
RECOMENDACIONES PARA LA  
PREVENCION DE  MASTITIS 
 
1.- Cuando arrea las vacas ellas deben 
caminar a voluntad y no apresurarlas 
debido a que podrían golpearse la ubre. 
 
2.- Nunca debe gritarle y/o pegarle a las 
vacas antes y durante el ordeño. 
 
3.- Evitar los caminos enlodados para 
que la ubre no entre en contacto con el 
barro. 
 
4.- Mantener las vacas de ordeño en la 
sala de espera. Aquí es donde deberán 
consumir el pasto picado, banano, 
ensilaje, concentrado o cualquier otro 
alimento, mientras llega el turno de ser 
pasadas a la sala de ordeño. 
 
5.- Las vacas con mayores problemas 
de mastitis se ordeñan de último. 
 
6.- Lavar escrupulosamente patas y 
ubre. Luego secar la ubre con un trapo 
limpio y el cual debe ser único para cada 
vaca. En su lugar, puede usar papel de 
guías telefónicas. 
 
7.- Realizar un buen escurrido. 
 
8.- Aplicar un sellador al finalizar el 
ordeño. 
 
9.- Ordeñe siempre a la misma hora. 
 

10.- Efectuar la prueba de Mastitis 
(California Mastitis Test) una o dos 
veces por semana, dependiendo de la 
severidad, para lo cual debe votar los 
dos o tres primeros chorros. 
 
11.- Evite gente extraña durante el 
ordeño, así como el ruido de perros, etc. 
 
12.- Lavar y desinfectar la sala de 
ordeño la cual debe contar con piso y 
paredes lisas. Así mismo debe evitar el 
contacto de la sala con otros animales.  
 
13.- Efectuar el antibiograma una vez al 
año. 
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DEFINICIÓN 

La mastitis es la infección del tejido 
mamario por bacterias que han 
penetrado en este tejido a través de las 
fisuras y conductos del pezón. 

CAUSAS DE MASTITIS 

La falta de higiene adecuada o la 
fisuración de la piel de los pezones en la 
lactancia puede permitir que bacterias 
normales que viven sobre la piel 
(estafilococos) penetren en el tejido 
graso de la mama y proliferen. 
Produciendo de esta forma un flemón y 
abceso que comprime los conductos de 
salida de la leche de la mama. 

De esta forma la mama se hace 
dolorosa, se pone de color rojo intenso, 
se produce un calor intenso en la zona y 
se dificulta la salida de leche. 

 

SÍNTOMAS DE MASTITIS 

 Dolor de la mama  

 Aumento de tamaño de la mama  

 Enrojecimiento de la mama 

 Calor en la mama 

 Posible secreción de pus por el 
pezón 

 Aumento de sensibilidad en el 
pezón 

 Presencia de ganglios inflamados 
y dolorosos en las axilas  

 Fiebre y malestar 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA MASTITIS 

 La aplicación de calor local 
mediante paños húmedos varias 
veces al día puede ser muy útil 
para localizar la infección y evitar 
su extensión. 

 Se suele dar un antibiótico de 
amplio espectro vía oral o 
intramuscular. 

 Extracción de la leche materna 
mediante un saca leches o si el 
antibiótico lo permite 
manteniendo la lactancia. 

 Se debe extremar la higiene de la 
mama. 

 Si se complica puede aparecer un 
absceso que requiere una 
incisión con aguja o con bisturí y 
drenaje secundario del contenido, 
en este caso se recomienda 
suspender la lactancia. 


