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Cultivo en tambo 

P.L. Ruegg, DVM, MPVM, Dip.ABVP (Dairy Practice) 

University of Wisconsin, Madison 

La mayoría del uso de antibióticos en el 
tambo está relacionado con la mastitis 

 86% de los tratamientos 
antibióticos están asociados 
con el tratamiento o la 
prevención de mastitis 

 Pol & Ruegg, JDS, 2005 

 Hay un incremento en el 
escrutinio de residuos de -β-
lactámicos 

 El consumidor está interesado 
en “productos naturales” 
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Tratamiento antimicrobiano de 40 rodeos 
en WI con 28.689 Vacas en Lactancia 

o El total de tratamientos antimicrobianos en vacas 
adultos en un año= 14.478 

Cada  100 vacas por año 

Enfermedad 

Número de granjas que 
informaron la enfermedad 

(%) 
Proporción 

tratada Rango tratado  

Mastitis clínica 40 (100%) 40 6.0 - 91 

Enfermedad 
respiratoria 

37 (  92%)   4 0.2 - 12 

Enf podales 34 (  85%)   5 0.8 - 25 

Diarrea 13 (  32%)   2 0.6 - 19 

Características de los patógenos 
Contagiosos  

 Usualmente muy adaptados 
al huésped 

 En general subclínicas  
 Larga duración 

 Clases clínicos suaves a 
moderados 
 Generalmente para resolver sin 

tratamiento 

 Usualmente revierten a 
subclínica 

 Los antibióticos generalmente 
son necesarios para una cura 
exitosa 

Ambientales 

 Gram Positivo 
 Puede ser oportunista o 

adaptado al huésped 

 Gram negativo 
 Usualmente oportunista 

 La vaca monta una respuesta 
inmune aguda 

 Exitosamente mata la bacteria 

 Generalmente clínicas 

 Período breve de leche anormal 

 Corta duración 

 

La optimización de los protocolos 
de tratamiento de mastitis 
 Los planos de tratamiento deben ser:  

 Específicos para cada tambo 

 Usar factores de riesgo específicos de la 
vaca 

 Basados en un probable diagnóstico 

 Períodos apropiados de tiempo 

 Se necesitan antibióticos para la mayoría de 
los casos causados por patógenos Gram + 
 Usualmente no se requiere para los Gram- 

 30% de los casos tienen cultivo negativo 

 Utilizando cultivo en tambo(CET) 

 El uso de cultivos en tambos 
apropiadamente supervisados se 
recomienda definir los tratamientos de las 
mastitis grado 1 y 2 

El primer paso en los programas 
CET es la selección de casos 
apropiados 
 La detección temprana es 

clave para un tratamiento 
efectivo 

 ¿Por qué debe el personal 
de ordeño detectar o 
informar las mastitis? 

 ¿Cuál es la definición de 
mastitis en el 
establecimiento? El tratamiento no es efectivo 

al menos que la detección sea efectiva 
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El programa CET depende de usar 
un sistema de puntuación para la 
severidad 

 La puntuación de la severidad de 
la mastitis debe ser registrado 
para cada caso clínico 

 Score 1:   
 Únicamente leche anormal 

 Score 2:   
 Leche y ubre anomales 

 Score 3:   
 Leche, ubre anormales y vaca enferma 

 Alrededor del 5-25% de los casos 
serán de score 3 

Cultivo en tambo 

 

Solamente útil en 

casos clínicos de 

score de severidad  

1 y 2 

 

NO PARA VACAS 

ENFERMAS 

Tratamiento específico según el patógeno 
basado en los resultados del cultivo en tambo 
a las 24 horas 

 Uso dirigido de antibióticos 
intramamarios para patógenos 
específicos 

 Concepto: 
 Identificación temprana de la mastitis clínica 

 Clasificación de la severidad de los casos 

 No tratar los grados 1 y 2 hasta que se 
realice el diagnóstico presuntivo a las 24 
horas 
 Cultivo en tambo o cultivo realizado en clínica 

veterinaria 

 O 

 Comience el tratamiento y reajuste la 
duración o el componente de trat. luego 
del diagnóstico 

