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RESUMEN: 
La mastitis es la enfermedad que se encuentra en todos los hatos ganaderos del 
mundo y que ocasiona pérdidas millonarias en la producción láctea, en animales 
desechados tempranamente y sobre todo por los problemas de salud pública que 
puede ocasionar como enfermedad zoonótica. Se consideran varios métodos de 
control, entre los que se encuentran: el descarte, el tratamiento de secado y el de 
recuperación por tratamientos en la lactancia. En nuestro medio el último de los 
mencionados es de mucha importancia, porque a nuestro ganadero le es muy oneroso 
el descarte temprano de una vaca, por condiciones económicas y genéticas. Siendo el 
tratamiento durante la lactancia y ante la nueva tendencia en el mundo de no usar 
antibióticos por sus efectos nocivos en la salud humana, se procedió a investigar 
tratamientos alternativos de bajo costo, fácil aplicación y rápido retorno económico 
para las empresas ganaderas. Dicha investigación tiene tres fases: una etiológica o 
bacteriológica (campo y laboratorio) de identificación de agentes productores de la 
enfermedad; otra: pruebas “in Vitro” de Plasma Marino, Propóleos y la planta 
Chichipince Hamelia patens (campo y laboratorio) y la última fase son pruebas “in 
Vivo” (campo) en vacas con mastitis clínica. En los resultados obtenidos de las 
muestras ambientales se encontró B. subtillis, E. coli, St. Albus y aureus, Gaffkia 
tetragena, Strep. Beta hemolítico excluido el grupo A y Strep. Viridans, K. pneumoniae 
y aerobacter. En las muestras de leche de las vacas con mastitis clínica: St. Aureus y 
albus, E. coli, Strep. Agalacti, viridans, beta hemolítico excluido del grupo A, albus beta 
hemolítico y piogenes, Pseudomona aureginosa y Klebsiella pneumoniae. Los 
resultados obtenidos “in Vivo” para: el plasma marino 70% de animales curados; para: 
Hamelia patens 100% y para: el Propóleos 100%. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Esta investigación, es de importancia ya que se fundamenta en varios aspectos:   
Social, Económico, Productivo, Científico y profesional:  
• Dentro del ámbito social, es un hecho comprobado que el uso, mal uso o abuso 

de antibióticos en el tratamiento de mastitis, tan generalizado en las 
explotaciones lecheras, atentan gravemente contra la salud humana y la 
sanidad de la glándula mamaria. Esto nos lleva a buscar alternativas con 
productos orgánicos que no tienen acción negativa en la salud humana y 
animal. 

• En el ámbito económico, la mastitis continúa siendo la enfermedad que 
ocasiona más perdidas a las ganaderías lecheras, a tal grado de tener que 
descartar vacas valiosas. Si a eso se le añade el alto costo de los tratamientos 
con químicos, que muchas veces no son efectivos, el costo total de producción 
se eleva exorbitantemente, y las explotaciones dejan de ser rentables. 

• La producción se ve afectada en gran medida debido a todas aquellas mastitis, 
por las cuales el tejido glandular no vuelve a recuperarse, después de estos 
tratamientos muy fuertes e innecesarios.  

• Y dentro del ámbito científico - profesional estos tratamientos con productos 
naturales, serán una gran herramienta a la hora de instaurar una terapia 
alternativa, por otra parte incentivarán a seguir investigando cada vez más 
sobre el tema. 



 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la eficacia del plasma marino, propóleos y chichipince (Hamelia patens), 
en el control de la mastitis clínica en vacas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Determinar la etiología productora de mastitis clínica en la Hacienda el Jobo. 
2. Determinar el probable efecto “in Vitro” de esos tres tratamientos sobre las cepas 

bacterianas. 
3. Determinar el efecto “in Vivo” de los tratamientos que hayan resultado eficaces en 

las pruebas “in Vitro”. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Fase Bacteriológica: 

1. Placas con Agar sangre, Mc Conkey y Estafilococos 110. 
Fase “in Vitro”: 

1. Sustrato de Plasma Marino al 33% 
2. Extracto acuoso de Chichipince al 20, 30 y 50% 
3. Solución etanólica de Propóleos al 20, 30 y 50% 
4. Medios de sensibilidad, agar Muller Hinton, agar sangre y Doble capa de agar 

nutritivo. 
5. Discos de papel secante. 

