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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Introducción: La mastitis se considera la enfermedad sanitaria de mayor impacto negativo sobre 
la producción de leche con pérdidas económicas tanto para los productores como para las 
grandes industrias procesadoras de lácteos. El uso de antibióticos indiscriminadamente para el 
tratamiento de la mastitis bovina genera residuos de antibióticos en leche y disminuye la calidad 
de los productos lácteos. Diversas investigaciones afirman que el uso excesivo de antibióticos 
genera resistencia a diferentes microorganismos potencialmente patógenos. Una de las causas 
más frecuentes por las cuales se presentan mastitis en el ganado bovino son el mal control 
dentro de los hatos lecheros en la inocuidad y la higiene del ordeño generando problemas de 
salud pública, dentro de los diferentes tratamientos terapéuticos con antibióticos se desconoce el 
establecimiento de diferentes alternativas que logren mitigar los efectos negativos de estas 
terapias y a los diferentes mecanismos de acción de las bacterias resistentes a los antibióticos 
que hoy en día tienen más dificultad para poder ser controladas. Objetivo: Realizar una revisión 
bibliográfica sobre las principales bacterias causantes de mastitis bovina y los diferentes tipos de 
resistencias a antibióticos desarrolladas por estas. Metodología: para la elaboración de este 
proyecto se reunió el material bibliográfico correspondiente a los diferentes microorganismos 
resistentes a los antibióticos utilizados para tratar la mastitis bovina. Así mismo se revisaron 
cuáles son los antibióticos más utilizados actualmente a la hora de manejar la mastitis bovina 
con su definición y modo de acción. Se presentaron los principales tipos de resistencia 
bacteriana con algunos ejemplos. Finalmente se revisó parte de la normatividad que rige el uso 
de este tipo de medicamentos aplicados a diferentes producciones pecuarias. Conclusiones: Se 
estableció cuáles son los principales microorganismos causantes de la mastitis y cuáles son los 
antibióticos que pueden controlar su proliferación. Se reconoció el modo de acción de los 
antibióticos lo que permitió establecer cuáles son las respuestas fisiológicas de los 
microorganismos para tornarse resistentes a estos agentes. Esta información da a conocer los 
efectos que tiene el uso de antibióticos en una producción pecuaria con el fin de promover un 
manejo de la mastitis con responsabilidad y eficiencia.  

Palabras clave: antibióticos, mastitis, microorganismos, resistencia. 

2. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad el uso de los antibióticos en las producciones pecuarias constituye una de las 
principales herramientas terapéuticas para el control y, en algunos casos, para la erradicación de 
enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Sin embargo, existen numerosos estudios en la 
producción animal enfocados al uso de antibióticos en ganado lechero, siendo uno de los 
pioneros en usar este tipo de medicamentos para el tratamiento de mastitis en las ubres bovinas 
(Arenas & Melo, 2018). La mastitis bovina es considera una enfermedad infecciosa del ganado 
lechero y con mayor impacto a nivel económico, debido a su gran disminución de leche y el 
deterioro de la calidad. Si bien existe una gran variedad de medidas de control, la terapia con 
antibióticos desempeña un papel fundamental en la eliminación parcial o total de la mastitis 
bovina (Vélez, et al., 2015). 

Del uso de antibióticos para tratar la mastitis del ganado lechero, se desprende una gran 
problemática para toda la industria lechera y es la presencia de residuos de antibióticos. Este 
problema aqueja tanto a pequeños productores como a grandes compañías, debido a que 
cantidades mínimas de antibiótico en la leche o en la carne, representan un problema de salud 
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pública. Por lo tanto, productos con estos residuos no deben ser aceptados, ya que esto es 
ilegal. El motivo principal para generar normas estrictas es la resistencia que las bacterias 
patógenas crean frente a los antibióticos. Estas son adaptaciones que permiten reducir o eliminar 
por completo la acción antimicrobiana de los antibióticos y su potencial uso en el tratamiento de 
diferentes enfermedades de origen bacteriano (Rojas et al., 2005). 
 
A nivel mundial la mastitis bovina es una de las enfermedades infecciosas causante de mayores 
pérdidas económicas para los productores de leche, dado a los altos costos de los tratamientos 
para lograr recuperar el estado oprimo del animal (Romero, 2014). La producción de leche en 
Colombia es una de las principales actividades productivas del sector pecuario. En un reporte de 
la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) realizado en el 2015, se menciona que el 
acopio de leche a nivel nacional pasó de 2.756 millones de litros en el 2008 a 3.218 en el 2016, 
siendo el cuarto productor de leche en américa latina entre el 2013 y el 2015. De esta producción 
y venta se vieron beneficiadas 35.0000 familias colombianas. Las condiciones actuales de las 
diferentes lecherías en el país requieren ser más competitivas y exigentes en cuanto a la calidad 
de la leche. Los diferentes factores que influyen en la producción y calidad de leche pueden ser 
de tipo genético, alimentación, manejo de los animales, fisiológicos y sanitarios. En este ultimo la 
prevalencia de enfermedades tales como la mastitis bovina, es considerada uno de los 
principales problemas del ganado lechero a nivel mundial (Bonetto, 2014). Por lo anterior, es 
importante conocer cuáles son los microorganismos causales de mastitis y la resistencia que 
estos generan frente a diferentes antibióticos para crear conciencia sobre del uso y aplicación de 
los antibióticos de forma responsable. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo realizar una 
revisión literaria de los diferentes antibióticos utilizados y los tipos de resistencias generadas por 
los principales microorganismos causales de mastitis bovina.  
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Cada día se incrementa más el uso de antibióticos como la principal herramienta terapéutica 
para el tratamiento de las infecciones bacterianas en los humanos y animales. Este incremento 
junto a otros factores ha dado lugar a que muchos de estos microorganismos generen 
resistencias, siendo este un importante problema de salud pública que afecta a Colombia y el 
mundo (Vanegas et al., 2017) El uso indiscriminado de antibióticos en algunos países ha 
conllevado a un aumento en el porcentaje de especies bacterianas resistentes a diversos 
agentes antimicrobianos. Esta resistencia ha traído como consecuencia dos aspectos 
importantes: una disminución en la respuesta al tratamiento con antibiótico en casos de mastitis 
clínica y la transmisión de bacterias resistentes a los consumidores a través de la cadena 
alimentaria con productos elaborados a partir de leche cruda (Hernández-Barrera et al., 2017). 
La organización mundial de la salud (OMS) señala que la resistencia a los antibióticos debe ser 
considerada un problema grave, complejo y de dimensión internacional, y que es conveniente 
poner en marcha un sistema de vigilancia a nivel mundial, recomendando que se fijen políticas 
gubernamentales orientadas al uso racional de medicamentos veterinarios (León et al., 2015). 

La presencia de residuos de antibióticos en la leche como consecuencia de las terapias 
antibacterianas por diferentes vías ha sido siempre un motivo de preocupación para los 
productores lecheros. Actualmente se observa el incremento de diferentes problemáticas como 
la contaminación ambiental, efectos negativos en la salud humana y animal y en la economía 
asociada al mal uso de estos medicamentos. La contaminación por estos productos parece ser la 
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consecuencia del descontrol de múltiples procesos productivos y que debe ser corregido con el 
conocimiento y esfuerzo multidisciplinario en el cual las diferentes ciencias pecuarias juegan un 
rol muy importante (Navarrete, 2017). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es realizar una 
revisión literaria de los diferentes tipos de resistencias a antibióticos de los microorganismos 
causales de mastitis bovina con el fin de mostrar el panorama actual y la problemática a nivel de 
salud pública que genera el uso continuo e indiscriminado de antibióticos en la producción 
pecuaria. 
  

4. JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente los tratamientos con antibióticos para tratar la mastitis en bovinos se presentan 
como un problema de alto riesgo. Una de las razones es debido al alto grado de dificultad para el 
control y prevención de manera efectiva del suministro de estos medicamentos. A esto se suma 
que la calidad de la leche disminuye y por ende los subproductos, ya que los tratamientos dejan 
trazas de antibióticos en la leche. Debido a que la mastitis puede ser causada por lesiones, 
estrés o bacterias que invaden la glándula mamaria, ésta es considerada una enfermedad 
altamente prevaleciente en el ganado lechero (Romero, 2014). Según (Bedolla, 2017) los 
principales microorganismos asociados a este tipo de patologías pueden ser Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Corynebacterium spp., 
Actinomyces pyogenes, Micrococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter spp, Klebsiella 
pneumoniae y Pseudomonas spp. Varios autores señalan que el uso excesivo de los antibióticos 
genera múltiples resistencias en los microorganismos patógenos en el ganado lechero y no solo 
a los antimicrobianos sino también a medicamentos de diferentes estructuras y mecanismos de 
acción (San Martín et al., 2005). Además, los agentes infecciosos causantes de la mastitis 
pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana en caso de que los tratamientos no sean 
efectivos y los patógenos sean transportados por la leche (Villanueva & Morales, 2017).  Dentro 
de los diferentes métodos para el control de la mastitis existe la terapia con antibióticos que 
desempeña un papel determinante en la eliminación de infecciones. Esto ocurre a pesar de que 
esta práctica lleve a generar cepas resistentes que intervienen de manera negativa en el 
tratamiento (Vissio, 2015). Un estudio realizado por (Mercado, et. al, 2013). Del perfil sanitario 
nacional de leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional donde se 
evaluaron 271 muestras de leche de 1525 distribuidas en los departamentos de Antioquia, 
Cesar, Caquetá, Cundinamarca, Meta y Risaralda de estas muestras 15 resultaron positivas 
(5,5%). Datos superiores a los obtenidos en un estudio realizado en Kenia donde se obtuvo una 
prevalencia del 4% (Ekuttan et al., 2007), y para Estados Unidos de 0,021 de acuerdo a los datos 
de la línea base de ese país (Fedegan, 2013).  Esto en Colombia es considerado como un 
problema progresivo donde el origen de este fenómeno se ve principalmente por el uso 
indiscriminado de los antibióticos y la aplicación de dosis incorrectas o tiempos de retiro no 
respetados (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

5. OBJETIVO 

Objetivo general  

Realizar una revisión bibliográfica sobre las principales bacterias causantes de mastitis bovina y 
los diferentes tipos de resistencias a antibióticos desarrolladas por estas.  
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Objetivos específicos  

1. Realizar una breve descripción de la mastitis bovina y las principales bacterias asociadas 
a esta. 

2. Establecer cuáles son los principales tratamientos con antibióticos utilizados para el 
control de las bacterias causantes de mastitis bovina en Colombia. 

3. Reconocer cuales son los principales mecanismos de resistencia desarrollados por las 
bacterias frente a los antibióticos 

4. Revisar la normatividad que establece el uso responsable de los antibióticos para 
tratamientos de vacas con mastitis.  

 

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MASTITIS 

El termino mastitis se utiliza desde hace varios años para referirse a la inflamación y alteración 
de la glándula mamaria que surge como respuesta a la presencia de microorganismos 
patógenos que alteran la actividad normal de la glándula. Esta se caracteriza por daños en el 
epitelio glandular seguidos por la inflamación clínica o subclínica. Pueden presentarse cambios 
patológicos localizados o generalizados que producen graves daños en la zona afectada y de 
forma sistémica (Fernández, et al., 2012). Esta patología genera cambios físicos, químicos y 
microbiológicos en la leche ocasionando pérdidas económicas en la producción.  Lo anterior es 
debido a varios factores como la reducción de la cantidad de leche y costo del tratamiento. 
Adicionalmente es necesario desechar la leche y separar los animales infectados de los cuales 
muchos mueren cuando se presentan complicaciones con la infección (Mellenberger & Kirk, 
2001). 

La inflamación de la glándula mamaria produce alteraciones tanto físicas como químicas en la 
leche aumentando el conteo de células somáticas por la presencia de microorganismos 
patógenos y en casos graves la perdida de la funcionalidad de un cuarto o de la ubre en su 
totalidad (Calderón & Rodríguez, 2008a). Esta reacción se produce debido a la respuesta de los 
tejidos a lesiones traumáticas, a sustancias irritantes, o a la presencia de agentes infecciosos y 
sus toxinas que han invadido el huésped causando graves daños. Es por esto que la mastitis 
bovina continúa siendo una de las enfermedades que causa mayor impacto económico en las 
ganaderías orientadas a la producción de leche, por ser una de las enfermedades más 
significativas desde el punto de vista de la producción de leche y de salud pública. Uno de los 
principales problemas es el manejo a la hora del ordeño, bien sea en forma manual o mecánica. 
Como consecuencia ocurre una persistencia de una serie de agentes infecciosos como 
Streptococcus agalactiae y el Staphylococcus aureus, entre otros, los cuales son culpables de 
las mayores agresiones en los tejidos mamarios y la disminución en la producción de 
leche(Rodríguez, 2006). 

6.1.1 Tipos de mastitis 

Existen dos tipos principales de mastitis, la clínica y la subclínica. A continuación, se presentan 
algunas características principales.  
 
Mastitis clínica: es definida como una anormalidad en la glándula mamaria de la vaca o la 
leche, que puede ser fácilmente observada (Villanueva & Morales, 2017). Se caracterizada por 
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presentarse de manera súbita. Se manifiesta con inflamación y enrojecimiento de la ubre, dolor, 
disminución de la producción de leche y alteraciones de los cuartos mamarios afectados 
(Vargas, 2012). La leche puede contener coágulos y grumos. Los animales presentan fiebre, 
depresión, anorexia, y en algunos casos la muerte, también se puede evidenciar la presencia de 
bacterias en la leche que reducen el rendimiento y la calidad considerablemente (Romero, 2014). 
 

Clasificación de la mastitis clínica  
Debido a que este tipo de mastitis puede tener diferentes niveles de gravedad, es posible realizar 
una subclasificación que permite identificar en qué grado se encuentra una infección. En la tabla 
1 se presentan las características generales de cada tipo 
 
Tabla 1. Subgrupos de la mastitis clínica 

Subgrupo Característica 

Mastitis clínica 
subaguda 

Inflamación levemente clínica. Los síntomas son alteraciones mínimas 
en la leche y en algunas ocasiones puede presentar sensibilidad al 
tacto. 

Mastitis clínica 
aguda 

Se caracteriza por un enrojecimiento de la ubre de forma acelerada con 
un aspecto no deseado y puede presentar en la leche condiciones como 
liquido sanguinolento, grumos y un aumento en la temperatura rectal, 
pérdida del apetito, debilidad, temblores, entre otros.  

Mastitis clínica 
hiperaguda 

Es muy poco frecuente y se caracteriza por acontecer rápidamente y los 
síntomas son muy parecidos a lo de la mastitis clínica aguda pero 
expresados de forma más severa y en ocasiones ocasionando la 
pérdida total del animal. 

Tomado y adaptado de (Hillerton & Berry, 2005).  

Mastitis subclínica: se caracteriza por la presencia de un microorganismo en combinación con 
un conteo elevado de células somáticas en leche, esta puede desarrollar fácilmente una 
inflamación y no tener tratamiento (Wallis et al., 2019). Este tipo de mastitis no presenta cambios 
visibles en la leche o ubre. Apenas se percibe una reducción en el rendimiento de la leche, 
siendo alterada su composición por la presencia de componentes inflamatorios y bacterias se 
caracteriza por no presentar signos visibles de la enfermedad, la leche es aparentemente 
normal, con una mínima disminución de la producción de la leche, Para identificar estos casos de 
mastitis se hace necesario las técnicas de laboratorio como la medición del conteo de células 
somáticas y el cultivo bacteriológico (Valdez et al., 2015) La identificación de los patógenos de la 
mastitis es de gran importancia para para que se tomen las medidas de control adecuadas, 
riesgo de aparición  reducción de las infecciones crónicas y tratamiento específico con el 
antibiótico ideal.  

