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RESUMEN 

Nicaragua es el principal productor de leche en Centro América y cuenta con una industria láctea 

cada vez más eficiente y tecnificada. El sector se ubica como uno de los rubros importantes 

dentro de las exportaciones. Este estudio se llevó a cabo en dos fincas de la comarca Piedra 

Sembrada del municipio de Camoapa con el fin de determinar la prevalencia e incidencia de 

mastitis utilizando el método de conductividad eléctrica DRAMINSKI MASTITIS 

DETECTOR para mastitis subclínica y prueba del fondo oscuro para mastitis clínica, donde 

además se realizó una exploración clínica de todos los animales en estudio y se comparó el 

manejo zoosanitario de las dos unidades de producción. Se evaluaron un total de 169 animales 

en un periodo de tres meses, los resultados encontrados fueron sometidos a un análisis a través 

de estadísticas descriptiva (promedios, desviación estándar y porcentajes) e inferencial (prueba 

T para muestras independientes y diferencia de proporciones). Los resultados indicaron que la 

prevalencia fue mayor en la finca El Tablón con 42.30%. El mayor porcentaje de cuartos 

afectados se obtuvo en la finca el Tablón. Los cuartos más afectados fueron el anterior izquierdo 

en el primer mes con 19.23%, el posterior izquierdo en el segundo mes con 24.14% y el posterior 

derecho en el tercer mes con 26%. Se encontraron más afectadas las vacas de entre 3-4 lactancias 

en donde se obtuvo un 32% y 52% respectivamente en la finca El Tablón y un 42% y 21.42% 

en la finca La Unión. Se determinaron más afectadas las vacas de 9 años con un 28% en la finca 

El Tablón y 35.71% en la finca La Unión. Ninguna de estas variables presentó diferencias 

significativas (P>0.05). Las dos fincas implementan desparasitaciones y programas sanitarios 

cada 3 meses, pero no implementan medidas higiénicas pre-ordeño y post-ordeño. Se determinó 

una incidencia acumulada de 24.14% y 48.28% en el Tablón y 21.43% y 32.14% en La Unión 

entre los periodos de febrero a abril. Se encontró una incidencia verdadera  de 35.89 casos en al 

Tablón y 17.30 casos en La Unión durante  el periodo de 3 meses. 

 

Palabras clave: DRAMINSKI, prevalencia, fondo oscuro, exploración clínica, manejo 

zoosanitario. 
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ABSTRACT 

Nicaragua is the main milk producer in Central America and has an increasingly efficient and 

technical dairy industry. The sector ranks as one of the important items within exports. This 

study was carried out in two farms in the Piedra Sembrada region of the municipality of 

Camoapa in order to determine the prevalence and incidence of mastitis using the DRAMINSKI 

MASTITIS DETECTOR electrical conductivity method for subclinical mastitis and a dark 

background test for clinical mastitis. where, in addition, a clinical examination of all the animals 

under study was carried out and the zoosanitary management of the two production units was 

compared. A total of 169 animals were evaluated in a period of three months, the results found 

were subjected to an analysis through descriptive statistics (means, standard deviation and 

percentages) and inferential (T test for independent samples and difference in proportions). The 

results indicated that the prevalence was higher in the El Tablon farm with 42.30%. The highest 

percentage of affected rooms was obtained in the El Tablon farm. The most affected quarters 

were the left anterior in the first month with 19.23%, the left posterior in the second month with 

24.14% and the right posterior in the third month with 26%. The cows between 3-4 lactations 

were found to be more affected, where 32% and 52% respectively were obtained on the El 

Tablon farm and 42% and 21.42% on the La Unión farm. The 9-year-old cows were determined 

to be more affected with 28% in the El Tablon farm and 35.71% in the La Unión farm. None of 

these variables presented significant differences (P> 0.05). The two farms implement 

deworming and sanitary programs every 3 months, but they do not implement pre-milking and 

post-milking hygienic measures. A cumulative incidence of 24.14% and 48.28% was 

determined in El Tabla and 21.43% and 32.14% in La Unión between the periods from February 

to April. A true incidence of 35.89 cases was found in Al Tabla and 17.30 cases in La Unión 

during the 3-month period. 

 

 

Key words: DRAMINSKI, prevalence, dark background, clinical examination, zoosanitary 

management. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La ganadería representa para el país una importante fuente económica. En el 2015 la ganadería 

genero alrededor de 877 millones de dólares, donde reflejo una cantidad de ingresos superior a 

la de años anteriores. Los diferentes productos derivados de la leche se encuentran dentro de los 

20 productos de exportación más importantes, generando así 173 millones de dólares.  La 

agricultura y la ganadería son los que más aportan al país, en el año 2014 alcanzó un producto 

interno bruto (PIB) de 11, 805.6 millones de dólares. (El Agropecuario, 2015) 

En Centro América, Nicaragua ocupa el primer lugar en producción de leche contando cada vez 

más con una industria tecnificada en cuanto a producción de leche se refiere, es por ello que este 

sector se posiciona como uno de los principales rubros dentro de las exportaciones. (Industria 

Láctea, 2014, párr.1) 

Para ser un país con eminente producción de leche, Nicaragua ha venido desarrollando o 

progresando capacidades para este fin. El sector se ha visto favorecido por las circunstancias 

climáticas y situaciones del país para un buen repunte y mejor desarrollo. (CANISLAC, s.f). 

En cualquier país del mundo la mastitis bovina es uno de los padecimientos contagiosos que 

mayor pérdida produce en los aprovechamientos lecheros. Altera los procesos industriales y 

calidad organoléptica al provocar cambios en la composición química y celular de la leche. 

Concurren dos tipos de mastitis, la mastitis clínica es una de ellas en la que se aprecian signos 

clínicos y anomalías, mientras que la mastitis subclínica no se alcanza a valorar signos evidentes. 

Es responsable de mínimos rendimientos industriales, así como variaciones en la textura, sabor 

y aromas en la fabricación de queso. (INTA, 2015) 

La mastitis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa de la ubre de la vaca, en la cual se 

origina una invasión del pezón y como respuesta ocasiona una inflamación, las bacterias de los 

géneros staphylococcus, estreptococcos, corynebacterium y algunos géneros gran-, son 

responsables de más del 90% de los casos clínicos y subclínicos. (Corbellinis, s.f.) 

“Muchos son los factores que participan en la patogenia de la mastitis bovina que, a diferencia 

a otras enfermedades del ganado vacuna, no se puede erradicar y está presente en mayor o menor 

grado en todos los rebaños lecheros del mundo” (Aguirre y Zeledón, 2007.p.7.). 
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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la incidencia de mastitis bovina en 

dos fincas del municipio de Camoapa, por medio de dos pruebas diagnósticas para mastitis 

clínica (Prueba de fondo oscuro) y subclínica (DRANMISKI MASTITIS DETECTOR), se 

evaluó el manejo sanitario de las dos fincas, para lograr determinar los factores que influyen en 

la presencia de esta enfermedad en las unidades de producción.   
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

➢ Determinar la incidencia de mastitis bovina en dos fincas de la comarca Piedra 

Sembrada, Camoapa, departamento de Boaco, en el periodo de febrero-abril 2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

➢ Evaluar el estado clínico de las vacas lactantes de dos fincas de la comarca Piedra 

Sembrada, Camoapa, durante el periodo febrero-abril 2020 

 

➢ Determinar la prevalencia de mastitis en vacas lactantes de dos fincas de la comarca 

Piedra Sembrada, Camoapa. 

 

➢ Comparar el manejo zoosanitario de dos fincas de la comarca Piedra sembrada, 

Camoapa. 

 

➢ Determinar los casos nuevos de mastitis en dos fincas de la comarca Piedra Sembrada, 

Camoapa, durante el periodo febrero-abril 2020. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Antecedentes  

Meza y Flores (2019) determinaron:  

La prevalencia de mastitis subclínica utilizando el método de conductividad 

eléctrica (DRANMISKI MASTITIS DETECTOR), en 4 fincas del municipio de 

Camoapa, realizaron una exploración clínica general de los animales en estudio 

y compararon el manejo zoosanitario, evaluaron un total de 66 hembras. Los 

resultados fueron en finca el encanto 63.64%, el pantanal 54.55%, el Carmen 

36.84% y el jícaro 21.40%. (p.11)  

Flores y García (2005) realizaron un estudio para evaluar la propolina como tratamiento de 

mastitis bovina en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco. El estudio fue llevado a 

cabo de manera experimental en un lote de 30 animales divididos en 3 grupos, de 10 animales 

seleccionados al azar. En el grupo 1 se utilizó uniciclina 200 LA. En el grupo 2 se utilizó 

solución al 1.5% de propolina. En el grupo 3 solución al 3% de propolina. Los mejores 

resultados para el control de mastitis se obtuvieron con los tratamientos 1 y 2, con un porcentaje 

de efectividad de 60%. (p.16)  

Rivera (2014) realizó un estudio para determinar la prevalencia de mastitis subclínica en ganado 

Reyna en el municipio de Nandaime, en el cual se evaluaron un total de 65 vacas de ordeño en 

un periodo de tres meses, donde se realizaron pruebas de diagnóstico individual para cada 

hembra utilizando la prueba de California Mastitis Test obteniendo como resultados una 

prevalencia entre el 13-35%,  se encontró una mayor afectación en los cuartos traseros derechos 

y delanteros izquierdos; así mismo se encontró que la afectación de mastitis se daba más en 

hembras con más de cuatro partos y mayores de siete años. (p. 10) 

Bonifaz y Conlago (2016) realizaron un estudio para determinar: 

Prevalencia e incidencia de mastitis, mediante la prueba de California Mastitis 

Test, con identificación del agente etiológico. El muestreo se realizó en dos 

etapas en un periodo de cuatro meses muestreándose 880 cuartos mamarios 

provenientes de 220 vacas en 42 fincas ganaderas, se determinó una prevalencia 

en la primera etapa del 64% y en la segunda 66% con una incidencia del 70%, el 
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factor de riesgo que influye en la prevalencia e incidencia de las enfermedades 

es la falta de aplicación de las buenas prácticas de ordeño. (p.1) 

3.2 Glándula mamaria en la hembra bovina 

 

3.2.1 Concepto general  

Según Navarrete (2016), “la glándula mamaria es una glándula epitelial exocrina que sintetiza 

leche en células especializadas llamadas lactocitos, agrupados en alveolos, y que es excretada 

fuera del cuerpo por medio de un sistema de conductos con una estructura ramificada” (p.2). 

González (2018) señala que: 

La ubre bovina está constituida por cuatro glándulas mamarias, mejor conocidas 

como cuartos.  Cada cuarto es una unidad funcional en sí misma que opera 

independientemente y drena la leche por medio de su propio canal. Por lo 

general, los cuartos posteriores son ligeramente más grandes y producen, en 

promedio, 60% de la leche; los cuartos anteriores producen el 40% restante.   

(párr.2) 

3.2.2 Anatomía de la glándula mamaria  

Según Téllez y Romero (s.f.) “la ubre de la vaca está formada por una estructura externa formada 

por un aparato suspensorio y una estructura interna que consta de un estroma, parénquima, 

además de ductos, vasos y nervios” (p.4). 

