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TÍTULO: Efecto del uso de meloxicam sobre el bienestar de vacas lecheras diagnosticadas 

con mastitis subclínica. 

 

Autor: Kevin Andrés López Carvajal 

Tutor: Christian René Albuja Arroba MVZ. Msc. PhD (C) 

Resumen 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del meloxicam sobre el bienestar en 

vacas lecheras con mastitis subclínica a través de indicadores comportamentales y 

sanguíneos asociados al dolor, se trabajó en una explotación ganadera comercial con una 

población de 500 vacas Holstein mestizas. Durante el año 2021, se realizó la prueba de 

california mastitis test a todo el hato en producción cada dos semanas, con el objetivo de 

buscar y seleccionar los casos que indicaron una reacción grado 2, se seleccionaron 32 

vacas, 10 clínicamente sanas, se asignaron al grupo control (GC) y 22 diagnosticadas con 

mastitis subclínica se dividieron aleatoriamente en 11 tratadas con meloxicam (MSA) y 11 

sin tratamiento analgésico (MSC). Se puntuaron 8 patrones de comportamiento diferentes, 

se evaluaron 6 indicadores fisiológicos y 3 signos clínicos durante 14 días. Se encontró que 

la respuesta al acercamiento, la expresión facial, la posición trasera, el suero amiloide A, 

los movimientos ruminales y la inflamación de la ubre fueron significativamente diferentes 

entre los grupos en estudio (p<0.05). Además, se encontró una respuesta favorable a los 

mismos indicadores en las vacas tratadas con meloxicam versus las que no fueron tratadas. 

Por otro lado, no se encontró un efecto favorable sobre el recuento de células somáticas, 

contaje de leucocitos, neutrófilos y concentraciones de haptoglobina y cortisol. Como 

conclusión, se encontró evidencia que demuestra que la mastitis subclínica afecta el 

bienestar de las vacas lecheras, además se demostró que el meloxicam ofrece ser una 

alternativa para disminuir los efectos negativos de este cuadro subclínico sobre el bienestar 

animal. 

 

Palabras clave: Vacas lecheras/ Mastitis subclínica / Bienestar animal / Meloxicam / 

Ecuador 
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TITLE: Impacts of the use of meloxicam on welfare of dairy cattle diagnosed with subclinical 

mastitis. 

Author: Kevin Andrés López Carvajal 

Advisor: Christian René Albuja Arroba MVZ. Msc. PhD (C) 

Abstract 

This research was aimed to evaluate the effects of meloxicam on welfare of dairy cattle 

diagnosed with subclinical mastitis by means of behavioural as well as blood markers 

associated with pain, it was developed in a commercial livestock with a population of 500 

crossbred Holstein cows. During 2021, it was taken the california mastitis test to the whole 

production every two weeks, in order to search and select the cases that showed degree 

two, there were considered 32 cows: 10 of them, clinically healthy, were included in the 

control group (CG), and 22 had a diagnosis of subclinic mastitis; there was a division of 11 

samples treated with meloxicam (MSA) and 11 without analgesic treatment (MSC). There 

were rated 8 different behaviour patterns, 6 of them were physiological markers and 3 of 

them were 3 clinical signs for 14 days. It was found that the approaching response, facial 

expression, back position, the serum amyloid A, ruminal movements, and the inflammation 

of the udder were significantly different among the study groups (p<0.05). Furthermore, the 

study indicated a favourable response to the same markers treated with meloxicam of those 

that were untreated. On the other hand, there were no favourable effects of the same 

markers on somatic cell count, leucocytes and neutrophils, as well as haptoglobin and 

cortisol concentrations. In conclusion, the findings showed that subclinic mastitis affects the 

welfare of dairy cattle, in addition, it was proved that meloxicam constitutes an alternative 

source to diminish the negative effects of this subclinical condition over animal welfare.   

Keywords: Dairy Cattle/ Subclinic Mastitis / Animal Welfare / Meloxicam / Ecuador 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La mastitis subclínica (MS) es una de las principales enfermedades que afecta a los rebaños 

lecheros a nivel mundial, uno de los más importantes efectos de esta enfermedad es la afección 

directa sobre la cantidad y calidad de leche producida (Amer et al., 2018). La leche de los 

animales con mastitis subclínica tiene una apariencia normal por lo cual puede pasar 

desapercibida en las explotaciones donde no se lleva de forma periódica un seguimiento de 

calidad de leche,  esto puede ocasionar la incubación de un problema severo que no es visible 

hasta que la afección del rebaño es considerable (Wittek et al., 2019).  

El parámetro utilizado con mayor frecuencia para conocer la salud de la ubre en el ganado de 

forma individual y grupal lo constituye el contaje de células somáticas en la leche (CCS). Valores 

de CCS por debajo de 200.000 células/ml indican que las condiciones fisiológicas son normales, 

mientras que valores superiores indican inflamación de la ubre (Wittek et al., 2019). Cuando el 

CCS es superior a 200.000 células/ml sin cambios macroscópicos en la leche indican mastitis 

subclínica, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN (2012), en Ecuador el 

límite máximo de células somáticas por ml de leche cruda destinada al consumo es de 7 x 105 

(Bonifaz & Colango, 2016; van den Borne et al., 2019).  Entre los factores que podrían 

incrementar el CCS estan: la edad, los días en leche, la producción láctea y la alimentación 

(Wittek et al., 2019). 

En la última década se ha estudiado el efecto que tiene la mastitis clínica sobre el bienestar de 

los animales, por lo cual se ha visto necesario incluir en la terapia antimicrobiana el apoyo 

farmacológico para el manejo del dolor.  Es así, que ciertos autores han afirmado que el 

tratamiento analgésico debería ser obligatorio para reducir el sufrimiento, malestar y angustia 

que experimentan los animales que padecen esta condición (Leslie & Petersson, 2012). En la 

práctica diaria se utilizan antiinflamatorios no esteroidales (AINES) como terapia de apoyo a los 

antibióticos en el tratamiento de las mastitis.  Los AINES actúan mitigando el dolor del tejido 

mamario inflamado y reduciendo la fiebre (Fitzpatrick et al., 2013a; Leslie & Petersson, 2012).  

Algunos de los AINES capaces de reducir los signos de mastitis son: flunixin meglumine, 

ketoprofeno y meloxicam. Este último, según la Unión Europea, China, América Latina, Australia 

y Nueva Zelanda es el más autorizado para mitigar el dolor de la mastitis en bovinos (Fitzpatrick 

et al., 2013a).  
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Un requisito previo para aliviar el dolor en el ganado lechero es aprender a reconocerlo, para 

evaluar el bienestar de los animales de granja se han considerado diferentes indicadores: de 

comportamiento, clínicos y plasmáticos (de Boyer des Roches et al., 2017; della Rocca et al., 

2017; Gleerup et al., 2015; Prunier et al., 2013). Los indicadores de comportamiento miden la 

respuesta de dolor de un animal frente a un estímulo nocivo respecto a la incidencia de un patrón 

de comportamiento definido.  Por ejemplo: estar de pie o acostado anormalmente, posición de la 

cabeza, la zona de fuga, punto de balance, piloerección, vocalización, posición de las orejas, 

interacción con el entorno, apetito, respuesta al acercamiento, expresión facial, limpieza de fosas 

nasales, rechinar de dientes, actividad ruminal (Armegol & Beroiza, 2009; della Rocca et al., 

2017; Fogsgaard et al., 2015; Gleerup et al., 2015; Leach et al., 2012). Los indicadores clínicos 

miden los signos tempranos de enfermedad, por ejemplo: índice de condición corporal, fiebre, la 

frecuencia cardiaca aumentada, la respiración forzada, motilidad ruminal, cojeras, abscesos, 

heridas (Arraño et al., 2007; Prunier et al., 2013). Los indicadores plasmáticos miden los cambios 

en los niveles de respuesta al estrés por ejemplo: las concentraciones de cortisol por activación 

del eje hipotálamo pituitaria suprarrenal, niveles de glucosa, prolactina, hematocrito, leucocitos, 

marcadores bioquímicos de estrés oxidativo  (Salvemini et al., 2011; Sharma et al., 2016) e 

inflamación como la haptoglobina y suero amiloidea A (Arraño et al., 2007; Caldeira et al., 2019; 

de Boyer des Roches et al., 2017) 

En este contexto, la presente investigación se planteó evaluar los efectos que podría tener el 

meloxicam sobre el bienestar animal en vacas diagnosticadas con mastitis subclínica.  Para ello 

se observó indicadores  de dolor y se registró en un etograma previamente diseñado y modificado 

para el estudio (de Boyer des Roches et al., 2017; della Rocca et al., 2017; Gleerup et al., 2015).  

Además, se realizaron análisis sanguíneos para valorar los niveles séricos de proteínas 

plasmáticas de fase aguda (haptoglobina y suero amiloide A) y de cortisol. De igual manera, se 

examinaron los signos clínicos del grupo de estudio a fin de reconocer indicadores de dolor e 

inflamación.  Todo lo mencionado se llevó a cabo en una explotación lechera comercial semi 

intensiva localizada en la cuenca lechera del cantón Mejía. En Ecuador, no existe información 

relevante que señale los beneficios de la aplicación de AINES como terapéutica al dolor de las 

mastitis subclínicas y sus efectos sobre el bienestar animal, por lo tanto, se considera que este 

estudio será de gran utilidad para las ganaderías lecheras, con la finalidad de que los pequeños 

y grandes productores aseguren para sus animales condiciones de vida adecuadas a sus 

necesidades y gocen de buena salud.  
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Este estudio forma parte del proyecto de Investigación Doctoral DOCT-DI-2019-02, titulado 

“Estudio de la influencia de la mastitis subclínica y clínica sobre la fertilidad, el bienestar y la 

expresión de transcriptos asociados a las pérdidas de gestación en ganado lechero” 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Evaluar el efecto del uso de meloxicam sobre el bienestar animal en vacas lecheras 

diagnosticadas con mastitis subclínica  

2.2  Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto del uso de meloxicam sobre el bienestar animal en vacas lecheras 

diagnosticadas con mastitis subclínica a través de indicadores comportamentales 

asociados a la presencia de dolor.  

 Evaluar el efecto del uso del meloxicam sobre el bienestar animal en vacas lecheras 

diagnosticadas con mastitis subclínica a través de indicadores fisiológicos asociados a 

cambios plasmáticos y sanguíneos de inflamación. 

 Comparar los indicadores de comportamiento y fisiológicos, asociados al dolor e 

inflamación entre vacas diagnosticadas con mastitis subclínica con y sin tratamiento de 

meloxicam. 

 

HIPÓTESIS 

 

2.3  Hipótesis nula: µA=µB=µC 

No existe diferencia entre los indicadores de dolor y/o inflamación en las vacas con mastitis 

subclínica que reciben tratamiento con meloxicam de aquellas que no lo reciben.  

 

2.4  Hipótesis alterna: µA≠ µB=µC 

Existe diferencia entre los indicadores de dolor y/o inflamación en las vacas con mastitis 

subclínica que reciben tratamiento con meloxicam de aquellas que no lo reciben.  
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CAPÍTULO III 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1  Etología y comportamiento del bovino 

Se entiende a la Etología Veterinaria como la disciplina que estudia el comportamiento y 

costumbre de los animales (De Elía, 2002).  La palabra Etología proviene de las raíces griegas 

ethos (costumbre) y logos (tratado) (Manteca Vilanova, 2009). Concretamente busca describir y 

explicar el comportamiento de los animales en su medio natural o modificado (Martín, 2016). 

Campuzano (2015) considera que la etología se ocupa del estudio de la conducta y de sus 

causas fisiológicas y ambientales (internas y externas), mediante la observación en condiciones 

naturales y a través de experimentos en laboratorios. 

La Etología tiene como padres fundadores a Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz y Karl von Frish, 

quienes obtuvieron el premio nobel de Medicina y fisiología por sus estudios sobre el 

comportamiento de los animales en 1973 (De Elía, 2002; Manteca Vilanova, 2009). Estos tres 

científicos estructuraron cuatro cimientos para entender el comportamiento animal: la causalidad 

(causas), ontogenia, evolución (historia filogenética) y adaptación al medio (función) (Carranza, 

2010).   

La Etología Bovina es el estudio del comportamiento del bovino ya sea en condiciones naturales 

o como respuesta a las prácticas de domesticación impuestas por el ser humano. El 

comportamiento de los bovinos varía en manada o individualmente, depende de la raza, 

temperamento, sexo, edad y de las condiciones ambientales en las que se desarrolle.  Además, 

estos animales presentan ciertos patrones de comportamiento propios de su especie (Romero 

et al., 2011) , algunos de estos comportamientos se los describe en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Lineamientos de manejo de acuerdo con las características etológicas bovinas 

Características etológicas Lineamientos de manejo 

Percepción visual: visión 
panorámica (entre 270° y 320°), 

que usan para evitar a sus 
predadores. 

Evitar movimientos repentinos en su entorno. 
-Movilizarlos desde zonas de escasa iluminación hacia otras 
mejor iluminadas. 
- Evitar distracciones visuales durante su arreo. 

Audición: sensibles a sonidos 
de alta frecuencia (8000 - 21000 

Hz) - reaccionan saltando o 
retrocediendo. 

Evitar gritos, silbatos. 
- Evitar movimientos bruscos o sonidos repentinos e 
intermitentes. 

 
 
 
 

Efectos de las novedades súbitas 
- renuencia a caminar 

Estructuras de pisos antideslizantes y paredes lisas y 
compactas. 

Sin sombras en el piso, aberturas de drenaje y charcos de 
agua. 

Áreas con iluminación uniforme. 
- Instalaciones de un mismo color para evitar contrastes 
visuales 

 
Reacción ante situaciones 

desconocidas. 

Bajan la cabeza para oler los ambientes extraños. 
- Usan los sentidos de la vista, audición y olfato para descubrir 
nuevos ambientes. 
- Darles tiempo para que reconozcan sus ambientes y no 
utilizar elementos contundentes para acelerar el manejo. 

 

Buena memoria. 

- Aprenden las rutinas de manejo. 
- Aprendizaje asociativo: recuerdan las experiencias 
negativas de su contacto con el hombre, que los lleva a tener 
comportamientos aversivos con éstos. 

Uso del espacio social, distancia 
mínima entre un animal y los 
demás miembros del grupo 
(zona de fuga o escape). 

No ingresar bruscamente a la zona de fuga de los animales. 
- Usar el punto de equilibrio de los animales para desplazarlos 

 
Tomado de “Lineamientos de manejo de acuerdo con las características etológicas bovinas”, por 
Romero et al., 2011, Bienestar animal: un compromiso de la cadena cárnica bovina, Vol 10, 
número: 2, p. 75 
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Un patrón de comportamiento se define como un segmento organizado de comportamiento y 

cumple una función especial, viene determinado por la herencia, pero puede ser modificado por 

entrenamiento o aprendizaje (Petryna & Bavera, 2002). El bovino debe usar sus patrones de 

comportamiento nativos, aunque el ambiente dentro del cual este ubicado sea inusual, pues 

estos patrones se relacionan fundamentalmente con su anatomía y con los procesos de vida del 

animal, lo que los hace inalterables bajo condiciones de domesticación y aun de intensa selección 

(Petryna & Bavera, 2002). 

