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Abreviaturas
ADN: Ácido desoxirribonucleico
ARNm: Ácido ribonucleico mensajero
BEN: Balance energético negativo
CD: Clúster de diferenciación
CTLR: Receptores de lectina tipo C (del inglés, C-type lectin receptors)
GM-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos
(del inglés, granulocytes and macrophages colony stimulating factor)
Ig: Inmunoglobulinas
IL: Interleucina
IM: Infección mamaria
MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad (del inglés, major
histocompatibility complex)
NAGasa: Enzima lisosomal N-acetil-β-D-glucosaminidasa
NLR: Receptores tipo NOD (del dominio de oligomerización de unión a
nucleóticos [(del inglés, NOD (nucleotide-binding oligomerization
domain)-like receptors)]
PAMP: Patrones moleculares asociados a patógenos (del inglés,
pathogens-associated molecular patterns)
PMN: Leucocitos polimorfonucleares
PR: Pequeños rumiantes
RCS: Recuento de células somáticas
SCN: Estafilococos coagulasa-negativos
TLR: Receptores tipo Toll (del inglés, toll-like receptors)
TNF: Factor de necrosis tumoral (del inglés, tumor necrosis factor)
URCS: Umbral del recuento de células somáticas
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1. Introducción
A nivel mundial, y particularmente en los países de la Unión Europea (UE)
y del área Mediterránea, el principal uso de la leche de oveja y cabra es la
producción de quesos de calidad, y también el consumo en fresco en el caso de
la leche de cabra, habiendo asistido en las últimas décadas a una considerable
transformación de este sector gracias: 1) a una política de desarrollo e
incentivos financieros, al tratarse de un sector crítico de gran importancia
socio-económica que se desarrolla en áreas desfavorecidas, 2) a la definición
de estándares higiénicos y sanitarios de la leche y de los quesos por parte de
las entidades reguladoras, y 3) a la exitosa selección genética en favor de un
mayor rendimiento lechero individual y a la intensificación productiva
asociada. Al igual que en el vacuno lechero (Ingvartsen et al., 2003; Sordillo y
Aitken, 2009), este incremento de la producción lechera se ha producido, sin
embargo, en detrimento del bienestar animal y de algunos caracteres
funcionales en los pequeños rumiantes (PR), con un incremento de la
incidencia de infecciones mamarias (IM) y de otras enfermedades zootécnicas
como consecuencia de una deficiente regulación del sistema inmune y de la
respuesta inflamatoria frente a diferentes estresores infecciosos y noinfecciosos (Mellor y Stafford, 2001; Barillet, 2007; Rupp et al., 2011). A ello se
une un problema mayor para el desarrollo de la producción animal,
representado por la necesaria reducción en el uso de antibióticos en las
ganaderías (Witte, 2000; Gonzalo et al., 2010; Sharma et al., 2018), lo que puede
acabar de romper el frágil equilibrio entre sanidad y producción.
Existe un común acuerdo en la comunidad científica sobre que la mastitis es
una de las enfermedades más prevalentes y que mayores pérdidas económicas
ocasiona en los rumiantes lecheros. Definida como la inflamación de la
glándula mamaria, la mastitis es un proceso multifactorial en el que resultan
interconectados un gran número de factores inmunitarios, nutricionales, de
manejo, terapéuticos, genéticos, individuales y, finalmente, patogénicos como
últimos desencadenantes de la respuesta inmunoinflamatoria característica de
la IM. En las últimas décadas un considerable esfuerzo de investigación ha
sido realizado con el fin de conocer en profundidad la variedad de factores
relacionados con la susceptibilidad a las mastitis de los PR (Bergonier et al.,
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2003; Contreras et al., 2007; Raynal-Ljutovac et al., 2007; Lianou y Fthenakis,
2020) y sobre los que fundamentar estrategias de control mejor adaptadas al
carácter multifactorial de las mastitis y a los sistemas productivos de los PR.
Sin embargo, la aplicación actual de los programas poblacionales de control
recomendados por las agencias internacionales de lechería (Middleton et al.
2014), está demostrando una subóptima y diferente eficacia en los países de la
UE (Koop et al., 2011; Barillet et al., 2016; Leitner et al., 2016; Vasileiou et al.,
2018; Gonzalo et al., 2002, 2019), habiéndose documentado igualmente una
mayor susceptibilidad a las mastitis en las razas más seleccionadas (GonzálezRodríguez et al., 1995; Gonzalo et al., 2005). En este contexto, la intensificación
productiva del ganado va a estar asociada a un aumento de la prevalencia de
mastitis derivado de una disminuida eficacia del sistema imnune y de un
menor control sobre la respuesta inflamatoria (Bronzo et al., 2020), por lo que
la mejora del manejo higiénico y sanitario es a veces insuficiente para
optimizar la sanidad mamaria del rebaño. Por ello, resulta necesario
profundizar en el conocimiento de la inmunobiología de la glándula mamaria
y

de

sus

mecanismos

de

inmunoregulación

y

de

mejora

de

la

inmunocompetencia del hospedador como nuevas bases sobre las que
fundamentar estrategias de control de mastitis que sean más efectivas que las
actuales. Adicionalmente, en la última década, con el advenimiento de
métodos cultivo-independientes de identificación del microbioma de la leche,
asistimos a un cambio de paradigma con la aparición del concepto de
microbiota comensal mamaria (Derakhshani et al., 2018), que tiene importantes
implicaciones en el conocimiento de la patogénesis de la mastitis y en el
desarrollo de marcos profilácticos o terapeúticos alternativos al tradicional uso
de los antibióticos. Todo ello obliga a revisar el concepto de mastitis a la luz de
los nuevos conocimientos de la respuesta inmune (celular y soluble) y de la
propia homeostasis mamaria, y a profundizar en las principales aplicaciones
prácticas de cara a la optimización del diagnóstico, monitorización,
inmunoregulación y terapia de las IM en los PR.

2. Inmunidad de la glándula mamaria
La glándula mamaria está protegida por respuestas inmunitarias tanto
innatas como adaptativas que se coordinan y operan conjuntamente para
4

proporcionar una óptima defensa contra la infección. Los animales responden
a la IM activando una serie de sistemas de percepción basados en receptores
altamente sensibles, que –a su vez- activan diferentes cascadas de señalización
antimicrobiana, pero también de apagado de la respuesta inflamatoria una vez
eliminados los estresores infecciosos. Una amplia variedad de componentes
asociados a la respuesta inmune han sido identificados, incluyendo
componentes de defensa celular (células epiteliales y leucocitos), componentes
de defensa humoral tales como inmunoglobulinas (Ig) y sistema del
complemento,

factores

inmuno-moduladores

(citocinas

pro-

y

anti-

inflamatorias), moléculas antimicrobianas (lactoferrina, transferrina, lisozima,
defensinas, catelicidinas, componentes de los sistemas lacto- y mieloperoxidasa), proteínas de fase aguda (haptoglobina y amiloide sérico),
oxilípidos, etc. (Sordillo, 2005; Stelwagen et al., 2009; Brenaut et al., 2014). La
capacidad del sistema inmune para reconocer y responder a un amplio
espectro de patógenos junto con la velocidad para organizar una respuesta
proinflamatoria a partir de dicho reconocimiento, y la posterior formación de
células de memoria mucho más específicas, contribuye significativamente a la
habilidad del hospedador para controlar a los patógenos invasores.
Adicionalmente, en la última década se ha evidenciado que el sistema inmune
innato tiene también capacidad para desarrollar memoria tras una
estimulación previa, a través de mecanismos de reconfiguración epigenética y
de modulación y reconocimiento de receptores de las células innatas,
conformando lo que se ha denominado memoria “entrenada” del sistema
inmune innato (Netea et al., 2011; Quintin et al., 2014).

2.1. El canal del pezón
La primera línea de defensa frente a los patógenos mamarios es el canal del
pezón, que actúa de válvula de evacuación-retención de leche, pero también
de puerta de entrada a la mastitis. Junto al esfínter muscular de fibra lisa, la
capa de queratina derivada del epitelio escamoso estratificado resulta crucial
para la retención de las bacterias obstaculizando su penetración en la glándula
mamaria, habiéndose documentado propiedades antimicrobianas de este
tapón de queratina relacionadas tanto con su contenido en ácidos grasos
bacteriostáticos como en proteínas fibrosas que se unen electrostáticamente a
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las bacterias alterando la permeabilidad de su pared celular y provocando su
inactivación osmótica (Treece et al., 1966; Paulrud, 2005). En los últimos años
se ha evidenciado la presencia en el canal del pezón de los rumiantes de una
flora bacteriana natural residente perteneciente a diferentes phyla bacterianos,
tales como Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria y Actinobacteria, que jugaría
un relevante papel en la protección frente a los patógenos invasores, así como
frente a algunos microorganismos comensales que se convierten en patógenos
bajo la influencia de varios factores estresantes (vacío de ordeño, pulsación,
manejo de ordeño, etc.) (Derakhshani et al., 2018). Los estafilococos coagulasanegativos (SCN) serían los principales componentes de dicha microbiota
brindando alguna protección frente a las IM (Matthews et al., 1990; De
Vliegher et al., 2003) a través de diversos mecanismos tales como la producción
de

sustancias

antibacterianas

(p.

ej.,

bacteriocinas),

mecanismos

de

competición nutricional, prevención de la adherencia de patógenos y
estimulación de los mediadores de inflamación del hospedador (Fragkou et al.,
2007; Katsafadou et al., 2019). Igualmente, se han descrito nódulos linfoides de
localización subepitelial en la lámina propia en la zona de unión entre el canal
y la cisterna del pezón, los cuales aparecieron hiperplásicos y con actividad
germinal tras la infección experimental con patógenos mamarios (p. ej.,
Mannheimia haemolytica). Tales formaciones linfoides contienen linfocitos B y T
y moléculas del tipo II del complejo major de histocompatibilidad (MHC, del
inglés major histocompatibility complex) que implican ya fenómenos de
activación

celular,

de

reconocimiento

y

presentación

de

antígenos

(Mavrogianni et al., 2005; Fragkou et al., 2010) y, por tanto, de protección frente
a la mastitis. Incluso se ha sugerido que la propia flora residente del canal del
pezón de hembras clínicamente sanas podría también contribuir a la
protección del hospedador mediante una estimulación no-específica de la
actividad germinal de tales nódulos linfoides (Mavrogianni et al., 2007).

