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Introducción 

 
El uso de sustancias antimicrobianas no es nuevo. Los aborígenes de 

Perú usaban tratamientos antimicrobianos antes de 1492 cuando trataban la 
malaria con corteza de quinua (Andrade-Neto et al., 2003). Sin embargo, la 
quimioterapia moderna se inició a principio del siglo XX cuando se comenzaron 
a utilizar compuestos para tratar sífilis (Levy, 2002). En 1932 se descubrió que 
la sulfanilamida era efectiva para tratar ratones infectados con estreptococos 
(Levy, 2002). En 1928 se descubrió la penicilina y para 1939, grandes 
cantidades de penicilina podían ser producidas (Levy, 2002). En los años ’40 
grandes cantidades de sulfas se prescribían en Estados Unidos para el 
tratamiento de neumonía, meningitis y gonorrea. El descubrimiento de nuevos 
compuestos se aceleró. La estreptomicina se descubrió en 1943, las 
cefalosporinas fueron descriptas en 1945, las tetraciclinas estuvieron 
disponibles en los años ’50 y la eritromicina se descubrió en 1952 (Levy, 2002). 

 
A pesar del éxito inicial demostrado por estas drogas para el tratamiento 

y prevención de enfermedades bacterianas, los signos de la resistencia no 
tardaron en aparecer. En 1946, sólo 3 años luego de que la penicilina estuviera 
ampliamente difundida, la comunidad médica comenzó a identificar bacterias 
resistentes a la penicilina (Laird, et al., 1946).  

 
La resistencia puede ser  intrínseca o adquirida. Un ejemplo de 

resistencia intrínseca es la bacteria Gram negativa que tiene una membrana 
impermeable al antibiótico. La resistencia adquirida ocurre cuando una 
bacteria susceptible se vuelve resistente debido a una mutación (evolución 
vertical) o debido a la adquisición de nuevo ADN (evolución horizontal). La 
mutación es un evento aleatorio que ocurre espontáneamente. La presencia de 
antimicrobianos seleccionará a los mutantes resistentes (Prescott, 2000 b). 

 
La primera hipótesis del origen de los genes de resistencia se basa en la 

mutación aleatoria y la selección. Bajo presión de antibiótico los mutantes 
resistentes estarán mejor preparados para sobrevivir y se amplificará su 
prevalencia (Woo et al., 2003). Se piensa que las bacterias resistentes existían 
antes del uso masivo de antibióticos. Por ejemplo, las bacterias que producen 
antibióticos son obviamente resistentes al antibiótico producido. Las bacterias 
que producen aminoglucósidos tienen genes de resistencia a los 
aminoglucósidos (Beneviste y Davies, 1973). Se ha encontrado ADN 
bacteriano conteniendo información de resistencia en preparaciones  



 
comerciales de aminoglucósidos, sugiriendo que genes de resistencia pueden 
haber sido administrados a los pacientes durante la terapia antimicrobiana 
(Webb y Davies, 1993). Un nuevo mecanismo de adquisición de resistencia ha 
sido hipotetizado por Woo y colaboradores (2003). La inhibición de la pared 
celular es el mecanismo de acción de los β-lactámicos. Durante este proceso 
no todas las bacterias mueren. Algunas sobreviven y son transformadas en 
formas sin pared celular. Estas formas sin pared tienen una mayor habilidad 
para tomar ADN de otras bacterias, pudiendo así obtener ADN resistente (Woo 
et al., 2003). El material genético de bacterias resistentes puede llegar a 
bacterias sensibles por medios indirectos como la conjugación (Pili) o la 
transducción (bacteriófagos) (Prescott, 2000 b). 

