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TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA MASTITIS EN LOS PAISES NORDICOS.
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INTRODUCCiÓN

Se han realizado grandes esfuerzos por disminuir el uso
de antibióticos en el tambo así como en otros tipos de
producción animal tanto en Suecia como en los demás
países nórdicos. Se ha prohibido por ley el uso de
antibióticos como promotores del crecimiento en Suecia
desde 1986 Y los demás países nórdicos. En Suecia el
tratamiento de mastitis no llega a120% y en Noruega ha
disminuido en un 30% desde 1995. Este progreso ha
sido posible gracias a: la existencia de un sistema de
registro de tratamientos en todos los países nórdicos
excepto Islandia desde los años 80. La existencia de
programas comprensibles de promoción de la salud
animal donde se pone énfasis en la práctica de buenas
medidas de manejo, y el contar con buenas instalaciones
para los animales, como métodos alternativos al uso de
antibióticos, y una terapia selectiva, más que total, para
el secado de vacas. Por ley las ventas de antibióticos
están restringidas en los países nórdicos, así como está
prohibido a los veterinarios obtener ganancias por la venta
de estos específicos. Los regímenes terapéuticos y los
pagos por calidad son diferentes entre los distintos
países. Esta es una de las posibles explicaciones para
las diferencias encontradas en los conteos de células
somáticas de muestras tomadas de tanques de frío y
los niveles de tratamientos observados en los distintos
países como muestran las fi9uras 1a y 1b

Sistema sueco de registro de tratamientos

El tener un sistema de registros confiable y preciso es
fundamental cuando se quiere reducir la incidencia o
controlar una enfermedad. Este sistema sueco de registro
fue instrumentado en el año 1982. La responsabilidad
fue asignada en su momento a la Asociación sueca de
Cría y Producción Animales (ACPA) la cual se fusionara

Figura la ; Conteo de células s~mátic~s .en muestras
tomadas de tanque de frío en los paises nordlcos. (0steras
et al. 2001)

en el año 2000 con la Asociación de Productores de
Leche. Hasta el año 1999 el sistema se basaba en el
uso de registros estandarizados en papel que el
veterinario debía completar y remitir cada vez que
realizara un tratamiento a un animal de producción en
una granja. Los registros eran luego transformados en
archivos de registros en oficinas de Inseminación Artificial
locales y los datos eran enviados a la oficina centrar de
ACPA en Eskilstuna. En el año 1999 el Consejo Sueco
de Agricultura, quien emplea a los veterinarios de distrito
responsables de la mayoría de las visitas a los
establecimientos, cambió por un sistema computarizado
y retomó así la responsabilidad por este sistema de
registro de datos. Aquí se registra el diagnóstico de la
enfermedad así como el tratamiento administrado,
cantidad de antibiótico y otros fármacos administrados
por animal y por granja. Los registros de los tratamientos
son guardados y procesados en el Consejo Sueco de
Agricultura y son enviados semanalmente a las
Asociación de Productores de Leche en Eskilstuna donde
son incorporados junto con datos productivos y
reproductivos al sistema de registros de producción de
leche. Así los Tamberos asociados (8S% de las vacas
lecheras son propiedad del 75% de los tamberos
asociados) reciben luego un reporte mensual y uno anual.
Actualmente (mayo 2002) una puesta a punto del infonme
mensual esta siendo vendida. Este nuevo reporte
contiene información sobre salud de la glándula mamaria,
fertilidad, desordenes podales, etc. y es puesto a punto
mensualmente con promedios de 3 y 12 meses rotativos.
Los datos sobre sanidad e Inseminación Artificial son
guardados 3 y Saños respectivamente. Los necesarios
para investigación pueden ser guardados por mas tiempo
en otros sistemas de registro (Olsson, et al., 1999)

Medicina veterinaria preventiva y programas de
sanidad de rodeos.

Los países nórdicos han utilizado programas de sanidad
de rodeo, particularmente Suecia y Noruega, como parte
de programas de servicios veterinarios de prevención
ofrecidos a productores ya desde la década del 70 (Olsen,
1971; Olsen, 197S; Funke, 1988). Durante los primeros

0,60

.. -
~ 0,50 .'993

S 01994
lB 0,40 1lI1995.:

01996'O
.!! 0.30' 01997
~ ~;

