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RESUMEN 
 

La investigación se realizó en la comunidad El Rosario del municipio de La Trinidad- 

Estelí, ubicada a 630msnm con una latitud 58º06”70’ y longitud de 14º35’13” en el mes 

de mayo del 2016, con el objetivo de determinar mastitis subclínica y sus factores 

predisponente como lo son: prácticas de ordeño, raza, edad, números de partos, período 

de lactación; se realizaron muestreos con la prueba de california para mastitis, evaluando 

580 cuarto de 145 vacas en producción de 6 establos lecheros; y mediante la regresión 

logística multivariada se analizaron los datos para identificar los principales factores de 

riesgo en la presentación de mastitis subclínica de la comunidad. Los resultados reflejan 

que la prevalencia de mastitis subclínica fue de un 44.83% y de los cuartos en un 12.59%, 

los datos indican que los cuartos posteriores están más propensos a contraer mastitis 

principalmente el cuarto posterior izquierdo y los factores predisponentes para la 

presentación de mastitis subclínica son las inadecuadas técnicas donde la falta de higiene 

antes y durante el ordeño así como la ausencia del sellado de los pezones son factores 

determinantes en la presencia de mastitis  subclínica. 

Palabras claves: prevalencia, mastitis subclínica, prueba de california, factores 

predisponentes. 
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I. INTRODUCCION 
 

Nicaragua en los últimos diez años obtuvo un crecimiento del 8% en la producción láctea, 

se estima una producción promedio de 2.1 millón de litros de leche diario. En Estelí el 

promedio de producción de leche es 386 litros por vaca por año, siendo uno de los 

productores importantes de leche , después de Chontales, Boaco y Matagalpa, el 

municipio de La Trinidad cuenta con más de 5000 Cabezas de ganado produciendo 

aproximadamente 500 litros de leche diariamente. (CENAGRO, 2012) 

 

A pesar que Nicaragua es un país con una producción láctea alta, posee problemas de 

calidad y productividad, está asociada a muchos factores dentro de los principales la 

mastitis provocando pérdidas de miles de córdobas generalmente causada por bacterias y  

se considera que el estado subclínico de la enfermedad ocasiona los más bajos 

rendimiento  afectando la calidad de la leche. 

 

La Mastitis Bovina es el problema de salud más frecuente en las granjas lecheras debido 

al grado de exposición y al número de factores de predisposición y etiología que se 

accedan al sistema mamario de la vaca relacionado con la práctica del ordeño 

propiamente. Entre el 15 y 40 % de las vacas en ordeño presentan uno o más cuartos 

mamarios con mastitis subclínica y dependen de las condiciones de manejo y de los 

controles de salud en la finca lechera; así como también por los factores de las vacas; tales 

como: edad, raza, partos, estado lactacional, producción de leche y condiciones del equipo 

de ordeño.  (Arauz, 2011) 

 

La mastitis ocurre cuando factores medioambientales y de manejo interactúan 

aumentando la exposición de la ubre a los microorganismos, ayudando así a los patógenos 

atravesar el canal del pezón, ante esta realidad este estudio tiene el propósito de evaluar 

la prevalencia de mastitis subclínica y su relación con los factores predisponentes que 

favorecen su presencia en 6 establos lecheros de la comunidad  El Rosario del municipio 

de La Trinidad.  
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II. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de mastitis subclínica en la comunidad El Rosario 

perteneciente al municipio de La Trinidad-Estelí 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir las características de los animales en estudio y las condiciones en las que se 

manejan los hatos de las fincas de la comunidad. 

   

Calcular el porcentaje de prevalencia de mastitis subclínica a inicios de invierno en 6 

establos lecheros ubicados en la comunidad de El Rosario-La Trinidad. 

     

Identificar cuáles son los principales factores predisponentes y la relación en la aparición 

de mastitis subclínica en los hatos lecheros en estudio.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Situación de la producción láctea de Nicaragua 
 

Los sistemas de producción en Nicaragua obedecen al modelo del “doble propósito” en 

un 95%, estando diferenciada la restante proporción a un 3% de crianza y un 2% de 

lecherías especializadas. La producción avícola de carne también ha tenido un avance 

muy importante.  

 “Las enormes oportunidades de mejora se podrían aprovechar con pequeños cambios 

tecnológicos y en algunos casos con pequeños cambios de cómo hacer lo que ya se está 

haciendo”, afirma FUNIDES en el análisis sectorial que incorpora en el Segundo Informe 

de Coyuntura Económica de 2014. La productividad lechera del país es una de las más 

bajas a nivel mundial. Se obtienen en promedio 3.12 litros de leche por vaca al día, según 

el IV Censo Nacional Agropecuario. 

En el país la producción diaria de leche es de 2.5 millones de litros. “Esta es leche 

ordeñada. “Creemos que si se aplican (programas) de asistencia técnica y en los insumos 

que ayudan al buen estado de la vaca, podríamos estar hablando de un incremento de 

poder llegar a los seis litros de leche por vaca por día”, asegura Chamorro. (Navas, 2014). 

El cuadro de las Mastitis, por bacterias como el Streptococcus Agalactiae, el agente más 

frecuente; el Staphylococcus Aureus, Corinebacterias y otras, es una enfermedad común 

a todos los rebaños, en dependencia de las condiciones de manejo que se realicen en las 

fincas. El estado sub clínico de la enfermedad ocasiona bajos rendimientos. Las pérdidas 

económicas producidas por las enfermedades pueden agruparse en tres grandes 

componentes: pérdidas  atribuibles a la producción, pérdidas en Sanidad Animal y 

pérdidas del comercio. (CENAGRO, 2012) 

Tabla 1. Estimación de pérdidas por mastitis bovina 

Especie 

Reducción 

de leche 

30% 

Leche 

descartada 

post 

tratamiento 

3% 

Muerte y 

descarte 

prematuro 

5% 

Gastos 

médicos y 

drogas $ 5 

animal 

Gastos 

totales 

Bovina 443.4 44.3 133.7 38.2 659.6 
Fuente: CENAGRO 2012 
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3.2 Prevalencia  

 

La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento, es decir, la 

cantidad de individuos de una población que presenta un determinado trastorno en un 

momento dado. La prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una 

mayor duración de la misma y por su parte, disminuye cuando es menor la duración. Dado 

que depende no solo de factores propios del desarrollo de una enfermedad sino también 

de los factores que no están relacionados directamente con la causa de la enfermedad. 

