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Objetivo: Determinar la presencia y susceptibilidad antimicrobiana del grupo estafilococo
coagulasa negativo (ECN) en algunas fincas ganaderas de Tolima, Colombia. Materiales y
métodos: Mediante la prueba de California para el diagnóstico de mastitis (CMT), se evaluaron 484 cuartos pertenecientes a 121 vacas de cinco fincas ganaderas de pequeña producción de una región del centro de Tolima. Las muestras positivas al CMT se cultivaron para
aislamiento bacteriológico. A los ECN encontrados se les realizaron pruebas de susceptibilidad frente a los antibióticos. Los resultados se analizaron con estadística descriptiva. Resultados: 252 (52 %) cuartos no presentaron ningún tipo de reacción al CMT, ni signos clínicos
de mastitis, por lo cual se consideraron libres de la enfermedad. De los cuartos, 73 (15 %)
fueron positivos para CMT y cultivo bacteriológico. De estos se aislaron 36 cepas de ECN
(7,4 % del total de cuartos); S. aureus-ECP, 28 (5,8 %); Streptococcus spp., 6 (1,2 %); Escherichia
coli, 2 (0,4 %), y Klebsiella pneumoniae, 2 (0,2 %). La mastitis clínica y subclínica en el cuarto
se presentó en 1,4 % y 13,6 %, respectivamente. En 5 (1,0 %) de los cuartos se encontró mastitis
clínica causada por ECN y mastitis subclínica en 31 (6,4 %). El 61 % de las cepas de ECN fue
resistente a penicilina, y el 58 %, a tetraciclina; el 97 % fue sensible a cefoperazona. Conclusión: El grupo ECN, considerado un emergente mundial de mastitis, es evidenciado con alta
frecuencia en fincas ganaderas de Tolima, Colombia, lo que causa mastitis clínica y subclínica
con variada respuesta a los antimicrobianos.
Palabras clave: estafilococo coagulasa negativo (ECN), mastitis clínica, mastitis subclínica,
prueba California mastitis.

Frequency and Antimicrobial Susceptibility of Coagulasenegative Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Dairy
Farms from Tolima, Colombia
Abstract

Objective: To determine the antimicrobial presence and susceptibility of the coagulase-negative staphylococci group (ECN, for its initials in Spanish) in some cattle farms from Tolima, Colombia. Materials and methods: Using the California test for the diagnosis of mastitis (CMT, for its initials in Spanish), 484 quarters belonging to 121 cows from five small
production ranches from a region of central Tolima were evaluated. CMT positive samples
were cultivated for bacterial isolation. The ECN found were tested for susceptibility to the
antibiotics. The results were analyzed with descriptive statistics. Results: 252 (52%) quarters
did not show any type of reaction to the CMT, nor did they show any clinical signs of mastitis, therefore they were considered free of the disease. From the quarters, 73 (15%) turned
positive for CMT and bacteriological culture. From these, 36 strains of ECN were isolated
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(7.4% of the total of quarters); S. aureus-ECP, 28 (5.8%); Streptococcus spp., 6 (1.2%).;
Escherichia coli, 2 (0.4%), and Klebsiella pneumoniae, 2 (0.2%). The clinical and subclinical
mastitis in the quarter occurred in 1.4% and 13.6%, respectively. In 5 (1.0%) of the quarters,
clinical mastitis caused by ECN was found and subclinical mastitis in 31 (6.4%). 61% of
the ECN strains were resistant to penicillin, and 58%, to tetracycline; 97% were sensitive
to cefoperazone. Conclusion: The ECN group, considered a global emergent of mastitis, is
evidenced with high frequency in ranches from Tolima, Colombia, causing clinical and subclinical mastitis with varied response to antimicrobials.
Keywords: coagulase-negative staphylococci (ECN), clinical mastitis, subclinical mastitis,
California mastitis test.