6.1.2 Epidemiología  

Dentro de los diferentes medios de infección de la glándula mamaria, el hombre juega un papel 
muy importante a la hora del ordeño. En ese caso las manos del ordeñador se consideran un 
medio directo para que los microorganismos causales de la mastitis puedan transportarse de 
vaca a vaca. En los ordeños ya sean mecánicos o manuales las bacterias pueden iniciar su 
desplazamiento por la manipulación del ordeñador. Estas bacterias pueden ingresar al pezón de 
diferentes maneras como, por ejemplo: 

 Cuando la vaca este en movimiento por los diferentes pasillos o sitios de ordeño  

 Pueden ser impulsados por la presión que ejercen las pezoneras durante el ordeño  
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 En el momento de la aplicación de antibióticos pueden ser empujados físicamente por la 
intervención de la cánula 

Por estos motivos y varios más, uno de los factores a los que más se le atribuye la presencia de 
mastitis es al aseo y desinfección de equipos de ordeño (Bedolla, 2017). En la figura 1 se ilustran 
los diversos factores que se deben tener en cuenta a la hora de ordeñar los animales, el material 
de las camas, equipo de ordeño, ordeño manual, moscas y la presencia del ternero luego del 
ordeño. Debido a la importancia para la industria láctea en bienestar animal es fundamental a la 
hora de controlar la patogenia causadas por mastitis (Derakhshani et al., 2018). 

 

Figura 1. Potenciales fuentes de microorganismos en una producción lechera. 
Tomado y modificado de (Derakhshani et al., 2018) 

 

Según (Mendoza et al., 2017), son numerosos los factores que predisponen a la mastitis. En la 
mayoría de los casos están relacionados con el mal manejo que se les da a las vacas en 
diferentes etapas del ordeño, entre estos están:  

 Descuido de la higiene en el 
momento del ordeño  

 Falta del aseo de las manos del 
ordeñador y del resto de los 
implementos utilizados  

 No desinfectar los pezones antes de 
iniciar el ordeño 

 Halar o tirar mucho los pezones 
antes del ordeño  

 Golpes, a veces voluntarios y 
muchas veces involuntarios  

 Máquina de ordeño defectuosa 

 Mal mantenimiento de las 
pezoneras  

 No utilizar el sellante para pezones 
al finalizar el ordeño  

 Reutilizar sondas intramamarias,  

 Ordeñar parcialmente (cuando no 
se escurren bien los cuartos la 
leche que queda allí favorece la 
multiplicación de bacterias
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En la figura 2 se presenta un esquema de los factores que pueden alterar la homeostasis de la 
ubre causando problemas como la mastitis bovina. Principalmente son características propias de 
las vacas como su estado físico y de salud y sus condiciones genéticas que determinan su 
respuesta inmune frente a infecciones. Por otro lado, están los microorganismos invasores que 
presentan diferentes factores de virulencia que pueden favorecer la colonización y proliferación. 
Finalmente están las condiciones de higiene antes mencionadas (Derakhshani et al., 2018). 

 
Figura 2: Prevalencia y factores predisponentes que pueden alterar la homeostasis de la 

ubre de la vaca y ocasionar mastitis clínicas y subclínicas. 
Tomado y modificado de (Derakhshani et al., 2018) 

 

Con respecto al desarrollo de la enfermedad, esta inicia con la entrada de los microorganismos. 
El conducto del pezón es la principal vía donde los microorganismos patógenos pueden entrar, 
colonizar y proliferar. En primera instancia se presenta una infección por la presencia de estos 
patógenos y luego una inflamación como respuesta del combate del sistema inmune del animal, 
sin embargo, la aparición de la mastitis es muy compleja y se puede presentar en tres diferentes 
etapas principales expuestas en la tabla 2 

Tabla 2: Etapas generales del desarrollo de la mastitis 

Etapas  Descripción general  

Invasión 
Los microorganismos pasan del exterior de la ubre a la leche que se encuentra 
en el interior de la cisterna del pezón. 

Infección 
Los microorganismos se multiplican rápidamente e invaden el tejido mamario. 
Se establece una población bacteriana que se disemina por toda la glándula, 
dependiendo de la patogenicidad del microorganismo. 

Inflamación 
Finalmente, las inflamaciones provocadas por los microorganismos allí 
presentes aumentan el recuento de leucocitos en la ordeña de la leche.  

Adaptado de (Vissio, 2015) 
En la mastitis subclínica, la ubre permanece aparentemente sana y la leche que se produce a 
simple vista parece normal. Sin embargo, la infección puede estar dañando el tejido glandular de 
la ubre ocasionando alteraciones en la cantidad y calidad de la leche. La infección puede 
ocasionar la inflamación de uno o varios cuartos e incluso toda la glándula. En la zona afectada, 
el aumento de la temperatura es incontrolable y se presenta enrojecimiento y dolor. En ese 
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momento el desempeño del sistema inmune del animal logra mantener la infección en un grado 
no muy agresivo, como en la mayoría de los casos únicamente en el sitio afectado sin alterar 
otros órganos del animal (Villagómez & Cervantes, 2013). Cuando se encuentran todos los 
síntomas se puede interpretar como un caso de mastitis clínica, donde además se evidencian 
alteraciones muy importantes en la calidad y cantidad de leche producida. Pueden presentarse 
cambios en el color, o presencia de coágulos, en muchos casos sanguinolentos. También se 
puede apreciar la leche más acuosa y de aspecto no deseado. 

6.1.3 Métodos de detección de la mastitis 

Dentro de los diferentes métodos se pueden generalizar como: pruebas físicas, químicas y 
biológicas para un pronóstico según sea del interés del productor o interesado observar. En la 
tabla 3 se presentan las principales técnicas de detección de la mastitis ( Castañeda, 2007).  
 
Tabla 3: Métodos de detección de la mastitis  

MÉTODO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Pruebas físicas  

Observación y 
palpación  

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. 

 
https://bmeditores.mx/ganaderia/pruebas 

 

Prueba de la 
escudilla de 
ordeño 

Se recoge la leche sobre un tejido negro 
extendido encima de la escudilla, los grumos 
se hacen así muy visibles. 

 
https://bmeditores.mx/ganaderia/pruebas 

Prueba del 
paño negro 

Se pasan los primeros chorros de leche a 
través de una malla negra para detectar 
grumos. 

 
https://www.slideshare.net/carlosevazquez 

Taza 
probadora 

Se examina los primeros chorros de leche 
de cada ordeño sobre un recipiente de fondo 
oscuro para detectar coágulos, escamas, 
hilos, materia fibrosa, secreciones acuosas, 
o color anormal.   

https://www.engormix.com/ganaderia-leche 

Pruebas químicas  

Conductividad 
eléctrica de la 
leche  

Se detecta el aumento de conductividad 
eléctrica de la leche debido a su mayor 
contenido electrolítico especialmente de 
iones de sodio y de cloro como 
consecuencia del daño del tejido glandular  

http://www.misatosys.com/NF/oi/oicows.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solomamitis.com%2Fpage%2Fdiagnostico&psig=AOvVaw2Ci5SvmNFaLNin58NBxqiG&ust=1598549996686000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiN3Pf2tLnrAhXKbDABHR8wAt8Qr4kDegUIARC2AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solomamitis.com%2Fpage%2Fdiagnostico&psig=AOvVaw2Ci5SvmNFaLNin58NBxqiG&ust=1598549996686000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiN3Pf2tLnrAhXKbDABHR8wAt8Qr4kDegUIARC2AQ
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Papel 
indicador de 
mastitis 

Se utiliza un papel indicador sobre el que se 
hace caer directamente del pezón algunas 
gotas de leche. Son sospechosas las leches 
que dan una coloración correspondiente a 
un pH igual o superior a 7. 

 
http://ftp.mn-

net.com/espanol/Flyer_Catalogs 

Prueba de 
Whiteside 

Se mezcla la leche con una solución de 
NaOH al 4% lo que ocasiona que la leche de 
ubres mastiticas se gelifique formando 
grumos visibles. El tamaño de los grumos 
será proporcional al número de células 
somáticas. 

 
https://www.scientiaricerca.com/ 

srmavs/Volume1-Issue4.php 

Pruebas biológicas  

Prueba de 
California para 
Mastitis (CMT) 

Útil para detectar la mastitis subclínica. 
Evidencia de forma aproximada la cantidad 
de células somáticas. No proporciona un 
resultado numérico, pero indica si el 
recuento es elevado o bajo  

 
https://produccionrumiante.wixsite.com/ 

Prueba de 
Wisconsin 
para Mastitis 
(WMT) 

Estima el contenido de células somáticas en 
leche fresca mezclada, de tanques de 
enfriamiento o para muestreo de vacas 
individuales. Se utiliza una solución similar a 
la de la CMT y los resultados se miden 
cuantitativamente dependiendo de la 
viscosidad.  

 
https://bmeditores.mx/ganaderia/pruebas- 

Cultivos 
bacteriológicos 

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 

 
https://bmeditores.mx/ganaderia/pruebas- 

Método 
Somaticell 

Para muestras individuales, se determina la 
probabilidad de la presencia de mastitis. 
Para la leche de tanque, 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 

 
https://www.guialat.com.br/?p= 

detalhar_produto&idproduto=461 

Métodos de 
conteo 
electrónico 
celular 

Se utilizan aparatos para recuentos 
celulares como el Bactoscan, Fossomatic 
(Foss Electric, Dinamarca) y el Counter 
Coulter (Coulter, Inglaterra) 

 
https://scancotec.com/productos 

/bactoscan-fc/ 

Adaptado de (Castañeda, 2007). 
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6.1.4 Impacto económico de la mastitis sobre las ganaderías lecheras  

La mastitis es más prevalente en el ganado lechero ya que es el que tiene mayor impacto en la 
industria lechera, influyendo en la calidad y cantidad de leche producida. Esto resulta ser un 
factor económicamente determinante para la rentabilidad de un hato lechero. De todas las 
perdidas atribuidas a la mastitis, la que más se destaca es la disminución de la producción de 
leche a causa de mastitis subclínica que puede variar entre un 70 y un 80 % (Fondo Nacional del 
Ganado, 2016). Económicamente la mastitis subclínica es mucho más importante que la clínica 
por varios motivos (Larriestra & Vissio, 2012). En primer lugar, este tipo es el que se presentan 
con mayor frecuencia. En todo un rebaño se manifiestan de 20 a 50 veces más casos de mastitis 
subclínica que clínica, ya que las vacas al ser asintomáticas son la fuente de contagio que puede 
hacer aumentar el nivel de infección. Por otro lado, la respuesta inflamatoria de los cuartos 
afectados provoca un aumento del recuento de células somáticas (RCS) en la leche, lo que baja 
su precio e incluso puede imposibilitar la comercialización de la leche de todo el hato. 
Actualmente se considera que el 70-80% de las pérdidas atribuibles a mastitis se deben a 
mastitis subclínica y sólo el 20-30% a la clínica (Ceballos, 2000). Adicionalmente, se presenta la 
disminución de la producción de leche, debido a que las glándulas mamarias no están 
funcionando correctamente por causa de la infección presente. Finalmente, y en casos extremos, 
si no se tratan los animales adecuadamente estos pueden llegar a la muerte ocasionando 
pérdidas totales a los productores por número de animales en producción (Romero et al., 2018). 

Los sistemas de producción lechera en Colombia varían ampliamente de acuerdo a las 
diferentes zonas climáticas y las razas que se encuentren en diferentes explotaciones. Según 
(Ramírez et al., 2014) la explotación lechera en Colombia especialmente en la región andina es 
dominante con la base de la raza Holstein y diferentes cruces con razas criollas. Al igual que con 
ganaderías doble propósito donde se tienen razas como normando y pardo suizo con los 
respectivos cruces, las cuales son un aporte valioso en la producción nacional la cual se estima 
en 16.000 toneladas de leche por día (Lon-wo & Cárdenas, 2003). Por mucho tiempo en 
Colombia la mastitis ha sido un tema de interés entre los diferentes actores involucrados. Desde 
las producciones hasta las empresas encargadas de su transformación, se ven afectadas por la 
baja calidad y cantidad en leche. Sin embargo, aún no se resuelve el problema de la mastitis 
posiblemente porque los productores lo consideran eventual y no se comprometen con cambios 
que puedan mitigar y prevenir la enfermedad ( Sánchez et al., 2018). 

A nivel mundial la mastitis es considerada como una de las enfermedades más caras de tratar en 
el ganado bovino afectando la producción lechera, ya que genera más pérdidas económicas ya 
que se descartan vacas por la pérdida de cuartos mamarios que no producen nada. La calidad 
en el momento del ordeño y el control adecuado de la mastitis clínica y subclínica, son factores 
importantes para la rentabilidad de una granja, sin embargo, esta enfermedad sigue siendo uno 
de los problemas más importantes hoy en día ya que afecta a la mitad del ganado vacuno (Mera 
et al., 2017). Múltiples estudios han confirmado la importancia económica y el impacto de esta 
enfermedad en los diferentes hatos lecheros (Rodríguez, 2006; Fernández, 2012; Rodríguez, 
2020), Estos autores han relacionado los principales componentes económicos debido a la 
reducción de leche por casos con mastitis, eliminación de la leche, el costo de los medicamentos 
utilizados, las terapias, precio de venta de la leche y el sacrificio de animales.  
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6.2 MICROORGANISMOS QUE CAUSAN LA MASTITIS EN EL GANADO BOVINO  

Existen dos tipos de patógenos causantes de la mastitis bovina, los contagiosos que están 
presentes en los animales enfermos y los ambientales que provienen del aire, el suelo y el 
estiércol. Los patógenos contagiosos más importantes incluyen al Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Corynebacterium spp. Y Mycoplasma spp. Estos microorganismos se 
transmiten de vaca a vaca, 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 de la ordeña (Delgado et al., 2014). Los patógenos causantes de la mastitis 
como el S. aureus y Str. agalactiae, son infecciosos a nivel individual y de población. Han sido 
controlados en los hatos lecheros a través del uso de prácticas de manejo que utilizan la 
desinfección de los pezones después de la ordeña, terapia de la vaca seca, desecho, 
mantenimiento del equipo de ordeño, y terapia antibiótica de las infecciones intramamarias  
(Hernández et al., 2017). En cuanto a los patógenos ambientales a diferencia de los contagiosos 
son transmitidos entre las ordeñas por el ambiente que sirve como la fuente primaria de estos 
organismos. Los patógenos principales en este grupo son los bacilos entéricos Gram negativos 
(E. coli, Klebsiella spp.), Str. dysgalactiae, Str. uberis, y Enterococcus spp. (Daza, 1998). 