2.2. Defensas celulares y solubles
Tanto las células epiteliales como las subpoblaciones de leucocitos del tejido
mamario cuentan con un sistema de receptores de reconocimiento que les
permite detectar la presencia de bacterias identificando una serie de “patrones
moleculares asociados a patógenos” (PAMP, del inglés pathogen-associated
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molecular patterns). Tales patrones son estructuras moleculares altamente
conservadas presentes en la superficie de los microorganismos patógenos y
esenciales para su supervivencia, que son detectados por los receptores
celulares del hospedador, permitiendole así diferenciar lo propio de lo
extraño. Estos receptores se localizan tanto en la superficie celular como
intracelularmente y pertenecen a diferentes familias, siendo, por ejemplo, la
familia de receptores TLR (del ingles, toll-like receptors) una de las mejor
caracterizadas, también en los PR (Menzies e Ingham, 2006; Brenaut et al.,
2014). Cada receptor TLR reconoce motivos conservados en componentes
macromoleculares de virus y bacterias (Turin y Riva, 2008); así, por ejemplo,
TLR2 y TLR4 son abundantes receptores tempranamente activados durante la
IM en respuesta a determinadas moléculas de la pared de las bacterias Grampositivas (p. ej., ácido lipoteicoico) y Gram-negativas (p. ej., lipopolisacáridos).

Figura 1. Esquema de las rutas clásica y alternativa (línea de puntos) de activación de
diferentes factores de transcripción de la familia NF-κB a partir de la degradación del
inhibidor IκB (adaptado de Liang et al., 2004).

La interacción inicial entre tales receptores de las células de la glándula
mamaria con los PAMP puede desencadenar diversas rutas pro-inflamatorias
7

de señalización intracelular (Figura 1), que van a activar una serie de factores
de transcripción (p. ej., la familia NF-κB del Factor Nuclear kappa-B), los
cuales entran en el núcleo y conducen a la expresión de numerosas citocinas
[interleucina 1 beta (IL-1β), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α, del inglés
tumor necrosis factor alpha), interleucina 6 (IL-6) e interleucina 8 (IL-8)],
proteínas de fase aguda (haptoglobina, amiloide A) y proteínas y péptidos
antimicrobianos (lactoferrina, β-defensinas, catelicidinas, proteínas S100,
pentraxina PTX3, proteínas de unión a polisacáridos de la pared bacteriana),
oxilípidos y moléculas de adhesión reguladoras de la respuesta inmune innata
(Liang et al., 2004; Brenaut et al., 2014; Bronzo et al., 2020). No obstante, se han
descrito también otras rutas alternativas involucradas en la inmunidad
adaptativa a través de la regulación linfocitaria y de la organogénesis linfoide.
Otras familias de receptores, como CTLR (del inglés, C-type lectin receptors)
(Mayer et al., 2017) y NLR [(del inglés, NOD (nucleotide-binding oligomerization
domain)-like receptors] (Chen et al., 2009) son menos conocidas en animales
domésticos, si bien algunos receptores CTLR han sido identificados
recientemente en macrófagos y células dendríticas implicados en el
reconocimiento de Mycoplasma spp. en los PR (Lindenwald et al., 2020).
La población mamaria de leucocitos resulta clave en el establecimiento,
severidad y duración de la mastitis. Tanto los leucocitos residentes como los
reclutados para hacer frente a la IM están representados por varios tipos
celulares,

como

son

los

polimorfonucleares

(PMN,

particularmente

neutrófilos), los macrofagos y los linfocitos, que tienen un papel mediador
tanto de las respuestas inmunes innatas como adaptativas. La migración de las
células inmunes a la glándula mamaria durante la IM resulta en un
incremento del recuento de células somáticas (RCS) en la leche, generalmente
proporcional a la severidad del proceso inflamatorio. Este RCS de la leche es
en realidad un recuento leucocitario, ya que el porcentaje de células epiteliales
es siempre <10% (Lee y Outteridge, 1981; Gonzalo y Gaudioso, 1985), y se ha
generalizado como método indirecto de diagnóstico de mastitis subclínica en
las especies rumiantes (González-Rodríguez et al., 1995; Raynal-Ljutovac et al.,
2007) mucho más rápido y barato que el cultivo microbiológico o la PCR.
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Diferentes investigaciones (Lee y Outteridge, 1981; Dulin et al., 1983;
Gonzalo y Gaudioso, 1985; Morgante et al., 1996) han demostrado una
significativa variación de la distribución de los tipos celulares en función de la
especie, del estado de lactación y de la evolución de la IM. Concretamente, en
la oveja y en la vaca en mitad de lactación, en la leche procedente de glándulas
sanas o con bajos RCS, el tipo celular predominante son los macrófagos por
delante de los PMN y de los linfocitos. Los macrófagos presentan un amplio
espectro de funciones dependientes del microambiente que les rodea (Sordillo,
2005; Viola et al., 2019), que podemos resumir en: 1) Funciones de
reconocimiento con el fin de detectar la presencia de patógenos a través de sus
diversos receptores de membrana (CD-14, TLR y CTLR), cuya activación
induce la expresión de cientos de genes correspondientes tanto a citocinas proinflamatorias (esenciales para el reclutamieno y migración de los neutrófilos)
como anti-inflamatorias. 2) Ingestión y fagocitosis de bacterias, pero también
de células apoptóticas y glóbulos grasos y fragmentos celulares de la leche,
funciones que comparten con los neutrófilos, y 3) Procesado y presentación de
antígenos bacterianos a través de su membrana externa como antígenos de
clase II del MHC para su reconocimiento por los linfocitos T colaboradores (p.
ej., CD4+), función que también comparte con los linfocitos B.
Los PMN neutrófilos constituyen otra importante línea del sistema inmune
innato contra la IM. Se trata de células no específicas que llegan desde la
sangre a la glándula mamaria en respuesta a endotoxinas bacterianas y a una
serie de quimioatrayentes y mediadores inflamatorios que guían a los PMN al
foco infectivo. Entre ellos cabe citar citocinas (IL-1, IL-8 y TNF-α),
metatoproteinasas, proteínas C5a y C3a del complemento, y oxilípidos, que
promueven la vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los
capilares sanguíneos mamarios de los tejidos afectados y favorecen la
migración y diapédesis de los PMN hasta el lugar de la IM (Persson et al., 1993;
Sordillo, 2005). La proteólisis de las mebranas basales y de la matriz
extracelular es requerida para la diapédesis de los fagocitos y su migración al
lugar de la inflamación. A título de ejemplo, en cabras lecheras, Li et al. (2016)
encontraron una positiva correlación entre el RCS de la leche y la expresión
del ARNm de la gelatinasa B o metaloproteinasa de matriz extracelular-9
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dependiente de zinc (MMP-9), asociada a la alteración de la permeabilidad
vascular y a la facilitación del transporte de PMN al lugar de la IM.
Adicionalmente, se produjo una intensa activación de los genes reguladores de
la cascada de activación del plasminógeno (proenzima proteolíticamente
inactiva) para su conversión en plasmina activa, cuya intensa actividad
proteolítica degradó la matriz extracelular y favoreció la migración de los
neutrófilos. Concretamente, en ovejas mastíticas la expresión de tales genes
experimentó una sobreregulación tanto en los monocitos como sobre todo en
los neutrófilos sanguíneos, comparativamente a las ovejas sanas (Theodorou et
al., 2010). Una vez en el foco infeccioso, los PMN fagocitan y destruyen a los
patógenos bacterianos a través de un sistema conocido como “estallido
respiratorio” que incluye la producción de radicales oxígeno- y nitrógenoreactivos, a lo que hay que sumar el hecho de que estas células son una fuente
de péptidos antimicrobianos y de enzimas y proteasas con capacidad para
inactivar y destruir una gran variedad de patógenos mamarios. No obstante,
los oxidantes y proteasas liberados carecen de especificidad y pueden causar
daño a los propios PMN de la leche, cuya actividad antimicrobiana se ha
demostrado inferior a la de los PMN sanguíneos (Mehrzad et al., 2001; Paape et
al., 2003). Y en 2º lugar existe otro método por el que los PMN estimulados por
IL-8 o por polisacáridos bacterianos pueden atrapar y destruir a los patógenos,
consistente en la liberación de trampas extracelulares en forma de malla o red
constituida por ADN, histonas, proteínas antimicrobianas y proteinasas,
donde los patógenos invasores son retenidos e inactivados, sin contacto
directo o fagocitosis previa por parte del PMN. Así, en la mama de ovejas
infectadas por Strep. uberis, se evidenció una descondensación de la cromatina
junto con la ruptura de la membrana nuclear, la disolución de los gránulos
citoplasmáticos (conteniendo proteasas y péptidos antimicrobianos) y la
posterior liberación de esta mezcla en forma de red fuera de los neutrófilos
(Neeli y Radic, 2013; Pisanu et al., 2015).
Y por último, los linfocitos, que son células mediadoras de respuestas
adquiridas antígeno-específicas vía receptores de membrana. Se dividen en
varias subpoblaciones con una serie de funciones de reconocimiento de
antígenos foráneos -a través de moléculas de clase I y II del MHC- que
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conducen a su posterior diferenciación y proliferación clonal bien en células B,
que pueden ser tanto células plasmáticas (con capacidad de producir Igs M y
G) como células B de memoria (en previsión de futuras IM), bien en células T
CD4+ colaboradoras en la activación de fagocitos y de otros linfocitos, o bien
en células T CD8+ con acciones citotóxicas (contra células alteradas del propio
hospedador) o supresoras de inmunidad (conduciendo a IM crónicas)
(Sordillo, 2005). En la glándula mamaria ovina, tanto en presencia como en
ausencia de patógenos mamarios, prevalece el fenotipo CD8+, en contraste con
la sangre donde los linfocitos CD4+ son los predominantes y, por tanto, la
relación CD4+/CD8+ de los linfocitos T es menor en leche (0,56 a 0,67) que en
sangre (1,36 a 1,75) tanto en esta especie (Albenzio et al., 2012) como, en
general, en todos los rumiantes lecheros (Mehrzad y Zhao, 2008).