 
Es claro que la resistencia a antimicrobianos se ha incrementado desde 

que éstos compuestos empezaron a ser usados. Aislamientos de 
enterobacterias obtenidos de humanos en Norteamérica, Europa y Asia entre 
1914 y 1950 demostraron ser absolutamente sensibles a los antibióticos 
(Hawkey, 1998). La obtención de material genético resistente prepara a la 
bacteria para sobrevivir en presencia de antibiótico, pero lo hace a un costo. 
Estudios de laboratorio han demostrado que ciertas mutaciones resistentes 
disminuyen el “fitness” de la bacteria (Anderson y Levin, 1999). En esta 
situación, en ausencia de antibiótico, las bacterias sensibles (con mayor 
fitness) se volverían más numerosas que las resistentes (con poco fitness). Sin 
embargo, existen mutaciones de “bajo costo”, en las cuales se obtiene 
resistencia y además el fitness no disminuye. Esta podría haber sido la causa 
de la persistencia de alta resistencia a la sulfonamida en E. coli luego de una 
restricción nacional de su uso en el Reino Unido (Enne et al., 2001) 

 
 
Uso de antimicrobianos en ganadería 
 
 Los animales de consumo reciben antimicrobianos de cuatro 

manera distintas (McEwen and Fedorka-Cray, 2002, Phillips et al., 2004; 
Aarestrup, 2005). 

1. Terapia: tratamiento de infecciones de animales 
clínicamente enfermos, preferentemente luego de un diagnóstico 
bacteriológico. En general los animales son tratados 
individualmente (tratamiento de mastitis clínica). 

2. Metafilaxia: tratamiento de animales clínicamente 
sanos pero que pertenecen al mismo grupo de animales 
enfermos. Se los trata para evitar que se vuelvan clínicos (aves, 
peces). 

3. Profilaxia: tratamiento de animales sanos para 
prevenir la enfermedad en momentos de mayor susceptibilidad 
(terapia de vaca seca, aunque también actúa como terapéutico) 

4. Promoción de crecimiento: inclusión de 
antimicrobianos en el alimento para mejorar el crecimiento 

 



 
La cantidad de antimicrobianos que se usa en animales de consumo es 

actualmente desconocida. Las estimaciones son muy variables según las 
fuentes consultadas.  

 
El uso de antimicrobianos en ganadería y su posible impacto en la salud 

humana es controvertido desde hace mucho tiempo. Desde los años ’70 
diversos estudios han sido publicados con evidencia a favor algunos, y en 
contra otros, de la relación existente entre uso de antimicrobianos en ganadería 
y riesgo para la salud humana (Wegener, 2003). El riesgo más estudiado es el 
que resulta de la generación de bacterias resistentes en los animales que 
pueden afectar al humano al entrar en la cadena alimenticia (Food and Drug 
Administration, 2003). Sin embargo, hay evidencias que el uso de 
antimicrobianos en humanos es la causa principal de la resistencia encontrada 
en bacterias aisladas de humanos (Food and Drug Administration, 2003). 

 
Nuestra responsabilidad, como profesionales en la industria lechera, es 

utilizar y asesorar en el uso de antimicrobianos de una manera responsable. 
Estos compuestos aún tienen mucha eficacia frente a infecciones comunes en 
el ganado lechero y su uso racional evitará falsas alarmas en la opinión pública. 

 
 

CULTIVO EN TAMBO (CET®) 
Una nueva propuesta para  beneficio del productor lechero, la industria y 
el ambiente 

 
Durante años de trabajo profesional en el sector lechero de Argentina 

hemos visto que los tratamientos antibióticos para mastitis, sean locales o 
parenterales, se vienen realizando en forma empírica, sin contar en la mayoría 
de los casos, con información del laboratorio de diagnóstico, que sirva de guía 
para lograr la cura clínica y bacteriológica de las infecciones intramamarias. 
Esta práctica poco científica de abordar los tratamientos de las mastitis clínicas, 
no es exclusiva de nuestro país, sino que se encuentra extendida en muchos 
de los países productores de leche. 

 
Es también cierto, que las grandes distancias entre los tambos y los 

laboratorios de diagnóstico, la poca cantidad de laboratorios dedicados al 
diagnóstico de mastitis, y la subestimación por parte de profesionales y 
productores, del valor de la información que brinda un cultivo bacteriológico de 
mastitis, han hecho que durante mucho tiempo y en las distintas zonas 
lecheras se careciera de la información necesaria que ayudara a la cura de los 
casos clínicos de mastitis. 

