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Staphylococcus aureus es uno de los patógenos mayores de mastitis más
prevalentes en rodeos lecheros en todo el mundo (Zecconi et al., 2006; Persson et al.,
2011; Dieser et al., 2014). La terapia antimicrobiana es una de las bases de los
programas de control de mastitis por S. aureus, tanto para casos subclínicos durante el
secado como para casos clínicos durante la lactancia (Zecconi et al., 2006). Sin
embargo, las tasas de curación después del tratamiento con antibióticos son variables,
ya que varios factores asociados con el hospedador, el patógeno y el régimen de
tratamiento afectan la probabilidad de curación de la infección intramamaria (IIM) por S.
aureus (Barkema et al., 2006; Bradley & Green, 2009). Entre los factores del patógeno,
la resistencia a los antibióticos es una razón obvia para el fracaso del tratamiento,
aunque la selección de antibióticos basada en pruebas de sensibilidad in vitro no
asegura el éxito terapéutico (Constable & Morin, 2003; Hoe & Ruegg, 2005; Apparao et
al., 2009). A pesar de este inconveniente, la mayoría de los autores están de acuerdo
en que las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos deben preceder al tratamiento
con antibióticos, principalmente en caso de mastitis subclínica (Haveri et al., 2005;
Barkema et al., 2006). Además, las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos son
importantes para controlar la propagación de cepas resistentes entre las poblaciones de
bacterias. Tanto la determinación de la concentración inhibitoria mínima (MIC) como la
prueba de difusión en disco (DD), que es el método más utilizado en los laboratorios
veterinarios de rutina debido a su simplicidad y bajo costo (Rubin, 2013), han sido
empleados en investigaciones sobre resistencia antimicrobiana en el mundo (Erskine et
al., 2002; Tenhagen et al., 2006; Petrovski et al., 2011).
El objetivo de este estudio fue revisar la información publicada en Argentina
sobre la susceptibilidad antimicrobiana de S. aureus aislada de IIM bovinas. La
búsqueda incluyó las palabras “mastitis”, “bovina”, “Staphylococcus aureus”,
“Staphylococcus coagulasa-positivos”, “antimicrobiano” “susceptibilidad” y “resistencia”.
Dado que publicaciones previas indican que la mayoría de los estafilococos coagulasa

positivos aislados de leche bovina son S. aureus (Capurro et al., 1999), se consideraron
tanto estudios que caracterizaron los aislamientos como S. aureus o estafilococos
coagulasa positivos. Los criterios de inclusión fueron: estudios realizados en Argentina
que evaluaron la susceptibilidad antimicrobiana de S. aureus aislados de un cuarto
mamario y muestras compuestas de vacas con mastitis clínica y subclínica, mediante la
determinación de la CIM o por la prueba de DD y publicada en revistas revisadas por
pares. Se realizó una búsqueda en Scopus, PubMed y Google Académico, sin
restricción de idioma y publicado entre los años 1990 y 2018. Se incluyeron 9
publicaciones científicas que reportaban susceptibilidad antibiótica de S. aureus en
Argentina (Tabla 1). Sólo aquellos antibióticos incluidos en al menos 3 estudios se
muestran en la tabla.
Tabla 1. Resistencia antimicrobiana de S. aureus aislados de mastitis bovina en
Argentina
Antibiótico

% resistencia

Penicilina

14,81

77,5

55,89

40,3

47,6

48,4

14,3

28,12

33,85

Oxacilina

-

-

2,94

0

0

0

-

0

0

Eritromicina

-

-

5,6

11,6

2

2,1

22,2

3,12

7,69

Pirlimicina

-

-

14,71

7,7

4

-

-

-

-

n

33

79

34
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(1) Calvinho et al. (1991a), (2) Calvinho et al. (1991b), (3) Micheo et al. (2001), (4) Gentilini et al.
(2000), (5) Calvinho et al (2002), (6) Russi et al. (2008), (7) Pellegrino et al. (2011), (8) Neder et
al. (2016), (9) Srednik et al. (2016)