3. El RCS de la leche y otros métodos alternativos de diagnóstico y
monitorización de mastitis
A medida que transcurre la IM, el RCS de la leche se incrementa
drásticamente en favor de los neutrófilos y en detrimento del resto de los tipos
celulares; de manera que, por ejemplo, en la oveja en mitad de lactación por
encima de 200 x 103 células/ml más del 50% de las células son ya neutrófilos y
este porcentaje rebasa el 90% por encima de 3000 x 103 células/ml (Gonzalo y
Gaudioso, 1985). Una primera distinción debe realizarse ya en la cabra en
lactación, donde el tipo celular predominante en las glándulas sanas no son los
macrófagos sino los neutrófilos, que representan en torno al 50% del total
celular, mientras que en la glándula infectada este tipo celular se incrementa
hasta el 80% en detrimento del resto de tipos (Dulin et al., 1982, 1983). Se da la
circunstancia de que la leche de cabra se caracteriza por presentar partículas
citoplasmáticas no leucocíticas, como resultado del particular proceso de
secreción apocrina de la mama en esta especie. Se trata de grandes fragmentos
de citoplasma originados a partir de la porción distal de las células alveolares
secretoras y con un tamaño similar al de los leucocitos (5-30 µm de diámetro) y
que carecen de ADN lo que obliga a métodos de recuento celular ADNespecíficos para evitar sobreestimar el RCS. A efectos comparativos, la
concentración media de tales partículas es 10 veces mayor en la leche de cabra
(150 x 103/ml) que en la de oveja (15 x 103/ml) (Bergonier et al., 2003),
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ejerciendo un efecto quimiotáctico sobre los PMN (Dulin et al., 1982; Amorena
et al., 2000), que explicaría el mayor contenido de este tipo celular en la leche
de cabras no infectadas en comparación con la leche de oveja y de vaca.
Las mastitis clínicas, tienen generalmente una baja incidencia en los PR:
<5% anual (Bergonier et al., 2003), frente al 38%-48% en el vacuno lechero
(Østeras et al., 2007), habiéndose documentado, en cambio, elevadas
prevalencias de mastitis subclínicas y crónicas tanto en la oveja como en la
cabra (Gonzalo et al., 2002; Contreras et al., 2007; Bergonier et al., 2003). En este
contexto, el RCS tiene un gran interés como indicador de la intensidad de la
respuesta inflamatoria ocurrida durante las IM no-clínicas, lo que ha
permitido conocer la relación entre los patógenos mamarios y su RCS asociado
(Tablas 1 y 2) (Ariznabarreta et al., 2002; Gonzalo et al., 2002; Raynal-Ljutovac
et al., 2007). Así, las respuestas inflamatorias más severas (RCS medios ≥ 2000 x
103 células/ml) corresponden a IM por Mycoplasma spp. y por estafilococos
coagulasa-positivos, que son también los patógenos más frecuentemente
aislados en las mastitis clínicas; mientras que las respuestas menos intensas
son producidas por Corinebacterias y SCN novobiocina-resistentes (RCS
medios ≥ 150 x 103 células/ml). Por su parte, los SCN novobiocina-sensibles
son los patógenos mamarios más ubicuitarios y más prevalentes en las mastitis
de los PR (en torno al 50% del total de aislamientos) y muestran respuestas
inflamatorias intermedias o incluso severas (RCS medios generalmente ≥ 1000
x 103 células/ml), comportándose con frecuencia como verdaderos patógenos
mayores con tendencia a desarrollar mastitis crónicas o clínicas, a pesar de su
carácter coagulasa-negativo. En general, tales resultados son compatibles con
las diferencias constatadas tanto en los factores de virulencia y patogenicidad
de las especies de SCN (Naushad et al., 2019; Franca et al., 2021) como en la
capacidad fagocítica y bactericida de los fagocitos profesionales frente a los
diferentes patógenos mamarios (Aval-Jääskeläien et al., 2013).
Por lo que se refiere a la leche procedente de glándulas sanas, éstas tienen
un RCS medio en la leche de oveja en torno a 100 x 103 células/ml, inferior al
presentado por la leche de cabras no infectadas que se sitúa en torno a 350 x
103 células/ml, lo que marca una nueva diferencia interespecífica de interés en
los PR.
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Tabla 1. Aislamientos (media y rango, %), y logaritmo (base 10) del recuento de células somáticas (media y rango, log células/ml) asociados a
mastitis subclínicas en ovino y caprino lechero.
Organismos
Staphylococaceae

Aislados
(media,%)
76,6

Oveja
Rango
Log 10 RCS
(%)
(media)
68,6-84,9

Log 10 RCS
(rango)

Aislados
(media,%)
78,4

Cabra
Rango
Log 10 RCS
(%)
(media)
51,4-97,7
-

Log 10 RCS
(rango)
-

Coagulasa-negativos

64,1

59,6-68,5

5,90

4,94-6,27

58,6

8,8-95,1

5,93

5,48-6,48

Coagulasa-positivos

12,4

4,3-25,3

6,45

6,28-6,86

22,4

2,6-72,6

6,38

5,91-6,90

Streptococcus spp.1

10,2

3,9-14,6

6,00

5,68-6,54

5,6

0,0-33,3

6,25

5,93-6,97

Corynebacterium spp.

4,6

0,0-13,8

5,26

5,26-6,63

2,1

0,0-24,0

5,72

5,72

Bact. Gram negativas

1,5

0,6-3,9

-

-

6,3

0,0-32,0

-

-

Enterobacteria

1,4

0,0-3,9

5,40

5,40

5,3

0,0-32,0

6,63

6,50-6,88

No-Enterobacteria

0,1

0,0-0,4

6,29

6,29

1,7

0,0-7,4

6,52

6,48-6,55

Mycoplasma spp.

1,7

0,0-3,3

6,81

6,81

3,1

0,0-9,0

6,52

5,83-7,20

Otras2

5,7

0,0-20,0

5,99

5,14-6,84

5,5

0,0-47,1

6,30

6,23-6,52

-

4,90

4,86-4,95

-

-

5,54

5,19-5,69

Glándulas no infectadas
Referencias

1Incluye

Schoder et al. (1993)
Fthenakis (1994)
Gonzalo et al. (2002)
Gelasakis et al. (2015)

Dehinhofer (1993)
Schoder et al. (1993)
Pengov (2001)
Ariznabarreta et al. (2002)
Gonzalo et al. (2002)
Linage et al. (2017)

Manser (1986)
Kalogridou-Vassiliadou (1991)
Schoder et al. (1993)
Poutrel et al. (1996, 1997)
Contreras et al. (2003)
Koop et al. (2011)
Rupp et al. (2019)

Enterococcus spp. 2Incluye Bacillus spp., Trueperella pyogenes, Aspergillus spp., organismos no identificados, etc.
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Dehinhofer (1993)
Dehinhofer y Pernthaner (1995)
Contreras et al. (1996)
Poutrel et al. (1996, 1997)
Sánchez et al. (1999)
Schoder et al. (1993)
Leitner et al. (2004)
Castro-Alonso et al. (2009)
Koop et al. (2011)

Tabla 2. Valores medios del porcentaje de aislados (%) y logaritmo del recuento celular
asociado (Log 10 RCS) de las principales especies del Género Staphylococcus en ovino y
caprino lecheros, según diferentes estudios.
G. Staphylococcus
Novobiocina-sensibles
Staph. aureus
Staph. epidermidis
Staph. simulans
Staph. caprae
Staph. chromogenes
Staph. haemolyticus
Staph. capitis
Staph. hyicus
Staph. warneri
Staph. intermedius
Staph. hominis
Staph. lugdunensis
Staph. auricularis
Staph. saccharolyticus
Novobiocina-resistentes
Staph. xylosus
Staph. lentus
Staph. sciuri
Staph. equorum
Staph. arlettae
Staph. cohnii
Staph. saprophyticus
Staphylococcus spp.
Referencias

(%)

Oveja
Log 10 RCS

(%)

Cabra
Log 10 RCS

10,91
36,43
6,51
3,21
7,67
6,03
0,06
3,23
2,14
1,84
0,51
0,80
0,03
0,00

6,54
6,05
6,28
6,38
6,05
5,50
6,00
5,98
6,13
5,42
5,53
-

12,72
25,56
9,32
16,23
6,07
1,35
5,20
2,98
2,73
3,13
2,38
1,33
0,00
0,03

6,43
5,98
6,04
5,86
6,15
5,85
6,72
6,39
5,65
6,01
-

6,29
2,21
0,09
0,80
0,00
0,00
0,20
11,00

5,04
5,30
5,15
5,48
5,62

4,78
1,92
0,61
0,25
0,57
0,68
4,65

5,84
5,71
5,51
5,61
6,22
5,48
5,87

Deinhofer (1993)

Poutrel (1984)

Marco (1994)

Kalogridou-Vassiliadou (1991)

Bergonier et al. (1996)

Maisi y Riipinen (1991)

Las Heras et al. (1999)

Deinhofer y Pernthaner (1995)

Pengov (2001)

Poutrel et al. (1996)

Leitner et al. (2001)

Da Silva et al. (2004)

Ariznabarreta et al. (2002)

Leitner et al. (2004)
Moroni et al. (2005)
Contreras et al. (1995, 2007)

Además de estos factores infecciosos de variación del RCS, hay otros
factores de naturaleza no-infecciosa ni patológica, tales como la raza, final de
lactación, variaciones diurnas y estacionales, celo, prácticas de manejo
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(destete, vacunaciones), etc. que inducen variaciones del RCS, a veces tan
importantes como la propia IM, particularmente en la cabra, especie más
sensible que la oveja a tales variaciones (Lerondelle et al., 1992; Rota et al., 1993;
Mehdid et al., 2013; Gonzalo et al., 1994a, 1994b, 2019). Tales fluctuaciones noinfecciosas disminuyen la eficacia del RCS como método de diagnóstico y
monitorización de las mastitis subclínicas y obligan a estudiar su grado de
validez diagnóstica, a través del establecimiento de un umbral celular (URCS)
a partir del cual pueda predecirse con una mayor o menor probabilidad de
éxito el estado de infección (sana versus infectada) de una mama o de una
ubre. En el ovino lechero, los umbrales de discriminación del estado de IM
para diferentes niveles de estudio (glandular, individual y lactacional) y para
diferentes criterios de infección dentro de cada nivel (Figura 2 y Tabla 3),
osilan entre 200 x 103 y 400 x 103 células/ml con los siguientes parámetros de
eficiencia: Muestras correctamente clasificadas (MCC): 75-94,5%, Sensibilidad
(S): 62-77%, y Especificidad (E): 81-94% (Marco, 1994; Gonzalo et al., 1996;
Ariznabarreta et al., 2011).