Externa 

Al referirnos de la anatomía externa de la glándula mamaria se puede asegurar que: 

Un grupo de ligamentos y tejido conectivo mantienen a las glándulas mamarias 

prácticamente adosada a la pared abdominal. La fortaleza de los ligamentos es 

deseable debido a que ayudan a prevenir la formación de una ubre colgante; 

minimiza el riesgo de lesiones; y evitan dificultades cuando se utiliza el equipo 

de ordeño. Las mitades derecha e izquierda de la ubre están separadas 

claramente, mientras que el cuarto frontal y el trasero rara vez muestran alguna 

clara división externa. (González, 2018, p.1) 
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Interna  

Refiriéndonos a la anatomía interna se puede conceptuar que: 

La agrupación de alvéolos forma el lóbulo. Células contráctiles de naturaleza 

mioepiteliales envuelven los alvéolos y ductos y están relacionadas con el reflejo 

de eyección de la leche. La glándula mamaria está dividida por proyecciones o 

septos de tejido conectivo, que constituyen los lóbulos mamarios, los cuales, a su 

vez, están conformados por varios lobulillos. Las unidades secretoras existentes 

en las porciones periféricas, están constituidas por alvéolos microscópicos, de los 

que parten pequeños conductos excretores. (Ledic y Drummond, 2015, párr. 31) 

También afirman que: 

Los conductos vecinos se combinan y después de unirse sucesivamente, forman 

aproximadamente una docena de conductos galactóforos amplios, que convergen 

hacia la cisterna de la glándula, situada en la parte inferior del cuarto y que se 

continúa con el pezón. La mayoría de los conductos de los cuartos anteriores, 

llegan al seno correspondiente desde la parte lateral, mientras que los conductos 

galactóforos de los cuartos posteriores están situados principalmente en la parte 

caudal. (Ledic y Drummond, 2015, párr. 31) 

3.2.3 Fisiología de la glándula mamaria  

 

Según Contexto ganadero (2019) “la glándula mamaria cuenta con 4 fases las cuales cada una 

tienen características de acuerdo su funcionalidad, las cuales son: mamogénesis, lactogénesis, 

galactopoyesis y secado” (párr. 2). 

Mamogénesis  

“Tiene que ver con desarrollo de la glándula mamaria que va a generar la producción de leche 

desde que está inactiva, hasta el momento que se activa la producción cuando la vaca está 

preñada, específicamente cuando se aproxima al parto” (Contexto Ganadero, 2019, párr. 3).  
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Lactogénesis 

Refiriéndonos a la lactogénesis se puede decir que: 

Esta etapa comienza en el último tercio de gestación. La lactogénesis se 

manifiesta, por tanto, en un proceso de diferenciación citológica, mamaria y en 

una actividad incrementada de las enzimas responsables de la síntesis de los 

componentes de la leche, como son la lactosa, lactoalbúmina, caseína, 

triglicéridos y citrato en el caso de los rumiantes. (Soledad, 2016, p.5) 

Sergio Recaberren (s.f.) estableció que “en general se acostumbra a dividirla en 2 fases:” 

➢ La fase 1 consiste en una diferenciación estructural y funcional limitada del epitelio 

secretor durante el último tercio de la preñez. 

➢ La fase 2 corresponde a la completa diferenciación del epitelio secretor durante el 

periodo periparto, coincidente con el inicio de una intensa y copiosa síntesis y 

secreción de la leche. 

Galactopoyesis  

También se puede explicar que: 

La galactopoyesis representa la extensión de la segunda fase de la lactogénesis y 

se caracteriza por la síntesis sostenida de leche, que después de pasar por un pico 

de producción, sufre un cese gradual que concluye con la involución de la 

glándula mamaria. Entre los componentes que contribuyen a mantener la 

lactación se encuentran: el número de células alveolares y su actividad secretora, 

hormonas galactopoyéticas y ordeño frecuente. (García, 2017, p.5) 

“La galactopoyesis está relacionada con la producción láctea. Hormonas involucradas: 

somatotropina, glucocorticoide, TSH, insulina, oxitocina, estrógeno y progesterona. 

Involucionan células alveolares y se desprenden o rompen apareciendo en la leche” (Aimar, 

2017, p.51). 
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Secado  

Al referirse al secado se puede asegurar que: 

La vaca lechera requiere un período sin lactación antes del parto con el objetivo 

de optimizar la producción en la siguiente lactación. Este período es llamado el 

período seco y es el intervalo entre el cese del ordeño de leche y el inicio del 

ordeño luego del siguiente parto. Puesto que la curación y regeneración del tejido 

de la glándula mamaria necesita al menos 6 semanas, es muy desventajoso un 

período seco menor de 6 semanas para la salud de la ubre y para la producción 

de leche en la siguiente lactación. Un período seco mayor de 8 semanas tampoco 

tiene ningún beneficio para el rendimiento lechero de la vaca y para la salud de 

la ubre. Sin un período seco, la producción láctea puede ser reducida hasta en 

20%, y hay un acuerdo general que un período de 45-60 días es requerido para 

la óptima producción. (Villarreal, Bach y Pizarro, s.f. parr.4) 

3.2.4 Irrigación de la glándula mamaria  

Según Ledic y Drummond (2015) la irrigación de la glándula mamaria se da de la siguiente 

manera: 

La relación de volumen de sangre circulante a través de la glándula mamaria y 

el volumen de leche producido han sido objeto de muchos estudios. Varios 

autores estiman que cerca de 500 litros de sangre deben fluir a través de la ubre 

para cada litro de leche secretado, eso significa que para producir 1 litro de leche 

son necesarios circular por la ubre aproximadamente 500 litros de sangre. De esa 

forma cuando la vaca está produciendo 30 litros de leche por día, 15.000 litros 

de sangre están circulando a través de la glándula mamaria. (párr.34) 

Circulación arterial 

En relación de la circulación arterial se puede asegurar que: 

En su mayoría las arterias que irrigan a la glándula mamaria proceden de las dos 

arterias pudendas externas, estas a su vez provienen de las arterias iliacas 
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externas, ramas de la arteria aorta posterior o caudal. Cada una de las arterias 

pudendas externas irriga la mitad de las ubres (derechas e izquierdas) y penetra 

en el interior de estas, a través del canal inguinal y forma una flexión tipo 

sigmoide que le permite a la ubre su descenso cuando se llena de leche. Las 

arterias perineales son ramas que proceden de las arterias iliacas internas también 

se encarga de irrigar una porción pequeña de la sección dorsal posterior de las 

ubres caudales. (Datos Agropecuarios s.f, párr.1)  

Así mismo se afirma que: 

Como prolongación de las arterias pudendas externas, en el interior de las 

glándulas mamarias se forma la gran arteria mamaria. Esta arteria presenta en 

cada lado una rama arterial pequeña, que se dirige hacia al ganglio linfático 

supramamario y a la parte superior de los cuartos posteriores o caudales. La 

arteria mamaria en el interior de las ubres forma también una bifurcación que 

origina dos grandes ramas; una anterior o craneal y otra posterior o caudal, que 

irrigan a su correspondiente sección. (Datos Agropecuarios s.f. párr.1) 

Circulación venosa  

Con respecto a la circulación venosa se asegura que: 

El drenaje de la sangre venosa de la ubre se realiza por medio de dos venas, la 

pudenda externa y subcutánea abdominal, también llamada vena de la leche. El 

recorrido de la vena pudendas externa es similar, pero en sentido contrario al de 

las respectivas arterias y arteriolas y drenan su contenido en las iliacas internas, 

las que a su vez lo hace en la vena cava que llega hasta el corazón. La vena 

subcutánea abdominal es una continuación de la rama craneal de la vena 

mamaria, que abandona la ubre por su borde anterior y se une dentro del abdomen 

y hacia adelante, con las venas torácicas internas junto con las que desembocan 

en la cava anterior o craneal. En dirección caudal cada vena se encarga de drenar 

la porción que haga irrigado su correspondiente arteria perineal. (Urroz, 1997, p. 

239) 
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Sistema linfático de la glándula mamaria  

“Se encargan de la destrucción de las bacterias dos nódulos linfáticos, que están en posición 

supra mamaria” (StuDocu 2019, p.2). 

También se puede señalar que: 

El sistema linfático de la ubre está formado por vasos linfáticos que conducen el 

líquido linfático desde la ubre hacia los ganglios linfáticos y los devuelven hacia 

el ducto torácico. Los ganglios linfáticos se encargan de filtrar la linfa, 

eliminando  todas las sustancias extrañas, para luego transferirla a los vasos 

linfáticos de mayor calibre que finalmente, vía ducto torácico la conducen al 

sistema venoso cerca del corazón. Cabe mencionar que la ubre posee un ganglio 

linfático grande en cada una de sus dos mitades, llamado ganglio linfático supra 

mamario o inguinal. (Urroz, 1997, p. 239) 

3.3 Mastitis bovina  

“Es la inflamación de la glándula mamaria, en la mayoría de los casos como consecuencia de 

infecciones causadas por distintos microorganismos, especialmente bacterias, y con menos 

frecuencia debido a traumatismos, lesiones e irritaciones de origen químico” (Chaves s.f. p.1). 

“Esta inflamación se desarrolla debido a la presencia de leucocitos, los cuales son transportados 

hacia la ubre gracias a la presencia de bacterias en el canal del pezón” (AgroMeat 2012. párr.1).  

Al hablar de la mastitis bovina se puede afirmar que: 

La enfermedad inicia con la entrada de los microorganismos patógenos desde la 

parte externa o del ambiente al interior de la ubre a través del conducto glandular 

o pezón, seguido de la invasión total de gérmenes e inflamación del tejido 

mamario o de la ubre causado por la infección, así como daños a los tejidos que, 

dependiendo de la duración y severidad de la enfermedad, dan lugar a la 

formación de fibrosis, edemas inflamatorios o atrofias del tejido mamario; y 

abscesos o gangrena en los casos graves. (Asmar, 2020, párr. 3) 
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3.3.1 Etiología 

Según Ruiz (s.f.) “Los más comunes son Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. La 

fuente de contagio es la misma glándula de otras vacas en el establo, sin embargo, las manos de 

los ordeñadores pueden actuar como una fuente de infección de S. aureus” (p.3). 

Microorganismos contagiosos  

➢ Staphylococcus aureus 

“Uno de los tipos más comunes de mastitis crónica es causada por esta bacteria generalmente 

es subclínica, aunque la vaca persiste en las glándulas afectadas y es contagiosa, especialmente 

en el proceso de ordeño” (EcuRed, s.f. parr. 3). 

➢ Streptococcus agalactiae 

Refiriéndonos a este agente etiológico se puede citar que: 

El Streptococcus agalactiae es la causa más común de infecciones subclínicas 

pero muy rara vez produce una severa enfermedad (mastitis aguda). Este 

organismo vive en la ubre de la vaca y sobrevive solamente un corto período de 

tiempo por fuera de la glándula mamaria. Se disemina principalmente durante el 

ordeño por medio de la máquina de ordeño, las manos contaminadas del 

operador, materiales (tela) utilizados para lavar la ubre. (Mastitis: enfermedad y 

transmisión, s.f. párr. 18) 

Microorganismos ambientales  

Con respecto a los microrganismos ambientales se puede expresar que: 

El término mastitis ambiental es usado para describir infecciones intramamarias 

causadas por patógenos cuyo primer reservorio es el ambiente en el cual las vacas 

viven. La importancia fundamental, radica en que los pezones están expuestos 

constantemente a dichos microorganismos que se encuentran diseminados en el 
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ambiente del rebaño, por lo que no pueden ser eliminados de las granjas lecheras. 

