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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

CMT: California Mastitis Test  

Pa: Prevalencia aparente 

HC: Hormona de crecimiento 

PRL: Prolactina  

RR: Riesgo relativo 

Ro: Tasa reproductiva base  

I: Incidencia  

Se: Sensibilidad  

Es: Especificidad  

UPAs: Unidades Productivas Agropecuarias  

Etológico: Estudio sobre las causas de las cosas y de las enfermedades 

Infección: Invasión y desarrollo de un microorganismo, generalmente parásito (virus, 

bacteria, hongo, protozoo o invertebrado), en los tejidos del hospedador aun sin darse 

manifestaciones clínicas importantes 

Mastitis: Inflamación de la glándula mamaria que puede ser aguda o crónica 

Antibiograma: Prueba microbiológica que se realiza para determinar la 

susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos 

Cultivo: método para la multiplicación de microorganismos 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
 

Tomando en cuenta que la mastitis causa una disminución en la producción de leche, 

y contribuye a la disminución en el precio por deficiencias de calidad de la misma, 

gastos en medicamentos, servicio veterinario, descarte de los animales, descarte en la 

leche, problemas de residuos de antibióticos; con esta investigación se pretende 

ayudar a mejorar y corregir este problema ya que es un requerimiento muy importante 

de las poblaciones de distintos países, que los alimentos incluidos la leche y sus 

derivados, sean seguros para la salud, nutritivos y de sabor fresco y  agradable para el 

consumo humano, así muestran investigaciones locales, nacionales y mundiales: 

Amplios estudios, realizados en los países productores de leche como son: 

Israel, Francia, Estados Unidos de América, entre otros, han mostrado 

que un 50% de todas las vacas padecen mastitis, que principalmente, son 

de tipo subclínico. Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad pueden 

agruparse de la siguiente manera: Disminución de la producción, 

descarte de leche, costo de medicamentos, honorarios veterinarios, 

trabajo extra, pérdida de potencial genético. La mastitis continua siendo 

la enfermedad más prevalente y costosa de los bovinos lecheros en la 

mayor parte del mundo. Las vacas lecheras comparten su ambiente con 

microorganismos y es inevitable que algunos de ellos entren a la glándula 

mamaria y causen mastitis.1 

Los sistemas de producción lechera de los centros de acopio Puliza y Sto. 

Domingo Nº1, Presentan una incidencia de mastitis del 55% y 64% 

respectivamente, siendo una enfermedad de grandes pérdidas económicas 

para los productores como lo evidencia investigaciones a nivel mundial.2 

Por este motivo, los programas preventivos de mastitis y de calidad de leche se deben 

llevar a cabo en todas las fincas y haciendas dedicadas a esta actividad y deben tener 

por objetivo la producción de leche de óptima calidad en su composición, provenir de 

vacas sanas y bien alimentadas, con la máxima calidad higiénica posible, y sin la 

presencia de sustancias adulterantes de ningún tipo.   

                                                           
1REDVET, Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504 2008 Volumen IX Número 4, 25 de mayo del 
2012,http://www.veterinaria.org/revistas/ Redvet/n040408/040805.pdf. 
2 CHOLCA, Sonia, Análisis de la situación del uso de medicamentos (abióticos y antiparasitarios) en las unidades productivas 

de los centros de acopio y enfriamiento de leche Sto. Domingo Nº1 y Puliza, Tesis U.P.S. Facultad de Ciencias de la vida 
Quito, Mayo 2012. 
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Unas de las causas más importantes para la degradación de la leche es causada por las 

enzimas producidas por distintos microorganismos causantes de la mastitis bovina y 

también las enzimas de origen celular, continúan con su acción de degradación de las 

proteínas, lactosa y grasa butirosa, en la leche fluida y productos lácteos, aún después 

de la pasteurización, disminuyendo la vida útil de los mismos y provocando cambios 

organolépticos. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la prevalencia e 

incidencia de mastitis bovina en vacas lecheras de los productores de en la Comunidad 

de Paquiestancia, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria y el CILEC de la Universidad Politécnica Salesiana, uno de los 

problemas sanitarios en las fincas de los productores de las comunidades es la mastitis  

causada por microorganismos presentes en la ubre de los animales, esta investigación 

es relevante ya que no se ha realizado ningún estudio sistematizado sobre el tema.  Por 

tal motivo, nace la necesidad de investigar sobre esta enfermedad tanto por razones 

de salud pública como salud animal, además los costos que este padecimiento 

representa en la economía del sistema de producción, justifican la trascendencia del 

estudio para la pronta y acelerada identificación de la enfermedad. 

Las malas prácticas utilizadas en el momento del ordeño, los productores 

tienen como consecuencia la presencia de mastitis subclínica en las vacas 

lactantes, sin embargo no se puede mencionar con certeza que la gran 

mayoría de los hatos presentan mastitis subclínica y clínica, ya que el 

único método de campo directo para detectar mastitis subclínica y clínica 

que está al alcance de los ganaderos es el CMT, siendo así que 53% y 87% 

de UPAs de los sectores de Puliza y Sto. Domingo Nº 1 les aqueja este 

problema, teniendo reportes nacionales en la que mencionan: 3 

Condiciones sanitarias de la leche: en cuanto a la condición sanitaria de 

la leche preguntamos a los productores si tenían conocimiento de la 

enfermedad de la glándula mamaria: mastitis, si tenían conocimiento y si 

practicaban el CMT como practica de campo para detectarla. Los 

resultados fueron: un 90% de los productores encuestados conocen la 

mastitis, el 85% conoce de la prueba de CMT, pero solo un 65% de los 

productores encuestados de las 7 provincias la aplican como prueba de 

campo para detectar mastitis.4 

                                                           
3 CHOLCA, Sonia. Op. Cit. p. 83. 
4BONIFAZ, Nancy. y REQUELME, Narcisa, Buenas prácticas de ordeño y calidad de leche en el Ecuador. La Granja, Vol. 
14(2): ISSN: 1390, p. 54 
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2. OBJETIVOS 

 

 
 
 

2.1.   Objetivo General 

 
 
 

Determinar la prevalencia e incidencia de mastitis bovina con la identificación del 

agente etiológico, para mejorar la calidad sanitaria de la leche de los hatos ganaderos 

de la Comunidad de Paquiestancia.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar los principales agentes patógenos causantes de la mastitis 

mediante cultivo en laboratorio.  

 Identificar los factores de riesgo causantes de la enfermedad a través de 

encuesta y observación de campo. 

 Determinar las pérdidas económicas por prevalencia e incidencia causada por 

la mastitis, según el grado de infección.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 
 
 

3.1. La mastitis  

 
 
 

La mastitis constituye la enfermedad que mayores pérdidas económicas ocasionan a 

los productores de leche. Estas pérdidas derivan de menor producción de leche por el 

daño al tejido secretor, eliminación de las vacas por no responder al tratamiento o por 

la pérdida de uno o más cuartos a causa de esta enfermedad, imposibilidad de 

comercializar la leche de vacas bajo tratamiento, costo de los medicamentos y la 

interferencia con el comportamiento reproductivo. La mastitis se refiere a la 

inflamación de la glándula mamaria, la cual puede deberse a lesiones físicas (mastitis 

no infecciosa) o microorganismos patógenos. En la vaca, la mastitis no infecciosa es 

rara, aunque cuando se presenta puede predisponer a la ubre a infecciones 

microbianas; 99% de las infecciones de la ubre se deben a bacterias y a la vía de la 

infección en prácticamente todos los casos es el conducto de la teta.5 

 

3.1.1. Definición  

 

El termino mastitis se refiere a la inflamación de la glándula mamaria sea cual sea su 

causa. Se caracteriza por alteraciones físicas, químicas y casi siempre bacteriológicas 

de la leche, y por modificaciones patológicas del tejido glandular. Entre las anomalías 

más importantes de la leche cabe mencionar cambios de color y presencia de coágulos 

y de gran número de leucocito. Aunque en muchos casos hay tumefacción, color y 

dolor de la glándula mamaria, una gran proporción de glándulas con mastitis no se 

identifican fácilmente por palpación manual ni por examen visual de la leche 

utilizando copa de ordeño. Debido al elevado número de tales casos subclínicos el 

                                                           
5 MELLADO, Miguel, Producción de leche en zonas templadas y tropicales, 1ra Edición, Editorial Trillas, S.A. de C.V., 
México D.F., 2010, p. 291.  
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diagnóstico de mastitis depende actualmente en gran medida de pruebas indirectas 

basadas en el recuento de leucocitos en la leche. 

En el estado actual de nuestros conocimientos es sin duda lógico y práctico definir la 

mastitis como una enfermedad caracterizada por la presencia de una cantidad 

significativamente aumentada de leucocitos en la leche procedente de las glándulas 

enfermas. Como el aumento de leucocitos es una reacción tisular al traumatismo, va 

precedido por cambios en la leche como resultado directo de la lesión al tejido, queda 

la posibilidad de que la definición de mastitis cambie. Pero mientras, y en vista de que 

el uso común define la enfermedad según el contenido de cloro o sodio en la leche, la 

conductividad eléctrica o la cantidad de ceroalbúmina, no vemos la necesidad de tal 

cambio. Una definición más exacta que incluya el tipo de mastitis depende del agente 

causal, ya sea éste físico o infeccioso.  

 

 

3.1.2. Fisiología de la lactación  

 

 

La fisiología de la lactación abarca el desarrollo de la glándula mamaria desde la etapa 

fetal hasta la edad adulta, el desarrollo futuro durante la preñez y el inicio de la 

lactancia con los consecuentes sucesos adaptativos metabólicos y de comportamiento. 

Al inicio de la preñez el sistema endocrino sufre dramáticos cambios. El crecimiento 

de la glándula mamaria es estimulado por la hormona de crecimiento (HC) y la 

prolactina (PRL), esteroides adrenocorticales, estrógeno y progesterona, gastrina y 

secretina del sistema gastrointestinal. 

El inicio de la lactancia es acompañado por aumento del volumen sanguíneo, 

producción cardiaca, flujo sanguíneo mamario y flujo sanguíneo a través del flujo 

sanguíneo hepático y gastrointestinal, que proveen a la glándula mamaria con 

nutrientes y hormonas para la síntesis de leche. El reflejo de eyección se activa con la 

presencia de leche en la glándula y la oxitocína que actúa en la contracción de las 

células mioepiteliales. Además de los mecanismos centrales, mecanismos locales 
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dentro de la glándula mamaria regulan el inicio de la lactancia, mantenimiento, 

regulación del flujo sanguíneo y apoptosis (muerte programada) de las células de la 

glándula mamaria. Estudios recientes han demostrado que la vasopresina tiene un lugar 

en la eyección de leche. Una mayor eficiencia en la respuesta de oxitocina se obtiene 

si la vaca es alimentada durante el ordeño. Además del ordeño, la oxitocína tiene 

influencia en el comportamiento maternal y el metabolismo. 

La fisiología de la lactancia es uno de los más interesantes y cambiantes áreas de 

investigación en biología. 

Debido a los sistemas de selección y reproductivos, las vacas lecheras producen mucho 

más leche que la necesaria para criar su cría. A pesar del aumento de la producción 

lechera, la composición de la leche se mantiene y no reproduce los cambios 

productivos. Los cambios en las demandas metabólicas en las vacas en lactancia 

tienden a aumentar. Hoy, trastornos en la lactancia se manifiestan y relacionan con 

stress metabólico, mastitis, patologías podales.6 

 

3.1.2.1.  El desarrollo de la glándula mamaria  

 

 

El desarrollo de la glándula mamaria se inicia en el feto en todas las especies 

mamíferas. En el feto bovino, desde el ectodermo, las líneas mamarias son visibles 

desde el día 35. Alrededor del tercer mes los canales mamarios y se forman los 

conductos excretorios y luego se forman los alvéolos. El sistema excretorio es 

completado al final del segundo trimestre de la vida fetal. 

Durante el primer estadio postnatal, el proceso de crecimiento es a una tasa igual que 

el resto del cuerpo (crecimiento isométrico). Al comienzo del tercer mes la glándula 

mamaria comienza a crecer 2 - 4 veces más rápido que el resto del cuerpo hasta la 

                                                           

6 GLAUBER, Claudio, fisiología de la lactación en la vaca lechera, Veterinaria Argentina, 18 de julio del 2013, 

www.produccion-animal.com.ar 
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pubertad (crecimiento alométrico). Previo a la pubertad el tejido mamario es 

influenciado por factores de crecimiento y hormonas. 

A edad adulta el ciclo de la lactación puede dividirse en periodos consecutivos: 

mamogénesis, lactogénesis, galactopoyesis y flujo sanguíneo mamario. Cada fase 

caracterizada por un estricto control hormonal. Tres categorías de hormonas están 

involucradas: hormonas reproductivas (estrógenos, progesterona, lactógeno, 

placentaria, prolactina y oxitocina) actúan directamente sobre la glándula mamaria. 

Hormonas del metabolismo (hormona crecimiento, corticosteroides, tiroides, 

insulina) que funcionan en distintas partes del cuerpo y a menudo tienen efecto sobre 

la glándula. 

Finalmente hormonas de producción local que incluyen la hormona de crecimiento, 

prolactina, paratiroidea peptídica (PTHrp) y leptina (recientemente descripta, 

hormona con síntesis en el tejido adiposo pero también en la glándula mamaria).  

La PTHrp se expresa en células del epitelio mamario durante la lactación y recientes 

experimentos en cobayos informan que su secreción puedes relacionarse con las 

concentraciones de calcio extracelular y su importancia en el transporte de calcio 

desde la sangre a la leche. 

 

3.1.2.2.  Mamogénisis 

 

Hormonas del metabolismo, factores de crecimiento y prolactina son necesarios para 

el normal desarrollo de la glándula mamaria con especial referencia a las hormonas 

sexuales esteroideas. A través de la gestación, la proliferación del epitelio mamario es 

dependiente de estrógenos y progesterona. Los receptores específicos para esas 

hormonas se expresan en niveles muy bajos durante la mamogénesis o lactogénesis. 

Los estrógenos también estimulan la secreción de IGF-I (Factor crecimiento-insulina) 

a partir de las células del estroma de la glándula mamaria y causa el crecimiento de 

células epiteliales. La mamogénesis no ocurre en ausencia de prolactina y hormona 

de crecimiento. 
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3.1.2.3. Lactogénesis y Galactopoyesis 

 

 

La producción de leche es controlada por las hormonas lactogénicas Prolactina y 

Hormona de Crecimiento (HC) durante la lactogénesis y lactopoiesis. Prolactina y HC 

son esenciales para la transición de proliferativo a glándula mamaria lactando a través 

del dominio de HC sobre la prolactina durante la galactopoyesis en rumiantes a 

diferencia de humanos y cobayos. En el mantenimiento de la producción lechera o 

galactopoyesis la prolactina (PRL) en la vaca lechera reviste importancia. La acción 

de la prolactina es a través del epitelio mamario en forma directa o factores de 

transcripción, semejante a la HC que actúa en forma directa en la glándula o 

indirectamente con producción de IGF-I local o producida en el hígado. Las célula 

mamarias bovinas presentan receptores IGF-I y II, receptores de insulina y proteínas 

de unión IGF. 

 

3.1.2.4. Flujo sanguíneo mamario 

 

 

El parénquima mamario y su red de capilares se desarrollan en paralelo y 

comparativamente en una tasa más lenta desde la preñez. El desarrollo de conductos 

y bifurcaciones del parénquima mamario madura a lo largo con el crecimiento 

mamario. El volumen sanguíneo se expande en el animal preñado y alrededor del 15 

% de la producción cardiaca está directamente relacionada con la unión placentofetal 

hasta el fin de la preñez. Al parto la mayoría del flujo es removido del útero a la 

glándula mamaria. Un óptimo flujo sanguíneo de la glándula es esencial para la 

producción de leche para proveer los precursores en la síntesis necesaria de los 

elementos de la leche. 

Asimismo otros órganos como el tracto gastrointestinal y el hígado también usan parte 

de ese elevado volumen sanguíneo. La producción de CO2 ha sido directamente 

correlacionada con el flujo sanguíneo mamario. Aunque el flujo sanguíneo mamario 
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aumenta tremendamente al parto, el completo desarrollo de la red capilar y actividad 

metabólica a juzgar por la actividad de la anhidrasa carbónica en el endotelio capilar 

no se alcanza hasta varios días después del parto en la cabra. El flujo sanguíneo de la 

glándula mamaria es luego correlacionado con la producción de leche y disminuye 

luego del pico de lactancia cuando comienza a declinar la producción. 7 

 

 

3.1.3. Tipo de mastitis  

 
 
 

3.1.3.1. Clasificación de la mastitis de acuerdo al origen 

 
 

3.1.3.1.1. Microorganismos causantes de mastitis contagiosa  

 

Los patógenos causantes de la mastitis contagiosa de primera importancia incluyen al 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, y al 

Mycoplasma spp. Son organismos transmitidos de vaca a vaca a través de los paños 

utilizados para limpiar las ubres, la leche residual en las pezoneras y un equipo de 

ordeño inadecuado donde el reservorio primario que alberga los patógenos es el 

animal infectado o el cuarto de la ubre y la exposición de los cuartos mamarios no 

infectados se restringe al proceso del ordeño. 

El Corynebacterium bovis.- Frecuentemente se aísla de la leche de glándulas 

mamarias de vacas infectadas de mastitis y es asociado con la reducción en la 

producción de leche. Está relacionado con formas muy apacibles de inflamación 

mamaria. La única manifestación de esta infección, es un ligero aumento de la cuenta 

de células somáticas.  

                                                           
7 SORIA Andrés y MONCADA José, USO DE EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CÍTRICOS PARA EL CONTROL DE LA 

MASTITIS BOVINA, 25 Mayo 2012, http://www.vetzoo.umich.mx/phocadownload/Tesis/2011/Abril/uso%20de%20 
extractos%20de%20semillas%20de%20ctricos%20para%20el%20control%20de%20la%20mastitis%20bovina.pdf 
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Mycoplasma spp.- La mastitis causada por Mycoplasma se caracteriza por comienzo 

brusco, partición frecuente de todos los cuartos glandulares, descenso súbito de la 

producción, tumefacción intensa de la ubre y anormalidades manifiestas de la leche 

sin signos evidentes de enfermedad general. 

Una característica notable de los micoplasmas es que al parecer son capaces de 

sobrevivir, o incluso prosperar, en presencia de un gran número de leucocitos en la 

leche. No se han podido detectar anticuerpos contra las bacterias en sueros sanguíneos 

o en suero de leche de animales infectados con algunas cepas, pero existen anticuerpos 

de fijación del complemento en suero de animales que han sido recuperados de la 

infección por otras cepas. 8 

Streptococcus agalactiae.-Antes de la era de los antibióticos, Streptococcus 

agalactiae, era uno de los principales micoorganismos causantes de mastitis. Dado 

que este microorganismo es un patógeno obligado    que además es susceptible a los 

antibióticos, ahora es posible erradicar esta bacteria de las explotaciones lecheras. 

Streptococcus agalactiae no es una bacteria invasora activa del tejido mamario, si no 

que se adhiere al epitelio de las cisternas y de los grandes ductos mamarios. Los 

productos de desechos resultantes del crecimiento y multiplicación de esta bacteria 

causan la filtración de proteínas del suero sanguíneo y de polimorfonucleares (PMN), 

lo cual resulta en la formación de coágulos de fibrina, que a su vez bloquean los ductos 

mamarios, obstaculizando así el drenaje de la leche en el área afectada. Los productos 

de desecho de esta bacteria se sigue acumulando y esto intensifica la inflamación 

también se necrosa el tejido secretor, lo cual finalmente resulta en la suspensión de la 

secreción de la leche en el tejido afectado.  9 

Staphylococcus aureus.- Suele actuar como causa frecuente de este tipo de mastitis 

Staphylococcus aureus hemolítico coagulasa positivo, aunque puede ser difícil 

demostrar su prevalencia en casos peragudos sobre todo cuando es invadido el tejido 

necrótico por Escherichia coli y Clostridium. La mayoría de las cepas patógenas 

aisladas de bovinos producen toxinas beta, o una combinación de toxinas alfa y beta, 

pero es dudosa su importancia patógena. Los mecanismos de virulencia en las 

infecciones por Staphylococcus parecen guardar relación con la capacidad de este 

                                                           
8BLOOD, D.C., y otros. Op. Cit.  
9MELLADO, Miguel. Op. Cit. p. 292. 
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microorganismo para invadir tejidos y no con la excreción de substancias. La 

coagulasa es una excepción pero parece ayudar a la invasión. 

