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Tratamiento y control de
mamiti s ovinas

La presencia ^le mamitis en una explotación, en í^unci^ín ^ie la

prevalencia e inci^^encia, es un inclica^^or e impli^^a la neeesi^la^~7 ^^e

ciertos cambios en la rutina de la explotación y en el manej^) ^le 1^^^

animales.
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La mamitis es la inflamación
de la glándula mamaria, yue
se produce como respuesta de
la ubre de la oveja ante una
agresión. La causa más fre-
cuente de dicha agresión es la
infección por un agente pató-
geno y menos comúnmente se
puede deber a lesiones, irrita-
ción química, alergenos o neo-
plasias.

En función del grado de
afección las repercusiones sani-
tarias y económicas pueden ser
más o menos importantes:
muerte de la oveja afectada,
enfermedad aguda con lesión
permanente de la ubre y nece-
sidad posterior de eliminación
del animal. Si la producción
láctea se ve afectada, depen-
diendo del grado de disminu-
ción, pueden apareccr inani-
ción y muerte de los corderos
o crecimiento deficiente de los
mismos.

Otras pérdidas sobrevienen
por coste añadido debido al
tratamiento antibiótico, pérdida
de leche por residuos antibióti-

h;lvira"I'or ► •t^ M^►►t^ ► ^.

Grup^^ de Enferme<la^le^ [nfeccios^ts v F^ ► i^l^^mi^ ► lugía.

h,aculta ► 1 do Vrterinaria ► 1 ► ^ I^arc•r^l ►► n^ ► .

cos, coste por incremento de
la reposición y un mcnor ren-
dimiento quesero de la leche
procedente de ovejas con ele-
vados recuentos de células
somáticas.

La mamitis ovina sc des-
cribe en todos los países del
mundo en los que hay produc-
ción de ovejas, pero 1ógica-
mente constituye un prohlema
más importante en aquellos
lugares con mayor producción
de ovejas de leche: Balcanes,
España, Francia, Italia y región
mediterránea en general.

Las mamitis
subclínicas no se
reseñan tan
prevalentes como en
la especie bovina,
describiéndose cifras
del 7-10%

Las mamitis pucdcn mani-
fcstarse clínicamcntc, cn cuyo
caso los signos est ►̂ n cn fun-
ción del tipo cHnico, agudas o
crónicas, y de la gravedad dc
las primcras (sobrcagudas, agu-
das o subagudas). La Ictalidad
en casos graves puede Ilegar al
25-50% y los cuartcroncs afcc-
tados, de ovcjas yuc se rccu-
peran, pucdcn yurdar con
Icsión pcrmancntc (a vcccs
hasta en el 72%, de los casos
agudos). Pero la infccción puc-
dc originar tamhi^n mamitis
sin signos clínicos (suhclínicas),
las cuales se detectan h ►̂sica-
mente en cl lahoratorio.

Prevalencia
La prevalencia de mamitis

clínica en ovejas es muy varia-
blc. En algunos casos sc citan
cifras dcl 13-5O`%, cn otros las
cifras no sobrcpasan cl I-^`%^
y los más extremos scñalan las
mamitis como la causa más
impurtantc de mortalidad y
eliminación de ovejas.
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Las mamjtjs subclínicas no
se reseñan tan prevalentes
como en la especie bovina,
describiéndose cifras del 7-
lU%,. Pero estas prevalencias
pueden ser superiores (29-
43`%) si hablamos de explota-
ciones de alta producción sin
ningún tipo de intervención
para el control.

Existen numerosos agentes
infecciosos capaces de originar
mamitis, pero de todos ellos
dos, el virus de Maedi-Visna y
el Mvc^npla.^^mn ngalac^ine (cau-
sante de la agalaxia conta-
giosa), están implicados en
procesos con una repereusión
que va mucho más allá de la
correspondiente a la mamitis.
Por esta r^^zón no serán abor-
dados en este artículo, ya que
el control de ambos exige una
dedicación mucho más amplia
y especítica.