(Novoa, 2003, p. 24) 

Patógenos oportunistas  

Con respecto a este tema se puede decir que: 

Los patógenos oportunistas que residen en la piel del pezón tienen la habilidad 

de provocar una infección intramamaria a través de una infección ascendente a 

través del canal del pezón, los Staphylococcus spp coagulasa negativo (SCN) 

son las bacterias oportunistas más comunes causantes de mastitis. (Ruiz s.f. p.4) 

3.3.2 Clasificación de las mastitis  

Mastitis subclínica  

Según Ploog (s.f) la mastitis subclínica se puede citar que: 

En esta fase hay una pequeña inflamación de la glándula mamaria, pero la leche 

y el cuarto tienen una apariencia normal. La vaca parece saludable, la ubre no 

muestra ningún signo de inflamación. A pesar de ello, los microorganismos y 

células blancas de la leche (células somáticas) que combaten las infecciones se 

encuentran elevados en gran número en la leche. (pág.1) 

Epidemiologia de mastitis subclínica  

Con respecto a la epidemiologia de la mastitis subclínica se puede referir que: 

Todo ganado lechero tiene vacas con mastitis subclínicas; no obstante, la 

prevalencia de vacas infectadas varía desde 15 -75%, y los cuartos desde 5 -40%. 

Muchos agentes patógenos diferentes pueden determinar una infección crónica 

que solo de vez en cuando manifestara síntomas clínicos de mastitis. Las vacas 

lecheras adultas tienen mayor riesgo de infección, tanto durante la lactación 

como en el periodo seco. (Merck, 2007, p.1101) 
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Mastitis clínica 

Hablando de la mastitis clínica se puede citar que: 

En los casos de mastitis clínica, el cuarto infectado en general se inflama, en 

algunas vacas se encuentra dolorido al tocarlo, la leche se encuentra visiblemente 

alterada por la presencia de coágulos, descamaciones, o suero descolorido y 

algunas veces sangre. En casos más severos (mastitis aguda), la vaca muestra 

signos generalizados: fiebre, pulso acelerado, pérdida de apetito, reducción 

aguda de la producción de leche. (Inforcarne, s.f. p.1) 

Epidemiologia de la mastitis clínica  

Con relación a la parte epidemiológica de la mastitis clínica se puede asegurar que: 

Con excepción de los brotes de micoplasma, las mastitis clínicas en la mayoría 

de los rebaños de bovino lechero están provocadas por microorganismos 

ambientales. Además, muchos casos de mastitis clínicas son transitorios, 

especialmente aquellos que son episodios iniciales en una vaca y cuarto. Por eso, 

desde una perspectiva epidemiológica, la valoración de la mastitis clínica se basa 

en la incidencia y no en la prevalencia. (Merck, 2007, p.1104) 

3.3.3 Patogenia de la mastitis  

En relación con la patogenia de la mastitis se puede definir que: 

La infección de la glándula mamaria se produce siempre siguiendo la vía del 

conducto del pezón, y a simple vista el desarrollo de la inflamación después de 

la infección se considera un fenómeno natural. Sin embargo, el desarrollo de 

mastitis es más complejo y se puede explicar en tres etapas: invasión, infección 

e inflamación del área dañada y destrucción del tejido alveolar. (López, 2014, 

parr. 2) 
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Invasión del pezón  

Con respecto a la invasión del pezón por parte de microorganismos, se puede describir que: 

El pezón en sí es la primera línea de defensa contra la penetración de bacteria 

dentro de la ubre. Normalmente, el esfínter cierra el canal del pezón fuertemente 

cuando la vaca no es ordeñada. La invasión del pezón se presenta generalmente 

durante el ordeño. Los microorganismos presentes en la leche o en la punta del 

pezón son impulsados dentro del canal del pezón y de la cisterna cuando existe 

la entrada indeseable de aire en la unidad de ordeño (desprendimiento o pérdidas 

de la unidad o remoción de la pezonera sin haber antes cerrado el vacío). Luego 

del ordeño, el canal del pezón permanece dilatado por una o dos horas e inclusive, 

el canal del pezón dañado puede permanecer parcialmente o permanentemente 

abierto. Los organismos del ambiente (materia fecal, cama, etc.) o aquellos que 

se encuentran en lesiones de la piel en la punta del pezón, pueden invadir 

fácilmente y abrir total o parcialmente el canal. (Infocarne s.f. párr. 10) 

Infección del pezón  

En la infección del pezón se puede definir como: 

La etapa en la que los gérmenes se multiplican rápidamente e invaden el tejido 

mamario; se establece una población microbiana que se disemina por toda la 

glándula, dependiendo de la patogenicidad del microorganismo.  El tipo de 

bacteria determina su capacidad de multiplicarse en la leche y adherirse al 

epitelio mamario. La virulencia de especies bacterianas individuales al parecer 

se debe, por lo menos en parte, a esta capacidad de adherencia. La infección se 

produce más fácilmente en el período de secado, debido a la ausencia de flujo. 

Se ha aceptado en términos generales este concepto, pero un análisis cuidadoso 

sugiere que la susceptibilidad es alta en el período de secado, aunque mucho 

menor en el cuarterón glandular que ha permanecido seco durante algún tiempo. 

(López, 2014, párr. 2) 

 



15 
 

Inflamación del área dañada  

Con respecto a la inflamación se puede decir lo siguiente: 

Una vez que las bacterias (o sus toxinas) superan la línea de defensa del canal 

del pezón y alcanzan los tejidos altos, comienza a operar la segunda línea de 

defensa, que incluye a  factores humorales inespecíficos  presentes en la leche o 

secreción de la ubre seca (lactoferrina,  inmuno-lacto-peroxidasa, lizosima, 

fracciones del complemento y otros compuestos químicos) y los  mecanismos de 

defensa inmunológicos o específicos, ya sea de tipo humoral (inmunoglobulinas 

y otros factores solubles) o de base celular, incluyendo el sistema fagocítico 

(macrófagos (MA) y PMN) y el sistema linfocitario  (linfocitos T, B y sin 

clasificar).  Polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos y escasas células 

epiteliales constituyen las llamadas células somáticas. (López, 2014, párr. 5) 

3.3.4 Factores predisponentes  

Periodo seco  

Según Herrera (2011) el periodo seco se puede definir como: 

Una fase de riesgo debido principalmente al incremento de la presión en el 

interior de la ubre que a veces provoca pérdidas de leche y también del antibiótico 

de las jeringas de secado, dejando el esfínter abierto, por donde pueden penetrar 

bacterias, también un retraso en el tapón de queratina, hay vacas que tardan días, 

incluso semanas en sellar el pezón. (párr.5) 

Otro autor también menciona que: 

Las tasas de infecciones intramamarias de patógenos ambientales son mayores 

en el período seco que durante la lactación, siendo más susceptibles los animales 

en las dos semanas posteriores al secado y las dos semanas antes del parto. Las 

tasas de infecciones intramamarias durante la lactación, son mayores al parto y 

decrecen a medida que avanzan los días de lactancia, y son generalmente 

menores en los meses de invierno y mayores en el verano. (Serrano, s.f. párr. 61) 
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Condiciones de estabulación  

Con respecto a las condiciones de estabulación se puede asegurar que: 

Hay varios factores relacionados con la estabulación y particularmente con las 

condiciones de la cama del animal. Entre los más importantes están los 

traumatismos en la región mamaria, las lesiones de los pezones, que 

frecuentemente son colonizadas por estafilococos y/o estreptococos y se 

transforman en importantes reservorios de estos patógenos. Generalmente 

cuando existen estas lesiones, se produce un aumento en la incidencia de mastitis 

y particularmente de la forma clínica de la enfermedad. (Universidad de Chile, 

1982, párr.2) 

Características anatómicas  

En las características anatómicas se puede referir lo siguiente:  

Las características anatómicas del pezón y la ubre influyen en la resistencia 

general a la mastitis. Vacas con unas ubres muy pendulantes son propensas a 

traumas, por pisotones, cortaduras y hematomas de los pezones, lo que 

proporciona un incremento del riesgo de presentación de mastitis, principalmente 

clínica. El pezón en forma de botella, el goteo de leche y la presencia de flujo 

continuo de leche proveen una ruta para la invasión de microorganismos desde 

el ambiente hacia la cisterna del pezón. (Novoa, 2003, p. 32) 

Genética 

En relación a los factores genéticos Velásquez (2012) menciona lo siguiente: 
 

 

La prueba de la relación entre el RCS y la presencia de mastitis clínica la dan 

algunos estudios, la mayoría realizados por países escandinavos, que han 

estimado una correlación genética medianamente alta, alrededor del 70%. este 

valor sugiere que hay una relación de orden genético entre la presencia de 

mastitis clínica y el RCS y que este último puede utilizarse como criterio de 

selección. Así, la selección genética de vacas con bajos CCS y la eliminación de 
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toros con hijas predispuestas a altos RCS se ha propuesto como un método para 

reducir la incidencia de mastitis. (párr. 5) 

 

3.3.5 Control y prevención de la mastitis bovina 

En cuanto a las medidas de control y prevención se puede decir que: 

Ayudarán a prevenir las mastitis por fuentes ambientales y a preservar la calidad 

de la leche cuando el conteo es por placas bacterianas y coliformes. Tanto el 

pezón como la punta del mismo deben ser lavados con agua y secados 

completamente antes de que se inicie el ordeño ya sea manual o mecánico. Se 

debe dar un énfasis especial a la punta de los pezones. (Krik, 2019, párr. 2) 

Desinfección post- ordeño de los pezones  

Con respecto a la desinfección post – ordeño se puede mencionar que: 

La desinfección post-ordeño de los pezones ha demostrado ser una técnica eficaz 

para prevenir nuevas infecciones intramamarias en vacas lactantes. Este 

procedimiento destruye los agentes causales de mastitis presentes en el pezón 

después del ordeño. En general, la efectiva desinfección de pezones post-ordeño 

reduce la tasa de nuevas infecciones en un 50 por ciento o más cuando es usada 

en combinación con otros componentes del plan de control de mastitis. (Oliver y 

Almeida, 2001, p.4) 

Manejo de la vaca seca 

“Disminuya la producción de leche hasta menos de 15 a 20 litros por día, antes de secarla. Como 

medida de prevención, durante una semana, diariamente selle los pezones después del secado y 

antes del parto” (Unión Ganadera Regional de Jalisco, s.f. p.1). 

Terapia antibiótica de mastitis clínica 

En relación a la terapia antibiótica Oliver y Almeida (2001) describen que: 

A pesar de la adopción de medidas de control como desinfección de los pezones 

pre y post-ordeño y buenas prácticas de higiene y manejo durante el ordeño, la 
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mastitis continúa siendo un gran problema para la industria lechera y 

frecuentemente requiere el uso de tratamientos antibióticos. (p.4) 

Los mismos autores Oliver y Almeida (2001) mencionan que la a terapia antibiótica de las 

mastitis clínicas requiere. 