La mastitis estafilocócica en bovinos tiene importancia idéntica a la causada por 

Streptococcus agalactiae u otros Streptococcus en la mayor parte de las encuestas al 

respecto. Como en otras formas de mastitis, el descenso de la producción es la causa 

más importante de pérdidas económicas, pero en algunas vacadas puede haber cifras 

de mortalidad importantes. La respuesta al tratamiento no es satisfactoria, y no se han 

ideado todavía métodos adecuados para la erradicación de la mastitis estafilocócica 

en las vacadas infectadas. La presencia de Staphylococcus aureus en la leche 

destinada al consumo humano debe considerarse un riesgo para el consumidor.10 

 

3.1.3.1.2. Microorganismos causantes de la mastitis ambiental  

 

 

Klebsiella spp., Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, y Enterococcus 

spp. Otros microorganismos patógenos se incluyen en la clase ambiental de este tipo 

de infecciones. 

Se trata generalmente de bacterias oportunistas que invaden la glándula mamaria 

cuando los mecanismos de defensa están disminuidos o cuando se introducen 

inadvertidamente en la glándula mamaria al realizar un tratamiento intramamario. 

Este grupo de microorganismos oportunistas incluyen a Pseudomona spp., levaduras, 

Prototheca spp., Serratia marcescens y Nocardia spp. Cada uno de estos agentes 

poseen características de cultivo, mecanismos patógenos y consecuencias clínicas 

singulares. 

La fuente de estos agentes patógenos es el entorno de la vaca. La forma de transmisión 

principal es del ambiente a la vaca a través de un manejo inadecuado del primero. 

Algunos ejemplos incluyen la cama húmeda, terrenos sucios, ubres mojadas por la 

leche, preparación inadecuada de la ubre y los pezones antes del ordeño y sistemas de 

                                                           
10BLOOD, D.C., y otros, Op. Cit.  
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estabulación que favorecen las lesiones en los pezones. Y la exposición de los cuartos 

no infectados a los patógenos ambientales que puede ocurrir en cualquier momento 

durante la vida de una vaca. 

Estas infecciones generalmente ocurren de forma esporádica. Sin embargo, se pueden 

producir brotes en los rebaños o en una región entera, normalmente como 

consecuencia de problemas con la higiene o el tratamiento. Por ejemplo, se ha 

producido mastitis causada por Pseudoma aeruginosaen brotes relacionados con la 

contaminación de las conducciones de goma en las salas de ordeño. 

La mastitis ocasionada por patógenos ambientales es el principal problema que afecta 

a muchos hatos lecheros bien manejados, que aplican un programa de control de los 

patógenos contagiosos de la mastitis. 

Debido a que en la actualidad estos patógenos no han sido bien controlados por los 

métodos arriba mencionados, ahora están surgiendo como la causa más frecuente de 

mastitis en muchos hatos, particularmente bien manejados, hatos con bajo conteo de 

células somáticas (<200,000 cs/ml) 

Tradicionalmente, los agentes más comunes causantes de la mastitis también han sido 

clasificados como patógenos principales (mayores) y menores según el grado de 

inflamación que estos producen en la glándula mamaria. 

Los patógenos principales son definidos como los patógenos responsables, la mayoría 

de las veces, de las mastitis clínicas o de fuertes respuestas inflamatorias (conteos 

elevados de células somáticas en la leche) y comprenden al Staphylococcus aureus, 

estreptococos (S. uberis, S. agalactiae, S. dysgalactiae) y coliformes. 

Los patógenos menores son definidos como los patógenos que infectan la glándula 

mamaria, causando conteos moderados de células somáticas, pero en lo general no 

causan signos clínicos. Estas infecciones, son especialmente frecuentes, debidas sobre 

todo a otros estafilococos (principalmente S. chromogenes, S. hyicus, S. epidermidis, 

y S. xylosus) o por Corynebacterium bovis y Micrococcaceae coagulasa-negativos. 
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Streptococcus dysgalactiae 

 

La mastitis causada por patógenos medioambientales es un gran problema que afecta 

a los hatos lecheros. De entre los patógenos medioambientales, el Streptococcus 

dysgalactiae ha sido frecuentemente aislado de las infecciones intramamarias durante 

la lactación y el período seco. 

El Streptococcus dysgalactiae es una de las especies bacterianas más importantes 

aislada en la mastitis bovina. El de la especie hemolítica, es un patógeno muy común 

en la mastitis clínica y subclínica. 

La prueba serológica de Lancefield a la bacteria Streptococcus dysgalactiae, del grupo 

C, la identifica como uno de los patógenos más comunes de mastitis bovina, que causa 

pérdidas económicas más grandes en la industria de la leche. 

Este patógeno es muy capaz de sobrevivir en la boca, vagina y piel de los animales 

saludables que pastan. Debido a su situación medioambiental, los métodos de higiene 

normales y la terapia del antibiótico son menos eficaces previniendo las infecciones 

por Streptococcus dysgalactiae que las infecciones por otro patógeno contagioso. 

 

Streptococcus uberis 

 

El Streptococcus uberis es una bacteria patógena medioambiental que induce, en una 

proporción significativa, la mastitis clínica bovina en todo el mundo (Johnsenet al., 

1999; Leighet al., 1999; Phuekteset al., 2001); Por consiguiente la mastitis 

medioambiental se ha vuelto un gran problema. 

El Streptococcus uberis es un importante patógeno medioambiental involucrado en 

los casos de mastitis subclínica y clínica durante el periodo de lactación temprana y 
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el periodo seco (Douglas et al., 2000); y es responsable del 12 al 14% de la mastitis 

clínica en vacas lactantes.11 

 

Coliformes 

 

El 5% de la mastitis se debe a bacterias gramnegativas en forma de bastón de la familia 

Enterobacteriae, entre las que se destacan Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

enterobacter agglomerans. Estos organismos reciben el nombre de coliformes porque 

habitan en el tracto intestinal de los humanos y otros animales, sin causar ninguna 

enfermedad. De los microorganismos antes señalados, Escherichia coli es el germen 

más abundante en los corrales de las vacas lecheras y, por lo mismo, es el principal 

coliforme causante de mastitis. Debido a que los coliformes son microorganismos 

“ambientales”, la infección de la ubre por estas bacterias ocurre de manera 

fundamental entre las ordeñas. En la mayoría de casos, el número de microorganismos 

coliformes en la punta de las tetas es inferior a los staphylococcus y streptococcus, 

debido a que los coliformes no colonizan la piel de la teta. Una característica de la 

mastitis causada por coliformes es lo transitorio de la enfermedad. Por lo común la 

mastitis se manifiesta muy rápidamente, esto es, de una ordeña a otra, una vaca 

aparentemente normal aparece severamente enferma, lo cual se debe a la rápida 

multiplicación de estas bacterias con la consecuente liberación y desimanación de 

endotoxinas. Sin embargo, la mayoría de estas infecciones dura menos de 28 días. La 

mastitis causada por coliformes puede variar desde las infecciones subclínicas 

detectables solo con cultivos de microorganismos, hasta casos mortales. Sin embargo, 

la más común de las infecciones por coliformes es la mastitis aguda, donde tanto los 

signos sistémicos y la respuesta inflamatoria de la ubre es de corta duración y la 

recuperación de las vacas es rápida. Relativamente pocas infecciones por coliformes 

se vuelven crónicas. 12 

 

                                                           
11Andrés SORIA Andrés y MONCADA José. Op. Cit. p. 21, 22. 
12MELLADO, Miguel. Op. Cit. p. 294. 
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Escherichia coli 

 

La mastitis medioambiental es causada por bacterias coliformes. La mayoría de las 

bacterias coliformes son clasificadas como Escherichia coli (E. coli). La mastitis 

ocasionada por la E. coli es normalmente esporádica y las señales clínicas varían desde 

muy severa, incluso formas fatales, a mastitis apacible, donde las vacas tienen solo 

señales locales en la ubre. La mastitis es un problema importante en la industria 

lechera y la mastitis producida por E. coli es sobre todo la principal enfermedad en las 

vacas 

La razón para la importancia de la mastitis por Escherichia coli es su creciente 

incidencia y los síntomas severos. Este aumento puede ser debido al uso rutinario de 

la terapia de la vaca seca, la cual es eficaz contra el organismo contagioso Gram 

positivo, pero no contra el patógeno medioambiental como E. coli. La infección de la 

ubre por este patógeno probablemente es resultado de contaminación fecal. 

De la gran variedad de patógenos microbianos que pueden causar la mastitis bovina, 

la E. coli y la Klebsiella pneumoniae son los patógenos medioambientales más 

frecuentemente aislados de las infecciones intramamarias y son los principales 

causantes de la mastitis clínica. La E. coli ha sido clasificada como un agente patógeno 

medioambiental que induce la mastitis clínica, que es caracterizada por una intensa 

concentración de neutrófilos, que lleva a la eliminación de las bacterias. 

Diversos factores de virulencia detectados a partir de bacterias E. coli patogénicas 

ocasionan infecciones del tracto urinario, diarrea, septicemia y meningitis en animales 

y humanos. La mastitis bovina es semejante a la infección del tracto urinario en que 

la infección es ascendente, causada por bacterias del ambiente.13 

 

 

                                                           
13 SORIA Andrés y MONCADA José. Op Cit. p. 22, 23.  
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3.1.3.2. Clasificación de la mastitis de acuerdo a la intensidad de la                                                                                                                           

infección 

 
 
 

3.1.3.2.1. La mastitis subclínica  

 

La mastitis subclínica es sutil y difícil de corregir, la vaca parece saludable, la ubre 

no muestra ningún signo de inflamación y la leche parece normal, sin que existan 

cambios organolépticos en la misma. El número de células somáticas en la leche, 

indicativo de la respuesta inflamatoria, se encuentra elevado, al igual que el número 

de bacterias, lo que va acompañado de una disminución del nivel de producción de la 

secreción láctea, así como de la alteración de la composición de dicho producto. 

Comúnmente es de larga duración, difícil de tratar con los antibióticos, difícil de 

detectar, reduce drásticamente la producción de leche, afecta adversamente la calidad 

de leche, y puede servir como un reservorio para infectar a otros animales en el rebaño 

lechero. 

Cuando los signos no son visibles, la presencia de patógenos y las modificaciones 

citológicas de la leche traen como resultado una mastitis subclínica, por lo que las 

técnicas de laboratorio como la medición del conteo de células somáticas y el cultivo 

bacteriológico son necesarios para detectar inflamación e infección. La mastitis, 

particularmente subclínica y crónica, es la más persistente y más amplia del grupo de 

enfermedades de importancia por la higiene de la leche 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. Es imperativo 

para los granjeros lecheros y sus asesores veterinarios enfocar su principal atención al 

control de la mastitis subclínica debido a que: (1) es 15 a 40 veces más prevalente que 

la mastitis clínica; (2) usualmente precede a la mastitis clínica; (3) es de duración 

prolongada; (4) es más difícil de detectar debido a la naturaleza oculta de la 

enfermedad; (5) reduce significativamente la producción láctea; (6) afecta 
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adversamente la composición de la leche y (7) constituye un reservorio de patógenos 

causantes de mastitis que pueden diseminarse a otras vacas en el hato.14 

 

3.1.3.2.2. La mastitis clínica  

 

La mastitis clínica se manifiesta con la presencia de coágulos en la leche, además de 

que la ubre está inflamada, caliente, enrojecida y dura. Al tratar de ordeñar a la vaca, 

muestra signos de dolor en la glándula infectada. Dependiendo de la severidad, la 

mastitis clínica se clasifica como subaguda, aguda y peraguda, esto es, los signos de 

la infección pueden ir desde cambios, mínimos en la composición de la leche, hasta 

signos sistémicos como la fiebre, depresión y pérdidas de apetito. La mastitis clínica 

detectada en pocas vacas en el hato representa solo la “punta del iceberg”, ya que por 

unos cuantos casos de mastitis clínicas en el hato, existen muchos casos de mastitis 

subclínica. La mastitis subclínica es el 15 a 40 veces más prevalente que la mastitis 

clínica, por lo que la forma subclínica de esta infección representa entre 60 y 75 % de 

las pérdidas económicas por esta enfermedad. La mastitis subclínica cobra 

importancia también porque la infección no se detecta con facilidad y puede persistir 

por largos periodos, lo que a su vez constituye una fuente constante de 

microorganismos que finalmente infectan a otras vacas.15 

 

3.1.4. Diagnostico  

 

 

El rápido diagnóstico de la mastitis bovina es de vital importancia para la aplicación 

inmediata de medidas de control y tratamiento. Impidiendo que la infección se agudice 

en la glándula afectada y se propague a otros animales, se espera reducir al máximo 

el costo económico de la enfermedad. En el caso de la mastitis clínica, cuyos signos 

                                                           
14 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN 1695-7504, 2008 Volumen IX Número 4 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
15MELLADO, Miguel. Op. Cit. p. 291, 92. 
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son evidentes, el diagnóstico es realizado directamente por el personal del 

establecimiento. 

En cambio, el diagnóstico de la mastitis subclínica presenta desafíos únicos, ya que 

depende de la evaluación de ciertos parámetros en la leche cuyos valores se alteran 

producto de la infección. La evaluación del estatus sanitario puede realizarse sobre 

muestras de leche provenientes de cada una de las glándulas o cuartos individuales 

(muestra de cuarto individual), sobre la mezcla de leche de los cuatro cuartos 

(muestras compuestas) o sobre la mezcla de toda la leche ordeñada en un tambo 

(muestra de tanque). En este último caso no se obtiene información sobre vacas o 

glándulas individuales sino sobre el estatus sanitario general del tambo. 

El método más directo para realizar el diagnóstico de una infección subclínica es el 

análisis microbiológico de la leche. Aquí se evalúa la presencia de microorganismos 

causantes de mastitis mediante pruebas bioquímicas y cultivo en medios selectivos y 

diferenciales. Pese a ser muy utilizado y dar información relevante sobre la situación 

infectológica de la mama, el análisis microbiológico es laborioso y de costo elevado. 

Autores han reportado una baja sensibilidad para este método.16 

 

 

3.1.4.1. Métodos de detección de la mastitis bovina  

 
 
 

3.1.4.1.1. Observación y palpación de la ubre 

 

En la mastitis subclínica, la ubre de la vaca permanece aparentemente sana, la leche 

que produce, a simple vista, es una leche normal, pero una infección incipiente puede 

                                                           
16Chaneton, Luciano, Nuevos enfoques en el diagnóstico, prevención y tratamiento de la mastitis bovina a través del uso de 

moléculas con acción antimicrobiana, 01 junio 2012,http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-

bin/library.cgiwww.digital.bl.fcen.uba.ar.Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de 
Buenos Aires. 
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estar dañando el tejido glandular y provocando por lo tanto una alteración en la leche 

que esta produce. 

La infección puede provocar inflamación de uno, varios cuartos o de toda la glándula, 

aumento de la temperatura en el área afectada, así como enrojecimiento de la zona y 

dolor, estos eventos provocan que el sistema inmune del animal actué tratando de 

aliviar el problema, además de lograr la mayoría de las veces mantener la infección 

únicamente en el área afectada sin alterar otros órganos o sistemas del animal. 

Cuando se encuentran todos o alguno de los síntomas enumerados se puede interpretar 

como un caso de mastitis clínica, donde además se encuentran cambios importantes 

en la leche que produce el tejido afectado, estos cambios pueden consistir en alteración 

del color, aparición de grumos, coágulos sanguinolentos, coágulos con pus, o una 

leche más acuosa, entre otros. 

 

3.1.4.1.2. Pruebas físicas  

 

Estas sólo son útiles cuando la mastitis ya está avanzada y no detectan mastitis 

subclínica. Dentro de estas se encuentran las siguientes: la prueba de la escudilla de 

ordeño, prueba del paño negro y la taza probadora. 

 

Prueba de la escudilla de ordeño 

 

Para leches anormales, se recoge la leche sobre un tejido negro extendido encima de 

la escudilla, los grumos se hacen así muy visibles. 

 

Es recomendable realizar este procedimiento en todos los ordeños ya que además de 

detectar leche anormal, se eliminan bacterias que normalmente se encuentran en mayor 

cantidad en estos primeros chorros y además se estimula la “bajada” de la leche  
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Prueba del paño negro 

 

Esta se realiza durante la preparación de la vaca para la ordeña. Consiste en la 

detección de grumos en la leche (tolondrón) haciendo pasar los primeros chorros a 

través de una malla negra o bien utilizando una cubetilla especialmente diseñada para 

eso. Es recomendable realizar este procedimiento en todos los ordeños ya que además 

de detectar leche anormal, se eliminan bacterias que normalmente se encuentran en 

mayor cantidad en estos primeros chorros y además se estimula la “bajada” de la 

leche.17 

 

Taza probadora 

 

Examine los primeros chorros de leche de cada ordeño sobre un recipiente de fondo 

oscuro. Los coágulos, escamas, hilos, materia fibrosa, secreciones acuosas, o color 

anormal indican que la leche no es normal y que hay problemas probables. En la 

mastitis crónica la leche no tiene apariencia visible anormal en todos los ordeños. 

 

 

3.1.4.1.3. Pruebas químicas  

 

 

Entre éstas se encuentran: la conductividad eléctrica de la leche, papel indicador de 

mastitis y la prueba de Whiteside. Respecto a la conductividad eléctrica CE, el 

procedimiento químico es muy variable y hasta cierto punto subjetivo por lo que no es 

recomendable como prueba única. 

 

                                                           
17 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN 1695-7504 2007 Volumen VIII Número 9, 15 diciembre 2013, 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet.  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
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Conductividad eléctrica de la leche 

 

La Prueba de Conductividad Eléctrica (PCE) se ha utilizado como un indicador de la 

mastitis durante la última década, se basa en el aumento de conductividad eléctrica de 

la leche debido a su mayor contenido electrolítico especialmente iones de sodio y de 

cloro y se ha desarrollado como un método para monitorear el estado de la mastitis en 

la vaca.18 

 

Papel indicador de mastitis 

 

Este método, consiste en un papel sobre el que se hace caer directamente del pezón 

algunas gotas de leche, se consideran sospechosas las leches que dan una coloración 

correspondiente a un pH igual o superior a 7. La prueba descubre el 50% de las leches 

infectadas. 

 

Prueba de Whiteside 

 

La mezcla de leche con una solución de NaOH al 4% ocasiona que la leche se gelifique 

formando grumos que son visibles. Los grumos serán más grandes conforme la leche 

contenga mayor número de células somáticas. Para hacer más visible la reacción es 

conveniente usar una placa de acrílico negra que puede tener dibujada 4 cuadros de 3 

cm x 3 cm, uno por cada cuarto.19 

 

 

 

 

                                                           
18 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 4 
19 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 5,6 
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3.1.4.1.4. Pruebas biológicas  

 

Dentro de éstas se encuentran: la prueba de California para mastitis, prueba de 

Catalasa, prueba de Wisconsin, prueba de CAMP y el monitoreo de células somáticas, 

así como el diagnóstico bacteriológico por los métodos de aislamiento, cultivo, tinción, 

bioquímica e identificación. 