Diagnóstico laboratorial

EI diagnóstico laboratorial
es una herramienta imprescin-
dible, tanto para el tratamiento
como para el control de las
mamitis y constituye, en reali-
dad, un punto esencial de un
programa de terapia y/o con-
trol.

En amhos casos, las estrate-
gia a aplicar depende de la
etiología del proceso, así como
de los niveles de infección.
Estos dos tipos de datos se
pueden obtener a partir del
recuento de célula somáticas
( RCS) y del diagnóstico bacte-
riológico.

El protocolo de recogida de
las muestras es fundamental
para un correcto análisis en
cada una de las técnicas, requi-
ricndo un tratamiento diferen-
ciado de la muestra de leche,
básicamente, adición de un
conservante en el caso de RCS
y condiciones de esterilidad
para el estudio hacteriológia^.

Recuento de células
somáticas

En ovejas norn^ales el RCS
está constituido por un 50-
7O`%^ de macrófagos, un 15-
4O% de polimorfonucleares, un
6-14% de linfocitos y menos
de un 5`%, dc otras células
(epiteliales, eosinófilos, etc.).
Factores no infecciosos, como
estado y número de lactación,

o el momento del día tienen
un efecto sobre el RCS, pero
a diferencia de lo que sucede
en la especie bovina, es relati-
vamente bajo, por ello se
puede utilizar este dato como
indicador de infecciones intra-
mamarias.

Existen otros factores, como
la raza, que pueden hacen va-

riar considerablemente el RCS,
aunque no de forma tan mar-
cada como sucede en la espe-
cie caprina. Por ello la relación
entre los valores de RCS y el
estado sanitario que está clara-
mente definida y consensuada
en vacas desde hace tiempo,
no lo está para la especie ovi-
na.

Algunos de los datos cono-
cidos pueden ayudar a estable-
cer algunas cifras como refe-
rentes. En la leche de ovejas

sanas se pueden encontrar
entre 500.000 células/ml y
1.000.(^0 células/ml, pero más
del 95% de las ovejas sanas
ticnen valores inferiores a
500.0(x) cél./ml.

El RCS puede hacerse indi-
vidualmente o en leche de tan-
que. En el primer caso se pue-
den establecer tres categorías

para cada animal (cuadro I),
que se establecen a partir de
todas las mediciones de RCS,
una vez al mes, realizadas
durante toda la lactación de la
oveja.

De forma alternativa, se
pueden establecer dos catego-
rías (infección o no infeceión)
considerando un único punto
de corte para identificar una
oveja como infectada: media
aritmética individual >_25Qp(x)
cél./ml.

^i'^ ^^:^ ^ ^: i
^k ;^^

RCS Detección en n° de analíticas Estado de irdección
< 500.000 célJml Todas < 2 Negativo
> 1.000.000 célJml AI menos 2 Positivo

EI resto de los casos incierto

• r ^ i

RCS (células/ml)

^: ^ ^ ^ : ^ ►I. nt

^ 1 _

Ovejas con < 500.000 cél./ml (%)

f^+s.r^

Ovejas con >1.000.000 célJml (%)
< 400.000 9o,t 5,1

aoo.oooo-soo.ooo 83,5 9,2
soo.ooo-soo.ooo 78,9 12,5

800.000-1.000.000 74,8 15,5

1.000.000-1.400.000 68,2 zo,s
>1.400.000 5s,7 30,9

Mamiti^
nan^;mnosci ii^ir
.ti. ^I urr•us.
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Sr^n^ihilirlarl ^Ir
,5. Alrrrus frr,nlc a
^lifr•n•nt^•.
^uilimic r^^liianri,.

En algunas ocasiones cl
RCS individual no puede ser
analizado regularmente, en
estos casos se utiliza el Califor-
nia Mastitis Test (CMT), que
es un test de campo para de-
tectar infección individual. En
general existe una buena
correlación entre el RCS y el
CMT, pero la interpretación de
este último no deja de tener
un componente subjetivo im-
portante.