 
La mayoría de las veces no se dispone de 
información de las bacterias productoras de 
mastitis clínica 

 
 
 
 
 
 



 
En la práctica profesional nos encontramos frecuentemente con que no 

todos los tratamientos antibióticos, sean intramamarios o parenterales, tienen 
una buena respuesta clínica; y después de varios fracasos terapéuticos nos 
preguntamos: ¿habré usado el antibiótico correcto?,… ¿porqué no indico se 
tomen muestras rutinariamente de los casos clínicos, aunque no siempre las 
muestras las envíe al laboratorio diagnóstico?... ¿ era necesario tratar esta 
mastitis clínica con antibióticos?, ¿porqué no trabajo con protocolos de 
tratamientos previamente diseñados?...  

 
Sin embargo, la información que nos brinda el laboratorio de diagnóstico 

respecto al patógeno aislado y su correspondiente sensibilidad antibiótica, en 
general llega tarde para tomar decisiones respecto al caso en particular que 
estamos tratando. No obstante, debemos valorizar la información del cultivo y 
del antibiograma, para conocer qué patógenos están ocasionando las mastitis 
clínicas, cuáles son los antibióticos que no debo usar, y muy importante desde 
el punto de vista epidemiológico, cuáles son las medidas de manejo 
preventivas de infecciones intramamarias que debemos indicar en cada caso 
en particular. 

 
Para un eficaz tratamiento de la mastitis clínica se debe 
tener información que permita 

A) estimar la probabilidad de éxito terapéutico 
B) estimar el tipo de agente productor de mastitis 
 

Esta información debe estar disponible a tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En general, las bacterias Gram positivas (Estreptococos y Estafilococos) 

responden bien a los productos antibióticos (particularmente a los 
intramamarios) disponibles en el mercado cuando la infección no es crónica. 
Sin embargo, las bacterias Gram negativas (particularmente coliformes) no se 
comportan de la misma manera frente a tratamientos antibióticos con los 
intramamarios disponibles. 
 

Algunas de las ventajas de tratar con antibióticos las MC originadas 
por patógenos Gram Positivos son: 

1) Un aumento de la  tasa de cura bacteriológica con 
tratamientos un poco más prolongados que los convencionales. 

2) Disminuimos las posibilidades que la infección se 
instale en forma crónica. 

3) Acortamos el período de eliminación de patógenos 
potencialmente contagiosos. 

 
 
 
 
 
 



 
Y entre las desventajas de tratar con antibióticos las MC causadas 

por patógenos Gram Negativos podemos mencionar: 
1) La baja eficacia de la acción antibiótica de los 

productos intramamarios disponibles en el país sobre estos 
patógenos en la ubre.  

2) La probable acción contraproducente que algunos 
autores plantean tendría la terapia antibiótica en estos casos. 

3) El alto costo que tiene descartar la leche en casos 
en los cuales no se justifica el tratamiento antibiótico. Muchos de 
éstos casos terminan en cura bacteriológica sin utilizar 
antibióticos 

 
Sin embargo, no administrar antibióticos a infecciones producidas por 

Gram positivos (Estreptococos ambientales, Staphylococcus aureus, etc.) 
puede resultar en un aumento de la cronicidad y mayor número de recidivas de 
casos clínicos. 

 
Por lo tanto, el profesional se enfrenta al dilema de decidir el tratamiento 

no antibiótico de ciertos caos de mastitis sin tener información confiable (en 
tiempo y forma) del agente productor de la mastitis. En nuestra práctica 
profesional, como los resultados de los cultivos no estaban a tiempo para 
decidir un tratamiento, dejábamos como indicación genérica “si parece 
coliforme, no tratar con antibióticos“. Lo que hoy sabemos es que los 
síntomas clínicos de la mastitis no son buenos para predecir el agente causal. 

 
Basados en los trabajos de la Dra. Sandra Godden y el Dr. Alfonso Lago 

de Universidad de Minnesota y de la Dra. Pamela Ruegg de Universidad de 
Wisconsin diseñamos un ensayo en el laboratorio, primero y luego otro ensayo 
en el campo, sobre la implementación del Cultivo en Tambo (CET®). Por otra 
parte, trabajos en el ejercicio profesional independiente del Dr. Allan Britten (Kit 
de placas con medios selectivos) y trabajos realizados en Suecia con placas de 
cultivo sectorizadas nos orientaron sobre la aplicabilidad de ésta técnica en 
explotaciones comerciales (Lago et al., 2006 y 2008). 