Figura 2. Distribución de las subpoblaciones de glándulas mamarias sanas e infectadas en
mitad de lactación en función del logaritmo del recuento celular (Log 10 RCS) de la leche de
oveja (1382 ovejas de las razas Assaf, Churra y Castellana) (González-Rodríguez et al., 1995).
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Tabla 3. Umbrales del RCS (URCS) propuestos por diversos autores para diferentes criterios
de infección y parámetros definitorios del mismo (MCC: Muestras correctamente
clasificadas; S: Sensibilidad; E: Especificidad; VPP: Valor predictivo positivo; VPN: Valor
predictivo negativo; PR: Prevalencia de infección; N: Número de observaciones)
ESPECIE

URCS
103/ml

MCC
%

S
%

E
%

VPP
%

VPN
%

PR
%

N

Ref.

1ºC

200

81,7

62,1

88,1

63,1

87,7

24,6

9592

1

2ºC

400

90,2

71,8

94,0

71,0

94,2

17,0

9592

1

1ºC

200

79,3

64,8

84,5

59,5

87,2

26,1

5672

2

2ºC

250

84,1

64,9

89,8

62,5

90,7

-

4429

2

1ºC

150

75,3

66,0

81,0

67,9

79,7

37,8

4352

1

2ºC

300

86,1

73,2

90,8

74,2

90,4

26,5

4352

1

1ºC

250

86,5

76,1

91,1

78,7

89,8

30,3

1299

1

2ºC

300

88,8

77,2

92,4

76,3

92,8

24,0

1044

1

500

62,3

69,1

60,8

28,5

89,7

18,4

369

3

OVEJA
Glándula

Oveja

Lactación
(m.g.)

CABRA
Glándula
1ºC
Cabra
1ºC

750

66,5

65,8

76,0

54,5

4

2ºC

1750

70,9

72,4

14,4

97,4

4

OVEJA: Nivel glandular: 1ºC (el primer criterio de infección consideró como IM todas las muestras
bacteriológicamente positivas) y 2ºC (el segundo criterio de infección sólo consideró como IM las
glándulas con aislamiento de patógenos mayores, incluyendo también como tales los SCN
novobiocina-sensibles). Nivel oveja: 1ºC (se consideraron como infectadas todas aquellas ovejas que
presentaron una o ambas glándulas con bacteriología positiva) y 2ºC (se consideraron como positivas
sólo aquellas ovejas que presentaron una o ambas glándulas infectadas por un patógeno mayor,
incluyendo también como tales los SCN novobiocina-sensibles). Nivel lactacional: 1ºC (se
consideraron como positivas las lactaciones con una frecuencia lactacional de infección superior a 0.20,
definida ésta como el cociente resultante de la división del número de observaciones de glándulas
infectadas por un patógeno mayor, incluyendo los SCN-novobiocina-sensibles, entre el total de
controles bacteriológicos glandulares de la oveja) y 2ºC (se consideraron como infectadas aquellas
lactaciones que presentaron al menos dos aislamientos de un patógeno mayor, incluidos los SCN
novobiocina-sensibles, en la misma glándula a lo largo de la lactación). CABRA: Nivel glandular: 1ºC
(similar al criterio usado para este nivel en la oveja). Nivel cabra: 1ºC (discriminación entre cabras
sanas y cabras infectadas por SCN) y 2º C (discriminación entre cabras infectadas por SCN y cabras
infectadas por patógenos mayores). m.g.: Media geométrica. Ref.: 1: Ariznabarreta et al., 2011; 2: Marco
(1994); 3: Contreras et al. (1996); 4: De Crémoux et al. (1996).
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En el ganado caprino, sin embargo, Contreras et al., (1996) proponen un
umbral glandular único de 500 x 103 células/ml (considerando como IM todas
las muestras bacteriológicamente positivas), con parámetros de eficiencia
(MCC: 62%, S: 69% y E: 61%) algo inferiores a los del ovino. Y a nivel
individual, en las razas Alpina y Saanen en control lechero, De Crémoux et al.
(1996) proponen dos umbrales, uno para la distinción entre cabras sanas versus
cabras infectadas por SCN, de una parte, y otro entre cabras infectadas por
SCN versus cabras infectadas por patógenos mayores, de otra. Un compromiso
entre S y E pudo ser establecido para los umbrales de 750 x 103 células/ml, en
el 1er caso, y 1750 x 103 células/ml, en el 2º, con valores de eficiencia de dichos
umbrales de 66% y 72%, respectivamente. La realización del control lechero
cualitativo, implementada por las asociaciones de ganaderos, resulta óptima
de cara a la detección de IM persistentes en los rebaños; en otro caso, el pico de
la lactación sería el momento más indicado para medir puntualmente el RCS
con el fin de minimizar el porcentaje de falsos positivos (Koop et al., 2012) y
configurar un orden de ordeño (ordeño final de los animales con altos RCS).
Otro método indirecto de diagnostico es el análisis de la conductividad
eléctrica asociada al cambio de salinidad de la leche (contenido de cloruros,
relación sodio/potasio) producido en las glándulas infectadas. Este método
tiene la ventaja de que su valoración puede ser integrada en la instalación de
ordeño y monitorizado durante el ordeño, o bien determinada de forma
rápida y barata mediante equipos portátiles en granja (Caria et al., 2016). Sin
embargo, esta variable tiene numerosos factores de variación (individuo,
estado de lactación, paridera, rebaño, variaciones diarias de composición grasa
y proteica de la leche), lo que disminuye su validez para la detección de
mastitis. El uso de algoritmos integradores de dicha variabilidad mejora el
resultado, particularmente en animales con infecciones bilaterales o clínicas
(Zecconi et al., 2004; Díaz et al., 2012). Adicionalmente, en los PR, diferentes
estudios han asociado las mastitis subclínicas con incrementos significativos
de proteínas antimicrobianas (lactoferrina) o de la actividad de determinados
enzimas presentes en la leche, bien procedentes de los lisosomas tales como la
N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAGasa) y la β-glucoronidasa, o bien
indicativos de daño celular tales como lactato dehidrogenasa (LDH), la
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fosfatasa alcalina, o la aspartato aminotransferasa (Leitner et al., 2001, 2003;
Chen et al., 2004; Barth et al., 2010; Katsoulos et al., 2010). A pesar de que para
algunos de ellos, como por ejemplo la LDH, se han documentado valores de S
y E > 90% tanto en la oveja como en la cabra (Katsoulos et al., 2010), la realidad
es que no han llegado a consolidarse como métodos indirectos de diagnóstico
de mastitis subclínicas en los PR, ni han llegado a sustituir al RCS en la rutina
diaria de los laboratorios interprofesionales y de control lechero.
Otras alternativas más precisas que el RCS vienen dadas por la evidencia de
acusados cambios del perfil proteómico de la leche o del suero como resultado
de la mastitis, que afectan a una gran variedad de proteínas de diferentes
procedencias (Addis et al., 2013; Chiaradia et al., 2013; Pisanu et al., 2015). A
título de ejemplo, sólo en la fracción grasa de la leche de oveja se identificaron
entre 849 y 1095 proteínas diferentes, de las que de 106 a 287 sufrieron un
incremento significativo tras la infección por Strep. uberis (Addis et al., 2013,
Pisanu et al., 2015) y, tanto en estos estudios como en los realizados frente a la
infección por Mycoplasma agalactiae (Addis et al., 2011), las catelicidinas y las
subunidades S100A8 y S100A9 de la calprotectina, fueron las proteínas que
sufrieron el mayor incremento tras la IM y, por tanto, podrían ser usadas como
marcadores en el diagnóstico precoz de las mastitis, si bien tales métodos
proteómicos no han sido aún estandarizados ni explotados a gran escala. Otros
indicadores

de

estrés

oxidativo

y

peroxidación

lipídica,

como

el

malonildialdehido (Novac y Andrei, 2020) en la cabra, o bien la expresión
diferencial de proteínas sanguíneas tales como la serpina A3-1, el factor H del
complemento y, particularmente, la vitronectina en la vaca (Turk et al., 2012),
han sido también sugeridos como importantes marcadores para el diagnóstico
de mastitis subclínicas, pero una mayor investigación sobre su adecuación
práctica es aún necesaria.
Por lo que se refiere al RCS de la leche de tanque, y a pesar de los factores
de variación no infecciosos ya comentados, éste sería un reflejo, en la mayoría
de los casos, del estado de sanidad mamaria del rebaño (Koop et al., 2012), ya
que muestra una elevada correlación con la prevalencia de animales con RCS
elevados del rebaño (Lagriffoul et al., 1999), habiéndose evidenciado una
relación negativa y significativa entre unas buenas prácticas ganaderas
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(particularmente, higiénico-sanitarias) y el RCS de la leche de tanque (Gonzalo
et al., 2005, 2006, 2019; Lianou et al., 2021). No obstante, los niveles de
interpretación del RCS de esta leche de tanque son diferentes a los del vacuno,
debido a que en las IM de PR son relativamente frecuentes RCS superiores a
los de la vaca, alcanzando a veces valores logarítmicos (base decimal) >7 de
forma subclínica, debido muy probablemente a la mayor resiliencia de los PR,
lo que va a condicionar también el RCS en la leche de tanque. Aunque la UE
no establece ninguna normativa sobre el RCS de la leche de tanque en PR, la
industria sí que está penalizando al ganadero por RCS de tanque elevados y
nosotros –a nivel de campo- estamos trabajando actualmente con 3 niveles del
RCS que reflejan 3 situaciones diferentes del estado de sanidad mamaria del
rebaño de ovino lechero: A. Situación Buena (<500 x 103 c/ml con prevalencias
de IM < 20% de las ovejas del rebaño), B. Mediocre (500 x 103 a 1000 x 103
c/ml, con prevalencias de IM entre el 20 y el 40% de las ovejas del rebaño), y
C. Deficiente (>1000 x 103 c/ml con prevalencias de IM > 40%). En el caso del
ganado caprino (Silanikove et al., 2014) los niveles de estas categorías son algo
superiores y se situan entre 750 x 103 células/ml (situación Buena) y 1500 x 103
células/ml (situación Deficiente). Otros países, como por ejemplo Estados
Unidos, si que tienen una normativa para la leche de tanque de ovejas y cabras
fijando como límite máximo 1000 x 103 células/ml, si bien tampoco faltan
voces discrepantes partidarias de establecer estándares separados de RCS en
los PR, debido a las particularidades de la cabra. En conjunto, los resultados
anteriores indican que el RCS, en sus diferentes niveles, está funcionando de
forma positiva como herramienta válida de diagnóstico indirecto de mastitis
subclínicas y del estado de sanidad mamaria del rebaño en los PR.