Frequência e susceptibilidade antimicrobiana do estafilococo
coagulase negativo isolado de mastite bovina em fazendas
produtoras de leite do Tolima, na Colômbia
Resumo

Objetivo: Determinar a presença e susceptibilidade antimicrobiana do grupo estafilococo
coagulase negativo (ECN) em algumas fazendas de gado do Tolima, na Colômbia. Materiais e métodos: Mediante a prova de Califórnia para o diagnóstico de mastite (CMT), se
avaliaram 484 quartos pertencentes a 121 vacas de cinco fazendas de gado de pequena produção de uma região do centro do Tolima. As amostras positivas ao CMT se cultivaram para
isolamento bacteriológico. Aos ECN encontrados foram-lhes realizadas provas de susceptibilidade diante dos antibióticos. Os resultados se analisaram com estatística descritiva. Resultados: 252 (52 %) quartos não apresentaram nenhum tipo de reação ao CMT, nem signos
clínicos de mastite, razão pela qual foram considerados livres da doença. Dos quartos, 73
(15 %) foram positivos para CMT e cultivo bacteriológico. Destes se isolaram 36 cepas de
ECN (7,4 % do total de quartos); S. aureus-ECP, 28 (5,8 %); Streptococcus spp., 6 (1,2 %);
Escherichia coli, 2 (0,4 %), e Klebsiella pneumoniae, 2 (0,2 %). A mastite clínica e subclínica
no quarto se apresentaram em 1,4 % e 13,6 %, respectivamente. Em 5 (1,0 %) dos quartos se
encontrou mastite clínica causada por ECN e mastite subclínica em 31 (6,4 %). Em 61 % das
cepas de ECN foram resistentes à penicilina, e o 58 %, à tetraciclina; o 97 % foram sensíveis
à cefoperazona. Conclusão: o grupo ECN, considerado um emergente mundial de mastite, é
evidenciado com alta frequência em fazendas de gado do Tolima, na Colômbia, o que causa
mastite clínica e subclínica com variada resposta aos antimicrobianos.
Palavras chave: estafilococo coagulase negativo (ECN), mastite clínica, mastite subclínica,
prova Califórnia mastite.

Introducción
La mastitis bovina es una enfermedad multifactorial que reduce la producción láctea, altera su calidad y descarta leche y costos por tratamientos, lo
cual conlleva graves pérdidas económicas en las
fincas y en la industria lechera, además del riesgo
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para la salud humana (1). La clasificación generalmente aceptada como clínica o subclínica depende
del grado de severidad de sus síntomas. La mastitis
clínica se caracteriza por anormalidades en la ubre o
en la leche. La subclínica es la forma de enfermedad
más prevalente, causa grandes pérdidas económicas y no puede ser detectada de forma visual (2).
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En cuanto a la etiología, Streptococcus agalactiae,
aunque tiene alta sensibilidad a los antibióticos, fue
la causa principal de mastitis en la época preantibiótica, y lo sigue siendo aún en muchos hatos. El
uso de antibióticos y la introducción de la máquina
de ordeño hacia la mitad de la década de los sesenta disminuyó la prevalencia de S. agalactiae, con
aumento de Staphylococcus aureus. Hacia los años
ochenta con medidas de manejo en los sistemas de
producción, con el uso de nuevos antibióticos y el
descarte de vacas portadoras, se produjo una reducción considerable de S. aureus y un aumento de los
estafilococos coagulasa negativos (ECN) (3).

espontáneas (10). A pesar de la emergencia de
ECN como patógeno, el conocimiento de su virulencia y los mecanismos asociados son limitados
(11). Hasta el momento, los mecanismos patogénicos de ECN son expresados por dos parámetros:
su invasividad (habilidad de permear barreras protectoras para adherirse a las células del huésped y
formar biopelículas) y su toxicidad (capacidad de
producir enzimas y toxinas, que incluyen hemolisinas y proteasas) (11,12).

Los ECN tradicionalmente han sido clasificados
como patógenos menores ambientales (4). Para
algunos autores disminuyen el riesgo de adquisición de una nueva infección intramamaria (IMI) con
un patógeno mayor (5). Los ECN han llegado a ser
las bacterias más comunes aisladas de mastitis bovina en los últimos años en muchos países, y por
lo tanto se describen como patógenos emergentes de mastitis bovina (6-8). Las infecciones por
ECN suelen ser leves o de tipo subclínico, aunque
en algunas ocasiones pueden causar procesos más
graves y persistentes, y provocar un aumento en el
recuento de células somáticas y una disminución
en la calidad y producción de la leche, debido al
daño causado al tejido mamario (9).

