
En principio, el Copa-Cogeca cree que el uso 
eficaz de antimicrobianos en el tratamiento 
de animales destinados a la producción de 
alimentos requiere que:

➜	 Los antimicrobianos utilizados estén 
adaptados al historial sanitario de 
la explotación y administrados es-
trictamente sobre la base de recetas 
veterinarias. 

➜	 Las recetas antimicrobianas estén 
prescritas por el veterinario respon-
sable del tratamiento de un animal 

Teniendo presente que son los veterinarios 
quiénes decidan cuándo iniciar el tratamiento, 
hay una serie de circunstancias que exigen una 
intervención: 

➜	 Operaciones o procedimientos trau-
máticos con alto riesgo evidente de 
infección.

➜	 Cuando se haya diagnosti cado una 
enfermedad (diagnóstico clínico o bac-
teriológico) en un grupo de animales. 
Se utilizan dosis terapéuticas de antimi-
crobianos para prevenir la propagación 
de la enfermedad al grupo y para evitar 
procedimientos clínicos generalizados 
(por ejemplo, el uso metafiláctico). 

➜	 Cuando hay motivos fundados para 
creer, sobre la base de conocimien-
tos epidemiológicos y clínicos, que 
el animal padece de una enferme-
dad subclínica. 

Resistencias a los antimicrobianos (II)
“Desde Anprogapor apoyamos el concepto de plan sanitario de  
explotación con el empleo de antibióticos de una forma prudente,  
precisa y eficaz”

ANPROGAPOR

^

62



Para las cefalosporinas de tercera y cuarta 
generación, las pruebas son algo más frági-
les. No está claro el papel de las beta-lacta-
masas de espectro extendido (BLEE) de los 
animales y la carne para la salud humana. 
Las pruebas sólo son circunstanciales. En al-
gunos países, se han detectado los mismos 
genotipos BLEE en los humanos y en la carne 
o en animales, mientras que en otros países 
hay grandes diferencias en la distribución de 
genotipos. Biológicamente hablando, se pue-
de decir que la resistencia a la cefalosporina en 

concreto o por el veterinario encar-
gado del seguimiento del objetivo 
específico de producción del rebaño 
(por ejemplo, producción de leche en 
vacuno bovino o producción de cer-
dos de engorde).

➜	 La existencia de un registro del tra-
tamiento para poder evaluar sus 
resultados y, si procede, adaptar el 
tratamiento. 

2. Uso de antimicrobianos de 
importancia crítica

La clasificación de los antimicrobianos de im-
portancia crítica se basa en los criterios ela-
borados por la segunda reunión de expertos 
de la OMS en Copenhague del 29 al 31 de mayo 
de 2007. Sobre la base de estos criterios, las 
quinolonas (no sólo las fluoroquinolonas), las 
cefalosporinas de tercera y cuarta generación 
y los macrólidos han sido clasificados como 
antimicrobianos de importancia crítica. 

Para las quinolonas, está claro que la 
Salmonella y el Campylobacter resistentes a 
la quinolona constituyen un problema para 
la salud humana. Según varios estudios epi-
demiológicos y planteamientos biológicos, 
existe un riesgo de fracaso del tratamiento en 
el caso de la Salmonella resistente a la quino-
lona, resultando en un aumento de la morta-
lidad en los seres humanos infectados.
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y fluoroquinolonas en rebaños o grupos de ani-
males. Los antibiogramas deberían confirmar 
que no existen otras alternativas y que estos 
antimicrobianos son la única manera de preser-
var la salud de los animales. 

Cuando se inicia un tratamiento de un rebaño o 
de un grupo de animales con fluoroquinolonas y 
cefalosporinas de tercera y cuarta generación, 
deberían someterse muestras apropiadas a un 
laboratorio de diagnóstico para realizar exáme-
nes bacteriológicos, seguidos de pruebas de re-
sistencia bacteriana en los agentes patógenos 
aislados. 

También se propone establecer un plan sanitario 
de explotación como un procedimiento flexible 
que integra la mejora de la sanidad animal en los 
procesos de toma de decisiones de las explota-
ciones ganaderas. Este plan sanitario es un con-
cepto de gestión que permita mejorar la sanidad 
animal, la productividad de los animales, la ren-
tabilidad de la explotación y las relaciones entre 
los veterinarios y los ganaderos. Tiene el mayor 
éxito cuando está hecho a medida de la explota-
ción, lo que requiere conocimientos profundos e 
históricos de la explotación, los productos ofreci-
dos en el mercado, sus recursos, su localización 
geográfica y sus animales. 

Por ello, tanto desde Anprogapor como desde el 
Copa-Cogeca apoyamos plenamente el concep-
to de plan sanitario de explotación en el cual una 
de las principales armas que existen para comba-
tir las enfermedades es el empleo de antibióticos 
de una forma prudente, precisa y eficaz.

la Salmonella es un problema, ya que las infec-
ciones de Salmonella en los niños pueden ser 
tratadas con cefalosporinas. Las fluoroquinolo-
nas no se recomiendan como primera opción de 
tratamiento en los niños. 

Para los macrólidos, la imagen es más compli-
cada. Los macrólidos son el mejor fármaco para 
tratar el Campylobacter. Por esta razón, podría 
decirse que los macrólidos son de importancia 
crítica en la producción de aves, puesto que las 
aves constituyen una fuente considerable de la 
campylobacteriosa del ser humano, mientras 
que los cerdos y los productos porcinos son pro-
bablemente menos significantes o incluso pue-
den ser insignificantes. Por esto, se puede argu-
mentar que son de importancia crítica cuando 
son utilizados en las aves, pero no en los cerdos.

Desde el Copa-Cogeca se recomienda excluir 
a las cefalosporinas y fluoroquinolonas como 
primer fármaco contra enfermedades clínicas 
en animales individuales. Si falla el tratamiento 
estándar en el que se utilizan las cefalosporinas 
o las fluoroquinolonas como alternativas, debe-
rían realizarse exámenes bacteriológicos para 
hallar otras soluciones.

El Copa-Cogeca pide a los veterinarios euro-
peos que estudien la posibilidad de realizar 
antibiogramas específicos cuando se utilizan 
cefalosporinas de tercera o cuarta generación 
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