➢ Detección de cuarto infectado. 

➢ Rápido inicio del tratamiento 

➢ Administración de la serie completa de tratamientos efectuados. 

➢ Identificación de vacas tratadas. (p.4) 

 

3.3.6 Método de conductividad eléctrica DRAMINSKI MASTITIS DETECTOR para el 

diagnóstico de mastitis Subclínica 

 

Permite una rápida detección de estados subclínicos de la enfermedad en una gran cantidad de 

vacas, directamente en el establo antes del ordeño. Esto permite tomar las correspondientes 

acciones profilácticas para limitar el paso de la enfermedad a su estado clínico. (DRAMINSKI 

Electrónica en Agricultura, s.f.) 

 

En cuanto al método de conductividad eléctrica se puede decir que: 

 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material o de una 

solución en particular para conducir la corriente eléctrica, y depende, por tanto, 

de la naturaleza del material y de la concentración y movilidad de los iones de 

las soluciones, siendo la unidad de medida los mili siemens por centímetro 

(mS/cm). La conductividad eléctrica de la leche depende en más del 60% de su 

contenido en sales disueltas, de la naturaleza de las mismas y sus interacciones, 

de este modo los constituyentes de la leche (grasa, proteína, lactosa) ejercen una 

influencia moderada, si se compara con las sales inorgánicas. La capacidad de la 

conductividad eléctrica para la detección de mastitis se basa en que cuando la 

glándula mamaria se inflama, la barrera sangre-leche se rompe destruyendo los 

sistemas activos de bomba de iones que pierden su permeabilidad y crean 

compuestos en el fluido extracelular, tales como iones cloruro, sodio, hidrogeno, 
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potasio e hidrogeno, para entrar en la glándula y mezclarse con la leche. 

(Hernández, 2017, p.65)  

Otros autores también citan:  

El detector mide los cambios de la resistencia eléctrica de la leche, debido que el 

desarrollo de la inflamación subclínica de la ubre (la fase sin síntomas) está 

acompañado por el aumento de la sal en la leche lo que influye en el cambio de 

su resistencia. Esta regla se considera como la prueba indirecta más segura en el 

diagnóstico de Mastitis Subclínica. (DRAMINSKI, s.f. párr. 3) 

La realización de la prueba es muy fácil: 

➢ Hay que tomar los primeros flujos de la leche directamente de la ubre en el cubito de 

medición 

➢ Pulsar el botón y leer el resultado 

➢ Tirar la leche y repetir la actividad para el resto de los cuartos 

3.3.7 Prueba de fondo oscuro para diagnóstico de mastitis clínica 

Radica en el descubrimiento de grumos en leche haciendo pasar los primeros chorros a través 

de una tela negra, se realiza la prueba durante la preparación de la vaca para ordeñar. Con mayor 

frecuencia en estos primeros chorros se descubre leche anormal, por eso es importante ejecutar 

este procedimiento en todo ordeño debido a que se eliminan bacterias que normalmente se 

encuentran en la punta del pezón. (Bedolla, 2018) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación y fechas del estudio  

 

Al referirse al municipio de Camoapa se expresa que: 

 

El municipio de Camoapa perteneciente al departamento Boaco, fue fundada el 

23 de agosto de 1858. Se encuentra a 114 Km de la capital y a 30 km de la 

cabecera municipal. El territorio de Camoapa está ubicado entre las coordenadas 

12° 23 ́ de latitud norte y 85° 30 ́ de longitud oeste. Limitado al norte con los 

municipios de Boaco, Matiguás y Paiwas. Al sur con Cuapa y Comalapa 

(Nicaragua), al este con los municipios del El Rama y La Libertad (Nicaragua). 

Al oeste con los municipios de San Lorenzo y Boaco. La extensión territorial es 

de 1,483.29 Km2. (Ecured, s.f. párr. 6) 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados sanitarios (ENACAL)  afirma que: 

El clima es variado, su temperatura promedio anual es de 25.2 grados 

centígrados, y en algunos períodos logra descender 23° centígrados. La 

precipitación pluvial alcanza desde los 1200 hasta los 2000 milímetros en el año, 

sobre todo en la parte noroeste del Municipio.  Tiene una altura aproximada de 

520 m.s.n.m. (pág.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Camoapa. Fuente: Ministerio de transporte e infraestructura 

(MTI, 2010, pág. 18)  

https://www.ecured.cu/Boaco
https://www.ecured.cu/Boaco
https://www.ecured.cu/Comalapa_(Nicaragua)
https://www.ecured.cu/Comalapa_(Nicaragua)
https://www.ecured.cu/El_Rama
https://www.ecured.cu/La_Libertad_(Nicaragua)
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La investigación se realizó en dos fincas de la comarca Piedra Sembrada en el periodo de febrero 

– abril del año 2020. 

En el cuadro 1, se describen los datos generales de cada finca. 

Cuadro 1. Datos generales de las fincas en estudio. 

Finca Coordenadas Propietario Área 

(ha) 

Cantidad 

de vacas 

lactantes 

(febrero) 

Cantidad 

de vacas 

lactantes 

(marzo) 

Cantidad 

de vacas 

lactantes 

(abril) 

La 

Unión 

12°25´20.84” 

N 

85°31´35.07” 

W 

Sr. José 

Gómez 

162.012 26 28 26 

El 

Tablón 

12°24´48.62” 

N 

85°31´23.01” 

W 

Sr. Rudy 

Somoza 

42.264 27 29 33 

Elaboración propia 

Cabe señalar que en la finca El Tablón se encontró un mayor encaste en ganado brahman, 

mientras que el ganado de la finca La Unión se observó un mayor encaste en pardo suizo, según 

los análisis estadísticos realizados no se encontró diferencia significativa entre una finca y la 

otra, por lo que el encaste en esta investigación no influyo en la presencia de mastitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. micro localización de las fincas en estudio. Fuente: Google Earth (2020) A: finca 

La Unión; B: finca El Tablón. 

A 

B 
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4.2  Diseño de la investigación 

La presente investigación es descriptiva, no experimental, con enfoque cuali-cuantitativo, en 

donde se determinó la incidencia de mastitis a través del método de conducción eléctrica 

DRAMINSKI MASTITIS DETECTOR para mastitis subclínica y la prueba de fondo oscuro 

para mastitis clínica. 

Durante la etapa de campo primeramente se calibró el equipo, luego se despunto, posteriormente 

se colocó la leche directamente proveniente del pezón en los electrodos de metal del detector de 

conductividad eléctrica (esta fue colocada en los cuatro electrodos correspondientes a los cuatro 

cuartos de la ubre), luego de dos lecturas se observaron los resultados expresados en la pantalla. 

Para recolectar la información fue necesario una herramienta de campo en donde se anotó el 

nombre de la finca, nombre o número de chapa del animal, y los cuartos mamarios afectados. 

También fue necesario una entrevista con los propietarios para recabar información 

correspondiente al tipo de manejo zoosanitario de cada finca y poder constatar la información a 

través de una inspección en las instalaciones. La prueba se realizó una vez al mes en cada finca, 

en un periodo de tres meses (tres cortes transversales).  

4.3 Datos evaluados 

 

4.3.1 Evaluación del estado clínico 

 

Relacionado a la evaluación clínica se puede citar que: 

“El médico veterinario, al avaluar clínicamente un paciente, debe recolectar 

información objetiva y analizarla según los elementos conocidos por la clínica 

veterinaria. Así, puede construir hipótesis de trabajo, las cuales, al ser 

confirmadas o negadas, permiten plantear diagnósticos lo más exactos posibles 

o presumibles, los cuales van a determinar los criterios a tener en cuenta para 

realizar los tratamientos y emitir los pronósticos, ya sean favorables, reservados 

o graves” (ARICA, 2010, párr. 1). 
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De esta variable se evaluaron las siguientes sub-variables: 

 

Frecuencia Respiratoria  

Según Brejov (2016) en relación a la frecuencia respiratoria se puede mencionar que: 

Es el número de movimientos respiratorios completos que se producen en la 

unidad de tiempo (minuto). Se debe realizar en un lugar tranquilo, con el animal 

en reposo, evitando excitaciones, alejado de la ingesta de alimento, en lo posible 

con el animal en estación, y teniendo en cuenta entre otras cosas la estación del 

año. (p.115). Se aplicó esta metodología para medir esta variable.  

En el cuadro 2, se describen los parámetros fisiológicos de esta sub variable para la especie 

bovina. 

Cuadro 2. Variaciones de la frecuencia respiratoria en bovinos 

Variación de temperatura 

ambiental (°C) 

Valores mínimos de FR 

(rpm) 

Valores máximos de FR 

(rpm) 

0 – 17 15 30 

17 – 24 30 60 

24 – 31 45 90 

31 – 38 60 120 

Fuente: Rimbaud (2004, pág. 62) 

Temperatura 

Para medir esta sub variable se procedió lo descrito por Cano (s.f): 

La exploración de la temperatura interna del paciente o termometría clínica es lo 

más importante ya que esto determinará si está sano, empieza con la enfermedad 

o si está enfermo, por lo general en bovinos se utiliza la termometría rectal, con 

la cual se puede determinar la temperatura fisiológica normal, hipertermia, 

hipotermia o fiebre. Se realiza por medio de un termómetro clínico que se usa 

para tomar la temperatura a los enfermos. (p.19) 

Los parámetros fisiológicos para esta especie se presentan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Variaciones en la temperatura de los bovinos. 

Temperatura mínima °C Temperatura máxima °C 

38.5 39.5 

Fuente: Rimbaud (2004, p. 63) 

Frecuencia cardiaca 

Según Navarro (s.f) “la frecuencia cardiaca mide las pulsaciones por minuto, es decir, los 

movimientos del corazón cada vez que bombea sangre. En procesos patológicos los valores 

normales de la frecuencia cardiaca del individuo se alteran” (párr.1). 

Para esto, se realizó el conteo de latidos durante un minuto completo por cada animal, aplicando 

lo descrito por el autor anteriormente citado. 

Cuadro 4. Frecuencia cardiaca normal en bovino adulto. 

Mínima Media Máxima 

40 60 80 

Fuente: Navarro (s.f, p.14) 

Condición corporal 

Según Cebrián, Meseguer, Ramos, Ferrer (2005) señalan que: 

Una mala condición corporal en un individuo es inicio de un proceso crónico. 

Cuando existe mucha desigualdad entre los animales o todo el colectivo presenta 

una mala condición corporal es preciso revisar el manejo o alimentación del 

rebaño. No obstante, hay que tener en cuenta que, para cada raza, aptitud y cada 

estado fisiológico se recomienda un patrón determinado de condición corporal. 

(p.188) 

En el presente estudio se utilizó la escala de condición corporal de Edmonson (1989), la cual se 

describe en el anexo 13. Señalando cada lugar de palpación y sus puntos correspondientes. 
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Exploración clínica con sus indicadores 

Según Navarro (s.f) la exploración clínica consiste en:  

La aplicación del método científico con fines médicos, por medio de un 

documento que contiene la información necesaria, sobre hechos pasados y 

presentes, objetivos y subjetivos, que nos permiten evaluar el estado de salud o 

enfermedad de un individuo y proponer medidas de curación y prevención. (p. 

