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Analizamos el periodo seco en vacas de alta producción lechera, considerando este como el inicio de la siguiente 
lactación y como el factor más determinante tanto de la producción posterior como de la prevalencia de infecciones en 
la glándula mamaria, y nos centramos en el manejo y en la higiene de todo el periodo en general y de la aplicación  
de tratamientos de secado en particular.

La importancia de la formación a ganaderos y 
personal de la sala de ordeño sobre el manejo del 
periodo seco y uso apropiado de las cánulas de 
selladores y cánulas de terapia antibiótica

la siguiente lactación todo su poten-
cial productivo.

En cuanto a su duración, actualmen-
te existe un gran debate, aunque la 
tendencia es a reducir el periodo tra-
dicional de 60 días debido a las altas 
producciones de leche al secado. Los 
últimos estudios apuntan a que, fisio-
lógicamente, para esta regeneración 
celular son necesarios 35 y 45 días 
para vacas y novillas respectivamen-
te, e indican que con menos tiempo 
habría un descenso en la producción 
siguiente (Annen et al., 2004).

el manejo de las secas. Esto es un gran 
error, ya que de cómo sea este perio-
do dependerá en gran medida la pro-
ducción de la siguiente lactación y la 
prevalencia de mamitis en los prime-
ros 100 días de esta (Bradley y Green, 
2004; Leon et al., 2007).

Dicho periodo debe perseguir, por 
un lado, recuperar nutricionalmente 
a un animal que ha estado sometido a 
fuertes exigencias productivas y, por 
otro, regenerar todo el tejido mama-
rio posibilitando una renovación celu-
lar que haga que el animal exprese en 

INTRODUCCIÓN

Se denomina periodo seco al tiem-
po en que la glándula mamaria 
está descansando de una lacta-

ción y se prepara para la siguiente; 
este periodo no genera ingresos eco-
nómicos en las granjas, por lo que, en 
ocasiones, los esfuerzos de mejora se 
centran en optimizar las condiciones 
de las vacas en lactación descuidando 

Carlos Noya Couto 
Veterinario. Servicio de Calidad de Leche en Seragro SCG 
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 De cómo sea este perioDo 
DepenDerá en gran meDiDa 
la proDucción De la 
siguiente lactación y la 
prevalencia De mamitis en 
los primeros 100 Días De esta
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Infecciones aparecidas durante el período seco 

Infecciones aparecidas durante la lactación

Gráfica 1. Origen de los casos de mastitis clínica durante la lactación

DINÁMICA DE INFECCIONES  
EN EL PERIODO SECO
Desde el punto de vista de la salud de 
la ubre, el periodo seco es una opor-
tunidad, puesto que se alcanzan los 
mejores resultados en cuanto a cura-
ciones de infecciones intramamarias 

existentes, sobre todo las producidas 
por gérmenes de tipo contagioso, 
pero también representa un riesgo de 
adquisición de nuevas infecciones, es 
decir, vacas sanas en el momento del 
secado, que en el momento del parto 
aparecen infectadas. Esto se valora 
con los recuentos celulares presecado 
y posparto tomando como punto de 
corte el valor de 200.000 cél./ml. Esto 
es debido a las variaciones fisiológi-
cas que ocurren en la glándula ma-
maria durante este periodo, la cual 
pasa por tres etapas en el periodo 
seco: 1) Fase de involución activa, 2) 
Fase de involución estable y 3) Fase 
de calostrogénesis. 

Fuente: Green et al., Journal of Dairy Science, 2002
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1) Involución activa. Esta fase em-
pieza cuando cesa el ordeño. Junto a 
la fase de calostrogénesis, es la fase 
más crítica para adquirir infecciones 
intramamarias. Se incrementa la pre-
sión intramamaria por acumulación 
de secreción láctea; a su vez existen 
cambios anatómicos del pezón, este 
se ensancha y se acorta debido a esta 
presión, lo que facilita la entrada de 
bacterias. El tapón de queratina se 
está empezando a formar. Los pezones 
no están sometidos a una desinfección 
rutinaria como ocurre cuando la vaca 
se ordeña; además, el simple acto del 
ordeño ocasiona un efecto de arrastre 
de bacterias hacia el exterior del canal 
del pezón. Durante los primeros días 
no hay cambios en la composición de 
la leche; por tanto, las células defensi-
vas (polimorfonucleares y macrófagos) 
encargadas de eliminar las posibles 
bacterias existentes tienen su función 
comprometida, por estar fagocitando 
componentes de la leche como grasa 
y caseína, así como células secretoras 
degeneradas. Por otro lado, la lacto-
ferrina, esencial para quelar el hierro 
necesario para la multiplicación bacte-
riana, está inhibida por las altas con-
centraciones de citrato en los primeros 
días. A todo esto sumamos la inmuno-
supresión del animal como consecuen-
cia del estrés debido al cambio de ali-
mentación, cambio de lote, etc.