 

Prueba De California Para Mastitis (CMT) 

 

La Prueba de California para Mastitis (CMT, por sus siglas en inglés) ha sido 

empleada durante décadas y sigue siendo la prueba más utilizada a nivel de campo 

para el diagnóstico de mastitis en el ganado bovino. 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. 

 

Pasos a seguir para la realización de la Prueba de California para Mastitis 

 

 Se desecha la leche del preordeño. 

 Se ordeñan uno o dos chorros de leche de cada cuarto en cada una de las placas 

de la paleta. 

 Se inclina la paleta de modo que se desecha la mayor parte de esta leche. 

 Se añade a la leche un volumen igual de reactivo. 

 Se mezcla el reactivo y se examina en cuanto a la presencia de una reacción 

de gelificación. 

 Antes de continuar con la vaca siguiente se debe enjuagar la placa. 
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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 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. 

La Prueba de California es un método de diagnóstico que posee una sensibilidad del 

97% y una especificidad del 93%. Sus ventajas principales son: 

 Es una técnica muy sensible y se puede utilizar tanto en una muestra de 

cuartos, como una muestra del tanque enfriador. En una muestra de tanque, 

los resultados de grado 2 y 3, indican un alto porcentaje de vacas infectadas. 

 El material extraño no interfiere con la prueba (pelo u otro material). 

 La prueba es simple y no requiere de equipo costoso. 

 La paleta es fácil de limpiar después de cada uso. 

 A pesar de sus ventajas, la técnica presenta los siguientes inconvenientes: 

 Los resultados pueden ser interpretados de forma variable, entre los individuos 

que realicen la prueba, por lo que resulta necesario uniformizar el criterio de 

casos positivos y su categorización en grados. 

 Pueden presentarse falsos positivos en leche de animales con menos de diez 

días de paridos o en vacas próximas a secarse. 
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 La mastitis clínica aguda da resultados negativos, debido a la destrucción de 

los leucocitos por las toxinas provenientes de los microorganismos 

presentes.20 

 

 

 

CUADRO 1: Interpretación de resultados en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

Fuente: REDVET. Revista electrónica de Veterinaria, 2007 

Elaborado por: REDVET. Revista electrónica de Veterinaria, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 7, 8 

Negativo (0) El estado de la solución permanece inalterado. La mezcla sigue en 

estado líquido. El 25% de las células son leucocitos polimorfonucleares 

Trazas (T) Se forma un precipitado en el piso de la paleta que desaparece pronto. 

De un 25% a 30% son leucocitos polimorfonucleares. 

1 (+) Hay mayor precipitado pero no se forma gel. De un 30 a 40% son 

leucocitos polimorfonucleares. 

2 (++) El precipitado se torna denso y se concentra en el centro. De un 40 a 

70% son leucocitos polimorfonucleares. 

3 (+++) Se forma un gel muy denso que se adhiere a la paleta. De un 70 al 80% 

son leucocitos polimorfonucleares. 
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Prueba de Wisconsin para Mastitis (WMT) 

 

La Prueba de Wisconsin para Mastitis (WMT), fue diseñada para el uso en el 

laboratorio, y es utilizada para estimar el contenido de células somáticas de muestras 

de leche fresca mezclada o leche de tanques de enfriamiento, así como para muestreo 

de vacas individuales. Se utiliza una solución similar a la que se emplea con la prueba 

de California (CMT), pero en contraste con esta última, los resultados se miden 

cuantitativamente dependiendo de la viscosidad, no cualitativamente o de estimarla a 

ojo de buen cubero como en la CMT. 

 

Pruebas bacteriológicas 

 

Los cultivos en laboratorio son necesarios para identificar los organismos específicos 

que se encuentran comprendidos en un caso clínico de mastitis y para distinguir los 

animales sanos de aquellos que presentan un caso subclínico. La fidelidad de los 

resultados de laboratorio depende de los cuidados sanitarios que se tengan durante la 

toma de muestras y su manipulación posterior. 

 

Método Somaticell 

 

El somaticell puede ser utilizado para analizar la leche proveniente de una o muchas 

vacas, se puede utilizar para el diagnóstico de la mastitis subclínica, o para realizar el 

programa de manejo de todo el hato durante un mes. 

En el caso de las muestras individuales de leche, se determina la probabilidad de la 

presencia de mastitis, también se analiza en la leche de tanque, la calidad de leche del 

hato, con ello se puede estimar el porcentaje de animales con infección de la glándula 

mamaria. Se utiliza un Kit con un procedimiento similar al de la prueba de 

Wisconsin.21 

                                                           
21 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 9, 12, 13.  
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3.1.4.1.5. Método de conteo electrónico celular  

 

Los métodos electrónicos tienen en la actualidad una aplicación universal, sobre todo 

en laboratorios de control lechero o dedicados al diagnóstico o investigación de la 

mastitis, utilizándose aparatos de recuentos celulares como el Bactoscan, Fossomatic 

(Foss Electric, Dinamarca) y el Counter Coulter (Coulter, Inglaterra). 

 

Método fluoro-opto-electrónico (Fossomatic) y Counter Coulter 

 

Estos dos aparatos poseen alta correlación con la microscopia óptica, por lo que 

proporcionan una medida segura en el recuento de células somáticas. Sin embargo, se 

pueden presentar variaciones en el recuento en las mismas muestras cuando se realizan 

con los dos aparatos debido a la diferencia de operación de cada uno de ellos.  El 

Fossomatic basa su cálculo en la tinción fluorométrica del material nuclear, mientras 

que el Counter Coulter cuenta el número de impulsos eléctricos resultantes de las 

partículas que pasan entre dos electrodos. Es decir, cuenta partículas de un diámetro 

determinado, que para el caso serían las células, pero en el rango de recuento entrarían 

otras partículas, aumentando ligeramente el valor en comparación con el Fossomatic. 

El Fossomatic consiste en el filtrado de una solución de leche mezclada con detergente 

(Triton X-100 EDTA) a través de una membrana con poros finos. Un procedimiento 

colorimétrico basado en la reacción con el ADN de las células es entonces utilizado 

para determinar el contenido de ADN que está relacionado directamente con el número 

de células presentes en la muestra inicial.22 

 

 

 

 

 

                                                           
22 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 14 
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De Laval Cell Counter. 

 

El De Laval Cell Counter (DCC) es un equipo portátil, que funciona con batería y 

posee un medidor óptico de células somáticas de la leche. Esto permite estudiar el 

estado de salud de la ubre de la vaca, también posibilita el estudio de los estándares 

higiénicos en la leche del tanque. 

El equipo utiliza casettes los cuales succionan cantidades pequeñas de leche, ya dentro 

del casette, la leche se mezcla con reactivos que llegan al núcleo de las células 

somáticas, lo cual permite su conteo, mediante un sensor de flourescencia. 

Esto se traduce en el número de células somáticas en leche, el cual aparece rápidamente 

en la pantalla del equipo. Su principio es similar al utilizado por el equipo Foss y nos 

da datos precisos sobre el estado de salud de la ubre de la vaca lechera.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Op. Cit. p. 15 
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3.2. Principales indicadores epidemiológicos  

 
 
 

3.2.1. La prevalencia aparente (Pa) 

 
 
 

La prevalencia (P) de una enfermedad, es la proporción de casos, en un momento 

determinado, en una población. 

 

𝐏 =
𝒄

𝑵
 

 

Dónde: 

P es la prevalencia 

c es el número de casos afectados por la enfermedad 

N es el número de efectivos de una población 

La prevalencia, indica la amplitud de un problema. La situación actual. 24 

 

 

3.2.2. Sensibilidad  

 
 
 

Muestra el grado de capacidad que tiene la prueba para detectar animales infectados 

por el agente específico. 

De esta manera si la prueba que usamos las reacciones positivas en 98 animales de 100 

bovinos infectados diremos que la prueba tiene 98 % de sensibilidad. El 2 % restante 

son “falsos negativos”. En un programa de erradicación interesa que la prueba 

empleada sea lo suficiente sensible para el grado de error por “falsos negativos” seas 

el menor posible, ya que el objetivo es eliminar todo foco de infección de un hato, por 

                                                           
24 RON, J. MODULO DE SANIDAD ANIMAL, Tercera Promoción, Maestría producción animal, ESPE, 2011, P. 11, 13 
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lo tanto ninguna prueba es capaz de descubrir el 100 % de los bovinos infectados de 

todas las fincas ganaderas.25 

  𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷+𝑭𝑵
 

 

 

Dónde: 

 

VP = verdaderos positivos 

FN = Falsos negativos  

 
 
 

3.2.3. Especificidad  

 

 

En cambio, medimos el grado de capacidad de la prueba para detectar el mayor número 

de animales sanos y el menor número de “falsos positivos”. Una prueba altamente 

especifica será la que de menos reacciones de “falsos positivos”. Si de 100 animales 

no infectados, la prueba da reacciones en 5 animales, decimos que la misma tiene una 

especificidad del 95 %. Una prueba poco específica es una causa por consiguiente del 

sacrificio de animales sanos y de pérdidas económicas innecesarias. Ninguna prueba 

serológica sin embargo es 100 % especifica. Si nosotros quisiéramos dar a una prueba 

mayor sensibilidad, disminuiría a la vez la especificidad. 26 

 

 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑵

𝑽𝑵+𝑭𝑷
 

 

Dónde: 

 

VN = Verdaderos negativos  

FP = Falsos positivos  

 

                                                           
25 ACHA P. SZYFRES B. Brucellose. In: mondiale de la santé animale, O. (Ed), Zoonoses et maladies transmissibles 

communes ál homme et auxanimaux. Volume 1: bacteérioses et mycoses. Nueva Editorial Interamericana. Paris 2003. P, 43 
26 ACHA P. SZYFRES B. Op. Cit., P, 32,33 
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3.2.4. Riesgo relativo  

 

 

Compara la frecuencia con que ocurre el evento, en los efectivos expuestos y no 

expuestos: Mide la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la presentación del 

evento, es la razón o ratio del riesgo en el grupo expuesto (incidencia) en relación al 

riesgo del grupo no expuesto (incidencia). 

 

A mayor RR, mayor asociación entre factor de riesgo (exposición) y la enfermedad 

 

Dónde:  

 

RR = Ie / Ine: 

Riesgo en grupo expuesto = a/a+b 

Riesgo en grupo no expuesto = c/c+d 

𝑹𝑹 = (𝒂/𝒂 + 𝒃) /(𝒄/𝒄 + 𝒅)                    𝑹𝑹 =  (𝒂(𝒄 + 𝒅)) /(𝒄(𝒂 + 𝒃))27 

 

Interpretación en la escala del Riesgo Relativo de la población en la investigación: 

Prevalencia e Incidencia de mastitis bovina mediante la prueba de california mastitis 

test en la Comunidad Paquiestancia, Ayora – Cayambe – Ecuador, 2012 

 

 

 

RR < 1 factor protector  

 

                                          

 

RR = 1 Ausencia de riesgo 

 

                              

 

RR > 1 Factor de riesgo  

                                                           
27 RON, J. Op. Cit. p. 27, 28.  
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3.2.5. Determinación de la tasa reproductiva base (Ro) 

 
 

Es el número de nuevos casos infectados, que un individuo infectado puede producir, 

cuando este es introducido en una población susceptible. Es la magnitud de esta tasa, 

que determina si una enfermedad introducida, puede esperar proporciones epidémicas, 

por lo tanto: 

 

El Ro inferior a 1: La enfermedad desaparecerá eventualmente. 

El Ro igual a 1: La enfermedad tendrá un estado de equilibrio, con una proporción 

constante de población infectada. 

El Ro superior a 1: La enfermedad tendrá proporciones epidémicas en la población. 

El Ro nos permite calcular la proporción de población, que debe ser protegida 

preventivamente para que la enfermedad no se pueda establecer en una población.  

 

 

 

 𝑅𝑜 =
1

1−𝑃
 

 

Donde:  

 

Ro = Tasa reproductiva base. 

1 = Constante. 

P = Prevalencia 28 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 RON, J. Op. Cit. p. 53, 54. 
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3.2.6. Incidencia de una enfermedad  

 
 

La incidencia es el número de nuevos casos que aparecen en una población conocida 

durante un periodo de tiempo. Siempre y cuando el animal no muera de una 

enfermedad o causa distinta durante el periodo de observación. Se interpreta como el 

riesgo que tiene un individuo de contraer una enfermedad dentro del periodo a riesgo. 

 

Fórmula para calcular la incidencia de una enfermedad  

 

I= n/S 

Dónde: 

I = es la incidencia 

n = es el número de nuevos casos afectados 

S = es el número de efectivos susceptibles (en un período) 
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4. UBICACIÓN 

 
 

La presente investigación se realizara en la Comunidad de Paquiestancia en las fincas 

ganaderas pertenecientes al Centro de Acopio de leche Asociación Campo Hermoso. 

 
 

4.1. Ubicación Político Territorial 

 
 

 

País: Ecuador  

Provincia: Pichincha 

Canto: Cayambe  

Parroquia: Ayora 

Comunidad: Paquiestancia 

Lugar: Centro de acopio Campo Hermoso  

 

4.2. Ubicación Geográfica 

 

Altitud                       2850 a 3100 msnm 

Latitud                      78º78`12`` norte  

Longitud                   00º2`6`` este  
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4.3. Condiciones Climáticas 

 

Clima: Frio templado entre 8º y 22º 

Precipitaciones medias mensuales: 12,3 mm 

Heliofanía: Norte, 8,5 km/h 

Heladas: Incidencia moderada 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

5.1. Materiales y métodos 

 
 

5.1.1. Materiales  

 

 

5.1.1.1. Materiales de campo  

 
 

 Hielera  

 Hielo. 

 Guantes. 

 Paleta para CMT. 

 Reactivos CMT. 

 Agua limpia 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2. Recurso humano  

 
 

 Estudiante Investigador. 

 Asesor (a) de Tesis. 

 Habitantes de la Comunidad de Paquiestancia. 

 Personal de Laboratorio de Microbiología LIVEXLAB.  
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5.1.1.3. Centros de referencia  

 
 
 

 Laboratorio de Microbiología LIVEXLAB.  

 Universidad Politécnica Salesiana. 

 Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Internet. 

 

 

5.1.1.4. Recursos biológicos  

 

 

 Vacas  

 12 ml Leche x vaca 

 

 

 

5.2. Métodos  

 

 

 

El método estadístico escogido para el diagnóstico de prevalencia e incidencia de 

mastitis fue un estudio no paramétrico transversal y causal, ya que es la primera 

investigación realizada en este sector, se determinó la prevalencia y la incidencia de 

la mastitis clínica y subclínica en un momento establecido de tiempo, también se 

identifica los agentes etiológicos causantes de la mastitis. 

 

 

 

5.2.1. Población  

 
 
 

Para determinar la prevalencia e incidencia de mastitis, tanto clínica como subclínica, 

se realizó un tamizaje de prueba del CMT (California Mastitis Test), las muestras 
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fueron tomadas de bidones de 46 socios que entregan la leche en el “Centro de Acopio 

Campo Hermoso” de la comunidad Paquiestancia. 

 

Una vez hecha la prueba de tamizaje se detectaron casos positivos de mastitis y se 

identificaron en 42 fincas con casos positivos, luego se procedió a realizar la prueba 

CMT a cada bovino de estas fincas. 

 

Una vez localizadas las fincas con problemas de mastitis, se procedió a muestrear a 

cada una de las vacas, en una primera fase, se tomó la muestra a 220 vacas lactantes 

que corresponde 880 cuartos muestreados. Luego de cuatro meses se realizó una 

segunda etapa, en la cual se trabajó con una la misma población de bovinos. 

 
 
 

5.2.2. Método de campo  

 

La investigación se realizó previa visita a las fincas en diferentes sectores de la 

comunidad de Paquiestancia, con la autorización de los propietarios. La prueba de 

CMT, se realizó en el momento del ordeño, se identificó: casos negativos (-), trazas 

(T), positivos (+), positivos (++) y positivos (+++), para lo cual se realizó la prueba 

en cada cuarto de todas las vacas lactantes, también se registró al momento del 

análisis, la época de lactación de cada vaca; de la primera, segunda, y tercera lactación, 

al igual que las edades de las mismas.  

Este procedimiento se hizo de igual manera tanto en la primera etapa, como en la 

segunda etapa de la investigación.  

 

5.2.2.1. Toma de muestras de leche  

 
 

 Lavar, enjuagar y secar la ubre. 

 Con una solución de alcohol al 70% desinfectarse las manos. 

 Con la misma solución y utilizando algodón desinfectar los pezones. 
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 Dejar secar 2 minutos.  

 Eliminar los dos primeros chorros de leche antes de tomar la muestra. 

 Extraer de cada cuarto 2 ml de leche aproximadamente, depositándola en 

cada una de las copas de la paleta. 

 Añadir igual volumen de CMT a cada una de las copas. 

 Mezclar durante 20 segundos mediante una ligera rotación circular de la 

paleta mantenida en posición horizontal. 

 

Resultado Interpretación: 

 

 

 Trazas Forma un ligero precipitado que se disuelve mezclándolo 

 + Forma un gel mucoso 

 ++ El gel es denso y floculento 

 +++ El gel se vuelve viscoso y pegajoso 

 
 
 

5.2.3. Método de laboratorio  

 
 

 

Se tomó muestras de leche del total de la población para identificar la infección, se 

recolectó 2 ml de leche de cada cuarto en una paleta y se realizó la prueba de CMT, 

luego se homogeniza con igual cantidad de reactivo CMT (California Mastitis Test).  

La recolección de la muestra de leche para la prueba microbiológica en laboratorio, se 

realizó a los casos positivos a la prueba del CMT en cada una de las fincas. 

Las muestras se recolectaron en frascos completamente estériles las mismas que luego 

de la recolección fueron inmediatamente puestas en termos con hielo para preservar su 

estado y su posterior traslado al laboratorio LIVEXLAB en la ciudad de Quito. En el 

análisis se identificó el agente etiológico causante de la mastitis.  
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En esta parte de la investigación se siguió estrictamente el protocolo del laboratorio 

encargado de realizar los análisis pertinentes.  

 

5.2.4. Encuesta epidemiológica  

 
 

Con el propósito de recopilar información se levantó una encuesta epidemiológica 

cuantitativa y cualitativa, para obtener información general y concreta de esta encuesta 

se tomó datos generales de las unidades productivas y del manejo sanitario de cada 

una de las fincas productoras. La encuesta se basó en preguntas que relacionadas con: 

con el manejo general de la finca, tipo de ordeño, rutina de ordeño, identificación de 

mastitis y manejo de la leche pos ordeño. (Ver anexo 34) 

 

5.2.5. Principales indicadores epidemiológicos 

 
 

En esta investigación, se analizó los indicadores epidemiológicos de acuerdo al 

número de animales muestreados en las diferentes fincas del sector.  

Para esta investigación se estableció una relación entre la presencia de la enfermedad 

con los siguientes indicadores epidemiológicos en estudio: 

Primera fase de la investigación: 

 Prevalencia aparente (Pa)  

 Riesgo relativo (RR) 

 Tasa reproductiva base (Ro) 
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Segunda fase de la investigación:  

 Incidencia (I) 

Medidas de evaluación de la prueba: 

 Sensibilidad (Se) 

 Especificidad (Es) 

5.2.5.1. Factores de riesgo  

 
 

Se establece los factores de riesgo analizados con la información de las encuestas 

aplicadas en las 46 fincas del Centro de Acopio Campo Hermoso para relacionar la 

presencia de la infección con las variables epidemiológicas planteadas en el estudio 

para determinar la prevalencia de la enfermedad. 

