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AGENDA PARA HOY 

•Generalidades del secado 
– Aumento de infecciones 

– Inmunosupresión 

•Epidemiología del secado 
– Índices de Salud de Ubre en secado 

•Manejo para mejorar la salud de 

la ubre en el periodo seco 

•Herramientas a nuestro alcance 

para mejorar el periodo seco 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANCIA DEL 
PERIODO SECO 
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ORIGEN DE LA MASTITIS 

CLÍNICA 
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AUMENTO DE LAS IIM 

Medidas de higiene Efecto arrastre 

Tapón de queratina Cambios en los pezones 



5,3 

5,4 

5,5 

5,6 

5,7 

5,8 

5,9 

6 

6,1 

6,2 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

Semanas (0 = parto) 

A
c

ti
v

id
a

d
 d

e
 l
o

s 
n

e
u

tr
ó

fi
lo

s 

Período 

crítico 

Hoeben et al. Journal Dairy Res 2000 

- Cambios 

hormonales 

- Cambios 

nutricionales 

- Estrés  

 

INMUNOSUPRESIÓN 



Escherichia coli 

• Eschericia coli 

atacando las 

células mamarias 

• Eschericia coli 

Invadiendo las células 

mamarias 
(De Döpfer et al., 2000, Veterinary Microbiology) 



Streptococcus uberis 

• Internalización de células 

mamarias epiteliales por 

Strep. uberis 



INDICES DE SALUD DE UBRE 

PERIODO SECO 

• Incidencia de NI al parto: vacas que se secaron con 

un RCS <200.000 cel/ml y han parido con un RCS >200.000 cel/ml. 

(<15%) 

• Tasa de crónicidad en el secado: vacas que se 

secaron con un RCS >200.000 cel/ml y han parido con un RCS 

>200.000 cel/ml. (20-30%) 

• Tasa de curación en el secado: vacas que se 

secaron con un RCS >200.000 cel/ml y han parido con un RCS 

<200.000 cel/ml. (70-80%) 

• Incidencia de NI en novillas: novillas que han parido 

con un RCS >200.000 cel/ml sobre todas las novillas paridas. 

(<10%) 



ISU SECADO 



TOMA DE DECISIONES 

•Problemas de secado: 

– Las vacas paren infectadas 

– Las novillas paren infectadas 

– Las vacas infectadas no se curan 

durante el periodo seco 

–Alta tasa de mastitis clínica en 

recién paridas o en primeros 100 

días de lactación 

 



LISTADO SECADO 

-Situación tras el secado: 

se infectan (<200 a >200), 

se curan (>200 a <200) o 

sanas (<200) 

-Lactación, DEL 

-Datos de calidad de 2 

lactaciones 

-Datos de última 

producción 

-Pérdida estimada de la 

producción 

-Microbiología 



COMPARATIVA ISU PS 

  <100 101-200 201-300 <301 

TNI en RP 14,9 11,4 14,2 17,1 

TC en el 
secado 64,8 67,3 56,9 70 

% Inf.al 
secado 18,4 17,2 22,6 21,9 

TNI en 
Novillas 17 16,5 10,8 19,8 



CONCLUSIONES  

• Mayor tasa de nuevas infecciones en 
recién paridas en grandes 
explotaciones 

• Mayor tasa de curación en secado en 
grandes explotaciones 

• Mayor % de vacas que llegan 
infectadas al secado en grandes 
explotaciones 

• Mayor % de novillas infectadas al 
parto en grandes explotaciones 



COMPARATIVA ISU EN PERIODO 
SECO EN 192 EXPLOTACIONES 

TNI en RP 10,7% 

TC en el secado 61,6% 

% Inf.al secado 19,3% 

TNI en Novillas 17,9% 



PERIODO SECO 

• Ambiente de la 
vaca seca 

• Ambiente de las 
novillas 

• Terapia de 
secado (SOP de 
secado) 

• Selladores 

• Inmunidad 

• Alimentación 

 







TERAPIA DE LA VACA SECA  
(INTRAMAMARIA Y PARENTERAL) 

 Staphylococcus 

aureus 

 Cloxacilina  

 Estreptococos (Strep. 

uberis) 

 Penetamato 

 Cloxacilina 

  Coliformes 

 Cefalosporinas 

 Quinolonas 



TERAPIA DE LA VACA SECA 



TERAPIA DE LA VACA SECA 

 

 



TERAPIA DE LA VACA SECA 

Inserción parcial 

Inserción total 



MANEJO DEL PERIODO 
SECO SERVET TALAVERA 

• Muestreo de todas las vacas al secado 

• Revisión de todo el historial de las vacas: 

RCS y casos de mastitis clínica 

• Tratamiento parenteral en aquellos 

animales problemáticos: patógeno 

mayor al secado, alto recuento celular 

durante la lactación o casos de mastitis 

clínica 



AISLAMIENTOS EN VACAS 

AL SECADO (n=1985) 



AISLAMIENTOS EN VACAS 

AL PARTO (n=1985) 



AISLAMIENTOS EN NOVILLAS 

AL PARTO (n=1653) 



TERAPIA DE LA VACA SECA 
(por vía parenteral) 

• Tratamiento parenteral en aquellos 

animales que tienen un patógeno 

mayor, alto recuento celular o tuvieron 

algún caso de mastitis clínica  

• Tratamientos desde 2013 a 2016 

– 2013: 44, 84% Gram + y 16% Gram - 

– 2014: 109, 56% Gram + y 44% Gram - 

– 2015: 141, 55% Gram + y 45% Gram - 

– 2016: 141, 48% Gram + y 52% Gram - 



TERAPIA DE LA VACA SECA 
(por vía parenteral) 2013 

– El 78% de las vacas tratadas con Gram 

+ mejoran y el 22% empeoran.  

