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Uso responsable de los antibióticos (I)
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INTRODUCCIÓN 
Uso responsable de los antibióticos

Los productores de cerdos usan los antibióticos con tres 

propósitos: 

1.  Tratamiento de las enfermedades; los antibióticos se admi-

nistran por vía inyectable, agua o pienso (con objeto de tra-

tar las enfermedades que pudieran afectar a los animales).

2.  Prevención de las enfermedades: administración de an-

tibióticos a animales que están (o van a ser) expuestos a 

agentes microbianos o hay históricos de brotes infectivos 

a determinadas edades. Suelen administrarse en agua o 

pienso. Esto último no se realiza en la actualidad debido a 

la necesidad de reducir el consumo de antibióticos y con-

trolar las resistencias de los gérmenes, que será uno de 

los problemas sanitarios más importantes del siglo XXI.

3.  Aumentar la e%cacia nutricional de sus animales (promo-

tores de crecimiento), de manera que consuman menos 

pienso para llegar a mercado: en pienso (Estados Unidos). 

En Europa cada día existe mayor sensibilidad en cuanto al 

uso para alcanzar mejores resultados, mediante el uso de 

antibióticos, y esto ha dado lugar a una concienciación en 

todo el sector productivo.

Principios y directrices para el uso responsable de an-

tibióticos

Principio I: Tomar las medidas adecuadas para disminuir 

la necesidad de aplicar antibióticos (manejo y condiciones 

ambientales).

Principio II: Evaluar las ventajas y desventajas del uso de 

antibióticos. 

Principio III: Usar antibióticos después de evaluar el coste-

bene%cio del tratamiento.

Principio IV: Aplicar plenamente las prácticas de gestión 

descritas para el uso responsable de productos de salud 

animal en las operaciones diarias.

Principio V: Tenga una relación laboral veterinario/cliente/pa-

ciente y use las directrices del uso responsable de antibióticos.

PRINCIPIO I: TOMAR LAS MEDIDAS ADE-
CUADAS PARA DISMINUIR LA NECESIDAD 
DE APLICAR ANTIBIÓTICOS
Estrategias de prevención, como implementar programas 

de bioseguridad, higiene, rutinas en el control de la salud 

animal y de los programas de vacunación pueden dismi-

nuir la necesidad de aplicar antibióticos.

Un plan de control de sanidad adecuado a la granja es la 

mejor manera de mantener la productividad y usar menos 

antibióticos. Esto incluye una buena comunicación entre 

el productor y el veterinario sobre el estatus sanitario de 

la granja, cómo se puede implementar y cómo se puede 

mantener. Establecer programas de formación.

PRINCIPIO II: EVALUAR LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DEL USO DE ANTIBIÓTICOS.
Los productores han de considerar las ventajas y desventajas del 

uso de los antibióticos, incluyendo la salud animal, el bienestar, el 

medio ambiente, la seguridad alimentaria y el coste económico.

Las consideraciones deben incluir el potencial desarrollo de 

resistencia bacteriana que va a impactar en la salud animal, 

humana (desarrollo de posibles resistencias) y en la imagen 

pública de la industria porcina. El tratamiento antibiótico 

no es siempre la mejor estrategia y este principio es el que 

debe regir todas las actuaciones. Así, tendremos que consi-

derar que hay medidas de manejo tan o más importantes 

que el uso de mediaciones.

Otras medidas que han de ser tomadas como priorita-

rias o a la vez con el uso de antibióticos.

Cambios en el control ambiental en la calidad de las ins-

talaciones, agua de bebida, limpieza de fosos, utilización 

de tratamientos sintomáticos (antipiréticos, rehidratan-

tes) como medida de control de incidencias sanitarias.

Acidi%cación del agua o del pienso, aceites esenciales, 

prebióticos y probióticos. Son alternativas cada vez más 

e%caces en el tratamiento de procesos digestivos que nos 

permiten no usar antibióticos y reducir el impacto de los 

mismos en el establecimiento de resistencias (Tabla 1).

El uso de estas listas de chequeo para el control ambiental 

nos paortan una línea de mejora, por la cual podemos esta-

blecer medidas de control de procesos patológicos.

El uso de antibióticos ha de ser minimizado para el uso 

exclusivo de duración de la enfermedad.

