
MAMITIS O MASTIT.1S 
Uno de los males más corrientes y graves que ataca a las vacas de ordeño, 

es la mamitis o mastitis. Esta enfermedad la pueden causar va,rios microbios dife
rentes. A veces la mamitis es aguda, y I a enfermedad se pu�de reconocer rápi
damente: la ubre se inflama, se pon� dura; el animal no se deja ordeñar porque le 
duele y la producción de leche baja. Pero cuando la mamitis es crónica, puede 
durar muchos días sin que nadie se dé cuenta de la enfermedad. Esto es grave, 
pues entre má·s pronto se comience a combatir, más esperanzas hay de salvar la 
ubre de la vaca. Cuando la mamitis es crónica y ya está avanzada, se nota que 
la vaca produce menos leche; se inflama· la ubre, ·se siente caliente y se le forman 
algunas partes duras. Estas partes duras son seña de que los tejidos de la ubre 
se están destruyendo. 

Cuando se duda si la vaca tiene mamitis o no y la enfermedad está ya 
avanzada, se puede hacer una prueba: se pone un lienzó negro y fino encima del 
balde de ordeño; se ordeña por aparte cada teta sobre el lienzo. La leche de las 
tetas enfermas pasa más lentamente por el lienzo, porque es más espesa y forma 
como unas pelotitas. Esta prueba sólo sirve cuando la enfermedad está algo 
avanzada. Otro método más seguro para comprobar si hay mamitis, es mezclar 
cinco cucharaditas de leche con una cucharadita de solución normal de sosa. Si la 
vaca tiene mamitis, se forma una masa espesa. y gelatinosa. La solución normal de 
sosa se puede conseguir en las boticas. 

Para curar la mamitis, dan buenos resultados unas pomadas que vienen en 
envases parecidos a los de la pasta de dientes. Tienen una plinto delgada que se 
mete �n la teta; luego se estripa el envase y la pomada entra en la ubre. Por 
medio de masaje se trata de hacerla subir lo más posible. La· pomada puede ser 
de terramkina o compuesta de varios- antibióticos. A las vacas que tienen mamitis, 
hay que ordeñarlas y escurrirlas muy bien cada 4 ó 6 horas y antes de poner la po
mada. La pomada se aplica cada 12 horas. Se pone un tubito entero en cada 
teta enferma. Cuando todos los síntomas de la enfermedad han desaparecido, hay 
que seguir el tratamiento durante dos días más,· para evitar una recaída. La leche 
de vacas enfermas con mamitis no se debe usar. Puede ser que aún dos días des
pués de haber terminado el tratamiento, la leche no sirva para hacer queso ni 
mantequilla. Eito se debe al efecto de esas medicinas que destruyen también mu
chas bacterias útiles. 

Hay que tener gran cuidado de que la enfermedad no se pase de una vaca 
a otra, ya que es sumamente contagiosa. Es preferible ordeñar las vacas enfermas 
de último, usando otro balde y otros trapos. 

En una finca en la que la mamitis es muy corriente, es preferible vacunar 
las vacas contra esta enfermedad. Existe una medicina llamada bocterina mixta 
número dos, que s� le inyecta a la vaca aproximadamente un mes antes de pa
rir. La vacuna resulta mucho más barata que cudlquier otro remedio y previene 
muchos casos de mamitis. Hqy bacterinas mixtas número dos de muchas marcas 
distintas. Estas vacunas se ·consiguen en los lugares donde venden medicinas para 
el ganado._ El único inconveniente de estas· vacunas, es que tienen que estar en 
hielo para que no se descompongan. Esto es difícil para las personas que viven en 
lugares retirados· donde no hay hielo, ni fuerza eléctrica. Pero también eso tiene 
remedio: se compra un termo como los que se usan para el café. Ahí se echan las 
vacunas con un poco de hielo. Así se pueden conservar durante dos o tres días. 
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