(Moreno, et al, 2000) 

Un Estudio de Prevalencia es aquel en el que se examinan las relaciones entre las 

enfermedades o entre las características relacionadas con la salud y otras variables de 

interés, del modo en que existen en una población y momento determinados. La presencia 

o ausencia de la enfermedad y de las otras variables y se determinan en cada miembro de 

la población estudiada o en una muestra representativa en un momento dado. 

(Universidad Carlos III, 2008) 

La relación entre una variable y la enfermedad puede examinarse: 1) En términos de la 

prevalencia de la enfermedad en diferentes subgrupos de población, definidos de acuerdo 

con la presencia o ausencia de las variables. 2) En términos de la presencia o ausencia de 

las variables en los individuos enfermos, en comparación con los sanos. (Universidad 

Carlos III, 2008) 

3.3 Mastitis bovina 
 

La mastitis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa de la glándula mamaria, en la 

cual la inflamación se produce como respuesta a la invasión, a través del canal del pezón, 

de diferentes tipos de bacterias, mycoplasmas, hongos, levaduras y hasta algunos virus. 

Sin embargo, las bacterias de los géneros Staphylococcus y Streptococcus, son 

responsables de más del 90 % de los casos clínicos y subclínicos. La enfermedad puede 

cursar como subclínica (la de mayor prevalencia en un rodeo) o como clínica, con 

alteraciones macroscópicas de la leche y síntomas palpables de la ubre y, a veces, de tipo 

sistémico en todo el animal. (Cobellini, 2015) 
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La mastitis ejerce un gran impacto en la producción animal, bienestar animal y la calidad 

de la leche producida. Esta enfermedad puede clasificarse de acuerdo al grado de la 

inflamación y a las lesiones locales e implicaciones sistémicas en la vaca. En términos 

generales; se clasifica en mastitis subclínica y mastitis clínica. Se han identificado 

aproximadamente 140 especies de patógenos causantes de mastitis, dentro de los 

primeros, los principales son Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus siendo el 

canal del pezón su principal vía de entrada a la glándula. (Cabrera, et. al, 2012) 

La mastitis bovina es reconocida como una de las enfermedades que mayor pérdida 

económica causa en los rebaños lecheros  y con una alta heredabilidad. A pesar del avance 

científico en la materia y de los esfuerzos que se realizan con la aplicación de medidas de 

control, tratamientos con antibióticos y nuevos procedimientos de ordeño, esta patología 

es la razón principal de la eliminación de vacas en fincas lecheras, estimándose en un 

26,5% (Riera, et al, 2006). 

3.4 Tipos de mastitis 
 

3.4.1  Mastitis clínica 

 

La mastitis clínica se caracteriza por anormalidades visibles en la leche o la ubre. Las 

anomalías más obvias en la leche son coágulos, grumos y una apariencia aguada. 

Anormalidades asociadas con la ubre son calor, hinchazón y sensibilidad al tacto. La 

severidad de la mastitis clínica se la describe como leve, moderada o severa. La mastitis 

clínica aguda es la forma severa de la enfermedad y se caracteriza por un repentino inicio 

de síntomas y anormalidades visibles como hinchazón de la ubre, dolor, leche aguada y 

una baja en la producción de leche. Las vacas pueden estar sistémicamente afectadas y 

pueden tener fiebre, deshidratación y se niegan a comer. (National Mastitis Council, 

2013) 

 (Djabri et al., 2002). Citado por (Trujillo, et al, 2012) En los casos en que la inflamación 

de la ubre es acompañada de signos clínicos es diagnosticada entonces como mastitis 

clínica. La mastitis clínica puede presentarse de forma aguda y se caracteriza por su 

aparición súbita. En la forma crónica, se presenta una infección de larga duración, con 

leche de apariencia anormal y cambios al realizar la palpación del tejido de la ubre. 
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3.4.2 Mastitis subclínica 

 

La mastitis subclínica es la inflamación de la glándula mamaria que no crea cambios 

visibles en la leche o la ubre. A pesar de que la ubre y leche aparecen normales, vacas 

sub-clínicamente infectadas producen menos leche. Adicionalmente, vacas infectadas 

pueden ser una fuente de infección para otros animales en el hato. Debido a que no hay 

anormalidades visibles en la leche, la mastitis subclínica requiere de pruebas de 

diagnóstico especiales para su detección. (National Mastitis Council, 2013) 

(Wellenberg et al., 2002). Citado por (Trujillo, et al, 2012). Esta presentación de la 

enfermedad es la más persistente en el ganado lechero, en la práctica, los casos de mastitis 

subclínica con frecuencia no son detectados rápidamente, o pueden incluso no ser 

reconocidas por el ordeñador. 

 

3.5 Factores predisponente de la mastitis 
 

3.5.1 Genéticos  

 

(Mc Donald 1977). Citado por (Rivadenira, et al, 2012). Es un hecho que algunas vacas 

presentan una mayor susceptibilidad a la mastitis que otras. Los factores estructurales del 

canal del pezón son importantes en la regulación de la entrada de microorganismos. 

Algunos autores afirman que si el tono de las estructuras anatómicas de la apertura del 

pezón es reducido, lo que es un carácter heredable, la resistencia a la entrada de los 

microorganismos será menor.  

