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La mastitis bovina es considerada la causa más común de uso de 

antimicrobianos en el ganado lechero. Si bien se preconiza un uso 

racional de la terapia antibiótica por considerarse una causa potencial 

de selección de cepas de organismos patógenos resistentes y aparición 

de residuos de antimicrobianos en leche, existe escasa información en 

nuestro país acerca de las prácticas más frecuentes de uso de estos 

productos para el tratamiento y prevención de la mastitis bovina. 

El objetivo de este estudio fue determinar cuáles eran las prácticas más 

frecuentes de uso de antimicrobianos por médicos veterinarios 

dedicados a producción y sanidad del rodeo lechero. 

Se efectuó una encuesta en agosto de 2008 con un cuestionario 

estructurado sobre una muestra no aleatoria de 75 médicos veterinarios 

cuya actividad principal era la clínica y/o asesoramiento de 

establecimientos lecheros de la cuenca central de Argentina. La gran 

mayoría de los encuestados (98,7%) manifestaron que existían 

problemas de mastitis clínicas y subclínicas en los rodeos que atendían. 

Los problemas clínicos fueron calificados como leves, moderados o 

serios por el 18,8; 65,4 y 15,8% de los encuestados respectivamente. 

Con respecto a los subclínicos, estos porcentajes fueron del 14,7; 58,8 y 

26,5% respectivamente. En un 71,9% los casos clínicos eran tratados 

por el tambero y/o propietario. Las vías de administración utilizadas eran 

parenteral (1,4%), intramamaria (45,3%) o ambas (53,3%). La media de 

la duración mínima de los tratamientos intramamarios era de dos días, 

siendo en un 81 % de los casos inferior a los tres días. 

Un 70,7% de los encuestados tenía en cuenta su experiencia clínica 

para la elección del antibiótico a utilizar, en un 25,4% el precio del 

producto era un elemento de importancia y en un 41,4% utilizaban 

antibiogramas. Con respecto al uso de registros de los casos de mastitis 
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clínicas, estos eran utilizados en muchos rodeos por el 25,0% de los 

encuestados, en algunos por el 30,6%, en pocos por el 41,7% y en 

ninguno por el 2,8%. Sólo el 10,9% contestaron que pocos o ninguno de 

sus clientes utilizaban terapia de vaca seca en sus rodeos. En caso de 

utilizarla, esta era practicada en el total del rodeo por el 58,6% de los 

encuestados, mientras que 15,7% lo hacía en forma selectiva y el resto 

de ambas maneras. Los criterios más utilizados para seleccionar las 

vacas a tratar eran la historia de mastitis clínicas (53,4%), conteos de 

células somáticas individuales (43,3%), el antibiograma (30%), la 

producción individual de leche (26,7%), la prueba de mastitis de 

California (13,3%). Sólo el 5,6% de los encuestados no habían 

efectuado aislamientos bacterianos en alguno de los rodeos que 

atendían, el 45,8% en pocos rodeos, el 33,3% en algunos, el 13,9% en 

muchos, y el 1,4% en todos. Si bien estos datos fueron obtenidos sobre 

un número reducido de veterinarios, se advierte una importante difusión 

del uso de la terapia para vaca seca y el cultivo de muestras de leche en 

los tambos asesorados. 

Los datos acerca de tratamiento de mastitis clínicas refuerzan la 

necesidad de incrementar las tareas de extensión y difusión en esta 

área. 