En Argentina se realizó un estudio de susceptibilidad en el que se encontró su alto grado de resistencia a varios antibióticos (13). En Brasil se
examinaron cepas que mostraron alta resistencia
a la penicilina (93,5 %), seguido por sulfonamidas
(88,9 %). Todas las cepas en este estudio mostraron resistencia a por lo menos uno de los antimicrobianos probados (14). En años recientes se ha
incrementado el número de ECN productores de
β-lactamasas y resistentes a meticilina, portadores
del gen MecA resistente a todos los grupos de antibióticos β-lactámicos (15). Se considera que el
ECN actúa como reservorio de genes de resistencia para S. aureus (16); también ha aparecido como
principal causa de mastitis en pequeños rumiantes
(17). En Brasil el 20,3 % de cepas causantes de
mastitis en ovinos presentaron resistencia múltiple (18).

En el diagnóstico de rutina de mastitis, los ECN son
considerados un grupo uniforme, aunque en realidad está conformado por más de 50 especies y subespecies, de las cuales unas 15 han sido aisladas de
muestras de leche en mastitis bovina, lo que dificulta su control (6). Por su complejidad y alto costo en
su diferenciación, el National Mastitis Council los
clasifica para su diagnóstico y tratamiento como ECN
novobiocino sensibles (v. g. S. epidermidis) y ECN novobiocino resistentes (v. g. S. sciuri); estos últimos
no requieren tratamiento por presentar curaciones

En cuanto a su especiación, un estudio realizado
en Polonia determinó las proporciones de especies
de ECN en mastitis clínica en un 23,3 %, y subclínica en un 76,7 %. Causando mastitis clínica y
subclínica se aislaron cuatro especies de ECN: S.
xylosus, S. crhomogenes, S. haemolíticus y S. sciuri; la
especie aislada más común en vacas con mastitis
clínica fue S. xylosus, mientras S. chromogenes fue la
más prevalente en mastitis subclínica. Tres especies
ECN (S. warneri, S. hominis y S. saprophyticus)
causaron solo mastitis subclínica (19).
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Es importante el rol de ECN como patógeno emergente en infecciones intrahospitalarias en humanos. El S. epidermidis ha sido identificado como
la principal causa de infección nosocomial, en
especial en pacientes con factores predisponentes
como implantes o catéteres (20); en ellos causa
aproximadamente el 30 % de todas las infecciones
del torrente sanguíneo (21). S. saprophyticus se ha
aislado a menudo en pacientes con endocarditis o
infecciones urinarias (21).

msnm, coordenadas 4° 26′ 27″ N, 75° 25′ 40″ W,
entre los ríos Anaime y Bermellón, con un clima
templado y una temperatura media de 18 ºC, en
el día, ya que al anochecer la temperatura baja
aproximadamente hasta los 8 ºC. A Cajamarca se
le conoce como “la despensa agrícola de Colombia”, gracias a la rica producción agropecuaria del
cañón de Anaime (23).

Dos especies de ECN emergen como patógenos
zoonóticos potenciales: S. lugdunensis y S. schleiferi.
La primera ha sido asociada con enfermedades humanas, sobre todo con infecciones en piel y endocarditis, pero recientemente se ha descrito como
un patógeno animal. S. schleiferi ha sido asociada
con infecciones en piel de perros y gatos, pero en
la actualidad ha sido descrito como un patógeno
humano (22).

La toma de la muestra se realizó durante el ordeño
de la mañana y en esta no se practicaron procedimientos experimentales; por esta razón no se solicitó aval de un comité de ética. El estudio contó con
el consentimiento informado para la toma de las
muestras. Esta toma fue realizada por estudiantes
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Ibagué, quienes recibieron el acompañamiento de
un profesor y el entrenamiento previo por parte de
la Federación de Ganaderos del Tolima, para que la
realización del procedimiento de la prueba CMT,
conservación y envío de muestras al laboratorio
cumplieran los parámetros establecidos por el National Mastitis Council (24).

