing research aimed at the search for 

new therapies. Applicable to diseases of high economic impact and public health in the 

area of Veterinary Medicine. 

 

Key words: bovine mastitis, lidocaine, antibiotics, anesthetics, cattle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mastitis es una enfermedad muy estudiada ya que afecta tanto la salud de los animales 

como la de los humanos, las pérdidas que deja dicha enfermedad es muy representativa 

en la economía de cualquier modelo de producción bovina lechera. (1) 

La mastitis bovina es uno de los principales problemas sanitarios que tienen los pequeños 

y medianos productores en sus hatos lecheros, esto es debido a las condiciones y el medio 

en el que se desempeña esta labor y por el desconocimiento en el manejo para esta 

actividad. (2) 

Entre las enfermedades más importantes que afectan al ganado bovino de leche se 

encuentra la mastitis bovina que es la inflamación de la glándula mamaria cuyo origen 

puede ser infeccioso, traumático o tóxico (3); siendo una patología reconocida 

mundialmente por causar grandes pérdidas económicas tanto al productor como a la 

industria. Se estima que entre el 15% y el 20% de las vacas de un  hato lechero están 

afectadas de alguna forma con mastitis en uno o más cuartos mamarios. Esta patología va 

a generar gran dolor, molestia y estrés en los animales, por lo que  va a ocasionar la 

disminución en la producción y  calidad de la leche, se puede evidenciar grandes cambios 

en su color, sabor, olor existiendo un aumento de carga bacteriana. La inflamación de la 

glándula mamaria se puede dar por diferentes causas entre la que destaca el agente causal 

staphylococcus aureus, factores ambientales y mal manejo durante el ordeño de los 

animales, que es uno de los factores más importante para el desarrollo de la patología. (4) 

La gran mayoría  de casos de mastitis se da de forma subclínica por lo que los  animales 

afectados no presentan ningún tipo de sintomatología, sin embargo estas alteraciones se 

ven reflejados en bajos niveles de producción y la leche presenta malas condiciones 

sanitarias y organolépticas. (3) A pesar de que no es posible diagnosticarla visualmente, 

la mastitis subclínica se caracteriza por el aumento acentuado de células inmunológicas 

y de descamación del epitelio, lo que posibilita la detección de esta afección por métodos 

indirectos, como el recuento de células somáticas (CCS). (5) 

En condiciones de campo los criterios para el diagnóstico de la mastitis existen varias 

metodologías y kits de diagnósticos, siendo una de las técnicas más empleadas para 

evaluar la afección de las glándulas mamarias es la prueba de California Mastitis 

Test  (CMT). (6) 
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Esta enfermedad es de importancia en la salud pública por lo que la contaminación 

bacteriana en la leche contribuye a la trasmisión de enfermedades zoonóticas como 

tuberculosis, brucelosis bovina y faringitis estreptocócica. (3)  

  

  

Objetivo general: 

Determinar el efecto antimicrobiano de la lidocaína clorhidrato por vía intramamaria en 

la mastitis subclínica bovina en animales de mediana producción láctea. 

  

Objetivo específico: 

 Determinar la incidencia de Mastitis bovina en la granja Santa Inés por medio 

del reactivo CMT (California Mastitis test). 

 Determinar el grado de mastitis bovina y el agente causal de los animales antes y 

después de aplicar la lidocaína intramamaria. 

  Establecer  resistencia y sensibilidad antimicrobiana al tratamiento alternativo 

de lidocaína clorhidrato intramamario.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

  

2.1.  ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA. 

La glándula mamaria está conformada por un grupo de glándulas dérmicas modificadas, 

que están denominadas como glándulas exocrinas, cuya función principal es secretar 

leche para generar la alimentación a sus crías durante diversos periodos de la vida luego 

de su nacimiento; la ubre está compuesta por cuatro glándulas mamarias las cuales están 

íntimamente unidas pero separadas por membranas específicas que dividen las glándulas 

anteriores de las posteriores; sin embargo cada glándula contiene su propio conjunto de 

ductos que conducen a la leche hasta el seno lactífero glandular, estas glándulas aumentan 

su tamaño durante la preñez y comienza a secretar leche después de que se genera el parto. 

(7) 

2.1.1. Estructura externa 

Es una glándula sudorípara exocrina modificada, con estructura tubo alveolar cuya 

función principal es la formación de leche para la nutrición del neonato. Anatómicamente 

la glándula mamaria está compuesta por la piel, tejido subcutáneo, ligamento suspensorio 

lateral superficial y profundo, tendón subpélvico, el ligamento suspensorio medio que es 

la principal estructura de soporte de la ubre que se encuentra adosado a la pared abdominal 

del animal. (8) 

 

2.1.2.  Estructura interna 

La estructura interna de la glándula mamaria está conformada principalmente por (8): 

 El parénquima está formado por alveolos glandulares los que producen la excretan 

leche, la unión de varios de estos alveolos dan a la formación de lobulillos 

glandulares mamarios que estos a su vez  están separados por tabiques por donde 

pasan numerosos vasos y nervios, los que son necesarios para la formación de 

leche. Para la formación de un litro de leche deben circular entre 300 y 500 litros 

de sangre por la glándula mamaria para que se produzca esta acción. 

 Encontramos también los conductos lactíferos, estos están encargan de drenar 

entre los senos de las cisternas ya a la vez  tienen la capacidad de almacenar la 

leche que llega de los alveolos por medio de los conductos de los lobulillos de la 

glándula mamaria. 
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 La cisterna de la glándula es un sistema colector ubicado dorsal al pezón, que tiene 

la capacidad  de almacenar aproximadamente 100 a 400 ml. Esta cisterna del 

pezón también conocida como meato del pezón o conducto del pezón, que 

al  momento de realizar presión en el área se da la apertura y permite la salida de 

la leche. 

 La vascularización de la glándula está irrigada por la arteria pudenda externa de 

donde surgen las arterias mamarias craneales y caudales. 

 

2.2.  MASTITIS BOVINA 

La mastitis bovina es una enfermedad infecciosa muy común en la mayoría de hatos 

lecheros (6) ; que se trata de la inflamación de las glándulas mamarias de causa, curso y 

consecuencias diversas que afecta a todas las especies de mamíferos (9); esta enfermedad 

tiene un impacto muy alto en la industria lechera constituyendo la primera causa de 

pérdidas económicas en la producción de leche a nivel mundial por su reducción 

significativa en la producción y calidad de la leche, generando así al productor un 

aumento en el costo de su producción, mano de obra y tratamiento de la enfermedad. (6) 

Entre los factores predisponentes a la alteración de la leche es el uso de agua no potable 

para la limpieza de los utensilios, equipos de ordeño, tanques de refrigeración, 

higienización de la ubre. (10)  

La leche secretada con mastitis sufre cambios en la membrana del glóbulo de grasa 

promoviendo la lipólisis, existiendo un aumento de las proteínas solubles y altera los 

valores de sal, ocasionado la disfunción de las células de la glándula mamaria dando una 

vía directa de los compuestos de la sangre a la leche; la proliferación de microorganismos 

colaboran a la destrucción del tejido secretor, disminuyendo las concentraciones de 

caseína y lactosa sintetizadas en la glándula mamaria. (11) 

Las pérdidas otorgadas a la mastitis subclínica se da por el  recuento de células 

somáticas  en leche, por lo que existe una relación con la infección intramamaria. (37) 

Esta patología es una de las principales pérdidas que causa a los productores que  oscila 

entre  un 70%  y 80% (4), se da un descarte de  7% de los cuartos afectados. (8) 

 

La incidencia de mastitis en el Ecuador reporta estudios sobre una disminución (4)  de la 

enfermedad dentro de la población bovina a un valor de  70% con la ayuda de CMT (2), 

gracias a la implementación de mejoras en el manejo de la producción, ya que contaba un 
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nivel de incidencia de 80,6 % que está relacionada este valor por la inadecuada higiene 

dentro de la producción. (4). Se la considera a esta enfermedad de alta incidencia mundial 

siendo una de las patologías  que generan mayores costos para el productor (3) 

 

2.2.1.  PATOGENIA DE LA MASTITIS  

La mastitis está relacionada con la patogenicidad de los distintos microorganismos y la 

habilidad  para invadir los tejidos mamarios, así como la resistencia que tiene la glándula 

mamaria. (12) La patogenia presente en las inflamaciones mamarias, son  los principales 

gérmenes causantes de la mamitis  y pueden llegar al tejido glandular de la siguiente 

manera (9): 

 A través del esfínter del pezón, canal, cisterna y conducto galactóforo. 