6.2.1. Microorganismos más importantes causales de mastitis bovina  

Staphylococcus aureus 

En Colombia es probablemente la bacteria con mayor importancia a la hora de hablar de mastitis 
bovina. Entre el 14 y el 28 % de las mastitis son producidas principalmente por este 
microorganismo patógeno, así mismo se le culpa por las infecciones de más del 30% en las 
novillas (Peralta et al., 2020). El S. aureus puede causar mastitis clínicas sin síntomas locales 
moderados o severos, siendo la mastitis subclínica la más asociada a este patógeno (Calderón & 
Rodríguez, 2008). La forma más común de infección del S. aureus en un hato lechero está 
relacionada con la compra de vacas nuevas. Incluso si ya hay problemas de infecciones en las 
vacas pertenecientes al lote anterior con la incorporación de animales nuevos pueden introducir 
nuevas cepas de patógenos que pueden generar nuevos brotes o empeorar las condiciones de 
todo el hato. Su transmisión es más frecuente en novillas antes del parto (Barkema et al., 
2006).Según (Fierro & Durazno, 2015), las moscas juegan un papel importante como vectores de 
transmisión y propagación de la enfermedad dentro del hato y a producciones vecinas. Diversos 
estudios aseguran que la mayoría de las infecciones producidas por S. aureus se producen 
durante los primeros meses de lactancia. A pesar de que la infección por esta bacteria sea muy 
común se recomienda apartar el animal o sacrificar cuando el recuento de células somáticas sea 
superior a las 500.000 células/mL, en ese momento la enfermedad es incontrolable y altamente 
crónica(González, 2019). El tratamiento es complicado ya que los estafilococos tienen varios 
factores de virulencia que les permiten ser eficientes en sus procesos de colonización y 
proliferación. Ejemplos de estos fatores son: 

 Producción de capsulas de exopolisacáridos que envuelven y protegen las colonias. Esto 
causa mucha dificultad para la acción de los fármacos y para la efectividad de los 
protocolos de desinfección 

 Son capaces de vivir dentro de los macrófagos y células epiteliales a modo de parasito 
intracelular.  

 Algunas cepas pueden ser resistentes a los antibióticos, principalmente a los 
Betalactámicos causando mayor dificultad para su curación (Ruiz & Peña  2016). 
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Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) 

Los estafilococos coagulasa negativos son un grupo cada vez más reconocidos como agentes 
infecciosos asociados a la mastitis bovina en el ganado lechero en la mayoría de los países. 
Algunos investigadores los reconocen como verdaderos patógenos con altos porcentajes de 
virulencia y un alto nivel de resistencia los antimicrobianos y la capacidad de generar infecciones 
crónicas en la ubre (Hosseinzadeh & Dastmalchi, 2014). Actualmente S. chromogenes, S. 
simulans, S. xylosus, S. epidermidis, S. hyicus y S. haemolyticus son las especies de este grupo 
más comúnmente aisladas de mastitis bovina. La importancia de estos microorganismos cada 
vez es mayor y su identificación se hace más relevante para el control más preciso de futuras 
mastitis causadas por SCN (Khazandi et al., 2018). 

Streptococcus agalactiae 

Se localizan en los conductos galactóforos (numerosos conductos que transportan leche desde 
los lóbulos mamarios al pezón) de la glándula mamaria ocasionando mastitis crónica y en 
ocasiones mastitis clínica. La forma de transmisión se da principalmente durante el ordeño ya 
sea manual o mecánico promoviendo la circulación de las bacterias responsables de la 
inflamación de las glándulas mamarias infectas y trasmisibles a las glándulas sanas. Si el ordeño 
es manual, el ordeñador puede trasladar la bacteria de una ubre a otra por el hecho de no 
poseer buena higiene. En el caso del ordeño mecánico, el equipo constituye un factor muy 
importante a la hora de transmisión si no se encuentra en unas condiciones óptimas de 
higiene(Abril et al., 2020). 

En los bovinos la infección por Streptococcus agalactiae puede ser diagnosticada en etapa 
subclínica o clínica. La infección subclínica se presenta generalmente como se ha descrito 
anteriormente. En casos de mastitis clínica se presentan de una manera más aguda con la 
presencia del S. agalactiae debido a la inflamación del tejido mamario que resulta en la 
destrucción del tejido productor de leche. Adicionalmente se puede presentar una fibrosis, 
edema inflamatorio, atrofia del tejido mamario y en casos más graves puede generar abscesos 
en el tejido glandular (Tong et al., 2020). El Str. agalactiae puede colonizar la superficie de los 
epitelios glandulares, por lo que los mecanismos de defensa deben actuar a este nivel. Una vez 
ha logrado ingresar al interior de la glándula, se sitúa en los conductos galactóforos y 
posteriormente en la pared epitelial. Cuando la población bacteriana se ha establecido fermenta 
la lactosa, produciendo ácido láctico que irrita los tejidos generando una reacción inflamatoria. 
Adicional a esto se observan leucocitos, fibrina, células epiteliales descamadas y factores 
plasmáticos. Todos estos elementos pueden llegar a ocasionar un taponamiento lo que impide el 
paso de leche ocasionando una involución de los alveolos con posible fibrosis (Díaz et al., 2019). 

Str. dysgalactiae 

La información sobre este patógeno en los diferentes hatos lecheros es escasa. Tiene 
características de patógeno contagioso y ambiental. Infectar a su hospedador gracias a su 
virulencia que neutraliza los mecanismos específicos de defensa del animal lo que le permite la 
persistencia en el tejido invadido (Mendoza et al., 2017).  S. dysgalactiae  está involucrado en la 
entidad clínica de la mastitis conocida como mastitis de verano principalmente en Europa y 
Japón (Pastor & Bedolla, 2008). Se aísla con frecuencia de infecciones intramamarias durante la 
lactancia y el periodo seco, sin embargo, no se ha definido la totalidad de la patogenia y la 
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importancia de los factores de transmisión de la mastitis causada por este microorganismo 
(Whist et al., 2007). 

Str. uberis 

Es una de las bacterias ambientalmente más importantes y a la cual se le atribuyen más 
pérdidas económicas por mastitis. La importancia que se le da a esta bacteria es fundamental ya 
que genera grandes infecciones intramamarias y aunque actualmente hallan casos significativos 
en el control de la mastitis, se cree que Str. Uberis es uno de los patógenos con menos 
investigaciones lo que dificulta su control debido a la falta de conocimiento en su ecología y 
epidemiologia (Timón & Jiménez, 2006) En cualquier caso de mastitis tanto clínica como 
subclínica, ocurren cambios en la composición de la leche. La mastitis ocasionada por S. uberis 
es el principal problema que afecta a muchos hatos lecheros bien manejados. Es decir que a 
pesar de que aplican un programa de control de los patógenos contagiosos de la mastitis, 
pueden ocurrir infecciones por S. uberis de forma esporádica y pueden producir brotes en el 
resto del hato llegando a generar grandes problemas y dificultades a la hora de controlarlo 
(Montironi et al., 2016). 

Mycoplasma bovis 

Actualmente la mastitis causada por M. bovis causa numerosas pérdidas económicas y efectos 
sobre el bienestar de la industria ganadera y el aumento del uso de los antibióticos (Pretto et al., 
2001) Se caracteriza por un aumento de los casos clínicos que no responden a la terapia con 
antibióticos, la gravedad de los síntomas representa múltiples infecciones y una marcada 
reducción en la producción de leche. La propagación de un órgano a otro del patógeno son las 
vías linfáticas (Cerda et al., 2000). Es por esto que la principal medida de control de la mastitis 
causada por M. bovis, es la detección de animales infectados y su tratamiento de inmediato con 
el fin de impedir su propagación. Al mismo tiempo se recomiendan medidas preventivas para el 
control de mastitis contagiosas, como la higiene del ordeño, sellante y presellante y mantener el 
equipo de ordeño en las mejores condiciones de higiene y desinfección (Haapala et al., 2018). 
 

Arcanobacterium pyogenes 

La mastitis causada por A. pyogenes, afecta principalmente a las novillas y vacas en periodo 
seco y con menor frecuencia a vacas lactantes (Motta et al., 2011). Las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad varían según la etapa del animal presentándose endometritis, dermatitis, y 
abscesos en los órganos. También se puede observar la presencia de pus que puede complicar 
el tratamiento, debido a que las moscas que entran en contacto con partes supurantes pueden 
participar en la propagación del patógeno en épocas de lluvias y altas temperaturas. Lo anterior 
favorece la proliferación de la enfermedad que comúnmente es conocida como mastitis de 
verano (Garino et al., 2012)La transmisión del microorganismo ocurre también con la presencia 
de heridas en la ubre ocasionadas por objetos punzantes y por la contaminación de herramientas 
de ordeño con el agente causal (Hijazin et al., 2011). La infección de la glándula mamaria por A. 
pyogenes es más frecuente en lugares de poca higiene y alta humedad, particularmente en el 
lugar de ordeño. Un estudio realizado por (Ribeiro, 2008) muestra la sensibilidad de este 
patógeno a los antibióticos en pruebas in vitro, sin embargo, es resistente a la acción por 
tratamientos intramamarios y/ o parenterales en infecciones mamarias.  
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Escherichia coli 

Esta bacteria hace parte del grupo coliforme, es decir que se encuentran en el sistema digestivo 
de los animales de sangre caliente y pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Es 
frecuentemente una causa de mastitis clínica en el ganado lechero con una persistencia mayor al 
80% en los casos de mastitis (Suojala et al., 2013). Esta es la especie más común en hatos 
lecheros, se caracteriza por generar infecciones de cortas, pero con signos clínicos notorios 
como un alto recuento de células somáticas. Tiene gran capacidad para replicarse en el 
organismo y para destruir las estructuras celulares (Dogan et al., 2006). La gravedad de la 
enfermedad está asociada a diferentes factores como el hospedador, el medio ambiente y el 
agente infeccioso. Estos factores se asocian a la velocidad de respuesta inflamatoria de la 
glándula mamaria al momento en que el agente infeccioso muestra su poder de virulencia 
causando una severa y rápida alteración de la normalidad de la ubre. Se ha reportado que 
numerosas cepas de E. coli han desarrollado resistencias a los antibióticos comúnmente usados 
durante los últimos años en los diferentes hatos lecheros incluyendo ampicilina, estreptomicina, 
sulfonamidas y oxitetraciclina (Blum & Leitner, 2013). 
 

Klebsiella spp 

Se reconocen como los coliformes más comunes en la mastitis bovina. La exposición de los 
cuartos no infectados que presentan una mastitis con presencia de coliformes ocurre 
principalmente por la transmisión entre ordeños y durante el proceso. Estos patógenos son 
esencialmente oportunistas ya que su principal camino de transmisión son las heces, agua, tierra 
y virutas que contaminan el canal del pezón (Ribeiro et al., 2008). Generalmente la mastitis 
causada por Klebsiella spp se caracterizan por signos clínicos que se presentan en las dos 
semanas previas al periodo seco. La fiebre, la agalaxia, la anorexia, la depresión, la estática del 
rumen y la deshidratación son los signos clínicos más comunes de la mastitis hiperaguda en el 
ganado lechero causada por este microorganismo (Podder et al., 2014). 
 

Patógenos causantes de mastitis contagiosa y ambiental 

Los microorganismos más comunes que pueden desencadenar una mastitis contagiosa son 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium spp, y Mycoplasma spp, 
entre otros (ver tabla 4). La base del contagio es la misma glándula mamaria de otras vacas en 
el establo o lote donde se tengan los animales, también las manos de los ordeñadores pueden 
actuar como un foco de infección de S. aureus (Romero, 2014). S. aureus y S. agalactiae han 
sido aislados de animales positivos con mastitis subclínica. Mycoplasma bovis es la especie 
menos común como causa de mastitis contagiosa. Esta puede llegar a causar brotes de mastitis 
clínica que no responden muy bien a la terapia y son difíciles de controlar. La mayoría de los 
brotes por M. bovis están asociados a la incorporación de nuevos animales a hatos lecheros sin 
su previa cuarentena e identificación del estado de los animales (L. F. Calvinho & Tirante, 2005). 
según (Ruiz et al., 2011) estas bacterias que son las más comunes como causa de mastitis 
contagiosa porque infectan del 10 al 40% de los animales en el hato.  
 
Existen diferentes bacterias que se encuentran en el ambiente que se relacionan con el 
desarrollo de mastitis bovina y se pueden clasificar en tres grupos: coliformes (principalmente E. 
coli y Klebsiella spp), Streptococcus spp. ambientales (S. disgalactiae, S. uberis) y 
Arcanobacterium pyogenes siendo estos los más importantes ya que son los más reportadas por 



20 
 

diferentes estudios (Acosta et al., 2017). Estas bacterias se adaptan y sobreviven en el medio 
ambiente mientras colonizan la ubre de la vaca. Para que se pueda generar una infección 
ambiental a causa de este tipo de microorganismos deben estar presentes factores como el 
manejo inadecuado de las instalaciones y la falta de higiene en el momento del ordeño. Por 
ejemplo, mantener los establos sucios, la falta del presellado, la limpieza de los pezones antes 
del ordeño, la presencia de herida en la ubre y un deficiente control de moscas ocasionan 
problemas en el hato y se hace más complicado el control de este tipo de mastitis ambiental. 
Según (Gianneechini et al., 2014) las bacterias coliformes son la causa más común de mastitis 
clínica y ocasionalmente de presentación hiperaguda, en el caso de A. piogenes, se puede 
mencionar como causa de mastitis estacional ya que afecta principalmente a vacas secas y 
vacas que se encuentran en la última etapa de gestación.  

También existen los conocidos como patógenos oportunistas es decir que no son propiamente 
patógenos pero que aprovechan condiciones excepcionales como heridas o posibilidades de 
entrar al organismo causando enfermedad. Generalmente estos microorganismos residen en la 
piel del pezón y tienen la habilidad de provocar una infección intramamaria a través de una 
infección ascendente a través del canal del pezón. Los Staphylococcus spp coagulasa negativo 
(SCN) son las bacterias oportunistas más comunes causantes de mastitis (Hernández et al., 
2015). 

En la tabla 4 se presenta una síntesis de los principales microorganismos causantes de la 
mastitis. 
 

Tabla 4: Microorganismos asociados a mastitis según su patogenia y tipo de mastitis que 
ocasionan.  
Patógenos 
contagiosos  

Tipo de mastitis que 
ocasiona 

Reportes de literatura  

Staphylococcus aureus Subclínica, clínica aguda, 
contagiosa  

(Valdez, 2015); (Pastor & Bedolla, 2008); 
(Manjarrez  et al., 2012) 

Streptococcus 
agalactiae 

Subclínica, clínica, 
contagiosa 

(Chaneton, 2010); (R. A. R. Romero, 2014); 
(Calvo, 2016) 

Corynebacterium spp. Clínica leve  (Saggio et al., 2018); (Larumbe C, Vidart , 2014) 

Mycoplasma spp. Subclínica crónica, 
contagiosa  

(Nunez  et al., 2008) 

Cryptococcus 
neoformans 

Fúngica  (Mera  et al., 2017) 

Cándida albicans Clínica  (Eldesouky et al., 2016) 

Prototheca zopfii Clínica  (Zaini et al., 2012) 

Patógenos ambientales  

Escherichia coli Crónica, clínica aguda  (Idalia et al., 2016); (Blum et al., 2020) 

Klebsiella spp. Clínica aguda e 
hiperaguda 

(Ribeiro et al., 2008) 

Str. Dysgalactiae Clínica aguda  (SIPSA et al., 2014); (Pardo & Saelzer, 2006)  

Str. Uberis Clínica aguda, subclínica  (Dieser, 2018) 

Str. equinus Contagiosa  (Amosun et al., 2010) 

Arcanobacterium 
pyogenes 

Clínica hiperaguda  (Rzewuska et al., 2019) (Swartz et al., 2016) 

Enterococcus faecium Clínica aguda  (Kateete et al., 2013) 

E. faecalis Clínica aguda poco  (Petersson  et al., 2012) (Hamzah & Kadim, 
2018) 

E. gallinarium Clínica aguda poco 
persistente  

(Goksel et al., 2016) (Nam et al., 2010) 
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Edwarsiella spp. Clínica, subclínica  (Schukken et al., 2012) 

Citrobacter spp Clínica, subclínica  (Mbuk et al., 2016) 

Patógenos oportunistas  

S. warneri Subclínica  (Contreras & Rodríguez, 2011) 

S. xylosus Subclínica  (R. Ruiz et al., 2013) 

S. hominis Subaguda, crónica, 
recurrente  

(Bjorland et al., 2005)  
 

S. epidermis Subaguda, crónica, 
recurrente  

(Mandell & Bennett, 2012); (Martín, 2014) 

S. hyicus Subclínica  (Contreras & Rodríguez, 2011) 

S. chromogenes Subclínica  (Bedolla, 2017); (Ramírez et al., 2011)  

S. capitis Subclínica  (Romero et al., 2005) 

S. haemolyticus Subclínica  (Xue et al., 2015) 

S.  simulans Subclínica  (Ruiz et al., 2013) (Calderón & Rodríguez, 2008) 

S.  sciuri Subclínica  (Ruiz et al., 2013) (Calderón & Rodríguez, 2008) 

S.  lentus Leve o subclínica (Thorberg et al., 2009) 

 

6.3 USO DE ANTIBIÓTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MASTITIS 

Los antibióticos son medicamento que se usan actualmente para combatir enfermedades 
causadas por diversos microorganismos tales como la mastitis. Son administrados a los 
animales en diferentes formas, entre las más comunes la inyección intramuscular o 
intramamaria. Hoy en día son muchos los casos de mastitis tratados con antibióticos que no 
están siendo efectivos, lo que reduce mucho la curación del animal, aumenta el porcentaje de 
vacas con enfermedades crónicas y aumenta la taza de recurrencia de mastitis clínica. Los 
tratamientos parenterales (intramusculares) son más efectivos que los intramamarios si se 
considera que la distribución de los antibióticos en el tejido mamario no es buena a causa del 
edema e inflamación (Mellenberger & Kirk, 2001) por lo tanto hay que recurrir a las 
investigaciones y a la experiencia para hacer frente a los tratamientos para la mastitis. 
 