•38% mastitis clínica mismo germen 

•38% mastitis clínica distinto germen 

•24% sin mastitis clínica 

– El 100% de las vacas tratadas con 

Gram - mejoran 



TERAPIA DE LA VACA SECA 
(por vía parenteral) 2014 

– El 69% de las vacas tratadas con Gram + 

mejoran, el 8% siguen igual y el 23% 

empeoran.  

•20% mastitis clínica mismo germen, 20% mastitis 

clínica distinto germen y el 60% con mastitis 

subclínica 

– El 80% de las vacas tratadas con Gram -

mejoran, el 3% siguen igual y el 27% 

empeoran. 

•27%mastitis clínica mismo germen, 18% mastitis 

clínica distinto germen y el 55% con mastitis 

subclínica   



TERAPIA DE LA VACA SECA 
(por vía parenteral) 2015 

– El 60% de las vacas tratadas con Gram + 

mejoran, el 10% siguen igual y el 30% 

empeoran.  

•3% mastitis clínica mismo germen, 67% mastitis 

clínica distinto germen y el 30% con mastitis 

subclínica 

– El 73% de las vacas tratadas con Gram - 

mejoran, el 11% siguen igual y el 16% 

empeoran. 

•91%mastitis clínica mismo germen y el 9% mastitis 

clínica distinto germen   



TERAPIA DE LA VACA SECA 
(por vía parenteral) 2016 

– El 62% de las vacas tratadas con Gram + 

mejoran, el 27% siguen igual y el 11% 

empeoran.  

•50% mastitis clínica mismo germen, 25% mastitis 

clínica distinto germen y el 25% con mastitis 

subclínica 

– El 67% de las vacas tratadas con Gram - 

mejoran, el 18% siguen igual y el 15% 

empeoran. 

•40%mastitis clínica mismo germen, 20% mastitis 

clínica distinto germen y el 20% con mastitis 

subclínica   



TAPÓN DE QUERATINA 
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TAPÓN EN NOVILLAS 
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SELLADORES INTERNOS 

• Aplicar tras el 

tratamiento 

antibiotico 

 

• Presionar la base 

del pezon 

 

• No masajear 



EXPLOTACIONES GALICIA 

– 9 explotaciones con 56 animales de media 

– Uso de sellador interno 

– 10,4% de tasa de nuevas infecciones en 

recién paridas 

– 83% de tasa de curación 

– 9 explotaciones con 58 animales de media 

– No usan sellador interno 

– 22% de tasa de nuevas infecciones en 

recién paridas 

– 83% de tasa de curación 

 



EXPLOTACIONES RESTO 
ESPAÑA 

– 2 explotaciones con 1143 animales de 

media 

– Uso de sellador interno 

– 13,4% de tasa de nuevas infecciones en 

recién paridas 

– 67,5% de tasa de curación 

– 6 explotaciones con 423 animales de media 

– No usan sellador interno 

– 21,8% de tasa de nuevas infecciones en 

recién paridas 

– 66% de tasa de curación 

 



INMUNIDAD: 

VACUNACIÓN 

• Cepa mutante de E. coli O111:B4. Sin 

el antígeno O- polisacárido pero con 

el antígeno core- polisacárido intacto  

• Antígeno core (coli J-5) común en 

todas las bacterias coliformes. Buen 

método para aumentar la resistencia 

a infecciones causadas por coliformes 

• Reduce la incidencia de mastitis 

clínica y la severidad de los casos (no 

siempre el número de IIM) 





MENSAJE PARA CASA 

• El periodo seco es decisivo para la salud de 
la ubre en la siguiente lactación 

• Determina buena parte de las mastitis 
clínicas de la siguiente lactación 

• Necesitamos herramientas para poder 
determinar la epidemiología de la 
explotación en el secado (ISU) 

• Hay que aumentar la tasa de curación en el 
periodo seco y reducir la tasa de nuevas 
infecciones 



MENSAJE PARA CASA 

• El ambiente de la vaca seca y de las novillas 
próximas a parir debe ser excelente, desde 
el inicio del periodo seco hasta el parto  

• Tratamiento parenteral de vacas en el 
secado apoyando la TVS y uso de selladores 
internos. Higiene de la TVS 

• Decisión importante: Terapia de vaca seca 
selectiva. Criterio de granja 

• Uso de vacunas muy importante para reducir 
las mastitis causadas por coliformes en la 
siguiente lactación, así como la severidad de 
éstas  



 

MUCHAS GRACIAS 

¿ALGUNA PREGUNTA? 