12) 

4.3.2 Prevalencia de mastitis 

“La prevalencia describe la proporción de una población que padece una determinada 

enfermedad, que queremos estudiar, en un momento determinado, es decir como una foto fija” 

(Ibáñez, 2012. parr 3). 

Según Jaramillo y Martínez (2010) “la tasa de prevalencia (TP) indica la cantidad de enfermedad 

que existe en una población, por lo general se calcula considerando un momento dado, también 

conocido como prevalencia puntual” (p.36). 

De esta variable se evaluaron las siguientes sub-variables: 

Prevalencia de mastitis bovina por finca 

Para determinar la prevalencia de mastitis bovina por finca fue necesario la sumatoria de los 

casos positivos, para luego dividirlos entre la población total de vacas en ordeño de las unidades 

de producción, posteriormente el resultado se multiplico por cien para obtener un porcentaje. Se 

utilizó la siguiente formula según Jaramillo y Martínez (2010, p. 36): 

Prevalencia =
numero de casos positivos

poblacion total
× 100 

 

Porcentaje de cuartos afectados por finca 

Para determinar esta subvariable se realizó una valoración individual de cada cuarto en donde 

se ejecutó una sumatoria de todos los cuartos afectados por mastitis, dividiéndolos entre los 

cuartos funcionales totales y posteriormente multiplicándolo por cien para sacar un porcentaje. 

Se utilizó la siguiente formula según Meza y Flores (2019, p. 9): 
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  Cuartos afectados por finca=
Cuartos afectados por finca

Cuartos funcionales totales
×100 

Porcentaje de cuartos afectados según posición anatómica 

Para establecer esta subvariable se realizó una sumatoria de los cuartos afectados con mastitis 

según su posición anatómica, para luego dividirlo entre el total de cuartos muestreados y por 

último multiplicarlo por cien para sacar un porcentaje. Para esto se utilizó la siguiente formula 

según Meza y Flores (2019, p. 9): 

TCMA =
CPSPA

TCMSPA
× 100 

 

TCMA: Total de cuartos mamarios afectados  

CPSPA: Cuartos positivos según posición anatómica.  

TCMSPA: Total de cuartos muestreados según posición anatómica. 

Porcentaje de afectación de mastitis bovina por número de lactancia 

Para determinar esta sub-variable se sumaron todos los bovinos afectados con mastitis según su 

número de lactancia, para luego dividirlos entre el total de animales afectados con dicha 

enfermedad, al final se multiplicó por cien para extraer un porcentaje. Se utilizó la siguiente 

formula según Meza y Flores (2019, p. 9): 

Animales afectados por lactancia =
Bovinos afectados por lactancia 

Número total de animales afectados
× 100 

 

Porcentaje de afectación de mastitis bovina por edad 

Al momento de determinar esta subvariable se realizó una sumatoria de todos los bovinos 

afectados según su edad, para luego dividirse entre el total de animales afectados con esta 

enfermedad, posteriormente de multiplico por cien para extraer los datos en porcentaje. Se 

utilizó la siguiente formula según Meza y Flores (2019, p. 9): 

Animales afectados por edad =
Animales afectados por edad

Total de animales afectados 
× 100 
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4.3.3 Manejo zoosanitario 

 

“Es el conjunto de medidas cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales 

de salud para que éste pueda desarrollar su máxima productividad, de la cual es potencialmente 

capaz, en función de su aptitud y de las instalaciones disponibles” (Gea y Trolliet, 2001, p.1). 

“La calidad de manejo se refleja claramente en el comportamiento y condición corporal del 

animal, un ganado bien manejado este manso, saludable, bien desarrollado, vigoroso, activo con 

buen apetito y una producción sobresaliente”. (Manejo y cría de ganado bovino, s.f. p.1). Este 

se valoró por medio de la inspección visual y mediante cuestionario previamente formulado 

donde se incluyó cada una de las principales prácticas de manejo sanitario en una unidad 

productiva, como son las siguientes: 

 

➢ Desparasitación. 

➢ Vitaminación. 

➢ Vacunación. 

➢ Higiene del lugar de ordeño. 

➢ Higiene previa al ordeño. 

➢ Secado. 

 

4.3.4 Casos nuevos 

 

“La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos, de la enfermedad que estudiamos, 

que aparecen en un periodo de tiempo previamente determinado” (Ibáñez, 2012 párr. 1). 

De esta variable, se evaluaron las siguientes sub-variables: 

Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) 

La incidencia acumulada involucra el número de casos nuevos, en un periodo de tiempo 

determinado, el cual puede ser en un día, una semana, un mes o un año; para eso se utiliza la 

siguiente formula (Jaramillo y Martínez, 2010, p.38): 

TIA =
número de casos nuevos en un periodo y lugar

población a la mitad del periodo en ese lugar
× 10n (en esta investigación 102 = 100) 
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Cabe señalar que, los cálculos para incidencia acumulada se realizaron tomando en cuenta todos 

los animales presentes en los 3 meses del estudio, ya que Jaramillo y Martínez (2010) expresan 

que para las poblaciones fluctuantes se debe tomar en cuenta como población la cantidad total 

de animales a la mitad del periodo evaluado. 

Tasa Incidencia Verdadera (TIV) 

Según Jaramillo y Martínez (2010) se puede citar que: 

La tasa de incidencia o incidencia verdadera permite conocer la probabilidad de 

que ocurran casos nuevos en una población en un periodo de tiempo 

determinado, mide la rapidez con la cual se desarrolla una enfermedad, por lo 

que proporciona la idea más exacta de los nuevos casos, considerando el tiempo 

a riesgo que tienen cada uno de los individuos para enfermar, en esta situación 

la expresión derivada de la obtención de la tasa es el número de nuevos casos por 

unidad por personas o animales-tiempo y se expresa con la siguiente formula 

(pág.39): 

TIV =
número de casos nuevos durante el periodo

suma de periodos a riesgo por la poblacion expuesta
× 10𝑛(en esta investigación 102 = 100) 

Para el cálculo de la incidencia verdadera se tomó en cuenta el tiempo expuesto por cada animal, 

ya que las poblaciones durante los 3 meses fue variable. 

4.4 Análisis de datos  

El análisis de datos fue a través de estadísticas descriptiva (promedios, desviación estándar y 

porcentajes) e inferencial (prueba T para muestras independientes y diferencia de proporciones). 

Se utilizó la hoja de cálculo EXCEL 2016 para representar los resultados en gráficas de barras 

y porcentajes. Además, se utilizó el programa RStudio para cálculos estadísticos.  

La prueba T para muestras independientes se calculó según la siguiente formula: 

𝑡 =
(�̅�1 − �̅�2 ) − (𝜇1− 𝜇2)

√
𝑠1

2

𝑛1
 +  

𝑠2
2

𝑛2
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En donde:  

𝜇1 = medida poblacional  

𝜎1 = desviación estándar poblacional  

𝑛1 = tamaño de la primera muestra 

�̅�1 = medida muestral 

𝑠1 = desviación estándar muestral 

 

La diferencia de proporciones se calculó de la siguiente manera: 

𝐸 = 𝑧∝ 2 ⁄ √
𝑝�̂�

𝑛
 

 

En donde: 

𝑝 = proporción poblacional 

�̂� = proporción muestral 

𝑛 = numero de valores muestrales 

𝐸 = margen de error 

𝑧∝ 2⁄ = puntuación z que separa un área de ∝ 2⁄  en la cola derecha de la distribución normal 

estándar 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1  Evaluación del estado clínico 

 

Se puede asegurar que el fin del examen clínico: 

 

Es detectar las anomalías de funcionamiento clínicamente significativas y 

determinar el o los sistemas corporales afectados de ser el caso. La exploración 

clínica incluye inspección visual, incluso la olfativa, palpación, auscultación, 

determinar temperatura corporal, aspectos de mucosas, examen ginecológico o 

andrológico según sea el caso, estado de hidratación, estado corporal general y 

valorización de las respuestas de paciente a ciertos estímulos. (La Estrella de 

Arica, 2010, párr. 7) 

 

En relación a la condición corporal como factor predisponente para mastitis se puede definir 

que: 

Se sabe que vacas excesivamente gordas en el parto no consiguen que sus células 

blancas migren fácilmente desde los vasos sanguíneos a la ubre. Ante la misma 

bacteria, con idéntica presión de infección unas vacas con un tres de condición 

corporal movilizan entre 10 a 12 millones de cél/ml. Mientras que otras con un 

4 o 4.5, solamente “bajan” 600.000 cél/ml. (Velásquez, 2012, parr, 5) 

 

En los cuadros 5 y 6, se representan los promedios y desviación estándar de cada finca para 

triada clínica y la mediana para la condición corporal. Cabe señalar que estos datos se 

recopilaron mensualmente por un periodo de 3 meses por cada hato. 

 

Cuadro 5. Triada clínica (promedio) y condición corporal (mediana) en finca el Tablón  

Finca El 

Tablón 

FR FC T° CC 

1er corte 15.70±1.49 69.89±6.80 38.29±0.35 3.75 

2do corte 15.93±1.54 71.79±5.96 38.36±0.43 3.25 

3er corte 16.24±1.37 74.18±4.02 38.65±0.48 3.25 

Elaboración propia 
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Cuadro 6. Triada clínica y condición corporal (mediana) en finca La Unión  

Finca La  

Unión 

FR FC T° CC 

1er corte 15.61±1.46 69.18±4.56 38.35±0.39 3.75 

2do corte 16.36±1.37 71.79±5.34 38.34±0.43 3.50 

3er corte 16.20±1.35 74.04±3.71 38.42±0.45 3.50 

Elaboración propia 

 

Según Barrera (s.f) la frecuencia respiratoria en bovinos adultos oscila entre 10-30 respiraciones 

por minuto, en el estudio realizado los valores de frecuencia respiratoria están dentro de los 

parámetros fisiológicos normales entre 15.70±1.49 y 16.36±1.37. Estos resultados difieren con 

los encontrados por López y Suarez (2014) en donde la media de valores encontrados en vacas 

paridas fue de 29.94 respiraciones por minuto, aunque se encuentran dentro de los rangos 

fisiológicos normales, sus resultados son más elevados que en nuestro estudio. 

Según Navarro et al. (s.f) la frecuencia cardiaca en bovinos adultos se encuentra entre 60 – 80 

latidos por minuto, en el estudio realizado los valores de frecuencia cardiaca están dentro de los 

parámetros fisiológicos normales entre 69.89 ±6.80 y 74.18 ±4.02 latidos por minuto. López y 

Suarez (2014) en su estudio señalan que la media de frecuencia cardiaca oscila entre 67.71 

latidos por minuto, por lo que estos resultados se asemejan a los encontrados en este estudio. 

Según Barrera (s.f) la temperatura corporal oscila entre 37.7°C - 39°C en ganado bovino adulto, 

en el estudio realizado los valores de temperatura obtenidos están dentro de los parámetros 

fisiológicos normales entre 38.29°C ±0.35 y 38.65°C ±0.48. Así mismo, López y Suarez (2014) 

en su estudio determinaron la temperatura en vacas paridas, obteniendo una media de 38.74 por 

lo que este resultado guarda semejanza con los encontrados en esta investigación. 