 
El ensayo a campo se realizó en un establecimiento lechero de la 

provincia de Buenos Aires con 550 vacas en ordeño. El CCS en el tanque 
oscilaba alrededor de las 300.000/mL, y se evidenciaba una alta tasa de 
mastitis clínica. Los análisis de laboratorio indicaban que la mayoría de los 
casos eran producidos por bacterias ambientales (estreptococos y coliformes).  

 
En nuestro ensayo a campo, una profesional veterinaria era la 

responsable del diagnóstico de las mastitis clínicas y de la toma de muestras. 
En el momento de aparición de la mastitis clínicas las mismas eran clasificadas 
en “Gram positivas” o “Gram negativas”, según las características de la 
secreción y del cuarto. Básicamente se clasificaba como Gram negativa 
(coliforme) aquellas mastitis con leche aguachenta, inflamación local con o sin 
signos sistémicos.  El Gráfico 1 muestra la tasa de acierto para Gram positivos 



 
y para Gram negativos o casos sin desarrollo bacteriano (según el diagnóstico 
de laboratorio). 

Grafico 1. Diagnóstico presuntivo
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Como se observa, la tasa de aciertos es muy alta para los patógenos 
Gram positivos, sin embargo es extremadamente baja para los casos 
producidos por Gram negativos o sin desarrollo. Por lo tanto, basar la decisión 
de tratamientos antibiótico en los signos clínicos conduce a una subestimación 
de la prevalencia de los Gram negativos. 

 
Esto se debe, principalmente a que nuestra definición de Gram negativo 

(coliforme) no es correcta. Generalmente se entiende que las mastitis por 
coliformes se caracterizan por tener leche aguachenta, inflamación local con o 
sin signos sistémicos.  

 
Para calificar la severidad de las mastitis de nuestro ensayo se siguió la 

siguiente escala: 
 

• Mastitis Clínica Grado 1 ó leve: sólo alteración de la secreción 
láctea (grumos, flóculos, leche aguachenta, leche sanguinolenta, 
etc). 

• Mastitis Clínica Grado 2 ó moderada: alteración de la secreción 
láctea + algún síntoma local de inflamación (hinchazón, dolor, 
calor). 

• Mastitis Clínica Grado 3 ó grave: a la alteración de la secreción 
y síntomas locales, se le suman síntomas generales, como 
pueden ser: decaimiento, ojos hundidos, desplazamiento con 
dificultad, fiebre, diarrea y puede ser también otros signos de 
mayor gravedad. 

 
Cuando se graficaron las severidades de las mastitis en función del 

patógeno causante se observó que las mastitis por coliformes tienden a ser 
más severas que las mastitis producidas por otros patógenos (Gráfico 2). Sin 
embargo, contrario a la creencia general, la mayoría de las mastitis clínicas 



 
producidas por patógenos del grupo coliformes son leves (Grado1) y 
moderadas (Grado 2).  

 
Podemos decir entonces que la mayoría de las mastitis severas son 

producidas por coliformes, sin embargo la mayoría de las mastitis por 
coliformes son leves o moderadas. Esto explica el bajo éxito observado en 
el acierto de diagnóstico presuntivo de bacterias Gram (-) o bacterias sin 
desarrollo bacteriano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de placas de cultivo con medios selectivos (Bi-Placas CET®), nos 

permite tomar en 24 h la decisión en el tambo de Tratar o No-Tratar con 
antibióticos. El resultado evidente será que usemos menos antibióticos, que 
descartemos menos leche, y que disminuyamos el riesgo de aparición de 
resistencia a los antibióticos en uso. El Cultivo en Tambo es una herramienta 
útil que permite a los productores una rápida decisión de tratamiento de la 
mastitis ayudándolos a elegir tratamientos más racionales. 

Gráfico 2. Severidad MC para patógenos 
determinados
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En el caso que se trate de Mastitis Clínicas de Grado 1 ó 2, se pospone 

la decisión de tratamiento antibiótico por 24 hs., hasta contar con el resultado 
del Cultivo en Tambo; con la salvedad, que si se tratara de un caso de mastitis 
clínica Grado 2, podemos iniciar la aplicación de un anti-inflamatorio no 
corticoide (AINEs). 