Por estas razones, el objetivo del presente estudio fue
determinar la presencia y susceptibilidad antimicrobiana del grupo patógeno emergente ECN en fincas
ganaderas de una región del Tolima, Colombia.

Materiales y métodos
Lugar de estudio
Las muestras que se utilizaron en la investigación
fueron tomadas de la totalidad de vacas de fincas
asociadas a la Federación de Ganaderos del Tolima, con un promedio de 25 vacas por finca, la
mayoría de raza Normando, con una producción
diaria aproximada de seis litros de leche, con sistema de producción de doble propósito en el corregimiento de Anaime.
Este corregimiento se encuentra localizado en el
municipio tolimense de Cajamarca, ubicado a 1814
86

Aspectos éticos

Prueba de CMT
A la leche proveniente de 484 cuartos en producción se les realizó la prueba California. Para cultivo bacteriológico se tomaron muestras de leche
de 20 ml de cada caso clínico y de todos los cuartos que presentaron al CMT un resultado mayor
o igual a trazas. Una vez las muestras de leche
fueron obtenidas, se refrigeraron y antes de las 24
horas (24) se transportaron hasta el Laboratorio
de Diagnóstico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, para ser cultivadas
en el menor tiempo.

Rev. Med. Vet. ISSN 0122-9354 ISSNe 2389-8526: Bogotá (Colombia) N° 30: 83-93, julio-diciembre del 2015

Frecuencia y susceptibilidad antimicrobiana del estafilococo coagulasa negativo aislado de mastitis bovina en fincas lecheras del Tolima, Colombia

Cultivo microbiológico
Las muestras fueron inoculadas mediante la técnica de siembra por superficie con asa calibrada
(0,01 ml) en los medios agar sangre y agar MacConkey. Se incubaron entre 24 y 48 h a 37 °C en
condiciones aeróbicas. A los aislados se les realizó estudio de las colonias y coloración de Gram
para evaluación morfológica. A los cocos grampositivos se les practicó la prueba de la catalasa para
diferenciar Streptococcus de Staphylococcus. La
prueba de coagulasa en tubo fue usada para diferenciar S. aureus y otros estafilococos coagulasa
positiva (ECP) de los ECN. Los cocos grampositivos, la mayoría con característica de crecimiento
en gota de rocío en el agar sangre y catalasa negativos, fueron identificados como Streptococcus spp.
A las colonias gramnegativas se les practicó las
pruebas de Indol, rojo de Metilo, Voges Proskauer, citrato de Simmons y TSI. Posteriormente,
a los crecimientos de ECN se les realizó la prueba
de susceptibilidad a antibióticos utilizando trimetoprim-sulfametoxazol (25 µg), penicilina G (10 UI),
cefoperazona (75 µg), estreptomicina (10 µg), tetraciclina (30 µg) y eritromicina (15 µg). Los cultivos fueron clasificados como sensibles (S), de sensibilidad intermedia (I) y resistentes (R), sobre la
base del diámetro de la zona de inhibición. Además de la novobiocina (5 µg) para su clasificación
como novobiocino-sensibles o novobiocino-resistentes, estas pruebas se realizaron mediante el
método de difusión en agar Müller-Hinton, según
las normas del Clinical and Laboratory Standars
Institute (25).

Diseño metodológico
Mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia y por medio de un estudio transversal se
seleccionaron cinco sistemas productivos lecheros.

Delimitación de la población
y de la muestra
La muestra utilizada fueron 121 vacas de las cuales se
tomaron muestras por cuarto para un total de 484.

Fase de recolección de datos
Las bacterias fueron obtenidas mediante el cultivo
de la leche de los cuartos positivos al CMT.