DISCUSIÓN
Existe una creciente preocupación por el uso excesivo e indebido de productos
antimicrobianos para tratar y prevenir enfermedades infecciosas en el ganado bovino,
debido a su contribución a la aparición y propagación de organismos resistentes a estas
drogas. Estos organismos representan una gran amenaza para la salud humana y
animal, y para el ecosistema mundial (OIE, 2016). La mastitis bovina es la razón más
frecuente para el uso de antibióticos en ganado lechero lactante y no lactante (Oliver
and Murinda, 2012, González Pereyra et al., 2015). No existen estudios en Argentina,
mientras que en otros países hay limitadas investigaciones que han comparado los
patrones de resistencia antes y después del uso de antibióticos a lo largo de los años,
utilizando procedimientos consistentes para evaluar la aparición de resistencia debido
al uso de antibióticos (Oliver and Murinda, 2012). Sin embargo, muchos estudios han
descripto la ocurrencia de S. aureus resistentes a los antibióticos a lo largo del tiempo
(Aarestrup and Jensen, 1998; Erskine et al., 2004). Los antibióticos mayormente
evaluados en Argentina fueron los betalactámicos, los macrólidos y las lincosamidas. La
penicilina es considerada el antibiótico de primera elección para tratar las mastitis
bovinas (Pÿorälä, 2009). La resistencia encontrada a la penicilina varía entre los
estudios, mostrando los mayores porcentajes de resistencia en las primeras dos

décadas (1990-2000) y menores porcentajes en los estudios realizados en la corriente
década. Sólo un estudio, publicado en el 2001, encontró Staphylococcus coagulasapositivos resistentes a la oxacilina, indicando que podría ser sólo un hallazgo aislado.
Sin embargo, como se han hallado S. aureus meticilina-resistentes en varios muchos
países (Nam et al., 2011; Huber et al., 2010), es necesario mantenerse alertas ante la
posible aparición de este tipo de resistencia, a fin de detectarla rápidamente. Los
antibióticos del grupo de los macrólidos y lincosamidas son usados de manera frecuente
en la Argentina en el tratamiento de mastitis bovina (González Pereyra et al., 2015). La
eritromicina es el macrólido más evaluadocomo representante de su grupo, empleando
criterios de interpretación aprobados para cepas aisladas de seres humanos (CLSI,
2008). La resistencia encontrada a eritromicina fue baja en casi todos los estudios. Sólo
en un estudio de la última década excedió el 20%, lo cual es más alto que lo reportado
tanto en Argentina como en otros países (Erskine et al., 2004). La pirlimicina se
encontraba comercialmente disponible en la Argentina durante los 90 y ha sido
recientemente re-introducida en el mercado veterinario. La susceptibilidad a este
antibiótico fue reportada en estudios publicados al comienzo de la década del 2000,
empleando criterios de interpretación veterinarios (CLSI, 2013). Los resultados
mostraron resistencia variable según el estudio y porcentajes de resistencia
comparables con reportes previos de otros países (Erskine et al., 2004).
En conclusión, aunque la información es limitada, no existe una emergencia o
progresión aparente de la resistencia de S. aureus a los antibióticos más utilizados para
tratar la mastitis bovina en Argentina. Este hallazgo está de acuerdo con informes
anteriores que han incluido estudios realizados en diferentes países (Erskine et al.,
2004; Oliver and Murinda, 2012). Sin embargo, existe la necesidad de ampliar estos
estudios a otros patógenos de mastitis bovina, utilizando un enfoque armonizado que
permita medir las tendencias de resistencia a lo largo del tiempo (OIE, 2016). Esta
información, junto con un mayor conocimiento sobre el uso de antibióticos en
establecimientos lecheros en Argentina (González Pereyra et al., 2015), permitirá
evaluar y proponer acciones para un uso más responsable y prudente de los antibióticos
en nuestras granjas lecheras.
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