 

3.2  Comportamiento bovino y prácticas de manejo. 

Durante el manejo los bovinos son sometidos a situaciones que afectan su comportamientos 

social e individual, entre estos factores están: el incremento del manejo, la recolección, el arreo, 

la mezcla con animales procedentes de diferentes rebaños, el contacto con nuevos ambientes, 

el contacto con personal desconocido, la exposición a altos niveles de ruido, entre otros.  Estos 

factores originan que el animal responda inevitablemente con estrés físico, fisiológico y 

emocional, lo que hace más difícil que se los pueda manejar, sobre todo si no se consideran 

criterios de comportamiento (Romero et al., 2011). Los bovinos son animales de presa, por lo 

que ante cualquier amenaza reaccionan con miedo, el cual los lleva a estar atentos para escapar 

de los predadores. Este estado emocional puede tener varias repercusiones económicas, 

productivas y de manejo  (Ferguson & Warner, 2008; Romero et al., 2011) 

Una de las características del comportamiento social de los bovinos que facilita su conducción 

es el liderazgo, pues permite movilizar de manera sincronizada los rebaños, debido a que estos 

se comportan como una unidad, la cual asume un comportamiento que, al mismo tiempo resulta 

similar, siguiendo por instinto al líder (Romero, Sánchez, et al., 2011).  El concepto de zona de 

fuga o escape es muy necesario para facilitar el manejo de los bovinos, este se define como la 

distancia mínima de aproximación del hombre que un animal tolera antes de salir huyendo 

(Damian & Ungerfeld, 2013).   

 

3.3  Etología Aplicada a la producción animal 

Desde el momento en que Hafez hizo público el primer libro sobre el comportamiento de los 

animales domésticos en 1962, ha existido un gran interés en aplicar la ciencia del 

comportamiento a las áreas más diversas de la producción animal. Numerosos estudios se han 
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llevado a cabo considerando a las vacas, ovejas, cerdos y gallinas como las especies domésticas 

de mayor interés productivo y económico (Carranza, 2010). 

Para De Elía (2002), al analizar los patrones de comportamiento bovino se pueden implementar 

nuevas técnicas de manejo, de alimentación y de sanidad. Ya que, los patrones 

comportamentales se relacionan con la manera en la cual los bovinos utilizan los pastizales de 

manera extensiva, permiten determinar el tamaño y forma de las pasturas, la carga animal óptima 

por grupo, la distribución de las fuentes de agua, la mezcla de sales minerales o el uso de 

pastoreo rotativo o continuo (Petryna & Bavera, 2002). 

 

3.4  El bienestar animal en vacas lecheras 

A lo largo del tiempo la industria lechera ha experimentado innumerables situaciones que 

repercuten en la productividad de hato, por lo que se han diseñado diferentes herramientas para 

solucionar este problema. La ciencia del bienestar animal hoy en día ha tomado auge mundial 

con repercusiones éticas, productivas y económicas (Alejos et al., 2021). En los últimos años un 

creciente número de investigadores de diferentes áreas del conocimiento han trabajado en 

nuevos métodos de experimentación que sirven de indicadores del sufrimiento animal a nivel de 

granja y que indirectamente mejoran la productividad de los animales (Carranza, 2010). 

Se ha definido el bienestar animal como: “el estado de salud física y mental en el cual los 

individuos están en armonía con el medio” y se refiere, por tanto, al estado de los animales y no 

al cuidado o responsabilidad de los seres humanos hacia ellos ni a las ventajas económicas de 

su explotación, aunque los aspectos de protección y conservación, legislación y producción 

animal sean sus aplicaciones principales (Alejos et al., 2021; Carranza, 2010). La Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OMSA), considera el bienestar animal como: “el estado físico y 

mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere” teniendo en cuenta 

que debe estar libre de enfermedades, cómodo, bien alimentado, con la capacidad de expresar 

libremente su comportamiento normal y que no sufra de dolor, estrés, miedo o angustia (Alejos 

et al., 2021). El término bienestar animal involucra el estado dinámico de un individuo con 

respecto a los mecanismos biológicos que emplea para adaptarse con éxito y de forma positiva 

a las condiciones ambientales considerando la salud, estado emocional y confort (Carenzi & 

Verga, 2009). 
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En el Ecuador, al igual que en el resto de países latinoamericanos, la evaluación del bienestar 

animal, no se considera como una práctica rutinaria durante el proceso de producción de leche, 

a pesar de la evidencia científica que demuestra su importancia en la productividad de los 

animales e inocuidad de la leche (Machado, 2012). Es necesario considerar tres factores 

importantes a la hora de evaluar el bienestar de los animales: el funcionamiento biológico (salud, 

reproducción, productividad), la naturalidad (comportamiento) y el estado afectivo (etapas 

mentales) (Broom, 2010; von Keyserlingk et al., 2009). Se estará más cerca de evaluar el estado 

real del animal respecto a su bienestar si se integran estos tres factores al definir la estrategia de 

evaluación, ya que por sí solos estos factores no garantizan un estado de bienestar (von 

Keyserlingk et al., 2009).  

En las últimas décadas varios son los esfuerzos encaminados en desarrollar métodos que 

permitan evaluar el bienestar animal en las unidades de producción lecheras.  Esto se puede 

comprobar mediante la publicación de varios protocolos entre los que resalta el proyecto europeo 

Welfare Quality® protocolo de evaluación en diversas especies.  Este protocolo propone la 

evaluación del bienestar en ganado lechero y se incluyen 4 principios de evaluación del bienestar 

animal que son: buen alojamiento, buena alimentación, buena salud y comportamiento apropiado 

(Andreasen et al., 2013; Keeling, 2009). 

3.4.1  Bienestar animal, sufrimiento y conciencia 

El bienestar de un animal se define en términos de su bienestar físico, psíquico y social, por lo 

que no solo deben estar saludables también deben sentirse bien (Mota et al., 2018). Para una 

correcta evaluación del bienestar animal es necesario responder a la interrogante de si los 

animales pueden sentir dolor, frustración o alguna experiencia emocional displacentera ante 

determinadas circunstancias que se engloban bajo el concepto de sufrimiento físico o mental y 

si tienen la capacidad de ser conscientes de estos diferentes estados emocionales (Mota et al., 

2018). 

El sufrimiento y la conciencia son parte de las experiencias subjetivas de los animales, por lo que 

solo las puede llegar a conocer el propio individuo una vez que las experimenta, por lo que, no 

se las puede verificar de manera objetiva, siendo así que, solo se puede experimentar con lo que 

hacen los animales más no con lo que sienten. No obstante, Dawkins (1980) señala que, en la 

práctica, al igual que en los seres humanos se debe aceptar ciertos estados corporales o 

comportamientos como guías fiables para conocer lo que los animales sienten.  Una herramienta 

importante para cumplir este objetivo lo constituyen los tipos de indicadores de bienestar que se 

han estudiado y protocolizado en los último años (Carranza, 2010). 
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3.4.2  Indicadores de salud física 

De manera unánime se considera la ausencia de dolor y enfermedad como los indicadores más 

claros y directos del bienestar y es completamente demostrable, que las enfermedades, heridas 

y daños físicos son las causas principales del sufrimiento animal (Carranza, 2010).  El dolor es 

el resultado de un estímulo químico, mecánico o térmico (Hudson et al., 2008), es así, que la 

Asociación internacional para el estudio del dolor (IASP) lo define como: “una experiencia 

sensorial y emocional desagradable con daño tisular real o potencial” (Treede, 2018). 

Interpretar el dolor en rumiantes resulta difícil, ya que como especie son bastante estoicos, lo 

que hace que enmascaren su dolor y no sea nada fácil de diagnosticar (Hudson et al., 2008; 

Shearer et al., 2013). Ahora bien, que el animal responda ante el dolor con determinadas señales 

o vocalizaciones dependerá de las circunstancias. Por ejemplo, un animal joven podría emitir 

fuertes mugidos solicitando ayuda de un pariente, mientras que un animal adulto enfermo o 

herido no muestra su dolor o malestar como una estrategia de supervivencia con la finalidad de 

no ser percibido como desahuciado por los depredadores (Tschoner et al., 2020).  Es por esto 

por lo que Diatchenko el al. (2007) señala que, la precepción del dolor agudo es una respuesta 

adaptativa que indica la presencia de lesiones y eventos que atentan contra la vida (Damian & 

Ungerfeld, 2013). 

El dolor afecta negativamente la producción ya que genera una respuesta de estrés, por lo que 

es un indicador de pobre bienestar animal. Valorar o cuantificar el dolor manifestado por los 

animales es una tarea difícil, razón por la cual Bath (1998) propone que para evaluar el dolor en 

animales de producción es necesario emplear más de un indicador o una combinación de ellos. 

Una herramienta útil para evaluar el dolor son los cambios de comportamiento, los indicadores 

de cambios fisiológicos, endócrinos y bioquímicos (Damian & Ungerfeld, 2013). Los signos de 

comportamiento más comunes de hallar son posturas anormales, vocalizaciones, depresión o 

agresión, disminución de la actividad general y de las interacciones con otros individuos, 

anorexia, estereotipias (en forma de lamidos o masticaciones) y locomoción alterada (cojeras) 

(Romero et al., 2011). 

Entre los indicadores fisiológicos de bienestar animal que cambian a raíz del dolor están la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, cambios en la fórmula leucocitaria (indicadores 

hematológicos), incrementos en los niveles séricos de cortisol y catecolaminas ( indicadores 

endócrinos de bienestar animal), aumentos en el lactato y la glicemia (indicadores bioquímicos 

de bienestar animal) (Damian & Ungerfeld, 2013; Prunier et al., 2013) 
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3.4.3  Indicadores fisiológicos de bienestar animal: El estrés 

Además de la enfermedades, lesiones traumáticas, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

manejo y el parto que se han identificado como causas más frecuentes de  dolor en animales 

(Carranza, 2010; Manteca Vilanova, 2009), otras formas de sufrimiento menos agudas pero 

prolongadas, conducen a una reducción de la eficacia biológica de un individuo, a la aparición de 

enfermedades e incluso a la muerte. Por lo que, resulta necesario valorar el estado del animal 

sin esperar un desenlace fatal, para ello se pueden emplear los parámetros fisiológicos asociados 

al malestar y precursores de enfermedad (Damian & Ungerfeld, 2013). 

Durante mucho tiempo la situación fisiológica denominada estrés ha sido reconocida como la 

mejor muestra de incidencia nociva sobre los individuos. Cuando un individuo está sometido a 

situaciones de estrés se ponen en marcha una serie de mecanismos nerviosos, endócrinos y 

comportamentales que tienden a restablecer la homeostasis (Damian & Ungerfeld, 2013).  Si el 

individuo no logra adaptarse al factor de estrés, ya sea por la intensidad que provoca o por su 

duración, la función biológica del animal puede alterarse ocasionando un deterioro en su salud 

por patologías como ulceras gástricas, alteraciones cardíacas, inmunosupresión, susceptibilidad 

a infecciones e incluso la muerte (Damian & Ungerfeld, 2013). 

La respuesta neuroendócrina de estrés involucra la activación del sistema nervioso simpático, el 

cual estimula a la médula de las glándulas adrenales a secretar catecolaminas: adrenalina y 

noradrenalina, los cuales son indicadores endocrinos de bienestar animal.  Las catecolaminas 

liberadas se unen a los receptores adrenérgicos y son las encargadas de  poner al animal en 

estado de alerta, condicionándolo a la lucha o huida, favoreciendo que la frecuencia cardiaca y 

respiratoria se vean en aumento, se dilaten las pupilas, disminuye la motilidad del tracto 

gastrointestinal, se incremente la glicemia y se incrementen de ácidos grasos libres en el torrente 

sanguíneo  (indicadores bioquímicos del bienestar animal) (Damian & Ungerfeld, 2013; Romero, 

Sánchez, et al., 2011; Sierra, 2019) (Figura 1). 

El primero en hablar de estrés fue el fisiólogo Cannon (1929) para describir una serie de cambios 

fisiológicos relacionados a la actividad del sistema simpático y la glándula adrenal, refiriéndose 

a esta respuesta de acción rápida del organismo como: un sistema homeostático primordial que 

sirve para restaurar las alteraciones del organismo como resultado de una situación de amenaza.  

A este estado fisiológico lo denominó síndrome de emergencia, de huida o pelea  (Carranza, 

2010; Romero, Uribe, et al., 2011) 
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En la corteza cerebral, los centros cognitivos del cerebro, al percibir amenazas externas (factores 

de estrés) inician los mecanismos de respuesta vía señales nerviosas, los cuales estimulan en 

el núcleo paraventricular del hipotálamo la secreción del factor de liberación de corticotropina 

(CRH) y la vasopresina (Klein & Cunningham, 2014). 

El CRH es transportada por el torrente sanguíneo portal hipofisiario hacia la adenohipófisis donde 

estimula la secreción de la hormona adrenocorticótropa (ACTH), la misma que, al ser liberada a 

la circulación general, estimula en la corteza adrenal la síntesis y secreción de glucocorticoides 

(cortisol, cortisona y corticosterona) siendo el más importante el cortisol (Mormède et al., 2007).  

Esta cascada de eventos se la conoce como la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal 

(HHA) y forma parte de la respuesta neuroendócrina (indicadores endócrinos de bienestar 

animal) (Romero, Uribe, et al., 2011). 

Por su parte el cortisol favorece el aumento del catabolismo de proteínas y lípidos de la reserva, 

facilita gluconeogénesis, reflejando un incremento de la glicemia, lactato y de ácidos grasos libres 

Estresor Cerebro 

 
Hipotálamo 

CRH 

 
Hipófisis 

anterior 

SNA 

Simpático 

ACTH 

Glucocorticoides 

Corteza adrenal 

Médula adrenal 

Glándula adrenal 

Adrenalina y Noradrenalina 

Figura 1. “Respuesta al estrés del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con la consecuente liberación de glucocorticoides 

desde la corteza adrenal, y del eje simpático-adrenomedular con la liberación de adrenalina desde la medula adrenal”. 

Tomado de Damian & Ungerfeld, 2013. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. Vol 21, número 2: p.108 
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en sangre (indicadores bioquímicos de bienestar animal). De tal manera que, el aumento de los 

niveles plasmáticos de cortisol propicia la disponibilidad de energía con la finalidad de que el 

organismo pueda afrontar la amenaza generada por el factor de estrés (Muchenje et al., 2009) 

(Figura 2). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. “Esquema de la respuesta general del estrés”. Tomado de Romero, Uribe, et al., 2011. 
Biosalud, Vol 10, número: 1, p. 74. 
 

El cortisol liberado frente al estrés tiene por objetivo desencadenar varios eventos de adaptación 

a este estado, sin embargo, provoca inmunosupresión.  De acuerdo con Keller el al. (1983) se 

reportó que el estrés desencadena una disminución en el número de linfocitos (linfocitos B, 

linfocitos T y células naturales asesinas) indicadores hematológicos, hallazgos que no se ven 

reflejados si las glándulas adrenales son extirpadas. El cambio porcentual del hematocrito, la 

titulación de eritrocitos y hemoglobina también son indicadores hematológicos de bienestar 

animal, los cuales son identificables durante el estrés del transporte, estrés térmico, estrés por 

aislamiento, y estrés por electroeyaculación (Damian & Ungerfeld, 2013). 

El mecanismo del estrés es capaz de desencadenar una respuesta de fase aguda, las 

concentraciones plasmáticas de ciertas proteínas denominadas como proteínas de fase aguda 

(PFA), rápidamente cambian al producirse estas respuestas. La mayor parte de estas proteínas 
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son sintetizadas en el hígado, su producción es regulada fundamentalmente por citoquinas 

proinflamatorias (IL6, TNFa) y cortisol (Damian & Ungerfeld, 2013).    

Existen dos tipos de PFA: 1) Las PFA positivas, aquellas que aumentan su concentración luego 

de una respuesta de fase aguda y dentro de esta categoría están la haptoglobina, la proteína 

reactiva C, el amiloide sérico A, el fibrinógeno, el Pig- MAP, y la ceruloplasmina. 2) Las PFA 

negativas, aquellas que disminuyen su concentración luego de una respuesta de fase aguda y 

pertenecen a esta categoría la albumina sérica, la transferrina, y la hormona transportadora de 

la hormona tiroidea. El tipo de cambio, la cinética y la magnitud de la respuesta de las PFA 

dependerá de cada especie y del tipo de amenaza que se produzca en el organismo.  Tomando 

en cuenta estos hallazgos, las PFA se han venido utilizando como indicadores bioquímicos de 

bienestar animal (Murata et al., 2004; Petersen et al., 2004). 

