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Porque cultivar muestras de
leche?
• Identificar agentes patógenos
– Es contagioso?
• Identificar vacas para aparte/rechazo

• Monitoreo
– Detectar patógenos nuevos
• Micoplasma?

• Hacer un diagnostico para decidir
tratamiento apropiado
• Evaluar la eficacia de los
tratamientos?
– Es esta la manera correcta de evaluar
la curación??

Aislamiento de Bacterias de >77.000
muestras de leche, WI, 1994-2001
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Principios de un tratamiento eficaz
contra mastitis clínica
• Identificación
temprana de mastitis
• Diagnóstico
presuntivo del
patógeno causal
• Conocer la
probabilidad de que
el tratamiento sea
eficaz

Frecuencia de cultivo de muestras de leche
Productores de Wisconsin (n = 547)
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Uso de Cultivo en Tambo (OFC)
Tamberos de Wisconsin 2006
• 134 respondieron a una
encuesta de tambos que
participaban del “Milk
Money program”
– 20 (15%) hacían cultivo en
tambo
– 41% (9) esperaban los
resultados para tomar la
decisión de tratamiento
– Tambos que hacían OFC
eran los mas grandes
Hohmann & Ruegg, 2007

Principios del Cultivo en Tambo
• Arribar rápidamente al
diagnostico
bacteriológico de mastitis
– Proveer con el tratamiento
adecuado durante el
tiempo adecuado

• Uso de medios selectivos
para un diagnostico
rápido
– Atajos de Laboratorio

• Decisiones típicas
– Tratar o no tratar (TNT)
• Gram + versus Gram neg
o no crecimiento
• Crónicas
• Staph aureus

– Tratar con drogas de
amplio spectrum para
Gram negativas
– Alterar la duración del
tratamiento

Objetivo: Cultivo en Tambo
• Apuntar al uso de antibióticos
intramamarios contra para
infecciones con Gram +
• Concepto:
– Identificación temprana de
mastitis clínica
– Clasificar casos
• Leve (Grado 1) – solo leche
anormal
• Moderada (Grado 2) – leche
anormal y cuarto inflamado
• Severa (Grado 3) – vaca enferma

– No tratar Grados 1 & 2 hasta
tener un diagnostico presuntivo

Uso de protocolos de tratamiento basados en el tambo
Mastitis
Clinica

FIEBRE
Tratar con banamine o
aspirina, fludiso
hipertonicos orales,
monitorear a diario,
antibiotico de acuerdo a
indicacion.

NO FIEBRE
Cultivar –No tartar
con antibioticos
hasta tener los
resultados

Examen
Fisico

CULTIVAR DE LECHE EN TAMBO
Gram neg Positivo o mas detalle

Staph aureus
Positivo

Check SCC
SI es cronica, no
tartar, segregar
cuarto o rechazar

Infection nueva,

Gram Negative
No usar Antibioticos,
Tratar con
antinflamatorios,
fluidos y monitoreo

Sin Crecimiento
No usar Antibioticos,
Tratar con
antinflamatorios,
fluidos y monitoreo

rto individualr,
or 2, tartar 6 dias en
PSpectramast

Gram Positivo que
no sea Staph Aureus

Probable Strep
Tratar de acuerdo al
protocolo del tambo

Resultado

Rechazar

Volver al Rodeo

Adapted from Sears et al., 2003

Como son usados los datos?

Uso de los Datos

Temas de Diagnóstico
•
•
•
•

Toma de muestra
Manejo de la muestra
Volumen del inóculo
Fallas de diagnóstico
– Experiencia???
– Recuperación de patógenos
encontrados raramente

Entonces…que
podemos esperar
de los sistemas de
cultivos en
Tambo???

Evaluación de los Sistemas de
Cultivo en Tambo
• 48 ¼ muestras de
leche utilizadas
Resultados Diagnosticos por
• Sembradas de acuerdo
Metodo
Concordancia
con
NMC:
a las indicaciones

63%50Petrifilm
80% Easy
Culture
40
89% Quad
Plates
30

Petrifilm
Quad Plates
Easy Culture
Procedimientos NMC

• Evaluada por

– Lectores
experimentados & no
experimentados
– 12, 24 & 36 horas

Numero de Muestras

–
–
–
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Evaluación del Cultivo en Tambo
Sistemas de Cultivo-Biplacas
• Lago et al., NMC 2006
• Estudio en varias
regiones (MN, WI, y
Ontario evaluaron
cultivo en Tambo)
• 80 casos (cuartos)
• Valor predictivo positivo
del test = 83%
• Valor Predictivo
negativo del test = 90%
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Cultivo
en
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Método de Cultivo en Tambo
Requirimientos
• Suficientes casos clínicos
para ser competente
• Personal del tambo con
interes
• Incubadora,
Heladera/Freezer
• Una lugar apropriado
• Ideal
– Pocos casos causados por S.
aureus, Strep ag. or
Mycoplasma spp.

• Entrenamiento suficiente

Medios Usados en Cultivo en Tambo
•

•

Agar Sangre – Medio no
selectivo, crecen la mayoría
de los organismos de
mastitis
McConkey – Selectivo para
coliformes

CNS

– E. coli & Klebsiella

•
•

TKT – selectivo para
streptococci
KLMB – selectivo para
Staph spp.
– Hemólisis esperada para la
mayoría de Staph aureus

•

Productos Petrifilm

Strep uberis

Identificación Tipica Usando Bi-Placas
Patogeno

Agar Sangre

McConkey

Otros Tests

Strep spp.

Pequeña, no
Hemólisis

Sin crecim

Gram pos.
Catalase neg.

Strep ag

Zona clara pequeña

Sin crecim

Gram +
CAMP pos.
Catalase neg.

Staph spp.

Colonias blancas o
amarillas. Hemólisis
variada

Sin crecim

Gram +
Coag neg.
Catalase +

Staph aureus

Colonias grandes
Hemólisis

Sin crecim

Gram +
Coag pos.
Catalase +

E. Coli

Colonias grandes
Gris

Zona rosada

Gram neg.
KOH +

Klebsiella spp.

Mucoide grande

Colonias rosadas

Gram neg.
KOH +

Identificación Usual de Staph aureus
• Catalasa +
• Coagulasa +
– 15% son coagulasa
neg.

• Hemólisis
• Crecimiento en Agar
Sal Manitol

• Otras catalasa +,
coagulasa positivo
Staphylococci
– S hyicus
– S intermedius

Cual es el Rol del Veternario?
• Entrenamiento Inicial
– Toma de muestras
– Selección de
materiales
• Incubador real o
incubadora de huevos

– Ubicación del
laboratorio
• Humedad
• Calor
• Bioseguridad

– Lectura de Placas

• Supervisión
– Cual es el protocolo
de tratamiento?
– Como se cumplen los
trabajos?
– Cuando un tratamiento
se debe cambiar?
– Se están leyendo las
placas correctamente?
– Se registran y usan los
resultados?

Mensaje
para llevarnos al Tambo
El cultivo en tambo puede incrementar el
diagnóstico de patógenos causantes de
mastitis
Las limitaciones del cultivo en tambo deben
ser entendidas por el personal
Los sistemas de cultivo en tambo parecen
ser efectivos para guiar el tratamiento de
mastitis
Los veterinarios tienen un rol importante
en los sistemas de cultivo en tambo

