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Uso responsable de los antibióticos (II)
Manuel Toledo Castillo. Veterinario de producción de JISAP.

José Herrera Martin. Responsable de Producción de Agroturia S.A.U.

ANTIBIÓTICOS Y VÍAS  
DE ADMINISTRACIÓN 
La administración de tratamientos vía agua, es una de los mé-

todos más utilizados en producción, debido a sus ventajas en 

cuanto a �exibilidad, rapidez y capacidad de tratar a un alto 

número de animales, sin embargo hay que establecer una se-

rie de procedimientos asegurarnos de efectuar un buen usos 

En el momento del destete el ratio agua pienso es de 4 a 1 

por lo tanto si nos preocupamos de la calidad del pienso es 

lógico que la calidad del agua sea mas importante

En los procesos en los que existe consolidación pulmonar 

neumonia la única via e�caz es la inyectable debido a la poca 

capacidad de las otras vías de administración de alcanzar con-

centraciones elevadas en los tejidos.

La medicación pulsátil con los antibióticos adecuados me-

jora la inmunidad activa contra la Neumonía Enzoótica. 

(Walter D. et al 2000).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La correcta limpieza y desinfección de las instalaciones entre 

lotes de cerdos nos asegura que los animales tendrán un co-

rrecto crecimiento y reduce la posibilidad de problemas sani-

tarios, esto incluye todos los circuitos de distribución de agua 

(puntos de agua, dosi�cadores de �ujo, red de conducción), 

así como los depósitos de almacenamiento, por lo tanto es 

esencial proceder a la limpieza y desinfección de las conduc-

ciones. Existen dos posibilidades:

1. limpieza y desinfección en ausencia de animales

  Vaciar por completo todas las tuberías de agua y el depó-

sito, seguidamente después se procede añadir una canti-

dad de agua al depósito mas el desinfectante y se hace que 

llegue al �nal de las tuberías (presionando los chupetes); 

podemos añadir un colorante alimentario para visualizarlo.

Se deja que el agua con el desinfectante especí�co actué  

durante al menos 24 horas; seguidamente se quitan los 

chupetes y se deja correr el agua con los arrastres de bio-

�lm y depósitos calcáreos.

Posteriormente, todo el sistema se enjuaga con agua para 

eliminar todos los restos de desinfectante ya que podrían 

interaccionar con los próximos productos terapéuticos y 

que todas las bajantes de agua queden limpias (evitar ex-

tremos ciegos que se conviertan en sacos de suciedad).

2. Limpieza y desinfección en presencia de animales

En instalaciones en las cuales  no se pueden  vaciar debido 

a que son ciclos continuos y tras los tratamientos medica-

mentosos ya que los excipientes de algunos de ellos 

son un excelente medio de cultivo para el biofilm en 

las conducciones.

Los productos más eficaces son una combinación de 

acido peracético y peróxido con el objeto de inci-

dir sobre los depósitos calcáreos y la eliminación del 

biofilm(como método de limpieza y desinfección de 

los sistemas de distribución de agua, como higienizan-

tes del agua de bebida de los animales)

Administrar el producto a la dosis recomendada por 

el fabricante en el dosatron. Los animales lo pueden 

beber, no les causa ningún daño y es una manera de 

desinfectar las conducciones de agua.

Prestar atención durante el tratamiento ya que pue-

den atascarse chupetes y bloquear el flujo de agua y 

dejar a los animales sin acceso al agua.

VENTAJAS DE LA MEDICACIÓN VÍA AGUA 
PARA LOS TRATAMIENTOS

Disponemos de un amplio rango de medicaciones 

para poder ser administradas vía agua.

Fácil administración y posibilidad de tratar a un grupo 

grande de animales.

Bajo coste de mantenimiento de los sistemas automá-

ticos de administración.

Alta rapidez y flexibilidad en la instauración de los tra-

tamientos.

Poder concentrar los tratamientos en una parte del 

día. 

