
INTRODUCCIÓN 

La mastitis clínica es una de las    enfermedades más costosas en la industria láctea. La mayoría de los casos 
clínicos de mastitis se trata con infusiones intramamarias. La duración del tratamiento es uno de los muchos 
factores que puede afectar la tasa de curación tanto clínica como bacteriológica. Aunque siempre es deseable una 
alta tasa de curación, algunos autores han demostrado que la duración del tratamiento puede afectar el resultado 
económico del caso (Pinzón-Sánchez et al., 2011). Las observaciones anecdóticas sobre la curación clínica de 
casos de mastitis después de un tratamiento de un día son atractivas debido a razones logísticas y económicas. 
Sin embargo, datos sobre curación bacteriológica por un día de tratamientos no es tan frecuente. El objetivo de 
este estudio fue evaluar las tasas de curación clínica y bacteriológica de casos de mastitis clínica tratados con uno 
o dos pomos de rifaximina cefacetril intramamario (Cefaximin-L, Fatro).

MATERIALES Y MÉTODOS:

Los datos se obtuvieron en una granja lechera comercial en Buenos Aires, CASBAS, Argentina. Los animales 
fueron asignados aleatoriamente a tratamientos de uno o dos días. Las caravanas par se asignaron a 
tratamientos de dos días, y las caravanas impares se trataron una vez. Los tratamientos de dos días recibie-
ron 2 tubos intramamarios cada 24 horas, mientras que los animales en el tratamiento de un día recibieron un 
solo tubo intramamario. Los casos estudiados no recibieron antimicrobianos adicionales. 

Los ordeñadores identificaron la mastitis clínica y la definición de caso fue: leche anormal con hinchazón 
menor o sin hinchazón de la glándula mamaria. Los casos clínicos con signos sistémicos fueron excluidos del 
estudio.

La tasa de curación clínica se definió como la ausencia de signos clínicos (leche anormal y / o hinchazón). La 
Tasa de curación clínica fue evaluado el día 4 para decidir si el caso debería recibir tratamientos adicionales 
o no. La falla de cura clínica se definió como: un tratamiento adicional (cambio de protocolo) o por mastitis 
recurrente (tratamiento del mismo cuarto en menos de 15 días después del caso inicial)

Todos los casos fueron cultivados antes del tratamiento. Las muestras para evaluar la tasa de cura se 
tomaron 15 y 21 días después del tratamiento. Los cultivos que resultaron sin crecimiento o los contaminados 
fueron excluídos.

El análisis estadístico se realizó con Statistix 8.0 y el nivel de significancia se estableció en 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Al inicio de la mastitis clínica, los casos que fueron tratados 
durante un día (UN DIA, n = 103) fueron 134 DIM (SD = 117; 
rango = 1-660). Casos tratados durante dos días (DOS, n = 
113) fueron 138 DIM (SD = 147; rango = 1-763). Otras descrip-
ciones estadísticas se muestran en la Tabla 1.

La tasa de curación clínica global fue numéricamente más 
alta en DOS (89%) en comparación con UNO (83%) (valor P 
= 0,20). En general la tasa de curación bacteriológica fue 
numéricamente más alta en DOS (69%) en comparación 
con UNO (68%) (valor de p = 0,92) (Tabla 1)

El cultivo sin crecimiento fue el resultado más común (42%) 
en las muestras obtenidas al inicio del caso. Las muestras 
contaminadas fueron del 2%. Las bacterias mas comunes 
fueron Staphylococcus aureus (24% de los casos, 40% de 
los cultivos con crecimiento bacteriano), Estafilococos 
Coagulasa-negativo(14% de los casos, 20% de los cultivos 
con crecimiento bacteriano) y Streptococcus uberis (7% de 
los casos, 12% de los cultivos con crecimiento bacteriano).