El canal del pezón está recubierto por una capa de epitelio escamoso estratificado, a su 

vez cubierto por queratina y por una capa de material seroso compuesta por desechos 

epiteliales y leche que forman un tapón, por lo tanto, es posible que haya en el tapón una 

sustancia inhibitoria del crecimiento de microorganismos; también contribuye el hecho 

de que al quedar abierto el conducto del pezón, la penetración de microorganismos al 

interior de la glándula se facilite (Bermudez, 2007) 
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3.5.2 Ordeño  

 

Las vacas lecheras se exponen a las bacterias causantes de la mastitis durante el proceso 

de ordeño así como en sus áreas de alimentación y alojamiento. En el proceso de ordeño, 

las vacas se exponen durante la preparación de la ubre y el ordeño. Esta infección ocurre 

cuando las bacterias entran por la punta de los pezones, se mueven a los cuartos y superan 

los mecanismos de defensa naturales de la vaca. (ALTA, 2012) 

 

La invasión del pezón se presenta generalmente durante el ordeño. Los organismos 

presentes en la leche o en la punta del pezón son impulsados dentro del canal del pezón y 

de la cisterna. 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. (Agrobit, 2014) 

 

3.5.3 Nutricionales  

 

Según (Watson, 1984). Citado por (Alvarez, 2008)  En relación al tipo de alimentación y 

predisposición a mastitis, también existen numerosos estudios al respecto. Así, por 

ejemplo, ciertos concentrados en base de semilla de algodón producirían un efecto 

estresor fisiológico. Al provocarse una mayor producción láctea, sumada a la presencia 

de mastitis subclínica o infecciones latentes, predispondría a desencadenar una mastitis 

clínica. Igualmente se ha demostrado que ciertos ensilajes en base a leguminosas o que 

contienen estrógenos en su composición, predispondría a desencadenar el proceso 

inflamatorio de la glándula mamaria. La alta incidencia de mastitis, durante el primer mes 

post parto, período en que existe una alta concentración de estrógenos, ha hecho pensar 

en el rol de que éstos tendrían en el proceso inflamatorio.  
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3.5.4 Higiene de los corrales 

 

La mayoría de la contaminación de los pezones con patógenos ambientales ocurre fuera 

de la sala de ordeño. El ambiente en el que viven las vacas está relacionado con la calidad 

de leche que producen. Hay que mantener limpias todas las zonas que están bajo los 

árboles o a la sombra, como son techados y bebederos puesto que a las vacas les gusta 

tumbarse en estas áreas en épocas de calor y la acumulación excesiva de heces en los 

corrales actúa como una fuente de infección con bacterias ambientales. (REDVET, 2008) 

 

3.5.5 Edad 

 

(Philpot & Nickerson 2000; Novoa, et al 2005). Citado por (Santivañez, et al, 2013) La 

edad de 3 a 4 años, es un factor de protección frente a la presentación de mastitis 

subclínica, en vacas mayores de 4 años; es decir, las vacas con mayores edades serían 

más susceptibles a contraer la enfermedad, indican que las edades avanzadas mayor a 5 

años generan más del doble de posibilidades de presentación de mastitis subclínica. Una 

explicación a este fenómeno podría ser, que la leche de vacas viejas que normalmente 

tienen alto recuento de células somáticas, debido al mayor periodo de exposición a 

múltiples microorganismos entre ellos los productores de mastitis, son susceptibles a 

mastitis crónicas dando lugar al incremento de tejido conjuntivo en la ubre, aún después 

de eliminadas las infecciones por medio de terapias; además, que el sistema inmunológico 

de las vacas viejas pueden no ser tan eficiente como de las vacas jóvenes, y esto 

contribuiría a un aumento en la tasa de infección. 

 

3.6 Etiología 
 

(Radostits et al., 2002). Citado por (Trujillo, et al, 2012) Se han identificado 

aproximadamente 140 especies causantes de mastitis, que se dividen en patógenos 

contagiosos y ambientales, los principales son Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli siendo su principal vía de entrada es el canal del pezón.  
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Streptoccous agalactie 

Los Streptoccocus agalactie del grupo B hemolítico forman parte del genero de bacterias 

Gram positivas. Son cocos es decir, tienen una forma redonda u ovoide formando filas o 

cadenas. El nombre "Streptococcus" se compone de las palabras 

griegas στρεπτος, streptos (collar, cadena) y κόκκος, coccos (pepa, grano). Su 

crecimiento en pares o cadenas.  Son bacterias esféricas Gram positivas, anaerobios 

facultativos; algunas especies crecen únicamente en una atmósfera enriquecida 

con dióxido de carbono (crecimiento capnofílico) para el aislamiento se necesitan medios 

de cultivo enriquecidos    con sangre o suero producen ácido láctico mediante la 

fermentación de carbohidratos y su crecimiento y reproducción entre 10 y 45 centígrados 

con temperatura óptima alrededor de 37 centígrados. (MEDICINABC, 2013) 

Staphylococcus 

El género Staphylococcus está formado por cocos Gram positivos, con un diámetro de 

0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, tétradas, cadenas cortas o 

formando racimos de uvas. Del griego staphyle que significa racimo de uvas, para 

describir a los cocos responsables de inflamación y supuración. Son bacterias no móviles, 

no esporuladas, no poseen cápsula, son anaerobias facultativas. La mayoría de los 

estafilococos producen catalasa (enzima capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno en 

agua y oxígeno libre). La pared celular de los estafilococos tiene unidos los ácidos 

teicoicos. (Cerventes, et al, 2014) 

Escherichia coli 

La E. coli son bacilos Gram negativos que no forma esporas son móviles (flagelos 

perítricos), anaerobios facultativos y miden aproximadamente 0.5 µ de ancho por 3 µ de 

largo son catalasa positivos y oxidasa negativos además reducen nitratos a nitritos y son 

capaces de producir vitamina B y K, fermenta glucosa y lactosa con producción de gas. 