 

CUADRO 2: Factores de riesgo considerados en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

Conocimiento de la enfermedad 

Identificación de la enfermedad 

Aplicación de prueba de campo por CMT 

Diagnóstico de campo por CMT 

Estimulación a la vaca para el ordeño 

Lavado de los pezones de la vaca 

Descarte de los primeros chorros 

Sellado de los pezones después del ordeño 

Cernido de la leche después del ordeño  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

Fase de campo  
 
 

 Sujeción  de la vaca con una soga para el ordeño 

 Lavado de los pezones con agua limpia al mismo tiempo se va estimulado  

 Se seca  pezones con papel 

 Se realiza el despunte de los primeros chorros de leche 

 Se procede a tomar 2 ml de leche de cada uno de los cuartos en la paleta de 

CMT 

 Luego se añade 2 ml del reactivo en cada una de las muestras en la paleta 

 Se realiza una mezcla homogénea del reactivo con la leche  

 Se procede a la lectura de los resultados arrojados 

 Según los resultados se registró en la tabla correspondiente  

 

 

 
Fase de laboratorio  

 

 

Se tomó una muestra de 5 ml de leche de cada finca de los animales positivos a mastitis 

según resultado a la prueba de CMT, en la primera fase se tomó 23 muestras, para la 

primera fase y 27 muestras en la segunda fase.  

 

Posteriormente se sometió las muestras a refrigeración en un termo refrigerante para 

preservalas, para luego ser enviado al laboratorio de microbiología, la muestra fue 

enviada el mismo día de la recolección. 
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Protocolo de laboratorio LIVEXLAB 

 

 

La identificación de las muestras es de primordial importancia para el laboratorio y 

debe estar acompañada de la siguiente información: 

 

 Nombre, dirección, E-mail, teléfono y fax del médico veterinario. 

 Nombre, dirección, E-mail, teléfono y fax del propietario. 

 Nombre de la UPA. 

 RUC o número de cédula del propietario o de la hacienda 

 Ubicación: provincia, cantón y parroquia. 

 Especie, raza, sexo, edad e identificación o nombre del animal o animales. 

 Número de animales de la explotación 

 Porcentaje de morbilidad (enfermos) y mortalidad (muertos). 

 Sintomatología 

 Tiempo de evolución de la enfermedad. 

 Tratamiento efectuado. 

 Vacunas aplicadas (tipo y fechas). 

 En caso de necropsia, descripción de hallazgos o lesiones macro. 

 Tipo de muestra, fecha y hora de la toma. 

 Sistema de conservación utilizado. 

 Diagnóstico presuntivo. 

 Observaciones 

 

Nota: Para garantizar el flujo adecuado de la información, solicite los Formularios de 

pedido de exámenes de nuestro laboratorio. 
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Técnicas de recolección de muestras de leche para estudios bacteriológicos 

 

 Lavar, enjuagar y secar la ubre. 

 Con una solución de alcohol al 70% desinfectarse las manos. 

 Con la misma solución y utilizando algodón desinfectar los pezones. 

 Dejar secar (2 minutos). Eliminar los dos primeros chorros de leche antes de 

tomar la muestra. 

 Ordeñar recogiendo en un recipiente estéril sin topar sus bordes 3 ml 

aproximadamente, tomando proporcionalmente de los cuartos afectados, 

preferiblemente en recipientes de vidrio estériles. 

 En caso de que la infección esté plenamente localizada en uno de los cuartos o 

se requiera localizar el cuarto afectado, siguiendo las mismas 

recomendaciones, tomar de 2 a 3 ml de leche del cuarto afectado o de cada 

cuarto por separado. 

 Identificar la muestra correctamente y mantenerla refrigerada hasta la llegada 

al laboratorio. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 
 

7.1. Primera fase de la investigación –Prevalencia  

 
 

7.1.1. Resultados del CMT 

 
 
 

Los resultados arrojados en la investigación de campo, mediante la prueba de CMT 

(California Mastitis Test), de 220 vacas lactantes de 880 cuartos en la primera fase, 

arrojó los siguientes resultados epidemiológicos:  

 

 

CUADRO 3: Resultados de CMT, en la primera fase de la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

En el estudio realizado en las fincas de la Comunidad de Paquiestancia, en el primer 

muestreo en leche, de un total de 220 vacas que corresponde a 880 muestras, 141 vacas 

dieron positivo para mastitis en algún grado, los animales en el estudio se encontraron 

con un porcentaje mayor en vacas de 3 y 4 mes de lactancia (28%) y en cuanto al 

Número de 

vacas 

muestreadas 

PRUEBA CMT PERIODO DE LACTANCIA Nº DE PARTOS 

Casos Nº Porcentaje Periodos 

(meses) 

Nº Porcentaje Partos Nº Porcentaje 

 

 

 

220 

Positivos 141 64,00% P1: 1 - 2 54 25% 1 61 28% 

Negativos 79 36,00% P2: 3 - 4 62 28% 2 38 17% 

   P3: 5 - 6 58 26% 3 47 21% 

   P4: 7 - mas 46 21% 4 40 18% 

      5 15 7% 

      6 12 6% 

      7 3 1% 

      8 3 1% 

      9 1 1% 

SUMA  220 100,00%  220 100%  220 100,00% 
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número de partos los animales se encontraron entre el primer (28%) y tercer (21%) 

partos en mayor porcentaje. 

 

Los resultados de los análisis de CMT en leche en campo tomadas en la Comunidad 

de Paquiestancia, en el primer muestreo se detectaron, 141 (VP) verdaderos positivos 

y 79 (VN) verdaderos negativos lo que representa el 64,00% de vacas infectadas y el 

36% de vacas sanas, respectivamente.  

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 1: Casos detectados con mastitis en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, en la 

comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Esto significa que de los 880 cuartos muestreados 564 (64%) están afectados con algún 

grado de mastitis. 

El porcentaje alto de mastitis (64%) entre mastitis cínica y subclínica, ocasiona la baja 

calidad de la leche, lo cual hace que un alto porcentaje de leche sea rechazada en el 

tanque por acidez con las consecuentes pérdidas económicas por parte de los 

productores y el centro de acopio.   

VACAS 

INFECTADAS 

64%

VACAS SANAS 

36%
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La mayor incidencia de mastitis se presenta en vacas ordeñadas 

manualmente, por lo que el 6% y el 5% de UPAs de los sectores de Puliza 

y Sto. Domingo Nº 1 tienen la presencia de mastitis subclínica en más de 

5 ocasiones al año. Solo el 41% y 8% de UPAs de los sectores de Pulíza y 

Sto. Domingo Nº 1 dicen tener la incidencia de mastitis subclínica 1 o 2 

veces al año, en la que mencionaron que el uso de selladores, toallas y un 

buen aseo de las manos de la persona que se encarga del ordeño manual 

ha evitado que la mastitis reincida con frecuencia en sus vacas. 29 

La prevalencia aparente de mastitis en el cantón El Chaco, tomando en 

cuenta los animales que tienen infectados uno o más cuartos, fue del 

79,66%. La prevalencia encontrada en el cantón El Chaco resultó 

superior a la prevalencia estimada en un estudio en la provincia de 

Pichincha en el 2008 realizado por Acuña y Rivadeneira, en el que al 

analizar 20 ganaderías bovinas encontraron una prevalencia del 10,67%.  

El 50% de cuartos mamarios analizados presentaron diferentes grados de 

mastitis; la mastitis subclínica representa el 47,75% y la mastitis clínica 

el 1,60%. La distribución de los grados de mastitis subclínica fueron: 

Grado 3, 8,20%; Grado 2, 10,71%; Grado 1, 10,37% y trazas 18,47%. En 

el estudio de Flor y Vásconez en el cantón Cayambe en 1987, encontraron 

el 53,12% de mastitis subclínica y 1,17% de mastitis clínica; estos datos 

son parecidos a los obtenidos en El Chaco.30 

  

 

 

 

                                                           
29 CHOLCA, Sonia. Op. Cit. p. 87. 
30 ESPINOZA, María, MIER, Johanna, Determinación de la Prevalencia de mastitis mediante la prueba California Mastitis test 

e identificación y antibiograma del agente causal en ganaderías lecheras del Cantón el Chaco, provincia del Napo, Tesis U. 

C.E. Facultad de Medicina y Zootecnia Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Quito, febrero del 2013. 
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7.1.2. El periodo de lactancia de las vacas investigadas  

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 2: Periodo de lactancia de vacas infectadas en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, en la 

comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

Los resultados expuestos en el gráfico 2, muestran el periodo de lactancia de las vacas 

en el que se encontró, el mayor porcentaje que corresponde al tercero y cuarto mes 

(28%), seguido del quinto y sexto mes (26%), luego está el primero y segundo mes 

(25%) y por último del séptimo mes hacia arriba (21%).  

 

 

 

 

 

P1: 1 - 2 

25%

P2: 3 - 4 

28%

P3: 5 - 6 

26% 

P4: 7 - mas 

21%
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7.1.3. Número de parto de las vacas investigadas.  

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 3: Número de partos de las vacas investigadas, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del agente etiológico, en la comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

En el grafico 3 se expone los datos de las encuestas realizadas referente al número de 

partos en las vacas de todas las fincas, se encontró que, el 28% son vacas que tienen 1 

parto, el 17% son vacas de 2 partos, el 21% vacas de 3 partos, 18% vacas de 4 partos, 

el 7% vacas de 5 partos, el 6% vacas de 6 partos y el 1% pertenece al vacas de 7, 8 y 

9 partos.  

 

Según los datos de la investigación en el sector se maneja la explotación lechera con 

vacas relativamente jóvenes, desde el primer parto hasta el cuarto parto, en la mayoría, 

pero se mantienen vacas con partos de 5 y 6 partos en buen porcentaje, y seguido por 

una baja proporción de vacas mayores a 7 partos.  

 

Parto: 1

28%

Parto: 2 

17%

Parto: 3

21%

Parto: 4

18%

Parto: 5 

7%

Parto: 6

6%

Parto: 7

1%

Parto: 8

1% Parto: 9

1%
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Mediante la prueba de CMT se examinaron 880 cuartos mamarios, correspondiente a 

220 vacas examinadas, resultando 564 (64%) cuartos mamarios positivos en algún 

grado de mastitis correspondientes a 141 vacas y 316 (36%) cuartos negativos a 

mastitis que corresponden a 79 vacas. El mayor porcentaje de mastitis se concentra en 

vacas del tercer parto con el 25,53%, seguido de vacas del primer parto, con el 23,40%, 

luego tenemos vacas del cuarto parto con el 17,73%, le sigue vacas del segundo parto, 

con el 14,18%, luego están en menor porcentaje el 7,09%, 8,51%, 1,42% 2,13%; que 

corresponden a vacas de quinto, sexto, séptimo y octavo parto respectivamente.  

 

Como se puede apreciar, se concentra el mayor porcentaje de mastitis en algún grado, 

en vacas del primer al cuarto parto, es decir en vacas relativamente jóvenes, en el 

siguiente cuadro se detallan los resultados: 

 

CUADRO 4: Resultados de CMT, por número de partos y grado de 

infección en la investigación “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina 

mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación del 

Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

Grado 

de 

infección 

Parto 

1 

Parto 

2 

Parto 

3 

Parto 

4 

Parto 

5 

Parto 

6 

Parto 

7 

Parto 

8 

Parto 

9 

Suma % 

T 12,77% 3,55% 8,51% 4,26% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

1 7,80% 6,38% 11,35% 10,64% 4,26% 4,26% 0,00% 1,42% 0,00% 46,10% 

2 1,42% 3,55% 3,55% 1,42% 0,71% 2,13% 0,00% 0,71% 0,00% 13,48% 

3 1,42% 0,71% 2,13% 1,42% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 0,00% 7,09% 

Suma % 23,40 14,18 25,53 17,73 7,09 8,51 1,42 2,13 0,00 100,00 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 
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7.1.4. Resultados de vacas infectadas con mastitis por cuartos  

 
 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 4: Resultado del CMT por cuarto posterior izquierdo en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas que corresponde a 880 

cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes datos: Casos negativos 47%, 

trazas 20%, grado uno 27%, grado dos 5%, grado tres, 2%, en toda la población 

muestral.  

Estos resultados indican que más del 50% de los cuartos posterior izquierdo, presentan 

algún grado de mastitis, pero también que el 47% son casos negativos.  

 

 

 

NEGATIVO

47%

TRAZAS 

20%

GRADO 1

27%

GRADO 2

5%

GRADO 3

2%
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 5: Resultado del CMT por cuarto posterior derecho en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas que corresponde a 880 

cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes datos: Casos negativos 45%, 

trazas 20%, grado uno 28% grado dos 5%, grado tres 2%, en toda la población 

muestral. 

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto posterior derecho, el 45% de los casos fueron 

negativos pero más del 50% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis 

subclínica y un 2% con mastitis clínica. 

 

 

 

 

NEGATIVO

45%

TRAZAS 

20%

GRADO 1

28%

GRADO 2

5%

GRADO 3

2%
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 6: resultado del CMT por cuarto anterior izquierdo en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

 

Según el grado de infección se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas 

que corresponde a 880 cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes 

datos: Casos negativos, 55%; casos de trazas, 17%; casos grado uno, 23%; casos grado 

dos, 4%; casos grado tres, 1%, en toda la población muestral. 

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto anterior izquierdo, el 55% de los casos fueron 

negativos, pero el 45% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis subclínica 

y el 1% con mastitis clínica. 

 

 

 

 

NEGATIVO

55%
TRAZAS 

17%

GRADO 1

23%

GRADO 2

4%

GRADO 3

1%
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO 7: Resultados del CMT por cuarto anterior derecho en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Según el grado de infección se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas 

que corresponde a 880 cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes 

datos: Casos negativos, 56%; casos de trazas, 14%; casos grado uno, 24%; casos grado 

dos, 5%; casos grado tres, 1%, en toda la población muestral.  

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto anterior izquierdo, el 56% de los casos fueron 

negativos pero el 43% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis subclínica 

y el 1% con mastitis clínica, esto indica que existe una relación entre los cuatro cuartos.  

 
 
 
 
 
 
 

NEGATIVO

56%
TRAZAS 

14%

GRADO 1

24%

GRADO 2

5%

GRADO 3

1%
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CUADRO 5: Respuesta al CMT del total de vacas en la primera fase de 

la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Resultados del CMT en la primera fase de la investigación  

GRADO DE 

 INFECCIÓN 

POSTERIOR 

IZQUIERDO 

POSTERIOR 

DERECHO 

ANTERIOR 

IZQUIERDO 

ANTERIOR 

DERECHO 

PORCENTAJE 

NEGATIVO 103 98 120 123 50,45% 

TRAZAS  43 45 38 30 17,73% 

GRADO 1 59 61 51 53 25,45% 

GRADO 2 10 12 9 11 4,77% 

GRADO 3 5 4 2 3 1,59% 

SUMATORIA  220 220 220 220 100,00% 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

El cuadro 5 se expone el porcentaje según el grado de infección, dando como resultado 

los siguientes datos: Casos negativos 50,45%; casos de trazas 17,73%; casos grado 

uno 25,45%; casos grado dos 4,77%; casos grado tres 1,59%, en toda la población 

muestral. 

 

Del total de las vacas sometidas a investigación, el 50,45% son negativos a la prueba 

del CMT, pero de la misma manera casi el 50% de las vacas presentan mastitis en 

algún grado de la infección.  
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CUADRO 6: Respuesta al CMT del total de los cuartos mamarios por 

grado de infección en la primera fase de la investigación, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del agente etiológico, en la comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

PORCENTAJE DE  CUARTOS INFECTADOS EN LA PRIMERA FASE DE 

LA INVESTIGACIÓN 

GRADO DE 

INFECCIÓN 

POSTERIOR 

IZQUIERDO 

POSTERIOR 

DERECHO 

ANTERIOR 

IZQUIERDO 

ANTERIOR 

DERECHO 

NEGATIVO 47% 45% 55% 56% 

TRAZAS  20% 20% 17% 14% 

GRADO 1 27% 28% 23% 24% 

GRADO 2 5% 5% 4% 5% 

GRADO 3 2% 2% 1% 1% 

CUARTOS 

INFECTADOS 
 

53% 

 

55% 

 

45% 

 

44% 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

En el Cuadro 6 se detalla el porcentaje individual de cuartos mamarios afectados por 

mastitis en la Comunidad de Paquiestancia, se observa que el cuarto más afectado fue 

el posterior derecho (PD) con un 55%, seguido del cuarto posterior izquierdo (PI) con 

un 53%, con relación a los cuartos PI y PD presentaron el mismo comportamiento, 

luego está el cuarto anterior izquierdo (AI) con el 45% y el menor porcentaje es para 

el cuarto anterior derecho (AD) con el 44%,  mostrando una diferencia promedio 

mayor del 10% de los cuartos PI y PD con respecto a los cuartos AI y AD.  

 

Estos resultados no coinciden con lo reportado por Escobar, E y Mercado, C, en El 

Municipio de Since - Sucre Colombia (2008), en la que reportaron que el cuarto más 

afectado fue el AD con un 28.9% y el menor fue el PI con 21.8% de afección siendo 

superado por el primero en un 7.1%, con relación a los cuartos PD y AI presentaron el 

mismo comportamiento con un 24.6%, mostrando estos a su vez una diferencia de 

2.8% y 4.3% de prevalencia de mastitis subclínica en lo que se refiere a los cuartos PI 

y AD.  
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 8: Grado de mastitis en la primera fase de la prueba de mastitis 

clínica y subclínica y confirmación por CMT (California Mastitis Test) en 

la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

Los resultados expuestos en el cuadro 8 muestran los siguientes resultados: casos de 

mastitis clínica 2%, casos de mastitis subclínica es de un 48% y casos negativos es del 

50% en toda la población muestral.   

 

Como se aprecia en el gráfico 8, en la Comunidad de Paquiestancia, de las vacas 

sometidas al test de CMT, la investigación indica que, la mitad de las vacas 

muestreadas fueron negativas a mastitis, pero como se demuestra, la otra mitad son 

positivas en algún grado y solo un pequeño grupo de animales presenta mastitis clínica.  

 

 

 

 

 

 

NEGATIVO

50%

MASTITIS 

SUBCLINICA

48%

MASTITIS 

CLINICA

2%
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7.1.5. Identificación del agente etiológico  

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor  

 

GRÁFICO 9: Agentes Etiológicos identificados en la primera fase de la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 
 

La identificación de los agentes etiológicos encontrados se realizó por medio de cultivo 

y antibiograma en leche, de 23 muestras tomadas a vacas con la infección, se 

encontraron: Staphylococcus intermedius 26%, Staphylococcus aureus 22%, 

Streptococcus dysgalactiae 13%,   Staphylococcus epidermidis 13%,   Escherichia. 

coli CEPA 1 13%, Micrococcus 5%, Corynebacterium sp 4% y Flora mixta 

contaminante, 4%. (Ver gráfico 9). Como se puede observar el Staphylococcus 

intermedius, es el agente etiológico que con mayor frecuencia origina la mastitis. 

 

 

El 34,40% (3.931) de los cuartos fueron positivos al CMT. El 49,01% de 

los aislamientos involucraron microorganismos infecciosos. 

Staphylococcus aureus, fue aislado en el 29,09% y se convirtió en el 

principal patógeno encontrado. Staphylococcus agalactiae aislado el 

E. coli CEPA 1

13%

Staphylococcus 

intermedius

26%

Micrococcus

5%

Streptococcus 

dysgalactiae

13%

Staphylococcus 

epidermidis

13%

Staphylococcus 

aureus

22%

Corynebacterium 

sp.

4%

Flora mixta 
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6,84% de las muestras. Las infecciones mixtas representaron el 1,2% y la 

asociación más frecuente fue la de Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus agalactiae.  Los Staphylococcus coagulasa positivos, 

diferentes al Staphylococcus aureus se encontraron en el 4,04% de las 

muestras y en realidad no se tiene mucha información sobre ellos. Los 

Staphylococcus coagulasa negativos fueron aislados en el 11,75%. 