2) Fase estable. En esta fase la involu-
ción es total, el número de células se-
cretoras es mínimo, la concentración 
de inmunoglobulinas y lactoferrina es 
muy elevada, y hay linfocitos y macró-
fagos en cantidades considerables. De-
bido a esta situación la ubre es muy 
resistente a cualquier infección.

3) Calostrogénesis. Empieza sobre 
dos semanas antes del parto, la glán-
dula se prepara para producir y alma-
cenar el calostro, existe un incremento 
del volumen de la ubre y las células 
secretoras alveolares aumentan en nú-
mero y actividad. La concentración de 
lactoferrina empieza a disminuir dos 
semanas antes del parto y la de citra-
to aumenta; además, la capacidad de 
fagocitosis por parte de macrófagos y 
polimorfonucleares se reduce. En esta 
fase la probabilidad de infección crece 
debido a estos factores, que compro-
meten el estado inmunitario del ani-
mal y el aumento de componentes de 
la leche, susceptibles de ser empleados 
como nutrientes por las bacterias.

ción de enfermedades se estima que 
solo en Europa estas infecciones por 
bacterias multirresistentes provocan 
25.000 muertes al año. Una de las 
causas del incremento de las resisten-
cias microbianas es el uso excesivo e 
irracional de antibióticos, tanto en me-
dicina humana como veterinaria. Todo 
esto conlleva que las autoridades sa-
nitarias comunitarias estén implemen-
tando planes de actuación para redu-
cir el uso de antibióticos en medicina 
veterinaria. España, a instancias de la 
UE, elaboró un plan en 2014 denomi-
nado Plan Nacional de Resistencias a 
los Antibióticos a través de la Agencia 
Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS). Las directrices 
de este plan van encaminadas a supri-
mir la terapia de sábana de secado, 
como ya ocurre en países del norte de 
Europa, como Holanda y Dinamarca. 
Aquí es donde entra en juego la tera-
pia selectiva de secado.

 UNA DE LAS CAUSAS 
DEL INCREMENTO DE LAS 
RESISTENCIAS MICROBIANAS ES 
EL USO EXCESIVO E IRRACIONAL 
DE ANTIBIÓTICOS, TANTO EN 
MEDICINA HUMANA COMO 
VETERINARIA

TERAPIA DE SECADO
Todos estamos familiarizados con el 
uso de antibióticos por vía intrama-
maria en el momento del secado. Esto 
se realiza desde los años 60 cuando el 
NIRD (National Institute for Research 
in Dairyng) introdujo su famoso Plan 
de los 5 puntos de control de mamitis, 
en el cual el uso de antibióticos en el 
momento del secado era uno de ellos. 
Esto se debía al hecho de que la ma-
yoría de las vacas llegaban infectadas 
al secado. Estas infecciones estaban 
causadas principalmente por micro-
organismos contagiosos como Sta-
philococcus aureus y Streptococcus 
agalactiae.

Sin duda alguna, la implementa-
ción en granja de todos estos planes 
por parte de veterinarios especialistas 
ha contribuido enormemente a mini-
mizar los problemas de salud de ubre 
durante estas décadas. Sin embargo, el 
escenario a día de hoy es muy diferen-
te, el recuento de células somáticas en 
tanque ha disminuido drásticamente 
desde entonces y los patógenos prin-
cipales también son diferentes, con 
relativamente pocas granjas con pro-
blemas de gérmenes contagiosos por 
Stap. aureus o Strep.agalactiae. 

El mayor desafío es el control de las 
mamitis de origen ambiental, en las 
que un porcentaje muy considerable 
de animales llegan sanos al momento 
del secado, por lo que no tiene ningún 
sentido aplicarles un tratamiento an-
tibiótico preventivo. A esto unimos la 
enorme preocupación global sobre el 
uso de los antibióticos debido al in-
cremento de infecciones humanas por 
el incremento de bacterias multirre-
sistentes. Según los datos del centro 
europeo para el control y la preven-

Dinámica de infecciones en el periodo seco

La eficiencia del tapón de queratina depende de la integridad del pezón

Dinámica de infeccións no período seco

A eficiencia do tapón de queratina depende da integridade do teto

Dinámica de infeccións no período seco

A eficiencia do tapón de queratina depende da integridade do teto
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Según nuestro criterio, las granjas 
candidatas para aplicar este sistema 
serían aquellas con un manejo e hi-
giene óptimos durante el periodo seco, 
recuentos celulares en tanque inferio-
res a 250.000 cél./ml sostenidos en el 
tiempo y libres de patógenos conta-
giosos, en las que dispongamos de la 
mayor cantidad de datos posible (RCS 
individuales, registro de mamitis clíni-
cas, prevalencias, etc.), para monitori-
zar la evolución de esta terapia.