  A través de soluciones que entran en contacto con piel lesionada de los pezones 

y de las mamas.  

Dentro de estos factores se determina  la severidad de los síntomas, que pueden ir desde 

el incremento en el conteo de células somáticas sin cambios macroscópicos presentes en 

leche hasta la fibrosis progresiva o a su vez  toxemia (12); siendo un factor que interfiere 

mucho manejo y factores medioambientales (3); entre estos factores tenemos la 

contaminación microbiana que ocurre a partir de cuatro fuentes principales (10): 

  Por medio de la ubre, el microorganismo que se encuentra siempre presente y a 

la vez están asociados a la mastitis. 

 Considerando el buen estado de la ubre, podremos determinar si existe algún tipo 

de lesión siendo una vía de entrada para el microorganismo (3), teniendo en cuenta 

que los organismos ambientales son transferidos por medio de la suciedad 

presente en la ubre y la superficie de los pezones sin desinfectar, así como la 

inadecuada limpieza e higiene del equipo de ordeño y sus utensilios. (10) 

 La forma de la punta del pezón y la longitud son características anatómicas muy 

influyentes en la predisposición a la mastitis. (8) 

 Por medio del lavado y secado de las ubres se puede dar una contaminación, a 

través de las manos de los ordeñadores o por el mal uso de pezoneras que no 

fueron  desinfectadas entre cada vaca durante el proceso del ordeño mecánicos. 

(3) 

Otros de los factores que se rige es el medio ambiente ya que engloba todas las  medidas 

higiénicas donde se debería de dar importancia a (8): 
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 El garantizar buenas pasturas y la aplicación de buenas prácticas ganaderas, 

disminuye el estrés, el cual influye en los mecanismos de defensa del animal. 

 

2.2.2. MECANISMO DE DEFENSA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

Los  principales mecanismos de defensa de la glándula mamaria son todas aquellas 

barreras internas y externas que impedirán la colonización de agentes exógenos hacia 

el  parénquima del pezón y esto a su vez  evitara la infección, el pezón debe de estar sano 

para que actué como barrera y evite la penetración de los  microorganismos. (8) 

La glándula mamaria tiene la capacidad de resistir una infección sin la asistencia 

inmediata del sistema inmune, esto ocurre mediante la participación de la queratina, que 

se encuentra  presente en los ductos del pezón siendo esta la principal función de barrera 

de defensa. La alta capacidad de adherencia de los microorganismos a la mucosa regional 

y la lactoperoxidasa que es una enzima que se encuentra en la leche, cuyas propiedades 

inhiben el crecimiento bacteriano. (13) 

El primer mecanismo de infección es la inmunidad innata, entre ellos están las barreras 

físicas, factores solubles como lactoferrina y el componente celular. La respuesta celular 

se inicia una vez que el agente patógeno se encuentra en el organismo y es reconocido 

por los macrófagos que se encuentran en el  interior del pezón, a partir de aquí se produce 

la quimiotaxis en donde los neutrófilos son los encargados de la fagocitosis. (8) 

Una vez activa la tarea de la fagocitosis, estimulan al neutrófilo a captar el agente 

infeccioso y adherirlo al fagosoma para posteriormente unirse con los gránulos 

citoplasmáticos para así formar y dar origen al fagolisosoma donde se realiza la 

degranulación del neutrófilo y posteriormente la muerte del microorganismo que provoca 

la infección sistémica. Durante este proceso  de defensa de la glándula mamaria también 

intervienen los  macrófagos y los linfocitos,  por lo que estos forman  la mayor parte de 

las células en los cuartos sanos.  Estos macrófagos son muy necesarios principalmente  en 

las infecciones de tipo crónico o en los periodos  de secado de la glándula mamaria, a su 

vez los macrófagos presentan antígeno a los linfocitos T y estos  liberan citoquinas para 

activar los linfocitos B. Los linfocitos son las únicas células del sistema inmune que 

reconoce a los antígenos por receptores de membrana y que son específicos para 

patógenos. La función de los linfocitos B es reconocer sustancias para producir 

anticuerpos y secretar inmunoglobulinas. (8) 
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2.2.3. TIPOS DE MASTITIS 

La mastitis bovina  es un problema importante para los productores de leche a nivel 

mundial, siendo la mastitis de tipo subclínica con la que se tiene mayores inconvenientes 

al momento de tratarla. (14)Esta enfermedad, es conocida comúnmente por los signos 

clínicos, especialmente por las anormalidades que se encuentran presentes en la leche y 

la ubre (15); el proceso inflamatorio ocasiona la disminución en la producción, dando 

leche de mala calidad (16), siendo detectada a través de pruebas diagnósticas. (4) 

La mastitis bovina puede clasificarse de acuerdo al grado de la inflamación y a las lesiones 

locales e implicaciones sistémicas en la vaca. En términos generales; se clasifica 

en  mastitis clínica y mastitis subclínica, es decir que puede estar acompañada de signos 

clínicos como no. (15) 

 

2.2.3.1.Mastitis Clínica 

Se considerara una mastitis clínica aquella de sintomatología observable en donde 

su   principal característica es la inflamación, calor y presencia de dolor en la glándula 

mamaria resultando de estas alteraciones leche de color amarillo o rojizo por el pus que 

esta presenta dentro de la glándula mamaria, cuando esta patología se agrava produce un 

descenso fisiológico de la vaca como altas temperaturas y falta de apetito que conlleva a 

tener una producción de bajo rendimiento. (4) La presentación de esta patología se define 

como una anormalidad observable para el ganadero ya sea en leche como en la ubre. (17) 

 

2.2.3.2.Mastitis Subclínica 

La principal característica de la mastitis subclínica es donde no existe la presencia de 

sintomatología en el animal (14), ni alteraciones en la ubre ocasionando problemas en la 

detección de la enfermedad por medio de palpación. (8) 

Esta enfermedad es la más difícil de detectar y tratar para el productor, afectando a 8 de 

cada 10 vacas dando como positivas (8), la mayoría de las veces los animales se presenta 

con normalidad y la leche no aparenta tener cambios organolépticos (4), pasando 

desapercibida para el productor, siendo necesarios utilizar métodos de diagnóstico que 

pueden ser a nivel de campo o laboratorio (14); utilizando la prueba de laboratorio nos 

dará a conocer la presencia de microorganismos causantes de la enfermedad, la mayoría 

de contagios de mastitis subclínica se da a través de Staphylococcus aureus y 

Streptococcus agalactiae estos microorganismos ocasionaran daños en pequeñas partes 

del cuarto afectado y pérdida funcional de los alvéolos, lo que provocará un aumento en 
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la presión intramamaria, tendrá una influencia la leche residual para que la infección siga 

progresando. (4) 

Entre los efectos negativos que ocasiona la mastitis subclínica al productor se encuentra 

(14): 

 La reducción en la producción de la leche. 

 Los casos subclínicos se convierten en reservorios de microorganismos que 

conducen a la transmisión de la enfermedad a otros animales, persistiendo la 

enfermedad dentro del hato. 

 

2.2.4.   ETIOLOGÍA DE LA MASTITIS 

Dentro de la mastitis es importante conocer sobre qué tipo de microorganismos 

encontramos en cada infección para poder realizar un tratamiento adecuado. Durante 

estudios se ha  registrado más de 200 microorganismos causantes de la mastitis bovina 

entre los más frecuente tenemos: contagiosos, ambientales, oportunistas y otros, siendo 

los contagiosos y ambientes los más asociados a la mastitis. (18) 

Dentro de los patógenos encontrados, la gran mayoría son estafilococos, estreptococos y 

bacterias Gram-negativas, incluyendo también los coliformes, dividiéndose estos 

microorganismos en patógenos contagiosos y ambientales. (4) 

Dentro de los patógenos contagiosos tenemos (18): 

 Con mayor frecuencia Staphylococcus aureus.   

 Streptococcus agalactiae; que se encuentra en la piel de la glándula mamaria.  

 Corynebacterium bovis. 

  Mycoplasma  bovis. 

 Streptococcus dysgalactiae (este patógeno tiene características de contagioso y 

ambiental). 

La transmisión de estos patógenos se puede dar durante el momento del ordeño por 

malas  prácticas como: el uso compartido de toallas infectadas, por medio de las manos 

contaminadas de los ordeñadores y también ocurre por el uso de  pezoneras no 

desinfectadas en el ordeño mecánico. (19) 

Entre los patógenos ambientales se han encontrado aislados Gram negativos y Gram 

positivos (3): 

Gram negativos: 

  Escherichia coli. 