El RCS también se puede
utilizar para valorar la leche
de tanque y con él estimar el
estado sanitario de la explota-
ción, ya que permite inferir la
prevalencia de infección en el
rebaño (cuadro [I). EI proto-
colo requeriría la recogida de
2-^ mucstras/mes/^ranja para
calcul^lr la mcdia aritm^tica.

Diagnóstico bacteriológico

Existen numerosas bacterias
que pueden provocar mamitis
clínica (cuadro III). La mayo-
ría de ellas crecen bien utili-
zando protocolos rutinarios

sencillos, pero puede existir un
10% de las muestras de mami-
tis, de las que no se logra
recupcrar el agente bacteriano
tras el cultivo.

Las bacterias más frecuen-
temente implicadas en mami-
tis clínicas son StahhvlurOcclrs
crureus y Murtlrheinliu hcrc-
mnlytica, originando el HO%
de ellas. El 20%^ restante se
distribuye entre Escherichia
coli, Streplocucclrs sPp Y otros

estafilococos. Otros agentes
contribuyen de forma esporá-
dica.

Las bacterias yue más se
asocian con mamitis subclíni-
cas son los estafilococos coa-
gulasa negativo (fundamental-
mente S. epiclcrnticli.c), varias
especies de estreptococos, my-
coplasmas y ocasionalmcntc S.
crurerrs y M. h(rcmolyliccr. La
lista de agentes infecciosos
causantes de mamitis no es
algo cerrado, sino dinámico, y
así lo demuestran descripcio-
nes de nuevas especies bacte-
rianas causantes de mamitis
subclínicas, como Strc ptocorrus

^ 1' 1 i:.: : i i i ^^

Agerrte eGológico Habitat natural Tipo clínico
Staphylococcus aureus Piel y membranas mucosas Aguda/sobreaguda (gangrenosa)
Mannnheimia haemolytica ' Membranas mucosas Sobreaguda (gangrenosa)
Streptococcus agalactiae Patógeno intramamario Aguda

S. dysgalactiae Cav. bucal y otras m.m .' Aguda

S.uberis Piel y heces Aguda

Pasteurella muhocida Membranas mucosas Aguda

Escherichi coli Heces y cama Sobreaguda
Actinomyces pyogenes Piel y membranas mucosas Aguda y supurativa

Pseudomonas aeruginosa Suelo o agua Aguda/sobreaguda Igangrenosa)
Corynebacterium pseudotuberculosis Tracto gastrointestinal Aguda y supurativa

1 Antes Pasteurella haemolynca. 2 Membranas mucosas.

pcrrcrscrn^ruilli.^ y Curvllc'huclc^-
Y77077 ('lrilll)OY('(r1N71.1'IA'.

EI prolocolo dc rccogida dc
la mucstra cs fwldanlental, de
manera que ascgurc yuc cl
aislamiento es dcl agcntc pató-
geno causante dc la mamitis y
no de agentes infecciosos con-
tarTlinantcs u oportunistas.

EI punto de partida cs la
obtención dc lechc antcs dcl
tratamiento antimicruhiano (in-
tramamario o sislémico) y a
partir de aquí se han dc tener
cn cuenta la utilización dc
botes estériles para la recogida,
la limpicza del pezón con cta-
nol al 7O`%,, la rcfrigcración dc
la muestra y el envío al labo-
ratorio para que la Ilcgada se
produzca antcs dc ?4 horas
tras la rccogida. EI aislamicnto
de mycuplasmas rcyuiere ade-
más medio de transporte adi-
cionado dc ampicilina (5
mg/ml) y envío a tcmpcratura
ambientc.

Tratamiento
EI Cratamicnlo eslá en lun-

ción del tipo de mamitis. l.as
mamitis clínicas at;udas v
sobreagudas han dc tratarsc lo
más precozmente posihlc. No
11aV lralamlCtllo p(Ira lati nla-
mltls CIInICati Crónlcas, Cllnll-
nándosc muchas dc las ovcjas
afectadas, aunquc dependicndo
del valor gcnético, ayucllas
que aún mantienen la funcio-
nalidad en una de las uhres,
pueden Ilegar a conscl-varsc cn
cl rehaño. En cuanto a las nla-
mitis suhclínicas, la práctica
más extcndida cs csperar al
momcnto dcl secado para su
tratamiento.