3.1. RCS y pérdidas de producción y calidad de leche
El RCS tiene también interés como herramienta de monitorización de la
producción lechera. En efecto, a pesar de que algunas investigaciones dudan
de la relevancia del RCS como herramienta predictora de pérdidas de
producción lechera, particularmente en las cabras lecheras (De los Campos et
al., 2006; Koop et al., 2010), las evidencias resultantes del estudio en grandes
poblaciones en control lechero de dicha relación, muestran importantes caídas
de producción lechera en los PR a medida que se incrementa el RCS de la leche
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Producción de leche (Litros/día)

Figura 3. Evolución de la producción lechera a medida que aumenta el nivel de recuento
celular (x 103 células/ml) dentro de cada mes de lactación en cabras Murciano-Granadinas,
según la metodología de control lechero (758.382 controles lecheros, 65.056 cabras, 132
rebaños de CAPRIGRAN) (Pleguezuelos et al., 2015).
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Figura 4. Evolución de la producción lechera a medida que aumenta el nivel de recuento
celular (x 103 células/ml) en la población de ovejas Assaf, según la metodología de control
lechero (554.494 controles lecheros, 64.985 ovejas, 117 rebaños de ASSAFE) (Gonzalo, 2016).
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(Gonzalo et al., 2002; Barrón-Bravo et al., 2013; Pleguezuelos et al., 2015), a
partir de modelos estadísticos corregidos para los factores sistemáticos de
variación del control lechero (Figuras 3 y 4). Concretamente, a partir de tales
Figuras, las pérdidas productivas medias obtenidas son ≥ 12%-14% en la cabra
y en la oveja para RCS sostenidos en control lechero > 1000 x 103 células/ml, lo
que traduce pérdidas económicas directas por animal y lactación ≥ 25-50 €, en
función de su nivel productivo. Ello resulta muy relevante si tenemos presente
que, por ejemplo, el margen neto medio por animal (subsidios de la UE
incluidos) en los rebaños de ovino lechero de Castilla y León fue de 52 €/año
(Milán et al., 2014), constituyendo, por tanto, las mastitis una severa amenaza
para la rentabilidad y sostenibilidad de los rebaños.
Por otra parte, en la industria quesera se han documentado también
pérdidas entre el 5% y el 15,5% del rendimiento de la cuajada para RCS de la
leche de PR comprendidos entre 800 x 103 células/ml y 2000 x 103 células/ml,
derivadas del efecto negativo de las mastitis subclínicas sobre la composición
de la leche (incremento de las proteínas sanguíneas no-coagulables y
disminución de la relación caseína/proteína total) y de la incrementada
actividad en la leche de ciertos enzimas, tales como lipasas, proteasas (p. ej.,
plasmina), enzimas lisosomales, etc., que afectan negativamente a sus
propiedades tecnológicas y organolépticas (Leitner et al., 2008, 2019). Estos
hechos explican que la industria haya incluido el RCS dentro del sistema de
pago de leche al ganadero, a pesar de la ausencia de legislación en la UE.

4. Microbioma de la glándula mamaria y mastitis
En la última década, con el advenimiento de métodos metagenómicos
cultivo-independientes de identificación del microbioma, el concepto de
esterilidad de la leche procedente de glándulas mamarias sanas ha sido
cuestionado y actualmente asistimos a un cambio de paradigma según el cual
las

secreciones

mamarias

de

glándulas

clínicamente

sanas

albergan

marcadores genómicos de una diversidad de grupos bacterianos, la gran
mayoría de los cuales nunca se han identificado como patógenos mamarios
(Derakhshani et al., 2018). Surge así el concepto de microbiota comensal
mamaria con importantes implicaciones en el conocimiento de la patogénesis
de las mastitis y en el desarrollo de marcos profilácticos o terapeúticos
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alternativos al tradicional uso de los antibióticos. En este contexto, la mastitis
es entendida como una disrupción de esa homeostasis microbiana de la
glándula mamaria en beneficio de unas pocas especies que -por diferentes
causas- se hacen preponderantes dentro de la comunidad microbiana y
desencadenan una respuesta inflamatoria. Tales bacterias constitutivas de la
microbiota de la leche se encuentran en un estado latente aunque
metabólicamente

activo

y

no

pueden

ser

cultivadas

por

métodos

convencionales sino únicamente por métodos culturómicos avanzados en
condiciones de anaerobiosis, inicialmente desarrollados en microbiología
humana (Lagier et al., 2012; Lau et al., 2016).
Los 4 phyla más importantes encontrados en la leche de oveja mediante
análisis de los perfiles taxonómicos basados en la secuenciación de la región
hipervariable V4 del gen 16S del ARN ribosomal fueron (Tabla 4): Firmicutes
(50,3-64,4%), Actinobacteria (14,3-18,9%), Proteobacteria (9,1-25,5%), Acidobacteria
(2,7%) y Bacteroidetes (2,3-2,6%). A nivel de género, los compartidos por todas
las muestras de leche y que dan idea de microbioma esencial de la leche de
oveja, fueron: Staphylococcus, Cutibacterium, Corynebacterium y Streptococcus
(Esteban-Blanco et al., 2020a, 2020b). Estos autores también explotaron sus
resultados en función de los valores de RCS, encontrando en la leche
procedente de glándulas con altos RCS, y por tanto muy probablemente
infectadas,

un

significativo

incremento

del

género

Staphylococcus

comparativamente a las glándulas sanas y en detrimento de los otros géneros
(Cutibacterium, Bacillus, Jeotgalicoccus, Lysinibacillus, etc.) con un pronunciado
descenso en la diversidad de la microbiota de la leche (Esteban-Blanco, 2020b).
En la leche de cabra, sin embargo los phyla predominantes fueron Proteobacteria
(59,5%-83,2%),

Firmicutes

(9,5%-19,1%),

Bacteroidetes

(1,4%-3,6%)

y

Actinobacteria (0,3%-1,0%) (Zhang et al., 2017, Tabla 4), si bien McInnis et al.
(2015) utilizando dos métodos moleculares diferentes de secuenciación
encontraron que estos phyla mostraron variaciones a lo largo de la lactación.
Por otra parte, algunas especies integrantes de la microbiota de la leche
pueden tener un comportamiento controvertido pues mientras en algunos
casos son responsables de mastitis en otros van a conferir protección frente a la
IM a través de diversos mecanismos como, por ejemplo, produciendo
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bacteriocinas, ácidos orgánicos y peróxido de hidrógeno que inhiben el
crecimiento de los patógenos mayores, o bien adhiriéndose a las células
epiteliales del canal del pezón y modulando, por tanto, la susceptibilidad a las
mastitis (Frola et al., 2012; Mami et al., 2012; Prabhurajeshwar y Chandrakanth,
2017). Estos hechos avalan la teoría de las mastitis como IM derivadas de una
disbiosis microbiana más que de una infección primaria.
Tabla 4. Abundancia relativa de los principales phyla y géneros bacterianos en leche de oveja
(razas Assaf y Churra) y cabra (razas Saanen y Guanzhong) mediante análisis de las regiones
V3 y V4 del gen 16S ARN ribosomal bacteriano.
Taxón
Phylum
Firmicutes
Actinobacteria
Proteobacteria
Acidobacteria
Bacteroidetes
Otros
Genero
Staphylococcus
Lactobacillus
Corynebacterium
Alloiococcus
Cutibacterium
Streptococcus
Romboutsia
Jeotgalicoccus
Mycobacterium
Mycoplasma
Enterobacter
Acinetobacter
Pseudomonas
Stenotrophomonas
Massilia
Bacillus
Bacteroides
Delftia
Lachnoclostridium
Escherichia-Shigella
Otros
Referencias

Oveja
Assaf

Churra

64,4
14,3
9,1
2,7
2,3

50,3
18,9
25,5

16,8
14,1
8,8
6,8

Cabra
Saanen
Guanzhong
19,1
1,0
59,4

9,5
0,3
83,2

2,6
3,6
<2% cada uno

1,4

20,3

5,7
0,9

2,7
0,1

1,0

0,7

33,5
3,2
2,4
6,2
0,5
3,5
3,6
3,2
0,8
1,4
0,05
1,5
2,2
1,1
<2% cada uno

15,9
23,3
20,1
5,9
1,3
2,3
0,2
1,5
0,1
0,4

4,3
6,3
4,1
2,6
2,2

4
3
2,3
0,6
0,6

Esteban-Blanco et al., 2020a,b
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Zhang et al., 2017

Todo ello suscita un creciente interés por el mantenimiento de un óptimo
equilibrio de la diversidad de la microbiota mamaria, y constituye la base para
un posible y prometedor uso de asociaciones probióticas favorecedoras de esa
homeostasis. Por contra, el excesivo uso de antibióticos en los sistemas
intensivos de producción lechera (p. ej., terapias sistemáticas de secado),
además de alterar la biodiversidad de dicho ecosistema microbiano, puede
conducir a la aparición de numerosos genes de resistencia antimicrobiana
(resistoma bacteriano) en el microbioma mamario, que, a través de la leche
cruda y sus derivados lácteos, va a entrar en la cadena alimentaria (Tóth et al.
2020). La transmisión acumulativa de este resistoma a través de sucesivas
generaciones de bacterias, junto a la posibilidad de su transmisión horizontal
desde bacterias no-patógenas a bacterias patógenas, incrementando así su
resistencia antimicrobiana, constituye un grave problema para la salud
humana que requiere de un enfoque glogal y sistémico en un contexto de
ecología microbiana (Rubiola et al., 2020). En efecto, el reciente hallazgo de 44
genes de resistencia antibiótica, de diferentes familias antimicrobianas,
expresados en el microbioma de la leche en un rebaño comercial,
aleatoriamente elegido, de ovejas Assaf de Castilla y León (Esteban-Blanco,
2020c), enfatiza la importancia de estos hechos en los PR y obliga a buscar
otras alternativas frente a los antibióticos.

4.1. Bacteriocinas y otras proteínas antimicrobianas
Las bacteriocinas son péptidos ribosomales con propiedades antibacterianas
producidos por las bacterias, principalmente de tipo ácido-láctico (p. ej.,
microbiota mamaria), como mecanismo de defensa para inhibir el crecimiento
de

otros

microorganismos.