  Klebsiella spp. 
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  Proteus spp. 

 Enterobacter sp. (20) 

  Pseudomonas sp. y Serratia sp. (20) 

Gram positivas: 

  Streptococcus uberis. 

 Streptococcus dysgalactiae. 

 Streptococcus Spp (Diferentes  A  S. Agalactiae). (18) 

 Bacterias Coliformes. (18) 

 

Tomando en cuenta que el ambiente donde se encuentra el animal es el principal de 

reservorio de patógenos causantes de la enfermedad. (18) Muchos de estos 

microorganismos pueden vivir en la piel de la glándula mamaria y su transmisión puede 

darse durante el ordeño. (3) 

 

Tabla 1. Patógenos contagiosos y ambientales. 

Patógenos contagiosos Reportes de literatura 

Staphylococcus aureus Zadoks 2002,Aguilar et al.,2014 

Streptococcus agalactiae Rossitto et al., 2002 

Corynebecterium spp. Djabri et al., 2002 

Mycoplasma spp. Zadoks et al.,2011 

Cryptococcus neoformans Uden &Do Carmo,1957 

Candida albicans Sartori et al.,2014 

Prototheca zopfii Wolter et al.,2004 

Patógenos ambientales Reportes de literatura 

Escherichia coli Rossitto et al., 2002 

Klebsiella spp. Bedolla et a., 2007 
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Streptococcus dysgalactiae Bolaños et al., 201 

Streptococcus uberis Raspanti et al., 2016 

Enterococcus spp. Castañeda et al.,2013 

Fuente: Andrade et al (2017). (4) 

 

Entre los principales patógenos encontrados con mayor frecuencia en los cuadros de 

mastitis subclínica (8) son los estafilococos que  están conformados por más de 36 

especies, entre ellas la mayoría son coagulasa negativa, con excepción de Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus intermedius y Staphylococcus hyicus.  (19) La patogénesis de la 

mastitis provocada por estafilococos se encuentra atribuida a una combinación de factores 

extracelulares y toxinas. (21) 

 

2.2.4.1.Staphylococcus aureus 

Teniendo como reservorio el Staphylococcus generalmente no se encuentran presente en 

la piel sana de los pezones, pero tiene facilidad de colonizar en lesiones presentes en piel 

y ubre, estos organismos se multiplican en lesiones infectadas y aumentan las 

posibilidades de colonizar el canal dando como resultado la infección de la ubre (22); 

aunque se establece que no es un patógeno que persiste en la ubre, sino que también se lo 

puede encontrar en lesiones presentes en la piel de los pezones, manos de los ordeñadores, 

camas de los animales y equipos de ordeño con inadecuada desinfección. (19) 

La bacteria Staphylococcus aureus produce toxinas que destruyen las membranas 

celulares y pueden dañar directamente el tejido mamario. Los glóbulos blancos se 

trasladan hacia el área de la inflamación donde combaten contra la infección, inicialmente 

la bacteria daña los tejidos que recubren los pezones y las cisternas de las glándulas dentro 

del cuarto mamario, lo que finalmente conduce a la formación de tejido cicatricial. Estas 

bacterias se trasladan hacia los conductos y establecen focos de infección en las células 

secretoras de leche (alvéolos), seguido por la formación de abscesos, estos abscesos 

evitan que los antibióticos lleguen a las bacterias y son la razón principal por la cual la 

respuesta al tratamiento es deficiente. (22) 

Staphylococcus aureus es uno de los más importantes agentes causales de mastitis bovina 

(21); se encuentra dentro del grupo de Staphylococcus coagulasa positivo. (19)Varias 

investigaciones establecen que el 3% de todos los animales están infectados con 
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Staphylococcus aureus, representando del 10 - 12 % de todas las infecciones clínicas 

dadas por mastitis. (22) 

Staphylococcus aureus tiene gran resistencia a una gran variedad de antibióticos, aunque 

existe también una resistencia hacia algunos tipos de detergentes que están elaborados a 

base de compuestos cuaternarios de amonio, esto se da por el uso indiscriminado en las 

ganaderías. (23) 

 

2.2.4.2.Staphylococcus coagulasa negativo. 

Dentro de este grupo se encuentran Staphylococcus simulans, Staphylococcus xylosus, 

Staphylococcus warnery y Staphylococcus epidermidis, que hacen parte de la flora 

normal de la piel de los pezones y pueden ocasionar la presentación de mastitis subclínica 

bovina. (19) 

Este microorganismo es la bacteria más común aislada en mastitis bovina y en pequeños 

rumiantes, en muchos países se lo considera como un  patógeno emergente de mastitis. 

Los mecanismos patogénicos de Staphylococcus coagulasa negativa son (24): 

 Habilidad de traspasar barreras protectoras para adherirse a las células del huésped 

y formar biopelículas. 

 Capacidad de producir enzimas y toxinas, que incluyen hemolisinas y proteasas. 

Varios estudios han establecido alta resistencia a la penicilina seguida por las 

sulfonamidas, betalactamasas y meticilina portadores del gen MecA que son resistentes a 

todos los grupos de antibióticos betalactámicos. (24) 

 

2.2.4.3.Streptococcus agalactiae 

Se encuentra dentro del grupo de patógenos obligatorios de la ubre, está presente en toda 

la superficie de los tejidos y es ampliamente sensible a los antibióticos, lo que hace fácil 

su control y erradicación en el hato lechero. (19) 

La etiología de Streptococcus agalactiae es la causa principal de la mastitis en la época 

pre antibiótica, el uso de antibióticos y la utilización de máquinas de ordeño provocó la 

disminución del patógeno generando un aumento de Staphylococcus aureus. (24) 

 

2.2.4.4.Streptococcus dysgalactiae. 

Este microorganismo se encuentra dentro de los patógenos ambientales que ocasiona la 

mastitis de tipo leve y moderada durante el período de secado del animal, se ha encontrado 



25 
 

aislado en heces, genitales externos, ubres y lesiones en piel a nivel de pezones (25); pero 

a la vez se lo considera un patógeno contagioso y patógeno ambiental. (26) 

El contagio de Streptococcus dysgalactiae puede darse a través de toallas, durante el 

ordeño cuando existen fluctuaciones irregulares de vacío puede forzar a bacterias que 

ingresen hacia el canal de la glándula mamaria proporcionando una nueva infección, 

también se encuentra presente en el ambiente donde pasa el animal. Para prevenir el 

contagio del microorganismo se debe llevar una adecuada higiene como (26): 

 Ordeño adecuado como desinfectantes para pezones antes y después del ordeño. 

 Toallas de un solo uso. 

 Terapia con vacas secas ayudará a controlar este patógeno. 

 Mantener la cama limpia y seca es indispensable. 

  

2.2.4.5.Streptococcus uberis. 

La mastitis provocada por el  ambiente  son producidos por Streptococcus uberis y 

Streptococcus dysgalactiae, ya que estos son los causantes de las mastitis leves y 

moderadas, estos dos microorganismos se han encontrados aislados en  las heces de los 

animales, en  genitales externos, ubres y lesiones presentes en ella. (19) 

 

2.2.4.6.Mycoplasma 

En el Mycoplasma se encuentra el Mycoplasma. bovis y  Mycoplasma californicum que 

son  microorganismos causantes de mastitis clínica, su nivel de patogenia es muy alto con 

presentaciones crónicas con gran recurrencia en el ganado lechero. Estos agentes 

etiológicos también han sido aislados en mucosas, secreciones del tracto reproductivo y 

urinario de los bovinos, el microorganismo produce daño en la ubre y glándulas mamarias 

por lo que se da la destrucción y atrofia del parénquima. (19) 

   

2.2.4.7.Coliformes 

Dentro de los coliformes encontramos a la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter aerogenes y Corynebacterium pyogenes, que son los causantes de mastitis 

dadas por el ambiente, estas a su vez se encuentran presentes normalmente en el tracto 

digestivo de los animales o en el suelo. (19) La contaminación con estos microorganismos 

se produce por la utilización de sondas, cánulas contaminadas o compartidas, medidas 

profilácticas deficientes como lavado inadecuado de la ubre, mala higiene de pezones y 

el no sellar después del ordeño. (25) 
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Después que las bacterias pasan el conducto del pezón durante el proceso de lactancia, se 

activaran los mecanismos de defensa determinando la supervivencia de las bacterias y 

severidad de la infección. (15) 

 

2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS 

Para el diagnóstico de la mastitis subclínica a nivel de hato encontramos métodos 

indirectos como el conteo de células somáticas (CCS),  test de mastitis California (CMT) 

o pruebas basadas en la conductividad eléctrica (CE), han demostrado tener buena 

sensibilidad y especificidad para detectar infecciones intramamarias. (27) Dentro de los 

diagnósticos utilizados para esta patología tenemos pruebas de laboratorio y de campo 

que pueden facilitar el diagnóstico de los casos que se creen positivos o sospechosas, 

entre estas pruebas tenemos (8): 

 

2.2.5.1. Pruebas De Campo  

 Pruebas de la escudilla de ordeño y la prueba del paño negro: Estas pruebas 

nos otorgaran un diagnóstico específico de mastitis subclínica, por lo que son 

útiles en  infecciones muy avanzadas donde se observan coágulos en las muestras 

de leche. 