(Ramirez A. R., 2011) 
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(Douglas et al., 2000). Citado por (Cabrera, et. al, 2012). La Escherichia coli es 

considerado como un patógeno ambiental y el período de mayor susceptibilidad de la 

glándula mamaria a estos patógenos es el secado. Algunas de estas infecciones por 

patógenos ambientales pueden volverse crónicas. En los casos clínicos se observan, en 

general, signos moderados. Los métodos de control de estos patógenos incluyen terapia 

de vaca seca y desinfección del pezón pre y post ordeñe. 

 

3.7 Diagnóstico de mastitis  

 

3.7.1 Prueba de California para Mastitis (CMT) 

 

Uno de los mejores caminos para detectar el índice de mastitis es el CMT - California 

Mastitis Test. La prueba de CMT es una prueba de campo de fácil manejo y buena 

sensibilidad que se fundamenta en la capacidad que tiene el reactivo Lauril Sulfato de 

Sodio para reaccionar con el DNA celular produciendo viscosidad directamente 

proporcional al número de células somáticas presentes en la muestra de leche. (Suárez, 

2014) 

 

(Bedolla, 2004). Citado por (Cabrera, et. al, 2012). Es una prueba sencilla que es útil para 

detectar la mastitis subclínica por valorar groseramente el recuento de células de la leche. 

No proporciona un resultado numérico, sino más bien una indicación de si el recuento es 

elevado o bajo, por lo que todo resultado por encima de una reacción vestigial se 

considera sospechoso. Los resultados pueden ser interpretados en cinco clases desde el 

resultado negativo en el que la leche y el reactivo siguen siendo acuosos, hasta el recuento 

de células más elevado en el que la mezcla de la leche y el reactivo casi se solidifica. Esto 

se determina en relación a la reacción de gelificación.  

 

La prueba consiste en el agregado de un detergente a la leche, el alquilauril sulfonato de 

sodio, causando la liberación del ADN de los leucocitos presentes en la ubre y este se 

convierte en combinación con agentes proteicos de la leche en una gelatina. A mayor 

presencia de células se libera una mayor concentración de ADN, por lo tanto mayor será 

la formación de la gelatina, traduciéndose en nuestra lectura e interpretación del resultado 

como el grado más elevado de inflamación. Es decir, permite determinar la respuesta 
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inflamatoria con base en la viscosidad del gel que se forma al mezclar el reactivo (púrpura 

de bromocresol) con la misma cantidad de leche en una paleta con cuatro pozos 

independientes permitiendo evaluar cada cuarto independientemente. 

Desafortunadamente esta prueba es muy subjetiva y tiene que hacerse al lado de la vaca 

durante el ordeño, lo que interfiere con el manejo del ordeño. (Alvarez, 2008) 

 

3.8 Tratamiento y control de la mastitis 
 

En el caso del tratamiento de la mastitis, se utilizan en primera línea los antibióticos, la 

vía de aplicación puede ser sistémica o intracisternal. Adicionalmente se tomaran medidas 

de protección con el propósito de lograr reducir la inflamación. Una medida profiláctica 

de tratamiento, se puede realizar mediante la aplicación del secado de las vacas. 

Básicamente para la terapia antibacterial de Mastitis se recomiendan: ß- lactamatos, 

Aminoglicosidos, lincosamidas, macrolidos, tetraciclina, polipeptidos, trimetropim-

sulfonamidas combinadas, polipeptidos y flouquinolona. (Wolter, et al, 2004) 

La capacidad de lograr una curación bacteriológica depende del patógeno, la gravedad de 

caso, la variación en la respuesta inmune en las vacas, la eficacia del protocolo de 

tratamiento y la prontitud de iniciar el tratamiento (fernandez, 2010). Entre los protocolos 

de tratamientos de la mastitis tenemos:  

Tratamiento de vaca seca.: es el tratamiento indicado en casos de mastitis subclínica o en 

caso de animales con bajo conteo de células somáticas. Se administra después del último 

ordeño de la vaca antes de aplicar el pomo intramamario para vaca seca se debe 

seleccionar el antibiótico adecuado al caso, limpiar y desinfectar el pezón, frotando bien 

la punta con un algodón humedecido en alcohol de 70° a fin de evitar introducir 

microorganismos con la cánula y luego de aplicado el tratamiento se debe nuevamente 

desinfectar o sellar el pezón. (Scaramelli, 2005) 
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IV.  MATERIALES Y METODOS 
 

La investigación descriptiva sobre la prevalencia de mastitis subclínica y los factores 

asociados a la presencia de la enfermedad, evaluó la situación actual de la ganadería 

lechera de la comunidad El Rosario perteneciente al municipio de La Trinidad-Estelí. Los 

rebaños a estudio están constituidos por bovinos de distintas razas, edades y periodos de 

lactación, criados en sistemas semi-intensivo. El trabajo se realizó en el mes de mayo del 

año 2016. 