Cabe destacar que se realizó palpación de los ganglios linfáticos (inguinal, supramamario, 

submandibular, preescapular) los cuales en algunos casos se encontraron inflamados, así mismo 

se realizó una inspección de las diferentes mucosas.  

Meza y Flores (2019) determinaron la condición corporal en su estudio de 2.75 a 3.25 por lo 

que estos resultados se asemejan con los encontrados en la presente investigación. 
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5.2   Prevalencia de mastitis  

 

5.2.1  Prevalencia de mastitis bovina por finca 

 

En la figura 3 se representa la prevalencia de mastitis (clínica y subclínica) en las 2 fincas de la 

comarca piedra sembrada, alcanzada en el periodo de febrero-abril del año 2020, donde se puede 

observar que el mayor índice de prevalencia se presentó en la finca el Tablón con un 42.30% en 

el mes de febrero. 

 

 
Figura 3. Prevalencia de mastitis en dos fincas de la comarca Piedra Sembrada. 

 

Es importante destacar que no se encontró diferencia significativa (P>0.05) en relación a la 

prevalencia de mastitis entre las dos fincas en estudio. 

Calderón y Rodríguez (2008) en su estudio realizado en Colombia, determinaron la prevalencia 

de mastitis mediante la prueba de California Mastitis Test, en donde evaluaron un total de 11,416 

cuartos pertenecientes a 2,854 vacas de 40 fincas especializadas en la producción de leche, 

encontrando un 34.44% de prevalencia, por lo que estos resultados se asemejan a los 

encontrados en fina El Tablón. 

Por otro lado, Martínez (2012) en su estudio realizado en vacas lecheras que abastecen el centro 

de acopio Unión De Lecheros del Sauce, departamento de León, determinaron la prevalencia de 
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un total de 45 fincas, en donde obtuvo un 73.7% de prevalencia, por lo que estos resultados no 

concuerdan con esta investigación debido a que son porcentajes considerablemente diferentes.  

Según Azocar (2001) en un estudio realizado en Chile en donde determinó la prevalencia e 

incidencia de mastitis en un centro de acopio lechero, obtuvo una prevalencia de 82.86%-

94.56%, por lo que difiere ampliamente con los resultados de esta investigación.  

Así mismo García (2015) en su estudio con el fin de diagnosticar mastitis subclínica a través de 

cultivo bacteriológico obtuvo una prevalencia de 40 % luego de realizar cultivo bacteriológico 

a 100 muestras, resultando 40 muestras positivas a mastitis subclínica, por lo que estos 

resultados se asemejan a los encontrados en la finca El Tablón con un 42.30%. 

5.2.2  Porcentaje de cuartos afectados por finca  

 

En el cuadro 7 se puede observar el porcentaje de cuartos afectados de las dos fincas, en donde 

se analiza que el porcentaje de cuartos afectados es menor a los cuartos negativos a mastitis. No 

se encontró diferencia significativa (P>0.05) en relación a esta variable en ninguno de los 3 

muestreos realizados. 

Cuadro 7. Porcentaje de cuartos afectados en dos fincas de la comarca Piedra Sembrada 

Finca Corte Afectados No 

afectados 

Afuncionales Total 

El Tablón Febrero 13.46% 85.57% 0.96% 100% 

Marzo 19.82% 78.44% 1.72% 100% 

Abril 15.15% 84.84% 0% 100% 

Unión Febrero 10.37% 83.96% 5.66% 100% 

Marzo 12.14% 83.17% 4.67% 100% 

Abril 11.65% 87.37% 0.97% 100% 

Elaboración propia 

Santivañez et al. (2013) realizaron un estudio en donde determinaron la prevalencia de mastitis 

según porcentaje total de cuartos afectados, en donde obtuvieron una prevalencia de 48.67% de 

cuartos con mastitis, estos resultados son mayores a los encontrados en este estudio en donde, 

el mayor porcentaje de afectación fue del 19.82%. 

Así mismo, en un estudio realizado por Azocar (2001) donde determinó la prevalencia de 

mastitis por cuartos afectados, obtuvo por resultado 57.86% y 77.55% de cuartos afectados en 
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un centro de acopio lechero a lo largo de 12 meses, por lo que estos resultados no coinciden con 

esta investigación.  

Por otro lado, Santa Cruz (2017) en su estudio realizado con el objetivo de determinar la 

prevalencia de mastitis en una comunidad de Perú, señala que el porcentaje de cuartos afectados 

fue menor al de cuartos no afectados por mastitis, con un 15.27% de cuartos afectados, mientras 

que el 84.73% de los cuartos se mostraron libres de mastitis, por lo que estos resultados son 

similares a los de esta investigación. 

5.2.3  Porcentaje de cuartos afectados según posición anatómica  

Se describe el porcentaje de cuartos afectados en la finca El Tablón en donde se puede observar 

que en el primer mes de estudio hubo más afectación del cuarto AI, en el mes de marzo fue el 

AI y PI, mientras que en el mes de abril se vio más afectado el cuarto PD. 

 

Figura 4. Porcentaje de cuartos afectados según posición anatómica en finca El Tablón en el 

periodo de febrero-abril 2020. 

Por otro lado, en el siguiente gráfico de la finca La Unión se puede observar que en el mes de 

febrero se produjo una mayor afectación del AI, en el mes de marzo se encontró más afectado 

el AD, mientras que en el mes de abril fue el PD. 
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Figura 5. Porcentaje de cuartos afectados según posición anatómica en finca La Unión en el 

periodo de febrero-abril 2020.  

 

Estos resultados pueden estar relacionados con la falta de rotación de las tetas en los terneros 

lactantes, o bien, a traumas directos de la glándula mamaria. Sin embargo, es importante resaltar 

que no existe diferencia significativa (P>0.05) entre los dos grupos de estudios. 

Según Castillo et al. (2009) señala que “fisiológicamente los cuartos posteriores producen mayor 

cantidad de leche, lo cual los hace más susceptibles a padecer la enfermedad” (p.44). 

Así mismo, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, 1987) señala que no es aconsejable el 

ordeño cruzado debido a que los cuartos posteriores producen más leche (60%) que los 

anteriores (40%), lo cual contribuye a la retención de leche y por consecuencia se llegara a 

provocar mastitis. 

Estos resultados son similares con los resultados obtenidos por Rivera (2014) en donde el cuarto 

más afectado fue el posterior derecho con un 19% de afectación. Igualmente presenta una 

similitud con el estudio realizado por Sánchez, Gutiérrez y Posada (2017) en donde obtuvieron 

un resultado 27.8% en los cuartos posterior derecho, siendo estos los mayores afectados. 

También, estos resultados tienen similitud con el estudio realizado por Colque (2015) en donde 

los cuartos más afectados por mastitis fueron los PI y PD con 51.85% y 33.33% de afectación 
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respectivamente en un estudio realizado en Perú, para determinar la prevalencia e incidencia de 

mastitis en vacunos Brown Swiss. 

Así mismo, estos resultados difieren con lo reportado por Meza y Flores (2019) en donde 

realizaron el muestro en 4 fincas obteniendo por resultado 12.90% de afectación en el cuarto 

AD, 20.31% en el AI, 9.23% en el PD y 26.15% de afectación en el PI, en Panamérica, Camoapa. 

Santa Cruz (2017) en su estudio, manifiesta que obtuvo ligeramente una mayor afectación del 

cuarto AD con 26.85% seguido del cuarto PD con 26.17%, mientras el cuarto menos afectado 

fue el PI con 22.82%. 

 

5.2.4 Porcentaje de afectación de mastitis bovina por número de lactancia.  

 

En el Figura 6, se demuestra que se produjo una mayor afectación en vacas de 4ta lactancia en 

la finca El Tablón, mientras que en la finca La Unión se produjo una mayor afectación en vacas 

de 3 y 4 lactancia. 

Ante estos resultados se  puede justificar lo siguiente:  

Se ha demostrado que las vacas en primera lactación son más resistentes a la 

infección y, por ende, a la mastitis, señalándose que a medida que aumenta el 

número de lactancias disminuye la efectividad del canal del pezón como barrera 

de entrada de agentes patógenos, aunque también se ha encontrado que la 

prevalencia de infecciones causadas por Staphylococcus coagulasa negativa 

tiende a ser más alta en vacas de primera lactación que en vacas viejas (Serrano, 

s.f. párr. 58) 
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Figura 6.  Porcentaje de mastitis bovina por número de lactancia en dos fincas de la comarca 

Piedra Sembrada en el periodo de febrero-abril 2020. 

Estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por Camacho (2018) en donde se 

determinó la prevalencia de mastitis bovina según el número de partos mediante la prueba de 

California Mastitis Test en ganado criollo lechero en Perú, resultando la mayor afectación en 

vacas de 6 partos, en donde se muestrearon 12 vacas, resultando positivas 11 de estas lo que 

equivale al 91.67%. 

Por otro lado, no concuerda con el estudio realizado por Guerrero (2017) en donde determinaron 

la prevalencia de mastitis en vacas en dos establos lecheros, en Lima, Perú; obteniendo por 

resultado una mayor afectación con las vacas de primer parto con un 36.43% y 40.38% en los 

dos establos. 

Así mismo, Rivera (2015) en su estudio señala que la mayor afectación de mastitis por número 

de lactancia se produce de la cuarta a la sexta lactancia con un 35% de afectación, por lo que 

guarda similitud con los resultados de este estudio. 

Según Colque (2015) el mayor porcentaje de afectación de mastitis bovina según el número de 

lactancias se produce entre la 4ta y 5ta lactancia en su estudio realizado en Perú, donde obtuvo 

un 5.88% y 5.15% de afectación, así mismo un 0.74% y 2.94% de afectación en 2da y 3ra 
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lactancia respectivamente; por lo que estos resultados concuerdan por los datos encontrados en 

esta investigación. 

Por otro lado, en un estudio realizado en una comunidad de Perú, Santa Cruz (2017) señala que 

obtuvo una mayor afectación en vacas de 5to parto con un 52.63%, seguido de vacas en su 

segunda lactancia con 37.50%, por lo que estos resultados no concuerdan con esta investigación. 

5.2.5 Porcentaje de afectación de mastitis bovina por edad 

 

En la siguiente figura 7, se observa que, en la finca El Tablón y La Unión se produjeron las mayores 

afectaciones en vacas de alrededor de 72 meses de edad. Igualmente se puede observar que, en la 

finca El Tablón hubo un gran porcentaje de afectación en vacas de alrededor de los 108 meses de 

edad.  

Respecto a la edad de las vacas se puede decir: 

Se ha observado que la prevalencia de infecciones intramamarias es mayor en vacas 

viejas. Se postula que el mayor tiempo de exposición del orificio del pezón a los 

patógenos de mastitis aumenta la probabilidad de entrada de los mismos. Además, 

el sistema inmunológico de las vacas viejas podría no ser tan eficiente como el de 

las vacas jóvenes y esto contribuir a un aumento en la tasa de infección. (Chaves, 

s.f, pág. 4) 

 

 

Figura 7.  Porcentaje de mastitis bovina por edad en dos fincas de la comarca Piedra Sembrada 

en el periodo de febrero-abril 2020. 
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Estos resultados presentan diferencia con el estudio realizado por Vásquez (2008), en donde 

determinaron la prevalencia de mastitis bovina en la provincia de Tocache, Perú; donde hubo 

una mayor afectación en vacas de 30 a 42 meses de edad con un 24.24% de afectación. Según 

Rivera (2015) en su estudio señala que la mayor afectación de mastitis por edad se produce entre 

los 83 a 101 meses, por lo que concuerda con los resultados de esta investigación. 