 

2.2.5.1.1. California mastitis test (CMT). 

Es un método diagnóstico útil, muy práctico, económico y más utilizado por el 

productor  en donde se emplea un reactivo conocido como lauril sulfato de sodio al 3%, 

el reactivo tiene la función de unir al ADN de los leucocitos y estos a su vez con material 

proteico de la leche,  que son los responsables de la formación de estructuras fibrosas en 

la leche. Y en caso de ser positivo se forma un gel característico, la prueba permite obtener 

resultados inmediatos y con una especificidad del 93% y una sensibilidad de 66,7%, los 

resultados que se obtienen de esta prueba varían según el promedio de células somáticas 

establecidas. (8) Cuando el conteo celular somático resulta elevado que puede ser  de una 

vaca o muestras obtenidas del tanque enfriador de leche, es indicativo del  problema en 

presente en la ubre, generalmente se trata de mastitis. (11) 

La prueba consiste en agregar un reactivo a la leche (lauril sulfato de sodio) una vez que 

se da la unión de ellos causan la liberación de ADN de los leucocitos presentes en la ubre 

y una vez que se combinan con los agentes proteicos de la leche forman una especie de 

gelatina, a mayor presencia de células se libera una mayor concentración de ADN, por lo 
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tanto será mayor la formación de gelatina, dándose una  nuestra de lectura e interpretación 

del resultado como grado más elevado de inflamación, es decir permite determinar la 

respuesta inflamatoria con base en la viscosidad del gel que se forma al mezclar el 

reactivo con la misma cantidad de leche en una paleta con cuatro divisiones 

independientes permitiendo evaluar cada cuarto independientemente. (2) 

Esta prueba no proporciona un resultado numérico, nos indica el conteo si es elevado o 

bajo, considerando en los resultados la presencia de una reacción vestigial se consideraría 

como sospechoso. Los resultados pueden ser interpretados en cinco maneras desde el 

resultado negativo en donde la leche y el reactivo se mantiene acuoso, hasta el recuento 

de células muy elevado en que la mezcla de la leche con el reactivo casi se solidifica;  

(15) los resultados se leen como Negativos, Traza (sospechoso), 1(+), 2(++,) y 3(+++), 

según la cantidad de la muestra. (2) 

 

Tabla 2. Promedio dado  de células somáticas. 

Negativo: 

0 

El estado de la solución permanece inalterado. La mezcla sigue en estado 

líquido. El 25% de las células son leucocitos polimorfonucleares. 

Trazas: Se forma un precipitado en el piso de la paleta que desaparece pronto. De 

un 30% son leucocitos polimorfonucleares. 

1 (+): Hay mayor precipitado pero no se forma el gel. De un 30 a 40 % son 

leucocitos polimorfonucleares. 

2  (++): El precipitado se torna denso y se concentra en el centro. De un 40 a 70% 

son leucocitos polimorfonucleares. 

3  (+++): Se forma un gel muy denso que se adhiere a la paleta. De un 70 a 80 % 

son leucocitos polimorfonucleares. 

Fuente: DVG, 2002. , (28) 

 

 

Tabla 3. Rango de células somáticas. 

Escala de CMT Rango de células somáticas Formación de gel 
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Negativo 0.0-200.000 Negativo 

Trazas 200.00-1.200.000 Muy leve 

1 400.000-1.200.000 Leve 

2 1.200.000-5.000.000 Moderada 

3 >5.000.000 Importante, casi solidificado 

Fuente: Wolter et al (2004). (1)  

El conteo de células somáticas tiene relación directa con los cambios en la composición 

de la leche, mencionando que un conteo superior a 200,000 células/ml  produce 

alteraciones en la composición química de la leche. (13) Algunos investigadores 

consideran a un animal afectado solo con la presencia de trazas en la muestra utilizándolo 

como mayor indicador de la afección. (29) La ventaja de esta prueba es que puede ser 

utilizada  la leche de una sola vaca, mezclada en tanque así como también de cada pezón. 

(30) 

 

2.2.5.2.Pruebas laboratorio 

Entre las pruebas laboratorio tenemos varios equipos y métodos a utilizar como: 

conductividad eléctrica de la leche, recuento de células somáticas (RCS), papel indicador 

de mastitis y la prueba de Whiteside y cultivo bacteriológico. (8) 

 

2.2.5.2.1. Cultivo bacteriológico 

Los cultivos bacteriológicos son necesarios para identificar los organismos específicos 

que se encuentran en la mastitis para así distinguir los animales sanos de aquellos que 

presentan la enfermedad. La autenticidad de los resultados de laboratorio depende de la 

toma de muestras, manipulación y cuidados sanitarios que se hayan dado durante este 

proceso. (15) 

Este tipo de prueba bacteriológica y de susceptibilidad antimicrobiana nos permite 

identificar de forma detallada el patógeno que se encuentra presente en la muestra de 

leche, por medio de estudios de colonias y coloraciones de gram se evalúan 

morfológicamente las bacterias en gram positivos y gram negativos. A su vez permite 

conocer la clasificación, género y especie por medio de pruebas de coagulasa y catalasa. 

En esta prueba se realiza  por medio de cultivos de  muestras obtenidas en la leche en agar 
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sangre, mac Conkey, Ogy, entre otros, estos se dejan incubar por periodos de tiempo entre 

14 y 48 horas a temperatura de 37 °C en condiciones aeróbicas, a  su vez en este tipo de 

cultivos se les puede realizar pruebas de sensibilidad a de antibióticos. (8) 

Los resultados de exámenes microbiológicos pueden ser usados para medidas de control 

e identificación de patógenos emergentes. (31) 

Los agentes contagiosos más aislados son Staphylococcus aureus y Streptococcus 

agalactiae que se determinan como los principales causantes de la mastitis  (32) 

 

2.2.6. PREVENCIÓN DE LA MASTITIS 

Se debe tener un programa de control constituido básicamente en mantener siempre una 

buena higiene en al hato ganadero como de las personas que realizan el ordeño, para esto 

se debe llevar un control de (4): 

Patógenos contagiosos: 

 Va consistir en prácticas de ordeño higiénicas. 

 Adecuado funcionamiento del equipo de ordeño. 

 Sellado de pezones post-ordeño. 

 Terapia de secado. 

 Dietas. 

Patógenos ambientales: 

 Consiste en  proveer condiciones de higiénicas ambientales. 

 El lugar donde se encuentre el animal como establos, potreros, granjas, etc. 

 Limpieza de las ubres y su alrededor para evitar proliferación de bacterias. 

 Aseo durante el ordeño, antes, durante y después de esta actividad. 

 

2.2.7. TRATAMIENTO DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA 

Lo ideal para el tratamiento de mastitis ya sea clínica como subclínica es la identificación 

del patógeno causal siendo el principal factor para una terapia antimicrobiana (1), donde 

se debe de tomar en cuenta; la gravedad del caso, la respuesta inmune de la vaca y el 

inicio adecuado del tratamiento (15). Aunque utilizando medidas de control es la mejor 

alternativa para la mastitis bovina. (33) 

Para que un tratamiento de efectividad hacia la patología deben cumplirse los siguientes 

requisitos (4): 

 El fármaco elegido sea el indicado para la mastitis a tratar, basándose en los 

exámenes de cultivos  bacteriológicos. 
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 La concentración del fármaco sea la adecuada. 

 El tratamiento no debe  de sufrir interrupciones. 

 Administración de terapia de soporte, si el caso lo demanda. 