 

Meta: Cultivo en tambo 

 Uso dirigido de antibióticos 
intramamarios para infecciones 
Gram + 
 O vacas de alto riesgo 

 Concepto: 
 Identificación temprana de mastitis 

clínica 

 Clasificación de casos (1,2,3) 

 No tratar casos 1 & 2 hasta realizar 
el diagnóstico presuntivo 

 Recolectar una muestra de leche y 
colocar a la vaca en el hospital para 
descartar la leche 

Principio del cultivo en tambo 
 Utilizar atajos de 

laboratorio para llegar a 
un rápido diagnóstico 
presuntivo 

 No tratar con 
antibióticos hasta 
realizar el diagnóstico 

 Utilización de medios 
selectivos para hacer 
un rápido diagnóstico  

 “Atajos” de 
laboratorio 

 Decisiones comunes  
 Tratar o no tratar 

(TNT) 
 Gram + versus Gram 

neg o sin desarrollo 

 Staph aureus crónico 

 Tratar con drogas con 
espectro para Gram 
negativo 

 Alterar la duración del 
tratamiento 
 Streptococcos Treat 

Carefully 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°caso 

clínico 

clinical Case  

Asignar la 

severidad 

Grado  3 
Tratar con Banamine o 

Aspirina, Fluídos orales o 
hipertónicos, Monitoreo 

diario, suministrar 
antibióoticos según se 

indica. 

Grado 1 & 2 
Cultivo - No trate con 

antibióticos hasta 
que los resultados de 

los cultivos estén 
completos 

CULTIVAR leche en el tambo 

Gram neg Positivo o más en profundidad 

Staph aureus  

Nueva infección, 
1s° caso,único cuarto, 
lactancia=1 o 2  

Tratamiento 
intramamaria de 
duración extendida 

Chequear CCS  
Si es crónico- no se 

trata. 
Segregación, 

segregate, anular 

cuarto o descartar 

Gram Negativo 
Sin antibióticos o una 

droga IMM con 
espectro sobre Gram 
neg dependiendo del 
protocolo del tambo  

Sin ningún 
desarrollo 

Sin antibióticos, 
monitorear según 

necesidad 

Gram Positivo 
No Staph Aureus 

 

 Strep  

Trat intramamaria 

Terapia extendida 

Resultado 

DESCARTE
ULL 

Vuelta al RODEO 

SCN  

Trat intramamaria 

Corta duración 

Adapted from Sears et al., 2003 

Aspectos prácticos de la implementación 
del sistema de Cultivo en Tambo 

 Obtención de una muestra útil 

 La muestra DEBE ser limpia 

 Utilización del correcto procedimiento 
de laboratorio 

 Comprendiendo las limitantes 

 Evaluación de los resultados 

 Relacionarlos a una decisión 

 Realizar decisiones de manejo 

 Involucrando al veterinario en el 
desarrollo de protocolos de tratamiento 

 Control de calidad 
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Recolectando una muestra limpia 
 La mastitis es usualmente 

causada por una única 
clase de bacteria 

 Cuando >2 tipos de 
bacterias se recuperan de 
una muestra, es 
prácticamente inútil 

 Se DEBE realizar un 
muestreo apropiado 

 Entrenar y evaluar 

 Tomar las muestras  

 Luego de la prepa- 

ración 

 Antes de la colocación 

 Procedimiento apropiado 
 Utilizar guantes y lavar las 

manos 

 Utilizar un contenedor estéril 
 Que no sea reusado  

 Realice el Predip & seque el 
pezón 

 Utilice alcohol para frotar  

   A CONCIENCIA la punta del 
pezón 

 Tomé la muestra sin 
contaminación cruzada 

 Enfriar o Congelar 
IMMEDIAMENTE 

¿Qué sucede con las muestras de 
leche en laboratorios de diagnóstico 

reales? 
 En la mayoría de los 

laboratorios 
 El objetivo es identificar 

rápidamente y de manera precisa 
el patógeno de mastitis 

 La mayoría de los métodos de 
laboratorio son simples 

 Una pequeña gota de leche es 
colocada en medios de 
crecimiento 

 Se deja un tiempo para que 
las bacterias inoculadas en la 
placa crezcan 

 