El estrés induce una serie de respuestas en el comportamiento animal, estas se pueden 

evidenciar mediante indicadores comportamentales de bienestar, los cuales dependen de cada 

especie, y de los factores de estrés a los que ha estado expuesto el animal. Las  reacciones 

pueden manifestarse como respuestas agresivas o sumisas, con acciones evasivas o escape, 

perdida o disminución del apetito con la subsecuente  inhibición del comportamiento reproductivo 

(Sapolsky et al., 2000). Estos cambios de comportamiento ayudan al animal a responder a una 

situación de amenaza, lo que a su vez puede ser una respuesta beneficiosa (Carranza, 2010; 

Manteca Vilanova, 2009). Sin embargo, si el factor estresante es crónico, la respuesta de estrés 

puede volverse dañina para el animal, mostrando efectos negativos como la reducción del 

crecimiento, de la función reproductiva y causando inmunosupresión (Sapolsky et al., 2000). 

 

3.5  Características fisiológicas y de comportamiento asociadas a la enfermedad en 

ganado lechero 

En la práctica veterinaria, a menudo se utilizan las conductas anormales como indicadores de 

enfermedades.  La fisiología comportamental de los animales domésticos se ha encargado de 

estudiar la relación existente entre el comportamiento y varios parámetros fisiológicos bajo 

diferentes situaciones de manejo. Productores y veterinarios pueden monitorear los niveles 

fisiológicos normales y detectar desviaciones con cierta precisión.  Es así, que la detección 

temprana de enfermedades clínicas puede mejorar si se considera la identificación de cambios 

de comportamiento de forma oportuna (Damian & Ungerfeld, 2013) 
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La inflamación y el dolor tienen una implicación neural, endocrina, inmune, metabólica, 

hematológica y comportamental cuyo fin es restablecer la homeostasis dentro del individuo. 

Existe una red de comunicación bidireccional entre el sistema inmune y el cerebro, mediante la 

cual el sistema inmune informa al cerebro sobre eventos que originan una respuesta fisiológica, 

conductual, afectiva y cambios cognitivos que conjuntamente se denominan malestar general 

(Leslie & Petersson, 2012). 

Una infección o inflamación conducen a una respuesta denominada conducta enfermiza, que se 

puede evidenciar mediante pérdida del apetito, adipsia, aumento de actividades 

termorreguladoras, disminución de la actividad social, somnolencia, cambios en las pautas de 

aseo, depresión y letargo (Millman, 2007).  La conducta enfermiza debe considerarse una 

respuesta altamente adaptativa y no un estado de mala adaptación, ya que este estado en 

conjunto con el sistema inmune favorece la recuperación de lesiones y enfermedades (Aubert, 

1999). 

3.6  Indicadores fisiológicos y de comportamiento asociados a la mastitis en ganado 

lechero. 

 Es importante contar con métodos fiables a la hora de detectar y clasificar la gravedad de las 

mastitis, para tratarla de manera eficaz. Se ha demostrado que mediante la implementación de 

un sistema de evaluación clínica, que integre signos de enfermedad locales y sistémicos, 

garantizará una clasificación más sensible y precisa de la mastitis con un mínimo porcentaje de 

falsos positivos (Wenz et al., 2001, 2006). 

Sin embargo, es durante el ordeño que se detecta la mastitis con mayor frecuencia ya sea por 

observación directa de la leche o de la glándula mamaria.  Pero a medida que disminuye la mano 

de obra disponible en los sistemas de producción de gran tamaño, los ganaderos dependen más 

de los sistemas automatizados, en lugar de la detección visual, ya que se acorta el tiempo de 

observación individual por cada vaca y disminuye la eficacia de diagnosticar erróneamente un 

caso leve o moderado de mastitis. 

Existen algunas investigaciones en las que se ha logrado demostrar la afectación que tiene la 

mastitis principalmente clínica sobre los umbrales de dolor, postura, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura rectal (Fitzpatrick et al., 2000; Thomsen et al., 2012)  

Los niveles plasmáticos de cortisol y contaje de células somáticas (CCS) también suelen marcar 

titulaciones mayores en vacas con mastitis al comparar con vacas normales. Las vacas con 
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casos leves y moderados de mastitis suelen presentar distancias mayores de corvejón a corvejón 

con respecto a las vacas normales, evidenciando así una postura alterada (Fitzpatrick et al., 

2000). Millman (2007) menciona que estos animales afectados también presentan una mayor 

sensibilidad a un estímulo de presión mecánica en la extremidad posterior más cercana al cuarto 

afectado, sugiriendo así un cambio en el procesamiento de la información del dolor ocasionado 

por la inflamación. Generalmente en los casos de mastitis moderada o leve suele ser más difícil 

determinar si los animales presentan dolor o se ve afectado su bienestar respecto al ganado que 

experimenta casos graves de mastitis (Leslie & Petersson, 2012). 

Por otro lado, es difícil determinar si los antiinflamatorios no esteroidales (AINES) ayudan en la 

recuperación y reducen el dolor durante casos menos graves de mastitis debido al 

comportamiento estoico que demuestra el ganado lechero. Ante la dificultad para identificar con 

precisión el inicio de enfermedad en casos de mastitis clínica natural y poder caracterizar un 

caso, se han establecido modelos de inducción intramamaria en vacas lecheras lactantes (Leslie 

& Petersson, 2012). 

Hace unos años, fueron examinados los efectos fisiológicos y de comportamiento de los casos 

de mastitis inducida por endotoxina lipopolisacárido (LPS) en 20 vacas Holstein lactantes que se 

asignaron al azar para recibir una infusión intramamaria de endotoxina LPS o solución salina 

(Zimov et al., 2011). 

Las vacas infundidas con la endotoxina (LPS) tuvieron temperaturas rectales más altas, niveles 

elevados de cortisol sérico y CCS máximos en la leche del cuarto afectado durante las primeras 

24 horas después de la infusión en comparación con las vacas infundidas con solución salina. 

Además, las vacas que recibieron lipopolisacáridos pasaron un menor tiempo comiendo, 

rumiando y acostadas en sus establos en comparación con las vacas infundidas con solución 

salina (Zimov et al., 2011).  Además, se evidenció también una disminución de las contracciones 

ruminales, principalmente en las vacas con las máximas temperaturas rectales. Los resultados 

de este estudio sugirieron que la mastitis inducida por endotoxinas afecta tanto las respuestas 

conductuales como fisiológicas en el ganado lechero (Zimov et al., 2011). 

Estos resultados apoyan la necesidad de una mayor investigación sobre las variables 

conductuales y fisiológicas en investigaciones donde utilizan patógenos causantes de mastitis, 

así como en casos naturales de mastitis clínica. Sin embargo, se puede obtener como conclusión 

preliminar que los cambios conductuales y fisiológicos hallados en la mastitis clínica severa y 

moderada son indicativos de dolor (Zimov et al., 2011) 
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3.7  Identificación objetiva del dolor en ganado lechero 

La evaluación del dolor en rumiantes resulta particularmente desafiante por dos razones. 1) El 

dolor es una experiencia individual subjetiva, científicamente resulta difícil de medir y validarlo de 

manera objetiva.  

2) El ganado se considera una especie de presa por lo que evita mostrar dolor, incluso aunque 

este expuesto a estímulos dañinos. Ese estoicismo impide identificar el dolor y por lo tanto la 

enfermedad (Petersson et al., 2018; Wenz et al., 2006). 

Son cuatro los enfoques que se han tenido que utilizar para evaluar el dolor en animales: medidas 

de índices generales, indicadores fisiológicos, indicadores de comportamiento (Weary et al., 

2006)  y actualmente expresiones faciales (K. Gleerup, 2017; K. B. Gleerup et al., 2015).  Gleerup 

et al. (2017)  integraron estas medidas en una escala graduada para evaluar completamente el 

impacto de una condición o evento doloroso en un individuo (Figura 3). 
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Puntaje 0 1 2 

Atención 
hacia el 
entorno 

Activa y atenta 

 

No atenta 

 

 

Posición de 
la cabeza 
 

Cabeza levantada 

 

Por debajo de la cruz 

 

Muy abajo 

 

Posición de 
las orejas 

Ambas orejas hacia adelante o 
en movimiento activo 

Ambas orejas hacia atrás  

 

Orejas de cordero orejas bajas. 

 

Expresión 
facial 

Mirada atenta y neutra 

 

Expresión tensa 

 

 

Respuesta al 
acercamiento 

Mira al observador, con la 
cabeza erguida, las orejas hacia 
adelante u ocupada con alguna 
actividad (acicalarse, rumiar) 

Mira al observador, orejas no 
están hacia adelante, se aleja 
cuando se le acercan 

Puede o no mirar al observador, la 
cabeza baja, las orejas no están 
hacia adelante, se aleja lentamente 

Posición 
trasera 

Línea recta 

 

Ligeramente arqueada hacia 
atrás 

 

Espalda arqueada 

 
Cojera No coja 

Zancadas normales y rítmicas 
Coja 
Zancadas cortas y no rítmicas 

Muy coja 
No soporta el peso sobre sus 
patas, zancadas muy desiguales y 
cortas 

 

Figura 3. La Escala del Dolor de la Vaca. Adaptado de Karina Gleerup (2017). La escala de dolor de la vaca 

es una modificación de la versión original publicada en “Evaluación del dolor del ganado lechero”, Appl. 

Animal Behavioral Science, 2015.  
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Es cada vez mayor la atención que se ha puesto al evaluar el dolor por medio del 

comportamiento, por lo que es el parámetro más utilizado de evaluación de dolor a nivel de granja 

(Viñuela et al., 2007). Existen tres tipos de comportamientos que resultan útiles al momento de 

evaluar el dolor en animales de granja (Mainau et al., 2022): 1) comportamientos específicos de 

dolor, 2) conductas para evitar el dolor y 3) un cambio en los comportamientos que los animales 

están motivados a realizar. 

Los comportamientos específicos de dolor se obtienen mediante observaciones directas y 

continuas por medio de observadores capacitados (Gleerup et al., 2015; Martin et al., 1993), por 

lo que se requiere de mayor tiempo. 

Los comportamientos para evitar el dolor evalúan la reacción de los animales al ser manipulados 

y es comúnmente utilizado para evaluar el dolor, estos indicadores serán válidos y confiables, 

siempre y cuando la reacción sea puntuada de manera estandarizada (Reid et al., 2007).  Se 

cuantifica la sensibilidad al dolor utilizando estimulación mecánica (Fitzpatrick et al., 2013a) o 

térmica de la pata trasera o ubre (Rasmussen et al., 2011), para evaluar el dolor de la mastitis 

en vacas que la padecen. Estos métodos buscan medir el umbral nociceptivo, que se define 

como el estímulo mínimo para provocar una respuesta dolorosa, cuando un estímulo es aplicado 

en un sitio donde hay dolor, el animal responderá con una acción para evitarlo, como por ejemplo 

patear, levantar las patas o mover la cola.  Mientras más bajo resulte el umbral nociceptivo mayor 

será el dolor que experimente el animal (Leslie & Petersson, 2012).  

Los cambios en los patrones comportamentales normales, como los de actividad diaria en el que 

se incluye el comportamiento de acostarse, han sido utilizados ampliamente en el ganado para 

evaluar el dolor ocasionado por diferentes motivos. Sin embargo, actualmente los patrones de 

actividad conductual no han sido interpretados claramente como indicadores de dolor en 

rumiantes (Mainau et al., 2022). 

Los patrones de actividad diaria que indican dolor en el ganado han sido evaluados mediante 

estudios donde: a) se ha experimentado en animales como su propio control, observando a los 

que padecen un proceso doloroso antes, durante y después del mismo, b) se ha comparado 

animales que se creía que presentaban dolor con controles (animales sanos); c)  han observado 

animales que pensaba que tenían dolor y que eran tratados con analgésicos, en comparación 

con un placebo; y d) se ha observado si los indicadores de dolor aumentan a medida que la 

intensidad del dolor es mayor, por lo que, resultaría ideal combinar estos métodos para probar la 

validez de los indicadores conductuales del dolor (Ison et al., 2016). 
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El dolor crónico que padece el ganado en casos de mastitis es considerado un proceso 

patológico.  Los indicadores más básicos de dolor o enfermedad son la diminución de la ingesta 

de materia seca, el consumo de agua y la producción de leche (Weary et al., 2006). Debido a 

que la ingesta y actividad productiva de las vacas son relativamente constantes, una reducción 

en cualquiera de estas medidas puede indicar la existencia de un problema, así mismo los 

cambios en la calidad de leche también son indicadores indirectos de inflamación y dolor.  Un 

elevado CCS se asocia con daño tisular e inflamación indicativos igualmente de dolor (Harmon, 

2001). La L-lactatodeshidrogenasa es un componente de la leche con capacidad para ser 

medido, esta enzima aumenta en casos de mastitis.  Para detectar esta enzima se emplea un 

biosensor que está disponible a nivel comercial, lo cual permite predecir la aparición de la 

infección antes de que se vuelva clínica (Hogeveen et al., 2010). 

En cuanto a los parámetros fisiológicos, proteínas de fase aguda como  el suero Amiloide A y la 

haptoglobina han demostrado ser potenciales indicadores de infección, estrés, inflamación y 

dolor (Grönlund et al., 2005; Nirala et al., 2019; Pyörälä, 2003). 

Cuando la ubre esta inflamada, las proteínas de fase aguda se difunden de la sangre a la leche, 

aunque también se originan a partir de las células de la glándula mamaría como respuesta 

temprana a la interacción con bacterias patógenas (Wollowski et al., 2021). Investigaciones 

recientes describen el valor diagnóstico de la Hp y SAA en la mastitis subclínica y clínica 

inducidas experimentalmente y de origen natural (Thomas et al., 2018; Wollowski et al., 2021) , 

la Hp así como el SAA pueden medirse en la leche (Kalmus et al., 2013) 

La Hp se difunde de la sangre a la leche, pero también se produce en los leucocitos de la leche 

y en las células epiteliales mamarias (Nielsen et al., 2004), los hepatocitos secretan SAA y 

además, parece ser que existe un isoforma específica de amiloide A de la leche  asociada al 

amiloide sérico A 3 (M-SAA3) que es secretada en el epitelio de la glándula mamaria (Eckersall 

et al., 2006). 

El SAA está asociado con niveles de infección y ciertos patrones de dolor en vacas con mastitis 

(Caplen & Held, 2021). De Boyer des Roches et al., (2017) reportan correlación entre el SAA y 

algunos indicadores de dolor antes y después de provocar un desafío intramamario a través de 

la inducción experimental con E. coli, incluyendo patrones conductuales de atención al entorno.  

Se ha revelado un aumento en las concentraciones de SAA durante la mastitis subclínica en 

suero y leche (Kováč et al., 2011; Kovačević et al., 2012), otras investigaciones han detectado la 



21 
 

 
 

presencia de SAA en la saliva bovina (Rahman et al., 2013), lo que indica que el SAA salival es 

un marcador viable en la detección no invasiva de la mastitis (Caplen & Held, 2021). 

Kalmus et al., (2013) reportan que la Hp tiene un mejor desempeño que el SAA para describir la 

respuesta inflamatoria bovina, por lo tanto, la Hp constituye un mejor biomarcador que el SAA 

para detectar la respuesta inflamatoria local en la mastitis causada por diferentes patógenos. 

Según Wollowski et al., (2021) el medir rutinariamente estos biomarcadores, en salas de ordeño 

convencionales o en sistemas de ordeño automático, se considera el método más fiable y 

objetivo para evaluar la salud de la ubre especialmente para identificar la mastitis subclínica, 

pues la medición de biomarcadores es más sensible y específica en comparación con CCS y 

lactato deshidrogenasa. 