Streptococcus uberis fue aislado en el 5,74% y Streptococcus dysgalactiae 

en el 2,62%. Corynebacterium bovis fueron aislados en el 8,44% y el 

Corynebacterium pyogenes en el 5,92%. 31 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Calderon, Alfonso y Rodriguez Virginia, Prevalencia de mastitis bovina y su etiología infecciosa en sistemas especializados 

en producción de leche en el altiplano cundiboyacense (Colombia), 31 de julio del 2013, http://www.scielo.org.co/scielo.php? 
Script=sci_arttext&pid=S0120. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php
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7.1.6. Antibiograma de los agentes patógenos identificados 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 10: Antibiograma de los agentes etiológicos identificados en 

la primera fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

 

El grafico 10 indica la respuesta del antibiograma de los agentes etiológicos 

encontrados: el 48 % de los agentes etiológicos son resistentes a la Estreptomicina, el 

35% son resistentes a la Amoxicilina, un 5% es resistente a la Cefalexina, un 4% es 

resistente a la tetraciclina, el 4% es resistente a la Ciprofloxacina y el 4 % es resistente 

a la Gentamicina.  
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7.1.7. Principales indicadores epidemiológicos en la primera fase de la 

investigación  

 
 
 

7.1.7.1. La prevalencia aparente de la enfermedad 

 

 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de individuos que presentan 

síntomas o padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la 

población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. Proporciona una 

estimación del riesgo o probabilidad de que un individuo de esta población pueda 

llegar a padecer la enfermedad referida. 

La prevalencia es un concepto estadístico usado en epidemiología, sobre todo para 

planificar la política sanitaria de un país, una comunidad, etc. Es un indicador estático, 

ya que se refiere a un periodo de tiempo concreto 

Calculo:   

 

Se trabaja con una población de 220 individuos   

 

𝐏 =
𝒄

𝑵
= 

 

P = prevalencia 

c = casos afectados 

N = población muestral 

 

𝐏 =
𝟏𝟒𝟏

𝟐𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟔𝟒𝟎𝟗  

 

𝐏 = 𝟎. 𝟔𝟒𝟎𝟗 

 

𝐏 = 𝟔𝟒. 𝟎𝟗 % 
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En un primer muestreo realizado, por el método del CMT en leche, en la Comunidad 

de Paquiestancia, la presencia de mastitis clínica y subclínica es de 141 casos positivos 

y 79 casos negativos, de un total de 220 bovinos hembras, lo que representa una 

prevalencia del 64 %.  

En la Comunidad de Paquiestancia, el 64% de los animales sometidos a investigación 

son positivos en algún grado de mastitis, determinando una prevalencia mayor al 10% 

y según los resultados se debe tomar medidas de protección para los animales sanos y 

medidas profilácticas para los animales infectados.  

 

 

CUADRO 7: Resultados en el estudio epidemiológico en la primera fase 

de la investigación. “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante 

la prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

CONDICIÓN ENFERMOS SANOS TOTAL 

TEST POSITIVO VP 141 FP 0 141 

TEST NEGATIVOS FN 0 VN 79 79 

TOTAL   141   79 220 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

7.1.7.2. Sensibilidad  

 

 

La sensibilidad mide la capacidad de un test de poder identificar correctamente los 

enfermos en una población de enfermos, nos da una proporción de individuos con la 

enfermedad que son identificados correctamente por la prueba en uso, es la 

probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 
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positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 

 

 

Calculo: 

 

Se trabaja con 220 individuos.  

 

  𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷+𝑭𝑵
 

 

Dónde: 

 

VP = verdaderos positivos 

FN = Falsos negativos  

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑭𝑵
 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟏𝟒𝟏

𝟏𝟒𝟏 + 𝟎
 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏 

 

 

 

7.1.7.3. Especificidad  

 

 

 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. 

Proporción de los individuos sanos que son correctamente identificados como tales por 

la prueba (negativa en los sanos). 
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Calculo: 

 

Se trabaja con 220 individuos  

 

 

 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑵

𝑽𝑵+𝑭𝑷
 

Dónde: 

 

VN = Verdaderos negativos  

FP = Falsos positivos  

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑵

𝑽𝑵 + 𝑭𝑷
 

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟕𝟗

𝟕𝟗 + 𝟎
 

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏  
 

 

La prueba, detección de mastitis por CMT, en esta investigación, tiene la capacidad de 

detectar la enfermedad en un 100%, tanto los casos expuestos y lo casos no expuestos 

del total de la población muestral.  

 

 

7.1.7.4. Riesgo relativo (RR) 

 
 
 

El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad. 

Indica la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los expuestos a un factor 

de riesgo en relación al grupo de los no expuestos. Su cálculo se estima dividiendo la 

incidencia de la enfermedad en los expuestos (Ie) entre la incidencia de la enfermedad 

en los no expuestos (Io).  

 

RR = Tasa incidencia expuestos / Tasa incidencia no-expuestos. 

 

El resultado del análisis en el primer muestreo del estudio Riesgo Relativo (RR), en el 

grupo de los expuestos del total de la población en estudio, arrojo el siguiente 
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resultado: El riesgo Relativo (RR) es menor a 1 (RR < 1), esto significa que hay factor 

de protección, se debe tener cuidado y proteger al grupo de los no expuestos de las 

fincas ganaderas.  

 

CUADRO 8: Análisis del Riesgo Relativo (RR) en el grupo de los 

expuestos en la primera fase de la investigación en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 Casos  No casos  Total 

Expuestos 79 141 220 

No expuestos 141 79 220 

TOTAL 220 220 440 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

RR = ((a/(a+b)) / (c/(c+d)) 

 

RR = ((79 / (79+141)) / (141 / (141+79)) 

 

RR = 0.56 

 

 

Los resultados del riesgo relativo (RR) en el primer muestreo, en el grupo de los 

expuestos, confirman que el grupo de animales susceptibles a la infección tiene 0,56 

veces más de probabilidad de contagiarse de mastitis bovina, que el grupo de los no 

expuestos.  

El resultado del análisis en el primer muestreo del estudio Riesgo Relativo (RR), en el 

grupo de los no expuestos del total de la población en estudio, arrojo el siguiente 

resultado: El riesgo Relativo (RR) es mayor a 1 (RR > 1), esto significa que se debe 

tomar medidas de protección y prevención de los animales de lo contrario tendrá 

proporciones epidemiológicas en las fincas ganaderas de la comunidad.  
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CUADRO 9: Análisis del Riesgo Relativo (RR) en el grupo de los no 

expuestos en la primera fase de la investigación en la investigación, , 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 Casos No casos Total 

Expuestos 141 79 220 

No expuestos 79 141 220 

TOTAL 220 220 440 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

RR = (a(c+d)) / (c(a+b)) 

 

RR = (141(79+141)) / (79(141+79)) 

 

RR = 1,78 

 
 

Los resultados del riesgo relativo (RR) en el primer muestreo, en el grupo de los no 

expuestos, confirman que el grupo de animales susceptibles a la infección tiene 1,78 

veces menos probabilidad de contagiarse de mastitis bovina que el grupo de los 

expuestos. 

 
  

7.1.7.5. Determinación de la tasa reproductiva base (Ro) 

 
 

La Tasa Reproductiva Base es el número de nuevos casos que producirá un individuo 

infectada durante su período de contagio en una población con individuos susceptibles. 

No incluye los casos producidos por casos secundarios. Tampoco a los casos 

secundarios que no son contagiosos.  

Número reproductivo básico (Ro) = Tasa de contagio/Tasa de recuperación 
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Así pues un aumento del número reproductivo básico se puede dar ya sea por un 

aumento de la tasa de contagio o por una disminución de la tasa de recuperación. 

 

      

𝑹𝒐 =
𝟏

𝟏−𝑷
                                                                  𝑷 = − 

𝟏

𝑹𝒐
 

 

 

𝑹𝒐 =
𝟏

𝟏−𝟎,𝟔𝟒
                                                                  𝑷 = − 

𝟏

𝑹𝒐
  

 

 

𝑹𝒐 = 𝟐, 𝟖𝟎                                                                  𝑷 = 𝟎, 𝟔𝟒 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 11: Análisis de la Tasa Reproductiva Base en la primera fase 

de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante 

la prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 
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El resultado obtenido en un primer muestreo por medio de la medida epidemiológica 

Tasa Reproductiva Base (Ro), de toda la población en estudio tenemos un valor de, 

2,80 del 100% de la población bovina en estudio. 

 

Por lo que en este caso el Ro es superior a 1 y según estos datos la enfermedad tendrá 

proporciones epidémicas en la población bovina en estudio. Se debe tomar medidas de 

prevención, para que la infección no siga en aumento, y se mantenga en niveles bajos.  

 

Se puede prevenir la enfermedad, llevando a cabo las buenas prácticas de ordeño y en 

los casos ya infectados llevar a tratamientos curativos pertinentes (Ver gráfico 11) 
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7.2. Segunda fase de la investigación  

 
 

7.2.1. Resultados del CMT 

 

 

CUADRO 10: Respuestas al estudio de CMT, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”.  

 
Número de 

vacas 

muestreadas 

PRUEBA CMT PERIODO DE LACTANCIA Nº DE PARTOS 

Casos Nº Porcentaje Periodos 

(meses) 

Nº Porcentaje Partos Nº Porcentaje 

 

 

 

 

220 

Positivos 145 66% P1: 1 - 2 38 17% 1 57 26% 

Negativos 75 34% P2: 3 - 4 45 21% 2 40 18% 

   P3: 5 - 6 58 26% 3 48 22% 

   P4: 7 - mas 79 36% 4 41 19% 

      5 14 6% 

      6 13 6% 

      7 2 1% 

      8 4 1% 

      9 1 1,% 

SUMA  220 100,00%  220 100%  220 100,00% 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

El cuadro 10 resume datos generales de la población, en el estudio realizado en las 

UPB, de la Comunidad de Paquiestancia, en el segundo muestreo, los casos positivos 

fueron confirmados mediante la prueba de campo por CMT en leche, de un total de 

220 vacas que corresponde a 880 muestras, 145 vacas dieron positivo para mastitis en 

algún grado, de esto el periodo de lactancia que más sobresale es el Periodo 4 

correspondiente al séptimo mes de lactancia en adelante, y en cuanto al número de 

partos que más se maneja está en 1 a 4 partos. 

Los resultados de los análisis de CMT en leche, se detectaron, 145 (VP) verdaderos 

positivos y 75 (VN) verdaderos negativos lo que representa el 66% de vacas infectadas 

y el 34% de vacas sanas, respectivamente.  
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 12: Casos detectados con mastitis mediante la prueba CMT 

(California Mastitis Test) en la segunda fase de la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Según datos obtenidos en la investigación, al igual que en el primer muestreo, en todas 

las fincas investigadas, existe algún grado de mastitis el cual como resultado se obtiene 

un porcentaje alto de mastitis el cual es preocupante, ya que esta sería una causa de 

una baja calidad en cuanto a la composición de la leche.  

Esto significa que de los 880 cuartos muestreados 580 (66%) están afectados con algún 

grado de mastitis, como se puede apreciar la infección sube en un 2% con respecto a 

la primera fase de la investigación.  

 

 

 

VACAS 

INFECTADAS 

66%

VACAS SANAS

34%
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7.2.2. El periodo la lactancia de las vacas investigadas 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 13: Periodo de lactancia de vacas infectadas en la segunda fase 

de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante 

la prueba de California Mastitis Test con identificación del agente 

etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

Según encuestas durante la investigación se determina que el periodo de lactancia en 

mayor porcentaje que corresponde al séptimo mes a más (36%), seguido del quinto y 

sexto mes (26%) luego está el tercero y cuarto mes, (21%) y por último el primero y 

segundo mes (17%).  

 

En la investigación se tomaron los datos para el periodo de lactancia de acuerdo al mes 

de lactancia, evidenciándose como era de esperarse, que en el estudio los animales de 

las fincas ganaderas de la Comunidad de Paquiestancia, se encuentran entre los cuatro 

periodos de lactancia, en mayor número, entre los meses 7, 5 -6  de lactancia.  
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17%
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21%
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26%
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36%
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7.2.3. Número de partos de las vacas investigadas 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO 14: Número de partos de las vacas investigadas en la segunda 

fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina 

mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación del 

agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

En el grafico 14 se expone los datos de las encuestas realizadas en el segundo muestreo 

referente al número de partos en las vacas de todas las fincas, se encontró que, el 26% 

son vacas de 1 parto, el 18% son vacas de 2 partos, el 22% vacas de 3 partos, 19% 

vacas de 4 partos, el 6% vacas de 5 partos, el 6% vacas de 6 partos, el 1% pertenece al 

vacas de 7 partos, el 2% vacas de 8 partos y 0% vacas de 9 partos.  

 

De igual manera  como en la primera etapa se encuentra que en el sector, se maneja la 

explotación lechera con vacas relativamente jóvenes, desde el primer parto hasta el 

cuarto parto en su mayoría, pero se mantienen vacas con partos de 5 y 6 partos en buen 

porcentaje, y seguido por una baja proporción de vacas mayores a 7 partos.  
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7.2.4. Resultados de vacas infectadas con mastitis por cuartos 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 15: Resultados del CMT por cuarto posterior izquierdo en la 

segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 
 

Se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas que corresponde a 880 

cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes datos: Casos negativos 45%, 

trazas 19%, grado uno 28%, grado dos 6%, grado tres, 2%, en toda la población 

muestral.   

Estos resultados indican que más del 50% de los cuartos posterior izquierdo, presentan 

algún grado de mastitis subclínica y el 2% de mastitis clínica, encontrado también que 

el 45% son casos negativos.  
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19%

GRADO 1
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GRADO 2

6%
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 16: Resultado del CMT del cuarto posterior derecho en la 

segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

 

Se confirmaron mediante la prueba de CMT a 220 vacas que corresponde a 880 cuartos 

muestreados, dando como resultado los siguientes datos: Casos negativos, 45%, trazas, 

18%, grado uno, 26%, grado dos, 10%, grado tres, 1% en toda la población muestral.  

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto posterior derecho, el 45% de los casos fueron 

negativos, pero más del 50% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis 

subclínica y el 1% con mastitis clínica.  
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO 17: Resultados del CMT por cuarto anterior izquierdo en la 

segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – 

Ecuador, 2012”. 

 

 

Se confirmó mediante la prueba de CMT, a 220 vacas que corresponde a 880 cuartos 

muestreados, dando como resultado los siguientes datos: Casos negativos 50%, trazas, 

20%, grado uno 23%, grado dos 6%, grado tres 1%, en toda la población muestral.  

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto anterior izquierdo, el 50% de los casos fueron 

negativos pero el 50% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis subclínica 

y el 1% con mastitis clínica.  
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO 18: Resultados del CMT del cuarto anterior derecho en la 

segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

Según el grado de infección se confirmaron mediante la prueba de CMT, a 220 vacas 

que corresponde a 880 cuartos muestreados, dando como resultado los siguientes 

datos: Casos negativos, 52%; casos de trazas, 14%; casos grado uno, 25%; casos grado 

dos, 8%; casos grado tres, 1%, en toda la población muestral.   

 

De 220 vacas muestreadas del cuarto anterior izquierdo, el 52% de los casos fueron 

negativos pero el 48% de los casos se encuentran en algún grado de mastitis subclínica 

y el 1% con mastitis clínica, esto indica que existe una relación entre los cuatro cuartos.  
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CUADRO 11: Respuesta al CMT del total de vacas en la segunda fase de 

la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

El cuadro 11 expone el porcentaje según el grado de infección, dando como resultado 

los siguientes datos: Casos negativos, 47,61%; casos de trazas, 19,32%; casos grado 

uno, 25,11%; casos grado dos, 6,59%; casos grado tres, 1,36%, en toda la población 

muestral.   

Del total de las vacas sometidas a investigación, el 47,61% son negativos a la prueba 

del CMT, pero de la misma manera más del 50% de las vacas presentan mastitis en 

algún grado de la infección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del CMT en la segunda fase de la investigación 

GRADO DE 

INFECCIÓN 

POSTERIOR 

IZQUIERDO 

POSTERIOR 

DERECHO 

ANTERIOR 

IZQUIERDO 

ANTERIOR 

DERECHO 

PORCENTAJE 

NEGATIVO 99 100 110 110 47,61% 

TRAZAS  42 40 44 44 19,32% 

GRADO 1 61 58 51 51 25,11% 

GRADO 2 13 21 12 12 6,59% 

GRADO 3 5 1 3 3 1,36% 

SUMATORIA  220 220 220 220 100,00% 
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CUADRO 12: Respuesta al CMT del total de los cuartos mamarios por 

grado de infección en la segunda fase de la investigación, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del agente etiológico, en la comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

PORCENTAJE DE  CUARTOS INFECTADOS EN LA SEGUNDA FASE DE 

LA INVESTIGACIÓN 

GRADO DE 

INFECCIÓN 

POSTERIOR 

IZQUIERDO 

POSTERIOR 

DERECHO 

ANTERIOR 

IZQUIERDO 

ANTERIOR 

DERECHO 

NEGATIVO 45% 45% 50% 52% 

TRAZAS  19% 18% 20% 14% 

GRADO 1 28% 26% 23% 25% 

GRADO 2 6% 10% 5% 8% 

GRADO 3 2% 0% 1% 1% 

CUARTOS 

INFECTADOS 
55% 55% 50% 48% 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

En el Cuadro 12 se detalla el porcentaje individual de cuartos mamarios afectados por 

mastitis en la Comunidad de Paquiestancia, se observa que los cuartos más afectados 

fueron el posterior izquierdo (PI) y posterior derecho (PD) con un 55%, estos cuartos 

presentaron un comportamiento similar, seguido del cuarto anterior izquierdo (AI) con 

un 50%, luego está el cuarto anterior derecho (AD) con el 48% de infección, de igual 

manera estos dos cuartos casi se comportan de igual manera. En este caso muestran 

una diferencia promedio mayor del 5% de los cuartos PI y PD con respecto a los 

cuartos AI y AD. 
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 19: Grado de mastitis en la segunda fase de la prueba de 

mastitis clínica y subclínica y confirmación por CMT (California Mastitis 

Test) en la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina 

mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación del 

agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

 

Los resultados expuestos en el grafico 19 muestran los siguientes resultados: casos de 

mastitis clínica 1%, casos de mastitis subclínica es de un 51% y casos negativos es del 

48% en toda la población muestral.  

Como se aprecia en el gráfico 19 en la Comunidad de Paquiestancia de las vacas 

sometidas al test de CMT en investigación, arrojo en un 52% tienen algún grado de 

mastitis, pero otro 48% son negativas para mastitis.  

 

 

 

 

NEGATIVO

48%
MASTITIS 

SUBCLINICA

51%

MASTITIS 

CLINICA

1%
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7.2.5. Identificación del agente etológico  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 20: Agentes Etiológicos identificados en la segunda fase de la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del agente etiológico, 

en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

 

 

En el grafico 20 se establece la respuesta al cultivo y antibiograma de los agentes 

etiológicos encontrados y confirmados causantes de la mastitis en la segunda fase de 

la investigación, de 27 muestras tomadas a vacas con la infección se encontraron los 

siguientes resultados: Escherichia coli 40%, Staphylococcus intermedius 20%, 

Streptococcus dysgalactiae 20%, Staphylococcus aureus 10%, Pseudomonas sp 5% y 

Klebsiella pneumoniae 5%.  

 

Como se puede observar el Escherichia coli es el agente patógeno que con mayor 

frecuencia origina la mastitis en las vacas de los productores en la Comunidad de 

Paquiestancia.  

 

 

Escherichia coli

40%
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intermedius

20%

streptococcus 
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20%
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10%
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5%
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7.2.6. Antibiograma de los agentes patógenos identificados  

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 21: Antibiograma de los agentes etiológicos identificados en 

la segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación 

del agente etiológico, en la comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012”. 