01998g 0.20

I Hil\ mm
01999u

:5!
~.5 0,10

11!1
0.00

Dk Fi No Se

Figura lb; Tasa de incidencia de tratamientos de mastilis
en los paises nórdicos (0steras el al, 2001)
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diez a quince años los esfuerzos se concentraron en
los problemas de mastitis y reproductivos. Se ofreció a
los productores un programa de visitas regulares para
examen clínico, realización de CMT, toma de muestras
de leche para diagnósticos microbiológicos, terapia contra
la mastitis y recomendaciones clínicas para evitar la
presentación de problemas a futuro. En ambos países
los veterinarios eran responsables de los servicios aunque
los técnicos en producción también estaban implicados,
sobretodo en lo referente al control de la rutina de ordeñe
y al chequeo de la maquinaria. Durante estos diez a
quince años los objetivos del programa se han ampliado
incluyendo al día de hoy otras enfermedades e
investigación generales sobre el estado sanitario de
rodeos.
En Suecia un nuevo programa de prevención llamado
FRISKKO (Vaca Sana) se viene desarrollando desde
hace S años y durante esta primavera (año 2002) se
lanzará para todo el país. El objetivo del programa es
mejorar el estado sanitario del rodeo lechero ayudando
al productor a mejorar el manejo y la alimentación
asociados al menor uso posible de antibióticos y
hormonas. El programa también inciuye herramientas
computarizadas para trabajar en problemas de salud de
la ubre, fertilidad, problemas podales y otros problemas
sanitarios del rodeo. También incluye un sistema
computarizado para comparar los resultados económicos
de un tambo en particular (basado en los registros de
producción de ese tambo) con los resultados de otros
tambos del país. Los consejos específicos sobre la
prevención de la mastitis incluyen:
1. Buen alojamiento con establos limpios y secos y

cama suficiente, seca y limpia.
2. Mantener los animales bien alimentados, limpios y

sometidos a un manejo correcto.
3. Llevar buenos registros de salud de la ubre de las

vacas lecheras formando parte de un sistema de
control.

4. Utilizar estos registros en la organización del ordeñe
dejando pasar primero las vacas sanas para ser
ordeñadas dejando las enfermas para lo último.

S. Ordeñar las vacas mediante una rutina limpia,
correcta, no lesiva y utilizada por TODOS los
tamberos.

6. Mantener la maquina de ordeñe y el tanque de frío en
buenas condiciones.

7. Utilizar el sellado del pezón si el tambo cuenta con
altos conteos de células somáticas.

S. Tratar rápidamente las mastitis agudas en vacas
jóvenes o sin tratamiento previo.

9. Utilizar la terapia de secado de vacas en forma
selectiva.

10.Refugar vacas con mastitis crónicas o que sufran
episodios repetidos de mastitis clínicas o subclínicas.

El uso de antibióticos y hormonas en el tratamiento
y prevención de enfermedades en Suecia

Las drogas se utilizan solamente previa prescripción del
veterinario. Ningún técnico o tambero están autorizados
a utilizar drogas antibióticas sin un diagnostico previo
del veterinario. Los técnicos en Inseminación Artificial
que han pasado por cursos de diagnostico de
enfermedades y manejo de fármacos pueden solamente
manejar algunas hormonas de uso común en
reproducción. Todo tratamiento y diagnóstico de esta
índole son agregados en las bases de datos de las vacas
y son supervisados por los veterinarios responsables.

Tratamiento para mastitis

En Suecia así como en los demás países nórdicos se
ha dado una gran discusión en el seno de la Sociedad
Veterinaria sobre las terapias para mastitis. Se ha
realizado ensayos para testar tanto antibióticos como
tratamientos (Funke, 1961; Franklin et al., 19S6; Funke,
19S2; Funke, 19S3; Jarp et al., 19S9, Pybrela & Pyorela,
1995). Los trabajos realizados por Funke (1961)
demostraron que la terapia antibiótica vía intramuscular
resultó en una mejor distribución del fármaco en el
parénquima mamario y una mayor tasa de curación. Por
eso es que en Suecia y Finlandia se prefiere esta vía
mientras que en Noruega, Dinamarca e Islandia se
prefiere la vía intra-mamaria.
En Suecia los veterinarios utilizan Peniciiina G
directamente con o sin procaína durante S o 6 días para
tratar casos de mastitis clínica (Ekman et al. 1994). No
se recomienda el tratamiento de mastitis subclínicas.
Los patógenos mas comúnmente encontrados en la
glándula mamaria son Gram + como el Staphylococcus
aureus (S aureus), Streptococcus dysgalactaie (SIr d) y
el Str uberis (SIr u). El Slreplococcus agalacliae fue
encontrado en menos del 1% de los casos de mastitis
clínica y subclínica. La incidencia de Escherichia coli
es de un 20 %. La incidencia de S aureus resistente a la
B-Iactamasa en los casos de mastitis clínica es del 6%
tanto en Noruega como en Suecia (Nilsson et al 1997;
Tine, 1999). En Suecia como en la mayoría de los países
nórdicos, el veterinario inicia el tratamiento con una
inyección de penicilina procaínica, 20 mg/kg SID y se
permite al tambero seguir con un tratamiento
intramuscular por 4 o Sdías mas. El uso de tubos intra
mamarios se da como soporte al tratamiento sistémico
en eISO% de los casos (Ekman et al. 1994).