Fase “in Vivo”: 
1. Sustratos en estudio 
2. Cánulas metálicas de 2.5 cm. de longitud 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
Esta investigación se realizó en la Hacienda El Jobo, ubicada en el Cantón 
Conacaste Herrado, Municipio de Nahüilingo, Departamento de Sonsonate, Es una 
explotación en su mayor porcentaje lechera y en menor porcentaje cárnica, la 
genética del ganado surge a partir de cruces Holstein, Pardo Suizo y Brahman. 
 
METODOLOGÍAS 
Las vacas que presentaron signos y síntomas de mastitis clínica, que no hubiesen 
sido tratadas con ningún fármaco, especialmente antibióticos, a la hora de ordeño se 
incorporaron a la investigación. 
El Experimento se dividió en Tres fases: 

1. Fase Bacteriológica (campo y laboratorio). 
2. Fase de laboratorio (pruebas “in Vitro” de los compuestos naturales en 

estudio). 
3. Fase de campo (pruebas “in Vivo” de vacas con mastitis clínica con los 

compuestos naturales en estudio). 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
El Diseño utilizado fue de 2x2 Factorial. Dividiendo las vacas en grupos de tres 
tratamientos y un testigo, con diez repeticiones por tratamiento. Cada tratamiento fue 
formado por diez unidades animal de la raza holstein con diagnóstico de mastitis 
subclínica a través de Pruebas de CMT (California Mastitis Test) y Clínica 
(Laboratorio, observación visual y prueba del Tazón o fondo oscuro).  

Tratamiento 1 (T1): Plasma marino hipertónico al 33 %, 10cc por cuarto 
afectado, dos veces por días (cada doce horas) por cinco días como máximo. 
Tratamiento 2 (T2): Propóleos al 12.5 %, 10cc por cuarto afectado dos veces 
al día (cada doce horas) por cinco días. 
Tratamiento 3 (T3): Chichipince (Hamelia patens) al 50 %, 10cc por cuarto 
afectado dos veces al día (cada doce horas) por cinco días. 



Testigo (T0): Tratamiento tradicional que se realiza en la hacienda. 
 
 

ANALISIS ESTADISTICO 
En la presente investigación el método estadístico utilizado para la presentación de 
los resultados fue Estadístico Experimental, Statistic Analisys System (SAS por sus 
siglas en ingles). Y el modelo estadístico fue mediante análisis no paramétricos y 
pruebas utilizando Ji Cuadrado: 
Yij= µ+αi+εij 
Donde: 
Yij = Observación de Variables 
µ = Media General 
αi = Días (1…9) 
i = Repeticiones (1…9) 
εij = Error Residual. 
 
 
VARIABLES 

Las variables a observar son: 
1. Para fase “in Vitro”: 

• Inhibición del crecimiento bacteriano 
• Diámetro del halo de inhibición 
• Concentración del sustrato a probar 

2. Para fase en campo: 
• CMT (California Mastitis Test) 
• Características físicas de la leche (secreción, color, olor, grumos, entre 

otros). 
• Agentes etiológicos 
• Tiempo de residuo de las concentraciones 
• Tiempo de recuperación  
• BPOH (Buenas Prácticas de Ordeño Higiénico).  

 
RESULTADOS 
FASE MEDIO AMBIENTAL 
En el estudio de la fase ambiental la prevalencia de las bacterias fueron: Bacillus 
subtillis (33.33%); Escherichia coli (25.00%); Staphylococcus albus (18.75%);  Gaffkia 
tetragena (8.33%); Streptococcus beta hemolítico excluido el grupo A y 
Staphylococcus aureus (4.16%) y Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae y 
Klebsiella aerobacter (2.08%), de un total de 48 cepas identificadas en las muestras 
de Medio Ambiente que fueron veinte en total. 
  