Controlar bien la cantidad, frecuencia y duración del 

tratamiento. Para ello, seguir bien las instrucciones en el 

prospecto del medicamento.
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Uso fuera de indicación del antibiótico solo debe 

de considerarse bajo responsabilidad del veteri-

nario. Nunca hacerlo con antibióticos en pienso.

La administración de antibióticos en casos 

crónicos o de no respuesta, o que presenten 

recaídas, no está justi#cada ni es e#caz y debe-

mos reevaluar nuestro diagnóstico.

Evaluar periódicamente la necesidad de tera-

pias preventivas.

Revisar periódicamente los protocolos de antibióti-

cos con carácter preventivo que se han instaurado 

en la granja. Considerar si hay cambios en las pautas 

de manejo que puedes hacer con el #n de reducir 

esos protocolos antibióticos. Controlar muy bien si 

el problema inicial que nos llevó a implementar un 

protocolo de antibioterapia preventiva continúa a día de hoy. 

No dejemos que el uso antibiótico se convierta en una rutina 

y, por lo tanto, evaluar las instalaciones y las alternativas que se 

describen de ácidos orgánicos de cadena media, corta, larga y 

aceites esenciales como elementos de control.

PRINCIPIO III: USAR ANTIBIÓTICOS DES-
PUÉS DE EVALUAR EL COSTE-BENEFICIO 
DEL TRATAMIENTO.

La FDA aprueba los productos basándose en su seguridad 

y e#cacia. La agencia considera el riesgo para de resisten-

cias bacterianas en la salud pública.

Cuando la FDA aprueba estos medicamentos no lo hace 

desde la valoración económica. Es el productor el que ha 

de valorar el retorno económico cuando los usa.

La reducción de la mortalidad, morbilidad y la mejora 

del bienestar animal son bene#cios cuanti#cables aso-

ciados al adecuado tratamiento antibiótico.

Así mismo, hay una mejoría cuanti#cable en la e#ciencia 

nutricional traducida en menos días a matadero. 

Los datos publicados en revistas científicas, publicacio-

nes universitarias y ensayos clínicos son ejemplos de da-

tos científicos que nos van a ayudar a tomar la decisión 

Tabla 1.Factores ambientales que afectan a los procesos respiratorios.
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de administrar antibióticos en pienso a modo de promo-

tores (en Estados Unidos).

PRINCIPIO IV: APLICAR PLENAMENTE LAS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DESCRITAS PARA 

EL USO RESPONSABLE DE PRODUCTOS DE 

SALUD ANIMAL EN OPERACIONES DIARIAS

Estar seguros de que quedan escritas todas las mediaciones 

usadas, ya sea con uso indicado en el prospecto o fuera de 

etiqueta. Los registros deberían incluir la identi"cación de los 

animales tratados (animales individuales, cuadras, lotes…), 

fecha del tratamiento, medicamentos, quién los administra, 

dosis y periodo de retirada. Estos registros son necesarios 

para comprobar que los medicamentos se están usando 

adecuadamente. De esta manera, el trabajo no está acabado 

hasta que queda por escrito.

Proteger la salud pública, la industria porcina y sobre todo 

la con"anza de los consumidores y agencias gubernamen-

tales. Está en nuestro poder a la hora de producir carne se-

gura manteniendo los registros de los antibióticos usados 

en la granja.

PRINCIPIO V: TENGA UNA RELACIÓN  

LABORAL VETERINARIO/CLIENTE/PACIENTE 

Y USE LAS DIRECTRICES DEL USO  

RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS

La Junta Directiva Nacional Porcina ha desarrollado estos 

seis puntos para ayudar a los productores, en colaboración 

con sus veterinarios, en el uso responsable de antibióticos:

 Use la propuesta del profesional veterinario 

como base para la decisión de usar antibióticos.

 Los antibióticos deben usarse como tratamiento 

solo cuando hay un adecuado diagnóstico clínico.

 Limite el tratamiento antibiótico a los animales 

enfermos o de riesgo, tratando los menos posibles.

 Los antibióticos que son cruciales en la resisten-

cia bacteriana tanto para en humana como en veterinaria 

deben de usarse bajo un cuidadoso control.

 Hacer mezclas de medicaciones inyectables y en 

agua, incluyendo antibióticos por los productores es ilegal.

 Minimice la exposición ambiental a través de una 

gestión adecuada y la eliminación de todos los productos de 

salud animal, incluyendo los antibióticos.

: La prescripción fuera de etiqueta de un antibió-

tico queda en manos exclusivamente del veterinario. Su 

uso en pienso queda totalmente prohibido.