Fase de análisis de datos
Debido al carácter cualitativo de las variables de
este estudio, el análisis de los resultados se realizó
mediante estadística descriptiva utilizando el software estadístico SPSS. Las variables que se establecieron fueron: la identificación de las pruebas
positivas al CMT, las bacterias presentes en la leche de las vacas y la susceptibilidad o resistencia de
ECN a la novobiocina y otros antibióticos.

Resultados
En total se evaluaron por medio de la prueba CMT
484 cuartos de 121 vacas de ordeño procedentes
de la totalidad de cinco fincas, de las cuales 63
(52,2 %) vacas no presentaron en ninguno de sus
cuartos ni signos clínicos ni reacción al CMT, y
por eso se consideraron libres de la enfermedad;
13 (10,7 %) presentaron CMT trazas, sin signos
clínicos y sin crecimiento bacteriológico, por eso
también fueron consideradas libres de mastitis.
Por otra parte, se presentó mastitis en 43 vacas
(35,5 %). La mastitis clínica se presentó en siete
(5,8 %) vacas procedentes de una misma finca,
diagnosticadas con CMT positivo de una cruz en
adelante, manifestaciones clínicas consistentes en
pezones enrojecidos, anormalidades en la leche y
posterior aislamiento bacteriológico. Las otras 36
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niae 2 (0,2 %). La mastitis clínica y subclínica en el
cuarto se presentó en 1,4 y 13,6 % respectivamente.
En 5 (1,0 %) de los cuartos se encontró mastitis clínica causada por ECN, y mastitis subclínica en 31
(6,4 %).

(29,7 %) vacas presentaron reacción positiva al
CMT y crecimiento bacteriológico sin signos clínicos, por lo cual fueron catalogadas con mastitis
subclínica. En la tabla 1 se presenta la relación entre número de vacas, tipo de mastitis y microorganismos.

De las 73 cepas halladas, 36 (49,3 %) fueron ECN y
37 (50,7 %) correspondieron a otros microorganismos, en los que 31 (86,1 %) de estas ECN causaron
mastitis subclínicas y 5 (13,9 %) mastitis clínica.

En relación con la mastitis por cuarto, 252 (52 %)
no presentaron ningún tipo de reacción al CMT, ni
signos clínicos de mastitis, por lo cual se consideraron libres de la enfermedad; 90 (18,6 %) de los 484
examinados presentaron reacción al CMT desde
trazas en adelante. De estos, en 15 (16,7 %) no crecieron microorganismos y en 2 (2,2 %) presencia
de contaminantes; 73 (15 %) cuartos fueron positivos para CMT y cultivo bacteriológico. De estos se
aislaron 36 cepas de ECN (7,4 % del total de cuartos), S. aureus-ECP 28 (5,8 %), Estreptococcus spp. 6
(1,2 %), Escherichia coli 2 (0,4 %) y Klebsiella pneumo-

El 77, el 87 y el 97 % de las cepas de ECN fueron
sensibles a estreptomicina, trimetoprim/sulfametoxazole y cefoperazona respectivamente; el 58 %
presentó resistencia a la tetraciclina y el 61 %, a la penicilina G (tabla 2). En cuanto a la clasificación de
ECN según su comportamiento frente a la novobiocina como sensibles o resistentes, presentaron una
proporción de 52 y 48 % respectivamente (tabla 2).

Tabla 1. Relación entre número de vacas, tipo de mastitis y microorganismos
Finca

n.º vacas

Clínica
(vacas)

Subclínica
(vacas)

n.º
cepas

ECN

S. aureus-ECP

Streptococcus
spp.

K.
pneumoniae

E. coli

1

24

-

12

29

15

7

5

-

2

2

24

-

7

9

0

9

-

-

3

23

-

11

15

11

3

-

-

4

30

-

6

9

2

7

-

-

20

7

121

7

5
Total

36

11

8

2

73

36

28

1

1

-

1

2

6

Tabla 2. Sensibilidad y resistencia de los ECN frente a los antimicrobianos

Antibiótico
Agente

ECN

Eritromicina
(15 µg)

Estreptomicina
(10 µg)

Trimetropin sulfa
(25 µg)

Cefoperazone
(75 µg)

Tetraciclina
(30 µg)

Penicilina G
(10 UI)

Novobiocina
(5 µg)*

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

13

18

7

24

4

27

1

30

18

13

19

12

15

16

* Se utilizó para clasificación de los Staphylococcus coagulasa negativa.