.Tabla .1:. Costos estimados por 10 meses: de tratamientos de mastitis subclínicas con penicilina
potaslca slstemlca (9.5 mg/kg BID por 5 días), Infusiones ¡ntra-mamarias (penicilina/DHS en aceite por 5

días) y sin tratamiento. Cantidades en U$S.

Leche Trabajo Descartes Mastitis ATB Total
descartada adicional recurrentes

Intramusc 5 días

lntramam 5 días

Sin tratamiento

20
38
O

50
50
O

165
347
159

7
38
16

35
27
O

277 USD
500 USD
175 USD
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Terapia selectiva de secado de animales.

Análisis Bacteriológico, un pre-requisito para un
tratamiento adecuado

Políticas de uso de antibióticos para el tratamiento
de mastitis bovina

Cuando Suecia comenzó a implementar la directiva
lechera de la Unión Europea el1 ºde enero de 1994, los
tamberos y cooperativistas productores de leche debían
esforzarse por cumplir con la regulación de no tener
conteos celulares mayores de 400 000 células
somáticas en muestras de leche del tanque de frío por
más de tres meses seguidos. Algunos tamberos tenían
problemas con esto y solicitaron a sus veterinarios que
trataran vacas con altos conteos de células, por ejemplo:
vacas con mastitis subclínicas. Esto llevó a un aumento
de los tratamiento de vacas con mastitis de 18 a 23.5%
(aumento de más de un 25%). Al mismo tiempo, no se
apreció ninguna mejora en cuanto a las medidas de salud
de la ubre. Llegados a este punto, la Asociación de
Productores de Leche responsable del programa de salud
de ubre y del uso de antibióticos en el ganado lechero
convocó a los científicos suecos, a los expertos en
sanidad de la glándula mamaria y a los expertos en el
uso de antibióticos para que juntos propusieran las
políticas o lineamientos para el uso de aquellos. Estos
lineamientos fueron presentados en el Swedish
Veterinary Journal en el año 1995 (Ekman et al, 1995) y
resumidamente plantean:

Se debe hacer énfasis en la prevención de la
enfermedad a todo nivel. Se deben realizar esfuerzos
por conocer la verdadera causa de la enfermedad y
por eliminarla a través de mejoras en el manejo y el
ambiente.
Deben siempre pronosticarse los efectos potenciales
de un tratamiento con antibióticos antes de
administrarlo. Los ejemplos que se citan son algunos
en los cuales un tratamiento con antibióticos sea
probablemente inútil:

-. Mastitis a E. coli
-. Mastitis clínica crónica o recurrente.
-. Mastitis subclínica durante la lactación.

Se deberían tomar muestras de leche para
diagnóstico bacteriológico siempre que se comience
con un tratamiento para mastitis y se deberá hacer
un antibiograma cuando lo solicite el profesional
actuante.
Deberá utilizarse un espectro reducido de antibióticos
como ser las penicilinas y a dosis ajustadas siempre
y cuando episodios recurrentes de la enfermedad en
el tambo indiquen lo contrario.
Todo tratamiento con antibióticos debe ser
supervisado por un profesional.
En los tambos con problemas de resistencia debería
desaconsejarse el tratamiento en los casos de
enfermedad y debería ponerse en práctica un
programa de erradicación del agente. Así como tratar
de poner en práctica otras herramientas como ser:
ordeñe separado, secado del animales crónicamente
afectados de mastitis, secado de cuarto con
enfermedad crónica, separación de animales
afectados, ordeñándolos por último y finalmente el
descarte del animal cuando la producción disminuya.