 

4.1. Ubicación del estudio 
 

El estudio se desarrolló en el municipio de La Trinidad-Estelí ubicada a 120 kms de la 

capital Managua con una extensión territorial de 261 km2, limita al norte con el municipio 

de Estelí, al sur con Santa Rosa Del Peñón (León) y San Isidro, al este con La Concordia 

(Jinotega) y al oeste con El Sauce (León). Cuenta con una altitud de 602 msnm y con un 

clima tropical seco. (ANEXO 1) 

 

El municipio cuenta con un total de 700 fincas con distintas explotaciones y un total de 

13,168 bovinos siendo la ganadería bovina y la agricultura la principal fuente de ingreso 

del municipio, el estudio se llevó a cabo en la comunidad El Rosario que cuenta con un 

total de 350 bovinos de doble propósito distribuidos en 10 fincas pecuarias. (CENAGRO, 

2012) 

 

4.2. Universo y muestra 
 

Se seleccionaron 6 fincas mediante un muestreo probabilístico intencional, distribuidas 

en la comunidad fueron seleccionadas tomando en cuenta los reportes de la cooperativa 

local de ganadería sobre la presencia de mastitis. Las fincas que se estudiaron pertenecen 

a los hatos lecheros más grandes de la comunidad, por lo que se estima  como la mayor 

cantidad de vacas en producción. 
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En lo referente a la determinación de la muestra para prevalencia y factores 

predisponentes a mastitis subclínica se utilizó el muestreo probabilístico y se calculó el 

tamaño de la misma para una población de 230 vacas en producción en 6 establos lecheros 

de la comunidad donde se desarrolló el estudio mediante la fórmula de Lemeshow, 

cálculo que se realizó en software Epi Info, obteniendo un total de 145 vacas (p=0,5 y 

con un nivel de confianza de 95%). 

 

Se realizó el muestreo en el mes de mayo en época de invierno. Entre las razas que se 

evaluaron predominan los cruces pardo-holstein, pardo-brahman y brahman- holstein y 

otras vacas con alto mestizaje. Todas las fincas en estudio emplean ordeño manual y un 

manejo semi-intensivo de la producción. Las vacas a estudio mostraban características 

intrínsecas tales como diferentes meses de lactación, número de partos, razas y edades.  

 

4.3. Variables a medir 
 

Las variables que se midieron en el estudio de prevalencia de mastitis subclínica fueron 

prácticas de ordeño, raza, edad, números de partos, periodo de lactación, producción 

lechera, estas variables nos proporcionaron datos con los que se cumplieron los objetivos 

planteados. 

 

Tabla 2. Variables a medir 

Variables 
Definición 

conceptual 
Indicadores 

Medida de 

Expresión 
Fuente Instrumento 

Raza 

Grupos en las que 

subdividen 

algunas especies a 

partir de una serie 

de características 

genéticas. 

-

Característica

s fenotípicas. 

--- 

-Propietario 

-Revisión documental 

  

 -Hoja de campo 

- Lista de cotejo 

Edad 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

-Número de 

partos 
Años 

-Propietario 

-Registros  
-Hoja de campo 
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Números 

de partos 

Cantidad de 

alumbramientos 

durante el tiempo 

de vida. 

-IPP 

-producción 

de ternero. 

-Número de 

servicio. 

--- 
-Propietario 

-Registros 
-Hoja de campo 

Período de 

lactación 

Tiempo posterior a 

la fecha de parto 

-Duración de 

la lactancia 
Días 

-Propietario 

-Registros 
-Hoja de campo 

Tipo de 

ordeño 

Procedimiento de 

extraer la leche de 

las glándulas 

mamarias de un 

mamífero 

-Utilización 

de equipos. 

-Estimulación 

con terneros. 

-Sujeción del 

pezón 

--- -Observación -Hoja de campo 

Prácticas 

de ordeño  

Actividades que se 

realizan para 

obtención de 

leche. 

-Manejo del 

animal 

-Higiene del 

pezón. 

-Higiene del 

ordeñador. 

-

Almacenamie

nto de la leche 

--- 
-Propietario 

-Observación 
-Hoja de campo 

 

4.4. Técnicas o instrumentos 
 

Para determinar los factores predisponentes a la mastitis subclínica se utilizó la técnica 

de la observación para valorar las situaciones a las que eran sometidos los animales en 

estudio, además se diseñó una ficha de recolección de datos que contenía características 

intrínsecas del animal como raza, periodo de lactación, número de parto y características 

extrínsecas como: número de ordeños, higiene de la ubre previo al ordeño, higiene de la 

zona de ordeño, sellado de pezones. 

 

 

 



 
 

15 
 

4.4.1 California mastitis test 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la prueba de california mastitis test, 

fueron evaluadas las 145 vacas lecheras en un total de 580 cuartos. Todas las pruebas se 

realizaron bajo las condiciones rutinarias de cada finca sin previas labores de higiene 

como: lavado o secado de la ubre, luego de la eliminación del primer chorro de leche 

(despunte) se tomó un total de 3 ml de leche de cada cuarto utilizando la paleta de prueba 

y se agregó 3 ml del reactivo (detergente alquilaril sulfonato de sodio) con un movimiento 

circular durante aproximadamente 10 segundo se logró la homogenización y se procedió 

a realizar la lectura e interpretación de los resultados.  

 

Tabla 3. Interpretación del resultado 

SIMBOLO SIGNIFICADO REACCION INTERPRETACION 

N Negativo Mezcla líquida 
 

0-200000 cél/ml 

1 Débil 
Viscosidad clara sin tendencia a 

formar gel 
400000-500000 cél/ml 

2 
Claramente 

positivo 

Formación de gel, al movimiento 

deja ver el fondo de la copa 
800000-5000000 cél/ml 

3 
Fuertemente 

positivo 

El gel formado puede tener una 

superficie convexa, tiende a 

adherirse al fondo 

> 5000000 cél/ml 

Fuente: (Wolter, et al, 2004) 

 

4.5. Procedimientos para el análisis de datos 
 

Los procedimientos analíticos a utilizar de los datos en campo se realizaron mediante la 

elaboración de bases de datos en el programa SPSS (versión 20) herramienta 

indispensable para estudios epidemiológicos como en los estudios de prevalencia 

presentando los resultados obtenidos en gráficos, tablas de frecuencias y tablas de datos. 

