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INTRODUCCIÓN
El aumento en la prevalencia de dermatitis digital en 
vacas lecheras en las últimas décadas (Fiedler, 2000; 
Hoblet, 2002) hace que sea necesario combatir esta 
enfermedad de manera selectiva. En fases graves, la 
dermatitis digital puede causar la inflamación dolorosa 
de la piel (Metzner et al. 2000), provocando cojeras. La 
reducción de la producción de leche, el aumento de 
días abiertos y la inversión de tiempo y dinero para el 
tratamiento selectivo, son solo algunos de los factores 
que limitan la ganancia económica proveniente de es-
tos animales en caso de cojera. Las pérdidas estima-
das son de entre 50 y 600 euros por vaca (Bilcalho et 
al., 2008; Mülling and Hagen, 2012). Además, el dolor 
siempre es relevante en términos de bienestar animal.

Además del evidente impacto del cow comfort en su 
salud, y por tanto para la salud podal (Bergsten et al., 
2011), el cuidado y la higiene de las pezuñas son de 
gran importancia. Mientras que los tratamientos indivi-

duales usando medicación son posibles como terapia 
para la dermatitis digital, existen productos de cuida-
do sostenible que se pueden aplicar también entre las 
sesiones de recorte y tratamiento de las pezuñas para 
mantener la superficie de la piel sana y estabilizar el es-
tado de las pezuñas.

Las etapas de la enfermedad de Mortellaro se pueden 
agrupar según la clasificación establecida por Döpfer 
(1994). En este estudio se representa cómo se puede 
conseguir una reducción de la tasa de recurrencia de 
la dermatitis digital a través del uso regular de un pro-
ducto de tratamiento que contenga Micro-Silver BG™. 
El producto espumoso en spray se utilizó en un lote 
de vacas lecheras siguiendo las instrucciones de uso 
del fabricante. En este contexto, mientras se aplicaba 
el producto, se registró el desarrollo de la salud de las 
pezuñas con dermatitis digital en un grupo de prueba y 
un grupo de control.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La explotación seleccionada se encuentra en Baviera y en 
la granja se utiliza agricultura orgánica.

El rebaño de vacas lecheras incluye vacas Holstein-Frie-
sian, Red Holstein, Simmental, ganado pardo y varias ra-
zas cruzadas. Las vacas diagnosticadas con dermatitis 
digital, reciben un tratamiento de pezuñas cada 6 meses, 
aproximadamente.

Al inicio de la exploración (Día –6), un total de 127 vacas 
lecheras recibieron una evaluación y un tratamiento para la 
dermatitis digital existente en un potro para la exploración 
de pezuñas. La evaluación se documentó electrónicamen-
te y también se registró en fotografías. En el curso del pro-
cesamiento de los datos, todos los animales fueron selec-
cionados retrospectivamente, como parte de la evaluación 
rutinaria; pero no fueron considerados durante la revisión 
del éxito del tratamiento (día 0). Además, durante la fase 
de prueba, se eliminaron los protocolos de tratamiento sis-
témico con antibióticos en todos los animales.

La encuesta sobre la salud podal con respecto a la derma-
titis digital de las patas traseras se llevó a cabo de acuer-
do con un esquema de recopilación de datos modificado, 
como indica Döpfer (1994). La clasificación se hizo basán-
dose en las cinco etapas de la dermatitis digital. Si estaban 
presentes simultáneamente varias etapas, se documentó 
el grado más alto de gravedad (y puntuación). Durante la 
recopilación electrónica de datos se asignó una puntua-
ción a la hora de clasificar las etapas.

Se continuó la evaluación en el potro de exploración du-
rante los días 28, 56, 84 y 116. En la última recopilación de 
datos, quedaban todavía 99 animales en fase de prueba. 
Durante el periodo de investigación también se evaluó la 
duración de aplicación del producto, incluido el proceso 
de lavado.
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Fig. 1 Dermatitis digital - M1

Fig. 5 Vaca en sala de ordeño con producto aplicado

RESULTADOS

No se encontraron irritaciones visibles en la piel o into-
lerancias durante la aplicación diaria del producto en la 
pezuña derecha. La aplicación del producto en forma de 
spray con un dispositivo de pulverización resulta práctico. 
El tiempo que lleva lavar las patas traseras y aplicar el pro-
ducto en la pezuña derecha es de 50 segundos por vaca.