En la tabla 3 se presenta la susceptibilidad antimicrobiana de cada grupo novobiocino-sensible
88

y novobiocino-resistente frente a los antibióticos.
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Tabla 3. Sensibilidad (S) y resistencia (R) de los ECN novobiocino-resistentes y novobiocino-sensibles
frente a los antibióticos (en porcentajes)
Eritromicina
(15 µg)

Penicilina G
(10 UI)

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

69

31

54

46

8

92

23

77

15

85

46

54

S

17

83

50

50

0

100

22

78

11

89

53

47

Novobiocino

Cefoperazone
(75 µg)

Discusión
Según la Organización Mundial de la Salud, una
enfermedad emergente es aquella que ha aparecido en una población por primera vez, o que puede
haber existido anteriormente, pero que va aumentando con rapidez en incidencia o rango geográfico
(26). A partir de este concepto, los ECN han llegado a ser los más comunes aislados de mastitis bovina en los últimos años en muchos países, y por lo
tanto se describen como patógenos emergentes de
mastitis bovina. En las fincas de Anaime, Tolima,
los ECN también mostraron la más alta frecuencia
como causantes de mastitis clínica y subclínica.
Este estudio tiene varias fortalezas y limitaciones. En
retrospectiva cinco fincas no fueron el número óptimo para la evaluación de prevalencia, por eso solo
se habla de frecuencia. Sin embargo, en esta región
no se había realizado ningún estudio en cuanto a la
dinámica de la mastitis. En el estudio los ECN se
agruparon según lineamientos del National Mastitis
Council, como noboviocino sensibles y noboviocino
resistentes, pero no se realizó especiación del grupo.
Es importante resaltar que la región de Anaime está
doblemente certificada por el Instituto Colombiano
Agropecuario como una región libre de brucelosis y tuberculosis, y como es considerada “despensa
agrícola de Colombia”, el estudio es de suma importancia para el comité de ganaderos del país.
En la actual investigación, el ECN constituyó el
49,3 % de todos los microorganismos aislados

Estreptomicina
(10 µg)

Trimetropinsulfa
(25 µg/)

Tetraciclina
(30 µg)