 

Los tratamientos que se dan con mayor frecuencia es por vía intramamaria y sistémica 

(1); la vía intramamaria es el método convencional más utilizado, por lo que antes de 

iniciar el tratamiento se debe de realizar el vaciado o drenaje adecuado del cuarto o los 

cuartos afectados. (4) 

En la antibioterapia se debe conocer la sensibilidad a los microorganismos que puede 

presentarse en la enfermedad teniendo en cuenta los grupos de fármacos más usados en 

la mastitis como los Betalactámicos entre ellos tenemos (8): 

 Cefalosporinas. 

 Tetraciclinas. 

 Macrólidos. 

 Aminoglucósidos y sulfonamidas. 

 

Se suele utilizar Espiramicina, Trimetropin-sulfa o Enrofloxacina para los casos de 

coliformes. (8)Muchas veces se puede presentar tratamientos fallidos por una inadecuada 

distribución de los fármacos en el parénquima glandular, sobre todo cuando la glándula 

está intensamente inflamada, lo que conlleva a una obstrucción de los ductos mamarios. 

(4) 

El tiempo adecuado para  tratar con antibiótico en mastitis varía mucho dependiendo del 

agente causal; una administración prolongada de antibióticos ha demostrado un aumento 

de eficacia para patógenos que tienen la capacidad de invadir el tejido secretor como S. 

aureus y algunos estreptococos del medio ambiente. Pero en casos leves de mastitis los 

signos clínicos normalmente desaparecen de 4 a 6 días independientemente del 

tratamiento realizado; no obstante la desaparición de los síntomas clínicos no siempre nos 

orientara si la infección ha sido tratada con éxito. (15) 

Algunos de los antibióticos utilizados para el tratamiento de la enfermedad pueden 

provocar residuos en la leche, que se convierte en un  problema para la salud pública, ya 

que puede generar algún tipo de resistencias en los seres humanos (13); el ganado bovino 

se considera un reservorio de bacterias que contiene genes de resistencia para antibióticos 

como beta-lactámicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, entre otros. La 

resistencia antibiótica presente en la flora bacteriana de los animales ha generado un 
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problema en la salud pública debido a la contaminación  que se encuentra en la leche con 

bacterias patógenas resistentes a los antibióticos (34); existiendo la presencia de residuos 

antibióticos en productos de la leche y  la carne. (35) 

 

2.2.7.1.TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

En varios estudios realizados para tratamientos de mastitis bovina existe una alta 

resistencia de microorganismos patógenos a varios tipos de fármacos utilizados 

convencionalmente (36), debido al uso generalizado de antibióticos para tratar 

enfermedades infecciosas (37), la presencia de residuos de antibióticos requiere una 

búsqueda de tratamientos alternativos. (36) 

Entre las fuentes alternativas se encuentran las plantas medicinales que pueden ser 

utilizadas como  un reemplazo de antibióticos. (37) 

Dentro de las plantas medicinales utilizadas como tratamientos alternativos para la 

mastitis bovina tenemos (13): 

 Salvia oficinales: Nombre común: salvia. 

 Thymus vulgaris: Nombre común Tomillo. 

  Caléndula officinalis: Nombre común: Caléndula. 

  Aceite esencial de Origanum vulgare 

 

2.3. LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 

Lidocaína es un anestésico local que pertenece a la clase de las amino amidas, mostrando 

entre uno de sus efectos la actividad antiarrítmica y la pérdida de sensibilidad regional 

Su estructura química consta de 4 subunidades: Subunidad 1 es el núcleo aromático, 

formado por un anillo bencénico que  da liposolubilidad a la molécula.  Subunidad 2 está 

conformada por la unión éster-amida que determina el tipo de metabolismo del fármaco, 

ya sea por pseudocolinesterasas plasmáticas (aminoésteres) o a nivel hepático 

(aminoamidas). Subunidad 3 consta de la cadena hidrocarbonada que también influye en 

la liposolubilidad, en la duración de acción y en la toxicidad.  Subunidad 4 que es el grupo 

amina y le confiere la hidrosolubilidad y unión a proteínas plasmática. (38) 

La lidocaína clorhidrato puede ser administrada en concentraciones de 1,5% o 2% y 0,5% 

o 0,75%, respectivamente, para la anestesia quirúrgica, con cardiotoxicidad, produciendo 

toxicidad muy reducida en el sistema nervioso central. Estos anestésicos locales son 

ampliamente utilizados en el control del dolor en pacientes. (39)  Se indicó que la 
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anestesia de la lidocaína es más rápida teniendo una duración del efecto anestésico, en el 

ganado se administra en dosis mayores de 10 a 12 ml de lidocaína al 2%. (40) 

Tabla 4. Datos históricos y clínicos de los agentes anestésicos regionales 

LIDOCAÍNA 

Formula química C14H22N2O.HCL 

Nombre comercial Xilocaina 

Descubrimiento del compuesto 1943 por lofgren 

Descubrimiento de las propiedades 

anestésicas 

1943 por lofgren y lundquist 

Primera vez que se usó 

clínicamente 

1944 por gordth 

Tipo de compuesto Derivado dietilaminico de la 

acetanilida 

Peso molecular 234.33 

Soluble en Agua 

Termoestabilidad Cristales y solución estable 

Potencia 1.5 -2:1 

Toxicidad Varia en proporción directa 

a la concentración 

(0.5% 1:1 ) 

(1.0% 1.4:1) 

(2.0% 1.5:1) 

Fuente: (Lumb, 1979). (40) 

2.3.1. USOS DE LA LIDOCAÍNA 

Durante mucho tiempo se han encontrado diferentes propiedades de la lidocaína que van 

más allá de ser utilizadas como anestésico local, este uso dependerá mucho de las 

concentraciones plasmáticas a las que se encuentre, se le han atribuido efectos como: 
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neuroprotección, antitrombóticos, sobre la agregación plaquetaria, antiarrítmico, 

cicatrización de heridas, remisión de tinnitus, en la hiperreactividad bronquial como 

antinociceptivo, como bloqueador muscarínico y de dopamina y antiinflamatorio. (38) 

 

2.3.2. EFECTO ANTIMICROBIANO DE LA LIDOCAÍNA 

La lidocaína es el anestésico local más utilizado en el ámbito veterinario. Posee un inicio 

de acción rápida, con buenas propiedades de propagación, además proporciona un efecto 

reversible, pérdida de sensibilidad regional y podría usarse para retrasar la entrada 

nociceptiva en el manejo del dolor postoperatorio. (41) 

Los medicamentos anestésicos también son bactericidas, estudios han demostrado que la 

lidocaína tiene la capacidad de inhibir las bacterias gram-positivos, gram-negativas, 

mycobacterias y hongos, así mismo han demostrado que la lidocaína a 37 μM, limitó el 

crecimiento de Escherichia coli y de Streptococcus pneumoniae (38); la  infiltración de 

heridas con lidocaína al 2% tuvo efecto antibacteriano  que disminuye el recuento 

bacteriano para Staphylocoocus aureus (41) 

Las propiedades de la lidocaína pueden aumentar el efecto antibacteriano siendo una 

alternativa para el uso de antibióticos tópicos en microbios emergentes que tienen cierto 

grado de resistencia. (42) 

 

2.3.3. TOXICIDAD  

La citotoxicidad de la lidocaína se las encuentra en las células madre mesenquimales, en 

células orales, tumores y células endoteliales de la córnea, además de la actividad 

anestésico local, se informó también que inhibe la agregación plaquetaria y la actividad 

antibacteriana en estudios in vitro. (39) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Granja “Santa Inés” de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala de la 

provincia de El Oro, que se encuentra ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Machala – Pasaje. 

 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Longitud: 79° 54’ 05” 

Latitud: 3°17’16” 

Altitud: 5 msnm. 

Temperatura: 22 a 35 °C 

  

COORDENADAS UTMACH 

Este: 616231.45m E 

Norte: 9638889.32 m S 

Zona: 17 M 

 

 

Fuente: Google Maps 
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3.1.2. MATERIALES DE CAMPO 

 Guantes 

 Mandil 

 Botas 

  Solución Lactato de Ringer 

  Lidocaína al 2% (LIDOMIC) 

 Jeringuillas 

 Cánulas intramamaria 

  Frascos recolector de orina 

 Toallas de papel 

  Cinta roja 

 Hoja de registro 

  

3.1.3.  MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Ordeño mecánico: Marca Ecualacta, equipo de ordeño bajo en forma estabulada. 