En cuanto a qué animales seleccio-
namos para recibir antibioterapia se-
rían aquellos con un recuento superior 
a 200.000 cél./ml en uno o más de los 
3 últimos controles lecheros preseca-
do y/o uno o más episodios de mamitis 
clínica en este periodo.

Con estos criterios de selección se se-
can con antibiótico entre el 20 y el 30 
% de los animales dependiendo de la 
granja. El otro 60-70 % recibiría única-
mente sellador interno (gráfica 2).

TERAPIA SELECTIVA DE SECADO
La función del veterinario en cada 
granja en particular es valorar la ido-
neidad o no de la aplicación de seca-
do selectivo. Esta terapia selectiva, 
a grandes rasgos, consiste en tratar 
únicamente con antibióticos aquellos 
animales con infecciones al momen-
to del secado. Vamos a dejar de usar 
antibióticos en el secado cuyo objetivo 
es, además de curar infecciones intra-
mamarias existentes, prevenir nuevas 
infecciones al parto. Por tanto, el enfo-
que en la prevención toma más impor-
tancia si cabe y el manejo e higiene en 
todo este proceso deben ser excelentes.

Sabemos que en muchos casos el ta-
pón de queratina necesario para pro-
teger la glándula mamaria tarda mu-
cho en formarse o no llega a formarse 
completamente (hasta un 23 % dos 
animales no forman completamente el 
tapón de queratina hasta los 40 días y 
hasta un 5 % no llega a formarlo nun-
ca, Capuco et al., 1990), por lo que el 
uso de selladores internos para preve-
nir infecciones en la fase inicial del se-
cado en aquellos animales que no lle-
ven tratamiento antibiótico es esencial.

MANEJO DEL SECADO
Es fundamental el control de todos los 
aspectos relacionados con el manejo y 
la higiene durante todo este periodo. 
Controlar todos estos factores es la 
mejor estrategia que tenemos a nues-
tro alcance para conseguir unos resul-
tados satisfactorios.

En primer lugar, como veterinarios 
de calidad de leche debemos implan-
tar en las explotaciones unas rutinas 
de ordeño encaminadas a conseguir 
“ordeñabilidad”, definida como la ex-
tracción de la leche disponible en la 
ubre en el menor tiempo posible, or-
deñando de manera uniforme y con-
tinua los cuatro cuartos y de forma 
suave y agradable para el animal. Con 
esto conseguiremos que la condición 
de esfínteres al secado sea adecua-
da en más del 90 % de los animales 
(score 1, 2 en la clasificación del Na-
tional Mastitis Council). De este modo, 
evitamos pezones con hiperqueratosis 
al secado, que, al tener dañada su in-
tegridad anatómica, dificultan mucho 
más todavía la formación del tapón de 
queratina. Pezones con score 3, 4 tie-
nen un 15 % más de riesgo de adquirir 
una nueva infección por estreptococos 
ambientales y un 10 % más de infec-
ción por coliformes en el periodo seco 
(Dingwel, 2004). Otros autores hablan 
incluso de un aumento del 50 % de 
nuevas infecciones en vacas con hiper-
queratosis (Agger et al., 1986).

Otro aspecto fundamental se refiere 
a las condiciones de higiene y estabu-
lación en todo este periodo. En caso 
de disponer de cubículos, deben estar 
correctamente dimensionados para 
permitir que la vaca pueda echarse 
y levantarse sin dificultad sobre una 
cama lo más cómoda y limpia posible; 
tiene que haber disponible un cubícu-
lo por vaca. En caso de cama caliente, 
se debe disponer de 10 m2 por animal 
y el material de la cama siempre en 
cantidad suficiente y seco. Bebederos, 
comederos, pasillos, etc. deben estar 
siempre limpios. Es muy importante 
ejercer un control activo de moscas 
para evitar que actúen como vectores 
en la transmisión de microorganis-
mos. En épocas de calor ambiental 
se produce estrés en las vacas secas 
y depresión del sistema inmune. Hay 
que facilitar la disipación del calor de 
la vaca mediante un correcto diseño 
de las instalaciones; de no ser así, se 
puede requerir ventilación forzada 
mediante sistemas de ventiladores  
y/o aspersores. 