EI tratamicnto dc las mami-
tis clínicas se hasa cn la aplica-
ción de un antimicrohiano. EI
antimicrobiano de elccción es
aquél frcntc al yue la hactcria
implicada es scnsihlc y yue
alCanzíl ConCCnlrílClorleS eICVa-
das en la glándula mamaria,
sin provocar camhios cn el tc-
lido.

Por tanto cs la scnsihilidad
de la bactcria la quc ha dc
detcnninar la seleccicín y no cl
espectro dcl antimicrohiano.
Esto cs lo que hace quc sca
especialmente relevante el ais-
lamicnto c idcntificaciún dcl
agcnle patógen0 Caus^lnlc y la
detCl'mlllaClón CIe tius pall"olll's

de sensihilidad. ('uandu cl tra-
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También en su empresa la in(nrmación

es la clave para alcanzar el éxrto comerrial,

ya que una buena información equivale a m^jo►^es

sen^icios, menores costes, mayor e^icacia en la gestión y,

en de^initiva a más bene^icios.

EUMEDIA
Expertos en comunícación agraria
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tamiento no resulta efic^ ►z (con
lesión permanente de la uhre
y pérdida dc la producción de
leche), suele deberse a fa}ta de
precocidad en su aplicación o
que aun efectuado de forma
precoz, la selección no fue
adecuada.

Pero un tratamiento de ma-
mitis clínica, para yue sea to-
talmente eficaz, a menudo re-
quiere también la historia de
la cxplotación, así como infor-
mación referente a la máyuina
de ordeño y la rutina de orde-
ño.

Muchas de las bacterias que
pueden originar mamitis son
sensibles a varios antimicrobia-
nos (cuadro IV). Entrc los mi-
croorganismos más prevalentes
en mamitis ovina (S. uureus y

incluir en un programa de
control para lograr amhos pro-
pósitos, pcro lo más importan-
tes son el tratamicnto con un
antimicrohiano en cl momento
del sccado, junto con la dcsin-
fección de los perones tras el
ordeño.

Estas dos mcdidas, por sí
solas, logran una reducción
importante cn las tasas dc
infección, pero el nivel de exi-
gencia cn la reducción de
mamitis marcará el mayor o
menor número de medidas
aplicables al estahlccer las
estratcgias dc actuación.

Algunas de las infeccioncs
subclínicas pucdcn rcmitir de
forma espontánea, pero tam-
hi^n es conocido cl hccho dc
yue una mamitis suhclínica

^^•1 ^ :^ ^^ ^:

Bacteria Arrtimicrobiano sugerido Antimicrobiano altemativo
A. pyogenes Penicilina G, tetraciclina T+S'

E. coli Gentamicina, T + S Ampicilina, cefalosporinas

M. haemolytica T + S, fluoroquinolonas Tetraciclina
P. multocida Penicilina G, ampicilina, T + S, cefalosporinas

fluoroquinolonas
P. aeruginosa Gentamicina, fluoroquinolonas Cefalosporinas

Staphylococcus spp Penicilina G Cefalosporinas

Streptococcus spp Penicilina G ± gentamicina, cloxacilina Ampicilina, cefalosporinas

t Trimethoprim + SuBame[oxazol

M. {utetllnlvticn) no es frecuen-
te encontrar resistencia frentre
a antimicrobianos (89 y ^2%^
de sensibilidad, respec[iva-
mente) y las principales resis-
tencias encontradas han sido
frente a penicilina y ampicilina.
Sin embargo, otras bactcrias
como E. coli y Pseuctot^u^nns•
spp, pueden mostrar multire-
sistencia.

En aquellos casos en los
que además se produce una
infección sistémica, con toxe-
mia posterior, es recomendahle
una fluidoterapia de soportc y,
aunque el tratamiento en las
mamitis rcquicre la administra-
ción antiinfecciosa local (intra-
mamaria). en estas circunstan-
cias también puede necesitarse
la administración del antimi-
crobiano sist^micamente.