La prescripción fuera de etiqueta incluye cambios en do-

sis, frecuencia de tratamiento, edad del animal tratado, 

etcétera.  

Recordar que siempre que haya un uso fuera de etiqueta 

ha de estar involucrado un veterinario que lo tiene que re-

gular y es el responsable directo.

: El diagnóstico ha de estar basado en los signos 

clínicos, tests de laboratorio, necropsias, historial de la 

granja… Un buen diagnóstico incluye la identi"cación de 

los factores que han provocado la enfermedad. 

El cultivo y la sensibilidad a los antibióticos nos ayudarán a 

escoger. Esto nos hará ahorrar tiempo y dinero. Debemos 

controlar muy bien los factores ambientales tales como la 

ventilación, densidad, etcétera, que pueden estar contri-

buyendo en la enfermedad.

 Tenemos que considerar las tasas de morbilidad 

y mortalidad para valorar si el tratamiento de inicio es in-

dividual o de un colectivo, y debemos considerar el histó-

rico de la granja  la hora de elegir los antibióticos.
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Cuando hemos tenido en cuenta lo anterior, la prevención 

de la enfermedad en animales de riesgo es un uso respon-

sable de antibióticos. Muchas veces, usar los antibióticos 

de manera preventiva es e�caz porque vamos a necesitar 

menos antibioterapia que si tuviéramos un brote en este 

mismo lote de animales. 

El uso responsable de antibióticos durante un tratamiento in-

cluye la administración de los mismos solo cuando sea necesa-

rio, en el menor número de animales y durante el menor tiem-

po posible con el �n de que no haya recidiva de la enfermedad.

: El cultivo y la sensibilidad de los microorganismos 

son necesarios para la elección de los antibióticos.

Discuta con su veterinario el tratamiento más adecuado 

para sus animales. Redacte con él un protocolo de trata-

miento que ha de ser revisado periódicamente, de manera 

que evitemos resistencias cruzadas.

Por ejemplo, en Estados Unidos es ilegal mez-

clar el hierro con los antibióticos para los lechones y es una 

práctica que se establece como rutina y no es evaluada, y 

como consecuencia puede estar implicada en la generación 

de mecanismos de resistencia al antimicrobiano usado.

: Los dosi�cadores de medicamentos en agua o en 

pienso han de estar perfectamente ajustados para obtener la 

dosis deseada de producto y evitar malgastar, y se deben veri-

�car para comprobar que el funcionamiento es correcto y, por 

lo tanto, la dosi�cación del producto es el que se ha prescrito.

Asegurar la correcta manipulación y eliminación de anti-

bióticos que hayan caducado o que nos sobren mediante 

el entrenamiento del personal de granja. 

RESUMEN
Los productores usan antibióticos para: 

Tratamiento de las enfermedades.

Prevención de las enfermedades, en las líneas de produc-

ción donde previamente hemos efectuado una monito-

rización sanitaria del efectivo.

Aumentar la e�cacia nutricional de sus animales, al dis-

minuir el grado de enfermedad en la población.

Los principios para el uso responsable de antibióticos incluye:

Principio I: Tomar las medidas adecuadas para disminuir-

la necesidad de aplicar antibióticos.

Principio II: Evaluar las ventajas y desventajas del uso de 

antibióticos.

Principio III: Usar antibióticos después de evaluar el cos-

te-bene�cio del tratamiento y las consecuencias que se 

derivan en sanidad publica.

Principio IV: Aplicar plenamente las prácticas de gestión 

descritas para el uso responsable de productos de sa-

lud animal en las operaciones diarias.

Principio V: Tenga una relación laboral veterinario/clien-

te/paciente y use las directrices del uso responsable de 

antibióticos.

Los puntos a seguir para el uso responsable de antibió-

ticos son:

Punto 1: Use la propuesta del profesional veterinario 

como base para la decisión de usar antibióticos.

Punto 2: Los antibióticos deben usarse como tratamiento 

solo cuando hay un adecuado diagnóstico clínico.

Punto 3: Limite el tratamiento antibiótico a los animales 

enfermos o de riesgo, tratando los menos posibles.

Punto 4: Los antibióticos que son cruciales en la resisten-

cia bacteriana tanto para en humana como en veterinaria 

deben de usarse bajo un cuidadoso control.

Punto 5: Hacer mezclas de medicaciones inyectables y 

en agua, incluyendo antibióticos por los productores es 

ilegal.

