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PUNTOS CLAVE

Tratamiento selectivo de los casos de mastitis clínica

Medida para reducir el uso de antibióticos en animales de producción
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Cultivo
en laboratorio

Obxectivo:
Establecer o diagnóstico
certeiro

Establecer o mapa
epidemiolóxico da
explotación

Deseño do plan de
calidade de leite

O cultivo en granxa non pretende
substituír o laboratorio de análise.
Ambos posúen obxectivos complementarios
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clave
na toma
de mostras
Puntos
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MOSTRAS E LABORATORIO
GENERALIDADES

O persoal de muxido debe estar formado para realizar unha correcta recollida de mostras de leite das mastites clínicas. Eles son a peza clave de
todo o proceso. O método é sinxelo,
pero debemos asegurarnos de que
todo o mundo comprende a importancia desta recollida de mostras.
Necesítase dispoñer dun refrixerador
ou dun frigorífico con conxelador para
poder gardar os kits e as mostras.

1
2
3
4

11

15

5
6
7
8

Descartar os
primeiros
chorros de leite.

Empregar luvas
limpas.

Realizar preddiping
e secar cun papel
individual.

Inclinar o tubo
45° e encher ata
a metade.

Non tocar o interior do tapón.

Desinfectar a
punta do teto.

Identificar a
mostra e deixala
en refrixeración.

Preparar o tubo
de mostra.
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Tubos
El sistema consta de dos tubos, cada uno con un agar distinto.

ANNA JUBERT

MEDIO 1
(tapón blanco)
CRECIMIENTO
BACTERIANO

“O diagnóstico en granxa axuda a
saber que bacteria predominante é a
causante da mastite e a realizar o tratamento temperá dos casos clínicos”

VE

Q-LLET
MEDIO 2
(tapón amarillo)
GRAM POSITIVO

PROTOCOLOS
DE CULTIVO
Protocolo
de actuación

RESULTADO

“O sistema de cultivo en
E. coli, Klebsiella spp., otros coliformes
granxa permítenos discrimi( Citrobacter, Enterobacter
)
Infección mixta de GramROSA
GRAM -/Coliformes
nar(-) se o axente
é un gram
+ ou
INTERPRETACIÓN
Y ACTUACIÓN
gram -”

BLANCO (+)

ar,
el más

a-

ORIOL FRANQUESA

Lectura

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LEITEIRO DE CATALUÑA

BLANCO (+)

BLANCO (+)

GRAM +

ROSA (-)

ROSA (-)

SIN CRECIMIENTO

S. aureus, SCN*, S. uberis, S. agalactiae,
S. dysgalactiae,
)
28 Enterococci, Lactococcus
Infección mixta de Gram+

Patógenos de crecimiento tardío:
Prototheca, Corynebacterium,
Pseudomonas, Levaduras, Mycoplasma...
No hay bacterias

Incubación (en placas ou en tubos) na incubadora
Clasiﬁcación
dealas
mastitis de traballo.
Limpar
e desinfectar
superficie
preaxustada a 37 °C.
* Actualmente denominados NAS (Non Aureus
).
clasificarse
en luvas
función de su
gravedad en leves,- mo Staphylococcus
LavarLas
asmastitis
manssuelen
e logo
poñer as
Almacenamento da mostra no conxelador e envío
deradas o graves (o agudas).
desbotables.
ao laboratorio.
Leve: alteración
de ou
la leche
(pocos grumos), sin inflamación, poca
- re
Identificar
os tubos
as placas.
Almacenamento das placas dos kits non utilizados
ducción
de la producción de leche y sin alteración del estado general
Preparar
a mostra.
coas tapas pechadas e boca abaixo.
del animal.
Procedemento de sementeira en placas selectivas ou
Limpeza e desinfección da área de traballo con alcol
Moderada:
mayormedio
alteración
aspectoselectivo.
de la leche (muchos grumos),
ben en
tubos con
dedel
cultivo
de 70° ou lixivia diluída.
inflamación del cuarto afectado, mayor reducción de la producción de

1

Evaluación del cultivo en granja y del protocolo de toma de muestras

leche y sin alteración del estado general del animal
.
El veterinario junto con el ganadero evaluarán los test de diagnóstico y los protocolos de actuación.
Grave o aguda: aspecto de la leche muy alterado (grumos, consisten
cia acuosa, etc), gran inflamación y dolor en el cuarto afectado, caída
brusca de la producción de leche.

2
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3

(placas
tubos)
son útilesMastitis graves o
A maioría
dos kitsretrasar
y podremos
hastaou
24 horas
su tratamiento.
agudas deberán de
entrar
en tratamiento
antibiótico
inmediatamente.
para a diferenciación
categorías
amplas
(gram+
e gram-), pero son menos fiables no que respecta
ao xénero e á especie.

Considérase unha boa técnica de mostraxe se hai
menos do 5 % de mostras contaminadas.

Las mastitis leves y moderadas serán candidatas a cultivo en granja

ecnon
emos
bemos
deesta
esta

on
-con
olo
o 11
dede

aoa
ugar
lugar
nes
s

11

Se máis do 30-40 % das mostras son sen crecemento é recomendable mandar estas mostras ao
laboratorio de referencia.
No caso de repetición da mastite é necesario enviar
mostras ao laboratorio de referencia para identificación e antibiograma.

As placas de cultivo normalmente son biplacas
(dous medios de cultivo) ou triplacas (tres medios de cultivo). Pola súa parte, o sistema de tubos consta de dúas cánulas, cada unha cun agar
distinto.

É aconsellable establecer unha frecuencia de envío
de mostras ao laboratorio de referencia para a súa
confirmación (por exemplo, 2 veces ao ano).

Árbol de decisiones

27

Identificación da mastite clínica

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

Toma de mostras de leite

Avaliar gravidade

Inicio tratamento con AINE

Leve

Moderada

Grave

Inicio do cultivo en granxa
Mostra
contaminada

Gram positivos

Gram negativos

Sen crecemento

Repetir toma
de mostra

Tratamento con
antibióticos + AINE

Tratamento con AINE

Tratamento antibiótico
Tratamento con AINE
Fluídos i.v.
29

CONSULTA O LIBRO
COMPLETO EN DIXITAL
AQUÍ!
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