Meza y Flores (2019) en su estudio señalan que la mayor afectación se produce en vacas de 7 

años de edad o 84 meses, en donde obtuvieron una afectación de 42.85%, por lo que estos 

resultados se asemejan a los encontrados en la finca El Tablón, en donde se encontró un 24% 

de afectación en vacas de 84 meses. Así mismo, Trigueros (2003) determinó que el mayor 

número de casos se presentó en vacas menores de 7 años de edad en su estudio realizado con el 

fin de determinar los factores de riesgo que provocan la mastitis, por lo que esto de igual manera 

concuerda con nuestra investigación. 

Por otro lado, Gabancho (2009) determinó la prevalencia de mastitis bovina por edad en donde 

utilizo un total de 135 vacas de raza Holstein, Brown Swiss y Brown Swiss criollo, en donde la 

mayor afectación se produjo en vacas mayores de los 5 años con un 35,06% de afectación. 

5.3 Manejo zoosanitario 

 

Se puede afirmar que: 

 

La falta de higiene de los ordeñadores, manos y ropa sucia, utilización de agua 

de mala calidad, no potable, en el sistema de lavado de los implementos y 

equipos de ordeños, falta de lavado y desinfección de la glándula en el preordeño, 

la no desinfección del pezón postordeño, son algunas de las deficiencias más 

importantes en este rubro. (Zurita, 1982, párr. 15) 

 

En el cuadro 8. se describen las actividades del manejo zoosanitario por cada finca durante la 

investigación. 
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Cuadro 8. Manejo zoosanitario de las dos fincas en estudio 

Manejo zoosanitario de vacas en producción 

Actividades Fincas 

La Unión  El tablón  

 Desparasitación  

  

 

  

Desp. Interna: se usan los 

productos albendazol y 

febendazol 

Rotación: si 

Frecuencia: cada 2/3 meses  

Desp. Interna: mebendazol y 

albendazol. 

Rotación: si 

Frecuencia: cada 3 meses 

Desp. Externa: ivermectina 

1%. 

Baños: cipermetrina, 

amitraz, s 

Frecuencia: c/1mes 

Desp. Externa: ivermectina 1% 

y doramectina 

Baños: cipermectrina y amitraz. 

Frecuencia: c/ 1mes 

 Vitaminación  Medicamentos: AD3E 

Frecuencia: cada 2-3 meses 

Rotación: no 

Medicamentos: AD3E 

Frecuencia: cada 1/2 mes 

Rotación: no 

 Vacunación Tipo de vacuna: 11vias 

Frecuencia: cada 6 meses  

Tipo de vacuna: 11vias  

Frecuencia: cada 6 meses 

Higiene del lugar de 

ordeño 

 

Higiene del ordeño 

Se barre una vez por día y se 

realiza en todo el corral  

No se barre   

Vestimenta: limpia. 

Lavado de manos: No se 

realizó 

Lavado y secado de ubre: 

no se realizo 

Manipulación de rejos: el 

ordeñador realiza el enrejado 

Forma de ordeño: puño 

Sellado: lo realiza el ternero.  

Vestimenta: limpia 

Lavado de manos: No se 

realizó  

Lavado y secado de ubre: no 

se realizo 

Manipulación de rejos: el 

ordeñador realiza el enrejado 

Forma de ordeño: puño. 

Sellado: lo realiza el ternero. 

Prueba de CMT Se realiza: si 

Frecuencia: cada mes. 

Tratamiento: cefalexina o 

ceftiofur más un estimulante 

hematopoyético con caseína 

para mejorar el desempeño  

Se realiza: si  

Frecuencia: cada mes 

Tratamiento: cefalexina, 1 

candela por cuarto mamario 

afectado.  

 

 

del antibiótico, 1 candela por 

cuarto afectado. 

 

 

 



41 
 

Cuadro 8. Continuación… 

Secado  

 

 

  

Tiempo de secado: sin 

tiempo especifico  

Tratamiento utilizado para 

secado: ninguno. 

Tiempo de secado: sin tiempo 

especifico  

Tratamiento utilizado para el 

secado: candela intramamaria 

Libro de registro Si No 

Elaboración propia 

 

Tecnológico Nacional (INATEC, s.f) señala que “la desparasitación interna en bovinos adultos 

se debe de realizar cada 6 meses, mientras que la desparasitación externa se debe de realiza al 

cabo de 2 meses de tiempo”. (pág. 207). Según Palma, Castellón y Guharay (2015) mediante la 

realización de un calendario sanitario afirman que la desparasitación interna en ganado bovino 

adulto se debe de realizar cada 6 meses, mientras que la desparasitación externa debe de ser 

cada mes (pág. 137). De esta manera las dos fincas cumplen con el manejo adecuado de parásitos 

internos, mientras que la desparasitación externa no se realiza en intervalos de tiempo 

adecuados. 

Por otro lado, Acosta (2016) afirma que  

A las vacas en producción se les suministra albendazoles, ya que estos no tienen 

efectos residuales en productos como la leche y no tienen tiempo de retiro. Por 

otro lado, afirma que para lograr una desparasitación efectiva se recomienda 

realizar rotación de medicamentos durante el año con el fin de evitar la 

resistencia por parte de los parásitos a los principios activos de los productos. 

(párr. 6) 

Lo descrito anteriormente concuerda con la practica realizada en las dos fincas en donde se 

realizan rotación de productos para baños contra parásitos externos. 

“Lo mejor para luchar contra los parásitos externos e internos es prevención, mediante acciones 

higiénicas que eviten que los parásitos cierren su ciclo de vida, tales como rotación de potreros, 

pastoreo de animales por categoría, etc” (Blandón, s.f, pág. 11). 

Según Aguilar y Álvarez (2019) “los ectoparásitos pueden afectar a la producción y a la larga 

podrían producir mastitis; en el caso de las garrapatas, estas se pueden localizar directamente en 
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las ubres y producir lesiones que afecten a esta glándula, a parte del daño sistémico y presencia 

de hemoparásitos que podrían adquirir los animales”. (pág. 68) 

Según INATEC (s.f) en zona seca se aplica vitamina en el mes de febrero y en el mes de 

noviembre, mientras que en una zona intermedia se debe de vitaminar solamente en el mes de 

febrero. De esta manera, esta práctica realizada en las dos fincas no coincide con lo estipulado 

por este autor. (pág. 207) 

 

Por otro lado, Torre y Caja (s.f) afirman que, la mayor parte de las raciones o piensos para 

rumiantes se recomienda que sean suministrados fundamentalmente en vitaminas liposolubles, 

principalmente A, D3 y E, suele asumirse así que, las necesidades en otras vitaminas son 

cubiertas por la absorción de las producidas por los microorganismos del rumen, como es el 

caso de las B1 (tiamina), B2 (riboflavina), Niacina (B3 o acido nicotínico), B6 (piridoxina), B12 

(cianocobalamina), Biotina, Colina, Ácido fólico (folacina), acido pantoténico y K, o por las 

sintetizadas de los tejidos del propio animal: C (ácido ascórbico), etc. En las dos fincas se 

aplicaban vitaminas A, D3 y E por lo que esto concuerda con lo expresado anteriormente. 

Así mismo, Campero (2010) afirma que por ello se vacunan los terneros para que generen por 

su cuenta sus propios anticuerpos (inmunidad activa). Estos anticuerpos maternos o calostrales 

interfieren con los generados por la vacunación. Por ello, una vacunación precoz en el ternero 

(por ejemplo, al mes de vida contra la mancha), no protege en forma adecuada. La misma vacuna 

aplicada a los 3 meses de vida, genera una inmunidad activa pues ya los anticuerpos maternos 

poco o nada interfieren. De allí que, para una adecuada protección con vacunas inactivadas en 

el ternero, se deberían aplicar dos dosis con 2-3 semanas de intervalo partiendo del 3 mes de 

vida. 

Este mismo autor asegura que la vacunación para enfermedades clostridiales se deben de realizar 

aproximadamente a los 3 y 4 meses de edad en terneros lactantes. Por lo que estos resultados no 

concuerdan con lo expresado por este autor. 

Por otro lado, Estrada (2019) explica lo siguiente: 

Cuando el ternero nace, la primera protección que recibe es el calostro de la 

madre. Éste le brinda los anticuerpos que lo mantendrán inmune durante los 
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primeros meses de vida, por eso una vacunación precoz en el ternero no protege 

de manera adecuada a la cría y se debe esperar a que el cuerpo absorba todo lo 

necesario de la madre para, después, aplicarle su primera vacuna con intervalo 

de dos y tres semanas a partir del tercer mes de vida. (párr. 3) 

 

“Aproximadamente el 60% de todos los casos de mastitis al principio de la lactación se originan 

en el periodo seco. Por lo tanto, para evitar nuevas infecciones antes del parto y curar cualquier 

infección existente, las vacas lecheras deben secarse de forma metódica y con cuidado.” (LELY, 

2019, párr. 2). 

Continuando con la importancia del secado se puede definir que: 

Las dos fases críticas del periodo seco cuando corre peligro la salud de la ubre 

son: la primera semana tras el secado y la semana antes del parto. Durante la 

primera fase crítica, se forma el mecanismo de defensa natural de la ubre, un 

tapón de queratina en el canal del pezón, mientras que, en la segunda fase, antes 

del parto, este tapón desaparece lentamente en preparación del periodo de 

lactación. El tapón de queratina evita que las bacterias entren en el canal del 

pezón durante el periodo seco. (LELY, 2019, párr. 3). 

Se puede decir sin temor a equivocarse que el elemento “productor de leche y prácticas de 

ordeño” es la parte más importante para lograr el objetivo a producir más leche de calidad. 

Algunos piensan que la mastitis es una enfermedad que el productor transmite a la vaca, se dice, 

además, que el 70% de los casos de mastitis, el causante es el productor de leche por malas 

prácticas de ordeño. (Molina, 2011) 

 

5.4 Casos Nuevos  

 

5.4.1 Incidencia Acumulada  

 

En la figura 8, se puede observar que hubo un mayor porcentaje de incidencia de mastitis en la 

finca El Tablón en comparación a la finca La Unión en los periodos de febrero – marzo con 

24.14% y febrero – abril con 48.28%. 
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Figura 8.  Incidencia acumulada de dos fincas ubicadas en la comarca Piedra sembrada en el 

periodo febrero-abril 2020. 

Colque (2015) en su estudio realizado con 109 vacas en producción, evaluadas mediante la 

prueba de CMT, obtuvo una incidencia general de 9.17% en un periodo de 3 meses, por lo que 

los obtenidos en esta investigación son superiores. 

Según Azocar (2001) en su estudio obtuvo una incidencia anual de mastitis de 48.70% en un 

periodo de 12 meses llevado a cabo en Chile, por lo que estos resultados se asemejan a los 

encontrados en la finca El Tablón en el periodo de febrero-abril. 