 Punto 6: Minimice la exposición ambiental a través de 

una gestión adecuada y la eliminación de todos los pro-

ductos de salud animal, incluyendo los antibióticos.

PUNTOS EN EL CONTROL  
DE USO DE ANTIBIÓTICOS
Todo aquello que no se puede medir, no se puede gestio-

nar, por lo tanto el establecimiento de la receta electrónica 

es sin duda una herramienta que nos permitirá conocer y 

ser conscientes de nuestra implicación en el uso racional de 

antibióticos.

Por otra parte, la creación de un indicador global es una 

herramienta de gestión del uso de antibióticos (cantidad 

de producto utilizado por dosi�cación mg por kg peso 

vivo nos proporciona los kg de carne tratados y si lo di-

vidimos por los kg producidos, tendremos un indicador) 

Gráficos 1 y 2. Diferencias entre sistemas de producción todo dentro todo fuera y ciclos continuos.
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(fuente Joan Jovellar, foro Zoetis 2017), por lo tanto este in-

dicador nos permite clasi!car explotaciones, lotes de cebo 

y poder establecer medidas de mejora en aquellas que 

tengan un mayor índice.

Por otra parte la mejora de las instalaciones de produc-

ción (sistemas de control ambiental), la calidad tanto mi-

crobiológica como fisicoquímica del agua de bebida es 

un factor muy importante.

Los protocolos de limpieza e higiene de instalaciones, 

conducciones de agua, silos y conducciones de pienso.

Estudio de las densidades  y cambios en el modelo pro-

ductivo, la eliminación de los flujos continuos en los 

cuales la diferencia de edades no nos permite tener sis-

temas eficientes, como son los sistemas de todo dentro 

todo fuera, la creación de flujos de lechones de mayor 

número, lo que hace que se puedan llenar los cebos con 

animales de la misma edad y que las transiciones no fun-

cionen en ciclo continuo.

INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS  
ANTIBIÓTICOS Y VÍAS  
DE ADMINISTRACIÓN  
1. CARACTERÍSTICAS DE UN ANTIBIÓTICO IDEAL

Las propiedades que todos a nivel de campo les pedimos 

a los antibióticos son las siguientes:

1.1  Que tenga actividad  antibiótica e!caz y selectiva, con 

objeto de  reducir el riesgo de disbiosis  en los anima-

les tratados (muy frecuente con el uso de amoxicilina). 

1.2  Es mejor que el antimicrobiano sea bactericida mejor 

que bacteriostático, en casos en los cuales los anima-

les se encuentran débiles o con el sistema inmunitario 

dañado (aunque los bacteriostaticos, en los casos en 

los que nos interesa tener una adaptación inmunitaria 

de los animales, nos puede resultar muy útil).

1.3  Especi!cidad de acción, ya que lo que queremos es 

evitar una patología concreta y no incidir sobre el res-

to de la microbiota, ya que a nivel intestinal el número 

permanece constante y lo único que varía son las fami-

lias de gérmenes que tenemos en el intestino.

1.4  Estable e inocuo. No se presenten reacciones adversas 

en el animal y  tampoco en el personal que lo aplica.

1.5  Buena distribución por todos los tejidos corporales, 

lo cual nos asegura una buena concentración del an-

tibiótico en cualquiera de los tejidos en los cuales se 

encuentra la infección.

1.6  Facilidad y *exibilidad para emplear un vía de admi-

nistración u otra.

1.7  Concentraciones terapéuticas rápidas en los tejidos  

en cualquiera de las alteraciones que estos pueden 

padecer y que estas se mantengan en el  tiempo con 

lo que los tratamientos pueden ser más sencillos y 

eficaces.

1.8  Periodos de retirada cortos, lo cual facilita y *exibiliza 

su uso y evita la presencia de residuos en tejidos.

1.9  Que sean productos que no se compartan con medi-

cina humana. 

2. MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

Los mecanismos de resistencia de las bacterias a los anti-

bióticos son básicamente tres y estos son:

2.1  inactivación del antibiótico por enzimas, el ejemplo 

más claro es la producción de betalactamasas y la in-

activación de los antibióticos betalactamicos
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2.2  modi�cación del sitio blanco, con lo cual el antibiótico 

es incapaz de ejercer su acción ya que su sitio blanco 

ha sido modi�cado.