3.8  Manejo del dolor en vacas lecheras 

La terapia antinflamatoria tiene como propósito aliviar el dolor y otros efectos sistémicos que 

acompañan a la inflamación y retrasan cualquier daño adicional en los tejidos. Puede no ser 

apropiado el uso de corticoides ya que tienen efectos secundarios que causan inmunosupresión 

y trastornos metabólicos (HaSAAn et al., 2016).  A nivel comercial existe una gran cantidad de 

AINES disponibles y autorizados para ser administrados en animales de granja, demostrando así 

su eficacia y seguridad, durante los últimos diez años su uso ha aumentado, ya que cada vez 

aparecen más pruebas que respaldan su beneficio ante enfermedades dolorosas como la 

metritis, la cojera y la mastitis (Remnant et al., 2017). 

Los AINES están indicados para reducir la inflamación (antiinflamatorios), reducir el dolor 

(analgésicos), disminuir la sensibilidad al dolor (antihiperalgésicos) y reducir la temperatura 

corporal general (antipiréticos) en animales. Por lo que incorporar la terapéutica antinflamatoria 

en animales, resulta útil para mejorar el bienestar y por lo tanto, disminuir las pérdidas 

económicas relacionadas (Petersson et al., 2018). Según Anderson & Muir, (2005), cuando un 

AINE es aplicado antes de que un animal experimente una situación dolorosa específica (en lugar 

de aplicarlo durante o después del momento de dolor), éste vuelve prontamente a su estado 

fisiológico normal. 

Los AINES inhiben la actividad de la enzima ciclooxigenasa (COX) que en consecuencia provoca 

la disminución en la síntesis de prostaglandinas (Petersson et al., 2018).  La COX-1 presente en 

diversos tejidos media funciones fisiológicas de limpieza, mientras que la COX-2 presente en 

tejido lesionado se activa en condiciones específicas como la inflamación (Mainau et al., 2022). 

Por lo que, el efecto terapéutico de los AINES resulta de la capacidad de inhibición de la COX-2, 
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mientras que los efectos no deseados como la irritación gastrointestinal, toxicidad renal y 

problemas de coagulación de la sangre se originan por la inhibición de la COX-1 (Lees et al., 

2004) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. “Cascada inflamatoria”. El ácido araquidónico se convierte en cicloendoperoxidasas a 

través de la acción enzimática de la ciclooxigenasa. Adaptado de Petersson et al., 2018. Efecto 

de la mastitis clínica en el ganado lechero, p.259, © 2018 Elsevier Inc. 

Con mayor frecuencia los AINES que se citan y se utilizan para mermar las afecciones dolorosas 

en los animales de producción son flunixin meglumine, meloxicam y ketoprofeno (Andrighetto 

Canozzi et al., 2020; Kleinhenz et al., 2021). El meloxicam es un AINE con actividad inhibitoria 

preferencial (aunque no selectiva) de la COX-2 (Velásquez, 2019), esto se ha comprobado 

mediante cierto estudio que ha confirmado la alta afinidad del meloxicam por la COX-2, razón 

por la que se ha considerado un AINE COX-2 preferencial (Beretta et al., 2005), posee  efectos 

dirigidos contra procesos inflamatorios (trastornos reumáticos y musculoesqueléticos) y un perfil 

óptimo de tolerancia en bovinos. 

El ketoprofeno y el flunixin meglumine tienen mayor actividad anti-COX -1, la vida media de 

eliminación de la flunixin meglumine es de 3 a 8 h, mientras que el ketoprofeno tiene una vida 

media de eliminación corta de 0.42 h por lo que requieren de dosificación diaria adicional. Por 

otro lado, se sabe que la vida media de eliminación del meloxicam del plasma sanguíneo oscila 
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entre 24 a 26 h en ganado de baja producción y de 17.5 h en ganado lactante de alta producción 

(EMEA, 2010; Petersson et al., 2018). El carprofeno (COX-2 selectivo y con un nivel de seguridad 

óptimo en bovinos) y el salicilato (COX-1 y -2) son otros AINE utilizados en el ganado (Trimboli 

et al., 2020). 

El meloxicam suele administrarse por vía intramuscular o subcutánea y en bovinos adultos este 

medicamento alcanza concentraciones máximas en 4 horas. La ventaja de este antiinflamatorio 

sobre otros AINES, es que su vida media es de aproximadamente 17,5 horas, por lo que resulta 

efectivo para su uso en finca (NOAH, 2016). De acuerdo con investigaciones realizadas por van 

Soest et al. (2018), se recomienda de manera imperante que los productores traten todos los 

casos de mastitis leve y moderada con meloxicam en combinación con terapia antimicrobiana, 

pues se demostró que el costo adicional del tratamiento con meloxicam con el tiempo es mínimo 

en relación a la gestión de la mastitis sin utilización de este fármaco como recurso terapéutico.  

Algunos estudios han investigado el efecto del meloxicam para mitigar el dolor y mejorar la 

fertilidad en vacas lecheras, sin embargo, no se menciona exactamente el efecto en el 

comportamiento y bienestar animal (McDougall et al., 2016; van Soest et al., 2018). 

En la práctica lechera los AINES son ampliamente utilizados y aprobados por los veterinarios 

para aliviar signos clínicos, indicaciones antinflamatorias y antipiréticas, así como para promover 

el bienestar animal. De acuerdo con una encuesta realizada a 309 veterinarios en Canadá, el 

93% manifestó que los casos de mastitis tóxica aguda eran tratados con analgésicos como 

Ketoprofeno o flunixin meglumine  como medicamentos de apoyo (Hewson et al., 2007). 

3.9  Dolor asociado a la mastitis 

Un aspecto relevante que recientemente ha llamado la atención es el dolor que acompaña a la 

mastitis, pues los animales que padecen la enfermedad ven comprometido su bienestar, 

reconocer y tratar adecuadamente este dolor resulta necesario en el contexto de una atención 

lechera moderna y éticamente aceptable (Giovannini et al., 2017). 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, la etiología es multifactorial y de hecho las 

causas pueden estar relacionadas entre sí.  Sin embargo, la causa más importante y de mayor 

reporte a nivel mundial es la infección bacteriana, a esta se suman infecciones por levaduras, 

medio ambiente con excesiva suciedad, estrés calórico, mala nutrición, genética, malas prácticas 

sanitarias y de manejo, inmunodepresión, lesiones químicas, térmicas y/o mecánicas, etc  (Amer 

et al., 2018; Bonifaz & Colango, 2016).  
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Pese a ser un importante problema económico y de bienestar animal, los productores a menudo 

subestiman la mastitis (Huijps et al., 2008). Al respecto, Grandin (2000), menciona que “los 

ganaderos a diario pierden dinero por el maltrato que toleran los animales en el campo, ya que, 

no lo perciben como un problema y no buscan una solución”. 

A pesar del gran esfuerzo realizado en los distintos programas de control, esta enfermedad no 

ha podido ser erradicada, por lo que hoy en día sigue siendo una enfermedad de alta incidencia 

constituyendo un potencial desafío tanto para la salud pública como para la industria láctea global 

(Caldeira et al., 2019).  Los costos económicos asociados a la mastitis incluyen: pérdidas de 

producción, costos de tratamiento, servicios veterinarios, daño del tejido mamario a largo plazo, 

sanciones por alto recuento de células somáticas y aumento en el número de descartes (Leslie 

& Petersson, 2012). 

Además de las pérdidas económicas, productivas y de calidad de la leche asociadas a la mastitis 

se destaca un problema que involucra a la salud pública, ya que la calidad microbiológica de este 

producto se relaciona directamente con el grado de higienización y consecuentemente con el 

riesgo de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETAS) (Santos et al., 2020). 

Se puede clasificar esta enfermedad según su manifestación, en clínica y subclínica. En la 

mastitis clínica se observa una respuesta inflamatoria severa, que puede desencadenar cambios 

en el aspecto de la secreción de la leche, el tejido mamario presenta cambios, alteraciones 

sistémicas como hipertermia, temblores musculares y postración.  Mientras que en la mastitis 

subclínica no se observan cambios macroscópicos detectables, pero si cambios químicos y 

microbiológicos en la secreción láctea (Santos et al., 2020).  

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en métodos directos e indirectos, tanto para su forma 

clínica y subclínica.  La adopción de una detección rápida en las granjas lecheras constituye la 

mejor estrategia para manejar la enfermedad, mejorando la calidad de la leche, la eficiencia y 

seguridad de la industria láctea (Bach et al., 2019).  Con respecto a la mastitis subclínica, los 

métodos de detección frecuentemente recurren a pruebas químicas y biológicas. Dentro de las 

pruebas químicas están: la conductividad eléctrica de la leche (CE), papel indicador de mastitis 

y la prueba de Whiteside. Estos procedimientos químicos hasta cierto punto reflejan datos 

subjetivos, por lo que, no se recomienda su uso como pruebas únicas (Bedolla et al., 2007).  Las 

pruebas biológicas incluyen: la prueba de California para mastitis (CMT), prueba de Catalasa, 

prueba de Wisconsin, prueba de Christie, Atkins y Munch-Peterson (CAMP) y el monitoreo de 
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células somáticas, así como el análisis microbiológico de la leche por los métodos de aislamiento, 

cultivo, tinción, bioquímica e identificación (Bedolla et al., 2007). 

 La prevalencia de mastitis subclínica varía de 27.3% a 46.4% y la incidencia varía de 27.3 % a 

49,0% (27 a 49 nuevos casos / 100 vacas por mes) en diferentes países y tipos de alojamiento 

(Busanello et al., 2017; Rahularaj et al., 2019; Ranasinghe et al., 2021).  Las recomendaciones 

para la prevalencia y la incidencia de mastitis subclínica en las regiones lecheras desarrolladas 

deben mantenerse por debajo del 15 y el 8%, respectivamente (Ruegg & Pantoja, 2013). 

Encuestas realizadas a productores y veterinarios, detallan que la mastitis ocasionada por 

Escherichia coli (E. coli) en vacas, alcanza una puntuación para el dolor alta (de 7 a 9 /10), 

mientras que la mastitis leve (solo coágulos de leche) recibió puntajes de dolor más bajos (de 1 

a 3/10) (Huxley & Whay, 2006; Thomsen et al., 2012; Tschoner et al., 2020). 

La inflamación de la ubre, el aumento de la presión intramamaria y el aumento de la presión 

externa (p. ej., de la extremidad adyacente sobre un cuarto hinchado) vinculadas a la mastitis 

clínica provocan dolor (Leslie & Petersson, 2012). En un estudio publicado por Eshraghi et al. 

(1999), se menciona que las vacas también suelen experimentar dolor en casos leves o 

moderados de mastitis clínica, inclusive la mastitis subclínica viene acompañada de niveles 

elevados de bradicinina, un péptido mediador de la inflamación relacionado con la mastitis 

(Mainau et al., 2022). 

Es necesaria más información sobre las escalas de dolor por el que atraviesa el ganado lechero, 

dependiendo de la fase de la enfermedad, especialmente durante la etapa de remisión. De 

Boyers des Roches et al. (2018), sugirió que las vacas lecheras inoculadas en la ubre con E. coli 

pueden experimentar molestias en la fase preclínica (0-8 h posteriores al contagio) y dolor 

durante la fase aguda (12-24 h después de la inoculación), pero ninguna molestia ni dolor en la 

fase de remisión (32-80 h post-contagio). De acuerdo con Fogsgaard et al. (2015) las vacas 

lecheras con mastitis natural tratadas con antibióticos  presentan signos clínicos locales en la 

ubre, además de cambios de comportamiento que persisten durante una semana.  Los casos 

graves de mastitis producen alodinia e hiperalgesia (Flecknell, 2008).  Por otro lado, también se 

ha descrito un estado de hiperalgesia que dura cuatro días como mínimo en ganado con mastitis 

leve o moderada (Mainau et al., 2022). 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1  Materiales 

4.1.1  Materiales médicos y de campo: 

 Tubos para extracción de sangre sin anticoagulante (tapa roja) 

 Tubos para extracción de sangre con anticoagulante – EDTA (tapa lila) 

 Marcadores de ganado 

 Meloxicam (Metacam® Boehringer Ingelheim) 

 Frascos estériles para recolección de muestras de orina 

 Agujas hipodérmicas 18 G x 1.5 pulgadas para extracción de sangre 

 Recolector para cortopunzantes 

 Acople (vacuteiner®) de tubo y aguja para extracción de sangre 

 Clorhexidina + Cetrimide (Germidal) 1000 ml 

 Alcohol antiséptico 

 Fundas rojas medianas 

 Gel refrigerante 

 Papel desechable 

 Cinta Adhesiva verde fosforescente 

4.1.2  Reactivos 

 Reactivo California Mastitis Test (C.M.T. Marca Life) 

 Solución sanitizante para pezones (sellador, 4X LA ® Ecolab) 

4.1.3  Equipo de protección personal e instrumentos 

 Overol 

 Botas 

 Mascarillas 

 Guantes de látex/ Nitrilo 

 Fonendoscopio 

 Termómetro infrarrojo 

 Termómetro de mercurio 
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 Transporte Isotermo (Cooler) 

 

4.1.4  Pruebas y recursos de laboratorio. 

 Biometría hemática: Analizador Mindray BC-3000Plus 

 Recuento de células somáticas método automatizado: equipo Ekomilk Scan Somatic 

Cells Analizer, 

 Equipo Tosoh AIA System. 

 Kit de ELISA Cortisol Human Germany 

 Kit ELISA Haptoglobina: Cow haptoglobin Elisa HAPT-11 Life Diagnostics 

 Kit ELISA SAA: Cow Serum Amyloid A (Saa) Elisa SAA-11 Life Diagnostics, 
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4.2  Metodología 

 

4.2.1 Tipo de investigación  

El siguiente estudio es de tipo experimental cumpliendo con todas las directrices del Comité 

Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Universidad 

Nacional de La Plata y la aprobación Subcomité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo 2 y 3). 

4.2.2 Población y muestra  

500 vacas en producción Holstein Friesian mestizas pertenecientes a la Hacienda Sausalito 

S.C.C ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia Alóag, localidad 

Ayahurco. 

Se utilizó una muestra de 32 vacas Holstein Friesian mestizas, seleccionadas de la 

población de vacas en producción.  La muestra para este estudio se eligió según criterios 

de inclusión y exclusión que fueron cumplidos rigurosamente. 

4.2.3 Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se calculó utilizando el programa epidemiológico Epitools 

Epidemiological Calculators Ausvet. Disponible en: http://epitools.ausvet.com.au.  Se utilizó 

la herramienta para calcular el tamaño de la muestra para detectar una diferencia 

significativa entre dos medias, asumiendo una diferencia mínima de haptoglobina entre el 

grupo control y experimental de 7 ug/ml, diferencia mínima encontrada en un estudio previo 

(Alsemgeest et al., 2014). 

4.2.4 Características de las unidades de muestreo 

Factores de inclusión: vacas en producción, con un estado reproductivo de vacías o 

inseminadas, entre 35 y 150 días en leche, que presentaron por primera vez durante la 

lactación mastitis subclínica con un recuento de células somáticas entre 800.000 y 

5´000.000 células/ml.  Para las vacas inseminadas se incluyeron solo hasta los tres 

primeros servicios. 

Factores de exclusión: fueron excluidas de la investigación vacas con las siguientes 

características: 

http://epitools.ausvet.com.au/
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 Días en leche: menos de 35 días o más de 150 días 

 Estado reproductivo: preñadas 

 Vacas inseminadas: más de 4 servicios. 

 Condición clínica: eventos de mastitis clínica previos o animales que manifestaron 

un deterioro general de su salud.  También se excluyeron animales en los que el 

médico veterinario encargado prescribió medicación antimicrobiana u otro fármaco 

conforme a la condición clínica que presentó el paciente para brindar el tratamiento 

apropiado. 

4.2.5 Diseño del muestreo 

Se realizó un muestreo estratificado aleatorio, uno de los estratos estaba representado por 

vacas clínicamente sanas que a posterior conformarían el grupo control, mientras que el 

otro estrato lo integraban vacas diagnosticadas con mastitis subclínica, y mediante un 

muestreo simple aleatorio serían designadas a los grupos MSC (mastitis subclínica control) 

y MSA (mastitis subclínica AINE). 