Representan

una

nueva

generación

de

antimicrobianos que se han revelado como una interesante alternativa frente a
los antibióticos con las ventajas adicionales de una menor propensión a
desarrollar resistencias bacterianas que estos últimos y, en su mayoría, poseer
una baja o nula toxicidad para el hombre a concentraciones mínimas
inhibitorias (Soltani et al., 2021). Estas razones han intensificado en los últimos
años la investigación de nuevas cepas productoras y de nuevas metodologías
para la síntesis química de bacteriocinas (Bédard y Biron, 2018; HernándezGonzález et al., 2021). Restringiéndonos a las bacteriocinas usadas en el
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tratamiento y prevención de las mastitis, la nisina es un péptido
antimicrobiano de 34 aminoácidos producido por Lactococcus lactis (Carr et al.,
2002), que se ha desmostrado eficaz contra un amplio rango de bacterias
Gram-positivas, patógenos mamarios incluidos. No resulta tóxica para el
hombre y ha sido usada con gran éxito como un activo ingrediente en la
desinfección/sellado de pezones, sin efectos irritantes sobre la piel (Sears et al.,
1992), así como en el tratamiento intramamario de mastitis clínicas por cepas
de Staph. aureus penicilina-resistentes, con una eficacia similar a la de un
tratamiento antibiótico convencional, tanto por la reducción en la tasa de
curaciones (clínica y bacteriológica) como del RCS a los 7-15 días posttratamiento (Cao et al., 2007). Adicionalmente, su falta de toxicidad permite
también su uso en infusiones intramamarias para el tratamiento en lactación
de mastitis subclínicas, sin riesgo de contaminación de la leche, con elevadas
tasas de curación bacteriológica (65%) y significativas reducciones del RCS y
de la actividad de NAGasa en la leche (Wu et al., 2007). Otras investigaciones
exitosas sobre la prevención con bacteriocinas de mastitis estafilocócicas y
estreptocócicas hacen referencia al uso de la lacticina 3147 formando parte de
la formulación de un sellador interno del pezón en el periodo seco (Ryan et al.,
1999; Twomey et al, 2000), y en el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas.
Concretamente, la emulsión en parafina líquida de una única dosis
intramamaria de 1 x 109 ufc de L. lactis DPC3147 permitió obtener similares
tasas de curación en mastitis clínicas y subclínicas a las de tratamientos
antibióticos convencionales, siendo de destacar la producción de una intensa
respuesta inmunitaria del hospedador (incremento de IL-8 y del RCS) en las
primeras 6-24h post-infusión, para normalizarse posteriormente; la presencia
de L. lactis DPC3147 fue ya indetectable en leche a los 5 días post-tratamiento
(Kitching et al., 2019). Adicionalmente, los dos péptidos PLNC8 α y β de la
plantaricina, bacteriocina producida por cepas de Lactobacillus plantarum,
mostraron una alta eficacia contra Staph. aureus y Staph. epidermidis y fueron
también capaces de actuar de forma aditiva o sinérgica con los antibióticos
convencionales, permitiendo reducir la concentración de estos últimos y
demostrando un prometedor potencial como agentes antimicrobianos contra
las mastitis (Bengtsson et al., 2020). Otras bacteriocinas producidas, en este
caso, por patógenos mamarios (p. ej., Staph. aureus y Staph. epidermidis) tales
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como las aureocinas A53 y A70 y la epidermina, han sido testadas con éxito
contra cepas patogénicas tanto de Staph. aureus como de Strep. agalactiae
aisladas de IM bovinas, representando una nueva alternativa no-antibiótica
frente a las mastitis (Varella-Coelho et al., 2007). Y finalmente, en la cabra,
bacteriocinas procedentes de diferentes cepas de Bacillus thuringiensis (p. ej.,
morricina 269, kurstacina 287, kenyacina 404, entomocina 420 y tolworticina
524) fueron también investigadas por su habilidad para inhibir el crecimiento
de muchas bacterias resistentes a antibióticos asociadas a mastitis subclínicas
(Gutiérrez-Chávez et al., 2016). No obstante, a pesar de estos resultados
ciertamente alentadores, todavía son insuficientes los datos relativos a la
toxicidad y seguridad de la bacteriocinas, por lo que su uso en la industria
alimentaria, médica y veterinaria permanece aún restringido, excepto para la
nisina que es la única bacteriocina legalmente aprobada por las agencias
regulatorias (Soltani et al., 2021).
Otros péptidos antimicrobianos procedentes del hospedador han sido
también investigados como posible alternativa a los antibióticos, como por
ejemplo las defensinas, las catelicidinas, la β-lactoglobulina, etc. (Kościuczuk et
al. 2012; Shimazaki y Kawai, 2017; Young-Speirs et al., 2018) en el control de las
mastitis, y en ocasiones también por su efecto sinergizante o potenciador tanto
de los antibióticos (como ocurre, por ejemplo, con la lactoferrina, cuyo uso en
combinación con antibióticos incrementa entre 3 y 5 veces las tasas de curación
de IM por Staph. aureus, según Petitclerc et al., 2007), como de la flora ácidoláctica (como ocurre, por ejemplo, con la lisozima, que sinergiza el efecto de
Lactobacillus

helveticus

contra

los

principales

patógenos

mamarios

estafilocócicos, según Gulbe et al., 2015).
Finalmente, otros antimicrobianos procedentes del medio marino (p. ej.,
bacterias simbióticas de diferentes phyla de esponjas marinas) (Cheng et al.,
2020; Anteneh et al., 2021), o del medio vegetal (p. ej., diterpenos y aceites
esenciales) (Baskaran et al., 2009; Gomes y Henriques, 2016), o del desarrollo
de nanocompuestos (Algharib et al., 2020; Wang et al., 2020) constituyen
también una importante fuente de compuestos bioactivos con reforzadas
propiedades antimicrobianas y farmacéuticas, si bien su estudio se aparta del
contexto del presente discurso.
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5. Inmunoregulación en el control de las mastitis
La mejora de la inmunocompetencia del hospedador resulta también
esencial para el desarrollo de estrategias de control de la respuesta
inflamatoria de la glándula mamaria frente a los agentes microbianos, hacia un
nuevo camino caracterizado por un reducido uso de antibióticos.

5.1. Inmunoterapia por citocinas
Numerosos estudios han demostrado la potencialidad inmunomoduladora
de algunas citocinas recombinantes humanas y bovinas, tales como el factor
estimulante de colonias de granulocitos (rhG-CSF y rbG-CSF), y el factor
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (rbGM-CSF), sobre las
funciones de las células del sistema inmune (Sordillo et al., 1991a,b, 2005)
intensificando el reclutamiento y la funcionalidad de tales células, y regulando
las reacciones inflamatorias agudas en el ganado vacuno, o bien la eficacia de
su uso preventivo o terapeutico en asociación con formulaciones antibióticas
frente a mastitis por Staph. aureus (Daley et al., 1992). A pesar de los resultados
esperanzadores de tales investigaciones, el hecho de que la reforzada
inmunidad asociada a las citocinas no resulte suficiente para eliminar las IM
obligando a su uso combinado con antibióticos, ha hecho que en el momento
actual el uso preventivo o terapéutico de citocinas no se haya generalizado.

5.2. Vacunación
Existen varios tipos de vacunas comerciales registradas en PR y
específicamente diseñadas frente a mastitis estafilocócicas (Katsafadou et al.
2019) y frente a mastitis micoplásmicas. En el primer caso, se ha demostrado
una mayor eficacia de las bacterinas elaboradas a partir de células bacterianas
fuertemente productoras de biofilm, como importante factor de virulencia
asociado a numerosos tipos de genes, tales como el operon de adhesión
intercelular (ica), proteína asociada a biofilm (bap), proteína asociada a la
acumulación (aap), proteína homóloga de biofilm (bhp), adhesinas de
fibrinógeno (fbe) y fibronectina (embP), adhesina y autolisisna bifuncional
(atlE), etc. (Cramton et al., 1999; Cucarella et al., 2004; Planchon et al., 2006;
Trembay et al., 2013; Franca et al., 2021). Estas vacunas provocaron la mayor
producción de anticuerpos frente al principal polisacárido constitutivo del

27

biofilm (poly-N-acetil-β-1,6 glucosamina) y confirieron la mayor protección
frente a mastitis de PR en comparación con las bacterinas elaboradas a partir
de bacterias con una disminuida producción de biofilm (Pérez et al., 2009). Ello
ha llevado al registro en la UE de una vacuna para PR basada en una bacterina
de una cepa de Staph. aureus productora de biofilm, que demostró una eficacia
global bajo condiciones de campo –tras doble administración anteparto- del
45% para las mastitis estafilocócicas y 58% para las mastitis estafilocócicas
asociadas a la producción de biofilm, si bien dicha eficacia disminuyó con el
tiempo obligando a revacunaciones en cada lactación (Vasileiou et al., 2019).
Otras bacterinas y toxoides frente a Staph. aureus se encuentran disponibles en
el mercado y son de uso común en la prevención de brotes de mastitis
gangrenosas en PR. Estrategias vacunales más sofisticadas frente a
Staphylococcus spp. están basadas en vacunas de ADN constituidas por la
combinación de plásmidos que codifican individual o conjuntamente para
adhesinas bacterianas, citocinas, o ligandos de cluster de diferenciación, a fin
de inducir tanto respuestas humorales como linfoproliferativas (Burger et al.,
2001; Shkreta et al., 2004). E igualmente algunos estudios han testado la
eficacia de la terapia con bacteriófagos específicos (p. ej., fagos K y MSA6) o
bien de sus endolisinas (p. ej., CHAP K ) contra Staph. aureus y otros
Staphylococcus spp. (O’Flaherty et al., 2005; Fenton et al., 2013). Sin embargo, a
pesar de su prometedor interés en la prevención y tratamiento frente a mastitis
estafilocócicas, tales ensayos se han mantenido en un plano experimental y no
han sido nunca comercializados. Otras investigaciones en Gram-positivos han
demostrado igualmente la eficacia de diferentes vacunas frente a Streptococcus
spp. en el ganado vacuno (Prado et al., 2011; Klaas y Zadoks, 2017) que
tampoco han llegado a comercializarse. Y, por lo que se refiere a Gramnegativos, sí que existen vacunas comerciales en el vacuno lechero frente a E.
coli (Erskine, 2012), pero que no están registradas en PR, donde este patógeno
es mucho menos prevalente como causa de IM, debido probablemente a la
muy diferente consistencia de las heces, hecho que minimiza su interés en los
PR, excepción hecha de algún brote puntual asociado a procesos diarreicos.
Respecto a las vacunas micoplásmicas, en los últimos años se ha avanzado
mucho en el conocimiento de la patogénesis molecular de Mycoplasma spp.,
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como patógenos con una alta actividad mutacional tanto en genes domésticos
como sobre todo en aquellos sometidos a presión selectiva (p.ej.: los que
codifican para su antigenicidad de superficie y para fenómenos de resistencia
antibiótica, Tabla 5) (Flitman-Tene et al., 2000, 2003; McAuliffe et al., 2011;
Tatay-Dualde et al., 2016). Dicho conocimiento no ha conducido, sin embargo,
hasta la fecha a una vacuna universalmente reconocida.
Tabla 5. Concentraciones inhibitorias mínimas (CIM, µg/ml) de diferentes antimicrobianos
para aislados de Mycoplasma agalactiae obtenidos de rebaños caprinos (con y sin signos
clínicos) y ovinos, incluyendo también una cepa de referencia (PG2) a efectos comparativos.
Antimicrobianos