Para determinar la prevalencia de mastitis subclínica, la prevalencia total de cuartos y la 

prevalencia de los cuartos individuales se utilizaron las fórmulas descritas por (Ramirez, 

2014) para los muestreos realizados.  
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Prevalencia (P) =                             Número de vacas positivas * 100 

                                              Número total de vacas evaluadas    

 

P. Total de Cuartos (PTC) =          Número total de cuartos positivos *100 

                                                        Número total de cuartos evaluados 

 

P. Cuartos Individuales (PCI) = Número total de cuartos individuales 100* 

                                                    Número total de cuartos evaluados 

 

Se realizó el análisis predictivo para calcular la probabilidad de riesgo de 

contraer mastitis subclínica en los hatos de la comunidad. Siendo el modelo 

de regresión logística lineal, de la siguiente manera: 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Características de los animales en estudio 

 

Las fincas se encuentran ubicadas en zonas accesibles a la carretera principal de la 

comunidad, con disponibilidad de agua y potreros de pastoreo. El ordeño es manual en 

todas y se realizan en horas tempranas no después de las 4:00 am. De las 6 fincas una de 

ellas cuenta con corral de ordeño con mejores condiciones en comparación a las demás 

pero no se observó en ninguna un adecuado plan de ordeño que garantizara salud a los 

animales en producción tampoco leche apta para los consumidores. Las malas prácticas 

que se realizan se deben a la falta de capacitación del personal encargado del ordeño. 

 

Las razas utilizadas para la explotación lechera se enfocan en aquellas vacas que 

genéticamente estén destinadas para tal fin. Tal como se describió en las fincas evaluadas, 

ya que la mayoría de las vacas en producción son razas holstein, pardo suizo y brahman 

siendo esta última no una raza de destino lechero pero es común que se realicen cruces 

con otras razas. Como se observó en los hatos que el principal cruce es pardo suizo y 

holstein en un 46.8%, además predominan los cruces pardo-brahman y brahman-holstein. 

 

Tabla 4. Razas totales por fincas de la comunidad 

Raza 

Finca 

Total El 

Carmen 

El 

Coyolar 

El 

Matapalo 

El 

Rosario 

La 

Esquina 

Los 

Ángeles 

 

Pardo-holstein 6 25 12 8 13 4 68 

Pardo-brahman 7 1 10 14 1 4 37 

Brahman-holstein 4 1 13 4 8 2 32 

Otros 0 0 2 4 1 1 8 

 Total 17 27 37 30 23 11 145 

 

De las vacas en producción se determinó que estas eran jóvenes ya que los hatos cuentan 

en un 79% con vacas no mayores de 6 años, los rangos de 3-5 y de 6-8 años son en general 

los animales que se muestrearon sin embargo se estudiaron cuartos de vacas de 8 años a 

mas representando el 2.75% las cuales estaban próximas al descarte. 
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Tabla 5. Rangos de edades en los hatos lecheros 

Variables Rangos Muestra 

   

Edad 

3-5 años 74 

6-8 años 67 

9-11años 4 

   

   

 

5.2 Prevalencia de mastitis subclínica en vacas 

 

En total se evaluaron 580 cuartos en 145 vacas en ordeño manual, por medio de la prueba 

de California. En promedio se encontró que la prevalencia de vacas afectadas fue del 

44.83%; siendo menores a la tasa de prevalencia descrita por (Berrios & Peralta, 2004) 

quienes encontraron un 54% en rebaños del departamento de León (Nicaragua), donde no 

se empleaban medidas adecuadas de higiene a la hora del ordeño, considerando que este 

es el principal factor que ha provocado el porcentaje de mastitis subclínica en las fincas 

de la comunidad de El Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prevalencia de mastitis subclínica en la comunidad El Rosario 2016. 
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5.3 Prevalencia de total de cuartos positivos y cuartos individuales 

 

Se obtuvo una prevalencia total de cuartos de 12.59%; la cual es menor al 48.67% 

reportado por (Santivañez, et al, 2013) en los Andes Peruanos, es probable que esta 

discrepancia se deba al número de animales muestreados y a la diferencia de razas y 

edades. Fue superior a lo encontrado por (Calderon, et al, 2011), quien reportó una 

prevalencia de cuartos afectados con mastitis subclínica de 11.38% en Monteria 

(Colombia), el bajo porcentaje es debido al buen manejo implementado en las fincas que 

se estudiaron. Se considera que los cuartos posteriores son principalmente afectados 

debido a su ubicación anatómica y que producen el 60% de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prevalencia de cuartos individuales en fincas de estudio. 

 

Los cuartos posteriores fueron más susceptibles a presentar mastitis, con mayor 

porcentaje mayor de prevalencia el cuarto posterior izquierdo con 17,93% y el cuarto 

posterior derecho con un porcentaje no muy diferente del 17,24%. Los resultados 

obtenidos no coinciden a los reportados por (Quezada & Moreira, 2006), en un estudio 

realizado en el departamento de Juigalpa (Chontales, Nicaragua), quien registró más 

afectados los cuartos anteriores derecho e izquierdo con un 29.31% y 17.87% 

respectivamente y para los cuartos posteriores una prevalencia de 17.21% para el cuarto 

posterior derecho y 12.76% para posterior izquierdo. 
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5.4 Prevalencia por fincas 

 

Según los resultados se demuestra que de las 6 fincas estudiadas el mayor porcentaje de 

mastitis subclínica se encuentra en la finca El Matapalo con un 26,15% (17) de vacas 

positivas, posteriormente la finca El Rosario con 21,54% (14) encontrándose en estas los 

hatos lecheros más grandes de la comunidad y de los hatos en estudio. Se encuentra en 

tercer lugar El Coyolar con 18,46% (12), La Esquina con 16,92% (11), El Carmen con 

9,23% (6) y por último Los Ángeles con 7,69% (5). (Figura 3) 

 

 

Figura 3. Numero de vacas afectadas por fincas pertenecientes a la comunidad en 

estudio. 