  
Adicionalmente, si es solamente un cuarto el afectado, es usar lo que se 

conoce como “ordeñador de cuartos”, que es simplemente un balde trampa 
interpuesto entre la  pezonera del cuarto afectado y el colector. De esta 
manera, ordeñamos la leche de los otros tres cuartos sanos al tanque de leche, 
y la leche mastítica queda en este recipiente plástico que se apoya en el piso 
del brete. La vaca afectada se identifica con pintura o pulsera de pata o cinta 
en la cola, además del Registro en Planilla de MASTITIS CLÍNICA y queda en 
su grupo, sin pasar por el momento al Grupo Hospital. 

 
 



 
 

 
                                          Ordeñador de cuartos 
                                          para mastitis SIN  
                                          tratamientos de 
                                          antibióticos 
 
Recordemos que si estamos haciendo un tratamiento antibiótico 

intramamario y/o parenteral, no podemos usar el ordeñador de cuartos con el 
cual evitamos el descarte de la leche sana de los otros cuartos. 

 
En el caso que la mastitis clínica sea de Grado 3, se comienza 

inmediatamente con la terapia de soporte sin esperar el resultado del cultivo. 
 
Es recomendable trabajar con Protocolos de Tratamientos que indiquen 

a los ordeñadores las distintas alternativas de tratamiento según la severidad 
del caso y el resultado del Cultivo en Tambo. Un ejemplo de un esquema 
posible con el cual trabajar es el siguiente: 

 

Mastitis Clínica
Con Con fiebrefiebre
SeveridadSeveridad 33

•• AINEsAINEs
•• FluFluíídosdos oralesorales
•• MonitoreoMonitoreo
•• ATB ATB inyectableinyectable??

Sin Desarrollo
• Sin ATB
•AINEs, Fluídos (según Sev.)
•Monitoreo

Cultivo y 
Lectura en 24 hs

Gram +
• Pomo
• Inyectables (Sev. 2)
•AINEs (Sev. 2)

Sin Sin fiebrefiebre
SeveridadSeveridad 1o 21o 2

•• No No tratartratar hastahasta cultivocultivo
•• DescartarDescartar lecheleche del del ¼¼
•• AINEsAINEs sisi eses ““22””

Coliforme
• Sin ATB
• AINEs, Fluídos (según Sev.)
• Monitoreo

Mastitis Clínica

Cultivo y 
Lectura en 24 hs

 
 
Uno de los objetivos centrales de nuestro ensayo a campo fue 

establecer la concordancia del Cultivo en Tambo (CET®) con los resultados de 
un laboratorio especializado en diagnóstico de mastitis. Por tal motivo, luego de 



 
cultivar los casos en el tambo las muestras se remitieron al laboratorio para su 
diagnóstico 

 
Se observó que la Sensibilidad (Se), es decir la habilidad para 

seleccionar correctamente los casos que requerían tratamiento fue del 67%; y 
la Especificidad (Sp), es decir la habilidad para seleccionar correctamente los 
casos que no requerían tratamiento antibiótico fue del 82%. El Sistema CET® 
mostró una buena aptitud en cuanto al Valor Predictivo de sus resultados, dado 
que el 59% de los casos tratados con ATB efectivamente requerían ese tipo de 
tratamiento (VP+), en tanto el 87% de los casos en los que no se aplicaron 
antibióticos, fueron aquellos que realmente no lo necesitaban (VP-). 
Resumiendo, en el 78% de los casos en el campo se llegó al mismo 
diagnóstico que en el laboratorio. 

 

Debemos destacar que el CET® no reemplaza al 
laboratorio especializado bajo ningún punto de vista. El 
CET® sirve como guía para decidir qué casos 
necesitan antibióticos y qué casos no lo necesitan. No 
nos brinda información sobre el género y especie de 
bacteria y mucho menos sobre su sensibilidad 

 
¿Qué se necesita en el tambo para llevar adelante el sistema CET®?  
 

Probablemente lo más importante sea encontrar la persona interesada 
que se haga responsable de la siembra de las muestras clínicas y lectura de 
las placas; en nuestra experiencia hemos visto personal administrativo, 
ordeñadores, inseminadores o encargados, desempeñarse con habilidad en el 
tema, luego de haber sido entrenados adecuadamente. 