2.3  Alteraciones de la permeabilidad , que pueden ser altera-

ciones por incremento de la bomba de e!ujo y expulsión 

del antibióticos de microorganismos, alteraciones de la 

permeabilidad por impedir la penetración del antibiótico 

en el microorganismo .

3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS

3.1  Inhibición de la síntesis de la pared celular de la bac-

teria, lo que resulta en una pared incompleta y por lo 

tanto en alteraciones de la permeabilidad que da lu-

gar a una lisis de la bacteria (betalactamicos).

3.2  Daños en la  membrana celular, debido a que los an-

tibióticos actúan como agentes tensioactivos (deter-

gentes) colistina.

3.3  Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Distintos 

mecanismos impiden la normal síntesis de ácidos nu-

cleicos (!uoroquinolonas).

3.4  Inhibición de la síntesis proteica por la unión a zona 

del ribosoma  bacteriano que impide la síntesis protei-

ca (macrólidos y aminoglucósidos).

El conocimiento de los mecanismos de acción de los anti-

bióticos nos resulta muy útil a la hora de programar aso-

ciaciones de antibióticos, para conseguir mecanismos de 

Mecanismos de resistencias a antimicrobianos.
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acción complementarios y por lo tanto lograr la curación 

en el menor tiempo posible.

4. ASOCIACIONES DE ANTIBIÓTICOS

En situaciones de campo, en ocasiones, y con objeto de con-

seguir sinergias entre los antibióticos empleados, se pueden 

asociar para conseguir una acción conjunta muy superior. 

El objetivo fundamental de esta multiterapia es reducir 

la duración del tratamiento y aumentar la efectividad del 

mismo, ya que se reduce el riesgo de recaídas.

4.1  Las infecciones mixtas que son comunes en las pobla-

ciones y aquí entran asociaciones. 

4.2  Tratamientos  con familias de antibióticos que tie-

nen mecanismos de acción distintos y complemen-

tarios, con lo cual  tendremos sinergias (la suma del 

conjunto es superior a la suma de los antibióticos 

por separado).

5. CAUSAS DEL FALLO DEL ANTIBIÓTICO

5.1  Mal diagnóstico del proceso (el proceso neurológico 

puede ser meningitis por estreptococos o enfermedad 

de los edemas).

5.2  Exceso de cloración del agua o la presencia de altas dosis 

de ácidos en el agua que da lugar a una inactivación del 

antimicrobiano.

5.3  Mala dosi#cación del antibiótico que da lugar a que tenga-

mos dosis subterapéuticas o por mala dosi#cación; poco 

consumo de agua que da lugar a que administremos una 

dosis no terapéutica.

5.4  Resultados in vitro no corresponden con los resultados in 

vivo.

5.4.1  Puede ocurrir que el antibiótico sea mucho más e#-

ciente en ausencia de líquidos corporales.

5.4.2  El antibiótico no es capaz de alcanzar concentracio-

nes adecuadas en el tejido en el que se encuentra la 

infección.

5.4.3  El antibiótico debe alcanzar concentraciones en el 

plasma varias veces por encima de la CMI 50% en el 

tiempo de dos administraciones.

5.4.4  Una mala elección de la muestra (animales tratados 

para realizar diagnósticos) dará lugar a un diagnósti-

co erróneo.

5.4.5  La presencia de dosis altas de ácidos en el agua o clo-

ro inhibe la e#cacia de los antibióticos (no olvidemos 

que la acidi#cación es el método de resistencia que 

suele pasar en los abscesos para que los antibióticos 

pierdan e#cacia).

6. NIVELES BAJOS DE PREVALENCIA DE ENFERMEDAD

La idea en cualquier explotación porcina es mantener niveles 

bajos de prevalencia de la enfermedad, con objeto de dis-

minuir el riesgo de sufrir un proceso infeccioso con impacto 

en la producción; por lo tanto, el uso de vacunas como el de 

antibióticos debe ir dirigido no solo al tratamiento individual 

sino a mantener la población, con los niveles de prevalencia 

más bajos y por lo tanto con el menor riesgo sanitario.

Próximo Capítulo. Antibióticos y vías de administración; 

limpieza y desinfección; dosi#cación; precauciones; uso 

de medicaciones vía pienso y conclusiones. 

Magnitud del riesgo. Potenciación y amplificación

Prevalencia enfermedad Infeccioso y contagioso Magnitud del riesgo
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Imagen de los distintos mecanismos de acción y lugar de ac-
ción de los antibioticos.