 Se observa si hay 
crecimiento en la 
placa 

 Existen métodos 
diferentes utilizadas 
para identificar la 
bacteria 
 Coloración Gram 

 Características de las 
bacterias 

 Otras pruebas 

 

Procedimientos de laboratorio 
para las muestras de leche 

Suministros de laboratorio Inoculando el medio de 

crecimiento 

Incubación & Identificación 

Incubar 24-48 

horas 
Observar las colonias  & aplicar la 

coloración de Gram 

Examinar utilizando un 

microscopio 

¿Cómo se diferencian las bacterias en 
los laboratorios de diagnósticos? 

 La identificación de los patógenos de mastitis es un arte 

 Fenotipo 
 Apariencia de la bacteria en las placas  

 Crecimiento en medios específicos 

 Reacciones con enzimas (catalasa, coagulasa, etc.) 

 Reacciones bioquímicas  
 Fermentación de azúcares 

 Motilidad etc… 

 Compared with “typical” characteristics of the bacteria 
are known 

 Se realiza una aproximación relativa con respecto a la 
identificación 

 Se asigna un intervalo de confidencia  
 Un 75% de confidencia es generalmente el punto de corte 

 Genotípico 
 Se comparan las secuencias de ADN 
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¿Cuál es la diferencia con el 
LABORATORIO de cultivo en tambo? 
 La meta es diferente 
 No se requiere el mismo nivel de 

precisión 

 Queremos arribar rápidamente 
a un diagnóstico bacteriológico 
de mastitis 

  Se usan medios selectivos para 
hacer un diagnóstico rápido  
 “Atajos” de laboratorio 

 CET utilizando medios selectivos 
no puede identificar a la 
mayoría de las bacterias a nivel 
de especie 
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Evaluación de los resultados del cultivo 
 Muchas decisiones acerca de 

los resultados de las muestras 
de leche dependen de la 
experiencia del personal del 
laboratorio. 

 Si las muestras se obtienen  

   de manera apropiada 

 Muchas placas serán sin 
desarrollo 

 Si las muestras no están 
apropiadamente obtenidas 

 Muchas muestras no tendrán 
crecimiento Gram negativo.  
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Requerimientos de los métodos 
de cultivo en tambo 
 Suficientes casos clínicos para 

ser eficiente  

 Personal del tambo interesado 

 Incubadora, heladera/freezer 

 Idealmente 
 Pocos casos causados por S. 

aureus, Strep ag. o Mycoplasma 
spp. 

 Procedimientos operativos 
estándar- fines de semana? 

 Entrenamiento y supervisión 

Algunos medios utilizados en los 
sistemas de cultivo en tambo 

 Agar sangre – Medio no 
selectivo donde crecen la 
mayoría de los patógenos de 
mastitis 

 McConkey – selectivo para 
coliformes 
 E. coli & Klebsiella 

 TKT – selectivo para estreptococos 

 Edwards – selectivo para strep y 
hemólisis por Strept ag 

 KLMB – selectivo para Staph spp.  
 Se espera que haya hemólisis para la 

mayoría de los Staph aureus 

 Medio factor  
 Selectivo para bacteria Gram+ con 

hemólisis para Staph aureus 

 Medios cromogénicos 
 Productos petrifilm 

CNS 

Strep uberis 

Identificación común utilizando Bi-placas 

Patógenos Agar sangre McConkey Otras pruebas 

Strep spp. Poca a sin hemólisis Sin desarrollo Gram pos. 

Catalasa neg. 

Strep ag Pequeña 

Zona clara 

Sin desarrollo Gram + 

CAMP pos. 

Catalasa neg. 

Staph spp. Colonias blancas o 

amarillas 

La hemólisis varía 

Sin desarrollo Gram + 

Coag neg. 

Catalasa + 

Staph aureus Grandes colonias 

Hemólisis  

Sin desarrollo Gram + 

Coag pos. 

Catalasa + 

E. Coli Large colonies 

Gray 

Pinkish zone Gram neg. 

KOH + 

Klebsiella spp. Large mucoid Pink colonies Gram neg. 