El principal objetivo de la terapia con antibióticos es eliminar el microorganismo invasor mediante 
la administración de este medicamento que debe ser de óptima calidad. Además, la cantidad 
administrada debe ser adecuada y a una concentración capaz de inhibir el organismo causal de 
la enfermedad en su totalidad. Es importante esperar durante el tratamiento que la cantidad y 
calidad de la leche vuelvan a sus niveles normales para que el tratamiento arroje un índice costo 
beneficio positivo y los riesgos de la aparición de residuos sean mínimos (Hocine & Righi, 2018). 
A la hora de utilizar un antibiótico se deben tener en cuenta varios aspectos que son muy 
importantes y de ello depende el éxito del tratamiento. Se debe determinar el agente causal, la 
naturaleza y localización de la infección y la concentración adecuada del fármaco que se va a 
utilizar (Angelats, 2007). Las curaciones de los síntomas visibles pueden ser gratificantes, pero 
es necesario asegurar la eliminación total del agente patógeno causante de mastitis. Por lo 
anterior, se debe seguir un tratamiento riguroso para tener certeza de la curación total del animal 
y la producción de leche esté en las mejores condiciones. Se considera que la vaca debe estar 
en observación por un periodo no inferior a 28 días posteriores al tratamiento aplicado (Bado et 
al., 2015). 

Estos tratamientos para la mastitis clínica o subclínica, son de vital importancia en las 
producciones lecheras, pero generalmente no solucionan el problema, incluso, pueden empeorar 
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la situación por casos reincidentes. Esto sucede principalmente cuando la terapia de antibióticos 
no se realiza de manera adecuada, lo que puede resultar en severas prevalencias y resistencias 
de los agentes patógenos (Calvinho et al., 2010).  El tratamiento de la mastitis bovina debe ser 
estandarizado y específico basado en el estado de salud general de las vacas, tales como fiebre, 
color y aspecto físico de la leche. Los casos clínicos de mastitis bovina deben tratarse lo más 
rápido posible, sobre todo en cosos clínicos sobreagudos y agudos o subagudos, así como en 
aquellos recientes o crónicos. Para que el tratamiento sea exitoso es importante crear, 
implementar y revisar periódicamente el programa sanitario y los tratamientos preventivos 
rutinarios expresados en la figura 3 incluyendo los programas de bioseguridad, vacunación y 
desparasitación, así como los protocolos del control de enfermedades (Calderón & Rodríguez, 
2008a). El uso de antibióticos no puede sustituir a unas condiciones adecuadas de manejo y de 
alojamiento, solo es aceptable usar estos productos como tratamiento terapéutico 
complementario a un buen sistema de manejo, nutrición, vacunación, bioseguridad e higiene ( 
Andresen, 2001).  

 

Figura 3: Factores más importantes a la hora de tomar las diferentes medidas para el éxito del 
tratamiento terapéutico con antibióticos.  

6.3.1 Generalidades de los antibióticos  

Los antibióticos son sustancias producidas por varias especies de microorganismos (bacterias, 
hongos, actinomices), que suprimen el crecimiento de otros microorganismos y eventualmente 
pueden destruirlos (Mohanna, 2017). El termino antibiótico normalmente abarca un numeroso 
grupo de compuestos naturales y sintéticos que poseen una actividad en contra de la 
proliferación de diferentes bacterias con acción patogénica (Marín, 2003). Los antibióticos juegan 
un papel muy importante en las producciones pecuarias y por tal motivo existe un aumento en el 
uso de pequeños y grandes productores en busca de mejores controles para las enfermedades 
de sus animales (Montiel, 2006). 

Dentro de la gran variedad de antibióticos utilizados en los animales y sus  diferentes vías de 
administración y entre las amplias ramas de  disposiciones que se desarrollan exhaustivamente 
para su utilización en la sanidad animal, es por esto que es fundamental conocer el correcto 
funcionamiento por parte de los encargados de las diferentes producciones para la utilización de 
este tipo de medicamentos, este conocimiento también es necesario para para el diseño de 
diferentes implementaciones y evaluaciones de del uso eficiente de los antibióticos en cada 
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granja no genere futuros problemas sanitarios. En el caso de las ganaderías de leche los 
antibióticos se usan con fines terapéuticos para tratar y controlar casos de mastitis, estos usos 
han demostrado beneficios en diferentes hatos lecheros, pero bajo un uso responsable y 
respetando todos los protocolos de higiene y desinfección de todo el componente involucrado a 
la hora del ordeño mejorando la salud del animal, aumentado la producción y reduciendo la 
presencia de patógenos causales de mastitis que pueden ser trasmitidos a los alimentos (Oliver 
et al., 2011). 

Una de las problemáticas más actuales derivada del uso de los antibióticos, es su aplicación 
indiscriminada sin el conocimiento pertinente sobre su actividad y dosis apropiadas. Según 
(FAO, 2020) la dosificación inadecuada, una duración incorrecta del tratamiento y la mala 
elección del fármaco para el organismo a tratar pueden agravar las enfermedades de manera 
que puede generar conflictos con la salud humana. De este tipo de inconvenientes producen 
problemáticas adicionales como el aumento de la resistencia bacteriana frente a los diferentes 
antibióticos. Esto ha llevado a la preocupación de la sociedad científica, sin embargo, esta 
brecha aún continúa abierta para que la comunidad científica logre hallar diferentes maneras de 
control y erradicación de los diferentes microorganismos que afectan a los animales y al ser 
humano, con apoyo de los diferentes productores se puede llegar a mejorar en las acciones a 
tomar durante los tratamientos prestados a nuestros animales (Wilkinson et al., 2011). 

6.3.2 Antibióticos utilizados para el control de la mastitis bovina  

Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y 
animales. Funcionan lisando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación (Barboza, 
2015). Tienen diferentes modos de acción sobre las bacterias, pueden dañar o inhibir la síntesis 
de la pared celular, inhibir la síntesis proteica, inhibir la replicación del ADN bacteriano o inhibir el 
metabolismo del ácido fólico (Pérez et al., 2018). El objetivo principal de la terapia con 
antibióticos es eliminar el microorganismo invasor mediante la dosis correcta del medicamento 
activo en el sitio de la infección y que se mantenga por un tiempo adecuado con la concentración 
capaz de inhibir la acción del microorganismo adulterante (Hernández et al., 2017). Es 
fundamental que el personal a cargo de los tratamientos, conozcan tanto las manifestaciones del 
proceso infeccioso de la mastitis y sus procesos diferenciales como también la prevalencia de la 
enfermedad y tomar decisiones para el tratamiento terapéutico adecuado (Bedolla, 2017). Según 
(Bado et al., 2015) existe una clasificación de los antibióticos de acuerdo con sus características 
bioquímicas. En la tabla 5 se presenta esta clasificación. 
 
Tabla 5: Clasificación de los antibióticos según su modo de acción y características 
bioquímicas  

GRUPO 
CARACTERÍSTICAS 

BIOQUÍMICAS 
MODO DE ACCIÓN EJEMPLO 

Betalactámicos 

Poseen en su estructura el 
anillo betalactámico que 
está compuesto por 3 
átomos de carbono y 1 
átomo de nitrógeno. 

Inhibición de la última 
etapa de la síntesis de la 
pared celular bacteriana 

Penicilinas, Clavamas, 
Cefalosporinas, 
Monobactamas, 
Carbapenemas 

Macrólidos 
Consiste en un anillo 
lactónico con azúcares 
aminados.  

Inhibición de síntesis 
proteica 

La eritromicina es 
producida por 
Streptomyces erythreus  

Aminoglucósidos  Consisten en azúcares Inhibición de la Estreptomicina 
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aminados y un anillo 
llamado aminociclitol.  

translocación peptídica. producida por 
Streptomyces griseus. 
Neomicina, se absorbe 
poco y por esto se 
utiliza oralmente antes 
de una cirugía 
intestinal. 

Tetraciclinas 
Tienen en su estructura el 
anillo naftaleno (4 anillos).  

Se fijan a la subunidad 
30s del ribosoma 
impidiendo el acceso de 
los aminoacil-t-ARNs que 
no pueden unirse a la 
proteína en crecimiento. 
Detiene la síntesis de 
proteínas, ocasionando la 
muerte celular.  

Tetraciclina, 
Clortetraciclina, 
Oxytetraciclina, 
Doxiciclina. Son 
producidas por el 
género Streptomyces 
spp. 

Polipeptídicos 
Poseen una cadena de 
aminoácidos algunas veces 
circular  

Inhibición de síntesis 
proteica 

Polimixina B producida 
por Bacillus polymyxa. 
Debido a su toxicidad 
se aplican de forma 
tópica. 

Otros 
antibióticos 

El Cloranfenicol posee una estructura simple (nitrobenceno). Producido por 
Streptomyces venezuelae aunque también se realiza síntesis química. Como efecto 
secundario causa anemia aplásica (la médula ósea deja de producir nuevas células 
sanguíneas) por lo que su administración está limitada a la fiebre tifoidea, abscesos 
cerebrales e infecciones oculares. Nunca debe administrarse durante largos 
períodos de tiempo. 

6.3.3 Antibióticos utilizados en el tratamiento de la mastitis 

El principal objetivo de los diferentes antibióticos utilizados para tratar la mastitis es eliminar el 
organismo invasor mediante la administración de una cantidad optima de medicamento en el 
lugar de la infección (ver tabla 6) el éxito del tratamiento depende del uso de antibiótico, 
identificación de agente causal y la naturaleza del microorganismo que está afectando la ubre 
(Zuluaga, 2017). Los antibióticos que se usan para combatir enfermedades en los animales 
causadas por diversos microorganismos tales como la mastitis, la neumonía o infecciones de las 
patas son administrados a los animales en diferentes formas, siendo las más comunes la 
intramamaria o la inyección parenteral, en la tabla 6 se presenta la clasificación según el tipo de 
administración. 
 
Tabla 6: Clasificación de antibióticos de acuerdo con el tipo de administración por vía parenteral 
e intramamaria. 
 

Parenteral buena distribución  Intramamaria buena distribución  

Eritromicina 
Tilosina 
Clindamicina 
Penetamato 
Espiramicina 

Florfenicol 
Lincomicina 
Tilmicosina 
Norfloxacina 
Cefquinome 

Nitrofuranos 
Eritromicina 
Ampicilina 
Amoxicilina 

Cefalexina 
Tilosina 
Penetamato 

Parenteral distribución limitada  Intramamaria distribución limitada  

Penicilina G 
Ampicilina 
Amoxicilina 

Tetraciclinas 
Cefalosporinas 
Novobiocina 

Penicilina G 
Cloxacilina 
Cefoxazole 

Cefacetrile 
Tetraciclinas 
Cefapirin 
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Parenteral distribución pobre  Intramamaria distribución pobre  

Dihidroestreptomicina 
Neomicina 
Kanamicina 

Gentamicina 
Polimixinas 

Neomicina 
Kanamicina 
Dihidroestreptomicina 

Gentamicina 
Polimixinas 

Tomado y modificado de (Calvinho, 2006). 
 
Normalmente se usan antibióticos para el tratamiento de la mastitis por vía intramamaria para 
mastitis leves o moderadas, en donde resalta en el mercado las cefalosporinas, para este casi de 
mastitis. En el caso de las mastitis clínicas son más severas se suele acompañar con una 
antibioterapia por vía parenteral con el fin de aumentar la supervivencia de estas vacas con 
condiciones severas de mastitis, para los respectivos tratamientos de la mastitis se muestran a 
continuación en la tabla 7 algunos antibióticos usados para tratar la mastitis bovina. 
 
Tabla 7: Antibióticos usados para la mastitis bovina y su espectro de acción  

PRODUCTO 
PERIODO DE 

RETIRADA 
DE LECHE 

ANTIBIÓTICO ESPECTRO 

Rilexina 500DC  4 semanas Cefalexina, neomicina 
S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp 

Orbenin EXTRA 4 días Cloxacilina, colorante azul S. aureus, estreptococos 

Noroclox DC 2,5 días Cloxacilina S. aureus, estreptococos 

Neomastitar DC 5 semanas Penicilina, neomicina 
S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp 

Masticlox Plus 4 días Cloxacilina, ampicilina 
S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp 

Cloxamast LC 3 días Cloxacilina, ampicilina 
Mastitis séptica. S. aureus, 
estreptococos, coliformes E. coli y 
Klebsiella spp 

Curalox LC Curalox LC Cloxacilina, ampicilina 
S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp. 

Dispolac RX 4 24 horas  
Penicilina, 
dihidroestreptomicina 

S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp., Clostridium 
perfringens, Bacillus cereus 

Lactaclox 2,5 días Cloxacilina S. aureus, estreptococos 

Mastijet Forte 4 días 
Oxitetraciclina, neomicina, 
bacitracina, cortisona 

S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp. 

Estreptocilina 24 horas  
Penicilina, 
dihidroestreptomicina, azul 
tinte trazador 

S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp., Clostridium 
perfringens, Bacillus cereus, 
Arcanobacterium pyogenes 

Rilexina LC 4 dias 
Cefalexina, neomicina, 
cortisona 

Mastitis aguda y crónica 

Noroclox QR 24 horas  
Cloxacilina, colorante 
trazador azul 

S. aureus, estreptococos 

Curaclox DC 2,5 días Cloxacilina, ampicilina 
S. aureus, estreptococos, coliformes 
E. coli y Klebsiella spp 

Tomado y modificado de (Pieterse & Todorov, 2010) 
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6.3.3.1 Uso inadecuado de antibióticos 
 
Las producciones lecheras al igual que todo tipo de producciones requieren del control y 
desarrollo de sus actividades para lograr la eficiencia. En cuanto al control se enfoca en primera 
medida en las enfermedades de todo tipo, en este caso resaltando las causadas por 
microorganismos como las bacterias. Para este tipo de enfermedades, se destaca el uso de 
antibióticos y diferentes fármacos, los cuales deben ser aplicados y usados de manera 
responsable cumpliendo con las contraindicaciones y procesos que requiera cada uno (Gonz,  
2018). Un mal uso de antibióticos o un uso extensivo de los mismos es una práctica que se hace 
con el objetivo de aumentar la producción sin tener en cuenta que a su vez puede ser una 
desventaja para el productor debido a que se genera la resistencia bacteriana. A pesar de ser de 
conocimiento público este problema, es preocupante la carencia de estudios que describan la 
magnitud del problema (Murinda & Jayarao, 2011). Entre las posibles causas de esta situación 
se ha descrito la automedicación, la venta de antibióticos sin prescripción médica y a la falta de 
control en el expendio de los mismos. Así mismo es importante resaltar que estas situaciones 
descritas anteriormente se pueden presentar con graves implicaciones en la cadena alimentaria, 
ya que puede traer fuertes implicaciones en la salud pública.  