 

 

En el grafico 21 indica la respuesta del antibiograma de los agentes etiológicos 

encontrados: el 55 % de los agentes etiológicos son resistentes a la Ampicilina, el 22% 

son resistentes a la Estreptomicina, un 15% es resistente a la Cefalexina, un 4% es 

resistente a la Ceftriaxona y el 4 % es resistente a la Sulfatrimetoprin.  

 

Estos resultados encontrados en la investigación son similares a los encontrados por 

(Cholca, 2012). 

 

Los antibióticos o marcas comerciales de mayor uso en las unidades 

productivas son los de las familias de Betalactámicos y Cefalosporinas así 

tenemos: Penicilina procaínica + penicilina benzatinica + 

Ampicilina 

55%

Estreptomicina

22%

Cefalexina

15%

Ceftriaxona

4%

Sulfatrimetoprin

4%
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dihidroestreptomicina (Shotapen L.A) antibiótico bactericida de amplio 

espectro y larga duración en un 26% (Puliza) y 7% (Sto. Domingo Nº 1) 

de UPAs. Ceftiofur (Metrigen) 6% y 3% UPAs de los sectores de Puliza y 

Sto. Domingo Nº 1, antibiótico al que manuales veterinarios e 

indicaciones de las casas farmacéuticas, no recomiendan tiempo de retiro 

en leche por su rápida expulsión aparente, pero no se toma en cuenta que 

la biotransformación del medicamento es obstruida en animales viejos o 

con problemas hepáticos.  32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 CHOLCA, Sonia. Op. Cit. p. 88. 
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7.2.7. Principales indicadores epidemiológicos en la segunda fase de la 

investigación  

 
 
 

7.2.7.1. La prevalencia aparente de la enfermedad  

 

 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de individuos que presentan 

síntomas o padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la 

población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. Proporciona una 

estimación del riesgo o probabilidad de que un individuo de esta población pueda 

llegar a padecer la enfermedad referida. 

La prevalencia es un concepto estadístico usado en epidemiología, sobre todo para 

planificar la política sanitaria de un país, una comunidad, etc. Es un indicador estático, 

ya que se refiere a un periodo de tiempo concreto. 

 

 

Se trabaja estrictamente con la misma población de la primera fase de la investigación. 

 

 

𝐏 =
𝒄

𝑵
= 

 

 

𝐏 =
𝟏𝟒𝟓

𝟐𝟐𝟎
= 𝟎, 𝟔𝟔  

 

 

𝐏 = 𝟎, 𝟔𝟔 

 

 

 

𝐏 = 𝟔𝟔 % 

 

 

En un segundo muestreo realizado a las vacas, por método del CMT en leche en la 

Comunidad de Paquiestancia, la prevalencia de mastitis clínica y subclínica es de 145 

casos positivos y 75 casos negativos, de un total de 220 bovinos hembras, lo que 

representa una prevalencia del 66 %.   
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En la comunidad de Paquiestancia, el 66% de los animales sometidos a investigación 

son positivos a algún grado de mastitis por lo que se puede determinar que hay una 

prevalencia de la infección mayor al 10 %, y según estos resultados se debe tomar 

medidas sanitarias urgentes y medidas de control profilácticas para mantener una 

prevalencia en los parámetros más bajos posible.  

 

 

CUADRO 13: Resultados del estudio epidemiológico en la segunda fase 

investigación. “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 

   

CONDICIÓN ENFERMOS SANOS TOTAL 

TEST POSITIVO VP 145 FP 0 145 

TEST NEGATIVOS FN 0 VN 75 75 

TOTAL   145   75 220 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

7.2.7.2. Sensibilidad  

 

 

La sensibilidad mide la capacidad de un test de poder identificar correctamente los 

enfermos en una población de enfermos, nos da una proporción de individuos con la 

enfermedad que son identificados correctamente por la prueba en uso, es la 

probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 
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Calculo:  

 

Se trabaja con 220 individuos  

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑭𝑵
 

 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟏𝟒𝟓

𝟏𝟒𝟓 + 𝟎
 

 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏 

 

 

7.2.7.3. Especificidad  

 
 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un individuo sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. 

Proporción de los individuos sanos que son correctamente identificados como tales por 

la prueba (negativa en los sanos). 

 

Calculo: 

 

Se trabaja con 220 individuos  

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝑵

𝑽𝑵 + 𝑭𝑷
 

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟕𝟓

𝟕𝟓 + 𝟎
 

 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏  
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La prueba detección de mastitis por CMT en esta investigación, tiene la capacidad de 

detectar la enfermedad en un 100%, por lo tanto los casos expuestos y los casos no 

expuestos del total de la población muestral es totalmente confiable.   

 

 

 

7.2.7.4. Riesgo relativo (RR) 

 
 

 

El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad. 

Indica la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los expuestos a un factor 

de riesgo en relación al grupo de los no expuestos. Su cálculo se estima dividiendo la 

incidencia de la enfermedad en los expuestos (Ie) entre la incidencia de la enfermedad 

en los no expuestos (Io). 

 

RR = Tasa incidencia expuestos / Tasa incidencia no-expuestos 

 

El resultado del análisis en el segundo muestreo del estudio Riesgo Relativo (RR), en 

el grupo de los expuestos del total de la población en estudio, arrojo el siguiente 

resultado: El riesgo Relativo (RR) es menor a 1 (RR < 1), esto significa que hay factor 

de protección, se debe tener cuidado y proteger al grupo de los no expuestos de las 

fincas ganaderas.  

 

CUADRO 14: Análisis del Riesgo Relativo (RR) en el grupo de los 

expuestos en la segunda fase de la investigación, “Prevalencia e Incidencia 

de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con 

identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, 

Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 Casos  No casos  Total 

Expuestos 75 145 220 

No expuestos 145 75 220 

TOTAL 220 220 440 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 
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RR = ((a/(a+b)) / (c/(c+d)) 

 

RR = ((75 / (75+145)) / (145 / (145+75)) 

 

RR = 0,52 

 

 

Los resultados del riesgo relativo (RR) en el segundo muestreo, en el grupo de los 

expuestos, confirman que el grupo de animales susceptibles a la infección tiene 0,52 

veces más de probabilidad de contagiarse de mastitis bovina, que el grupo de los no 

expuestos.  

 

El resultado del análisis en el segundo muestreo del estudio Riesgo Relativo (RR), en 

el grupo de los no expuestos del total de la población en estudio, arrojo el siguiente 

resultado: El riesgo Relativo (RR) es mayor a 1 (RR >1), esto significa que puede tener 

proporciones epidémicas si no se toman medidas de protección y prevención de los 

animales infectados.  

 

 

CUADRO 15: Análisis del Riesgo Relativo (RR) en el grupo de los no 

expuestos en la primera fase de la investigación en la investigación, , 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 Casos No casos Total 

Expuestos 145 75 220 

No expuestos 75 145 220 

TOTAL 220 220 440 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

RR = (a(c+d)) / (c(a+b)) 

 

RR = (145(75+145)) / (75(145+75)) 

 

RR = 1,95 
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Los resultados del riesgo relativo (RR) en el segundo muestreo, en el grupo de los no 

expuestos, confirman que los animales susceptibles a la infección tiene 1,95 veces 

menos probabilidad de contagiarse de mastitis bovina.  

 

 

 

7.2.7.5. Determinación de la tasa reproductiva base (Ro) 

 
 

La Tasa Reproductiva Base es el número de nuevos casos que producirá un individuo 

infectado durante su período de contagio en una población con individuos susceptibles. 

No incluye los casos producidos por casos secundarios. Tampoco a los casos 

secundarios que no son contagiosos.  

Número reproductivo básico (Ro) = Tasa de contagio/Tasa de recuperación 

Así pues un aumento del número reproductivo básico se puede dar ya sea por un 

aumento de la tasa de contagio o por una disminución de la tasa de recuperación  

 

𝑹𝒐 =
𝟏

𝟏−𝑷
                                                                     𝑷 = 𝟏 −  

𝟏

𝑹𝒐
 

 

 

 

 

𝑹𝒐 =
𝟏

𝟏−𝟎,𝟔𝟔
                                                                  𝑷 = 𝟏 −  

𝟏

𝟐,𝟗𝟒
 

 

 

 

 

𝑹𝒐 = 𝟐, 𝟗𝟒                                                                   𝑷 = 𝟎, 𝟔𝟔 
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 Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 22: Análisis de la Tasa Reproductiva Base en la segunda fase 

de la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante 

la prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

El resultado obtenido en un segundo muestreo por medio de la medida epidemiológica 

Tasa Reproductiva Base (Ro), de toda la población en estudio, tenemos un valor de 

2,94 del 100% de la población bovina en estudio para CMT. 

 

Por lo que en este caso el Ro sigue siendo superior a 1 y según estos datos la 

enfermedad tendrá proporciones epidémicas en la población bovina en estudio. 

Obviamente se debe tomar medidas de prevención, para que la infección no siga 

aumentando, y se mantenga en niveles lo más bajo posible.  

 

Se puede prevenir la enfermedad, llevando a cabo las buenas prácticas de ordeño y en 

los casos ya infectados someter a los animales a tratamientos curativos pertinentes.  

 

 

 

Población 

enferma

66%

Población 

Susceptible

34%
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7.3. Incidencia de la enfermedad  

 

 

 

La incidencia es el número de nuevos casos que aparecen en una población conocida 

durante un periodo de tiempo. Siempre y cuando el animal no muera de una 

enfermedad o causa distinta durante el periodo de observación. Se interpreta como el 

riesgo que tiene un individuo de contraer una enfermedad dentro del periodo a riesgo. 

 

 

Fórmula para calcular la incidencia de la enfermedad  

 

 

𝐼 =
𝑛

𝑆
 

 

 

Donde: 

 

I = es la incidencia 

n = es el número de nuevos casos afectados 

S = es el número de efectivos susceptibles (en un período) 

 
 

𝑰 =
𝒏

𝑺
 

 
 

𝑰 =
𝟏𝟓𝟒

𝟐𝟐𝟎
 

 
 
𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟎 
 
 
𝑰 = 𝟕𝟎 %  𝒆𝒏 𝟒 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
 
 
 

El resultado obtenido por medio de la medida epidemiológica Incidencia de la 

enfermedad (I), de toda la población en estudio, es del 70% del 100% de la población 

bovina en estudio para CMT.  

 

 



113 
 

Al hacer una comparación de la prevalencia de la primera fase de la investigación que 

fue del 64%, con la segunda fase que fue del 66% de prevalencia, la infección subió 

en un 2%, en un periodo de 4 meses, como se puede ver la enfermedad tiende a seguir 

incrementando, al hacer relación y tomando en cuenta los animales que se curaron de 

la enfermedad y los nuevos casos de infección que se presentaron en la segunda fase 

de la investigación, tenemos  como resultado una incidencia del 70% en la población 

muestral.  
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7.4. Factores de riesgo  

 
 
 

7.4.1. Tipos de ordeño  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 23: Tipos de ordeño practicado por los productores, en la 

investigación “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

El gráfico 23 establece que del estudio realizado a nivel de fincas investigadas como 

resultado encontramos que el 93% practica un ordeño manual, y solo el 7% de los 

productores practica el ordeño mecánico.  

 

La incidencia en mastitis es un problema netamente de prácticas de manejo en la finca 

ganadera y no del tipo sistema de extracción de leche. Cualquiera de los dos sistemas 

tanto el manual como el mecánico puede traer los mismos problemas de sanidad de 

ubres en las vacas. Sólo hay que tomar las precauciones debidas 

 

Mecánico movil 

7%

Manual 93%
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7.4.2. Conocimiento de la enfermedad 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 24: Conocimiento de la enfermedad en las UPAs, en la 

investigación “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 
 

El gráfico 24 determina que en las fincas investigadas, el 13% no tiene conocimiento 

acerca de la enfermedad, por otro lado un 87% tiene conocimiento sobre la enfermedad 

y de sus manifestaciones clínicas, pero cuando ya se puede observar los grumos al 

momento del ordeño, es decir, cuando la mastitis es clínica pero no la detectan cuando 

la mastitis es subclínica. 

 
 

Es importante conocer la enfermedad para tomar acciones inmediatas en cuanto se 

identifica una vaca con mastitis y de esta manera reunir información que nos ayude a 

reconocer el grado de daño que han infringido a la vaca los microorganismos causantes 

de la enfermedad y el posterior tratamiento del animal.  

Conoce de la 

enfermedad

87%

No conoce

13%
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7.4.3. Identificación de la enfermedad  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 25: Identificación de la enfermedad por parte de los 

propietarios de las UPAs, en la investigación “Prevalencia e Incidencia de 

Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con 

identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, 

Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 

En el gráfico 25 indica que según respondieron los productores de las fincas ganaderas 

no saben cómo identificar la enfermedad de la mastitis en un 15%, en cambio el 85% 

si sabe cómo identificar la enfermedad, pero no llevan a la práctica la prueba para la 

pronta identificación y posterior tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe como 

identificar la 

enfermedad

85%

No sabe como 

identifcar la 

enfermedad

15%
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7.4.4. Como se realiza la prueba de mastitis  

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 
 

GRAFICO 26: Prueba de campo para identificar la enfermedad de la 

mastitis por parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 
 

 

El gráfico 26 indica que el 25 % no saben cómo se realiza la prueba de campo de CMT 

para identificar la mastitis por el contrario el 75% si sabe cómo realizar la prueba de 

campo pero de igual manera no la realizan.  

 

Esta actividad se debe realizar por lo menos una vez al mes y es la que se utiliza con 

más frecuencia por ser económica, rápida y de fácil aplicación así como eficaz sobre 

todo en manos de operadores hábiles. Refleja la cantidad de células somáticas 

(leucocitos y células epiteliales) de la leche. 

Sabe cómo se 

realiza la prueba 

en campo

75%

No sabe cómo se 

realiza la prueba 

en campo 

25%
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7.4.5. Diagnóstico de campo para mastitis por el método del CMT  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 27: Diagnóstico de campo para identificar la enfermedad de 

la mastitis por parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

El gráfico 27 indica que el 9% de los productores realiza el diagnostico de campo el 

CMT para la detección de la enfermedad, pero el 91% de los productores no realizan 

la prueba de campo para la detección de la enfermedad, ni ningún otro método, pese a 

saber cómo hacerlo.   

 

La importancia de realizar la prueba de campo CMT ayuda mucho a mantener una baja 

incidencia de mastitis, pero no se lo debe considerar como el factor más importante 

para el manejo del establecimiento. Es solo un aspecto más que nos ayuda a mejorar 

el trabajo, manejo y nos permite aumentar la productividad, sin olvidarnos de los otros 

factores que permiten una buena producción., la sanidad, la alimentación, las 

instalaciones, la capacidad, la gestión, etc. 
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7.4.6. Rutina del ordeño manual  

 
 
 

7.4.6.1. Realiza la limpieza de sus manos con agua y jabón antes del proceso de 

ordeño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 28: El lavado de las manos con agua y jabón antes del proceso 

del ordeño en las fincas por parte de los propietarios de las UPAs, en la 

investigación “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 
En el gráfico 28 determina que el 75% de los productores realiza el lavado de sus 

manos antes de proceder al ordeño y un 25% de los productores no realiza esta 

actividad muy importante.  

 

La práctica de esta actividad es significativa, de esta manera se elimina la suciedad de 

manos, dedos y uñas, ya que la mayoría de los agentes etológicos causantes de la 

mastitis ingresa a través de los pezones, puede contagiarse de vaca a vaca al momento 

del ordeño por las manos de la persona que realiza la actividad del ordeño.  

 

Realiza la 

limpieza de sus 

manos 75%

No realiza la 

limpieza de sus 

manos 25%
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7.4.6.2. Estimula a la vaca antes del ordeño  

  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 29: Estimulación de la vaca antes del ordeño en las fincas por 

parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

En el gráfico 29 se aprecia que el 82% de los productores estimula a la vaca antes del 

ordeño y un 18% de los productores no realiza esta actividad.  

 

La estimulación a la vaca para el ordeño es importante ya que de esta manera secreta 

toda la leche, por el contrario, si la vaca nos es estimulada para el ordeño, no libera 

toda la leche y puede retener en la cisterna, esto puede producir infección en la ubre 

de la vaca. 

 

 

Estimula a la 

vaca antes del 

ordeño

82%

No estimula a 

la vaca antes 

del ordeño 

18%
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7.4.6.3. Descarte de los primeros chorros de leche 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 30: El descarte de los primeros chorros de leche de la vaca 

antes del ordeño en las fincas por parte de los propietarios de las UPAs, en 

la investigación “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

En el gráfico 30 indica que, el 91% de los propietarios de las UPAs, descartan los 

primeros chorros de leche antes de proceder a la recolección de la leche y en un 9% no 

realiza esta actividad tan importante antes de la recolección de la leche, pero lo hacen 

en el piso. 

 

Es importante practicar el descarte de los primeros chorros de leche antes de proceder 

a la recolección, ya que entre los primeros chorros de leche está en mayor cantidad los 

microorganismos causantes de la degradación de la leche, esto por estar más próximo 

al esfínter del pezón de la vaca por estar en contacto con el medioambiente.  

 

El descarte de la leche se debe hacer en un recipiente para que no se esparzan los 

microorganismos en el ambiente, si se hace el descarte de la leche de vacas infectadas 

con mastitis en el piso al aire libre, estos microorganismos pueden dispersarse por el 

ambiente y contagiar a las demás vacas que se encuentran en el lugar.  

Descarta los 

primeros chorros 

de leche 

91%

No descarta los 

primeros chorros 

de leche

9%
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7.4.6.4. Lava los pezones de las vacas con agua limpia y las seca antes de 

ordeñarlas.  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 31: El lavado de los pezones a la vaca antes del ordeño en las 

fincas por parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 

En el gráfico 31 evidencia que el 84% de los productores realiza el lavado de los 

pezones antes del ordeño y un 16% de los productores no realiza esta actividad tan 

importante.  

 

Con esta actividad logramos eliminar impurezas y microorganismos patógenos que 

están en los pezones de las vacas, así reducimos el riesgo de infección de 

microorganismos causantes de la mastitis y de la degradación de la leche después del 

ordeño. No se debe lavar la ubre de la vaca, ya que resulta muy difícil secarla en forma 

completa y el agua puede quedarse en la superficie, mojar las manos del ordeñador o 

caer en el balde, lo cual contamina la leche. 

 

 

Lava los pezones

84%

No lava los 

pezones

16%
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7.4.6.5. Sellado de los pezones después del ordeño  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 32: El sellado de los pezones a las vacas después del ordeño 

en las fincas por parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

Una de las actividades quizá la más importante para controlar a niveles bajos la 

enfermedad, se evidenció que el 71% de los productores realiza el sellado después del 

ordeño y un 29% de los productores no realiza esta actividad tan importante. 

 

Al terminar el ordeño es necesario efectuar un adecuado sellado de los pezones de la 

vaca, introduciendo cada uno de los pezones en un pequeño recipiente con una 

solución desinfectante a base de tintura de yodo comercial, de esta manera estaremos 

minimizando la infección por agentes patógenos causantes de la mastitis. Esta solución 

debe prepararse utilizando dos partes de agua y una de tintura de yodo comercial. 

El sellado natural fisiológico del propio animal se demora por lo menos de dos a tres 

horas, durante este tiempo pueden ingresar microorganismos causantes de la mastitis 

a través del esfínter al interior de ubre de la vaca y provocar la infección, con esta 

práctica, logramos el pronto sellado del esfínter de los pezones. 

Realiza el sellado

71%

No realiza el 

sellado

29%
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7.4.6.6. Cierne la leche después del ordeño 

 

 

Se evidenció que el 100% de los productores en las fincas sometidas a investigación 

realizan actividad del cernido de la leche a cabalidad.  