  

3.1.4. MATERIALES DE LABORATORIO 

  Guantes 

 Gradilla 

 Tubos de ensayo de 10 ml 

 Reactivo (CMT) 

  

3.1.4.1.OTROS 

 Papel aluminio 

 Toallas de papel 

  Paleta para control de CMT 

  Hielera 

 Gel refrigerante 

  Membretes 

  Cocineta eléctrica 

 Olla 

  Franelas 
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3.1.5. POBLACIÓN 

La población de ganado de la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala 

está conformada por 36 vacas de producción de leche con cruces de Bronw Suis, 

Siemental y Holstein principalmente, con una producción promedio de 7 litros de leche 

día/vaca.  

 

3.1.6. MUESTRAS 

Se analizaron un total de 133 muestras de leche procedentes de las 36 vacas lecheras de 

la Granja Santa Inés, las mismas fueron sometidas a un análisis CMT para mastitis 

subclínica. El resultado obtenido por el reactivo CMT fueron 30 muestras positivas a 

mastitis subclínica. Del total de 30 muestras positivas se eligieron 21 muestras para la 

realización del ensayo de lidocaína clorhidrato como tratamiento alternativo para la 

mastitis bovina. Se consideraron para el ensayo  las muestras con mayor grado de mastitis 

obtenido de acuerdo a la prueba del CMT.  

 

3.1.7. VARIABLES A ANALIZAR 

Se analizaron las siguientes variables: 

1. Presencia o ausencia de mastitis Bovina 

2. Determinación del agente etiológico de la mastitis bovina subclínica 

3. Susceptibilidad y resistencia antimicrobiana del agente causal de la mastitis 

subclínica 

4. Efecto antimicrobiano de la lidocaína clorhidrato como tratamiento alternativo de 

la mastitis subclínica. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

El estudio es de tipo descriptivo, investigativo y de laboratorio, donde se realizó un 

ensayo sobre la presencia de mastitis subclínica en un número de muestras de leche de la 

Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala por medio de la prueba de CMT 

y de cultivo bacteriológico. Del total de animales positivos, 21 muestras de leche de esos 

bovinos fueron sometidos a un ensayo terapéutico por medio de lidocaína clorhidrato 

(intramamario), como tratamiento alternativo a mastitis bovina por un periodo de 7 días.  
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3.2.1. Recolección y procesamiento de las muestras 

Se procederá a tomar datos de todos los animales del hato, mediante el código de cada 

animal y a su vez  registrando su edad, consiguiente se realizó la toma de muestra de leche 

a todos los animales, continuando con la prueba de campo de California Mastitis Test 

(CMT) y confirmando los casos registrados con mastitis subclínica, e ir seleccionando los 

animales que dieron como positivos para el cultivo bacteriológico. Las muestras fueron 

envasadas en frascos de orinas estériles previamente rotuladas, seleccionando una media 

de 20 cc de leche fresca descartando los 2 primeros chorros antes del ordeño, una vez 

recolectadas, 10 cc de las muestras pasaban al estudio de CMT y 10 cc para el estudio 

microbiológico realizado en el laboratorio VETELAB – Quito. Los análisis de CMT y el 

cultivo bacteriológico fueron realizados el días 1 antes del tratamiento y el día 8 (después 

de 7 días de tratamiento). 

 

3.2.2. FORMULACIÓN DEL TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

Se realizó la formulación del tratamiento que consiste en  aplicar 4 cm de lidocaína al 2% 

sin epinefrina + 16 cm de lactato de ringer, en un total 20 cm de solución intramamaria 

para cada cuarto afectado. El tratamiento duro 7 días seguidos, aplicándoles la solución 

de manera directa a la cisterna intramamaria después de que el animal ha sido ordeñado 

completamente, tratando de finalizar el tratamiento con un suave masaje de la ubre y el 

sellado del pezón por medio de yodo diluido. Se consideró el manejo de la vaca 

comprometida con una buena higiene durante todo el tiempo que duro en ensayo tanto 

antes, durante como después de la hora de ordeño, evitando al máximo de las 

posibilidades la contaminación ambiente. 

 

3.2.3. LECTURA DEL REACTIVO DE CMT 

Se realizó la lectura del CMT añadiendo igual volumen de leche y de reactivo en la paleta, 

una vez mezclados se examina una reacción gelificante, los resultados fueron 

interpretados en cinco categorías: Negativo (0), dando un estado de solución inalterado, 

es decir la mezcla sigue en estado líquido, el 25% de las células son leucocitos 

polimorfonucleares; Trazas (t), se forma un precipitado en el piso de la paleta que 

desaparece pronto, dando un 30% son leucocitos polimorfonucleares; 1 (+) hay mayor 

precipitado pero no se forma el gel, de un 30 a 40% son leucocitos polimorfonucleares; 2  

(++), el precipitado se torna denso y se concentra en el centro de la paleta y se obtiene de 

un 40 a 70% de leucocitos polimorfonucleares y finalmente 3 (+++) en donde se forma 
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un gel muy denso que se adhiere a la paleta dando de un 70 a 80 % son leucocitos 

polimorfonucleares. (28) 

 

3.2.4. LECTURA DE EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

De los cuartos positivos se tomaron muestras en envases estériles, previo a la desinfección 

del pezón donde las muestras fueron mantenidas en refrigeración constante previa a su 

procedimiento el cual se realizó en el laboratorio VETELAB–Quito certificado por 

AGROCALIDAD y acreditado por la OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano), 

como se demuestra en los anexos O y P , tabla 13 

 

3.2.5. ESTADÍSTICA 

Los resultados obtenidos fueron trasladados en una base de datos del software estadístico 

IBM SPSS Statistics versión 22.0 para Windows, utilizando los siguientes análisis 

estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o de contingencia y prueba de chi-cuadrado para 

determinar el grado de significancia estadística. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación sobre la  evaluación de la lidocaína clorhidrato como 

tratamiento alternativo de la mastitis subclínica bovina en animales de mediana 

producción láctea, expone los siguientes resultados. 

 

4.1.1. INCIDENCIA DE MASTITIS BOVINA EN LA GRANJA SANTA INÉS 

POR MEDIO DEL REACTIVO CMT. 

De un total de 133 muestras de leche tomadas en la Granja Santa Inés, analizadas 

mediante el reactivo CMT  se obtuvieron 30 muestras positivos a la presencia de mastitis 

subclínica bovina, representando un 22.56 % del total y de las 103 muestras que dieron 

negativas a la presencia de mastitis subclínica bovina, representa el 77.44 % como se 

detalla en el tabla 5 y se representa en el gráfico 1. 

 

Tabla 5. Total de muestra de leche con su respectivo resultado. 

RESULTADO OBTENIDO NÚMERO DE MUESTRA PORCENTAJE 

Positivo a CMT 
30 22.56 % 

Negativo a CMT 
103 77.44 % 

Total 
133 100 % 

 

 

Gráfico 1. Representación de resultados de CMT en muestras de leche. 
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Evaluando los datos obtenidos de  los resultados se estima que el índice es relativamente 

bajo con 22.56 % de prevalencia de mastitis subclínica realizada en el granja Santa Inés 

de la Universidad Técnica de Machala. En una investigación realizada en Ecuador por 

Pedroso & Roller en el 2017 (43), obtuvo datos de prevalencia de mastitis subclínica del 

68,5% en vacas lecheras criadas a pastoreo, bajo las condiciones  del  trópico  húmedo, 

en  ausencia  de  estrés  nutricional,  calórico  y  diferente estado de salud del rebaño. 

 

 

4.1.2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MASTITIS BOVINA Y EL 

AGENTE CAUSAL EN LAS MUESTRAS DE LECHE OBTENIDAS 

ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON LIDOCAÍNA. 

De las  30 muestras de leche que dieron positiva a mastitis subclínica  mediante la  ayuda 

de CMT, se seleccionaron las 21 muestras más comprometidas con la patología dando 

como resultado al análisis de CMT  antes del tratamiento lo siguiente: de 11 muestras de 

leche con (+), representando el 52,4 %; 9 muestra dieron de resultado (++), representando 

el 42,9% y 1 sola muestra con (+++), representando el 4,8 % del total. Después de 

aplicado el tratamiento los resultados obtenidos son: 4 muestra con (+++), que 

representan el 19 %; 5 muestras con (++), que representan el 23,8 %; 6 muestras con (+), 

que representa el 28,6 %; 2 muestras con  (Trazas), que representan el 9,5 % y finalmente 

4 muestras negativas (N), que representan el 19 %. 