 
En cuanto a lo edilicio, es necesario contar con una mesa donde colocar 

una estufa de cultivo, 1 metro lineal de mesada como área de trabajo y también 
una heladera con freezer para la conservación de muestras y placas. La 
habitación destinada a tal fin debe estar lo más cercana a la sala de ordeño 
que sea posible pero debe estar físicamente separada de la sala de leche y de 
la sala de ordeño. 

 
Es ideal que en el establecimiento donde estemos trabajando, los casos 

de mastitis clínica causados por Streptococcus agalactiae y Staphylococcus 
aureus sean pocos. El seguimiento y re-entrenamiento del personal a cargo 
debe ser una tarea permanente del veterinario, para corregir si fuera necesario 
errores de interpretación y en las decisiones tomadas. 

 
 
 
 
 



 

 

GRAM +

GRAM -

 
Las Bi-placas CET® tienen una mitad con medio selectivo para el 

crecimiento de microorganismos Gram Positivos y la otra mitad con un medio 
selectivo para Gram Negativos. Una vez transcurridas 24 hs. de incubación en 
estufa a 37°C se procede a la lectura. Las alternativas diagnósticas son sólo 
cuatro: 

 
1) Desarrollo en el sector de Gram Positivos: TRATAR con 

antibiótico intramamario y/o Parenteral, de acuerdo a Protocolos pre-
establecidos. 

2) Desarrollo en el sector de Gram Negativos: NO TRATAR 
con antibióticos, siguiendo el Protocolo establecido. 

3) Muestra Contaminada, o sea hay desarrollo en ambos 
sectores: TRATAR con antibióticos, mejorar técnica de toma de 
muestra. 

4) Sin desarrollo en ninguno de los dos sectores: NO 
TRATAR. 

 
Las bacterias que desarrollan a las 24 hs. de incubación en el medio 

selectivo para Gram Positivos son  Streptococcus spp., Staphylococcus spp. y 
Bacillus spp., y las que desarrollan en el medio selectivo para Gram Negativas, 
son bacterias Gram coliformes (E. coli, Klebsiella) y otras bacterias Gram 
negativas no coliformes menos frecuentes. 



 
 
Si el tiempo de incubación fuera mayor a las 24 hs. indicadas, en el 

medio para G+ podrían desarrollar Corynebacterium spp., levaduras, hongos, 
Nocardia spp., Arcanobacterium pyogenes y otros microorganismos no 
clasificados; y en el medio para G- podrían desarrollar hongos, levaduras y 
otros microorganismos no clasificados. 

 
Hay varias razones por las cuales se puede observar falta de desarrollo 

bacteriano en un cultivo de mastitis clínica. Entre ellas podemos mencionar: al 
momento de la toma de muestra el número de bacterias es muy bajo, esto se 
puede deber a que las defensas de la vaca ya han actuado eliminando gran 
parte de las bacterias viables; secreciones muy alteradas, que pueden contener 
sustancias inhibidoras del crecimiento bacteriano (enzimas producidas por la 
vaca), las cuales inhiben el crecimiento en la placa de cultivo. 
 
 

                            

NO TRATAR 

TRATAR 
 
    Desarrollo de Gram negativas                         Desarrollo de Gram positivas 
 

Las placas una vez usadas deben inactivarse con una solución de 
hipoclorito de sodio (lavandina). Se abre la placa y se usa un aspersor para 
mojar generosamente el contenido. Luego se procede al descarte apropiado de 
las mismas. 
 
Análisis Económico del uso del Sistema Bi-Placas CET®: 

 
Como consecuencia del uso del sistema CET®, en los 189 casos de 

mastitis clínica de nuestro ensayo, sólo se trataron con antibióticos 61 casos 
(32%). Experiencias en otros tambos muestran porcentajes similares de vacas 
tratadas (~40%).  

 
Se registró una reducción en el uso de antibióticos del 60%. Otro dato 

muy interesante, que evidencia la conveniencia económica del uso del sistema 
CET®, es que el promedio de días en el Grupo Hospital fue de 7,8 días para 
los animales que recibieron algún tratamiento antibiótico, y de sólo 3,4 días 
para aquellos que no fueron tratados con antibióticos. 



 
 

El  ordeñador de cuartos fue usado en 46 de los casos de mastitis 
clínica, que fueron los que ocurrieron en un solo de cuarto de la ubre y que 
además el animal no había sido tratado con antibióticos.                      