 

Para garantizar el adecuado colado o filtrado de la leche en los baldes, se recomienda 

usar una tela gruesa o filtros descartables que la más recomendable, la cual debe 

colocarse y suspenderse en la parte superior del tarro destinado al traslado de la leche 

desde la finca hasta el centro de acopio. 

 

 

7.4.6.7. Descarte de leche de vacas en tratamiento 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 33: Destino de la leche después de aplicar antibióticos, en las 

fincas por parte de los propietarios de las UPAs, en la investigación 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

 

 

Bota en el agua

16%

Da a los perros

44%

Da a los terneros

36%

Bota al suelo 

4%
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En el gráfico 33 indica que según las encuestas que se realizó, en las fincas a cada uno 

de los propietarios de las UPAs, los propietarios de estas, después de la aplicación de 

antibióticos a las vacas en época de lactancia la leche es destinada el 44% como 

alimento de los perros, el 36% la utilizan para alimentar a los terneros, el 16% arroja 

en el agua de las acequias y el 4% arroja al suelo.  

 

Los residuos de antibióticos en la leche, es un riesgo para la salud del ser humano así 

como también para los procesos de industrialización. En la actualidad el mercado 

lácteo es cada vez más exigente, por lo tanto obtener leche libre de residuos de 

antibióticos, es un elemento esencial para la comercialización, por lo que es necesario 

adoptar medidas de control, para disminuir los riesgos de contaminación. 
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7.5. Estimación de pérdidas económicas por mastitis  

 
 

7.5.1. Pérdidas económicas por grado de infección a causa de la mastitis  

 
 

CUADRO 16: Porcentaje de pérdidas estimadas, en la investigación, 

según el grado de infección “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina 

mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación del 

Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 

2012. 

 

 

% DE PÉRDIDAS 

  

NEGATIVO (-)  0% 

TRAZAS (T) 6% 

GRADO UNO (x) 12% 

GRADO 2 (xx) 18% 

GRADO 3 (xxx) 29% 

 

Fuente: CENSA, Manual de Aprendiendo de Calidad de Leche, 2012. 

Elaborado por: CENSA, Manual de Aprendiendo de Calidad de Leche, 2012. 

  

 

La presencia de mastitis bovina en un hato lechero, conduce a graves consecuencias 

para la economía del productor. Normalmente, el productor se da cuenta de la mastitis 

clínica porque esta se puede ver mediante los cambios en la leche. Pero, comparada 

con la mastitis subclínica, la clínica es mucho menos costosa, tiende a ser un problema 

individual de la vaca y puede ser detectada sin el uso de exámenes especiales. 

Desafortunadamente la vaca aparentemente sana, puede tener mastitis subclínica, la 

cual puede crear cuantiosas pérdidas para la producción de leche. 

 

Actualmente, en la Comunidad de Paquiestancia específicamente, existe un 

desconocimiento total de las pérdidas económicas que ocasiona esta enfermedad en el 

sector ganadero, a pesar de ser reconocida en el mundo como la más costosa de todas 

las enfermedades del ganado vacuno. Es por ello, que en esta investigación se pretende 

lograr un acercamiento a la situación económica que enfrentan los sectores ganaderos, 

ante los ataques de esta enfermedad. Por lo que se hizo un estudio de las principales 
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pérdidas económicas ocasionadas por la enfermedad, en función de la cantidad de 

leche perdida por concepto de disminución de la producción por mastitis y volumen 

de leche no producida y  convirtiendo los resultados en valores monetarios en función 

del precio de venta promedio del litro de leche. Además, se tuvo en cuenta los gastos 

ocasionados por la compra de medicamentos para la terapia de la misma. 
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CUADRO 17: Pérdidas económicas estimadas según el grado de infección, en la investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis 

Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, 

Cayambe – Ecuador, 2012. 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El Autor  

NEGATIVO 103 46,82      421,36 0,00 0,00

TRAZAS 43 19,55 175,91 0,06 10,55

GRADO 1 59 26,82 241,36 0,12 28,96

GRADO 2 10 4,55 40,91 0,18 7,36

GRADO 3 5 2,27 20,45 0,29 5,93

SUMA 220 100 900 52,81

NEGATIVO 98 44,55 400,91 0% 0,00

TRAZAS 45 20,45 184,09 6% 11,05

GRADO 1 61 27,73 249,55 12% 29,95

GRADO 2 12 5,45 49,09 18% 8,84

GRADO 3 4 1,82 16,36 29% 4,75

SUMA 220 100,00 900,00 54,57         

NEGATIVO 120 54,55 327,27 0% 0,00

TRAZAS 38 17,27 103,64 6% 6,22

GRADO 1 51 23,18 139,09 12% 16,69

GRADO 2 9 4,09 24,55 18% 4,42

GRADO 3 2 0,91 5,45 29% 1,58

SUMA 220 100 600 28,91

NEGATIVO 123 55,91 335,45 0% 0,00

TRAZAS 30 13,64 81,82 6% 4,91

GRADO 1 53 24,09 144,55 12% 17,35

GRADO 2 11 5,00 30,00 18% 5,40

GRADO 3 3 1,36 8,18 29% 2,37

SUMA      100,00   220 100 600 30,03

166,32 $ 66,53

4989,68 $ 1.995,87

PÉRDIDA TOTAL AL DÍA

APORTE/LE

CHE/TANQ

UE/CUART

OS/DIARIO

$ 0,40

$ 0,40

$ 0,40

$ 0,40

PÉRDIDA TOTAL AL MES

% DE 

PRODUCCIÓN 

DE CUARTOS

       30,00   

       30,00   

       20,00   

       20,00   

PRODUCCIÓN/

DÍA/TANQUE/

LITROS

3000,00

CUARTOS
GRADO DE 

INFECCIÓN

NÚMERO DE 

VACAS 

INFECTADAS

%/PARTICIPA

CIÓN/VACAS

APORTE EN 

LITROS/LECHE

% DE 

PERDIDAS

$ 11,56 346,91$   

CUARTO 

ANTERIOR 

DERECHO

$ 12,01 360,33$   

 600,00   

 600,00   

CUARTO 

ANTERIOR 

IZQUIERDO

CUARTO 

POSTERIOR 

DERECHO

$ 21,83 654,87$   

 900,00   

 900,00   

CUARTO 

POSTERIOR 

IZQUIERDO

LITROS 

PERDIDOS

PRECIO/LECH

E/LITRO/USD

PERDIDAS 

ESTIMADAS/ 

DÍA/USD

PERDIDAS 

ESTIMADAS/ 

MES/USD

$ 21,13 633,76$   
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Como se puede apreciar en la tabla 17, existen problemas considerables ocasionados 

por la presencia de la infección presentada por las UPAs en la Comunidad de 

Paquiestancia, al ser responsable de pérdidas económicas en la producción lechera. 

Las pérdidas económicas debido a la incidencia de infecciones subclínicas y clínicas 

en la producción general del tanque, al representa 166,32 litros de leche al día, 

sumando 4989,68 litros total de leche que se deja de producir al mes, representando al 

día $ 66,53 de perdida, que al mes representa $ 1995,87 que los productores pierden 

en dinero. 

 

 

7.5.2. Pérdidas económicas por concepto de tratamientos 

 

 

 

CUADRO 18: Pérdidas económicas ocasionadas estimadas para el 

tratamiento por mastitis, en la investigación, “Prevalencia e Incidencia de 

Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis Test con 

identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, 

Cayambe – Ecuador, 2012. 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El Autor  
 
 
 

Los resultados expuestos en el cuadro 18, determina las pérdidas económicas que se 

produce al tratar la enfermedad, teniendo en cuenta los antibióticos más utilizados y 

disponibles en el momento de la investigación, para dar un tratamiento efectivo a los 

animales con mastitis, donde se administra una dosis de 20 ml de antibiótico parenteral 

por tres días, un antibiótico intramamario por una sola vez y un desinflamatorio, con 

una dosis de 15 ml por tres días, en el cual se hace una estimación de pérdidas 

Fármaco Unidad 
Costo del 

medicamento 
Posología 

Costo de 

tratamiento 

Pérdida 

monetaria  

gastos en 

medicamentos 

/ vaca 

Días de 

retiro 

Litros 

de leche 

perdidos 

por 

descarte 

/ vaca 

Pérdida 

monetaria 

por 

descarte 

de leche / 

vaca 

TOTAL 

Antibiótico 

Parenteral 
Frasco 100 

ml 
$ 25,00 

20 ml/3 
días  

$ 15,00 

$ 50,80 8 128,00 $ 51,20 $ 102,00 
Antibiótico 

intramamario 
Jeringa 10 

ml  
$ 7,00 

40 ml 

/una vez 
$ 7,00 

Desinflamatorio Frasco 50 ml $ 32,00 
15 ml/3 

días 
$ 28,80 
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económicas por gastos en medicamentos para el tratamiento, dando una estimación de 

$50, 80 y por descarte de leche después de la administración de los antibióticos, para 

lo cual se toma un promedio de 16 lt/vaca/día a $ 0,40 el litro, dando una perdida 

monetaria de $51,20, en la cual la pérdida total fue de $102,00 por vaca enferma. 
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8. CONCLUSIONES  

 
 

La Prevalencia aparente (Pa) de Mastitis bovina en el primer muestreo en el sector de 

Paquiestancia, es de 64,00% lo que corresponde a 141 casos confirmados positivos a 

la enfermedad mediante la prueba de campo CMT (California Mastitis Test), de una 

población de 220 bovinos hembras sometidas a estudio y de igual manera en el 

segundo muestreo se trabajó con los mismos animales dando una prevalencia del 66%, 

incrementándose en un 2% con respecto a la primera fase de la investigación, estudio 

realizado mediante medidas de sensibilidad con el 100% y especificidad con un 100%, 

de esta manera se confirma la capacidad que tiene esta prueba para detectar casos 

positivos y casos negativos para mastitis del total de población sometida a estudio. 

 

La incidencia (I) de la infección es del 70%, en la población sometida a investigación, 

esto significa que el grado de la enfermedad es muy alta y tiende a subir el porcentaje.  

 

El Riesgo Relativo (RR) del grupo expuesto a la enfermedad en la primera fase de la 

investigación, se determinó que existe 0,56 veces más probabilidad de atrapar la 

enfermedad en la población total sometida a estudio. Para el grupo de los no expuestos 

se determina en 1,78 veces menos la probabilidad de atrapar la enfermedad en la 

población sometida a estudio, al igual que en la segunda fase de la investigación, el 

grupo de los expuestos es de 0,52 veces más probabilidad de atrapar la enfermedad, y 

1,95 veces menos probabilidad de atrapar la enfermedad en el grupo de no expuestos, 

se debe tomar medidas de protección y prevención urgentes ya que puede llegar a una 

proporción epidémica.  

 

Para la Tasa Reproductiva Base (Ro) en la primera fase de la investigación, nos indica 

que es el 2,80 lo que representa el 64% positiva a la enfermedad en la población 

muestral, y el 36% representa a la población susceptible, esto nos indica que la 

infección está latente en la zona investigada. En la segunda fase de la investigación, la 

Tasa Reproductiva Base (Ro) es de 2,94, esto indica que el 66% de la población 

investigada es positiva a la enfermedad y el 34% representa a la población susceptible. 

Según estos resultados, tanto en la primera y segunda etapa de la investigación el 

riesgo es > 1, por lo tanto la infección tendrá proporciones epidémicas altas en los 
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bovinos hembras, por lo que estas deben ser protegidas con medidas preventivas y en 

el caso de la población positiva a la enfermedad se debe tomar medidas curativas 

pertinentes al caso y seguimientos periódicos.  

 

Según los factores de riesgo analizados, en el sector de Paquiestancia los productores 

conocen de la enfermedad, pero la mayoría de los productores no aplica el CMT para 

la detección de la mastitis subclínica, la mayoría se lavan las manos y estimulan a la 

vaca antes del ordeño al igual que descartan los primeros chorros de leche, lavan y 

secan los pezones, hacen el sellado de los pezones después del ordeño y todos realizan 

el cernido de la leche. El problema está en que no realizan la prueba de campo CMT 

para detectar a tiempo la enfermedad y la infección pasa a una forma crónica y la 

mastitis se hace recurrente en cualquier fase de lactancia del animal. Otro factor 

importante que no toman en cuenta los productores, es el mal uso de medicamentos ya 

que no hacen pruebas de cultivo para detectar el agente etiológico causante de la 

mastitis.  

El grado de infección de la mastitis en los hatos ganaderos no depende únicamente de 

las buenas prácticas de ordeño, sino también se debe a que la mastitis es una 

enfermedad multifactorial, por lo que se debe tomar en cuenta muchos otros factores 

como: el medio ambiente, nutrición, genética, resistencia a los antibióticos, malas 

prácticas de sanidad, entre otras.  

 

Los agentes etiológicos encontrados en laboratorio, por medio de cultivo y 

antibiograma son: en el primer muestreo, Staphylococcus intermedius 26%, 

Staphylococcus aureus 22%, Streptococcus dysgalactiae 13%, Staphylococcus 

epidermidis 13%, Escherichia coli CEPA 1 13%, Micrococcus 5%, Corynebacterium 

sp. 4% y Flora mixta contaminante 4%. En el segundo muestreo, Escherichia coli 40% 

Staphylococcus intermedius 20%, Streptococcus dysgalactiae 20%, Staphylococcus 

aureus 10%, Pseudomonas sp. 5%, Klebsiella pneumoniae 5%. 
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La respuesta del antibiograma de los agentes etiológicos encontrados en la primera 

fase de la investigación fue del 48 % son resistentes a la Estreptomicina, el 35% son 

resistentes a la Amoxicilina, un 5% es resistente a la Cefalexina, un 4% es resistente a 

la tetraciclina, el 4% es resistente a la Ciprofloxacina y el 4 % es resistente a la 

Gentamicina. En la segunda fase de la investigación fue el 55 % son resistentes a la 

Ampicilina, el 22% son resistentes a la Estreptomicina, un 15% es resistente a la 

Cefalexina, un 4% es resistente a la Ceftriaxona y otro 4 % es resistente a la 

Sulfatrimetoprin.  

 

Las pérdidas económicas debido a la incidencia de infecciones causadas por mastitis 

subclínicas y clínicas, tomando en cuenta que el centro de acopio “Campo Hermoso” 

acopia 3000 litros, se calcula que se pierde 166,32 litros de leche al día con un total de 

4989,68 litros que dejada de acopiar al mes, lo que representa al día $ 66,53 de perdida, 

y sumado al mes en dólares representa $ 1995,87 que los productores pierden. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 

Es preciso promover las buenas prácticas de ordeño así como un buen plan sanitario y 

en el caso de una alta prevalencia de mastitis en el hato ganadero, se recomienda al 

productor lechero descartar los animales incidentes en el problema, y así impedir el 

contagio de la enfermedad al resto de animales.  

Se recomienda realizar la prueba de CMT periódicamente, por lo menos una vez por 

mes, ya que de esta manera se puede tener un manejo y control más adecuado sobre el 

hato ganadero para combatir la enfermedad, de esta manera estamos evitando enormes 

pérdidas económicas y como el CMT es una prueba de campo efectiva, ayuda a un 

diagnóstico más oportuno para tomar decisiones adecuadas y necesarias ante la 

enfermedad.  

 

Se recomienda a todos los productores de los hatos ganaderos, que no compren 

animales en las ferias, ya que estos pueden venir con problemas de mastitis y otras 

enfermedades graves que repercutirán de manera negativa en las UPAs, más bien se 

recomienda que, tengan sus propios pie de cria para que tengan animales de reemplazo, 

de esta manera se estará asegurando animales más sanos. 

Se recomienda trabajar conjuntamente con laboratorios bacteriológicos certificados, 

para que una vez detectado la incidencia de la mastitis, poder identificar el agente 

causal, y realizar un tratamiento adecuado y eficiente con el antibiótico más efectivo 

de acuerdo al agente etiológico detectado como causante de la infección. Así evitar el 

uso de los antibióticos indiscriminadamente, pues esto provoca que los animales se 

vuelvan resistentes a uno a varios antibióticos. 
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10. RESUMEN  

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la prevalencia e incidencia de 

mastitis bovina en la Comunidad de Paquiestancia cantón Cayambe, mediante la 

prueba de California Mastitis Test. Se ejecutó el muestreo en dos etapas con intervalos 

de 4 meses, en cada una de las etapas se muestrearon 880 cuartos provenientes de 220 

vacas explotadas a pequeña escala.  

 

En la primera etapa de la investigación de los 880 cuartos muestreados 436 resultaron 

afectados con la enfermedad, los cuales están divididos en cuarto posterior izquierdo 

117 (53%), cuarto posterior derecho 122 (55%), cuarto anterior izquierdo 100 (45%), 

cuarto anterior derecho 97 (44%).  En la segunda etapa de la investigación, de igual 

manera un total de 880 cuartos muestreados, 456 resultaron afectados por la 

enfermedad, divididos en, cuarto posterior izquierdo 121 (55%), cuarto posterior 

derecho 120 (55%), cuarto anterior izquierdo 110 (50%), cuarto anterior derecho 105 

(48%).   

 

Según las medidas epidemiológicas realizadas para establecer la prevalencia aparente 

(Pa) en la primera etapa fue de 64%, en la segunda etapa, fue del 66% con una 

Incidencia (I) del 70%, los cuales fueron confirmados mediante la prueba de CMT, la 

cual indico una especificidad y sensibilidad para detectar la infección en un 100%. 

 

De las muestras de leche enviadas al LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 

LIVEXLAB en la ciudad de Quito, para cultivo y antibiograma se reportaron en el 

primer muestreo, Staphylococcus intermedius 26%, Staphylococcus aureus 22%, 

Streptococcus dysgalactiae 13%, Staphylococcus epidermidis 13%, Escherichia coli 

CEPA 1 13%, Micrococcus 5%, Corynebacterium sp. 4% y Flora mixta contaminante 

4%. En el segundo muestreo, Escherichia coli 40% Staphylococcus intermedius 20%, 

Streptococcus dysgalactiae 20%, Staphylococcus aureus 10%, Pseudomonas sp. 5%, 

Klebsiella pneumoniae 5%. 
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De los agentes etiológicos encontrados en la primera fase de la investigación fue del 

48 % son resistentes a la Estreptomicina, el 35% son resistentes a la Amoxicilina, un 

5% es resistente a la Cefalexina, un 4% es resistente a la tetraciclina, el 4% es resistente 

a la Ciprofloxacina y el 4 % es resistente a la Gentamicina. En la segunda fase de la 

investigación fue el 55 % son resistentes a la Ampicilina, el 22% son resistentes a la 

Estreptomicina, un 15% es resistente a la Cefalexina, un 4% es resistente a la 

Ceftriaxona y otro 4 % es resistente a la Sulfatrimetoprin.  

 

Las altas frecuencias de mastitis se han asociado a los siguientes factores de riesgo: 

falta buenas prácticas ordeño (higiene al momento del ordeño), desconocimiento 

acerca de la enfermedad y para detectarla, no realizan la prueba de campo CMT, el 

mal uso de antibióticos, no hacen pruebas de laboratorio para identificar el agente 

etiológico que está causando la mastitis, todo esto ha hecho que la mastitis en los hatos 

ganaderos sea una infección recurrente.  

 

Las pérdidas económicas, debido a la incidencia de la infección en la producción 

general del tanque fue de 166,32 litros de leche al día, sumando 4989,68 litros total de 

leche que se deja de producir al mes, representando al día $ 66,53 de perdida, que al 

mes representa $ 1995,87 que los productores pierden en dólares. De igual manera en 

la terapia de la enfermedad se estima una pérdida total de $102,00 por vaca enferma. 
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SUMMARY 

 

 

The present study aimed to determine the prevalence and incidence of bovine mastitis 

in Canton Paquiestancia Community Cayambe, by California Mastitis Test. Sampling 

was performed in two stages with an interval of 4 months in each of the stages were 

sampled from 880/4 to 220 cows exploited small scale. 