de cuartos afectados por mastitis, lo cual lo convierte en el principal agente causante de esta enfermedad. En Colombia, este es el primer estudio que
revela una frecuencia de aislamiento tan alta. Sin
embargo, son varios los registros en el país en los
que ECN fue el segundo patógeno aislado de cuartos con mastitis subclínica: en el altiplano cundiboyacense, con una frecuencia de 11,75 % después
de Staphylococcus aureus (29.09 %) (27); en el altiplano del norte de Antioquia de 17,6 % después
de Streptococcus agalactiae (34 %) (28); en el oriente antioqueño 23 % luego de Streptococcus dysgalactiae (29,5 %) (29). Todas estas investigaciones
usaron la prueba de California como herramienta
diagnóstica; algunos usaron además recuento de
células somáticas (RCS) (28,29).
Son frecuentes los países que en los últimos años
registran en sus regiones ECN como principal
agente causante de mastitis. En Guanajato, México, fue el principalmente identificado de mastitis
bovina con una frecuencia de 42 % (30). En rebaños lecheros de Río Grande del Sur, Brasil, la prevalencia de mastitis bovina fue descrita en grupos
de acuerdo con el perfil epidemiológico: bacterias ambientales, contagiosas y otras. Predominaron los ambientales y dentro de estos los ECN en
una proporción de 53,8 % (31). En la región de
Lublin, Polonia, y en el área urbana y periurbana
de Kampala, Uganda, se encontró como principal
agente aislado de cultivos bacteriológicos de leches de cuartos con mastitis con una frecuencia de
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aislamiento de 44,8 y 54 % (19-32), siendo todos
estos datos similares a lo encontrado en este estudio. En Tehran, Irán, y Brandenburgo, Alemania, el
ECN fue el principal aislado de cuartos con mastitis, a pesar de que la proporción fue menor: 20,5 y
9,1 %, respectivamente (33,34).
La literatura refiere que el ECN causa mastitis leves y por lo general de tipo subclínico. Esto concuerda con lo encontrado en esta investigación,
en la cual la proporción cepas de ECN en mastitis
clínica y subclínica en el cuarto fue 13,9 y 86,1 %,
y las manifestaciones clínicas consistieron en todos los casos en anormalidades en la leche y en algunos, además, pezones enrojecidos; estos valores
se pueden relacionar con el estudio en Lublin de
23,3 y 76,7 %, respectivamente (19). Sin embargo,
en un estudio en Helsinki, Finlandia, casi la mitad
de los casos (49 %) de mastitis causadas por ECN
fue de tipo clínico, aunque en el 72 % de estos casos el único signo fue el cambio en la apariencia de
la leche (35).
En cuanto al patrón de comportamiento frente a
antibióticos, los presentes hallazgos son comparables con el estudio realizado en Colombia por
Trujillo en el oriente de Antioquia (29). En ambos
estudios se encuentra una alta sensibilidad a cefoperazona (92 % en este estudio en Anaime, Tolima, y 97 % en el oriente de Antioquia) y una gran
resistencia a la penicilina G, de 62 y 69 % respectivamente (ambos estudios realizados con la técnica
de difusión en disco). Los datos que coinciden con
investigaciones en otros países. En Finlandia se observó una resistencia del 100 % a cefalotín; allí la
penicilina fue el antibiótico al que se le presentó
mayor resistencia. A pesar de que el porcentaje fue
de 32 %, los autores consideran una resistencia relativamente alta al compararla con otros países nórdicos (35). En Karnataka, India, un estudio muestra una alta sensibilidad a ceftriaxone (83,88 %) y
90

una alta resistencia a la penicilina (76,77 %) (36).
En esta investigación, la tetraciclina fue el otro antibiótico al que se le presentó resistencia en más
de la mitad de los aislados (58 %), contrario a registros en los que se muestra una alta sensibilidad
(37). Además, en este estudio se presenta variada
susceptibilidad de ECN a los antimicrobianos. A
diferencia de esto, en un estudio en Ribeirão Preto Brasil, las cepas de ECN presentan un alto grado
resistencia a la mayoría de los antibióticos probados. La resistencia a la penicilina, al igual que en
los presentes hallazgos, fue la más frecuente, pero
mucho más alta (93,5 %), seguida por sulfonamida (88,9 %), novobiocina (88,6 %) y ampicilina
(85,3 %) (14).

Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación revelan una
alta frecuencia de mastitis causada por ECN. Este
grupo de microorganismos ha sido considerado un
patógeno menor por muchos años; sin embargo,
su importancia debe ser reconsiderada, ya que en
muchos países es el agente más comúnmente encontrado que causa mastitis. Quizá porque la proporción de ECN es alta en las muestras obtenidas
de los animales con mastitis subclínica o mastitis
clínicas leves, en países como Colombia, donde
los mayores problemas de salud de la ubre tradicionalmente se han relacionado con los llamados
patógenos mayores, las infecciones por ECN pueden ser ignoradas. Los resultados en este estudio
indican también que el ECN aislado de fincas ganaderas de Anaime, Tolima, exhiben un alto grado
de resistencia a penicilina y tetraciclina, antibióticos ampliamente usados en la región.
El conocimiento sobre las especies de ECN involucradas en la mastitis bovina es todavía muy limitado. Este trabajo se puede considerar una base para
posteriores investigaciones sobre su especiación.
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Es necesario contar con métodos de diagnóstico
fiables y accesibles que permitan su registro de rutina en los laboratorios, ya no por grupo sino por
especie, y determinar los factores predisponentes
para la mastitis por ECN en el rebaño y en las vacas, lo cual puede contribuir a diseñar estrategias
eficaces para su prevención.
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