KOH + 
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Requirimientos para un cultivo en 
tambo efectivo 

 Suficientes casos de mastitis 
para ser eficiente 

 Apoyo de laboratorio para 
control de calidad 
 Es ideal tener la supervision de un 

veterinario local 

 Únicamente debe identificar al 
nivel requerido para realizar 
una decisión de manejo 
 Agotamiento del personal  

 Niveles elevado de error en el 
diagnóstico 

 UTILICE LOS DATOS! 

 

Aspectos prácticos de la 
implementación del CET  

 Considere cuidadosamente la 
ubicación del laboratorio 

 NO LO UBIQUE EN ÁREAS DE 
PREPARACIÓN DE COMIDA 

 Considere cuidadosamente el 
entranamiento del personal 

 ¿Entienden como las bacterias crecen? 

 Deben tener algún conocimiento 

 Localice el laboratorio en un ambiente 
que sea 

 Bien iluminado 

 Tenga temperatura ambiente 
controlada 
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Necesidades mínimas de 
equipamiento 

 Incubadora – consiga una de verdad 
 Cerca de U$200-300 

 Iluminación directa 

 Para leer las placas 

 Heladera & freezer 

 Descartables 

 Placas de cultivo 

 Viales estériles 

 Guantes 

 Hisopos o ansas de inoculación 

 Toallitas con alcohol 

 Lavandina 
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Entonces…cuáles 
son nuestras 
expectativas con 
respecto a los 
sistemas de 
CET????? 

Análisis de sistemas de CET 
 Lago et al., NMC 2006 
 Estudio multicéntrico en MN, 

WI y Ontario evaluando el 
cultivo en tambo 

 80-90% del tiempo los 
resultados del CET coincidieron 
con los resultados de 
laboratorios de diagnóstico 
 Determinando  Gram + versus Gram 

neg 

 Rodrigues et al., NMC 2009 
 203 cases –  

 80% de los resultados coincidieron 

 Pol et al., NMC 2009 
 166 cases –  

 80% de los resultados coincidieron 

 

Resultados 

de Lab  

Gram + 

Gram  

- 

CET Gram + 25 5 30 

Gram - 5 45 50 

30 50 80 

¿La demora de 24 horas entre la destección 
del caso y el tratamiento impacta en la 

respuesta? 
 Lago, Godden, Bey, Ruegg & 

Leslie   

 J Dairy Sci 2011, 94:4441 

 449 casos clínicos enrolados 
en 8 rodeos comerciales 

 Scores de severidad 1 & 2 

 Se use el sistema biplaca 

 Gram positivo 

 Gram negativo 

 El ordeñador recolectaba las 
muestras de leche 

 

 Se asignaba la vaca al azar 
a: 

1. Treat normally 
 Cefa-Lak según indicaciones de 

uso 

o 2 tratamientos cada 12 
horas 

2. El tratamiento se basa en 
el cultivo (Demora de 24 
horas) 
 Gram + o crecimiento mixto 

o Cefa-Lak según ind de uso 

 Gram neg 

o Sin tratamiento 

o Descarte de leche 

 

Efectos a corto plaza del retraso en el trat 

 Riesgo de recibir tratamientos 
secundarios 

 Fue 2.5X mayor para los casos 
que no fueron cultivados 

 Días fuera del tanque 

 5,9 días para trat inmediato 

 5,2 días basado en el cultivo 

 Cura bacteriológica 
 71% para trat inmediato 

 60% basados en cultivo 

 Falla de tratamiento 
 81% para tratamiento inmediato 

 78% basado en cultivo 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Sin 
desarrollo 

Gram-neg Gram-pos 

Porcentaje de casos que 
reciben más tratamientos 

Tratam antes del cultivo 

Culture First (n = 217) 

Lago, Godden, Bey, Ruegg & Leslie  J 

Dairy Sci 2011, 94:4441 

Efectos a largo plaza de la demora en el tratamiento 
Lago, Godden, Bey, Ruegg & Leslie  J Dairy Sci 2011, 94:4457 