Oveja
Rango CIM
CIM90

Rango CIM

Cabra
CIM901

CIM902

PG2
CIM90

Quinolonas
Norfloxacino
0,1 a 12,8
12,8
6,4
0,8
Ciprofloxacino
0,012 a 0,4
0,4
0,4
0,05
Enrofloxacino
<0,12 a 0,5
0,5
0,012 a 0,8
0,1
0,1
0,012
Danofloxacino
<0,12 a 0,5
0,5
Marbofloxacino
0,5 a 2
0,5
Macrólidos
Espiramicina
0,1 a 12,8
12,8
12,8
0,2
Tilosina
0,5 a 2
2
0,025 a 0,8
0,8
0,8
0,05
Tilmicosina
0,5 a 8
8
Eritromicina
8 a >32
>32
16 a 128
128
128
16
Tulatromicina
1a8
8
Aminoglicósidos
Neomicina
0,2 a 12,8
12,8
12,8
0,8
Kanamicina
0,8 a 12,8
12,8
6,4
0,8
Espectinomicina
2a8
8
0,4 a 12,8
6,4
6,4
0,8
Gentamicina
0,2 a 6,4
6,4
3,2
0,2
Estreptomicina
2 a 64
32
8
2
Tetraciclinas
Oxitetraciclina
1a8
8
Doxiciclina
0,025 a 0,8
0,8
0,1
0,025
Lincosamidas
Lincomicina
0,5 a 2
1
Clindamicina
<0,12
<0,12
Fenicoles
Cloranfenicol
8
8
Florfenicol
2a8
8
Referencias
de Garnica et al., 2013
Paterna et al., 2013
1Aislados de M. agalactiae con signos clínicos de agalaxia contagiosa en el rebaño. 2Aislados
sin signos clínicos. PG2: cepa de referencia de M. agalactiae (NCTC 10123).
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Vacunas vivas atenuadas fueron usadas en Turquía y produjeron una
eficiencia más duradera que las vacunas inactivadas si bien no han sido
autorizadas en otros países como España, donde se comercializan diferentes
vacunas inactivadas que varían en la cepa o cepas usadas, en el método de
inactivación, o en el adyuvante utilizado, lo que traduce diferencias
inmunogénicas y de protección, pero siempre de forma subóptima frente a
cepas infectivas sometidas a frecuentes mutaciones, tal como se ha comentado
antes. Además, el rápido descenso de los títulos de anticuerpos obliga a repetir
la vacunación cada 6-12 meses. En todos los casos, la protección de los
animales de reposición que entran por primera vez en la sala de ordeño resulta
fundamental antes de incorporarse al calendario vacunal de las adultas. Por
otra parte, en cabras hay registradas vacunas bivalentes y trivalentes frente a
las especies más prevalentes de micoplasmas, que han demostrado mayor
eficacia que las monovalentes en áreas endémicas (De La Fe et al., 2007).
Finalmente,

vacunas

autógenas

frente

a

patógenos

contagiosos

o

ambientales pueden ser también comercialmente elaboradas en rebaños de PR
bien de forma preventiva y para reducir el RCS de la leche de tanque, o bien
tras sufrir un brote clínico (Fuertes et al., 2002; Jaÿ y Tardy, 2019). Es de esperar
que en un futuro próximo podamos disponer de vacunas veterinarias
recombinantes más específicas y que brinden una mayor protección que las
actuales (Dellagostin et al., 2017).

5.3. Nutrición
Otro tipo de estrategias de importante consideración en razón de la
creciente selección productiva del ganado lechero, son las relacionadas con el
plano de la nutrición, particularmente en el periparto, periodo en el que
ocurren importantes cambios metabólicos relativos a las elevadas demandas
de energía, proteína y minerales en la fase transicional entre el final de la
gestación y el inicio de lactación con una abundante síntesis de leche. Ello
puede conducir a una situación de estrés metabólico como resultado de los
efectos combinados de un alterado metabolismo de nutrientes, una
disfuncional respuesta inflamatoria sistémica y de un estrés oxidativo cuando
el animal no consigue adaptarse al importante incremento de sus necesidades
alimenticias. Se produce así una incrementada susceptibilidad a las mastitis en
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dicho periodo transicional (Mallard et al. 1998; Goff, 2006; Nyman et al., 2008),
documentada también en los PR (Barbagianni et al., 2015; Bouvier-Muller et al.,
2016; Zamuner et al., 2020) y asociada a un severo balance energético negativo
(BEN), particularmente en los animales más productivos. En tales animales se
produce una extensa movilización de ácidos grasos a partir de sus reservas
corporales con el resultado de una incrementada concentración sanguínea de
ácidos grasos no esterificados y de beta-hidroxi-butirato, relacionada con una
degradación funcional del sistema inmune y de la viabilidad y capacidad
fagocitaria y bactericida de los PMN (Suriyasathaporn et al., 2000; Scalia et al.,
2006). La incidencia clínica de estos procesos es mucho menor en los PR
(capaces de soportar altos niveles sanguíneos de ácidos grasos) que en la vaca,
pero obliga, sin embargo, a la manipulación de raciones con una alta densidad
energética con el fin de reducir el BEN de los animales y estrechar el margen
entre la demanda y el suministro energético.
Entre los más relevantes mediadores de inflamación figuran probablemente
los oxilípidos, que son una familia de metabolitos lipídicos derivados de la
oxigenación de los ácidos grasos poliinsaturados n-6 (omega-6) y n-3 (omega3) procedentes de los fosfolípidos de la membrana celular y que desempeñan
un activo papel como mediadores tanto de la inmunoestimulación como de la
resolución del proceso inflamatorio y reparación tisular una vez eliminados
los patógenos invasores (Figura 5, Sordillo, 2018). Tales ácidos grasos
poliinsaturados involucrados en la respuesta inflamatoria, son en realidad un
reflejo de la composición de la dieta ya que no pueden ser sintetizados de novo
(White et al., 2001; Douglas et al., 2007). Esto es importante porque el tipo o
substrato de ácidos grasos de los que derivan los oxilípidos parece constituir
un relevante indicador de su función, pues los oxilípidos derivados de la serie
omega-6 (por ej.: ácido araquidónico y ácido linoleico) tienden generalmente a
contribuir a un estado pro-inflamatorio, mientras que los derivados de la serie
omega-3 (p. ej., ácido eicosapentanoico y ácido docosahexanoico) son
considerados primariamente como anti-inflamatorios y preventivos de
inflamación. En este contexto, la relación entre ácidos grasos poliinsaturados
omega-6 y omega-3 de la ración es importante, habiéndose constatado efectos
beneficiosos particularmente en dietas ricas en omega-3 (aceite de pescado,
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plantas marinas, etc.) (Contreras et al., 2012; Raphael y Sordillo, 2013). Un
momento especialmente crítico por la drástica modificación en las
concentraciones del perfil de oxilípidos es el inicio del periodo seco (Putman et
al., 2019), donde la inflamación asociada a la remodelación de la glándula
mamaria ha sido invocada como causa de la actividad de la fosfolipasa A2
sobre los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular (Figura 5). Sin
embargo, el efecto que dicha alteración oxilipídica pueda tener sobre la salud y
la productividad mamaria resulta desconocido actualmente.

Figura 5. Esquema de la biosíntesis de oxilípidos a partir de los ácidos grasos poliinsaturados
liberados de los fosfolípidos de la membrana celular por acción de la enzima fosfolipasa A2 y
oxidados mediante diferentes rutas metabólicas (adaptado de Sordillo, 2018).

Por otra parte, la proteína ruminal no degradable puede convertirse en una
fuente importante de aminoácidos esenciales en la situación de BEN que
caracteriza el inicio de la lactación. Así, la suplementación con metionina
protegida para evitar la degradación ruminal incrementó la producción
lechera y la cantidad de materia útil de la leche, redujo la concentración
plasmática de ácidos grasos y de γ-glutamil transferasa, y aumentó los
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contenidos plasmáticos de albúmina, IL-6, glutatión total y reducido (potente
antioxidante celular) y mejoró la función fagocitaria de los PMN de la sangre.
Todo ello indicativo de un incremento de la ingesta voluntaria de materia seca
y de una mejor condición hepática, metabólica, inflamatoria e inmunitaria de
los animales suplementados (Zhou et al., 2016; Batistel et al., 2017).
La inmunidad mamaria puede ser también reforzada mediante el uso de
aditivos inmunoestimulantes en la alimentación, como es el caso de OmniGenAF® (Prince-Agri Products, Quincy, IL, USA), cuya inclusión en la ración de
ovejas y vacas amplificó la función de los leucocitos sanguíneos en animales
inmunodeprimidos y durante el periparto, y tendió a reducir las nuevas IM y
el edema mamario en el parto, pudiendo, por tanto, usarse como estrategia de
bajo coste para la modulación de la respuesta inmune de la glándula mamaria
(Wang et al., 2007; Nace et al., 2014).
Adicionalmente, un estado antioxidante inadecuado o deficiente de los
animales (estrés oxidativo) contribuye a un pobre funcionamiento del sistema
inmune y a un aumento en el riesgo de mastitis (Goff, 2006). En un intento de
mantener las defensas antioxidantes contra los incrementos de las especies
oxigeno- y nitrógeno-reactivas, resulta indicado por tanto añadir suplementos
de antioxidantes a las dietas de los animales en periodos de transición (Abuelo
et al., 2013). En este contexto, existen numerosos estudios tanto en ovejas
(Giadinis et al., 2011; Koutsoumpas et al., 2013; Katsafadou et al., 2019) como en
cabras (Salama et al., 2003; Sánchez et al., 2007) sobre el efecto positivo de
inmunoreguladores tales como el selenio, la vitamina E, la vitamina A, el βcaroteno y el zinc -este último además como componente funcional de la
queratina del canal del pezón- que contribuyeron todos ellos de forma
significativa al mantenimiento de la homeostasis de la glándula mamaria y a
mejorar directamente algunas funciones celulares críticas involucradas en la
respuesta intramamaria. Todos estos efectos inmunoreguladores permitirían
también aumentar la tasa de autocuraciones de IM a lo largo del periodo seco,
momento en el que ocurre un incremento muy acusado de la concentración y
de la actividad de fagocitos profesionales en la glándula mamaria (Lee y
Outerridge, 1981; Gonzalo et al., 1993), minimizando por tanto el uso de
antibióticos al inicio de dicho periodo.
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El uso de probióticos en el control de las mastitis de rumiantes ha sido
objeto también de creciente investigación buscando restablecer la homeostasis
de la microbiota mamaria (Desnoyers et al., 2009; Espeche et al., 2012). Algunas
experiencias

