
Usted debe buscar asistencia del veterinario o la veterinaria  encargados de la salud 
de ubre del rodeo. En conjunto se diseñará y se dejará constancia por escrito de los 
protocolos y rutinas de trabajo. Esto le dará tranquilidad a todas las partes: no esta-
mos solos y nos apoyamos unos en los otros.

1. Despunte 

Observar cuidadosamente: la mayoría de las veces, las alteraciones en la leche 
serán lo único que mostrara una vaca con mastitis clínica. No obstante no olvidar 
el sistema de clasificación de severidad y su importancia.

Leve: leche anormal sin otros síntomas. 
Moderada: leche anormal con inflamación a nivel de cuartos o ubre.
Severa: cualquiera de los síntomas anteriores y la vaca enferma.

2. Registros: consistentes, prácticos y confiables

Información necesaria:
a. fecha del diagnóstico.
b. número de identificación de la vaca.
c. cuarto o cuartos afectados.
d. severidad del caso.
e. tratamiento incluyendo fecha de inicio, fin y alta (leche al tanque); los protocolos 

de tratamiento se elaboran con el veterinario encargado.
f. firma o iniciales del operario que generó el registro. 

3. Muestras para bacteriología

Acuerde con el veterinario la estrategia de muestreo de mastitis y siga estricta-
mente el protocolo de muestreo para bacteriología

4. Manejo de la vaca con mastitis 

Vacas que se detectan con mastitis clínica deben ser identificadas y ordeñadas al 
final o con un órgano aparte para evitar la contaminación de las pezoneras. Su 
leche debe ser desviada (tarro o lote de enfermas) durante todo el tratamiento y 
tiempo de espera según lo expresa el prospecto del producto.

Tratamiento: revisar y seguir el protocolo escrito de tratamiento

Puntos clave para la detección,  
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MASTITIS CLÍNICA

Despunte en fondo negro

Identificación de vacas con mastitis
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en cuenta el sistema 
de clasificación de 
severidad y importancia.
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5. Dar de alta

Una vez transcurrido todo el tratamiento que incluye el tiempo de espera del 
antibiótico utilizado, la vaca puede ser evaluada para dar de alta. 
El dar de alta consiste en observar mediante el despunte la leche del/los cuar-
to/s afectado/s buscando la persistencia de algún signo o síntoma persistente. 
Si la leche está normal (no presenta cambios visuales como coágulos, agua-
chenta, cambios en su coloración) al terminar el tiempo de espera, la vaca se 
puede dar el alta y su leche vuelve al tanque.