Control y prevención

Los objetivos principalcs del
control son evitar la aparición
de nuevas infecciones y si la
prevalencia de infección es ele-
vada, reducirla. Existen nume-
rosos puntos quc sc pueden

puede predisponer a padcccr
una mamitis clínica por cl
mismo microorganismo. Esta
cs otra de las raroncs quc jus-
tific^t el tratamiento del sccado,
el cual puede enfocarsc dc dos
maneras: como hlanyueo total
o como blanquco selectivo, es
decir, tratamicnto de todos los
animales y todos los cuartcro-
nes o tratamiento sólo de las
ovejas infectadas, respectiva-
mente.

En cl último caso, la rcco-
mendación sería todos los
cuar[crones de las ovejas infec-
tadas. Ambos sistemas pucdcn
ser eficaces de forma eyuipa-
rable en rehaños con clevada

En explotaciones con
marcada producción
estacional y largos
periodos secos, el
blanqueo total puede
resultar más eficaz

prcvalencia. Ncro cn cxplola-
cioncs con marcada produr-
ción cstacional v largos pcrio-
dos secos, cl hlattyucu lolal
puedc resultar más clicar. duc
cl sclectivo.

Rcspecto a otr^ls posihlcs
medidas, hay yuc tencr cn
cuenta duc la inl^crcicín dc la
glándula mamaria casi sicmprc
se producc a travrs dcl canal
dcl pczcín, por ellu todo lo
yue favorezca la entrad,l a su
trav^s incidr en la aparición dc
mamitis. Los agcntcs pató^^e-
nos penctran rn cl canal dcl
pezcín a trav+`s dc dos fu^ntcs
principalmcntc: cl ^nnhicntc o
la uhrc dc otros animalcs (por
la máyuina de ordcño o las
manos del ordeñ^ldor). Facto-
res yuc sc rclacioncn cott cstus
puntos son clcmrntus yuc puc-
drn prcdisponcr a mamitis y
por t^lnto otros focos dc atcn-
Clótl:
- ('ontaminación fccal _v m^lla

higi^nc.
- LBCIlIClóll mCIltiChlnllnlld'<I.

- Lcsiuncs en cl pcrótt y/o
d^fcctos anatómicos dcl mis-
Illo.

- EI númcru y prso dc los
cordcros. Ya yur curdrros
Vlgol"l)ti(1S IaVO1'CCell llníl nlll-

yOI' ilgrl'tilóll C'll l'I nl(>Il1CnlO

dC ia snCClOn.

- lnadccuado usu du la má-
yuina dc ordeño.
F^.I haño dc pciunrs con so-

luciones desinfcclattlcs y pro-
gramas cst^índ^lrrs dr hi^^icnc
minimir.an la U•ansfcrcncia de
inf+`cción vía máyuirrl dc ordc-
lio v logran la climinaci<ín d^
infccciuncs antiguas. Algunos
dc los factores sc asocian más
cspccílicamcnic con infca-ioncs
concrctas y por cllo la idcntifi-
cación dc la hactcria implicada,
pcrmitc dctcrminar dóndc
dehcrá ccntr<Irsc la atcnciún.

Así por cjumplo, si cxistc
mamitis por coliformcs, dnc^-
ría rcducilsc la carga dc conta-
minación fccal, mrdiantc cam-
hios apropiados dc las camas.
Si cl prohlcma pr^duminantc
se dehc a M. hurtnr^lwir•u, cl
prugrama dnc^rá atcndcr ^sp^-
cialmcntc a las crías v cx^lmi-
nats^ lus pcr.onrs rcgularm^n-
tc, tratllt8nd(> Illllll'lililtllllll'llll'
cualyui^r Icsión prrscntc cn
lus mismos, va yuc s^ ha dcs-
crito la hoca d^ los cordcros
como principal fucntc dc inFcc-
ción. •

60 mundoganadero