Antes de la aplicación del producto (Día 0), la pezuña iz-
quierda del grupo de control muestra una puntuación más 
baja de dermatitis digital acumulativa que la pezuña dere-
cha (Gráfico 2). Es decir, las series de pruebas empiezan 
en mejores condiciones para el grupo de control y peores 
condiciones para la pezuña que será tratada con el pro-
ducto de tratamiento (pezuña derecha).

La puntuación desarrolla una clara tendencia ascendente 
en la pezuña izquierda durante los 84 días que se mues-
tran en el Gráfico 2. El lado derecho permanece estable en 
comparación y finalmente permaneció a un nivel más bajo 
que el izquierdo (Gráfico 2).

Para poder describir el desarrollo de la puntuación en el 
transcurso del tiempo, se pueden consultar los valores 
promedio del grupo de control y de prueba en el Gráfico 3. 
Una línea de posición cero, que empieza en el día 0, puede 
representar la clara diferencia entre los dos grupos.

Estudio para determinar  
la capacidad de la espuma 
en spray Blue-Protect como 
tratamiento complementario  
de la dermatitis digital

En el día -6, todas las lesiones visibles M1 se trataron con 
spray de tetraciclina (Engemycin, MSD, animal health, Un-
terschleissheim, Baviera) y un vendaje durante 3 días. To-
das las etapas M2, M3 y M4/M4.1 se trataron con ácido 
salicílico (Novaderma, WDT, Garbsen) y un vendaje duran-
te 5 días (Klawitter et al., 2016; Kofler et al., 2015, Kröger 
et al., 2017).

En el Día 0, se examinaron de nuevo todos los animales 
en el potro de exploración y tres días después se empezó 
la prueba. Se lavaron todas las pezuñas con agua a diario 
antes de ordeñar. Después de ordeñar, el producto se apli-
có únicamente en la pezuña derecha.

RESUMEN

La puntuación del grupo de prueba permanece estable, 
a pesar de superar el nivel en el inicio, mientras que la 
puntuación media aumenta de manera significativa en el 
grupo de control dejando atrás el grupo de prueba al final 
del periodo investigado.

Las fluctuaciones alrededor del día 84 en ambos grupos 
ilustran cómo los factores externos, tales como el tiempo, 
etc. pueden influir en el curso de la enfermedad y que un 
grupo de control puede revelar tales influencias.

En comparación con las pezuñas no tratadas, el pro-
ducto que contiene Micro-Silver BG™ fue capaz de 
estabilizar el estado de las pezuñas y reducir de mane-
ra significativa la tasa de recurrencia de la dermatitis 
digital.

La representación del cambio en las medias de puntuación 
de la dermatitis digital durante los Días 0, 56, 84 y 116 en 
la pezuña izquierda (grupo de control) y la derecha (grupo 
de prueba) demuestra que el valor promedio, al aplicar el 
producto de tratamiento que contiene Micro-Silver BG™, 
permanece virtualmente estable durante el transcurso del 
periodo de investigación, mientras que empeora de mane-
ra clara en el grupo de control.

grado/etapa de la lesión puntuación

M 1 (sin dolor) 1 – 3

M 2 (con dolor) 30 – 60

M 3 4 – 6

M 4 7 – 9

M 4.1 20

M 0 0
Gráfico 2 Puntuación de dermatitis digital en los días 0, 56 y 84 en 
la pezuña izquierda (grupo de control) y la pezuña derecha (grupo 
de prueba).
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Gráfico 5 Media de puntuación de dermatitis en los días 0, 56, 84 
y 116 en la pezuña izquierda (grupo de control) y la pezuña dere-
cha (grupo de prueba) con representación de los cambios.

Día de visita N.º de animales Control Prueba

-6 115 3.56 3.7

0 112 2 3.28

28 99 3.9 4.03

1.9 0.75

56 102 5.2 4.91

1.3 0.88

84 84 4.36 3.45

-0.84 -1.46

116 99 5.37 4.04

1.01 0.59

Gráfico 3 Promedio de puntuación de dermatitis digital en los Días 0, 56, 84 y 116 en la pezuña izquierda (grupo de control) y la pezuña 
derecha (grupo de prueba).

Representación de los valores promedio (puntuación de M) para el grupo de control y grupo de tratamiento
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