Hoja de Información de la
Prueba de Mastitis California (CMT)
Equipo
Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de
CMT limpia. La raqueta tiene cuatro pequeños compartimientos
marcados como A, B, C, y D para identificar los cuartos de los que
proviene cada muestra. La solución CMT debe ser reconstituida
de acuerdo a las instrucciones del producto.

Procedimiento

Paso 1: Tome aproximadamente 1 cucharadita (2 cc) de leche de
cada cuarto.

Esto corresponde a la cantidad de leche que quedaría en los
compartimientos al colocar la raqueta en posición casi vertical.

Paso 2: Agregue igual cantidad de solución CMT a cada
compartimiento.

Paso 3: Rote la raqueta con movimientos circulares hasta mezclar
totalmente el contenido. No lo mezcle por más de 10 segundos.

Paso 4: “Lea” rapidamente la prueba. La reacción visible
desaparece en unos 20 segundos. La reacción recibe un
calificación visual. Entre más gel se forme, mayor es la
calificación.

Lectura del CMT

N = Negativo(No Infectado). No hay espesamiento de la mezcla.

T= Trazas (Posible Infección). Ligero espesamiento de la mezcla.
La reacción “Trazas” parece desvanecerse con la rotación continua
de la raqueta.
Ejemplo: Si en los 4 cuartos se leen “trazas”, no hay infección. Si en uno-dos
cuartos se leen “trazas”, hay possible infección.

1= Positivo Débil (Infectado). Definido espesamineto de la
mezcla, pero sin tendencia a formar gel. Si la raqueta se rota por
más de 20 segundos, el espesamiento puede desaparecer.

2= Positivo Evidente (Infectado). Inmediato espesamiento de la
mezcla con ligera formación de gel. Mientras la mezcla se agita,
esta se mueve hacia el centro de la copa, exponiendo el fondo del
borde externo. Cuando el movimiento se detiene, la mezcla se
nivela y cubre todo el fondo de la copa.

3= Positivo Fuerte (Infectado). Hay formación de gel y la superficie de la mezcla se
eleva (como un huevo frito). Esta elevación central permanence aún después de detener
el movimiento de rotación de la raqueta de CMT.

La raqueta debe lavarse después de cada prueba.

Interpretación de los grados del CMT
El grado de CMT está directamente relacionado con el promedio del conteo de células
somáticas. En esta tabla se muestra como están relacionados.
Una reacción de T (trazas) o más indica que hay mastitis subclínica en el cuarto.
Grado de CMT

Rango de Células Somáticas

Interpretación

N (Negativo)

0 – 200,000

Cuarto Sano

T (Trazas)

200,000 – 400,000

Mastitis Subclínica

1

400,000 – 1,200,000

Mastitis Subclínica

2

1,200,000 – 5,000,000

Infección Seria

3

Más de 5,000,000

Infección Seria

Otros ejemplos de lectura de CMT:

Infección Clínica

Leche Tóxica
(No se ha adicionado reactivo de CMT a la raqueta.)
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