 

4.2.6 Diagnóstico de Mastitis Subclínica 

Para el estudio se incluyeron únicamente vacas diagnosticadas con mastitis subclínica con 

un contaje de células somáticas (CCS) entre 800.000 a 5´000.000 células/ml.  Su monitoreo 

empezó a los tres días desde el diagnóstico inicial de mastitis subclínica y posteriormente 

a los 7 y 14 días.  

Dos viernes de cada mes, con un intervalo de 15 días, se realizó CMT (California Mastitis 

Test) a todo el hato en producción.  Las vacas con CMT que indicaron mastitis subclínica 

grado 2 y que además estuvieron dentro de los criterios de inclusión y exclusión fueron 

revisadas al lunes siguiente (tres días después).  En este día fueron revisadas nuevamente 

y los casos que mantuvieron una reacción al CMT de segundo grado se seleccionaron 

preliminarmente para la investigación.  Se procedió a tomar muestras de leche del cuarto 

afectado en un frasco estéril de recolección de muestras de orina, procedimiento completo 

descrito en el flujograma (Figura 5).  Esta muestra fue enviada al laboratorio para confirmar 

el cuadro subclínico mediante el CCS. Si los resultados obtenidos estaban entre 800.000 y 

5’000.000 células/ml las vacas se asignaron aleatoriamente al grupo MSC o MSA. Para el 

grupo control sin mastitis subclínica (GC), se escogieron 2 vacas quincenales 

aleatoriamente bajo los mismos criterios de inclusión y exclusión exceptuando la presencia 
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de mastitis subclínica. El seguimiento semanal del CCS se realizó hasta los 14 días de 

terminado el tratamiento para valorar la recuperación clínica (CCS< 200.000/ml).  El 

diagnóstico de mastitis subclínica fue por CCS, realizado en el Laboratorio VeteLab ubicado 

en la ciudad de Machachi. El recuento se hizo por el método automatizado con el equipo 

Ekomilk Scan Somatic Cells Analizer, adicionalmente se hizo un recuento por microscopía 

para las muestras que tuvieron recuentos menores a 90.000 o mayores a 1’500.000 

células/ml. Todas las vacas enroladas en el experimento fueron identificadas mediante una 

cinta amarillo fosforescente colocada en el tercio distal de la cola.  

4.2.7 Indicadores asociados al dolor 

a) Indicadores de comportamiento 

Para esta valoración se utilizó un etograma modificado en base a lo propuesto por de Boyer 

des Roches et al. (2017); de la Rocca et al., (2017) y Gleerup et al. (2015). Se examinaron 

como indicadores de dolor la aptitud general (estado de atención al medio ambiente y 

posición de la cabeza), respuesta al acercamiento, posición de las orejas, expresión facial, 

postura de pie, posición trasera y apetito al pastoreo (Anexo 1). 

b) Indicadores fisiológicos asociados al dolor e inflamación 

Para esta valoración fueron analizadas las titulaciones en sangre de cortisol, como medida 

de estrés inducida por dolor (de Boyer des Roches et al., 2017; Nirala et al., 2019). Además, 

se analizaron las concentraciones plasmáticas de haptoglobina, suero amiloide A y el 

leucograma.  Las muestras fueron procesadas en el laboratorio Innovalive ubicado en la 

ciudad de Quito.  El kit que se utilizó para evaluar los niveles de haptoglobina (Hp) fue Cow 

Haptoglobin ELISA (Life Diagnostics), para analizar los niveles de suero Amiloide A (SAA) 

se empleó el kit Cow Serum Amyloid A ELISA (Life Diagnostics) y para evaluar el cortisol 

se empleó el kit de ELISA Cortisol Human Germany. La toma de muestras de sangre se 

detalla en el flujograma (Figura 5). 

c) Indicadores clínicos de dolor 

Como indicadores de inflamación se tomaron en cuentan los signos clínicos de la glándula 

mamaria (hiperemia, sensibilidad, tumefacción, temperatura local) del cuarto afectado y 

comparado con un cuarto control (CMT negativo), temperatura rectal y movimientos 

ruminales. 
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4.2.8 Tratamientos 

Los 32 animales fueron separados en tres grupos, conformados por 10 individuos para el 

grupo Control y 11 individuos para el grupo MSC y MSA respectivamente. El grupo control 

(GC): vacas sin mastitis subclínica y sin ninguna otra condición clínica aparente; grupo 

control sin AINE (MSC): vacas con mastitis subclínica sin tratamiento de meloxicam; grupo 

experimental con AINE (MSA): vacas con mastitis subclínica con tratamiento de meloxicam. 

El antiinflamatorio no esteroidal (AINE) que se empleó para el grupo experimental fue el 

meloxicam en dosis de 0,5 mg/kg (Metacam® Boehringer Ingelheim [2.5 ml/100 kg]) por vía 

subcutánea colocado en una sola ocasión en el momento del diagnóstico.  Las vacas con 

mastitis subclínicas no recibieron tratamiento antibiótico.  En los casos que el médico 

veterinario encargado de la explotación prescribió medicación antimicrobiana u otro 

fármaco dada alguna situación clínica en particular, a estos animales se les excluyó de la 

investigación y se les brindó el tratamiento recetado. 
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4.3  Metodología de Campo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conducción de animales 

 

Despunte 

Llegada a las mangas 

TOMA DE MUESTRA 

DE LECHE 

Verificar materiales y utensilios que 

se requieran para tarea de coleta de 

muestras 
Individuo en el puesto 

Examen físico general 

(T°corporal, movimientos 

ruminales) Observación 

ubres y pezones 

Con lesiones 

Sin lesiones 

Pezones limpios Pezones sucios 

Presellado de pezones 

Diagnóstico 

Secado de pezones Colocación de paleta 

Lavado y 

secado de 

pezones 

Prueba 

California para 

mastitis (CMT) 

Ordeño de uno o dos chorros 

de leche de cada cuarto en 

cada uno de los pocillos de la 

paleta AI/AD/PI/PD 

Igualación del 

volumen de leche de 

cada pocillo 

Añadir a la 

leche un 

volumen similar 

del reactivo 

Mezclar y 

examinar  

Negativo, 

trazas, moco 

(+) 

Consistencia gel, 

pero no coágulo 

(++) 

Consistencia 

coágulo (+++) 

Excluir del 

estudio 

Dos viernes de cada mes, 

con un intervalo de 15 días, 

se realizó CMT a todo el 

hato en producción.   

Excluir del 

estudio 
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TOMA DE MUESTRA DE SANGRE 

Empatar la aguja en la 

funda o camisa 

Realizar antisepsia con 

alcohol 70%  

Encajar el tubo en la funda 

o camisa sin perforarlo 

*Tubo tapa lila (día 1) 

*Tubo tapa roja (día 1, día 7, día 14) 

Retirar los residuos de 

materia fecal y limpiar la 

zona con papel o algodón. 

Identificar cuarto más 

afectado 

Recolectar muestra de 

leche en frasco estéril 

Identificar y almacenar 

muestras en cooler 

Sellar pezones 

Verificar inflamación y 

temperatura de la ubre 

Registrar indicadores de 

comportamiento en ETOGRAMA 

Repetir algoritmo al día 7 y al día 14. 

Rotular e 

identificar el tubo * 

Levantar la cola del animal casi 

en posición vertical, sujetándola 

en el tercio medio 

Insertar la aguja hasta que la 

sangre empiece a brotar 

Mantener la funda estable, 

hasta consumir todo el vacío y 

retirar el tubo 

Retirar la aguja y ejercer 

presión sobre la zona de 

punción con gasa por unos 

segundos. 

Invertir varias veces el tubo 

para que la sangre y el 

anticoagulante se mezclen. 

*tubo tapa lila 

localizar por palpación la vena 

coccígea en la línea media 

Dejar reposar las muestras 

a temperatura ambiente 

para evitar que se 

hemolicen 

Desechar las agujas en el 

contenedor y el resto de los 

materiales contaminados 

EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Movilizar los animales 

a los potreros 
ENVIAR AL 

LABORATORIO 

 

Figura 5. Flujograma: metodología para colecta de muestras en campo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

5.1  Determinación de las variables 

La variable para medir fue la respuesta orgánica de las vacas identificadas con mastitis 

subclínica como resultado de la aplicación de meloxicam. 

Variable Independiente:  

Aplicación de un fármaco: efecto del meloxicam en el bienestar animal  

Variables Dependientes:  

Respuesta Orgánica: 

 Indicadores comportamentales de dolor 

 Indicadores fisiológicos asociados a cambios plasmáticos y sanguíneos de dolor e 

inflamación.  

5.2 Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

 

 

 

Interacción con el 

entorno 

 

 

 

Indicador de 

comportamiento 

 

Activo 

 

 

Apático 1 

 

 

Apático 2 

Atento a los estímulos 
ambientales táctiles y / o 

visuales y / o auditivos; cuando 
está cerca de otros animales, 

puede interactuar y /o seguir al 
grupo. 

Puede permanecer cerca de 
otros animales, pero no 

interactúa mucho cuando es 
estimulado 

Puede aislarse o no seguir a 
otros animales; no reacciona a 

los estímulos ambientales 
táctiles y / o visuales y / o 

auditivos. 
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Respuesta al 
acercamiento 

 

 

 

Indicador de 
comportamiento 

 

Respuesta 1 

 

Respuesta 2 

 

Respuesta 3 

Mirar al observador con la 
respuesta en alto, las orejas 

hacia adelante u ocupado con la 
actividad (acicalarse, rumiar) 

Mira al observador, las orejas 
no hacia delante, sale cuando 

se le acerquen 

Puede/no puede mirar al 
observador, la cabeza baja, las 
orejas no hacia adelante puede 

irse lentamente. 

 

 

Posición de la 
cabeza 

 

 

Indicador de 
comportamiento 

Posición 1 

 

Posición 2 

 

Posición 3 

Mantiene la cabeza en o por 
encima de la línea de la 

columna 

Mantiene la cabeza debajo de la 
línea de la columna vertebral 

Se encuentra en decúbito con la 
cabeza apoyada / pegada al 

suelo 

 

 

 

 

Posición de las 
orejas 

 

 

 

 

Indicador de 
comportamiento 

 

 

Posición 1 

 

Posición 2 

 

Posición 3 

Ambas orejas erectas hacia 
adelante o pueden moverse 

intermitentemente hacia atrás y 
adelante siguiendo los 

estímulos auditivos 

Orejas laterales o bajas o 
pueden estar ambas orejas 

consistentemente hacia atrás 

Orejas caídas como de cordero, 
ambas orejas a los lados y 

caídas; el pabellón auricular 
ligeramente hacia abajo 
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Expresión facial 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de 
comportamiento 

 

 

Relajada 

 

 

Expresión 
tensa 

 

 

Expresión 
tensa e 

indiferente 

 

Mirada atenta/neutral: no 
presenta líneas surcos 
alrededor de los ojos ni 
alrededor del hocico, no hay 
tensión muscular en los 
músculos faciales 

Mirada atenta/preocupada, 
líneas surcos por encima de los 
ojos, líneas surcos alrededor del 

hocico y/o ollares dilatados, 
tensión músculos faciales. 

Mirada indiferente, líneas surcos 
por encima de los ojos, líneas 

surcos alrededor del hocico y/o 
ollares dilatados, tensión 

músculos faciales. 

 

 

 

Postura de pie 

 

 

 

Indicador de 
comportamiento 

 

De pie normal 

 

De pie de 
manera 

inestable 

 

De pie, caminando, comiendo o 
investigando sin aparente 

anormalidad 

A veces con el cuerpo apoyado 
contra una superficie o la 

espalda arqueada de pie o de 
pie con el peso desplazado 

sobre las patas traseras, camina 
con incoordinación. 

 

Posición Trasera 

 

Indicador de 
comportamiento 

Posición 1 

Posición 2 

Posición 3 

Normal 

Espalda ligeramente arqueada 

Espalda arqueada 

 
 
 
 
 

Apetito 

 
 
 
 
 

Indicador de 
comportamiento 

 
Normorexia y / 

o rumia 
 
 

Hiporexia 
 

 

Anorexia. 

 
Apetito normal 

 
 
 

Perdida gradual del apetito 
 

 

Pérdida del apetito 
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Temperatura 
rectal 

 

 

Indicador Fisiológico 

 

Normal 

Hipertermia 

Hipotermia 

 

37.5°C – 39.3°C 

>39.3°C 

<37.5°C 

 

Movimiento 
ruminal 

 

Indicador Fisiológico 

Normal 

Hipomotilidad 

Atonía 

2-3 movimientos / minuto 

1 movimiento / minuto, 

No hay movimientos 

 

Inflamación 

 

Signos clínicos de la 
ubre 

 

Palpación 

 
Presente 

 
Ausente 

 

CMT 

 

Signos clínicos de la 
ubre 

 

Subclínica ++ 

 

Consistencia gel, pero no 
coágulo 
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Variable Definición Subvariable Definición Indicador 

 
Haptoglobina 

 
Proteína de fase 

aguda 

 
Rango de 
referencia 

 
Conjunto de 

valores normales 
para interpretar 

resultados. 

Nombre: Nivel del metabolito. 
Atributo: muestra de sangre. 
Unidad: ug/ml 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 

 
Suero Amiloide A 

 
Proteína de fase 

aguda 

 
Rango de 
referencia 

Conjunto de 
valores normales 
para interpretar 

resultados. 

Nombre: Nivel del metabolito. 
Atributo: muestra de sangre. 
Unidad: ug/ml 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 

 
 

Cortisol 

 
 

Glucocorticoide 

 
 

Rango de 
referencia 

 
Conjunto de 

valores normales 
para interpretar 

resultados. 

Nombre: Nivel del metabolito. 
Atributo: muestra de sangre. 
Unidad: ug/dl 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 

 
 

Recuento de 
leucocitos 

 
 

Células 
sanguíneas 

 
 

Rango de 
referencia 

 
Conjunto de 

valores normales 
para interpretar 

resultados. 

Nombre: Cantidad de leucocitos 
Atributo: muestra de sangre. 
Unidad: N° de células/ul 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 

 
 

Recuento de 
neutrófilos 

 
 

Células 
sanguíneas 

 
 

Rango de 
referencia 

 
Conjunto de 

valores normales 
para interpretar 

resultados. 

Nombre: Cantidad neutrófilos 
Atributo: muestra de sangre. 
Unidad: N° de células * 10⁹/L 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 

 
 

CCS 

 
 

Células 
somáticas 

 
Rango de 

referencia para 
mastitis 

subclínica 
(800.000 a 

5´000.000/ml) 

 
Conjunto de 

valores normales 
para interpretar 

resultados. 

 
Nombre: Contaje de células somáticas 
Atributo: muestra de leche 
Unidad: N° de células/ml 
Unidad operativa: diferencia entre el valor obtenido y el de 
referencia. 
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5.3  Recopilación e interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos de cada una de las unidades experimentales en estudio fueron 

registrados en el etograma (Anexo 1) previamente diseñado para el trabajo en campo, luego 

fueron incluidos en una base de datos, para ello se empleó el programa Microsoft Excel ®.  

Las pruebas estadísticas se las realizó con el software IBM SPSS Statistics versión 21. 

5.4  Análisis estadístico 

 

Debido a que la base de datos estuvo conformada por variables categóricas (ordinales, 

cualitativas de escala tipo Likert) y variables numéricas se procedió a ejecutar dos tipos de 

pruebas: las no paramétricas y las paramétricas. Con el propósito de comprobar si el 

conjunto de datos se ajustaba o no a una distribución normal se empleó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. 

Para el análisis de datos independientes no paramétricos se utilizó la prueba estadística H 

de Kruskal-Wallis, para comparar los resultados de los tres tratamientos (GC, MSC y MSA) 

sobre las variables categóricas (aptitud general, respuesta al acercamiento, expresión 

facial, posición de la cabeza, posición de las orejas, postura de pie, posición trasera, apetito, 

movimientos ruminales e inflamación local de la ubre). 