en

vacas

con

mastitis

subclínicas

mostraron

que

la

suplementación diaria en la dieta con una combinación de flora ácido-láctica y
levaduras condujo a una reducción de los siguientes parámetros: RCS de la
leche, citocinas proinflamatorias, actividades de la mieloperoxidasa y otros
enzimas lisosomales (NAGasa), niveles séricos de Ig (A, G y M) y también de
patógenos en el tejido mamario (Gao et al., 2020). Adicionalmente, estudios
nutrigenómicos en cabras evidenciaron una incrementada expresión de
algunos genes del sistema inmune de las células somáticas de la leche que
codifican para péptidos antimicrobianos de la familia de las defensinas,
catelicidinas y hepcidina, en aquellas cabras suplementadas con 10-20
g/día/cabra de Saccharomyces cerivisiae en la alimentación (Jarczak et al., 2014).
Estos estudios permiten además hipotetizar sobre la existencia de una ruta
enteromamaria en las especies rumiantes –ya demostrada en la mujer y en la
rata- que estaría mediada por células dendríticas responsables del transporte
por vía linfática y sanguínea -desde el intestino hasta la mama- de probióticos
multicepa administrados por vía oral, y que abre nuevas perspectivas a la
modulación de la microbiota de la leche a través del manejo de la alimentación
(Pérez et al., 2007; Jiménez et al., 2008 ; Mastromarino et al., 2015).

5.4. Mejora genética de la resistencia a las mastitis
Los estudios genéticos y genómicos más recientes han permitido evidenciar
la naturaleza poligénica de la resistencia a las mastitis y la complejidad de
llegar a establecer fenotipos resistentes (Oget et al., 2019). No obstante, y a
pesar de la baja o moderada heredabilidad del RCS en su formato optimizado
logarítmico-lactacional (h2 ≤ 0,24) (Rupp et al., 2011; Barillet et al., 2016), en la
raza ovina Lacaune (Rupp et al., 2009) y en las razas caprinas Alpina y Saanen
(Rupp et al., 2019) se han creado por selección líneas genéticas divergentes de
altos y bajos RCS, evidenciándose que las líneas de bajos RCS son más
resistente a las mastitis (clínicas, subclínicas y crónicas), comparativamente a
las líneas de altos RCS. Las causas de estas variaciones entre ambas líneas
genéticas

son

diversas

y

radican

34

principalmente

en

diferencias

inmunofuncionales entre ellas, que afectan a la adhesión y migración
leucocitaria, al reconocimiento de patógenos a través de la ruta de señalización
mediatizada por los receptores TLR2, al turnover celular entre apoptosis y
granulopoyesis, y a la expresión de citocinas proinflamatorias (p. ej., GM-CSF)
y de diferenciación de los linfocitos T colaboradores, habiéndose identificado
igualmente la lista de genes diferencialmente expresados tanto en las células
somáticas de la leche (Bonnefont et al., 2011) como en las células dendríticas de
la médula ósea (Toufeer et al., 2011), entre las ovejas resistentes y las
susceptibles a mastitis. Igualmente, estudios de carácter cuantitativo han
evidenciado que la susceptibilidad a las mastitis establece correlaciones
genéticas desfavorables con caracteres de producción de leche, facilidad de
ordeño, morfología mamaria y caracteres de eficiencia metabólica. Respecto a
este último aspecto, bajo condiciones de restricción energética en el periodo
postparto, son precisamente las hembras más suceptibles a mastitis (línea de
altos RCS) las que muestran un mayor descenso de peso corporal y mayores
concentraciones sanguíneas de ácidos grasos no esterificados y de betahidroxi-butirato, y las que presentan, por tanto, una menor eficiencia
metabólica, comparativamente a las hembras más resistentes (línea de bajos
RCS) (Bouvier-Muller et al., 2016, 2018). Así, la selección para estirpes con
bajos RCS involucra a animales más resistentes a las mastitis y también con
una menor potencialidad para padecer desórdenes metabólicos y una mejor
respuesta a los cambios nutricionales, lo cual abre la puerta a estrategias
genéticas más optimizadas relativas a la selección para una mayor
competencia inmunitaria global, como las desarrolladas en el ganado vacuno
en los últimos 45 años por los Paises Nórdicos y Dinamarca, y más
recientemente por Canadá y USA. Estos países han implementado con éxito
sistemas de registro y esquemas de selección del vacuno lechero para una
mayor resistencia a las enfermedades, mastitis incluidas, a través de una
mejorada inmunocompetencia humoral y celular de los animales. Tales
caracteres predictores de inmunocompetencia presentan heredabilidades de
tipo moderado (0,16 a 0,43), similares a las de la producción lechera, lo que ha
permitido su inclusión en los esquemas selectivos, con una reducción
significativa tanto de las tasas de incidencia de enfermedades, como del uso de
antibióticos por parte de los productores (Østeras et al., 2007), en parte
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también por una mejora del manejo sanitario de los rebaños. En efecto, las
hembras que producen respuestas inmunes más robustas y equilibradas
presentan menor ocurrencia de enfermedades (mastitis, metritis, cetosis,
retención de placenta, etc.), así como una mayor longevidad productiva
asociada, que las vacas con débiles respuestas inmunitarias (Heriazon et al.,
2013; Mallard et al., 2015). En este contexto, la posibilidad de seleccionar a los
rumiantes lecheros para respuestas inmunes sólidas y equilibradas a fin de
disminuir la ocurrencia de enfermedades es ya una realidad, habiéndose
documentado por ejemplo reducciones de un 44% de las mastitis, y en menor
porcentaje de otras enfermedades, en las hijas de sementales mejorantes para
la capacidad inmunitaria global (Thompson-Crispi et al., 2012; Mallard et al.,
2015). Ello representa un importante logro en el desarrollo de estrategias
genéticas y genómicas de resistencia a enfermedades, particularmente si
tenemos presente que en los mamíferos el sistema inmune está regulado por
un muy elevado número de genes (8-9% del genoma), pues tales caracteres
resultan críticos para la supervivencia de la especie. Estos aspectos están aún
en sus inicios en los PR, pero indudablemente señalan un camino a seguir.
Actualmente, en las asociaciones de razas ovinas francesas se está
realizando una selección sistemática para el RCS además de para la
producción lechera y la morfología mamaria, con un peso relativo del RCS del
25% respecto del total del mérito genético (Barillet et al., 2016), mientras que en
España, existen ya valoraciones genéticas de los machos para el RCS en
algunas razas ovinas, como la Assaf, lo que permite a los ganaderos elegir
aquellos sementales que transmitan una mayor resistencia a las mastitis, si
bien el RCS aún no se ha incorporado a los índices genéticos de las razas.
Por otra parte, en la última década se ha evidenciado un impacto de la
epigenética sobre la respuesta inmune. Tales efectos epigenéticos incluyen
alteraciones de ADN, tales como metilación del ADN, modificación de
histonas, o cambios en la expresión del ADN mediatizados por micro ARN,
que activan o reprimen determinados genes diana, pero sin modificación de la
secuencia de ADN (Frésard et al., 2013). Por ejemplo, un aumento en la
metilación de ADN está generalmente asociado con la silenciación de genes,
mientras que una disminución de dicha metilación se asocia a la activación de
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los genes. Tales marcas epigenéticas son capaces de pasar a la descendencia y
afectar al fenotipo, e incluso algunos de tales caracteres epigenéticos son
permanentes, mientras que otros pueden estar altamente influenciados por
factores ambientales (Skinner, 2011) y, en el vacuno lechero, se ha visto que
están involucrados en diferencias en cuanto a los perfiles e intensidad en la
producción de citocinas que determinan diferencias en la capacitación
inmunitaria de los animales (Paibomesai et al., 2013; Gigli y Maizon, 2015). Así,
la manipulación epigenética es un área emergente muy importante en el
ámbito de la inmunología a fin de desarrollar factores de uso terapeútico en
enfermedades asociadas con el sistema inmune, o bien frente a patógenos con
dificultad para ser controlados por estrategias convencionales (IbeaghaAwemu y Zhao, 2015; Mehta y Jeffrey, 2015; Bronzo et al., 2020).
Finalmente, la ingeniería genética puede ser también una herramienta
viable para incrementar la resistencia a las mastitis, posibilitando, por ejemplo,
la producción endógena de proteínas como la lisostafina (endopeptidasa glicilglicina que rompe los puentes de pentaglicina de la pared celular de Staph.
aureus),

habiéndose

creado

hembras

transgénicas

que

segregan

concentraciones suficientes (≥ 3 mg/ml) de lisostafina en la leche, con un
marcado efecto de protección frente a las mastitis por dicho patógeno (Wall et
al., 2005).

6. Conclusión
La elevada prevalencia actual de mastitis en los PR hace necesarios nuevos e
innovadores enfoques para su control. La inmunobiología y la homeostasis
microbiana mamarias constituyen extensísimos y complejos e interconectados
campos de estudio e investigación, que comienzan a ser conocidos ahora en
los PR, con una gran variedad de aplicaciones prácticas y un futuro muy
prometedor, ante el continuo desafío que plantea la intensificación de los
sistemas productivos, abierto además a muy diferentes áreas de la ciencia
animal en razón de su carácter multifactorial y pluridisciplinar, y que
requerirá de toda nuestra atención en los próximos años.
He dicho, muchas gracias.
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