Evaluando los datos obtenidos por los resultados de laboratorio en las 21 muestras de 

leche, se obtuvo un alto porcentaje de Staphylococcus (no aureus) 52,38 % y 

Streptococcus uberis 28, 57%  antes de realizar el tratamiento con lidocaína clorhidrato y  

después del mismo se encontró un porcentaje elevado de 9,52 % Streptococcus agalactiae 

y 23,81% Streptococcus dysgalactiae. Como se demuestra en las tablas 7, 8 y se 

representa en los gráficos 2 y 3. 
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Tabla 6. Agente causal de la mastitis  subclínica bovina en las muestras de leche. 

 

 

 

Tabla 7. Microorganismos aislados  antes del tratamiento. 

 

Resultado 

CMT
Microorganismo Aislado

Resultado 

CMT
Microorganismo Aislado

1 1053 AD ++ escaso streptococcus agalactiae +++ escaso streptococcus dysgalactiae

2 1053 PI + escaso staphylococcus (no aureus) ++ escaso streptococcus agalactiae

3 1053 AI + escaso staphylococcus (no aureus) ++
escaso staphylococcus (no aureus)  y 

escaso estreptococcus agalactiae

4 1014 PD + moderado estafilococcus coagulasa positiva +++ escaso streptococcus dysgalactiae

5 1014 PI + sin desarrollo +++ abundante streptococcus dysgalactiae

6 704 AD + moderado staphylococcus (no aureus) T escaso streptococcus dysgalactiae

7 704 AI ++ abundante streptococcus uberis + sin desarrollo

8 704 PD + moderado streptococcus uberis ++ escaso streptococcus dysgalactiae

9 704 PI ++ abundante streptococcus uberis N sin desarrollo

10 990 AD + escaso streptococcus dysgalactiae T sin desarrollo

11 990 AI + moderado streptococcus uberis ++ sin desarrollo

12 990 PD ++ escaso streptococcus uberis + sin desarrollo

13 990 PI ++ escaso streptococcus uberis N sin desarrollo

14 713 AD + moderado staphylococcus (no aureus) + sin desarrollo

15 713 PD + moderado staphylococcus (no aureus) +++ escaso streptococcus dysgalactiae

16 713 AI + escaso staphylococcus (no aureus) ++ sin desarrollo

17 713 PI ++ escaso Staphylococcus(no aureus) + sin desarrollo

18 674 AD ++ moderado staphylococcus (no aureus) + sin desarrollo

19 674 AI ++ abundante staphylococcus (no aureus) N sin desarrollo

20 674 PD ++ abundante staphylococcus (no aureus) + sin desarrollo

21 674 PI +++ abundante staphylococcus (no aureus) N sin desarrollo

GRADO DE MASTITIS BOVINA Y EL AGENTE CAUSAL EN LAS MUESTRAS DE LECHE

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Nº muestra Animal
Cuarto 

Mamario

ANTES DEL TRATAMIENTO

Microorganismos Número %

Streptococcus agalactiae 1 4,76

Staphylococcus (no aureus) 11 52,38

Staphylococcus coagulasa positiva 1 4,76

Streptococcus dysgalactiae 1 4,76

Streptococcus uberis 6 28,57

Sin desarrollo 1 4,76

Microorganismo aislados antes del tratamiento 
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Gráfico 2.  Microorganismos encontrados antes del tratamiento. 

 

 

Tabla 8. Microorganismos aislados después del tratamiento. 

 

1

11

1

1

6

1

4,76

52,38

4,76

4,76

28,57

4,76

0 10 20 30 40 50 60

Streptococcus agalactiae

Staphylococcus (no aureus)

Staphylococcus coagulasa positiva

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

Sin desarrollo

Microorganismo aislados antes del tratamiento

Porcentaje Número de microorganismos

Microorganismos Número %

Streptococcus agalactiae 2 9,52

Staphylococcus (no aureus) 1 4,76

Streptococcus dysgalactiae 5 23,81

Sin desarrollo 13 61,90

Microorganismo aislados después del tratamiento 
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Gráfico 3. Microorganismos aislados después del tratamiento. 

 

En una investigación realizada en Colombia en el 2017, Mendoza, Vera& Peña 

demostraron la presencia del 74,4% se Staphylococcus aureus, 12,3% Streptococcus 

agalactiae (3), en lo que se declara que los vales obtenidos en la investigación se 

encuentran por debajo del nivel establecidos en el estudio realizado en Colombia.
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4.1.3. DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA 

ANTIMICROBIANA EN LAS MUESTRAS DE LECHE OBTENIDAS 

ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON LIDOCAÍNA. 

De las 21 muestras de leche enviadas al laboratorio con resultados positivos a mastitis 

subclínica mediante la ayuda de CMT, se demostró que al cultivo bacteriológico 20 de 

ellas presentaron microrganismos con sensibilidades y resistencias  relativamente 

parecidas. Como se demuestra en la tabla 10 y la ilustración 4 y 5 “Antes del tratamiento”, 

donde se obtuvo una sensibilidad del (100%) para amoxicilina + ácido Clavulanico, 

(95%) para cefquinome, (65%) para sulfatrimetropim, (85%) para cefalexina,(45%) para 

tetraciclina, (60%) para gentamicina, (50%) para lincomicina; mientras que se obtuvo una 

resistencia del (50%) para la lincomicina, (60%) para cloxacilina, (30%) para ampicilina, 

(30%) para sulfatrimetropim y 10 % para tetraciclinas. Después del tratamiento se 

encontró una sensibilidad del (100%) para amoxicilina + ácido Clavulanico,(100%) para 

cefquinome, (100%) para sulfatrimetropim, (100%) para cefalexina, (12,5%) para 

gentamicina, (87,5%) para lincomicina, (50%) para ampicilina, (100%) penicilina y una 

resistencia del (12,5%) para lincomicina, (12,5%) para cloxacilina y (12, 5%) para 

ampicilina . 

 

Tabla 9. Sensibilidad  y resistencia antimicrobiana antes del tratamiento. 
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Gráfico 4. Sensibilidad antibiótica antes del tratamiento 

 

 

Gráfico 5. Resistencia microbiana antes del tratamiento. 
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Tabla 10. Sensibilidad  y resistencia antimicrobiana después del tratamiento. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Sensibilidad antimicrobiana después del tratamiento. 
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Gráfico 7. Resistencia microbiana después del tratamiento. 

 

De los resultados obtenidos, comparando con Ramírez, Fernández & Palacios (18) en una 

investigación realizada en Colombia en el año 2018 en mastitis se demostró una 

sensibilidad hacia β-lactámico como cloxacilina (87,6%), penicilina (85,3%), ampicilina 

(91,8%) y amoxicilina (96%), cefalexina (45,4%), trimetropim-sulfa (98,6%). Se observó 

resistencia de esta bacteria a la lincomicina (50,7%), espiramicina (33,7%), trimetoprim-

sulfa (27%) y penicilina (14,7%). 

 

 

4.1.4. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE TRATAMIENTO DE 

LIDOCAÍNA Y EL RESULTADO A LA PRESENCIA DE MASTITIS 

BOVINA. 

De un total de 21 muestra de leche analizadas antes del tratamiento se determinó que 20 

de ellas presentaban microorganismo patógenos al cultivo bacteriológico representando 

el 95, 23 %, al final de los 7 días del tratamiento planteado el porcentaje de los animales 

positivos a carga bacteriana fue del 38,01% representados por 8 muestras positivas. 

Dando como resultado un efecto antimicrobiano del 61.09 %. Para el análisis estadístico 

se clasificó en dos grupos al resultado del laboratorio, en donde el grupo 1 fue “alta 

presencia de microorganismo”  y el grupo 2 “baja presencia de microorganismos”. A estos 

datos se los correlaciono con los resultados de los microorganismos eliminados y No 
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eliminados. A la aplicación de chi-cuadrado se encontró un valor de p=0,201, no 

existiendo asociación estadísticamente significativa y aceptando la hipótesis nula. 

 

Tabla 11. Relación cruzada entre las variables Presencia de Microrganismos y 

Tratamiento de Lidocaína. 

 

 

Tabla 12. Prueba de chi-cuadrado de las variables Presencia de Microrganismos y 

Tratamiento de Lidocaína. 
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Gráfico 8. Conexión entre la presencia de microrganismos y el tratamiento a la lidocaína 

aplicado. 
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IV. CONCLUSIONES 

- En la Granja Santa Inés, el índice de mastitis subclínica fue del 22,56 % de las 

muestras de leche que dieron positivas a CMT.  