 

Para el análisis de resultados paramétricos se utilizó la prueba estadística Análisis de 

varianza (ANOVA) de un factor para muestras independientes, se buscó comparar las 

medias de los diferentes grupos en estudio (GC, MSC y MSA), con el fin de evaluar 

diferencias significativas entre las variables respuesta (Temperatura rectal, recuento de 

leucocitos, recuento de neutrófilos, niveles de cortisol, haptoglobina, SAA y CSS) por cada 

tratamiento aplicado.  

Se realizaron las pruebas de contrastes no planeados o post hoc para las situaciones donde 

existieron diferencias significativas entre grupos. Para conocer en que grupos se produjeron 

las diferencias, se comparó cada grupo con los demás mediante la técnica HSD de Tukey 

en el caso de los análisis paramétricos y la prueba de Bonferroni de Kruskal- Walis en el 

caso de los análisis no paramétricos. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1  Evaluación del comportamiento 

 Se encontraron diferencias significativas entre vacas con mastitis subclínica (MSC/MSA) y 

el grupo control, en las variables de comportamiento: respuesta al acercamiento y expresión 

facial para cada semana de monitoreo, mientras que para la variable posición trasera la 

diferencia significativa se reflejó al día 14 de iniciado el seguimiento (Tabla 2). 

Los análisis post hoc de la respuesta al acercamiento al día 1 de haber iniciado el monitoreo, 

mostraron que el grupo Control respondía alejándose inmediatamente en relación con los 

grupos de mastitis subclínica (MSC y MSA) que respondían alejándose lentamente 

(indicador de dolor), mientras que al comparar entre sí los grupos MSC y MSA no se 

observaron diferencias en la respuesta al acercamiento, pues ambos grupos se alejaban 

lentamente al ver aproximarse al observador. Al comparar la respuesta al acercamiento del 

grupo Control con el grupo MSA al día 7 de seguimiento no existieron diferencias entre 

grupos, pues en ambos las vacas se alejaron inmediatamente, pero si existieron diferencias 

entre el grupo Control y el grupo MSC, ya que éste último se alejó lentamente como 

respuesta al acercamiento, al comparar entre sí los grupos MSC y MSA no se encontraron 

diferencias al acercamiento. Las pruebas post hoc de la respuesta al acercamiento al día 

14 de seguimiento fueron similares a los que se obtuvieron 7 días antes (Tabla 3). 

Al evaluar la expresión facial al día 1, los análisis post hoc demostraron que la expresión 

facial relajada del grupo Control se diferenciaba de los grupos de mastitis subclínica (MSC 

y MSA) los cuales mostraban expresión facial tensa, mientras que al comparar entre sí los 

grupos MSC y MSA no se observaron diferencias en sus expresiones faciales. Para el día 

7 de seguimiento, las pruebas post hoc indicaron las mismas diferencias y similitudes que 

hace 7 días. Al día 14 de seguimiento, las pruebas post hoc indicaron diferencias en la 

expresión facial relajada del grupo Control y expresión tensa en el grupo MSC, pero no 

hubo diferencias entre el grupo Control y el grupo MSA ambos con expresión relajada, al 

comparar entre sí los grupos MSC y MSA tampoco se observaron diferencias (Tabla 3).
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La designación del puntaje de cada indicador (0,1,2) se detalla en el Anexo 1, Etograma bovino

 MASTITIS SUBCLÍNICA  

Parámetro de 
comportamiento 

Lectura     Control 
n=10 

Puntuación por 
indicador 

MSC  
n=11 

Puntuación por indicador MSA 
n=11 

Puntuación por 
indicador 

Valor 
p 

Mediana 0 1 2 Mediana 0 1 2 Mediana 0 1 2 

 
Aptitud General 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

90.91% 
100% 
100% 

9.09% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

63.64% 
90.91% 
100% 

36.36% 
9.09% 

0% 

0% 
0% 
0% 

0.06 
0.385 

1 

 
Respuesta al 
acercamiento 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

54.54 % 
72.73% 
54.54% 

45.45% 
27.27% 
45.45% 

0% 
0% 
0% 

0 
1 
0 

54.54% 
36.36% 
81.82% 

45.45% 
63.63% 
18.18% 

0% 
0% 
0% 

0.04 
0.03 
0.04 

 
Posición de la 

cabeza 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

72.73% 
63.64% 
63.64% 

27.27% 
36.36% 
36.36% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

90.91% 
90.91% 
90.91% 

9.09% 
9.09% 
9.09% 

0% 
0% 
0% 

0.16 
0.06 
0.06 

 
Posición de las 

orejas 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

100% 
100% 

90.91% 

0% 
0% 

9.09% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

90.91% 
90.91% 
90.91% 

9.09% 
9.09% 
9.09% 

0% 
0% 
0% 

0.385 
0.385 
0.625 

 
Expresión facial 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

1 
0 
0 

36.36% 
54.54% 
54.54% 

63.64% 
45.45% 
45.45% 

0% 
0% 
0% 

1 
0 
0 

27.27% 
54.54% 
81.82% 

72.73% 
36.36% 
18.18% 

0% 
9.09% 

0% 

0.002 
0.042 
0.044 

 
Postura de pie 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

90.91% 
90.91% 
90.91% 

9.09% 
9.09% 
9.09% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

90.91% 
81.82% 
90.91% 

9.09% 
18.18% 
9.09% 

0% 
0% 
0% 

0.625 
0.372 
0.625 

 
Posición trasera 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

72.73% 
81.82% 
63.64% 

27.27% 
18.18% 
36.36% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

54.54% 
72.73% 
100% 

45.45% 
27.27% 

0% 

0% 
0% 
0% 

0.06 
0.23 
0.01 

 
Apetito 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

72.73% 
90.91% 
90.91% 

18.18% 
9.09% 
9.09% 

9.09% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

63.64% 
81.82% 
90.91% 

36.36% 
18.18% 
90.09% 

0% 
0% 
0% 

0.13 
0.37 
0.63 

El nivel de significancia es de 0.05 

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de los indicadores de comportamiento del estudio al día 1 (L1), 7 (L2) y 14 (L3). Comparación entre los 

tratamientos (GC, MSC y MSA); basado en diferencias de medianas de grupo (Prueba H de Kruskal-Wallis; n=32), la significación estadística se fijó 

en p<0.05.  Los parámetros seleccionados para el análisis post hoc están marcados en negrita. 
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La evaluación de la posición trasera al día 14 de seguimiento, indicó diferencias entre el 

grupo control que presentó una posición trasera normal y el grupo MSC que presentó la 

espalda ligeramente arqueada, pero no hubo diferencias en la postura entre el grupo 

Control y el grupo MSA ambos con postura normal, al comparar entre sí los grupos MSC y 

MSA se evidenció que el grupo MSC presentaba diferencias en la posición trasera (espalda 

ligeramente arqueada) con relación al grupo MSA (postura normal).  Para este indicador no 

se encontraron diferencias en la postura trasera al comparar los grupos al día 1 y 7 (Tabla 

3). 

Tabla 3. Comparaciones múltiples por parejas de grupos para indicadores de 

comportamiento que presentaron diferencias significativas, los valores de significación se 

han ajustado mediante la corrección de Bonferroni. 

 

 

 

Valor p 

Parámetro de 

comportamiento 

Grupo Grupo Lectura 1 

(día 1) 

Lectura 2 

(día 7)  

Lectura 3 

(día 14) 

 

Respuesta al acercamiento 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

0.027 

0.027 

1 

0.011 

0.413 

0.07 

0.013 

0.32 

0.128 

 

Expresión facial 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

0.004 

0.001 

0.674 

0.033 

0.024 

0.88 

0.013 

0.322 

0.128 

 

Posición trasera 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

0.013 

1.0 

0.011 

El nivel de significancia es de 0.05 

*---- (No se realizaron comparaciones múltiples porque la prueba global no mostró diferencias 

significativas entre grupos) 
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Las características que se evaluaron como respuesta al acercamiento fueron: alejarse 

inmediatamente y alejarse despacio (característica más consistente con el dolor). Se 

calculó el porcentaje de recuperación de las vacas con mastitis subclínica con y sin 

tratamiento a través de las diferentes sesiones experimentales. Se obtuvieron los siguientes 

hallazgos: 

El 100% del grupo control (ni=10 vacas), reaccionó al acercamiento por parte del 

observador alejándose inmediatamente en cada una de las sesiones de evaluación. En el 

grupo MSC (nj=11 vacas), el 55% (6 vacas) se alejaron de inmediato mientras que el 45% 

(5 vacas) se alejaron despacio al día 1, después de 7 días el 72% (8 vacas) se alejaron de 

inmediato al tiempo que el 27% (3 vacas) se alejaron lentamente, al día 14 estos 

porcentajes cambiaron pues el 55% (6 vacas) se alejaron de inmediato y el 45% (5 vacas) 

se alejaron despacio. En el grupo MSA (nk=11 vacas), el 55% (6 vacas) se alejaron de 

inmediato mientras que el 45% (5 vacas) se alejaron despacio al día 1, al día 7 de 

observación el 64% (7 vacas) se alejó de inmediato mientras que el 36% (4 vacas) se alejó 

lentamente, al día 14 estos porcentajes cambiaron pues el 82% (9 vacas) se alejaron de 

inmediato y el 18% (2 vacas) se alejaron despacio. Estos resultados sugieren que las vacas 

del grupo MSA presentaron un mayor porcentaje de mejoría, ya que a la tercera observación 

la respuesta al acercamiento fue marcada hacia la normalidad (82%), en contraste con el 

grupo MSC (55%) (Figura 6). 
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Figura 6. Porcentajes de respuesta al acercamiento, los porcentajes se agrupan en la 

categoría 0 “se alejan inmediatamente”. Comparación del grupo de Control y de los grupos 

de mastitis subclínica con y sin tratamiento. (Control ni=10, MSC nj=11 y MSA nk=11) al día 

1, 7 y 14. 

Grupo Control 0: animales sanos que se alejan inmediatamente; MSC 0: animales con 

mastitis subclínica que se alejan inmediatamente; MSA 0: animales con mastitis subclínica 

tratados con meloxicam que se alejan inmediatamente. 

Para evaluar la expresión facial se consideraron los siguientes criterios: expresión relajada, 

expresión tensa y expresión tensa e indiferente. Se determinó el porcentaje de recuperación 

de las vacas con mastitis subclínica con y sin tratamiento a través de las diferentes sesiones 

experimentales. Se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
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El 100% del grupo control (ni=10 vacas), mostró una expresión relajada en cada una de las 

sesiones de evaluación. En el grupo MSC (nj=11 vacas), el 36% (4 vacas) mostraron una 

expresión relajada mientras que el 64% (7 vacas) mostraron una expresión tensa al día 1 

de observación, el 55% (6 vacas) mostraron una expresión relajada entretanto el 45% (5 

vacas) mostraron una expresión tensa al día 7 y 14 de observación. En el grupo MSA (nk=11 

vacas), el 27% (3 vacas) mostraron una expresión relajada al tiempo que el 73% (8 vacas) 

mostraron una expresión tensa al día 1 de observación, el 55% (6 vacas) mostraron una 

expresión relajada, el 36% (4 vacas) mostraron una expresión tensa, entretanto que el 9% 

(1 vaca) mostró una expresión tensa e indiferente  al día 7 de observación, para el día 14 

de observación el 82% (9 vacas) cambiaron a una expresión relajada, al tiempo que el 18% 

(2 vacas) mantuvieron una expresión tensa. Deduciendo así que, el grupo MSA mantuvo 

un mayor porcentaje de vacas que mejoraron su expresión facial al finalizar su seguimiento, 

en contraste con el grupo MSC (Figura 7). 
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Figura 7. Porcentajes de expresiones faciales, los porcentajes se agrupan en la categoría 

1 “expresión tensa”. Comparación del grupo de Control y de los grupos de mastitis 

subclínica con y sin tratamiento (Control ni=10, MSC nj=11 y MSA nk=11) al día 1, 7 y 14. 

Grupo Control 1: animales sanos con expresión tensa; MSC 1: animales con mastitis 

subclínica con expresión tensa; MSA 1: animales con mastitis subclínica tratados con 

meloxicam con expresión tensa. 
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Para el indicador posición trasera se evaluaron dos categorías: postura normal (contorno 

de la línea superior de las vacas de pie, caminando o comiendo) y postura con la espalda 

ligeramente arqueada (característica de dolor). Se calculó el porcentaje de recuperación de 

las vacas con mastitis subclínica con y sin tratamiento a través de las diferentes sesiones 

experimentales. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

El 100% del grupo control (ni=10 vacas), presentaron una postura normal al momento de 

evaluar la posición trasera en cada una de las sesiones experimentales. En el grupo MSC 

(nj=11 vacas), el 73% (8 vacas) presentaron una postura normal mientras que el 27% (3 

vacas) presentaron una postura con la espalda ligeramente arqueada, después de 7 días 

el 82% (9 vacas) presentaron una postura normal al tiempo que el 18% (2 vacas) 

presentaron la espalda ligeramente arqueada, al día 14 estos porcentajes variaron pues el 

64% (7 vacas) presentaron una postura normal y el 36% (4 vacas) presentaron la espalda 

ligeramente arqueada. En el grupo MSA (nk=11 vacas), el 55% (6 vacas) presentaron una 

postura normal mientras que el 45% (5 vacas) presentaron la espalda ligeramente arqueada 

al día 1, al día 7 de observación el 73% (8 vacas) presentaron una postura normal mientras 

que el 27% (3 vacas) presentaron la espalda ligeramente arqueada, al día 14 se modificaron 

estos porcentajes ya que el 100% (11 vacas) presentaron postura normal. Estos resultados 

sugieren que las vacas del grupo MSA presentaron un mayor porcentaje de mejoría, ya que 

a la tercera observación la posición trasera fue marcada hacia la normalidad (100%), en 

contraste con el grupo MSC (64%) (Figura 8). 
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Figura 8. Porcentajes de la posición trasera, los porcentajes se agrupan en la categoría 0 

“postura normal”. Comparación del grupo de Control y de los grupos de mastitis subclínica 

con y sin tratamiento. (Control ni=10, MSC nj=11 y MSA nk=11) al día 1, 7 y 14. 

Grupo Control 0: animales sanos que presentan postura normal; MSC 0: animales con 

mastitis subclínica que presentan postura normal; MSA 0: animales con mastitis subclínica 

tratados con meloxicam que presentan postura normal. 
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6.2 Parámetros fisiológicos 

Se encontraron diferencias significativas entre vacas con mastitis subclínica (MSC/MSA) y 

las de control, en los siguientes parámetros fisiológicos: SAA y CCS. Para el SAA las 

diferencias se marcaron en cada una de las semanas de monitoreo, mientras que para el 

CCS solo se registró diferencia en la primera semana de evaluación (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados de la evaluación de los indicadores fisiológicos e inflamatorios del 

estudio al día 1 (L1), 7 (L2) y 14 (L3). Comparación entre los tratamientos (GC, MSC y 

MSA); basado en diferencias de medias de grupo (Prueba ANOVA de un solo factor; n=32), 

la significación estadística se fijó en p<0.05.  Los parámetros seleccionados para el análisis 

post hoc están marcados en negrita. 