Para comprender los riesgos para la salud publica asociados con el uso de antibióticos en la 
industria láctea, es importante definir el tipo y el uso específico de antibióticos que están 
asociados con las prácticas de manejo en las fincas. Así mismo, lo que es más importante en las 
granjas lecheras es los registros que deben estar completos sobre la salud animal individual y el 
uso de antibióticos, estos registros ayudan a analizar y determinar el tipo de antibiótico utilizado, 
el propósito de su administración y el periodo de retiro (Almofti et al., 2016). En la figura 4 se 
presentan los parámetros a seguir para el control adecuado del uso de medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Parámetros para el control del uso de medicamentos 
 
6.3.3.2 Buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios  
 
En toda producción animal debe existir de manera obligatoria un protocolo a seguir en el que se 
estipule el buen uso de los medicamentos veterinarios mediante las buenas prácticas de manejo 
y las buenas prácticas ganaderas en general. Las buenas prácticas en el uso de medicamentos 
veterinarios hacen referencia al cumplimiento de métodos de empleo para estos productos, 
siguiendo las instrucciones estipuladas en los rótulos e insertos de los productos. Así mismo se 
debe tener en cuenta el tiempo de retiro, lo cual además de contribuir con el bienestar animal, 
beneficia la salud humana y el medio ambiente (OIRSA 2012).  Como primera consideración se 
deben tomar medidas necesarias para que el uso de los medicamentos veterinarios no tenga 
ningún efecto secundario, es decir, no altere la inocuidad de los productos obtenidos en la finca, 
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como puede ser residuos químicos los cuales constituyen un riesgo para la salud de los 
consumidores.  

El ICA (2007) estableció algunos parámetros a tener en cuenta para llevar a cabo las buenas 
prácticas en el uso de medicamentos veterinarios:  

✓ Responsabilidad del personal autorizado para manipular o administrar medicamentos.  

✓ Información sobre los medicamentos veterinarios. 

✓ Administración de los medicamentos. 

✓ Licencia de venta y distribución. 

✓ La elaboración y el mantenimiento de los registros.  

✓ Suspensión del uso de medicamentos veterinarios. 

✓ Almacenamiento de medicamentos veterinarios.  

✓ Eliminación de medicamentos veterinarios.  

✓ Utilización y limpieza de equipos para la administración de medicamentos.  

✓ Observación final.  

Para que el cumplimiento de los parámetros mencionados anteriormente lleve a un manejo 
exitoso se deben tener en cuenta tres aspectos sobresalientes. El primero corresponde a la 
salud animal, que no es únicamente la ausencia de enfermedades, sino que debe ser entendida 
como un completo estado de bienestar físico y mental. Esto es conocido como bienestar animal 
que como consecuencia va a permitir la obtención de alimentos sanos e inocuos. El segundo es 
la bioseguridad, que es el conjunto de prácticas de manejo que van orientadas a la prevención 
de la salud y seguridad de los animales, vegetales y humanos de los riesgos y peligros 
biológicos, físicos y químicos para así poder tener un establecimiento que genere productos 
totalmente inocuos. Finalmente el tercer aspecto es la inocuidad alimentaria, que es un proceso 
en el cual se asegura la calidad de un producto alimentario (Deborah & Fernández 2015).  

Es importante resaltar el informe sobre las directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos 
de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos. La primera directriz 
tiene como fundamento la reducción del uso de todos los antimicrobianos ya que presentan 
residuos que pueden ser nocivos o no deseados. En la segunda se restringe totalmente el uso 
de antibióticos en la estimulación del crecimiento de los animales. La tercera prohíbe el uso 
preventivo en ausencia de la enfermedad, práctica que es aplicada comúnmente para prevenir 
infecciones sin tener en cuenta que puede atentar contra la salud y el bienestar animal y puede 
tener efectos secundarios. La cuarta directriz permite el uso terapéutico y con fines de control 
cuando exista enfermedad infecciosa diagnosticada clínicamente en animales destinados a la 
producción de alimentos, resaltando que los antibióticos considerados de importancia crítica y de 
máxima prioridad para la medicina humana no deben utilizarse. Estas directrices son creadas 
para mitigar las consecuencias que tiene el uso de antimicrobianos de importancia médica para 
la salud humana en animales que son destinados a la producción de alimentos. Lo anterior es 
con el objetivo principal de contribuir a preservar la eficacia de los mismos y en particular de 
aquellos que se consideran de importancia crítica para la salud humana (OMS 2017). 

6.3.4 Mecanismos de acción  

Es el mecanismo por el cual un antibiótico es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una célula 
bacteriana. Se dividen en inhibidores de la formación de la pared bacteriana, inhibidores de la 
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síntesis proteica, inhibidores de la duplicación del DNA, inhibidores de la membrana celular, e 
inhibidores de vías metabólicas. En la figura 4 se presentan algunos de estos mecanismos.  

 
Betalactámicos 

 
Figura 5: Estructura química de la penicilina 

Tomado de: (Singh, 2020)  
 

Estos antibióticos son conocidos como agentes bactericidas que inhiben la síntesis de la pared 
celular del agente infeccioso e inducen también un efecto autolítico (Suárez & Gudiol, 2009). La 
pared bacteriana es una estructura que envuelve las bacterias de todos los géneros, excepto los 
micoplasma, se sitúa por fuera de la membrana plasmática y está compuesta principalmente por 
una proteína llamada peptidoglicano (Marín, 2003). Estos antibióticos producen la inhibición de la 
última etapa de la síntesis del peptidoglicano debido a la destrucción de la pared celular 
bacteriana.  

En las bacterias grampositivas la pared celular es una gruesa capa de peptidoglicano. En cuanto 
a las bacterias gramnegativas poseen una pared más fina y compleja que se compone de una 
membrana externa formada por lípidos y proteínas y una delgada capa de peptidoglicano. Las 
bacterias acido alcohol resistentes tienen una pared similar a la de las bacterias grampositivas 
pero con una capa de peptidoglicano fina y cubierta por una capa rica en lípidos (Schaenzer & 
Wright, 2020). El esqueleto del peptidoglicano está conformado por largas cadenas de 
glucósidos de moléculas de ácido N-acetilmuramico y N-acetilglucosamina, en donde a su vez el 
ácido muramico fija cadenas de tetrapeptidos que se unen entre si y forman una malla. Los 
distintos componentes del peptidoglicano se sintetizan en el citoplasma y son trasportados a 
través de la membrana citoplasmática al espacio periplasmatico en donde se van uniendo hasta 
formar la estructura descrita anteriormente(Kong et al., 2010). La última fase de la síntesis de la 
pared bacteriana se caracteriza por la formación de los tetrapeptidos mediante la perdida de uno 
de los aminoácidos terminales, en donde se localizan las enzimas del espacio periplasmatico 
más conocidas como traspeptidasas (Suárez & Gudiol, 2009). El anillo betalactámico de estos 
antibióticos presenta una semejanza estructural con la región del pentapeptido al que se unen 
estas enzimas, por lo que es capaz de unirse a ellas en forma covalente e impedir así la 
formación de la pared celular (ver figura 5).  Estas enzimas se conocen también como PBP 
(penicillin binding protein o proteína ligada a la penicilina). Debido a que las bacterias sin la 
pared no pueden protegerse del medio y mueren a causa de los cambios de la presión osmótica, 
los betalactamicos deben actuar o ser administrados en la fase de multiplicación, ya que es el 
momento donde se sintetiza la pared celular. Los betalactámico reducen su actividad bactericida 
en condiciones clínicas en las que se presenten abscesos o en estado estacionario (Cho et al., 
2014). 
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Figura 6: mecanismo de acción del betalactámico 

Tomado de (Suárez & Gudiol, 2009). 
 

Macrólidos 

 
Figura 7: Estructura química de la eritromicina 

Tomado de (Singh, 2020). 

Son una amplia familia de antibióticos naturales y semisinteticos obtenidos a partir de productos 
metabólicos del Streptomyces spp.  Se le considera a este grupo de antibióticos como agentes 
bacteriostáticos. Aunque pueden ejercer efecto bactericida en diferentes ocasiones, actúan sobre 
la subunidad ribosomal e interfieren en la síntesis proteica del microorganismo sensible. Los 
macrolidos se unen de forma reversible al dominio V del ARN ribosómico 23s, inhibiendo de esta 
forma la síntesis proteica al provocar un bloqueo de la elongación de esta proteína (Trigueros et 
al., 2009). La unión se realiza mediante la formación de puentes de hidrogeno entre los 
diferentes radicales hidroxilos del macrolido (especialmente entre el OH en posición 2’ del azúcar 
desosamina) y determinadas bases del ARNr (especialmente, A2058 y A2059) y por la unión 
entre la cladiosa y el dominio II del ARNr 23s. El efecto del antibiótico varía según la molécula y 
se caracteriza por estas bloquear el túnel por donde sale la proteína del ribosoma (Dinos, 2017). 
Los macrolidos desarrollan una actividad antibacteriana lenta predominantemente dependiente 
del tiempo y con efecto post- antibiótico. La actividad se considera bacteriostática contra la 
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mayoría de los microorganismos. Sin embargo, a concentraciones elevadas, en medio alcalino o 
frente a determinados microorganismos como Str. pyogenes y Str. pneumoniae, especialmente 
cuando se hallan en fase de crecimiento logarítmico, pueden comportarse como bactericidas 
(Michie, 2002). Estos antibióticos son generalmente activos contra bacterias grampositivas y 
Mycoplasma spp., su actividad frente a microorganismos anaerobios se considera buena y poco 
favorable contra gramnegativos los cuales generalmente han presentado resistencias (Trigueros 
et al., 2009).  En medicina veterinaria los macrólidos de origen natural comúnmente utilizados 
son la eritromicina, la espiramicina y la tirosina (Hansen et al., 2002). 
 

 
Figura 8: Macrólidos y su modo de acción 

a) Descripción general del antibiótico eritromicina (Ery, rojo) unido a la unidad ribosomal 70S de 
E. coli en el sitio de unión PDB 4V7U (ese es un sitio en el ribosoma que tiene afinidad con el 
antibiótico. b) Vista de cerca del sitio de unión de eritromicina (rojo) en el canal de salida del 
ribosoma el peptidyl tRNA sigue presente pero no puede realizar el enlace peptídico con el 
aminoacil tRNA que viene en camino para formar el péptido. c) El bolsillo de unión de la 
eritromicina dentro la unidad ribosomal 70S de E. coli se encuentra junto a las bases A2058, 
A2059, A2503 y U2609. El amino azúcar de desosamina de la eritrosina que queda en la 
posición 5 del anillo de lactona contiene una dimetilamina que hace el contacto con la base 
A2058 el sitio de unión PDB 4V7U. Tomado de (Dinos, 2017)  
 

Aminoglucósidos 

 
Figura 9: Estructura de la estreptomicina 

Tomado de: (Singh, 2020). 
 
Ejercen su acción interfiriendo en la síntesis de las proteínas bacterianas, por la unión al 
ribosoma y originan la muerte del agente infeccioso por lo que se considera que tiene elevada 
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actividad bactericida., Se ha demostrado que puede producir la muerte de una población de E. 
coli (in vitro) en menos de 60 minutos con antibióticos como gentamicina y amikacina. Aunque 
aún se presentan algunas dudas sobre su actividad existe acuerdo en que estas moléculas 
inhiben la síntesis de las proteínas y además generan una lectura errónea en la información del 
ARN mensajero determinando la incorporación de algunos aminoácidos incorrectos en las 
cadenas peptídicas. Según (Hoffman et al., 2005) el efecto bactericida final será de carácter 
pleiotrópico es decir que debido a la incorporación de estos péptidos defectuosos a la membrana 
citoplasmática, se presenta una alteración de la permeabilidad y la entrada eficaz de las 
moléculas del antibiótico al interior de la célula bacteriana. Lo anterior llega a producir una 
inhibición irreversible de la actividad ribosomal y por tanto la ruptura de las proteínas (ver figura 
9) (Mella et al., 2004). Entre los diferentes antibióticos usados se encuentran la estreptomicina, la 
gentamicina, la tobramicina, la neomicina, que son útiles contra la mayoría de los 
microorganismos gramnegativos. El sitio de acción de los aminoglucósidos es la sub unidad 
ribosomal 30s, la interacción causa errores de lectura mRNA y resulta en la inhibición de la 
síntesis proteica (Hermann, 2007). 

 
Figura 10: Mecanismos de acción de los aminoglucósidos 

Tomado de (Palomino & Pachón, 2003) 
 

Tetraciclinas 

 
Figura 11: Estructura de la tetraciclina 

Tomado de (Singh, 2020). 

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro. Eficaces contra microorganismos 
grampositivo y gramnegativos, aerobios y anaerobios (Jara, 2010). Las tetraciclinas son 
antibióticos de capacidad bacteriostática inhiben en forma reversible la síntesis de proteínas 
impidiendo la unión aminoacil-tRNA al sitio A del ribosoma bacteriano uniéndose directamente a 
la  proteína S7 de la subunidad 30S (Guerrero et al., 2009). Para que los antibióticos lleguen a 
los ribosomas se necesitan como mínimo dos procesos, el primero es la difusión pasiva a través 
de los canales hidrófilos formados por las proteínas llamadas porinas de la membrana externa 
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del microorganismo. El segundo proceso implica un sistema de transporte activo con gasto de 
energía que bombea todas las tetraciclinas a través de la membrana citoplasmática interna. 
(Korchi, 2006). El antibiótico debe atravesar los dos sistemas, la pared celular por difusión pasiva 
y la membrana citoplasmática por el proceso dependiente de energía. Las tetraciclinas también 
se pueden unir a los ribosomas eucarióticos, aunque no está del todo claro si inhiben la síntesis 
proteica, sin embargo, si producen un efecto inhibitorio en las mitocondrias que poseen los 
ribosomas susceptibles a tetraciclinas de altas dosis (Pereira et al., 2010). La interacción con 
cationes metálicos, principalmente Mg2+, mediante la formación de complejos es esencial para 
llevar a cabo su actividad. El acceso de estos fármacos al periplasma de las bacterias Gram 
negativas ocurre a través de canales de porinas previas a la formación del complejo tetraciclina-
catión cargado positivamente, una vez en el espacio periplásmico se produce una desconexión 
del complejo catión metalico-farmaco, permitiendo a la tetraciclina la difusión simple para entrar 
en el citosol donde se unirá al ribosoma ejerciendo su efecto de síntesis y efecto posterior 
bacteriostático (Álvarez & Oteo, 2010).Polipeptídicos 

 
Figura 12: Estructura química de un antibiótico polipéptido- colistina 

Tomado de (Téllez & Castaño, 2010) 

Los polipéptidos o péptidos antimicrobianos (AMP) son utilizados para tratar varios tipos de 
microorganismos. Los más reconocidos son Bacitracina, Colistina y Polimixina B. Los 
polipéptidos son bactericidas producidos por diferentes cepas de bacterias por ejemplo de 
Bacillus polymyxa, que actúan destruyendo la membrana celular bacteriana  (Téllez & Castaño, 
2010) Este bactericida solo hace frente a microorganismos grampositivos y algunos 
gramnegativos, inhibe la síntesis de la pared celular. Hay dos modos de acción principales que 
permiten a los AMP inhibir el crecimiento de las poblaciones bacterianas, pueden interactuar y 
romper la membrana bacteriana y pueden internarse y dirigirse a una función en el metabolismo 
bacteriano. También estimulan el sistema inmunológico con el fin de ser más efectivos en su 
acción antimicrobiana. Los AMP ofrecen una solución alternativa en la lucha contra los 
patógenos multirresistentes como el caso de la E. coli, mientras que al mismo tiempo reduce la 
posibilidad de desarrollar nuevas cepas de patógenos resistentes a los antimicrobianos, debido a 
su naturaleza física de ruptura de la membrana celular (Salas et al., 2020). Diversos estudios 
han discutido el modo de acción de los AMP que generalmente implica interrumpir la integridad 
de la membrana celular de muchas formas. Sin embargo, actualmente se han caracterizado 
otros mecanismos antimicrobianos que se dirigen a procesos celulares clave como la 
modificación del ADN, síntesis de las proteínas, plegamiento y actividad enzimática (Rodriguez, 
2016).  

