Los aceites esenciales tópicos
en la prevención y cuidado de mastitis
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La crianza de los animales se inició hace muchísimas eras, y tuvo como propósito, tal como hoy en
día, el beneficio del hombre a partir de los correctos cuidados para los animales domesticados. Así;
como la producción se inició, también se iniciaron los problemas sanitarios, problemas difíciles de
resolver, ya que antes no se contaba con la gran batería de antibióticos y antisépticos con los que
se cuentan hoy en día. Y gran cantidad de estos problemas sanitarios, aún aquejan a los productores
en la actualidad. Uno de estos problemas, por mencionar alguno entre los más importantes podría
ser la mastitis.
Una duda que se podría plantear es como se pudo corregir estos problemas sanitarios sin la ayuda
de fármacos tan específicos como los de hoy. La respuesta radica en la observación e ingenio del
ser humano, quien inició el uso de una gran variedad de plantas con distintas propiedades para
proteger y curar, si fuera necesario a los animales.
Con el transcurrir del tiempo, el uso de estas plantas se hizo más que necesario, quedando incluso
grabado como parte del legado cultural de muchas comunidades. Mencionar estas plantas con
propiedades benéficas para los animales y humanos es imposible debido a su gran cantidad, sin
embargo hasta hoy en día se siguen usando estas, generalmente como aceites esenciales, para el
beneficio y cuidado tanto de los hombres, como de sus animales (Katiyaret al. 2010).
Se debe mencionar también, que en la actualidad muchos productos comerciales contienen aceites
esenciales en sus compuestos para brindar al usuario un producto completo que no solo cuide la
salud del animal, sino que también le brinde comodidad y calidad de vida.
Con relación a la mastitis, una correcta limpieza de los pezones post-ordeño previene y puede aliviar
la mastitis; pues la infección intramamaria se inicia y mantiene con la contaminación de la piel del
pezón por un agente patógeno, para luego ingresar por el canal del pezón y multiplicarse en el tejido
secretor lácteo. La reducción de la población bacteriana en la piel del pezón disminuye la
probabilidad de la aparición de mastitis y reduce los riesgos de complicaciones más severas en el
curso de la misma, así como reduce el dolor y aumenta la comodidad del animal (Izak, 2006).
Creando una relación entre las plantas con propiedades medicinales y el tema de la mastitis, se
pueden mencionar ciertas plantas con características especiales, cuyos aceites esenciales pueden
ayudar tanto en la prevención como en la resolución de la mastitis; entre estas tenemos a la menta
japonesa (Menthaarvensis), al eucalitpo (Eucalyptusglobullus), wintergreen (Gaultheriaprocumbens)
y aloe vera (Alore barbadensis).
El aceite esencial de la menta japonesa contiene mayor cantidad de mentol, en relación a las otras
mentas; y es el mentol el cual concede las propiedades características de la menta. El mentol le
concede a la menta sus propiedades antiinflamatorias, rubefacientes,antiinfecciosas, antibacteriales
(contra Staphylococcusaureus, Escherichiacoli, Salmonella spp.y otros),antifúngicas y
radioprotectivas.El mentol causa vasoconstricción, aumenta el ritmo cardíaco,posee también
propiedades analgésicas pues, la excitación de los nervios motores y sensoriales se ve acompañada
de una reducción del dolor y también beneficia al sistema inmune. Así pues, el aceite esencial de
menta se indica en problemas cutáneos como eczemas, en zonas con prurito y ulceradas; así como
en mialgias, dolores neurálgicos, problemas relacionados al estrés (Janssenet al,1986; Arakawaet
al, 1992; Bayoumi, 1992; El-Naghyet al, 1992; MoleyarandNarasimham, 1992; Tyler, 1992; El-Kadyet
al, 1993; Pattnaiket al, 1996; Pattnaiket al, 1997;Fleming, 1998; Imai, 2001; Nepal gov., 2001; Jagetia
y Baliga, 2002; HMRC, 2002;Awadet al, 2010;Mickienėet al, 2011).