PALATABILIDAD
Una mala palatabilidad, debido a las características del 

agua o a la que se produzca por el tratamiento, hará que 

el tratamiento no resulte eficaz ya que los consumos se-

rán mucho menores que los esperados y por lo tanto la 

dosis de antibiótico también (dosis subterapéuticas).

Cuidado con las mezclas de productos, ya que no solo 

pueden precipitar sino producir cambios en la palatabi-

lidad del agua que harán que se deprima el consumo.

Si se llevan registros de consumo, antes de iniciarse un 

brote de diarrea, se observa un incremento repentino 

del consumo de agua, mientras que en el inicio de los 

procesos respiratorios el consumo de agua se encuentra 

disminuido hasta en un 30% (nos ayuda a la hora de es-

tablecer los consumos medios).
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HIGIENE DEL AGUA

 La contaminación del agua interfiere y puede causar 

un baja eficacia de los tratamientos del agua. Debemos 

mantener sistemas que aseguren una correcta higiene 

microbiológica del agua es básico.

ACIDEZ  O BASICIDAD PH

El PH del agua es el factor  que mayor importancia tiene so-

bre la actividad biocida del cloro, debido a que el PH alcalino 

reduce en gran manera la actividad del cloro, mientras que 

un PH 6,5 no ofrece una buena actividad bactericida (mayor 

cantidad de acido hipocloroso).

Pero el PH también tiene mucha importancia en sus interac-

ciones con los antibióticos ya que, por ejemplo, la actividad 

de la amoxicilina es 10 veces menor a PH 5,5. Por lo tanto, no 

es conveniente añadir ácidos al dosatron cuando se emplean 

antibióticos, ya que estos pueden interferir el funcionamien-

to de los antibióticos. Como norma general, y para evitar 

errores, no añadir acido al dosatron ya que suele siempre 

añadirse mucho más de lo necesario, creando en el depósito 

del dosatron una caída muy importante del PH, lo  que da 

lugar a que parte de los antibióticos pierdan e$cacia, ya que 

lo normal es añadir una cantidad importante a una solución 

madre de cómo máximo de entre 50 y 200 litros, lo que pro-

voca que los ácidos, aun los orgánicos, bajen hasta PH 3,5, y 

esto induce una inactivación de muchos antibióticos.

  Moléculas alcalinas: Tetraciclinas, lincosamidas, macró-

lidos…

Moléculas ácidas: Amoxicilina, quinolonas, sulfami-

das…

Una clasi$cación clásica es la de antibióticos dosis depen-

dientes:

Estos muestran actividad bactericida, dependiendo de la 

concentración a mayor concentración mayor tas de activi-

dad bactericida (%uoroquinolonas, betalactamixo y amino-

glucosidos).

Los tiempo dependientes, la actividad bactericida es de-

pendiente del tiempo, cuanto periodo persiste el antibióti-

co por encima de las CMI (macrolidos y tetraciclinas).

Efecto postantibiotico, es la capacidad que tiene el antibió-

tico de suprimir el crecimiento aun bajando la concentra-

ción sérica por debajo de las CMI.

La utilización de ácidos orgánicos de forma constante  con-

duce al incremento del bio$lm en las tuberías, por lo tanto 

se debe instaurar un protocolo de limpieza y desinfección 

de las conducciones de agua.

DISTINTAS CAUSAS DE FALLOS DEL TRATAMIEN-

TO ANTIBIÓTICO

1.  Mala dosi$cación o consumos de$cientes, lo que da lu-

gar a dosis subterapéuticas y, por lo tanto, poco e$caces. 

Siempre que mediquemos es necesario hacerlo en mg 

por kg de peso vivo.