 

In the first stage of the investigation of the 880 quarters sampled 436 were affected 

with the disease, which are divided into 117 left rear quarter ( 53 % ) , right rear quarter 

122 ( 55 % ) , left anterior fourth 100 ( 45 % ) , 97 right anterior fourth ( 44 % ) . In 

the second stage of the research , just as a total of 880 quarters sampled , 456 were 

affected by the disease , divided into , left rear quarter 121 ( 55 % ) , right rear quarter 

120 ( 55 % ) , left anterior fourth 110 ( 50 % ) , right front quarter 105 ( 48 % ) . 

 

According to epidemiological measures taken to establish the apparent prevalence (Pa) 

in the first stage was 64 % , in the second stage was 66% with Impact (I) 70% of which 

were confirmed by testing CMT which indicated a specificity and sensitivity for 

detecting infection by 100 % . 

 

Milk samples sent to DIAGNOSTIC LABORATORY LIVEXLAB in Quito , for 

culture and sensitivity were reported in the first sampling , 26 % Staphylococcus 

intermedius , Staphylococcus aureus 22 % , 13 % Streptococcus dysgalactiae , 

Staphylococcus epidermidis 13 % , Escherichia coli CEPA 1 13% , 5 % Micrococcus 

, Corynebacterium sp. 4% and 4% contaminant mixed Flora . In the second sampling 

, Escherichia coli 40 % 20% Staphylococcus intermedius , Streptococcus dysgalactiae 

20% 10% Staphylococcus aureus , Pseudomonas sp. 5% 5% of Klebsiella pneumonia. 

 

Etiologic agents found in the first phase of the research was 48% are resistant to 

streptomycin , 35 % were resistant to amoxicillin , 5% is resistant to Cefalexina , 4% 

is resistant to tetracycline, 4% is resistant to ciprofloxacin and 4% is resistant to 

gentamicin . In the second phase of the study was 55% are resistant to ampicillin, 22% 

are resistant to streptomycin, 15% is resistant to cephalexin, 4% is resistant to 

ceftriaxone and another 4% is resistant to the Sulfatrimetoprin. 
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High frequencies of mastitis have been associated with the following risk factors: lack 

good milking practices (hygiene at milking ) , ignorance about the disease and to detect 

it, do not test CMT field , the misuse of antibiotics , do laboratory tests to identify the 

etiologic agent causing the mastitis, all this has caused mastitis in cattle herds is a 

recurrent infection. 

 

Economic losses due to the incidence of infection in the general production of the tank 

was 166.32 liters of milk a day , totaling 4989.68 liters of milk full stop producing per 

month , representing the day $ 66, 53 loss , which represents $ 1,995.87 per month that 

producers lose in dollars. Similarly, in the therapy of the disease is estimated a total 

loss of $ 102.00 per cow sick. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 A en la 

investigación. 
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Anexo 2. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 B en la 

investigación. 
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Anexo 3. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 C en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Anexo 4. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 D en la 

investigación. 
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Anexo 5. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 E en la 

investigación. 

 

 

 

 

 



146 
 

Anexo 6. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 F en la 

investigación. 
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Anexo 7. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 G en la 

investigación. 
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Anexo 8. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 H en la 

investigación. 
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Anexo 9. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 I en la 

investigación. 
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Anexo 10. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1637 J en la 

investigación. 
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Anexo 11. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 B en la 

investigación. 
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Anexo 12. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 C en la 

investigación. 
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Anexo 13. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 D en la 

investigación. 
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Anexo 14. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 E en la 

investigación. 
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Anexo 15. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 F en la 

investigación. 
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Anexo 16. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 G en la 

investigación. 
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Anexo 17 Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 H en la 

investigación. 
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Anexo 18. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 I en la 

investigación. 
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Anexo 19. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 J en la 

investigación. 
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Anexo 20. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso N-1816 K en la 

investigación. 
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Anexo 21. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-01 en la 

investigación. 
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Anexo 22. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-02 en la 

investigación. 
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Anexo 23. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-03 en la 

investigación. 
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Anexo 24. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-04 en la 

investigación. 
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Anexo 25. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-05 en la 

investigación. 
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Anexo 26. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-06 en la 

investigación. 

 

 

 

 



167 
 

Anexo 27. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-07 en la 

investigación. 
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Anexo 28. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-08 en la 

investigación. 
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Anexo 29. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-09 en la 

investigación. 
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Anexo 30. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-10 en la 

investigación. 
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Anexo 31. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-11 en la 

investigación. 
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Anexo 32. Reporte de resultados de la prueba de laboratorio caso Ñ-0269-12 en la 

investigación. 
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Anexo 33. Encuesta epidemiológica de las unidades productoras bovinas (UPB), para 

determinar las buenas prácticas de ordeño manejado en la comunidad. 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "CAMPO HERMOSO" 

PAQUIESTANCIA 

ENCUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO 

      

      

A. 

DATOS 

GENERALES     

Nombre del productor/a:       

Número de vacas en finca:       

1. ORDEÑO     

1.1. 

Tipo de ordeño (Marcar con una 

X)    

Manual 
Mecánico    

Móvil Fijo    

         

      

1.2.  Equipo de Ordeño     

Descripción  Si No 

Realiza actividades de mantenimiento     

Cada qué tiempo y como realiza la limpieza del equipo     

   

Utiliza detergentes para el lavado del equipo     

      

1.3.  Rutina del ordeño manual (Marcar con una X) 

Descripción     
Tiempo 

aproximado 
Si No 

Qué tiempo se demora promedio en cada vaca       

Estimula a la vaca antes del ordeño         

Realiza el sellado de ubres después del ordeño       

1.4.  Normas de limpieza que usa antes, durante y después del 

ordeño (Marcar con una X)   

Descripción  Si No 

Tiene agua limpia durante todo el proceso del ordeño     

Realiza la limpieza de sus manos con agua y jabón     

Lava las ubres con agua limpia y las seca antes de ordeñar     

Desinfecta con otro producto los pezones (con cuál)     

Descarta los primeros chorros de leche     

Diagnóstico del CMT     
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1.5.  Rutina del ordeño mecánico (Marcar con una X) 

Descripción Si No 

Realiza el  despunte de los primeros chorros de leche     

Realiza pre sellado de las ubres      

Cómo coloca las pezoneras en los pezones     

Cuando retira las pezoneras     

Cuánto tiempo se demora en el ordeño por vaca     

Realiza sellado de ubres      

 

1.6.  Manejo de la leche (Marcar con una X)  

Descripción Si No 

Cierne la leche después de ordeñarla para pasarla a otros 

recipientes     

Mantiene la leche fría hasta llevarla al centro de acopio     

Tiene tanque de enfriamiento     

Tiempo transcurrido desde su finca hasta el centro.      

 

1.7. MASTITIS 

1.7.1 Identificación de la enfermedad (Marcar con una X) 

Sabe lo que es Sabe cómo identificarla 
Sabe cómo se realiza la 

prueba en campo 

Si No Si No Si No 

 

1.8. ¿Qué hace con la leche de los animes después de la aplicación de medicamentos? 

(Marcar con una X) 

Medicamento Bota en el agua 

Da a los 

perros  

Da a los 

terneros 

Bota en el 

suelo Otros 

Antibióticos           

Desparacitantes           

Vacunas           

 

1.10. Cuando una vaca tiene mastitis (Marcar con una X) 

Que producto 

utiliza Dosis/animal 

Con que 

frecuencia 

Quien le 

recomienda Qué resultados a tenido 

 

 

OBSERVACIONES:  
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Anexo 34.  Registro de recolección de muestras y datos generales por vaca. 

 

TESIS: PREVALENCIA E INCIDENCIA DE MASTITIS BOVINA MEDIANTE LA PRUEBA DE CALIFORNIA MASTITIS TEST CON 
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO, EN LA COMUNIDAD DE PAQUIESTANCIA, CAYAMBE-ECUADOR, 2012 

 

  
 

      REGISTRO CONTROL DE 
MASTITIS EN FINCAS 

      

              

                        

PROPIETARIO Nº IDENTIFICACIÓN 

PRUEBA DE CMT 
PERL N. 

PARTOS 
PI PD AI AD 

P1: 1 - 2 P2: 3 - 4 P3: 5- 6 P4: 7 - mas 

Campues Juan  

1 Morena - - - -   +     1 

2 Samara - - - - +       1 

3 Uva - - - - +       1 

Catucuamba Vinicio 4 S/N - - - -     +   1 

Colcha Manuel 

5 Mocha +++ + + +++ +       7 

6 Chimbeña +++ + + +       + 4 

7 Mariposa + + + +   +     4 

Conlago Carlos 

8 Elsa + +++ T +     +   3 

9 Verónica + - + -       + 3 

10 Angelita + + T +       + 2 

Conlago Honorio 

11 Juanita - - T -     +   6 

12 Manzanilla - + T -     +   3 

13 Rosita - - T -   +     1 

14 Pamela - - T - +       3 

Conlago Laura 

15 Ramona T T - -       + 4 

16 Muñeca +++ - ++ ++       + 2 

17 Flaca - T T +     +   3 

Conlago Mélida 

18 Negra + + ++ +   +     6 

19 Chiquita ++ ++ + +       + 2 

20 Mocha 1 + + + +       + 2 

21 Josefa - - - -   +     1 

22 Tímida + + + +   +     5 

23 Campana T T T T     +   3 

24 Fortuna T T T T     +   3 

25 Yoli T T - -     +   1 

26 Mocha 2 T T T T     +   1 
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Conlago Miguel 

27 Negra - - - -       + 1 

28 Pintada + - - -   -     3 

29 Samanta - - - -       + 1 

Conlago Wilma 

30 Luna - - - -       + 3 

31 Brown Swiss + T - +       + 5 

32 Marquesa + + T T       + 5 

33 Dominga +++ ++ + +       + 3 

34 Princesa - - - -   +     4 

35 Guayaba T T T -     +   4 

36 Lluvia T + T - +       4 

Cuzco Luisa 

37 Pastusa + ++ + +       + 6 

38 Sevilla - - - - +     + 4 

39 Gaviota + + + +     +   8 

40 Nancy + + T T       + 2 

41 Naty + + + +     +   3 

Espín Juan 

42 827 - - - -   +     2 

43 905 - - - - +       2 

44 110 - - - -     +   3 

45 S/N - - - -   +     2 

46 S/N - - - -   +     4 

47 S/N - - - - +       3 

48 471 - - - - +       3 

Farinango Antonio 

49 Matia T T - -       + 1 

50 Sara - - - - +       4 

51 Azul ++ ++ + +       + 1 

52 María - - T T     +   1 

53 Morocha + ++ + + +       4 

54 Navideña + + + +       + 1 

55 Laura T T - -       + 1 

56 Daniela T T - -       + 3 

57 Blanca +++ + +++ +     +   2 

58 Boga - - - -   +     3 

59 Angélica T T - - +       2 

60 Germania T T - -     +   1 
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Farinango Ernesto 

61 Cayambeña - - - -     +   3 

62 Chiquita T T T T +       3 

63 Golondrina - - - -     +   6 

64 Azucena  - - - -   +     2 

65 Morena - - - -   +     4 

66 Alba - - - -     +   1 

Farinango julio 

67 Monstra T T - -     +   3 

68 Gringa - - - -     +   2 

69 Vacona + + T T       + 2 

Farinango María 

70 Alejandra - - - - +       3 

71 Careta - - - -   +     1 

72 Colorada + + + ++   +     3 

73 Johnsan ++ ++ +++ +++     +   1 

74 Carolina + + ++ ++     +   3 

Farinango Piedad 

75 Sabanita + + + +     +   4 

76 Negra + + + +       + 3 

77 Blanca ++ + + +       + 3 

78 Mocha ++ ++ ++ ++ +       4 

79 Manzana T T + +       + 3 

80 Aima T T T T       + 2 

Flores Juán 

81 Martha - T T -     +   5 

82 Lorenza - + - T     +   3 

83 Bella - - - -     +   2 

84 Antonia - - - -   +     2 

85 Simona - - - -       + 6 

86 Esperanza - - - -       + 2 

87 Cuencanita - - - -     +   4 

Guacán Andrea 

88 Dichosa + + + T       + 4 

89 Jersey  + + + ++       + 8 

90 Gaby ++ ++ + +       + 6 

91 Mermelada T - - - +       8 

92 Vanessa + ++ + +       + 3 

93 Fernanda - + - +       + 1 

94 Kiwi T T T T       + 3 
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Gualavisí Byron  

95 Negra T T T T +       3 

96 Dolores T + T +       + 8 

97 Estrella + ++ + ++       + 1 

Gualavisí Elisa 

98 Pequeña + + + +       + 4 

99 Morena Grande T ++ T ++       + 5 

100 Pepa T T T +     +   4 

101 Lucero ++ ++ ++ ++ +       4 

102 Campeona T T T T +       1 

103 Frutilla + + + + +       1 

104 Carmita + + + +       + 3 

105 Carbunca ++ ++ ++ ++       + 3 

Gualavisí Enrique 

106 Lika - - - -       + 1 

107 Mocha - - - -       + 1 

108 Lucero - - - - +       2 

109 Canela - - - - +       4 

110 Preciosa - - - - +       1 

111 Estrella - - - - +       1 

112 Carablanca - - - -       + 9 

113 Uva - - - -   +     4 

114 Jorguina - - - - +       2 

115 Florecita - - - - +       1 

116 Pestañita - - - -     +   6 

117 Rosita - - - -       + 1 

Gualavisí Eulalia 
118 Martha  - - - -   +     4 

119 Milagros - - - -   +     4 

Gualavisí Hilda 

120 Naty T T T ++   +     5 

121 Martha + + + +     +   1 

122 Narcisa + - - T   +     2 

123 Albertina ++ ++ ++ ++       + 3 

124 Sofía - - - -     +   4 

125 Angelina T T T T       + 1 

126 Juana T T + +     +   1 

127 Chimbeña + + + +       + 6 

128 Luna - - - -     +   2 

129 Chabela + ++ + ++   +     3 
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Gualavisí Lina 

130 Antonieta T T T T     +   2 

131 Mariana + + + ++   +     3 

132 Martina + - - -   +     1 

Gualavisí Maribel 

133 Guapa - - - -     +   3 

134 Golondrina + + + +       + 2 

135 S/N T T T -     +   3 

136 Morena T T T -     +   4 

137 Ñeta T T T -   +     3 

138 Gacha + + + +       + 6 

Gualavisí Rosa 139 S/N - - - -       + 4 

Gualavisi Vicente 

140 Francisca - - - -   +     3 

141 Perla + + + +   +     4 

142 Paloma + + T T       + 3 

143 Estrellita 1 - - - -     +   1 

144 Estrellita 2 + + + +       + 1 

145 Lupe - - - -   +     4 

146 Guili - - - T   +     1 

147 Juana ++ ++ T T     +   3 

148 Camila - - - ++     +   2 

149 Mariana - - - T       + 4 

150 María + + + +       + 5 

151 Lucia + + T T   +     3 

152 Beatriz - - - -       + 2 

Imbaquingo 
Carmen 

153 Morena T T T T       + 5 

154 Valentina - - T T     +   1 

155 S/N + T + T       + 1 

156 Zaira + - - +       + 2 

Imbaquingo 
Margot 

157 Samarcanda - - T T   +     3 

158 Lashmi - - - -   +     1 

159 Perla T + T +     +   2 

Guacán Anderson  

160 Pintada T ++ ++ ++     +   2 

161 Negra - - - -       + 1 

162 Samanta - - - -       + 1 

163 Penélope - + - +       + 2 
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Imbaquingo Pilar 

164 Mocha - - - -   +     4 

165 Chimbeña - + - +       + 6 

166 Flor  + - - - +       4 

167 Bonita - - - -       + 2 

168 Belleza + - T -       + 4 

169 Camila - - - - +       2 

170 Angelita - - - -       + 1 

171 Fortuna - - - -       + 1 

 Parra Clotilde 

172 María 1 ++ ++ +++ +++       + 5 

173 Manzana - + T +     +   2 

174 Paloma + + - -     +   1 

 Robalino Oswaldo 

175 Maruja - - - -   +     4 

176 Zoila 1  T - - -     +   5 

177 Nevada + T T T   +     2 

178 Tocaya + + + +     +   2 

179 Kellvy - - - -       + 3 

180 Fortuna + - - -     +   2 

181 Pastuza - - - - +       2 

182 Leonarda - - - - +       3 

183 Nicole T - + -     +   1 

184 Junior + + + +   +     5 

185 Kathy - - - -   +     4 

186 Poncha + + + +       + 4 

187 Pipona + + + +       + 4 

Tabango Diego 
188 Paca ++ ++ ++ ++       + 4 

189 Chiquita + + T T       + 3 

Conlago Leonardo 

190 Morena - - - -     +   1 

191  Zamora - - T -   +     1 

192 Uva - - - -   +     1 

Tito Orfelina 

193 Manzana - - ++ - +       5 

194 Alba + + + +       + 1 

195 Daniela + + + +       + 1 

196 Yolanda T T - -       + 1 

197 Martha - - - -     +   2 

198 Fortuna - - - -     +   3 

Túquerez Betty 

199 Gaby + + + +   +     1 

200 Camila - - - -   +     5 

201 Blanca - - - -   +     7 
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Tuquerez Hilda 

202 Juleydi ++ ++ ++ ++ +       4 

203 Lola - - - -   +     1 

204 Kelvi + + + +   +     4 

205 Sampedrina + + + + +       1 

206 Dominga + ++ ++ +     +   1 

Ulcuango Aida 

207 Esmeralda + + T T     +   3 

208 Colorada + + + -     +   2 

209 Guadalupe - - - -     +   6 

210 Mi hija - - - -       + 1 

211 Valentina - - - + +       2 

Ulcuango Olga 

212 Esperanza T T - - +       4 

213 Negra T T - - +       4 

214 Cocinera T T - -       + 6 

215 Inca T + + T       + 4 

216 Manzana T T - -       + 3 

217 Paloma - T - - +       2 

218 Rosita - T - -     +   5 

219 Muñeca - + + + +       6 

220 Dona T T - -   +     1 
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13. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Socialización de la investigación a los productores de las 

fincas ganaderas de la comunidad de Paquiestancia, en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 2. Encuesta y observación epidemiológica en las fincas 

ganaderas de la comunidad de Paquiestancia, en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 3. Lavado y secado de los pezones para realizar el muestreo en 

fincas ganaderas de la comunidad de Paquiestancia, en la investigación, 

“Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de 

California Mastitis Test con identificación del Agente Etiológico, en La 

Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 4. Toma de muestras al pie de la vaca en fincas ganaderas de 

la comunidad de Paquiestancia, en la investigación, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 5. Mezcla de reactivo CMT con leche para análisis al pie de la 

vaca en fincas ganaderas de la comunidad de Paquiestancia, en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 6. Análisis de CMT al pie de la vaca en fincas ganaderas de la 

comunidad de Paquiestancia, en la investigación, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 7. Análisis de CMT al pie de la vaca en las fincas ganaderas 

de la comunidad de Paquiestancia, en la investigación, “Prevalencia e 

Incidencia de Mastitis Bovina mediante la prueba de California Mastitis 

Test con identificación del Agente Etiológico, en La Comunidad 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 
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Fotografía 8. Interpretación de resultados encontrados por parte del 

investigador en fincas ganaderas de la comunidad de Paquiestancia, en la 

investigación, “Prevalencia e Incidencia de Mastitis Bovina mediante la 

prueba de California Mastitis Test con identificación del Agente 

Etiológico, en La Comunidad Paquiestancia, Cayambe – Ecuador, 2012”. 


