
Inscripciones

Informes
Fijo: Cel.: (51.1) 442.1218  (51) #950642447 / (51) 981.185.874 

 51*418*7618 / 51*118*5874  capacitacion@perulactea.comEntel-Radio E-mail: 
E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

Horario en Vivo
15:00 - 17:00 horas: Ciudad de México, Guatemala, San José

16:00 - 18:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

16:30 – 18:30 horas: Caracas

17:00 – 19:00 horas: Santiago, La Paz, Asunción

18:00 – 20:00 horas: Montevideo, Buenos Aires, Brasilia

En forma de clase grabada: Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

DESDE PERU: S/. 350.00 nuevos soles

Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 

nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC

Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 320,000 pesos colombianos

Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – Tecnogiras (NIT 900344499-2)

Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

En comentarios de la ficha de inscripción debe poner: “Pago realizado en la sucursal de 

Bancolombia de …… de la ciudad ……..”

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 190.00 dólares americanos

1. Western Union

Debe realizar el giro dirigido a la Dra. Vilma Sisy Reyes Lizzetti en Perú (ESCRIBIR EL NOMBRE 

COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). Le recomendamos si en su país está disponible la 

opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad ya que los cargos por envío son menores. 

2. Tarjeta de Crédito (solo desde la web del curso)

Puede realizar el pago de inscripción mediante su tarjeta de crédito. La transacción se realizará 

en el sitio web del sistema de pagos PayPal que le brinda total seguridad y garantía. Mediante 

este sistema de pago le llegará un “ID de transacción” a su correo electrónico (al finalizar el 

proceso de pago) que deberá tener a la mano para llenar correctamente la ficha de inscripción.

20% descuento por INSCRIPCIÓN ANTICIPADA hasta el 01 Agosto de 2015: S/. 280.00 nuevos soles

20% descuento por INSCRIPCIÓN ANTICIPADA hasta el 01 de agosto 2015: $ 256.000 pesos colombianos

20% descuento por INSCRIPCIÓN ANTICIPADA hasta el 01 de agosto 2015: USD 152.00 dólares americanos

Curso On Line Internacional:

Actualización en el Control Actualización en el Control 
de Mastitis Bovinade Mastitis Bovina

Actualización en el Control 
de Mastitis Bovina

 (A Distancia - Vía Internet) (A Distancia - Vía Internet) (A Distancia - Vía Internet)

19 Agosto 

16 Octubre 
2 0 1 5

19 Agosto 

16 Octubre 
2 0 1 5



Programa

Profesor 

MÓDULO I: 19 de Agosto
Tema 1: Reseña de anatomía y fisiología de la 
glándula mamaria
Anatomía y fisiología de la glándula mamaria. Síntesis 
de los componentes de la leche. Involución de la 
glándula mamaria. 
Tema 2: Mastitis, conceptos sobre etiología y 
epidemiología
Etiología de la infección. Mastitis causadas por distintos 
organismos.
Epidemiología de mastit is .  Conceptos sobre 
organismos contagiosos y ambientales. Conceptos 
sobre los organismos más prevalentes (Streptococcus, 
S t a p h y l o c o c c u s ,  c o l i f o r m e s )  y  a q u e l l o s 
diagnosticados con menor frecuencia (Mycoplasma, 
Prototheca, Nocardia, Bacillus cereus, levaduras).

Módulo II: 26 de Agosto
Tema 1: Patogénesis de mastitis
Mecanismos de infección. Respuesta inflamatoria de la 
glándula mamaria. Conceptos sobre inmunidad innata 
y adquirida. La respuesta de la glándula mamaria 
frente a distintos patógenos. Cambios inflamatorios, 
cambios en la composición de la leche. Mastitis 
clínicas y subclínicas. 
Tema 2: Diagnóstico de mastitis
Toma, conservación y remisión de muestras para el 
diagnóstico de infecciones mamarias y para recuento 
de células somáticas.

Módulo III: 02 de Septiembre
Tema 1: Diagnóstico de mastitis
Métodos diagnósticos basados en la detección de 
cambios inflamatorios en leche. Fundamento. Uso del 

recuento de células somáticas para diagnóstico y 
monitoreo de salud de la ubre.
Tema 2: Diagnóstico bacteriológico de mastitis. 
Fundamentos. Pruebas de susceptibi l idad a 
antibióticos (fundamento y valor de las mismas). 

Módulo IV: 09 de Septiembre
Tema: Control de mastitis. Rutina de ordeño e higiene
Contenido: Programa de control de mastitis. Rutina de 
ordeño: detección de mastitis. Rol de la higiene para 
prevenir infecciones intramamarias. Rol de la máquina 
de ordeñar. Desinfección de pezones post ordeño.

Módulo V: 16 de Septiembre
Tema: Control de mastitis. Terapia antibiótica
Terapia de mastitis clínicas. Uso racional de la terapia 
antibiótica. Fundamentos para la selección de 
antibióticos. Protocolos de terapia antibiótica.
Terapia de mastitis subclínicas. Control de infecciones 
durante el período de vaca seca. Terapia antibiótica 
para vaca seca. Medidas adicionales para el control de 
infecciones durante el período de vaca seca. 

Módulo VI: 23 de Septiembre
Tema 1: Residuos de antibióticos en leche
Conceptos de residuos y fundamentos de las técnicas 
de detección. Causas frecuentes de presencia de 
residuos y cómo evitarlos. 
Tema 2: Análisis de leche de tanque. Herramienta 
para detectar problemas higiénico-sanitarios. Cultivo 
de leche de tanque. Fundamento, interpretación. 
Ejemplos y discusión.

Módulo VII: 30 de Septiembre
Tema 1: Medidas adicionales para el control de 
mastitis
Control de patógenos específicos: Streptococcus 
agalactiae: terapia “blitz”, Staphylococcus aureus: 
control a través de la segregación. Medidas adicionales 
para el control de organismos ambientales.

Tema 2: El rol de la vacunación en mastitis bovina.

Módulo VIII: 07 de Octubre 
Tema 1: Mastitis en novillas.
Prevalencia, aspectos epidemiológicos y control.
Tema 2: Taller de discusión de casos problema.

Publicación de Examen:
 Fecha: 12 de Octubre

Cierre de Examen:
 Fecha: 16 de Octubre

Cierre del Aula Virtual y del Curso
 Fecha: 16 de Octubre

Luis F. Calvinho
 Especialista en investigación, servicio y 

extensión en Mastitis Bovina. Doctor of Philosophy 

(PhD), University College Dublin (Irlanda). Médico 

Veterinario, Universidad de Buenos Aires 

(Argentina).