 
El costo estimado del tratamiento para mastitis clínica Grado 1, tomando 

el  protocolo más económico (intramamarios cada 24 h durante 3 días, o 
intramamarios cada 12 h durante 2 días) fue de $17.67. El costo estimado del 
tratamiento para MC Grado 2, tomando el protocolo más económico 
(intramamarios y parenteral durante 3 días, AINEs durante 1 día) fue de 
$116.05. 
 

Precio litro de leche: $0.92 (sin tener en cuenta el posible adicional de $0.10) 
Promedio leche tirada por vaca por día: 20 litros 
Promedio leche tirada por cuarto: 5 litros 
Precio de la Bi-Placa CET®: $ 14 

 
Costo de tratamientos de mastitis (189 casos) en distintos escenarios 

 Costo de 
tratamiento 

Costo de leche 
tirada 

Costo Total

Tratamiento 
tradicional*  $ 9,270.32  $ 24,343.20  $ 33,613.52 
CET todas las 
vacas al Grupo 
Hospital**  $ 3,439.04  $ 16,512.16  $ 19,951.20 
CET con uso del 
ordeñador de 
cuartos***  $ 3,439.04  $ 14,353.84  $ 17,792.88 
*Se tratan todos los casos clínicos. Tipo de tratamiento según severidad. 
** Se asignan tratamientos según CET®. Tipo de tratamiento según severidad. 
Las vacas sin tratamiento antibiótico permanecen el hospital (descarte de 
leche) mientras ésta sea anormal. 
*** Se asignan tratamientos según CET®. Tipo de tratamiento según severidad. 
Las vacas sin tratamiento antibiótico permanecen el hospital (descarte de 
leche) mientras ésta sea anormal, excepto aquellos casos que no reciban 
antibióticos y sean en un solo cuarto. En este caso permanecen en grupo de 
producción y se descarta solamente la leche del cuarto afectado mientras ésta 
sea anormal 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
El resultado económico del sistema CET® se analizó mediante el 

Presupuesto Parcial que se expresa en el siguiente cuadro: 
 
Presupuesto Parcial uso CET® (189 casos, 1 mes) 

  
Todas al Grupo 
Hospital 

Con Ordeñador de 
cuartos 

Ingreso Adicional por Leche $         7,831.04 $    9,989.36 
Reducción de costos 
(menos Tx) $         5,831.28 $    5,831.28 
Subtotal ingreso extra $       13,662.32 $  15,820.64 

      
Ingreso reducido $                     - $             - 
Aumento de costos $         3,299.00* $    3,333.00** 
Subtotal costo extra $         3,299.00 $    3,333.00 

      
INGRESO NETO $       10,363.32 $  12,487.64 
*Considera la compra de estufa de cultivo digital, vida útil de cinco años, 
calculando amortización, depreciación, reparaciones, tasa de interés y seguro 
(costo mensual de la estufa: $ 39.) Además se estima que el CET® lleva 2 hs. 
completas por día a un operador, durante 30 días, salario de $ 10/hora (costo 
mensual del operador: $600). Precio de la Bi-Placa CET®: $14. (costo mensual 
Bi-Placa CET®, para 189 casos: $2646). 
**Igual que en (*) pero se suma la compra de 2 ordeñadores de cuartos, vida 
útil de tres años, (costo mensual de  ordeñadores de cuarto: $ 24). 
 
 Se evaluó la tasa de cura bacteriológica con cultivos de cuarto a los 14 y 
21 post tratamiento. Se comparó la tasa de cura bacteriológica del grupo 
tratado con antibióticos (87%) y del grupo no tratado con antibióticos (77%). No 
se observaron diferencias significativas, coincidiendo con los resultados 
obtenidos por otros investigadores (Lago et al., 2008). 

 
 

Conclusiones 
 
 El Cultivo en Tambo CET® permite un uso mas racional de los 
antibióticos para el tratamiento de las mastitis clínicas. Esto resultará en un 
sustancial ahorro económico para el productor, pero además posibilitará 
implementar tratamientos adecuados (por ejemplo, mas prolongados) en 
aquellos animales que lo necesiten. El uso racional de antibióticos es también 
deseable para minimizar la generación de resistencia, disminuir los riesgos de 
residuos y producir un alimento mas seguro. 
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