 

   MASTITIS SUBCLÍNICA   

 
Variable 

 
Lectura 

GC 
n=10 

( ) 

 
MSC n=11 

( ) 

 
MSA n=11 

( ) 

 
Valores de 
referencia 

 
Valor p 

 
Cortisol (ng/ml) 

L1 
L2 
L3 

13.31 
11.61 
12.73 

17.18 
11.08 
17.52 

19.58 
20.37 
19.29 

  
2.9-20 

0.17 
0.07 
0.24 

 
Temperatura (C°) 

L1 
L2 
L3 

38.80 
38.56 
38.69 

38.61 
38.43 
38.43 

38.33 
38.81 
38.56 

 
37.7-39.3  

0.09 
0.63 
0.39 

 
Haptoglobina 

(ug/ml) 

L1 
L2 
L3 

8.03 
8.12 
8.38 

21.93 
11.08 
17.52 

19.02 
17.25 
13.27 

 
25-50 

0.48 
0.27 
0.39 

 
SAA (ug/ml) 

L1 
L2 
L3 

0.17 
0.09 
0.12 

0.36 
0.31 
0.46 

0.33 
0.37 
0.38 

 
 0.16 ± 
0.22  

0.005 
0.03 

0.0004 

 
CCS (Células/ml) 

L1 
L2 
L3 

85.432 
122.711 
182.420 

2´670.358 
1´586.086 
3´079.778 

1´999.852 
6´211.560 
5´509.432 

 
<200.000 

0.00001 
0.18 
0.11 

Recuento 
Leucocitos*10⁹/L 

L1 9.95 11.89 12.16 4000-
12000 

0.62 

Recuento 
Neutrófilos*10⁹/L 

L1 3.96 8.61 6.04 0.6-4.0 0.37 

El nivel de significancia es de 0.05 

ng/ ml= Nanogramos por mililitro; ug/ ml= Microgramos por mililitro. 
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Los análisis estadísticos post hoc del SAA a la lectura 1 arrojaron que el grupo Control es 

el que presentaba diferencias significativas (niveles séricos de SAA normales 0.16 a 0.22 

ug/ml) en relación con los grupos MSC y MSA (SAA sérico >0.22 ug/ml), mientras que al 

comparar entre sí los grupos MSC y MSA no se observaron diferencias. Las pruebas post 

hoc a la lectura 2 indicaron que los niveles de SAA del grupo control eran diferentes a los 

del grupo MSC, pero no existieron diferencias con los niveles del grupo MSA, al tiempo que, 

el SAA del grupo MSC no fue diferente al del grupo MSA, a la lectura 3 las comparaciones 

entre grupos indicaron las mismas diferencias y similitudes que en la lectura 1 (Tabla 5). 

Los análisis post hoc para el CCS a la lectura 1 reflejaron diferencias entre el grupo control 

(<200.000 células/ml) y cada uno de los grupos de mastitis subclínica (>200.000 células/ml), 

entre tanto que, no existieron diferencias entre el grupo MSC y el MSA (Tabla 5). 

Tabla 5. Comparaciones múltiples por parejas de grupos para indicadores fisiológicos e 

inflamatorios que demostraron diferencias significativas, basándose en diferencias dos a 

dos (HSD de Tukey).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen las diferencias significativas entre vacas con mastitis 

subclínica (MSC/MSA) y las de control, en los parámetros fisiológicos movimientos 

ruminales e inflamación local (Tabla 6).

Valor p 

Variable Grupo Grupo Lectura 1 

(día 1) 

Lectura 2 

(día 7) 

Lectura 3 

(día 14) 

 

SAA (ug/ml) 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

0.005 

0.034 

0.768 

0.027 

0.122 

0.755 

0.0002 

0.038 

0.138 

 

CCS (Células/ml) 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

0.001 

0.00001 

0.291 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

El nivel de significancia es de 0.05* 
*---- (No se realizaron comparaciones múltiples porque la prueba global no mostró 
diferencias significativas entre grupos) 
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Tabla 6. Resultados de la evaluación de los indicadores: movimientos ruminales e inflamación local de la ubre al día 1 (L1), 7 (L2) y 

14 (L3). Comparación entre los tratamientos (GC, MSC y MSA); basado en diferencias de medianas de grupo (Prueba H de Kruskal-

Wallis; n=32), la significación estadística se fijó en p<0.05.  Los parámetros seleccionados para el análisis post hoc están marcados 

en negrita. 

 

 

 

 

 MASTITIS SUBCLÍNICA  
Variables 

Lectura 

GC 
n=10 

Puntuación por indicador MSC n=11 Puntuación por indicador MSA 
n=11 

Puntuación por indicador Valor 
p 

Mediana 0 1 2 Mediana 0 1 2 Mediana 0 1 2  

 
Movimientos 

ruminales 

L1 
L2 
L3 

1 
0 

1.5 

0% 
90% 
10% 

50% 
10% 
40% 

50% 
0% 
50% 

0 
1 
1 

63.64% 
36.36% 
36.36% 

36.36% 
45.45% 
27.27% 

0% 
18.18% 
36.36% 

1 
1 
1 

36.36% 
18.18% 
45.45% 

36.36% 
54.54% 
27.27% 

27.27% 
27.27% 
27.27% 

0.116 
0.004 
0.399 

 
Inflamación Local 

L1 
L2 
L3 

0 
0 
0 

100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 

0% 
0% 
0% 

1 
0 
1 

27.27% 
72.73% 
54.55% 

72.73% 
27.27% 
45.45% 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

63.64% 
72.73% 
72.73% 

36.36% 
27.27% 
27.27% 

0% 
0% 
0% 

0.003 
0.122 
0.06 

El nivel de significancia es de 0.05 
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Para el parámetro movimientos ruminales, las comparaciones múltiples entre grupos al día 

7 de monitoreo determinaron diferencias en la motilidad del rumen entre el grupo Control (3 

movimientos/minuto) y los grupos con mastitis subclínica (1 movimiento/minuto), mientras 

que al comparar entre sí los grupos de mastitis subclínica se no reflejaron diferencias (Tabla 

7). 

Tabla 7. Comparaciones múltiples por parejas de grupos para movimientos ruminales e 

inflamación local de la ubre que demostraron diferencias significativas, los valores de 

significación se han ajustado mediante la corrección de Bonferroni. 

 

En cuanto al parámetro inflamación local, se evidenció diferencias en la consistencia de la 

ubre al comparar el grupo Control con los grupos MSC, y MSA, mientras que al analizar 

entre sí los grupos de mastitis no se observaron diferencias (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

Valor p 

Variable Grupo Grupo Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 

 

Movimientos 

ruminales 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

---- 

---- 

---- 

0.019 

0.001 

0.37 

---- 

---- 

---- 

 

Inflamación Local 

Control 

Control 

MSC 

MSC 

MSA 

MSA 

0.001 

0.091 

0.083 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

El nivel de significancia es de 0.05 
*---- (No se realizaron comparaciones múltiples porque la prueba global no mostró diferencias 
significativas entre grupos) 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN 

 

El ganado lechero es una especie que evita mostrar dolor aunque esté expuesta a estímulos 

dañinos, éste comportamiento estoico no permite identificar el dolor y consecuentemente la 

enfermedad, razón por la cual, siempre resultará complicado valorar el bienestar animal en 

rumiantes debido a que el dolor es una experiencia individual subjetiva (Petersson et al., 

2018; Wenz et al., 2006) 

Para medir y validar el bienestar animal de manera objetiva se recurrió a  3 enfoques que 

se complementan entre sí, estos fueron: indicadores comportamentales de bienestar, 

indicadores fisiológicos plasmáticos e indicadores sistémicos, de forma tal que, este estudio 

buscó ser lo más objetivo posible, tomando en cuenta que los animales experimentales 

padecían una enfermedad subclínica, por lo que, siempre existirán mayores dificultades 

para llegar a determinar que tanto realmente afecta la mastitis de tipo subclínica en el 

bienestar de los animales. Sin embargo, en esta investigación se llegaron a encontrar 

modificaciones en algunos parámetros del comportamiento, plasmáticos y sistémicos en 

animales que padecían mastitis subclínica en comparación con los animales sanos. 

7.1 Evaluación del comportamiento  

En el etograma se incluyeron un total de 8 indicadores en la escala de dolor, cada uno 

descrito en dos o tres niveles (Anexo 1). Los cuales según della Rocca et al. (2017) y  

Gleerup et al. (2015) son comportamientos que indican diferencias significativas entre 

grupos con y sin dolor, por lo que se incluyeron en la escala de dolor: la atención hacia el 

entorno, posición de la cabeza, posición de las orejas, expresiones faciales, respuesta al 

acercamiento, posición trasera y apetito. A pesar de ello, en el presente estudio solo se 

encontraron diferencias para los indicadores: respuesta al acercamiento, expresiones 

faciales y posición trasera. 

Como respuesta al acercamiento del observador durante el primer día de detección de la 

mastitis se encontró que, alejarse de manera lenta era una tendencia en los individuos con 

mastitis subclínica, esto coincide con lo documentado por Caplen & Held (2021) quienes al 

evaluar la actividad en vacas con mastitis subclínica demostraron que éstas se mueven 

menos que las vacas sanas, de igual forma otros estudios confirman que la actividad de las 
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vacas disminuye ante el diagnóstico clínico de mastitis (King et al., 2018; Stangaferro et al., 

2016; Veissier et al., 2017) 

Al día 7 y 14 de seguimiento el grupo MSC mantenía la tendencia de alejarse de manera 

lenta, a su vez que el MSA compartía las características del grupo control quienes se 

alejaban de manera inmediata.  Está característica resulta de interés porque en vacas con 

mastitis los reportes indican que la actividad termina disminuyendo con el tiempo si no 

reciben tratamiento (Krebs et al., 2011), presumiblemente se debe a que evitan moverse 

demasiado por el dolor que experimentan en la ubre (Galarza et al., 2012).   Grandin (1993, 

1997), indica que un aumento en los movimientos de las vacas se asocia también con la 

agitación de una situación estresante, los resultados obtenidos son consistentes con los 

resultados de otros estudios que han encontrado cambios en los patrones de movimiento 

en vacas que experimentan estrés o dolor (Chapinal et al., 2011; Peters et al., 2010) 

Las expresiones faciales se mostraron alteradas en los grupos MSC y MSA al día 1 y 7 de 

iniciar el monitoreo, es decir las vacas pertenecientes a estos grupos manifestaron una 

expresión tensa, al tiempo que el grupo de vacas control manifestaron una expresión 

relajada.  Sin embargo, al día 14 de seguimiento las vacas del grupo control y MSA 

mostraron una expresión facial relajada, en contraste con las vacas del grupo MSC que 

mantuvieron la expresión tensa. 

 En cuanto a la posición trasera al día 14 de seguimiento las vacas del grupo control y las 

del grupo MSA mostraron una postura normal (contorno de la línea superior de las vacas 

de pie, caminando o comiendo), al tiempo que las vacas MSC mantuvieron una postura con 

la espalda ligeramente arqueada. 

Gleerup, Andersen, et al. (2015), Gleerup, Forkman, et al. (2015) indican que la expresión 

facial, así como la posición trasera se consideran parte de los seis comportamientos 

estadísticamente diferentes entre grupos con y sin dolor en bovinos. Esto sugiere que el 

tratamiento analgésico con meloxicam aplicado al grupo MSA tuvo un efecto de alivio del 

dolor, puesto que el meloxicam es un AINE recomendado en situaciones antiinflamatorias 

y antipiréticas, siendo la ubre, los órganos reproductivos, los tegumentos y pezuñas las 

zonas de mayor riesgo de lesión, inflamación y en consecuencia dolor en el ganado lechero 

(Caldeira et al., 2021). Los resultados de este estudio son parecidos a los que obtuvieron 

Gleerup et al. (2015), sin embargo, el tratamiento analgésico elegido para su estudio fue 

ketoprofeno. 
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7.2 Parámetros fisiológicos 

Todos los parámetros fisiológicos se reportan como las medias obtenidas entre los grupos 

de control y los grupos de mastitis subclínica con y sin tratamiento en cada una de las 

lecturas (Tabla 4). La temperatura, niveles de cortisol, niveles de haptoglobina, recuento de 

células somáticas y recuento de neutrófilos no difirieron significativamente en ningún grupo 

o lectura semanal. 

La falta de efecto del meloxicam sobre los niveles de cortisol, temperatura rectal, niveles de 

haptoglobina, recuento de leucocitos y recuento de neutrófilos fueron similares a los 

hallazgos de Brown et al. (2015) quienes no reportaron diferencias en las concentraciones 

de haptoglobina en terneros castrados con y sin la administración de meloxicam. De igual 

manera en una investigación más amplia que evaluaba el efecto del meloxicam sobre los 

biomarcadores de dolor, Martin et al. (2022) mencionan que no hubo evidencia de un efecto 

significativo del tratamiento con AINE para las concentraciones séricas de cortisol, después 

del marcaje con hierro candente en terneros. 

Con respecto a los niveles de SAA al primer día de detección de la mastitis, el grupo control 

mantuvo los niveles de SAA dentro de los valores de referencia (0.16 a 0.22 ug/ml), entre 

tanto los grupos MSC y MSA mantuvieron los niveles de SAA elevados (>0.22 ug/ml) lo que 

concuerda con algunos estudios que describen un incremento en los niveles de SAA en 

vacas con mastitis subclínica tanto en suero como en leche (Kováč et al., 2011; Kovačević 

et al., 2012).De igual manera, Caplen & Held (2021), demostraron por primera vez una 

correlación positiva entre el CCS y SAA en vacas con mastitis subclínica. 

Al día 7 de monitoreo el grupo MSC continuó con los niveles de SAA elevados (>0.22 ug/ml), 

mientras que, de forma beneficiosa, los niveles de SAA en los grupos control y MSA se 

encontraron normales.  Es importante recalcar que el amiloide sérico A es una importante 

proteína de fase aguda que cambia rápidamente en respuesta a la infección, inflamación, 

trauma quirúrgico y estrés en el ganado (Damian & Ungerfeld, 2013; Murata et al., 2004).  

Los resultados sugieren que los cambios en los niveles de SAA en el grupo MSA 

probablemente son una consecuencia positiva del AINE empleado como terapia de apoyo 

durante la mastitis subclínica.  Estos hallazgos concuerdan con otras investigaciones donde 

se ha demostrado que el meloxicam resulta prometedor en la reducción de biomarcadores 

de dolor fisiológico (M. S. Martin et al., 2022; Meléndez et al., 2018). Sin embargo, al día 14 

de monitoreo los niveles de SAA comparados con los diferentes grupos fueron iguales que 
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los obtenidos al día uno. Es decir, que tanto para el grupo MSC como MSA los niveles de 

SAA estuvieron elevados (>0.22 ug/ml).  Este hallazgo probablemente puede explicarse ya 

que las concentraciones plasmáticas de meloxicam y su alivio de la respuesta 

antiinflamatoria disminuyeron con el tiempo. Se ha reportado que una dosis única (inyección 

SC) de meloxicam por sí sola no reduce las respuestas inflamatorias a largo plazo o de tipo 

crónico.  Por lo cual una segunda dosis podría ser una alternativa prometedora en casos 

crónicos (Marti et al., 2018; Meléndez et al., 2018). 

7.3 Recuento de células somáticas 

En relación con el CCS, solo existieron diferencias entre grupos el primer día que se 

tomaron las muestras, es decir los CCS en los grupos de mastitis subclínica MSC y MSA 

fueron superiores a 200.000 células/ml de leche, al tiempo que para el grupo control el CCS 

fue <200.000 células/ml de leche, por lo que nuevamente estos resultados concuerdan con 

lo previsto en este estudio y con lo reportado en otras investigaciones que reportan valores 

de CCS <100.000 en vacas que no padecen de problemas de salud en la ubre (Ebinghaus 

et al., 2022; PraeRi Salud animal, 2020; Wellnitz et al., 2011). 

Por otro lado, al día 7 y 14 el grupo control y los grupos de mastitis subclínica con y sin 

tratamiento no indicaron diferencias (CCS <200000 / CCS >200000). En general no se 

detectaron CCS más bajos en el grupo MSA después de la administración de meloxicam, 

por lo que no es posible asumir una recuperación de la ubre por efecto del meloxicam, estos 

resultados se ajustan a los expuestos por Caldeira et al., (2021) y Zimov et al. (2011), 

quienes usando la dosis recomendada por el fabricante (0.5 mg/kg de peso corporal), no 

observaron diferencias en el CCS de vacas que recibieron el meloxicam por administración 

intramamaria e intravenosa y vacas que no lo recibieron.  Sin embargo, estos hallazgos son 

contradictorios de acuerdo con McDougall et al. (2009) que analizaron el efecto del 

meloxicam a los 7, 14 y 21 días después del tratamiento con AINE y detectaron un menor 

CCS cuando las vacas se trataron con meloxicam por vía subcutánea junto con antibióticos 

intramamarios, desde luego, este estudio fue realizado en vacas con mastitis clínica. 