6.4 RESISTENCIAS DE LOS MICROORGANISMOS A LOS ANTIBIÓTICOS  

El término resistencia obedece al mecanismo y o acción que tienen las bacterias para sobrevivir 
a los efectos provocados por un antibiótico suministrado, o mediante el cual la bacteria puede 
disminuir o inactivar la acción de los antibióticos (Díaz, 2003). La resistencia es definida por 
varios autores como la ausencia de susceptibilidad de una bacteria a un tratamiento en particular 
que se mide con la concentración mínima inhibitoria del antimicrobiano (Turutoglu et al., 
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2006).Debido a su gran capacidad de adaptación, las bacterias pueden desarrollar estos 
mecanismos de resistencia. Existe una resistencia natural o intrínseca en las bacterias si 
carecen de diana para un antibiótico (como la falta de pared en las bacterias del género 
Mycoplasma sp.). La resistencia que adquieren las bacterias es sumamente importante debido a 
su gran capacidad de modificación genética y su mutación cromosómica o mecanismos de 
transferencia genética de bacteria a bacteria (Cabrera et al., 2007). 

La resistencia que generan algunas bacterias frente a los antibióticos utilizados más 
comúnmente en las diferentes lecherías para el control de la mastitis ha disminuido la 
susceptibilidad de los microorganismos frente a estos antimicrobianos. Esto ha obligado a los 
investigadores a realizar estudios epidemiológicos para establecer la presencia de la enfermedad 
en cada región. Como consecuencia de estas resistencias algunos patógenos generan mayor 
impacto debido a que pueden permanecer en el animal causando la enfermedad, siendo 
insuficiente el tratamiento con antibiótico (Calvo, 2016). Como la resistencia es un proceso 
normal dentro de la biología de los microorganismos, algunos factores pueden promover el 
desarrollo de estos procesos en los diferentes microorganismos asociados a causas infecciosas 
en distintos animales. En este sentido se destacan el uso indiscriminado de antibióticos, 
formulación de fármacos como promotores del crecimiento, residualidad de antimicrobianos, 
administración de antibióticos por personal no autorizado, formulación de antibióticos sin 
diagnósticos confirmados (Navarrete, 2017).  

Como ya se mencionó, los diferentes antibióticos presentan una serie de mecanismos, que 
varían entre ellos y que tiene como blanco diferentes regiones de la célula atacada. El primer 
mecanismo de acción de un agente infeccioso conocido fue el de las sulfamidas que inhiben la 
síntesis de ácido fólico en las bacterias, el primer mecanismo de resistencia conocido también 
fue el de los microorganismos a estas drogas (FAO 2004). Existen varios los mecanismos de 
resistencia a las sulfas, y la hiperproducción de ácido paraminobenzoico (PABA) fue el primero 
en determinarse, siendo el más conocido y estudiado (Durich, 2000). Otros mecanismos de 
resistencia bacteriana incluyen: 
 

• Inactivación enzimática de los antibióticos: algunas bacterias sintetizan una enzima beta 
lactamasa que inactiva a la molécula del antibiótico betalactámico volviéndola incapaz 
de actuar. Este mecanismo es el único capaz de inactivar a la molécula de este 
antimicrobiano. 

• Impermeabilidad de la membrana o pared celular: la bacteria realiza modificaciones en 
las porinas, generando dificultad para la entrada de los antibióticos a la célula. 

• Expulsión del antibiótico o bomba de eflujo: uso del transporte activo para excretar el 
antibiótico fuera de la célula, la más conocida es la resistencia a las tetraciclinas.  

• Modificación del sitio blanco del antibiótico en la bacteria: se pueden presentar algunas 
modificaciones estructurales evitando el reconocimiento de moléculas por parte del 
antibiótico. En algunos casos hay una reducción de la afinidad del receptor por la 
molécula de antimicrobiano. Una mutación de la girasa de ADN, por ejemplo, puede dar 
lugar a una menor afinidad de las quinolonas por la citada enzima cita autor FAO. 

 
Desde que los antibióticos fueron descubiertos, se ha constituido un avance importante en el 
control de enfermedades infecciosas como en la mastitis. La generación de resistencias por 
parte de los diferentes microorganismos causales de mastitis bovina ha venido incrementando, 
encontrándose los principales reportes para S. aureus. Tienen muchas ocasiones es más difícil 
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el control de una infección en animales dedicados a la producción, debido a que se presentan 
infecciones silenciosas o que se manifiestan en momentos menos esperados.  A esto se suma 
que los diferentes tratamientos terapéuticos con antibióticos llegan a ser insuficientes. Desde el 
inicio de la aparición de los antibióticos y a medida que los mercados han generado nuevas 
opciones de tratamientos para combatir estos microorganismos, ellos al mismo tiempo han 
presentado modificaciones para su supervivencia y o adaptaciones tanto de genética como de 
estructura (Getahun et al., 2008). Las resistencias se han clasificado en dos tipos según la forma 
que adquiere la bacteria en: 

Resistencia natural o intrínseca: es aquella en la que el microorganismo por sus 
características estructurales carece de sensibilidad a los medicamentos. Esta resistencia se 
trasmite entre miembros de su misma especie durante la replicación. Como ocurre con las 
porinas que se caracterizan por ser muy selectivas obstruyendo el paso de sustancias hidrofilias 
presentes en la membrana externa celular de las bacterias Gram negativas (Pacheco & Darío, 
2013). 

Resistencia adquirida: es aquella en la que la bacteria muta su ADN perdiendo la sensibilidad a 
los medicamentos. Es el tipo de resistencia más frecuente y que mayor relevancia clínica 
presenta. Se encuentra en aquellos microorganismos que en un principio eran sensibles a un 
determinado antibiótico y que, mediante diversos mecanismos, han adquirido la capacidad de ser 
resistentes a dicho compuesto, este tipo de resistencia puedes ser trasmitida en forma vertical o 
horizontal, esta resistencia es variable y conduce al fracaso de la acción de los fármacos y sus 
tratamientos (Villanueva & Morales, 2017). 

6.4.1 Mecanismos de resistencia 
Desde el punto de vista molecular y bioquímico existen diferentes mecanismos (ver figura 12) por 
el cual los microorganismos pueden generar resistencia al a diversidad de antibióticos, en las 
cuales se destacan: inactivación del fármaco, bombas de eflujo, modificación del sitio, sistema de 
formación de un biocapa en la cubierta externa de la bacteria, las culés se tratan a continuación. 

 

 
Figura 13: Principales mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos  

Tomado de (Brolund, 2013) 

En la tabla 8 se presenta una síntesis de los principales mecanismos de acuerdo con el tipo de 
antibiótico que presentan resistencia  
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Tabla 8: Mecanismos de resistencia a los principales grupos de antibióticos 

Tipo de 
antibiótico 

Resistencias 

Betalactámicos 

Pueden utilizar varios mecanismos y el control genético puede ser 
cromosómico, plasmídico o por medio de transposones (Cascella, 2019). 
Dentro de los mecanismos más implicados se encuentran las alteraciones 
de la permeabilidad, la presencia de factores en la membrana externa de 
los microorganismos especialmente los bacilos Gram negativos que 
permiten la formación de biopelículas, dificultar la entrada de sustancias 
hidrofilias, modificar los sitios de acción (Zango et al., 2019). 

Macrólidos 

La acción bactericida de un antibiótico debe ser de forma rápida y efectiva y 
existe la posibilidad que durante los tratamientos los microorganismos 
hayan adquirido diferentes mecanismos de resistencia los cuales 
generalmente inactivan la acción del antibiótico (Trigueros et al., 2009)  Por 
mucho tiempo la resistencia fue considerada irrelevante y solo enfocada en 
el caso de S. aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. La resistencia 
se produce por diferentes mecanismos, algunos bacilos gramnegativos son 
resistentes gracias a que el medicamento no puede ingresar a los sitios 
receptores debido a mutaciones cromosómicas. Otros mecanismos pueden 
ser modificación del sitio blanco, metilación del ARNr, mutación del ARNr 
23S, mutación de las r-proteínas,  síntesis de pequeños péptidos,  
inactivación enzimática y bomba de  eflujo activo (Ansorp et al., 2014). 

Aminoglucósidos 

También se emplean varios mecanismos como la alteración del sitio blanco 
por la mutación del ARN ribosomal. Por otro lado, se ha observado la 
reducida acumulación intracelular del antibiótico, principalmente en bacilos 
Gram negativos no fermentadores. Impermeabilidad en la membrana 
causada por varios factores como las modificaciones en las proteínas de la 
membrana externa determinando la baja funcionalidad de los agentes 
antimicrobianos (Magalhães & Blanchard, 2016). Disminución en la entrada 
del antibiótico gracias a las mutaciones y alteraciones por parte de las 
moléculas de ATP con el transporte de electrones. Inactivación de los 
compuestos enzimáticos de los aminoglucósidos, estas enzimas catalizan 
grupos amino e hidroxilo generando modificaciones químicas que hacen 
que los aminoglucósidos se unan a directamente a los ribosomas 
bacterianos para impedir el ingreso o la inactivación del antibiótico  (Mella 
et al., 2004). 

Tetraciclinas 

Esta resistencia es adquirida por plásmidos y presenta tres mecanismos de 
que son el menor acceso de la tetraciclina al ribosoma bacteriano, pérdida 
o disminución de la permeabilidad bacteriana para el antibiótico o la 
adquisición de una vía de salida dependiente de energía y por ultimo 
formación de enzimas bacterianas que metabolizan al antibiótico 
impidiendo el desarrollo de la acción de este tipo de fármaco dentro del 
microorganismo (Sheykhsaran & Baghi, 2019). 

Polipeptídicos 

En varios organismos se ha descrito la producción de enzimas proteolíticas 
capaces de degradar los péptidos antimicrobianos. Se han encontrado 
elastasas, gelatinasas, metaloproteinasas, metaloproteasas, proteasas de 
cisteína y proteasas de superficie en diferentes organismos como 
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Streptococcus spp. Y Staphylococcus spp. Otro mecanismo de resistencia. 
es la neutralización de la actividad de los péptidos antimicrobianos ya sea 
por la producción de moléculas unidas a la membrana o secretadas que se 
unen a los antimicrobianos disminuyendo su afinidad y logrando la 
inhibición del efecto bactericida (Joo et al., 2016). 

Inactivación enzimática del antibiótico 

Las bacterias expresan enzimas capaces de crear cambios en la estructura del antibiótico, 
haciendo que este pierda su funcionalidad por completo o disminuya su efecto. En estos casos 
las enzimas β-lactamasas son las más comunes. Son capaces de hidrolizar el anillo β-lactámico 
que poseen los antibióticos de este grupo de antibióticos. También estas enzimas son 
modificadoras de los aminogluglucosidos que a su vez modifican los antibióticos, mediante 
reacciones de acetilación, adenilación y fosforilación (Wright, 2005). Muchos antibióticos tienen 
sensibilidad hidrolítica con enlaces químicos como los esteres y las aminas, cuya integridad es 
fundamental para la actividad biológica, debido a esto hay varios ejemplos de enzimas que han 
evolucionado para dividir a estos vulnerables vínculos y proporcionar un medio para destruir la 
actividad antibiótica (Wright, 2005). Las amidasas interfieren en el anillo β-lactámico de las 
clases de fármacos penicilina y cefalosporina, al igual que también se incluyen las esterasas que 
se han relacionado con la resistencia a macrolidos y fosfomicina, a menudo esta enzimas 
requieren agua como cosustrato, interceptando así los antibióticos antes de que entre en 
contacto con las bacterias (Poole, 2002) 

El mecanismo de resistencia más prevalente en las bacterias Gram negativas a los antibióticos 
es la producción de β-lactamasas. Los antibióticos betalactámicos tienen en común su estructura 
molecular con un anillo betalactámico, el cual es responsable de su acción antimicrobiana. Estas 
β-lactamasas son enzimas capaces de romper el anillo betalactámico de este tipo de antibióticos, 
son ubicadas en las bacterias gramnegativas y representan una formación importante en la 
cadena de resistencia a los betalactámicos. Los genes que codifican estas enzimas pueden 
encontrarse en el cromosoma bacteriano o en los plásmidos (pequeñas moléculas de ADN 
circular presentes en bacterias y otras células) lo que le permite su fácil transferencia entre 
diferentes bacterias, por lo que esto representa un gran reto para el control de las infecciones 
(Giedraitienė et al., 2011). 

Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) han sido reportadas en diferentes grupos de 
bacterias Gram negativas. Klebsiella spp y Escherichia coli son los microorganismos más 
implicados. Estas enzimas confieren resistencia a las oximinocefalosporinas, penicilinas y 
cefalosporinas de espectro reducido, por lo que son capaces de hidrolizar cefamicinas y 
carbapenem. La mayoría de las BLEE han aparecido por medio de mutaciones imprevistas de β-
lactamasas de espectro reducido o corto por cambios en los aminoácidos de su sitio activo, lo 
que le permite ampliar su capacidad hidrolítica considerándose resistente en gran proporción a 
las cefalosporinas y a los monobetactamicos  (Troncoso et al., 2017). Por otra parte, en términos 
generales, la transmisión de los genes de resistencia que codifica la formación de β-lactamasas 
se hace en forma horizontal (entre miembros de una misma especie) mediante plásmidos y 
transposones (Blair et al., 2014).  

En la figura 13 se observa el mecanismo de resistencia es mediado por el gen blaZ que codifica 
para la β-lactamasa. BlaI es una proteína de unión al ADN, que se encarga de reprimir la síntesis 
de β-lactamasa en condiciones normales mediante su unión a la región del operón (sitio de 
regulación de la expresión del gen). Esto sucede porque reprime la transcripción tanto de blaZ 
como de la pareja de genes blaR1 – blaI involucrados en la producción de β-lactamasa. Es por 
esto que, en ausencia de penicilina, la β-lactamasa se expresa a bajo nivel. Cuando se aplica un 



Universidad de Cundinamarca  

Sede Fusagasugá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

tratamiento con penicilina a una cepa resistente, ésta se une al receptor transmembrana (en la 
figura 13, proteína de color rosa que atraviesa la membrana) denominado BlaR1. Esto estimula 
la auto activación catalítica, clivándose a si misma. El fragmento desprendido de BlaR1 activa la 
proteína BlaR2 que causa el clivaje de BlaI produciendo fragmentos inactivos. Su inactividad 
promueve el inicio de la transcripción de blaZ y blaR1-blaI dando como resultado la producción 
masiva de β-lactamasa que inactiva entonces la penicilina que se encuentra de forma 
extracelular (Castellano & Perozo, 2010). 