 No hubo diferencias significativas 
en ningún resultado 

 Recurrencia de casos clínicos 

 Aumentó el número en aquellos 
que no fueron tratados 

 Conteo linear de células somáticas  

 4,2 para tratadas sin cultivo  

 4,4 para tratamientos basado en el 
tratamiento 

 Producción de leche diaria en el 
resto de la lactancia 

 30,0 kgs para las tratadas sin cultivo 

 30,7 kgs para tratamiento s basados 
en el tratamiento 

 Descarte – 28-32% en ambos 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Porcentaje de casos 

recurrentes 

Tratamiento sin cultivo (N= 

224) 
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¿Es el CET rentable? 
Pol et al., NMC 2009 

 Se enrolaron 81 vacas (181 
cuartos)en un estudio sobre CET 

 Se utilizaron biplacas 

 Sin desarrollo & gram neg = 
66% de los casos 

 98% tenían score de 
severidad 1&2 

 Sólo Gram + recibieron 
antibióticos 

 Días fuera del tanque 

 7,8 para tratamientos con ATB 

 3,7 para sin tratamiento 

Presupuesto parcial 

Ingreso extra (más leche 
vendida) 

U$2.526 

Reducción de los costos 
(menos uso de ATB) 

U$1.880 

Ingreso subtotal U$4.406 

Reducción en el ingreso 

Costos extra del cultivo 
(incluyendo mano de obra) 

U$1.064 

INGRESO NETO: U$3.342 

Protocolo de tratamiento  
Ejemplo sobre un tambo de 3.000 

 Segundo caso 

 Examine los factores a nivel de la 
vaca 

 Historia de CCS 

 Historia de mastitis 

 Número de lactancia 

 Sin desarrollo 

 2 días Spectramast o Today 

 E. coli 

 2 días Spectramast 

 Staph especies 

 Today, Amoximast o Hetacin K 

 Strep especies 
 Today, Amoximast o Hetacin K 

 Si las células >200 en los últimos 
meses, utilice un tratamiento de 
8 días  

 
Protocolo desarrollado e implementado por un veterinario de un tambo  

 Plan de tratamiento 

 Primer mastitis en la vaca, score de severidad 1 o 2. 

 Esperar los resultados del cultivo 

 Sin desarrollo 

 No tratar 

 E. coli 

 No tratar 

 Staph species 

 2 días Pirsue 

 Si la severidad aumenta a score de severidad 2, extender a 8 días 

 Staph aureus 

 8 días Pirsue 

Strep species 

 . 5 días Spectram 

Si progresa a severidad 2, extender el trat a 8 días 

Klebsiella 

8 días Spectramast 

Eneterobacter, Levadurs, lactococos, pasteurella, pseudomonas. Si 
han comenzado el trat, abandonar el mismo 

Matar el cuarto?Nolvasan/iodine/para el ordeño 

tratamiento de 8 días  

 

 

Impacto del NO tratamiento de los 
casos de E coli 
(Fuenzalida, Ruegg et al., ADSA 2012) 

 113 casos únicos de cuarto  

 Todos de severidad 1 o 2 

 Características de las vacas 

 Producción de leche = 42 
kg 

 Lactancia = 2,5 

 LogCCS = 2,0 

 DEL al caso=162 

 75 no se trataron 

 58 recibieron Ceftiofur® 
intramamario  

 

 No hubo dif. significativas en: 

 Producción de leche (p = 
0,48) 
 41,5 para control 

 42,4 para el tratamiento 

 Reducción de CCS  

 La mayor influencia fue: 

 Occurrencia de casos previos: 
 -4,0 kg de leche  

 Aumento de CCS antes del 
caso 
 -2,7 kg/por día 

 El desarrollo de buenas estrategias de tratamiento 
involucra 
 Comprender los factores de la vaca y el patógeno que 

afecta los resultados  

 El cultivo de la leche es la única manera de identificar 
de manera apropiada los patógenos que causan 
mastitis 

 Los sistemas de cultivo en tambo nos permiten 
relacionar una prueba con una importante decisión de 
manejo 

 Los ahorros en los costos & los resultados mejorados de 
los tratamientos puede ser el resultado 

¿Preguntas? 