 

5.5 Factores predisponentes de mastitis subclínica. 

 

Existe una variedad de factores ambientales y de manejo que favorecen a la aparición de 

mastitis principalmente cuando la higiene de la ubre y el aseo de las áreas de ordeño crean 

el ambiente propicio para el desarrollo de la enfermedad, además de diversos factores 

tales como raza, edad y periodo de ordeño en conjunto predisponen a la presentación de 

mastitis subclínica. 

 

5.6 Raza y edad 

 

Se demostró que de las razas evaluadas el cruce de Pardo-Holstein presentó el mayor 

porcentaje con el 18.2%, seguido por el cruce Pardo-Brahman con el 11.05% y con menos 

casos positivos el cruce Brahman-Holstein con 9.01%, siendo probable que estos cruces 

sean más susceptibles a presentar la enfermedad, ya que las razas Pardo y Holstein 

Vacas afectadas

El Coyolar

El Matapalo

La Esquina

El Rosario
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genéticamente están destinadas a la producción láctea, por ende son más susceptibles a 

contraer mastitis, lo cual concuerda con lo encontrado por (Santivañez, et al, 2013) quien 

identifica la raza Holstein como factor de riesgo ante la presencia de mastitis. 

 

En cuanto a la variable edad se observó que las vacas de 3-5 años en un 21.45% fueron 

las más susceptibles a adquirir mastitis subclínica, pero no se consideran como un factor 

predisponente a la enfermedad debido a que eran hatos jóvenes; seguidas de vacas de 6-

8 con el 18.85% cuyos resultados se asemejan a los revelados por (Santivañez, et al, 2013) 

quien indica que las vacas mayores de 5 años generan el doble de posibilidades de 

contraer mastitis subclínica. 

 

Tabla 6. Factores asociados a mastitis subclínica y total de animales positivos según 

la variable. 

 

Variables Rangos Muestra Positivos 

Raza  

Pardo-holstein 

Pardo-brahman 

Brahman-holstein 

Otros 

 68 

 37 

 32 

 8 

 28 

 17 

 14 

 6 

    

Edad 

3-5 años 74 33 

6-8 años 67 29 

9-11años 4 3 

    

Partos 

1-3 71 32 

4-6 70 30 

7-9 4 3 

    

Meses de 

lactación       

1-3 63 27 

4-6 55 25 

7-8 27 13 

 

 

5.7 Número de partos y meses de lactación  

 

En relación al número de partos se encontró similitud a otros trabajos  donde se identificó 

que las vacas de 1-3 partos fueron positivas a mastitis en un 20.8%, datos similares a los 

expuestos por  (Quezada & Moreira, 2006) quienes observaron que un 42.85% de las 

vacas con 3 partos dieron positivo a las pruebas en algún grado de la enfermedad, 
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posteriormente  las vacas con 4 y 6 partos dieron positivas en un total del 19.5%,   siendo 

relativamente alto al 22.58% en vacas de más de cuatro partos presentado por  (Salazar, 

2001). 

 

En cuanto a los meses de lactación la distribución porcentual indica que la mayor parte 

de animales afectados son aquellos que están en el primer tercio de lactación con un 

17.55%, las vacas que están en el segundo tercio de la lactación con 16.25% y  es menor 

proporción aquellas en las últimos meses de la lactación representando tan solo el 8.45% 

los datos expuestos no son similares a los reportados por (Berrios & Peralta, 2014) 

quienes realizaron una investigación en el departamento de León (Nicaragua) indicando 

que las vacas de los 4 a los 9 meses de lactación son las que presentaron un 50% positivas 

a mastitis subclínica. 

 

5.8 Procedimientos de ordeño realizados en fincas 

 

La ausencia de los procedimientos adecuados y medidas de higiene antes y después del 

ordeño tales como: lavado de manos, lavado de la ubre y pezones, uso de desinfectantes, 

secado de la ubre antes del ordeño y el sellado de los pezones después del ordeño, se 

consideran inadecuados. Mediante la observación se identificó que el ordeño es manual 

y que en las fincas no existen salas de ordeño por lo tanto se realiza en corrales o potreros 

con apoyo del ternero. El conjunto de estos factores permiten el crecimiento y desarrollo 

microbiano a través del conducto mamario, por tanto se consideran como los principales 

causantes del desarrollo de mastitis subclínica. 

 

 

El manejo del animal en los hatos estudiados se consideró adecuado a excepción de la 

finca El Rosario, ya que los ordeñadores manejan el hato en un constante estrés provocado 

por golpes, gritos y desorden en el ordeño. Los instrumentos utilizados no se consideran 

adecuados ya que no se esterilizan antes o después del ordeño por lo tanto el 

almacenamiento de la leche no es correcto y perjudica más al consumidor. 
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5.9 Análisis predictivo 

 

El análisis predictivo  se realizó con el propósito de identificar las variables que favorecen 

la presencia de mastitis subclínica y así brindar una proyección del riesgo al que se 

exponen los animales del hato lechero. El cual indica que las variables partos y manejo 

del animal (MDA), son los principales factores que predisponen al desarrollo de la 

enfermedad en la comunidad, en cambio la variable edad muestra que las vacas de 3-5 

años tienen menos probabilidades de contraerla, evidenciando así que la mastitis 

subclínica afecta más a vacas con mayor edad. 