2.  Diagnostico equivocado (en ciertos proceso con sínto-

mas neurológicos se puede confundir un proceso de me-

ningitis con enfermedad de los edemas).

betalactámico 0 betalactámico mas macrólido
doxiciclina

si existe tos
(bronquitis) si hay disnea  neumonia

Tratamiento inyectable por la gravedad
antiin�amatorio 

macrólidos por su acumulacion 
en macrófagos, 

y su efecto antiin�amatorio

cefalosporina de tercera 
y cuarta generacion

enfermedad vírica concominante

macrólidos
inyectable

betalactámico 
o macrólido (antibiograma)

 + vía agua

proceso neumónico 
con factor de riesgo

nos permite tiempos distintos 
de acción en infecciones mixtas

aplicando distinta vias de administración

malas condiciones de alojamiento, 
aviso tardío con gran parte 

de la población afectada

añadir antiin�amatorio, 
para reducir la in�amacion bronquial

FACILITAR  EL PASO DE AIRE 

Sensibilidad  antibiograma betalactámico o macrólido

�uoroquinolonas inyectados tables  

proceso neumonico  agudo con fuerte respuesta clinica

usar inyectables en toda la poblacion,
si el proceso persiste despues 

de la medicacion via agua

     
ya que si no, crearemos un porcentaje 

importante de animale inviables

tratamiento parenteral es el de elección,  por rapidez y e�cacia
Más importante es conseguir un periodo de resolucion muy rapido

Procesos neumónicos 
sin factores de riesgo

no tenemos enfermedad 
vírica concominate

condiciones de 
alojamiento son buenas

Macrólidos de larga acción en inyectable

Antibioterapia en procesos respiratorios.
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INTERACCIONES, SINERGIAS 
Según la Ley de Jawetz, al mezclar antibióticos se puede pro-

ducir “indiferencia” (suma de la acción de ambos efectos), “si-

nergia” (efecto es superior a la suma de ambos por separado) o 

“antagonismo” (el efecto es la inhibición de ambos).

Cuando hablamos de sinergias de dos antibióticos en-

tendemos que la mezcla de dos antibióticos será supe-

rior a la suma de las acciones de los dos esto es  1+1=3, 

Ej.: lincomicina + espectinomicina.

Cuando una asociación de antibióticos, dos antibióticos 

para procesos complementarios 1+1=2, con lo que la 

asociación no consigue potenciar la acción de los anti-

bióticos por separado.

En ocasiones se hacen asociaciones que no consiguen ni 

tener un sumatorio de las acciones por separado  1+1=1 

Ej.: colistina (-cida) + tiamulina (-tatico).

EFICACIA Y COSTE
El indicador para nosotros mas e!ciente es del coste- e!cacia o 

coste-bene!cio; esto es común a cualquiera de las vías de apli-

cación. Es mejor valorar la e!cacia del tratamiento y calcular 

su coste, que no calcular el coste del tratamiento (recidivas o 

aumento de colas, y tiempo de curación).

 
DOSIFICACIÓN
Es importante que la dosi!cación se efectúe en mg por kg 

de peso vivo.

Como mucho se debe preparar mezcla para una duración 

de un día de medicación y renovarlo cada día hasta el !n 

del tratamiento, para lo cual necesitamos saber la cantidad 

diaria de agua de los animales que vamos a medicar.

Cantidad Medicamento= nº lechones x peso vivo x mg 

kg peso vivo que indica el medicamento en prospecto 

x 100/10 (concentración de materia activa del medica-

mento).

Ejemplo: 1000 lechones x 20 kg p.v x 10 mg kg p.v x100/ 

10 (medicamento 10% de concentración).

2.000.000 mg; esto es 2 kg de producto al día.

Volumen de solución madre que debemos preparar 

usando agua tibia.

Volumen= consumo de agua x porcentaje del regulador /100.

Posición del dosatrón: 2%, 5% (% de incorporación 

de solución madre preparada en el agua de bebida). 

PRECAUCIONES
Después de un tratamiento antibiótico es conveniente 

que se efectúe un enjuague del dosatron y los circuitos 

con agua limpia durante al menos 24 horas.

No mezclar tratamientos antibióticos con ácidos ya que, 

en los dosatrones, pequeñas cantidades de ácido, bajan 

mucho el PH (la eficacia se puede ver seriamente alte-

rada); dependiendo de la naturaleza del antibiótico da 

lugar a precipitaciones (la acidificación es uno de los me-

canismos de defensa de los gérmenes frente a los anti-

bióticos).