 Un aspecto qUe es de vital importancia es el control de 
los ensilados sUministrados en esta fase: se deben evitar 
en mal estado, calientes, con zonas enmohecidas, con 
alta carga microbiológica, etc., pUes también prodUcen 
inmUnosUpresión

Hay que seguir avanzando en el secado selectivo; no hay 
diferencias significativas con respecto a la antibioterapia, 
siempre que el manejo sea el adecuado

Fuente: datos propios de Seragro SCG

Gráfica 2. Comparativa de las distintas 
terapias de secado
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En cuanto al manejo de la alimenta-
ción este periodo siempre debe garan-
tizar los requerimientos nutricionales 
óptimos que aseguren el correcto esta-
do metabólico del animal. Un aspecto 
que es de vital importancia es el con-
trol de los ensilados suministrados en 
esta fase: se deben evitar en mal esta-
do, calientes, con zonas enmohecidas, 
con alta carga microbiológica, etc., 
pues también producen inmunosupre-
sión. El agua también es muy impor-
tante, debe estar potabilizada.

A mayores, también tenemos estra-
tegias de vacunación, de inmunomo-
dulación, que en determinados casos 
pueden llegar a ser muy útiles para 
reforzar el sistema inmunitario.

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 
INTRAMAMARIOS
Dentro del manejo de este periodo, un 
aspecto fundamental en el que debe-
mos incidir en las granjas como par-
te crítica de un programa de salud de 
ubre es la correcta aplicación de los 
tratamientos intramamarios realiza-
dos al secado. Nuestra labor es formar 
correctamente a los ganaderos y/o al 
personal contratado en las tareas de 
ordeño. Debemos entrenar a todo el 
personal en esta técnica, protocolizar 
todo el procedimiento para no dar lu-
gar a errores y verificar periódicamen-
te el cumplimiento de estos protocolos. 
Designaremos un responsable en cada 
granja de la aplicación o, en su caso, 
supervisión de este aspecto. Este pun-
to es más importante si cabe en las 
granjas en las que se realiza secado 
selectivo, ya que la mayoría de los ani-
males no van a recibir antibióticos.

Seleccionamos al animal o al grupo 
de animales en los que tengamos que 
aplicar el tratamiento y realizamos el 
ordeño completo. Una vez terminado, 
siempre con guantes limpios, debemos 
seguir los siguientes pasos:
•	Limpiar y desinfectar la punta del 

pezón con toallitas empapadas en al-
cohol al %. Empezar la desinfección 
del lado de la vaca más alejado de la 
persona que va a aplicar el producto.

•	Aplicar el tratamiento antibiótico si 
es necesario. El tratamiento debe 
aplicarse empezando por los cuarte-
rones más cercanos a la persona que 
aplica el tratamiento. Masajear para 
favorecer su difusión.

•	En caso de aplicar un sellador in-
terno, previamente se debe volver a 
desinfectar para evitar el arrastre de 
bacterias que quedarían atrapadas 
bajo el sellador. Este debe aplicarse 
procurando que quede en el interior 
del pezón, sin llegar a difundir en la 
ubre. Para ello debemos hacer una 
pinza con los dedos en la parte su-
perior del pezón.

•	Aplicar un baño de pezones.

 Es nEcEsario quE Exista 
En la Explotación un 
protocolo dE buEnas 
prácticas para la 
prEvEnción dE muEstras 
positivas a inhibidorEs

Manexo correcto dun ensilado de milloManejo adecuado de cubículos en vacas secas
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•	Separar inmediatamente las vacas 
al lote de secas e identificarlas de 
manera clara y visible para evitar 
posibles confusiones. Es necesario 
que exista en la explotación un pro-
tocolo de buenas prácticas para la 
prevención de muestras positivas a 
inhibidores. Uno de los puntos clave 
que debe incluir este protocolo es el 
relacionado con estos tratamientos 
de secado, ya que un gran porcen-
taje de positivos a inhibidores según 
datos de los laboratorios interprofe-
sionales proviene de antibioterapia 
en el secado (alrededor del 25 % de 
los positivos), por no cumplirse de-
bidamente los tiempos de espera de 
estos productos (anotación incorrec-
ta de la fecha del tratamiento, partos 
prematuros, etc.).

Manejo correcto de un ensilado de maíz

En la gráfica 3 (datos propios del 
Servicio de Calidad de Leche de Se-
ragro) observamos una comparativa 
entre nuevas infecciones intramama-
rias, tasa de curación y mamitis clíni-
ca en los primeros 60 días posparto 
de una serie de granjas en las que 
el manejo del periodo seco y la apli-
cación de tratamientos de secado se 
realizan de manera correcta y cons-
tante frente a granjas en las que algún 
aspecto de este manejo es mejorable. 
Estos datos son supervisados en visi-
tas mensuales. 

Gráfica 3

80
70
60
50
40
30
20
10

0
Nuevas 

infecciones
Tasa de

curación
Mastitis
clínica

26,63
17,7

68,46
52,02

5,4
12

Correcto
Mejorable

Fuente: Servicio de Calidad de Leche (Seragro)
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