 

Tabla 5. Variables predisponentes a la presentación de mastitis subclínica en 

establos lecheros 

 Variables B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Partos (1 a 3) ,367 1,270 ,084 1 ,773 1,444 ,120 17,407 

Edad -1,754 1,716 1,045 1 ,307 ,173 ,006 4,996 

MDA ,114 ,461 ,061 1 ,805 1,120 ,454 2,765 

Constante 2,478 1,478 2,812 1 ,094 11,919     
Leyenda: B=Parámetro; E.T=Desviación Estándar; Estadístico de Wald=Equivalente a la 
significación de los coeficientes B de regresión múltiple; GL= Grados de libertad; Sig= Nivel a 
partir del cual es significativo el parámetro B; exp (B)=Odds Ratio (OR); IC=Intervalo de confianza 

 

Z = Ln (Odds) = 2,478 + 0,114 (manejo del animal) + 0,367 (3 partos) – 1,754 (edad de 

3 a 5 años) = 1,205 

Luego p = 1,205/(1,205+1) = 0.5464* 100= 54.64% 

 

El análisis predictivo basado en una regresión logística  indica que la probabilidad que 

una vaca con una edad entre 3 a 5 años y aquellas vacas con 3 partos que no le brindan 

las condiciones de un adecuado manejo tienen la probabilidad del 60.58% de contraer 

mastitis subclínica, considerando que pueden influir otros factores como ausencia de salas 

de ordeño y malas prácticas del ordeñador como lo son la falta de lavado y secado de la 

ubre, sellado del pezón y falta de higiene del personal. 
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VI. CONCLUSIONES  
 

En la referente a las características de los animales se observó que predomina el alto 

mestizaje entre los cruces pardo suizo, holstein, brahman, gyr y simental no 

considerándose ninguno de los animales evaluados como una raza pura al igual se 

encontraron animales en producción de distintas edades en su mayoría vacas menores de 

6 años y con diferentes intervalos de partos y meses de lactación. Se identificó que 

ninguna de las fincas contaba con un plan de manejo (registros, plan de ordeño, higiene 

e instalaciones) que indicara las actividades adecuadas a realizarse en el hato en 

producción. 

 

Los resultados de mastitis subclínica de vacunos en producción diagnosticada a través de 

la Prueba de California para Mastitis fue relativamente alta siendo la prevalencia del 

44.83%, sin considerar trazas como positivos. La prevalencia total de los cuartos 

afectados fue del 12.59%, los datos revelan que los cuartos posteriores están más 

propensos a contraer mastitis principalmente el cuarto posterior izquierdo no muy 

diferente al derecho y en menos porcentaje ambos cuartos anteriores. 

 

Los principales factores predisponentes para la presentación de mastitis subclínica son las 

inadecuadas técnicas donde la falta de higiene antes y durante el ordeño así como la 

ausencia del sellado de los pezones facilita el paso de microorganismos al conducto 

mamario provocando la enfermedad, además se consideró que aquellas vacas de 3-5 años 

de edad, con número de partos de 1 a 3 y en el primer tercio de gestación son más 

susceptibles a adquirir mastitis en la comunidad del Rosario. En cuanto a la variable raza 

se obtuvo como resultado que los cruces de vacas holstein y pardo son más propensas 

debido a la genética como altas productoras de leche. 

  

Existe abundante información sobre los costos de la mastitis, pero esta no es consistente 

en su metodología y las variaciones propias en la enfermedad hacen que las 

comparaciones sean difíciles. El impacto económico de la mastitis debe abordase a nivel 

de hato, pues depende de múltiples condiciones epidemiológicas, administrativas y 

económicas locales y regionales, así como de características específicas de las vacas y de 

manejo del hato. 



 
 

25 
 

VI. RECOMENDACIONES  

 

Disminuir el porcentaje de vacas positivas mediante correctos protocolos de tratamientos 

para controlar la mastitis subclínica y por ende disminuir la prevalencia que afecta a la 

comunidad en estudio. 

 

Adquirir conocimientos sobre las distintas enfermedades que afectan a los bovinos y los 

planes de sanidad animal destinados para estas. 

 

Buscar ayuda de profesionales en el área para que brinden un control sanitario de las 

enfermedades que poseen un impacto económico en las fincas principalmente mastitis 

que es una enfermedad latente en los hatos. 

 

Implementar registro que permitan llevar un control de razas, edad y partos para mantener 

en continua observación a las vacas propensas de adquirir mastitis subclínica. 

 

Establecer programas de capacitación para orientar a los ordeñadores las medidas de 

control y prevención de la enfermedad así como la afección de los cuartos mamarios más 

predispuestos a la contaminación durante la fase productiva de las hembras. 

Se recomienda realizar la prueba de california para mastitis mensualmente ya que esta 

contribuye a tener un manejo adecuado y un mayor control sobre el hato, evitando 

pérdidas económicas.  

El establecimiento de sistemas de vigilancia de mastitis y calidad de leche, basados en 

métodos de diagnósticos, como el cultivo bacteriológico y el recuento de células 

somáticas en leche. 

Se sugiere a las organizaciones desarrollar y validar una metodología para calcular el 

impacto económico de la mastitis y efectuar el análisis beneficio-costo. 
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VIII.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Mapa del municipio de La Trinidad 
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Anexo 2. Hoja de campo 1 

Nombre del propietario: _______________________________________ 

Comunidad: _____________________________                                                      Fecha: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

1. CAD: cuarto anterior derecho. 

2. CAI: cuarto anterior izquierdo. 

3. CPD: cuarto posterior derecho. 

4. CPI: cuarto posterior izquierdo. 

 

FINCA: CONTEO DE CELULAS SOMATICAS 
Producción 

por litros NO Código Raza 
No de 

partos 

Meses de 

lactancia 

Estado de pezón 
CAD CAI CPD CPI 

Sano Enfermo 
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Anexo 3. Hoja de campo 2 

Nombre del propietario: ____________________________________________ 

Comunidad: _____________________________________                 Fecha: ____________________________________ 

Finca: 

Manejo del animal Higiene del ordeñador Higiene del pezón Tipo de ordeño 
Almacenamiento de 

la leche 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 
Mano 

completa 
martillo Correcto Incorrecto 
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Anexo 4. Condiciones de los corrales 
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Anexo 4. Prueba de california  
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Anexo 5. Manejo en el ordeño  

 

 

 

 

 

 