Este hecho se podría justificar ya que las vacas desafiadas con mastitis subclínica MSC y 

MSA tenían un CCS promedio por encima del millón/ml y puede haber sucedido que el 

meloxicam no puede contrarrestar los efectos dañinos de este umbral, así mismo de que 

se buscó evaluar sus efectos a corto plazo. Además, al tratarse de un padecimiento 

subclínico detectado esporádicamente, las vacas podrían tener una mejoría clínica pero la 
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caída de la curva de células somáticas usualmente toma algunos días en llegar a valores 

inferiores a los 200.000 por ml. En recientes investigaciones Caldeira et al. (2021) y 

McDougall et al. (2016), encontraron que las vacas diagnosticadas con mastitis clínica leve 

a moderada tratadas por vía subcutánea con meloxicam junto con terapia antimicrobiana 

en las misma dosis que el presente estudio , no se reportó diferencias significativas en el 

CCS en las vacas que recibieron tratamiento con AINE en comparación con las vacas que 

no fueron tratadas. 

7.4 Movimientos ruminales 

En cuanto a los movimientos ruminales, se obtuvieron diferencias únicamente a los 7 días 

de monitoreo.  En el grupo control los movimientos ruminales se mantuvieron normales (2-

3 movimientos por minuto), mientras que los grupos MSC y MSA presentaron hipomotilidad 

ruminal (1 movimiento por minuto). Estos resultados concuerdan con Siivonen et al. (2011), 

quienes informaron que el tiempo rumia disminuye a las 48 horas posteriores a un desafío 

de mastitis experimental, lo que sugiere que podría considerarse al tiempo de rumia como 

un indicador de enfermedad sistémica en la mastitis. Sin embargo no coinciden con Banting 

et al. (2000) citado en Fitzpatrick et al. (2013), quienes reportaron un aumento en las 

contracciones ruminales al administrar meloxicam a corto plazo. Otros autores también 

indicaron un efecto beneficioso en cortos intervalos de tiempo de otros AINES sobre la 

rumia después de inducir experimentalmente la mastitis (Wagner & Apley, 2004). 

Al primer día de monitoreo no se encontraron diferencias en los movimientos ruminales 

entre los grupos en estudio, probablemente podría deberse al método de monitoreo de la 

actividad ruminal, que para efectos de este estudio fueron la auscultación y palpación del 

rumen considerados más como métodos subjetivos (C. E. Fitzpatrick et al., 2013). Los 

resultados obtenidos indican que el meloxicam no afectó los tiempos de rumia en el grupo 

MSA a los 14 días de tratamiento, estos resultados coinciden con lo reportado por 

Fitzpatrick et al., (2013) que documentan que el meloxicam no modificó los tiempos de 

rumia diario al emplear registradores de rumia que permiten monitorear las contracciones 

ruminales por periodos de tiempo más largos en vacas lecheras con mastitis inducida por 

endotoxinas. Por lo que, se podría inferir que el meloxicam no aumentó las contracciones 

ruminales del grupo MSA. 

 



58 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos indican que la mastitis subclínica afecta a varios 

indicadores comportamentales y fisiológicos en vacas con este padecimiento. Se 

encontró diferencias asociadas a un pobre bienestar animal en los parámetros 

respuesta al acercamiento, expresión facial, posición trasera, concentraciones 

plasmáticas de suero amiloide A y contaje de células somáticas al comparar vacas 

sanas con enfermas. 

 

 Al evaluar el efecto del uso de meloxicam sobre el bienestar animal de vacas 

lecheras diagnosticadas con mastitis subclínica mediante indicadores 

comportamentales, se encontró que las vacas que recibieron el tratamiento 

analgésico respondieron mejor a la prueba de acercamiento, además modificaron 

su expresión facial de tensa a relajada y mejoraron su posición trasera de espalda 

de ligeramente arqueada a postura normal a diferencia de las vacas que no fueron 

tratadas. 

 

 Al evaluar el efecto del uso de meloxicam sobre los indicadores fisiológicos 

asociados al dolor e inflamación, se encontró que el tratamiento analgésico no tuvo 

un efecto favorable sobre el CCS, movimientos ruminales, contaje de leucocitos, 

neutrófilos y concentraciones de haptoglobina y cortisol.  Sin embargo, el AINE 

empleado en vacas con mastitis subclínica redujo las concentraciones de SAA, por 

lo que se concluyó que redujo en cierto grado el estrés causado por la inflamación 

de la ubre a corto plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Etograma bovino: Indicadores de dolor e indicadores de inflamación 

ETOGRAMA BOVINO Valoración 
por 

observación 

ARETE 

Indicador  

Criterio y definición Puntuación   

1° 2° 3°   

Indicadores de comportamiento 
Fecha      

Hora      

Aptitud 
general 

Activa y atenta a los estímulos 
ambientales visuales y / o 
auditivos; está pendiente de los 
movimientos del observador, 
mientras descansa, rumia o 
come. 

0 

   

  

Apática: no está activa, no mira 
permanentemente al observador, 
no interactúa mucho cuando es 
estimulado (auditiva o 
visualmente) 

1 

  

Decaída: puede aislarse o no 
seguir a otros animales; no 
reacciona a los estímulos 
ambientales táctiles y / o visuales 
y / o auditivos. Evita el contacto 
visual, no está durmiendo y no 
está rumiando 

2 

  

Respuesta al 
acercamiento 

Mira al observador con la 
respuesta en alto o desarrolla las 
actividades con normalidad 
(comiendo, rumiando, 
descansando), cuando el 
observador se acerca se aleja 
inmediatamente sin titubear, 
con un brinco o ligero trote. 

0 

   

  

Mira al observador directamente o 
con ligera indiferencia, cuando el 
observador se acerca se aleja 
despacio sin prisa o miedo. 

1 

  

Puede no mirar al observador o 
hacerlo con indiferencia, cuando 
el observador se acerca se no se 
aleja o lo hace despacio con 
pasos lentos. 
 
 
 
 

2 
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Posición de la 
cabeza 

(evaluar con la 
vaca de pie, 
acostada o 

caminando, no 
durmiendo o 
comiendo) 

Mantiene la cabeza en o por 
encima de la línea de la columna 

0 

   

  

Mantiene la cabeza debajo de la 
línea de la columna vertebral 

1 
  

Se encuentra en decúbito con la 
cabeza apoyada / pegada al 
suelo 

2 

  

Posición de 
las orejas. 

Evaluar 
cuando no es 

molestada 

Ambas orejas erectas hacia 
adelante o pueden moverse 
intermitentemente hacia atrás y 
adelante siguiendo los estímulos 
auditivos (bi).  

0 

   

  

Orejas laterales o bajas o 
pueden estar ambas orejas 
consistentemente hacia atrás 
(bii). 

1 

 
 

 

Orejas caídas como de cordero, 
ambas orejas a los lados y 
caídas; el pabellón auricular 
ligeramente hacia abajo (similares 
a las orejas que presenta un 
becerro deshidratado- ver figura 
3). 

2 
 
 

  

 
 
 
 

Expresión 
facial: evaluar 
mirada atenta 
o indiferente, 
lineas surcos 
alrededor de 
los ojos y del 

hocico, tensión 
de los 

músculos 
faciales. 
Evaluar 

cuando no es 
molestada 

 
 
 
 
 
 
 

Relajada: mirada atenta/neutral: 
no presenta líneas surcos 
alrededor de los ojos ni alrededor 
del hocico, no hay tensión 
muscular en los músculos faciales 
(bi). 

0 

   

 

 

Expresión tensa: a) mirada 
atenta/preocupada, b) líneas 
surcos por encima de los ojos, c) 
líneas surcos alrededor del hocico 
y/o ollares dilatados, tensión 
músculos faciales (bii). Debe 
tener al menos una de estas 
características. 

1 

  

Expresión tensa e indiferente: 
a) mirada indiferente b) líneas 

surcos por encima de los ojos, c) 
líneas surcos alrededor del hocico 

y/o ollares dilatados, d) tensión 
músculos faciales (bii).  Debe 
tener mirada indiferente y al 

menos una de las 
características: b,c,d. 

 
 

2 

  

(iii) 

 

(iii) 

 

(iii) 

 

(iii) 
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Postura de 
pie 

 

De pie normal: de pie, 
caminando, comiendo o 
investigando sin aparente 
anormalidad 

0 

   

  

De pie de manera inestable, a 
veces con el cuerpo apoyado 
contra una superficie o la espalda 
arqueada de pie o de pie con el 
peso desplazado sobre las patas 
traseras, camina con 
incoordinación. 

1 

  

Posición 
Trasera 

(evaluar con la 
vaca de pie o 

caminando, no 
acostada o 
comiendo) 

Normal 0 

   

Observacion
es de CMT 

Espalda ligeramente arqueada 1   

Espalda arqueada 

2 

    AI 
 

AD 

Apetito 

Normorexia y / o rumia 0 

   

 

 

Hiporexia 1   PI PD 

Anorexia. 2   

Indicadores fisiológicos  
Valores 

obtenidos 1°  

Temperatura 
rectal 

37.5°C – 39.3°C, normal 0 

   

 
 

>39.3°C. Hipertemia, etapas 
agudas de enfermedad. 

1 
  

<37.5°C. Hipotermia, etapas 
finales (crónicas) de enfermedad, 
etapas agonizantes. 

2 
  

Movimiento 
ruminal 

2-3/minuto, normal 0 

   

  

1/minuto, hipomotilidad 1 2°  

No hay movimientos, atonía 2 
 

 

Signos clínicos de la ubre  
Valores 

obtenidos   

Cuarto 
afectado y 

muestreado 
AI/ AD / PI /PD 

      

Temperatura 
local  

T° cuarto afectado      

T° control     3°  

Inflamación  
Presente 1 

   

 

 

Ausente 0   
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CMT 
Subclínica ++ (consistencia gel, pero no coágulo) 
/    Clínica +++ (consistencia coágulo)      

CCS 
Subclínica (1´500.000 a 5´000.000/ml)   /    
Clínica + 5´000.000/ ml      

 

Anexo 2. Certificado de aprobación CICUAL de la universidad Nacional de la Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores: Albuja, C.; Álvarez, J.L. & López, K. Basado en información documental 

  

 

 

Elaborado por los autores: Albuja, C.; Álvarez, J.L. & López, K. Basado en información documental 

  

 

 

Elaborado por los autores: Albuja, C.; Álvarez, J.L. & López, K. Basado en información documental 

  

 

 

Elaborado por los autores: Albuja, C.; Álvarez, J.L. & López, K. Basado en información documental 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
https://es.wikipedia.org/wiki/%26
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Anexo 3. Certificado del subcomité de ética de animales de la Universidad Central 
del Ecuador.  
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Anexo 4. La cara de dolor de la vaca. Los diferentes cambios que ocurren en la expresión 
facial de una vaca con dolor, aquí señalada en una vaca diagnosticada con mastitis 
subclínica. 

 

 

 

 

 

 

mirada tensa/con aspecto tenso, 

la tensión de los músculos por 

encima de los ojos puede verse 

como surcos 

 

 

mirada tensa/con aspecto tenso, 

la tensión de los músculos por 

encima de los ojos puede verse 

como surcos 

 

 

mirada tensa/con aspecto tenso, 

la tensión de los músculos por 

encima de los ojos puede verse 

como surcos 

 

 

mirada tensa/con aspecto tenso, 

la tensión de los músculos por 

encima de los ojos puede verse 

como surcos 

 

puede haber líneas 

sobre las fosas nasales 

 

puede haber líneas 

sobre las fosas nasales 

 

puede haber líneas 

sobre las fosas nasales 

 

puede haber líneas 

sobre las fosas nasales 

Fosas nasales tensas, las fosas nasales 

pueden estar dilatadas 

 

Fosas nasales tensas, las fosas nasales 

pueden estar dilatadas 

 

Fosas nasales tensas, las fosas nasales 

pueden estar dilatadas 

 

Fosas nasales tensas, las fosas nasales 

pueden estar dilatadas 

hay aumento del tono de los labios 

 

hay aumento del tono de los labios 

 

hay aumento del tono de los labios 

 

hay aumento del tono de los labios 

la tensión de los músculos 

faciales en el lado de la 

cabeza 

 

la tensión de los músculos 

faciales en el lado de la 

cabeza 

 

la tensión de los músculos 

faciales en el lado de la 

cabeza 

 

la tensión de los músculos 

faciales en el lado de la 

cabeza 

las orejas están tensas y hacia 

atrás o bajas/orejas de cordero 

 

las orejas están tensas y hacia 

atrás o bajas/orejas de cordero 

 

las orejas están tensas y hacia 

atrás o bajas/orejas de cordero 

 

las orejas están tensas y hacia 

atrás o bajas/orejas de cordero 
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Anexo 5. Evaluación de la expresión facial de la vaca diagnosticada con mastitis subclínica 
durante el pastoreo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tensión de los músculos faciales 

en el lado de la cabeza 

 

Tensión de los músculos faciales 

en el lado de la cabeza 

 

Tensión de los músculos faciales 

en el lado de la cabeza 

 

Tensión de los músculos faciales 

en el lado de la cabeza 
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Anexo 6. Grupo de vacas Experimentales y valoración de la temperatura rectal 

 

  

 

Anexo 7. Evaluación de movimientos ruminales y toma de muestras sanguíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Limpieza de pezones, despunte y realización de CMT. 

Extracción de muestra sanguínea en 

vena coccígea 

 

Extracción de muestra sanguínea en 

vena coccígea 

 

Extracción de muestra sanguínea en 

vena coccígea 
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Anexo 9. Colecta de muestras de leche y sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura CMT: Consistencia gel ++ 

 

Lectura CMT: Consistencia gel ++ 

 

Lectura CMT: Consistencia gel ++ 

 

Lectura CMT: Consistencia gel ++ 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Registro de indicadores comportamentales de dolor en campo. 

 

Evaluación de la Postura de pie en vaca comiendo 

sin condicional anormal aparente. 

 

Evaluación de la Postura de pie en vaca comiendo 

sin condicional anormal aparente. 

 

Evaluación de la Postura de pie en vaca comiendo 

sin condicional anormal aparente. 

Muestras de sangre y leche mantenidas en cadena 

de frío hasta ser transportadas al laboratorio para 

ser procesadas 

 

Muestras de sangre y leche mantenidas en cadena 

de frío hasta ser transportadas al laboratorio para 

ser procesadas 

 

Muestras de sangre y leche mantenidas en cadena 

de frío hasta ser transportadas al laboratorio para 

ser procesadas 

 

Muestras de sangre y leche mantenidas en cadena 

de frío hasta ser transportadas al laboratorio para 

ser procesadas 
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Anexo 11. Reporte de concentraciones de cortisol, haptoglobina y SAA de vacas 
diagnosticadas con mastitis subclínica que fueron consideradas para el estudio. 

Vaca acostada, expresión facial tensa e indiferente, 

orejas hacia atrás (orejas de cordero) 

 

Vaca acostada, expresión facial tensa e indiferente, 

orejas hacia atrás (orejas de cordero) 

 

Vaca acostada, expresión facial tensa e indiferente, 

orejas hacia atrás (orejas de cordero) 

 

Vaca acostada, expresión facial tensa e indiferente, 

orejas hacia atrás (orejas de cordero) 
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Anexo 12. Reporte de leucograma bovino de la vaca 1554 diagnosticada con mastitis 
subclínica que formó parte del estudio. 
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Anexo 13.  Reporte de CCS de un grupo que vacas diagnosticadas con mastitis 
subclínica que formaron parte del estudio. 


