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Mastitis Network

Método de administración de 
tratamiento intramamario en 
ganado bovino lechero
Recomendaciones:

Marque el animal y escriba su número de 
identificación y el tipo de tratamiento en los 
registros.

Utilice guantes desechables o, al menos, 
desinfecte bien sus manos antes de proceder.

Vacíe completamente los cuartos. Sumerja el pezón completamente en un 
desinfectante aprobado por Santé Canada 
(Health Canada). Permita que el producto 
haga efecto durante 30 segundos y, a 
continuación, seque el pezón.

3-Prepare todo el material necesario: solución desinfectante de pezones, guantes, toallas limpias, algodones 
impregnados de alcohol, tubos para muestras, tubos de antibiótico.

4-Proceda con precaución para no introducir agentes patógenos en el pezón y para no dañar el canal interior del mismo.

5-Identifique el animal tratado. Evite toda contaminación de la máquina de ordeño o de la leche con el antibiótico.

1- Utilice solamente productos aprobados para su administración intramamaria.

2- Asegúrese de que el entorno está limpio y de que el animal está bajo sujeción, si es necesario.
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Desinfectar el extremo de cada pezón con un 
algodón  limpio impregnado de alcohol. Repita 
la operación, si es necesario, hasta que el 
algodón salga limpio.

Desinfecte los pezones en el orden indicado: en 
último lugar desinfecte el pezón más cercano a 
usted para evitar la contaminación con el puño o 
la manga. 

Para un tratamiento en periodo de lactación, 
tome previamente una muestra de leche antes 
del ordeño y del tratamiento, en caso de que sea 
necesario realizar un análisis.

Trate primero el pezón más cercano a usted, 
luego, los otros según el orden indicado.

Introduzca lentamente la preparación antibiótica 
en el cuarto. Asegúrese de vaciar completamente 
el tubo y de masajear la base del cuarto hacia 
arriba para distribuir el antibiótico.

Sumerja todo el pezón en una solución 
desinfectante de pezones.

Asegúrese de que la cánula del tubo no toque 
nada antes de ser introducida. Utilice la punta 
provista con una cánula corta para no dañar la 
queratina del canal.

La inserción parcial de una cánula larga 
evita que ésta empuje la queratina conta-
minada por bacterias del exterior del 
pezón hacia la cisterna de la ubre. Evitan-
do también la dilatación del esfínter.

TRUCO : si la cánula es larga, pellíz-
quela con los dedos a 3 mm de su 
extremo antes de insertarla.

Método de inserción parcial   
(3 mm)