 
Figura 14: Inducción de la síntesis de B-lactamasa estafilocócica en presencia de 

penicilina 
Tomado de (Torgersen et al., 2000) 

Por otra parte, las mutaciones cromosómicas en los genes que codifican las subunidades de las 
enzimas de los fármacos para disminuir o eliminar su letalidad han generado diferentes 
resistencias (ver tabla 9), frente a las quinolonas y fluorquinolonas. Para este grupo de 
antibacterianos se presentan tres tipos de resistencias. 
 
Tabla 9: Resistencia a las quinolonas y fluorquinolonas   

Resistencia Característica Reportes de 
microorganismos 

Resistencia de tipo 
cromosómico 

Se producen mutaciones de los 
segmentos de los genes que codifican la 
ADN girasa, el antibacteriano no se puede 
ligar a la enzima 

E. coli, Neisseria 
gonorrhoeae, P. 
aeuroginosa, S. aureus, S. 
peunominae 

Resistencia por alteración 
en la membrana 
bacteriana externa 

Disminuye la penetración intracelular del 
fármaco. 
Evitan que las quinolonas y 
fluorquinolonas lleguen a su sitio blanco 
de acción 

Principalmente en bacterias 
Gram negativas. 

Resistencias de bombas 
de eflujo o de 
transportador endógeno 
activos 

Expulsan el fármaco que haya entrado a la 
célula sin haberlo dejado actuar. 
 

Bacterias Gram negativas, 
Bacillus subtilis y S. aureus 

Tomado y modificado de (Martínez et al.2013) 
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Impermeabilidad de la membrana o pared celular 

La membrana externa de las bacterias Gram negativas es de naturaleza lipídica y constituye una 
barrera intrínseca para la penetración del antibiótico. La impermeabilidad de la membrana interna 
es otra forma de resistencia de la bacteria y consiste en una modificación energética que 
compromete el transportador aniónico que lleva el antibiótico hacia el interior de la célula. En 
general, los lípidos de la membrana de cualquier tipo de bacteria actúan como un mecanismo de 
resistencia para medicamentos hidrofóbicos. Con respecto a las porinas son canales de difusión 
presentes en la membrana externa de la bacteria. En bacterias resistentes, la cantidad de 
peptidoglicano y así mismo puede generar cambios en la bicapa lipídica. Sin embargo, la 
permeabilidad de la membrana se ve alterada principalmente por cambios en las porinas (Toro et 
al., 2014). 

Las porinas son proteínas las encargadas de regular la entrada a la bacteria de diferentes 
elementos, entre ellos los antibióticos. Los cambios generados en la membrana pueden 
ocasionar dificultad para el paso de los agentes antimicrobianos gracias a la conformación de la 
membrana a la entrada del espacio periplasmatico (Pieras, 2019). Las porinas permiten la 
difusión de pequeñas moléculas hidrofílicas (<600 Da) y antibióticos como los betalactámicos y 
fluoroquinolonas. También sirven como receptores para bacteriófagos y bacteriocinas y 
mantienen la integridad de células bacterianas. La pérdida de porinas (ver figura 14) parece ser 
uno de los factores que contribuyen a la aparición de resistencia a agentes antimicrobianos lo 
que puede favorecer la incorporación de factores adicionales de resistencia (Pulzova et al., 
2017). La modificación por mutación de estas proteínas generando una disminución del paso del 
antibiótico (Vignoli & Seija, 2006). Este es el mecanismo ha sido reconocido en  E. coli, S. 
aureus, S. agalactiae frente a cefalosporinas, aminoglucósidos y carbapenem (Moreno et al., 
2009). 

 
Figura 15: Modificación de la permeabilidad de la membrana (cierre de porinas) 

Tomado y modificado de (Pulzova et al., 2017) 

Bombas de eflujo  

Se consideran sistemas de trasporte que intervienen en procesos vitales, como toma de 
nutrientes, expulsión de componentes desconocidos o tóxicos y el mantenimiento del equilibrio 
celular. Los microorganismos expresan proteínas membranales de transporte denominadas 
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translocasas de membrana, que expulsan el antibiótico que ingresa a la bacteria impidiendo que 
este fármaco se active de manera positiva. Para el caso de las bacterias gramnegativas el 
sistema de eflujo se compone de tres proteínas, una proteína en la membrana citoplasmática 
otra en el espacio periplasmático y otra en la membrana externa y así pueden generar 
resistencia a varios antibacterianos (Fernández & Hancock, 2012). Los denominados 
transportadores activos utilizan diversas formas de energía y constituyen la mayor parte de las 
bombas de salida del fármaco en las bacterias. Dentro de los diferentes estudios filogenéticos de 
los microorganismos resistentes a los antibióticos se ha logrado el reconocimiento de 
superfamilias, familias y grupos, en correlación con los sustratos utilizados por las translocasas 
según su especificidad. Sin embargo, la mayoría de las bombas de eflujo de fármacos confieren 
un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos correspondientes a una variedad de sustratos 
que pueden reconocer incluidos varias clases de antibióticos, así como otro tipo de 
medicamentos (Zgurskaya & Nikaido, 2000). 

Los diferentes sistemas de bombas de eflujo están agrupados según la familia de proteínas 
trasportadoras involucradas en el proceso. Existen cinco súper familias denominadas: 1. Familia 
de casete de unión al (ATP); 2. superfamilias de facilitadores principales del paso de sustancias 
pequeñas (MFS); 3 familia de extrusión de multifarmacos y tóxicos (MATE); 4 familia de 
resistencia pequeña a multifarmacos (SMR); 5 familia de resistencia por nodulacion (RND). Los 
trasportadores secundarios de la superfamilia MFS y los casetes de unión pueden observarse en 
bacterias Gram negativas y células eucariotas de algunos mamíferos y se han identificado más 
de 300 proteínas pertenecientes a esta familia. La familia de proteínas RND es exclusiva de 
microorganismos Gram negativos contando con un amplio espectro de acción y un amplio 
reconocimiento de diferentes sustratos entre ellos los antibióticos, así como también otros 
agentes farmacológicos como detergentes y antisépticos (Marchetti et al., 2011). 

La resistencia intrínseca o natural de muchas bacterias a los antimicrobianos dependen de la 
inducción de la expresión inducible o constitutiva de las bombas de eflujo. Por ejemplo, en la E. 
coli se han observado incrementos en la resistencia a concentraciones inhibitorias de los 
antibióticos luego de que ocurre la expresión de las bombas de eflujo de diferentes clases dando 
como resultado cepas muy resistentes. Sin embargo, debido a los diferentes mecanismos de 
resistencia las bacterias están mejor equipadas para sobrevivir bajo la presión de los 
antimicrobianos y desarrollar diferentes mutaciones en sus genes. Otro ejemplo puede ser la 
colaboración de las betalactamasas con las bombas de eflujo las cuales permiten que el sistema 
enzimático no se sature, mostrando un alto nivel de resistencia las penicilinas (Li et al., 2015).  

En el caso de eflujo activo la presencia de proteínas de membrana especializadas, se altera la 
producción de energía y disminuye no solamente la entrada del antibiótico, sino que a su vez las 
bacterias reducen significativamente la concentración del antibiótico y promueve la extracción 
activa del mismo y confiere resistencia a tetraciclinas, fluorquinolonas, cloranfenicol y B-
lactámicos, antisépticos y desinfectantes (Ghai & Ghai, 2018). 

En la figura 15 se observa el sistema y mecanismo de las bombas de eflujo usando como 
modelo una bacteria Gram negativa. La entrada de los medicamentos se realiza a través de la 
membrana externa por medio de una o más de las siguientes tres vías: canales de porina (por 
ejemplo, OmpF de E. coli y OprF de Pseudomonas aeruginosa), canales de proteínas 
específicos (por ejemplo, CarO de Acinetobacter baumannii y OprD de P. aeruginosa para 
carbapenémicos), y la región de bicapa lipídica asimétrica que contiene lipopolisacárido. 
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Después de llegar al espacio periplásmico o periplasma, las moléculas del fármaco pueden 
penetrar la membrana interna por difusión. Los transportadores de eflujo puede ser bombas de 
un solo componente o bombas multicomponente que tendría una proteína de fusión de 
membrana accesoria. Las bombas de un solo componente pueden absorber el fármaco del 
citosol y el periplasma y funcionar con porinas u otros tipos de canales de proteínas. Los 
exportadores de componentes múltiples capturan sus sustratos del periplasma y de la membrana 
interna y los bombean directamente al medio. También existe una competencia entre los 
procesos de entrada y salida de las moléculas(Li et al., 2015).  

 
Figura 16: Bomba de eflujo expulsando al antimicrobiano confiriendo resistencia 

bacteriana 
Tomado de (Li et al., 2015) 

Modificación del sitio blanco 

Uno de los mecanismos más importantes son las mutaciones que se evidencian en la expresión 
genética por cambios en el sitio de acción del fármaco. Estos sitios de acción se pueden 
encontrar en diferentes componentes bacterianos que involucran actividades celulares.  

 En el caso de la síntesis de la pared celular, las PBP (proteínas ligadoras de penicilina) 
son las encargadas de la traspeptidación, proceso fundamental para la estabilidad de la 
pared. Las alteraciones estructurales de las PBP disminuyen la afinidad de los 
betalactámicos por las PBP lo que permite que la bacteria continúe con la síntesis de su 
pared rígida y sobreviva. Este mecanismo es el más importante para las bacterias Gram 
positivas especialmente Str. pneumoniae resistente a penicilina y S. aureus resistente a 
meticilina (Gilbert et al., 2016) 

 Otro sitio blanco de los antibióticos es el ribosoma lo que impide la síntesis de las 
proteínas. Este proceso es inhibido al atacarse los componentes nucleares del ADN y la 
transcripción del ARN. Por ejemplo las quinolonas inhiben la topoisomerasa, enzima 
encargada del desdoblamiento del ADN para su replicación y transcripción. . La 
resistencia a las quinolonas ha venido aumentando debido a su amplio uso en la 
industria alimentario, ganadería y avicultura. Usualmente esto se debe a alteraciones del 
cromosoma bacteriano y están asociados a genes trasmitidos por plásmidos, cuyos 
productos bloquean la acción de la ciprofloxacina sobre la girasa y la topoisomerasa IV 
del ADN. En Colombia existen resistencias reportadas para E. coli a la ciprofloxacina 
superior al 50% reportado por estados unidos (Nikolaidis & Dessen, 2014).También se 
puede encontrar modificaciones de metilación del RNAr lo que ocasiona la resistencia de 



Universidad de Cundinamarca  

Sede Fusagasugá                                                                                                                                                          
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

algunas bacterias Gram negativas a los macrólidos. Este mecanismo ocasiona una 
disminución de la letalidad o afinidad del antibiótico por el ribosoma, sin afectar la 
síntesis de las proteínas de la bacteria (Troncoso et al., 2017). También genera cambios 
en las PBP (proteínas ligadoras de penicilinas) y especialmente en las peptidasa y 
carboxipeptidasa que disminuye considerablemente la acción del fármaco por el sitio de 
acción. Ocasionalmente algunos genes de resistencia limitan la estructura del ADN que 
se une al ADN girasa para provocar un súper enrollamiento de la cadena durante la 
replicación o trascripción, en donde mediante este mecanismo se desarrollan las 
resistencias a las quinolonas y las fluorquinolonas (Fica, 2014) 

Formación de biopelículas  

Estas formaciones se describen como agregaciones estructuradas de las células bacterianas 
que favorecen al desarrollo de la población bacteriana. El desarrollo de las biopelículas se 
considera un proceso muy complejo, que inicia con la adherencia de bacterias de libre flotación a 
una superficie para conseguir una formación de microcolonias. La expresión de adherencia por 
medio del pili, está regulada por la genética del microorganismo. Esto permite una interacción 
entre microcolonias lo que las hace más fuertes. La biopelícula ofrece protección a las 
agresiones fisicoquímicas,  metales pesados, luz ultra violeta, acidez del medio, cambios de 
hidratación y salinidad, fagocitosis y la capacidad de evadir la acción de los antibióticos 
(Troncoso et al., 2017). La baja capacidad de penetración de los antimicrobianos en biopelículas 
es el principal obstáculo para el tratamiento con antibióticos de las infecciones causales de 
mastitis bovina. Esto puede generar un fenotipo con capacidades de resistencia a altas 
concentraciones de antibióticos y puede modificar mecanismos de defensa del microorganismo. 
Este tipo de resistencia se ha denominado biopelícula bacteriana recalcitrante a antibióticos el 
cual es un proceso reversible y desaparece cuando la biopelícula ha sido destruida. Esta barrera 
además de impedir el paso del fármaco ralentiza el efecto causado por los antibióticos mientras 
la bacteria se adapta y logra la persistencia. Además pueden surgir otros mecanismos como lo 
son las enzimas hidrolizantes que entran a inactivar en su totalidad el antibiótico suministrado  
(Villanueva et al., 2017). 

Las biopelículas representan una organización estructural que las hacen resistentes a los 
mecanismos de defensa del huésped o agentes que alteren la supervivencia de la bacteria. Las 
múltiples microcolonias se convierten en estructuras demasiado grandes como para ser 
fagocitadas, reduciendo la accesibilidad de los componentes propios del sistema inmune. Por lo 
tanto, se aumenta la resistencia de patógenos a las defensas del huésped como sustancias que 
causan lisis o fagocitosis. Las bacterias capaces de producir biopelículas son resistentes a los 
antibióticos porque han sido capaces de sobrevivir frente a concentraciones antibióticas muy 
elevadas. Para explicar esta resistencia se han planteado diferentes modos que son: penetración 
lenta o incompleta del antibiótico, se deriva a que la matriz de exopolisacáridos (son 
macromoléculas de carbohidratos, generalmente junto con proteínas, que se sintetizan por 
enzimas bacterianas) constituye una barrera impidiendo este ingreso. La elevada acumulación 
de productos ácidos en la biopelícula puede ocasionar diferencias significativas de pH en el 
exterior y en el interior de la bacteria interfiriendo en la acción del antibiótico. También pueden 
ocurrir cambios genéticos que producirán modificaciones en la fisiología de las bacterias y 
apariciones de genes específicos, producto de cambios genéticos que potenciarán los 
mecanismos de resistencia a los antibióticos (Rojasa et al., 2014) Es preciso tener en cuenta que 
los antibióticos utilizados rutinariamente en las diferentes producciones pecuarias han sido 
seleccionados por su actividad frente a bacterias y deben usarse de manera responsable y no 
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abusar del uso potencial. En la figura 16 se presenta la sucesión de eventos en la formación de 
una biopelícula mediante una representación gráfica y microfotografías. 