- La aplicación de 4 ml de lidocaína al 2% sin epinefrina + 16 ml de lactato de 

ringer, 20 ml de solución intramamaria directa a la cisterna en cada cuarto 

afectado posterior al ordeño por 7 días seguidos, produjo resultados positivos en 

casos provocados por Staphylococcus (no aureus) y Streptococcus uberis; casos 

positivos que evolucionaron al CMT antes del tratamiento + (52,4%) y ++ 

(42,9%), después del tratamiento + (28,6%) y ++ (23,8%). 

- Los agentes causales encontrados con mayor porcentaje antes del tratamiento 

fueron: Staphylococcus (no aureus) (52,38%) y Streptococcus uberis (28,57%);  

después del tratamiento Streptococcus dysgalactiae (23,81%) y Streptococcus 

agalactiae (9,52%). 

- Se encontró una sensibilidad a los antibióticos para amoxicilina + ácido 

Clavulanico (100%) y cefquinome (95%), con  una resistencia a cloxacilina (60%) 

y lincomicina (50%) antes del tratamiento planteado; y después del tratamiento se 

reportó nuevamente una sensibilidad del (100%) amoxicilina + ácido Clavulanico, 

cefquinome, sulfatrimetropim, cefalexina y penicilina con una resistencia a 

lincomicina, cloxacilina y ampicilina (12,5%). 

- El efecto antimicrobiano de lidocaína clorhidrato como tratamiento para mastitis 

subclínica fue del 61,09% siendo este valor estadísticamente no significativa 

rechazando la hipótesis alternativa. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 

Incorporar la aplicación del tratamiento con  clorhidrato de lidocaína siendo un 

tratamiento de bajo costo para el productor y a la vez  no produce resistencia bacteriana. 

 

Generar buena prácticas de manejo y ordeño para reducir los altos índices de mastitis a 

nivel de la provincia de El Oro, creando una producción de leche inocua para el 

consumidor. 

 

Continuar con las investigaciones acerca de tratamientos alternativos para mastitis 

subclínica. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo A. Identificación del ganado con una cinta roja. 

 

 

Anexo B. Lavado de la ubre. 
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Anexo C. Secado de la ubre. 

 

 

Anexo D. Despunte. 
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Anexo E. Toma de muestra. 

 

 

Anexo F. Muestras de leche. 
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Anexo G. Preparación del tratamiento. 

 

Anexo H. Tratamientos individuales para cada vaca. 

 

Anexo I. Tratamiento preparado listo para aplicar. 
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Anexo J. Aplicación de tratamiento. 

 

 

Anexo K. Sellado. 
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Anexo L. Colocación de muestras de leche en paleta para CMT. 

 

Anexo M. Aplicación del reactivo para lectura de CMT. 
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Anexo N. Lectura de muestras con aplicación de CMT. 
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Anexo O. Resultados antes del tratamiento 
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Anexo P. Resultados después del tratamiento 
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Tabla 13. Sensibilidad y resistencia antimicrobiana  en las muestras de leche. 

 

Nota: Elaborada  por el autor.

Microorganismo Aislado Sensibilidad Resistencia Microorganismo Aislado Sensibilidad Resistencia

1 1053 AD escaso streptococcus agalactiae
amoxacilina+ ac. calvulanico, cefquinome, 

sulfatrimetropim, cefalexina
lincomicina escaso streptococcus dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

ampicilina, penicilina, cefalexina, 

lincomicina, sulfatrimetoprim

--------------------

2 1053 PI escaso staphylococcus (no aureus)

amoxacilima+ ac clavulanico, tetraciclina, 

cefquinome, gentamicina, 

lincomicina,cefalexina, sulfatrimtoprim

cloxacilina escaso streptococcus agalactiae

amoxacilina+ ac. clavulanico, cefquinome, 

ampicilina, penicilina, cefalexina, 

sulfatrimetopim

lincomicina

3 1053 AI escaso staphylococcus (no aureus)

amoxacilima+ ac clavulanico, tetraciclina, 

cefquinome, gentamicina, 

lincomicina,cefalexina, sulfatrimtoprim

cloxacilina
escaso staphylococcus (no aureus) y 

escaso estreptococcus agalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, penicilina, lincomicina, 

sufatrimetoprim, ampicilina, gentamicina

cloxacilina

4 1014 PD
moderado estafilococos coagulasa 

positiva

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, tetracilina, gentamicina, 

lincomicina, sulfametropim

cloxacilina escaso streptococcus dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, penicilina, lincomicina, 

sufatrimetoprim

--------------------

5 1014 PI sin desarrollo -------------------- --------------------
abundante streptococcus 

dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, penicilina, licomicina, 

sufatrimetoprim

ampicilina

6 704 AD moderado staphylococcus (no aureus)

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, tetracilina, gentamicina, 

lincomicina, sulfametropim

cloxacilina escaso streptococcus dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, penicilina, lincomicina, 

sufatrimetoprim

--------------------

7 704 AI abundante streptococos uberis
cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina,lincomicina

ampicilina, 

sulfatrimetropim
sin desarrollo -------------------- --------------------

8 704 PD moderado streptococos uberis
cefquinome, amoxacilina + ac. clavulanico, 

cefalexina, lincomicina

sulfatrimetropim, 

ampicilina
escaso streptococcus dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, lincomicina, sulfatrimetoprim, 

ampicilina, penicilina

--------------------

9 704 PI abundante streptococos uberis
cefquinome, amoxacilina + ac. clavulanico, 

cefalexina, lincomicina

sulfatrimetropim, 

ampicilina
sin desarrollo -------------------- --------------------

10 990 AD escaso streptococcus dysgalactiae
cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina

sulfatrimetropim, 

lincomicina, ampicilina
sin desarrollo -------------------- --------------------

11 990 AI moderado streptococcus uberis
cefquinome,amoxacilina+ ac. 

clavulanico,cefalexina
lincomicina sin desarrollo -------------------- --------------------

12 990 PD escaso streptococos uberis cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico
sulfatrimetropim, 

ampicilina, lincomicina
sin desarrollo -------------------- --------------------

13 990 PI escaso streptococcus uberis
cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina

ampicilina, 

sulfatrimetoprim, 

lincomicina

sin desarrollo -------------------- --------------------

14 713 AD moderado staphylococcus (no aureus)

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

cefalexina, tetraciclina, sulfatrimetropim, 

gentamicina, lincomicina

cloxacilina sin desarrollo -------------------- --------------------

15 713 PD moderado staphylococcus (no aureus)

cefquinome, tetraciclina, amoxacilina +ac. 

clavulanico, cefalexina, lincomicina, 

sulfatrimetripim, gentamicina

cloxacilina escaso streptococcus dysgalactiae

cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

penicilina, lincomicina, sulfatrimetoprim, 

cefalexina

--------------------

16 713 AI escaso staphylococcus (no aureus)
cefquinome, amoxacilina+ ac. clavulanico, 

tetraciclina, gentamicina, sultrimetopim
lincomicina, cloxacilina sin desarrollo ------------------- --------------------

17 713 PI escaso Staphylococcus(no aureus)

Cefquinome, Tetraciclina, Amoxacilina+ 

ac. clavulanico, sulfatrimetropim, 

lincomicina, cefalexina, gentamicina

Cloxacilina sin desarrollo ------------------- --------------------

18 674 AD moderado staphylococcus (no aureus)
amoxacilina+ ac. clavulanico, cefquinome, 

sulfametropim, cefalexina, gentamicina

lincomicina, cloxacilina, 

tetraciclina
sin desarrollo ------------------- --------------------

19 674 AI abundante staphylococcus (no aureus)
cefquinome,sulatrimetropim, amoxacilina+ 

ac. clavulanico, gentamicina, cefalexina

lincomicina, tetraciclina, 

cloxacilina
sin desarrollo ------------------- --------------------

20 674 PD abundante staphylococcus (no aureus)

cefquinome, tetraciclina, gentamicina, 

sulfatrimetropim, amoxacilina + ac. 

clavulanico, cefalexina

lincomicina, cloxacilina sin desarrollo ------------------- --------------------

21 674 PI abundante staphylococcus (no aureus)

cefquinome, tetraciclina, gentamicina, 

sulfatrimetropim, amoxacilina + ac. 

clavulanico

cloxacilina, lincomicina sin desarrollo ------------------- --------------------

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA  EN LAS MUESTRAS DE LECHE

ANTES DEL  TRATAMIENTO DESPUES DEL TRATAMIENTONº 

muestra
Animal

Cuarto 

Mamario
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