Las Agencias de Productos Médicos sueca y noruega
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En Suecia y en los demás países nórdicos se
recomienda ampliamente la aplicación de un tratamiento
de secado selectivo de animales con tratamientos intra
mamarios de larga duración (Olsen, 1971 & 1975; Funke,
1988) pero solo un 25% de las vacas lecheras suecas
reciben un tratamiento de esta índole. En Noruega
también se recomienda esta terapia de secado selectivo
pero farmacológicamente solo se consiguen tratamientos
intra-mamarios de corta duración. El consumo de
antibióticos inyectables como indicación para mastitis
en Suecia se muestran en la Figura 2. Se ve un aumento
en el uso de penicilinas a expensas de los antibióticos
de amplio espectro.

En un estudio realizado por la Asociación de Productores
de Leche de Suecia recientemente sobre el costo
beneficio durante 10 meses, la inyección intramuscular
de 9.5 mg/kg BID de penicilina potásica durante 5 días
fue significativamente (según la estadística) mejor que
las infusiones intra-mamarias con penicilinalDHS en
aceite por 5 días aunque no fue mejorque dejar las vacas
sin tratar, tabla 1 (Hallén Sandgren, 2000).

Es muy común en Suecia que los Veterinarios tomen
muestras de vacas con mastitis clínica para procesar
en sus propios laboratorios (Ekman et al. 1994). Esto
permite que el veterinario cambie de tratamiento dentro
de las 24 a 48 horas si la infección es con bacterias
Gram negativas. También posibilita hacer un seguimiento
de que tipos de bacterias son las que provocan los casos
clínicos de los tambos atendidos. Algunas muestras de
leche de vacas con mastitis subclínica para bacteriología
son mandadas a laboratorios comerciales, aunque
muchos veterinarios prefieren procesarlas en sus clínicas.
En Noruega las muestras tomadas regularmente de
vacas con mastitis son preferentemente mandadas a
laboratorio para bacteriología.

Figura 2: Estimación del consumo de antibióticos
inyectables en casos de mastitis como indicación única,
medida en Dosis Diarias Definidas (000)1 1000 vacas!
día en vacas de tambo en Suecia (Odensvik, 2002). BPC:
bensilpenicilina; PCP: penicilina procaínica; T/S: trimetoprim
sulta; KIN: f1uoroquinolonas, MakLin: macrólidos y
lincomicinas; Tetra: Tetraciclinas; Komb: PCP & sulfato de
dihidroestreptomicina.
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en un esfuerzo conjunto, han propuesto una política
común de utilización de antibióticos en la producción
animal en el año 1998 (Swedish Medical Products
Agency, 1998; Grave et al, 1999). El documento señala
la importancia de las medidas preventivas y las correctas
condiciones de estabulación, el apoyo con terapia
antibiótica cuando sea posible solo luego de un
diagnóstico bacteriológico, y algunas preocupaciones
en cuanto a los efectos del uso de antibióticos sobre el
medio ambiente. Se recomienda el uso general de
penicilinas como droga de elección para el tratamiento
de enfermedades en bovinos, ovinos, equinos y hasta
cierto punto en suinos siempre y cuando no estemos
frente a algún caso de resistencia.

Reglamentación nacional para el uso de
antibióticos

En los países nórdicos, el uso de antibióticos en medicina
veterinaria, está estrictamente controlado. En Suecia,
tanto el uso de antimicrobianos para animales, así como
los tiempos espera son autorizados por la Agencia de
Productos Médicos. Cualquier antibiótico, hormona o
cualquier otra fórmula para uso en animales está
disponible únicamente con prescripción veterinaria. El
reglamento del Consejo Sueco de Agricultura (LSFS
1979:8) dice que" todo uso de productos médicos debe
tener un motivo. Deberán tenerse en cuenta los riesgos
y los residuos en alimentos de origen animal cuando se
elija un producto médico y su dosificación". También
está escrito que la prescripción y el manejo de
medicamentos debe hacerse en forma restrictiva y
"solamente cuando la necesidad es real ". De acuerdo
con la reglamentación, en cada ocasión, los
medicamentos deben ser prescriptos y brindados por
un profesional únicamente luego de realizar un examen
exhaustivo del animal enfermo o del rodeo. Esto ha
resultado en un concientización general sobre la
importancia del uso mínimo de antibióticos en ala
producción de leche así como en la producción de cerdos
y la industria avícola. También da soporte a la actítud de
prevenir la enfermedad y de tratar de reducir al máximo
el uso de antibióticos en todos los tipo de producción
de alimentos. Esta actitud respecto al tema no es algo
nuevo en los países nórdicos como lo permite ver la
siguiente cita del año 1795:

"Es importante curar anima/es enfermos
pero igualmente importante es,
a través de un manejo adecuado y usos correctos,
e/prevenir /a enfermedad"
Eric Viborg, 1795
Veterinario danés.
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