Bonifaz y Conlago (2016) en su estudio mediante la prueba de CMT (California Mastitis Test) 

en la comunidad de Paquiestancia (Ecuador) realizando el muestreo en dos etapas en un 

intervalo de 4 meses se obtuvo una incidencia de mastitis de 70%, por lo que estos resultados 

no concuerdan con los obtenidos en esta investigación debido a que son elevados. 

 

Por otro lado, Velásquez (2009) determinó la tasa de incidencia acumulada en 62,154 lactancias 

de vacas pertenecientes a 52 predios del sur de Chile, la investigación se realizó a lo largo de 5 

años en donde los valores de la incidencia se mantuvieron alrededor del 15%, por lo que estos 

resultados se asemejan a los encontrados en los primeros meses de estudio en donde la 

incidencia acumulada en El Tablón fue de 20.69%, sin embargo, los periodos evaluados son 

extremadamente diferentes. 
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El cálculo realizado para incidencia acumulada se presenta en el anexo 4. 

 

5.4.2  Incidencia verdadera  
 

En la figura 9, se representa el porcentaje de incidencia verdadera en las dos fincas muestreadas 

durante los tres meses de estudio, en donde se observa que dicha incidencia fue mayor en la 

finca El Tablón. 

 

Figura 9.  Incidencia verdadera de dos fincas ubicadas en la comarca Piedra Sembrada en el 

periodo febrero-abril 2020. 

La interpretación de estos resultados determina que, en la finca El Tablón existe una incidencia 

verdadera de 35.89 casos por cada 100 vacas expuestas durante un mes. De igual manera, en la 

finca La Unión se presenta una incidencia verdadera de 17.30 casos por cada 100 vacas 

expuestas durante un mes. 

Velásquez (2009) en su estudio determinó la incidencia verdadera según el número de 

lactancias, en donde las vacas con tres partos resultaron mayormente afectadas con 18.28 casos 

de mastitis, por lo que estos resultados se asemejan a los encontrados en la finca La Unión que 

obtuvo 17.30 casos de mastitis. 

 

El cálculo realizado para la incidencia verdadera se presenta en el Anexo 5. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Las constantes fisiológicas de los animales evaluados en este estudio se encontraron dentro de 

los parámetros normales, por otro lado, se observaron algunos casos sospechosos de anemia al 

realizar la inspección de las mucosas en el hato, no se encontraron lesiones evidentes ni otro 

tipo de alteraciones en los pezones.  

Según los resultados obtenidos mediante la prueba del fondo oscuro y con DRAMINSKY 

MASTITIS DETECTOR se llegó a la conclusión que la prevalencia de mastitis fue mayor en la 

finca El Tablón a lo largo de los tres meses de estudio con un 42.30% en el mes de febrero, 

41.37% en el mes de mayo y 36.36% en el mes de abril. 

Se encontró una mayor afectación de cuartos mamarios en la finca El Tablón a lo largo de los 

tres meses de estudio, pero se detectó un mayor porcentaje de cuartos afuncionales en la finca 

La Unión. El mayor porcentaje de afectación por mastitis se produjo en vacas de entre 3 y 4 

lactancias en las dos fincas estudiadas. En la finca El Tablón en vacas de entre 6 a 7 años de 

edad y en la finca La Unión con edades de 9 años. 

En general en la finca La Unión realizan un mayor número de actividades sanitarias en donde, 

el agua de las pilas se encontraba en las mejores condiciones, se aplicaba sal mineral todos los 

días al ganado, el corral era limpiado continuamente, y se llevaba un registro detallado de cada 

animal. Por otro lado, en la finca El Tablón se encontró el agua en malas condiciones sanitarias, 

la pila con proliferación de algas, no se le daba una adecuada limpieza al corral, y no se llevaba 

registro de los animales de la unidad de producción. En ninguna de las fincas ponía en prácticas 

normas de higiene al momento del ordeño. 

Así mismo, la incidencia acumulada siempre fue mayor en la finca El Tablón, con un 24.14% 

entre el periodo de febrero – marzo y 48.28% entre el periodo de febrero – abril. De igual 

manera, la incidencia verdadera fue mayor en la finca El Tablón con un 35.89%.  

Cabe destacar que no se encontró diferencia significativa en ninguna de las variables y 

subvariables evaluadas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Hacer uso de agua clorada y una toalla limpia para lograr la correcta limpieza del pezón antes 

de comenzar el ordeño. 

Realizar el sellado del pezón con yodo al 2% aplicándolo en la punta del miso para evitar la 

entrada de microorganismos una vez terminado del ordeño.  

Realizar un lavado más seguido de las pilas de agua.  

Barrer el corral en el caso de la finca El Tablón, para evitar el acumulamiento de heces y lodo 

en el suelo. 

Lavar las manos del ordeñador antes de iniciar con el ordeño de las vacas. 

Contar con una persona extra para realizar el enrejado de los terneros, con el fin de que el 

ordeñador se mantenga lo más limpio posible. 

Hacer rotación de productos utilizados para baños garrapaticidas para evitar la resistencia a estos 

químicos. 

Realizar pruebas de mastitis más seguido y tratar en tiempo y forma los casos positivos usando 

diferentes tipos de antibióticos por vía intramuscular o intramamaria (enrrofloxacina, penicilina, 

etc) para evitar la pérdida de cuartos. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de campo para recolección de datos de vacas con mastitis 

Nombre de la finca:      

Nombre del propietario:     

Dirección:     

sistema de ordeño:    

Id. Vaca N° De 

Lactancia 

Cuartos Afectados Fecha 
Parto 

Fecha De 
Examen 

Carácter 
de la 

Leche 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

 
PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

  PI AI    

PD AD 

Tratamientos 

Recibidos 

Recuperación Observación 

Prod. Fecha   

 Inicio    

 Termin    

 Inicio    

 Termin    

 Inicio    

 Termin    
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Anexo 2. Hoja clínica  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  

SEDE REGIONAL CAMOAPA  

 

HOJA CLINICA  

 

Datos generales   

 

Nombre del productor:  fecha: 

 

Nombre de la finca:                                                         Municipio: 

 

Comarca:  

 

Datos del paciente  

 

Número de chapa:                                             Raza:  Sexo:  

 

Edad:  Número de partos:  C.C 

 

 

Triada clínica  

 

Frecuencia respiratoria:   

 

Frecuencia cardiaca:   

 

Temperatura:   

 

 

Exploración clínica 

 

➢ Cabeza  

 

 

 

 

 

➢ Cuello  

 

 

 

 

 

➢ Tórax 
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➢ Abdomen  

 

 

 

 

 

➢ Extremidades  

 

 

 

 

 

➢ Piel 

 

 

 

 

 

 

Exámenes complementarios  

 

Examen de sangre: 

 

 

 

Hemoparásitos  

 

 

 

Examen de heces  

 

 

 

Pruebas de mastitis  

 

 

 

 

Diagnostico  
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Tratamiento  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Cuestionario para la recopilación de información  

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Cada cuanto desparasita?  

 

 

 

 

 

2. ¿Qué desparasitante utiliza? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cada cuanto vitamina? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué vacunas aplica? 

 

 

 

 

5. ¿Qué medidas de sanidad implementa al momento del ordeño? 

 

 

 

6. ¿Cómo realiza el secado de sus vacas? 
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Anexo 4. Cálculo de la incidencia acumulada en la finca El Tablón y La Unión.  

finca El Tablón  

Cortes casos nuevos Población a mitad del periodo  IA 

febrero-marzo 7 29 24.14 

febrero-abril 14 29 48.28 

Elaboración propia 

 

finca La Unión   

Cortes casos nuevos Población a mitad del periodo IA 

febrero-marzo 6 28 21.43 

febrero-abril 9 28 32.14 

Elaboración propia 

 

El resultado de la incidencia acumulada se obtuvo dividiendo los casos nuevos entre la población 

a mitad del periodo, posteriormente se multiplicó por cien (para proyectar una amplificación por 

cada 100 vacas) 
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Anexo 5. Cálculo de la incidencia verdadera en la finca El Tablón. 

Finca: el Tablón  

nombre/código Febrero Marzo Abril 

2142   
 

  

2261   
  

2659 
 

    

3882 
   

3970     
 

4467 
 

  

4605 
   

4679 
   

6089 
  

 

6093 
 

    

6103 
   

7148 
 

 

 

7151     
 

7181     
 

7292     
 

7945 
 

    

7970   
 

  

8433 
 

    

8443   
 

  

8780   
 

 

8817     
 

8911 
 

    

9501     
 

9820 
   

38769 
 

    

38833 
 

    

38838 
  

 

38900 
 

    

berreja  
 

    

Cachito 
 

    

Cachona   
 

  

Cachona nueva     
 

Chaparra   
 

  

Chela 
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Cutacha 
 

    

Flaca   
 

  

Lucero     
 

Mochila 
 

    

Mucona negra 
 

    

Negritta   
 

  

O307     
 

O450 
 

 

  

Oreja rota     
 

Paloma 
 

    

Pardita     
 

Pinta   
 

  

Suiza   
 

  

Wachilla   
 

  

Zorra 
 

    

           Periodo de exposición  

  

 

 

Para determinar la incidencia verdadera en esta finca se dividió número de casos nuevos (14) 

entre la suma de periodos a riesgo en que se encontraron los animales, siendo este de 39 meses, 

los cuales son identificables por el color gris en las celdas, este resultado posteriormente se 

multiplicó por cien. 

 

 

 

 

 

 

 

No estuvo presente  

No cuenta por positivo a mastitis 
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Anexo 6. Cálculo de la incidencia verdadera en la finca La Unión.  

La Unión 

nombre  Febrero marzo  abril 

alcansia 
   

ballena  
   

botija  
   

botija careta 
   

Cenisa 
 

 

 

chichimeca 
   

chiltoma  
   

cola blanca 
   

conga  
 

 

 

cumbita 
   

empanada 
   

garza  
 

  

Chela 
 

  
 

la niña 
 

 

 

mariposa 
 

  

medalla 
   

mojarra 
   

pajueliya  
  

 

paloma  
   

pan quemado 
   

pantera 
  

 

pata chinga 
 

 

  

pipilacha bl 
   

pipilacha neg 
  

 

sigueña 
 

 

 

Tigrilla 
 

  

Tijula 
   

Tinca 
 

 

 

Zanata 
 

  

           Periodo de exposición  

  

 

 

No estuvo presente  

No cuenta por positivo a mastitis 
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Para determinar la incidencia verdadera en esta finca, se dividió el número de casos nuevos (9) 

entre el periodo de exposición en meses, el cual fue de 52 meses, los cuales son identificables 

por el color gris en las celdas, el resultado luego se multiplicó por cien. 
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Anexo 7. Diagnóstico para mastitis clínica y subclínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Toma de temperatura corporal por vía rectal. 
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Anexo 9. Determinación de la frecuencia cardiaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Forma de ordeño de puño en la finca La Unión  
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Anexo 11. Condiciones higiénicas de las pilas de agua en las dos fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Condiciones de ordeño en las dos fincas  
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Anexo 13.  Escala de la Condición corporal en ganado bovino. Fuente: (Edmonson et al 

citado por Cebrián, Meseguer, Ramos y Ferrer 2005, pág. 190) 
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