El aceite esencial de eucalipto, también llamado eucaliptol, es probablemente el antiséptico más
poderoso de entre los aceites esenciales. Tiene gran capacidad antibacteriana, antiinflamatoria,
analgésica, rubefaciente, estimulante de la supuración, insecticida, repelente y refrescante. Se dice
que puede aumentar la actividad del sistema inmunológico, sobre todo de la inmunidad innata
mediada por células. Se recomienda su uso en animales con parásitos externos (garrapatas y
ácaros), en heridas, quemaduras, abscesos y eczemas (Hong et al, 1991; Newellet al, 1996; Göbelet
al, 2002; Salariet al, 2006; Serafinoet al, 2008; Nagataet al, 2008; Maciel et al, 2009; Awaadet al,
2012; Dixit et al, 2012). Entre sus usos más importantes se encuentra como un tratamiento preventivo
y terapéutico de la mastitis en vacas lecheras (Joshiet al, 1996; Payneeshet al, 1996).
Por otro lado el wintergreen, produce un aceite esencial rico en salicilato de metilo, compuesto con
una acción muy similar a la del antiinflamatorio no esteroideo ácido acetil-salicilico por ser su
derivado, compuesto conocido de la aspirina. El aceite esencial de wintergreen cuando es usado por
la vía tópica tiene propiedades rubefacientes, antisépticas, analgésicas, anestésicas leves. El
salicilato de metilo estimula el flujo sanguíneo en los capilares y debido a que, al igual que el mentol,
produce una sensación térmica de frío y luego calor, el individuo se distrae del dolor. Se recomienda
para el tratamiento de golpes, contusiones, abrasiones y zonas bastante inflamadas (Sanjurjo, 1996;
Balch, 2002; Mason et al, 2004; Trameret al, 2004; EMC, 2012).
Por su parte, las propiedades medicinales del aloe vera han sido conocidas por siglos, y también por
mucho tiempo es que se ha usado para el beneficioso del hombre en el tratamiento de los animales.
El aloe vera tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, antimicóticas, antiinflamatorias,
analgésicas, estimulantes del sistema inmune, antioxidantes, angiogénicas, hidratantes, suavizantes
refrescantes, repelentes. El aceite esencial de aloe vera es recomendando para el tratamiento de
quemaduras, heridas abiertas, reacciones alérgicas, zonas con prurito, ampollas, en casos de
dermatomicosis, eczemas, edemas, eritemas, úlceras. También se recomienda en casos de mastitis,
no sólo para limpiar la zona y dejarla libre de bacterias, sino también para suavizar y rehidratar la
piel de los pezones para conservar su integridad (Garuda, 2011; Silveira et al, 2011; Ruiz et al, 2012).
Así es como se demuestra que las propiedades medicinales de estas plantas pueden ser de gran
ayuda en un centro de producción. La combinación de aceites esenciales ya ha sido probada con
grandes resultados para la salud en general (Katiyaret al, 2009) y para mastitis (Deryabin, 1991).
Fue aplicado con masajes suaves de 5 a 7 minutos en la glándula mamaria 3 veces al día en vacas.
Se alcanzó valores de 95% de efectividad en comparación con vacas tratadas de manera
convencional (Deryabin A, 1991).
Cabe mencionar que el uso de productos naturales es una gran alternativa al uso de antibióticos,
debido a la creciente aparición de casos de bacterias multirresistentes a antibióticos, además causa
efectos secundarios como son los desordenes gastrointestinales. Adicionalmente la leche y la carne
se ven directamente afectados conteniendo residuos antibióticos. Es así que, con gran preocupación
por la seguridad sanitaria y en su afán de generar un producto natural de calidad, AgrovetMarket
S.A. produce Ubremint®, una crema de uso topical con aceites esenciales de menta japonesa, aloe
vera, wintergreen y eucalipto, juntando en este producto las mejores propiedades de sus
componentes, para un tratamiento tanto preventivo, como terapéutico de la mastitis y otras
afecciones de nuestros animales, contando con un período de retiro de 0 días.
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