 
Figura 17: Formación de biopelículas 

Tomado de (Hadla & Halabi, 2018) 

6.4.2 Microorganismos de interés que presentan resistencias a antibióticos  

 
Staphylococcus aureus  

 
El S. aureus puede poseer resistencia para diferentes antimicrobianos. En general los 
estafilococos hace poco no tenían muchos genes de resistencia salvo las penicilinasas. 
Actualmente la emergencia de cepas resistentes a diferentes antibióticos ha generado gran 
impacto en el desarrollo de enfermedades infecciosas como el caso de las mastitis en el ganado 
lechero. La resistencia se ha extendido a la mayoría de los antibióticos, por ejemplo, en el caso 
de los betalactamicos más del 90% de los aislamientos de los aislamientos de S. aureus produce 
enzimas como las penicilinasas. En los estudios más recientes se han identificado cuatro 
importantes variantes de las β-lactamasa, llamadas A, B, C, y D. Esta enzima se codifica en 
plásmidos aunque también se puede encontrar en el cromosoma como parte de un elemento 
transferible (Panesso et al., 2015).  Por otro lado, está la resistencia a la meticilina u oxacilina, 
que consiste en la producción de una nueva proteína de unión de la penicilina (penicillin-binding 
protein) PBP. (Wilson, 2020). 

S. aureus ha demostrado un gran poder de adaptación a los agentes antimicrobianos, 
adquiriendo paso a paso resistencia a todos los antibióticos disponibles para el tratamiento de 
las infecciones que ocasiona. También puede expresar el fenómeno de tolerancia, en el que 
ocurre una disociación de las acciones inhibitoria y bactericida de los antibióticos Betalactámicos. 
De éstos, el mecanismo más importante, es la resistencia intrínseca que es probablemente más 
compleja, debido a que varios factores pueden afectar también su expresión (Medina et al., 
2015). 
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Streptococcus agalactiae (SAG) 
 
El Str. agalactiae es un coco Gram positivo, catalasa negativo y β-hemolítico. Este patógeno es 
el agente etiológico de un amplio espectro de enfermedades infecciosas de gran importancia 
económica especialmente en la mastitis. Como muchos otros microorganismos el SAG ha 
mostrado un cambio en la respuesta al uso de diferentes antibióticos, principalmente debido al 
uso excesivo de estos.  Los mecanismos de resistencia para el SAG se ha descrito como 
alteraciones del sitio blanco y bombas de eflujo, determinados por la presencia de algunos genes 
que codifican para dicha adaptación (Jaramillo, 2018). Por otra parte, la eficiencia del 
antimicrobiano se basa en la capacidad que tiene la molécula de antibiótico para penetrar la 
pared celular en las concentraciones suficientes para actuar sobre el blanco del microorganismo, 
esta membrana posee diferentes canales que le permiten el intercambio de moléculas 
dependiendo de su tamaño su carga eléctrica y su configuración. El comportamiento de estos 
canales gracias a su mutación puede influir en la sensibilidad y la resistencia del microrganismo 
a los antibióticos (Gomez et al., 2016). 
  

Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) 
 
Estos Staphylococcus tienden a ser más resistentes y a desarrollar fácilmente multiresistencia a 
los antibióticos (Virdis et al., 2010). La mayoría de los mecanismos de resistencia se basan en la 
producción de enzimas, alteración o reemplazo del sitio blanco, impedimento para acceder al 
blanco, inactivación enzimática del antibiótico, activación de bombas de eflujo transmembrana 
para bloquear la acción del antimicrobiano (Huber et al., 2011). La resistencia bacteriana frente a 
los antibióticos especialmente los Betalactámicos presentan grandes problemas ya que es el 
grupo más utilizado en los tratamientos de la mastitis bovina. En la tabla 10 se presentan 
algunos microrganismos causales de mastitis bovina y sus respectivas resistencias a algunos 
antibióticos.  
 
Tabla 10: Resistencias de algunos microorganismos causales de mastitis bovina a los 
antibióticos 

Microorganismo Resistencia antibiótica Referencia 

S. aureus 

Fosfomicina, sulfametoxazol-trimetroprim, 
amoxicilina, ciprofloxacina, oxytetraciclina, 
norfloxacina, gentamicina, eritromicina y 

doxiciclina. 

(Goncuoglu et al., 2010) 
(Ruiz et al., 2011) 
(Villanueva & Morales, 
2017) 

Str. agalactiae 
Penicilina G, Espiramicina, Cefalexina, 

Tetraciclina y beta-lactámicos 
(Whist et al., 2007) 
(Tamariz et al., 2014) 

Str. dysgalactiae 
Vancomicina, Aminoglucósidos. (Abril et al., 2020) 

(Whist et al., 2007) 
(Díaz-Herrera et al., 2019) 

Str. uberis 
Levofloxacino, Oxacilina, Linezolid, 

Clindamicina, Cefalexina 
(Montironi et al., 2016) 
(Chaneton, 2010) 

S. coagulasa 
negativos CN 

Cefalexina, Kanamicina, Penicilina G y 
Espiramicina 

(Bonetto, 2014) 
(Romero, 2014) 

E. coli 
Cefalosporinas, Quinolonas, Ampicilina, 

Ácido Nalidixico, Trimetroprina, 
Sulfametoxazol, Clindamicina, 

(Dogan et al., 2006) 
(San Martín et al., 2005) 
(Suojala et al., 2013) 
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Ampicilina/Sulbactam. 

Klebsiella spp 
Cefalosporinas, Carbapenémicos, 

Ampicilina, Gentamicina, Amikacina. 
(Pacheco & Darío, 2013) 
(Dinos, 2017) 

Actinomyces 
pyogenes 

Betalactámicos, Macrólidos, 
Aminoglucósidos, Sulfonamidas. 

(Motta et al., 2011) 
(Hijazin et al., 2011) 

Citrobacter sp Fluoroquinolonas y betalactámicos (Motta et al., 2011) 

6.5 NORMATIVIDAD 

Actualmente en Colombia no está definido un sistema de control de residuos de medicamentos 
veterinarios o sustancias químicas en los alimentos de origen animal enfocados a la ganadería a 
de leche y sus derivados. Debido a la presión por los consumidores, tanto del mercado interno 
como externo por la oferta de alimentos sanos y seguros, algunas entidades del sector salud y 
del sector agropecuario, están empeñados en generar controles de residuos de medicamentos 
veterinarios y seguridad alimentaria para todo el país (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

El ministerio de salud asume el control de adulterantes o sustancias potencialmente nocivas para 
los consumidores, particularmente para la leche y se acoge a lo consensuado por la FAO o la 
OMS. La ley 100 de 1993 creada por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos), formuló el decreto 2645 de 1993 reestructurando el ICA, y le asigno la función 
de velar por el desarrollo sostenible del sector agropecuario, atendiendo entre sus otras 
funciones el control de los riesgos sanitarios, químicos y biológicos. Adicionalmente, la ley 100 
del 1994 o ley general del desarrollo agropecuario y pesquero, en su artículo 65, le confiere al 
ICA entre otras responsabilidades, la de ejercer el control técnico sobre los insumos 
agropecuarios, destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y minimizar los 
riesgos alimentarios. (Arenas & Melo, 2018). Por otro lado, existe el decreto 616 del 2006 que 
establece para las buenas prácticas ganaderas de la producción de leche un reglamento técnico 
sobre los requisitos que se debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, 
procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país (Ministerio de la 
Protección Social, 2006). 

Actualmente en Colombia la normatividad es necesaria para el manejo adecuado de diferentes 
producciones pecuarias, en este caso enfocadas en la ganadería, es necesario que los 
diferentes productores avancen de manera coordinada y estandarizada en las bunas practicas 
ganaderas en ares de control importantes como los son el suministro de medicamentos 
veterinarios y que en las diferentes condiciones se respete el  bienestar de los animales, que se 
prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios apropiados, que se 
les proteja, maneje y alimente correctamente. En este espacio (ver tabla 11) se quiere mostrar 
las diferentes normas que actualmente están rigiendo el uso y control de medicamentos 
veterinarios en Colombia.  
 
Tabla 11: Principales normativas de control de medicamentos veterinarios y otras 
disposiciones reguladas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y el ministerio de 
salud y protección social.   

Normativa  Consideración  

RESOLUCIÓN 1326 DEL 30 
DE JUNIO DE 1981 

Por la cual se adoptan disposiciones para la utilización 
y comercialización de productos antimicrobianos de uso 
veterinario 

RESOLUCIÓN 01966 DEL 5 
DE SEPTIEMBRE DE 1984 

Por la cual se reglamenta el uso de productos o 
sustancias antimicrobianas como promotores de 
crecimiento o mejoradores de la eficiencia alimenticia 
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RESOLUCIÓN 1056 DEL 17 
ABRIL 1996 

Por la cual se dictan disposiciones sobre el control 
técnico de los Insumos Pecuarios y se derogan las 
Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 
1993 

RESOLUCIÓN NO. 1966 DEL 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1984 

Por la cual se reglamenta el uso de productos o 
sustancias antimicrobianas como promotores de 
crecimiento o mejoradores de la eficiencia alimenticia. 

RESOLUCIÓN NO 1267 DEL 2 
DE AGOSTO DE 2001 

Por la cual se definen las áreas técnicas de producción 
de los establecimientos farmacéuticos. 

RESOLUCION NO. 002341 (23 
DE AGOSTO DE 2007) 

Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y 
de inocuidad en la producción primaria de ganado 
bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo 
humano. 

DECRETO NUMERO 3518 DE 
2006 (OCTUBRE 09) 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras 
disposiciones 

RESOLUCIÓN 3585 DEL 20 
DE OCTUBRE DEL 2008 

Por la cual se establece el sistema de inspección, 
evaluación y certificación oficial de la producción 
primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo II del título I del Decreto 616 de 2006. 

RESOLUCIÓN NO. 1382 DEL 
2 DE MAYO DE 2013 

Por la cual se establecen los límites máximos para 
residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal, destinados al consumo 
humano 

DECRETO NUMERO 616 DE 
2006 28 FEB 2006 

Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 
comercializa, expenda, importe o exporte en el país 

Tomado de https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/1984 
 
Marco conceptual 
Antimicrobiano: molécula natural (producida por un organismo vivo, hongo o bacteria), sintética 
o semisintética, capaz de inducir la muerte o la detención del crecimiento de bacterias, virus u 
hongos (Arenas & Melo, 2018). Ácido paraminobenzoico: PABA, por sus siglas en inglés, es 
una sustancia natural. Se utiliza a menudo en productos de protección solar. El PABA algunas 
veces se denomina vitamina Bx, pero no es una verdadera vitamina, también realiza una 
actividad antifibrosis al aumentar la captación de oxígeno por el organismo (Durich, 2000)  
Quinolonas: es un grupo de antibióticos sintéticos que ha generado un considerable interés 
tanto científico como clínico. Inhiben las enzimas ADN girasa y topoisomerasa IV (Chávez et al., 
2015). Resistencia: La resistencia a los antimicrobianos (o farmacorresistencia) es la capacidad 
natural o adquirida de un microorganismo (bacteria, virus, hongo o parásito) de permanecer 
refractario a la acción de los antimicrobianos. Este fenómeno evolutivo natural puede ser 
acelerado por factores epidemiológicos y biológicos, tales como las relaciones entre poblaciones, 
nichos ecológicos, medidas de control, posibilidades de expansión, la rápida capacidad para 
desarrollar resistencia y la aparición de mutaciones (Soulsby, 1999). Parenteral: consiste en la 
administración o aplicación de un producto fármaco por la vía intramuscular, la vía subcutánea, 
la vía intravenosa, por lo tanto, son aplicaciones parenterales. Estos mecanismos permiten el 

https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/1984


46 
 

suministro de fármacos sin que éstos sean ingeridos por el animal (Daza, 1998) Leche: Es el 
producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros 
sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al 
consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior (Ministerio de la Protección Social, 
2006). Leche contaminada:  Es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de 
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su 
defecto en normas reconocidas internacionalmente (Calderón et al., 2013). Patógeno: agente 
infeccioso que puede provocar enfermedades a su huésped. Este término se emplea 
normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias y hongos, entre otros 
(Quezada, 1993). Buenas Prácticas en el uso de Medicamentos Veterinarios- BPUMV: Es el 
cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de 
uso veterinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos 
aprobados. Estas prácticas reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 
producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano. 
incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas (Ica, 2007). 
   

9. CONCLUSIONES 

 
El desconocimiento de las buenas prácticas durante el proceso de ordeño es un factor 
desfavorable que permite el desarrollo y proliferación de la mastitis, por eso es importante 
conocer los principales agentes causales de mastitis bovina para llevar a cabo un tratamiento 
eficaz para el control y la prevención de futuras mastitis dentro de los diferentes hatos lechero. 
Una de las causas más frecuentes por las cuales se presentan mastitis en el ganado bovino son 
el mal control dentro de los hatos lecheros en la inocuidad y la higiene del ordeño generando 
problemas de salud pública, dentro de los diferentes tratamientos terapéuticos con antibióticos se 
desconoce el establecimiento de diferentes alternativas que logren mitigar los efectos negativos 
de estas terapias y a los diferentes mecanismos de acción de las bacterias resistentes a los 
antibióticos que hoy en día tienen más dificultad para poder ser controladas. 
 
El conocimiento de los cambios en la dinámica ecológica de los microorganismos causantes de 
mastitis es importante para poder evaluar la efectividad de los programas de control, determinar 
qué aspectos son pertinentes de investigar y finalmente para diseñar, modificar, adicionar o 
eliminar prácticas de prevención y control de la mastitis bovina. 
 
La resistencia a los antibióticos es una causa importante de la prolongación de la enfermedad, al 
fracasar la terapia inicial antimicrobiana, lo que eleva el costo de tratamiento. El conocimiento de 
los mecanismos de resistencia permitirá una terapia antimicrobiana racional y dirigida, además 
de ayudar al diseño de nuevos fármacos. La resistencia no sólo es intrínseca, sino también 
adaptativa, situación que hay que tomar en cuenta para establecer regímenes adecuados del 
tratamiento. En esta revisión se pueden diferenciar los diferentes métodos usados por las 
bacterias para poder adaptarse al uso de los antibióticos y así generar mayores daños y pérdidas 
económicas a las diferentes producciones pecuarias.  

10. IMPACTOS ESPERADOS 

 

Impacto social: Este documento busca contribuir al entendimiento sobre las consecuencias del 
uso indiscriminado de antibióticos en la ganadería de leche y en las diferentes producciones 
pecuarias. Lo anterior debido a que este impacta negativamente la salud animal en aspectos 
referentes a la morbilidad, mortalidad y resultado terapéutico. Se busca mostrar que problemas 
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graves para la industria, tales como el fracaso de los tratamientos, las recaídas, la latencia de 
procesos infecciosos, la progresión de la enfermedad a procesos crónicos, la transmisión de 
infecciones a otros animales, se derivan del aumento de la resistencia a antibióticos. Por lo tanto, 
se espera crear una conciencia de uso responsable de estos medicamentos en la industria 
pecuaria. 
 
Impacto económico: Para reducir la incidencia de mastitis bovina y las considerables pérdidas 
económicas causadas por la enfermedad, los productores deben optar por programas para el 
control de la mastitis. Adicionalmente, acceder a los datos de la mastitis clínica y subclínica es 
esencial para el monitoreo de la salud de la ubre a nivel individual y del hato. El conocimiento 
sobre los tipos de tratamiento y su correcta aplicación, así como el uso de alternativas de origen 
natural, podrá reducir los costos de las terapias aplicadas a enfermedades infecciosas con 
antibióticos sintéticos. Lo anterior permitirá realizar una la evaluación económica y un control 
eficiente de los programas sanitarios de cada finca.  
 
Impacto ambiental: Ambientalmente es de vital importancia que las informaciones de diversos 
estudios lleguen a manos de cada uno de los diferentes productores pecuarios para que 
prevengan, manejen y controlen el uso de los antibióticos para tratar la mastitis de una manera 
más responsable y amigable con el medio ambiente.  
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