RESULTADOS FASE BACTERIOLOGICA: 
En las muestras de leche con mastitis clínica la prevalencia fue: Staphylococcus 
albus con 16 repeticiones un (34.78%); Escherichia coli 8 repeticiones (17.39%); 
Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae con 5 repeticiones (10.87%) cada 
una; Streptococcus viridans, 4 repeticiones (8.69%); Pseudomona aureoginosa, 
Klebsiella pneumoniae y Streptococcus beta hemolítico excluido el grupo A con 2 
repeticiones (4.35%) cada una; y Streptococcus pyogenes, Staphylococcus albus 
beta hemolítico con 1 repetición (2.17%) cada una, de un total de 46 cepas 
bacterianas identificadas. 

 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS “in Vitro” 
Los resultados de sensibilidad por vaca, identificando la cepa bacteriana y su 
interpretación, ante los sustratos se determinó que el Plasma Marino no es 



significativo (P>0.05), el Propóleos al 50% es significativo (P<0.05) y el Chichipince 
(Hamelia patens) al 50% es significativo (P<0.05), por lo tanto los sustratos a usar en 
las pruebas “in Vivo” son el Propóleos y el Chichipince (Hamelia patens). 
 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS “in Vivo” 
PLASMA MARINO 
El Plasma Marino no aplicó en está prueba debido a que no fue significativo en las 
pruebas “in Vitro”. 
 
CHICHIPINCE (Hamelia patens): 
Las vacas tratadas con Chichipince al 50%, los resultados fueron significativos 
(P<0.05); así tenemos que en promedio de dosis para una mastitis clínica es entre 5 
y 6 dosis, entre tres y cuatro días para curarla de un total de 12 vacas tratadas el 
100% de estas fueron curadas. 
 
PROPOLEOS: 
Los tratamientos hechos con Propóleos al 50%, determinamos que el promedio de 
dosis para curar una mastitis es de 2 dosis (un día) y los días de residuo de 
propóleos oscila entre los 2 y 3 días, teniendo que de 10 vacas todas se curaron de 
mastitis clínica que representa el 100 % de los casos tratados. 
 
TRATAMIENTO TESTIGO 
Los resultados para el tratamiento testigo no son significativos, porque un 50% de las 
vacas se curan y el otro 50% no, según registros de la hacienda. 
 
CONCLUSIONES 
       A partir de los resultados obtenidos se concluye que: 
• En lo que respecta a la economía se pudo determinar que estos recursos 

naturales son mucho más baratos que los antibióticos, lo que se traduce en una 
mayor ganancia para las ganaderías, reduciendo las pérdidas en lo que a 
producción se refiere y alargando la vida productiva de la glándula y de la vaca. 

• Sabiendo e implementando buenas prácticas de higiene, tanto al ordeño como a 
la hora de instaurar una terapia, estos tratamientos que se estudiaron son 
completamente  eficaces ante la gran diversidad bacteriana que se determinó en 
la investigación.  

• El Propóleos presentó una efectividad del 100% y el Chichipince del 100% de los 
casos tratados, con la diferencia en el número de dosis por tratamiento, días de 
residuo, y días a curarse para cada uno. El tipo de mastitis y el grado de daño 
tisular que presenta la glándula, a consecuencia de todas estas variantes, queda 
a decisión del encargado de la ganadería en cuanto a qué alternativa 
implementar, sabiendo que las dos dan excelentes resultados. 

• El Propóleos y el Chichipince son un valioso recurso natural, muy eficaz para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades vinculadas con la biología de las 
infecciones y los procesos inmunológicos de mama. Su empleo beneficiaria 
directamente al sector Pecuario Nacional y a Salud Pública.  

 
RECOMENDACIONES  
Con base al estudio realizado se recomienda que:  
• Los sustratos de Propóleos y Chichipince se utilicen como una propuesta 

terapéutica contra la gran diversidad etiológica productora de mastitis, 
considerándose que accionan como inhibidores para bacterias Gram positivas y 
Gram negativas. 

• Se deben seguir las buenas prácticas de ordeño higiénico para prevenir y reducir 
las mastitis producidas por bacterias contagiosas y ambientales,  ser responsable 
en la aplicación de productos naturales a la hora de instaurar una terapia 



intramamaria, además realizar los tratamientos por el tiempo pertinente para no 
producir ningún efecto de resistencia o de lesión al parénquima glandular usando 
las dosis y concentraciones indicadas. 
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