 Debemos tener cuidado con las asociaciones, ya que estas 

pueden precipitar y es conveniente realizar antes pruebas (ya 

que los antibióticos de distintos laboratorios pueden tener 

excipientes distintos e interacciones distintas).

Por último, debemos establecer protocolos de limpieza 

y desinfección de los circuitos de conducción del agua.

TRATAMIENTOS ANTIBIÓTICOS VIA INYECTABLE
Su uso más frecuente es en los procesos agudos, debido 

a que el resto de vías no nos asegura unas concentracio-

nes terapéuticas de antibiótico, necesitamos una rápida 

acción para impedir que el animal desarrolle lesiones 

persistentes.

Concentraciones altas del antibiotico en el lugar de in-

fección en los casos en los cuales existe consolidación 

ANTIBIÓTICOS DOSIS  
(mg/kg) EN EL PIENSO (ppm) OBSERVACIONES

Neomicina 5 -- 10 100 a 200

Apramicina 20 200

Oxitetraciclina 30 -- 50 400 a 800

Doxiciclina 10 -- 15
300

Oxitetraciclina 30 -- 50 400 a 800

Doxiciclina 10 -- 15 300

Tilmicosina 8 -- 16 200 a 400

Florfenicol 80 a 200 Dependiendo de la estrategia utilizada

Tiamulina 6 -- 10 200

Lincomicina 5 -- 10

Todos estan referidos a via oral.  

Es importante establecer el consumo, ya que una cerda en gestación tiene un consumo de 1,5% de su  peso corporal, mientras que una 

cerda en lactación es capaz de tener consumos superiores del orden del 3% de su peso corporal de ingesta en pienso.   

Fórmula  para las PPM: PPM= mg kg pv x kg del animal/consumo estimado.

Tabla de dosificacion de antibióticos.
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pulmonar es la única via que nos proporciona concentra-

ciones terapéuticas en los tejidos.

Persistencia de concentraciones altas de antibiótico 

entre aplicaciones. Por lo tanto en procesos entéricos 

graves con colibacilosis y en procesos respiratorios en 

los cuales exista consolidación pulmonar, el tratamien-

to de elección son los inyectables en sabana a toda la 

población.

El tratamiento individual es el mas frecuente en la vía 

inyectable, aunque en ocasiones para el tratamiento de 

poblaciones es muy útil el tratamiento inyectable (la do-

sificación por animal es correcta y nos aseguramos una 

administración a todos los animales). Esta vía nos permi-

te ser flexibles a la hora de administrar dosis mas altas 

para superar resistencias de bajo nivel.

Manejo es uno de los problemas que tiene esta vía, ya 

que es necesario tener protocolos de administración.

Uso de agujas adecuadas al tamaño y peso del animal:

Animales de 10 a 20 kg 15x15

 20 a 30kg 18x18

 100 kg 30 x20

 200 kg 40x20

Las agujas tienen que tener un correcto filo y estar lim-

pias, ya que de lo contrario se producen abscesos debi-

dos a desgarros musculares.

Las jeringuillas deben ser limpiadas al acabar la aplicación 

del producto, para que estén en buen estado.

Se debe de efectuar la aplicación en las tablas del cuello, 

para que la absorción sea correcta.

Si las medidas de manejo no son adecuadas o el producto 

utilizado es muy agresivo, aparecen abscesos en el punto 

de inoculación o coloraciones anormales que harán que se 

decomisen partes en el matadero.

Disponemos no solo de antibióticos con los cuales se alcan-

zan altos niveles séricos, sino que también podemos alcanzar 

niveles mantenidos de antibióticos con una sola aplicación, 

lo cual reduce el manejo de  esta vía.

No es necesario disponer de equipos o instalaciones especia-

les en la granja, lo cual facilita la posibilidad del uso.

En cuanto al coste es necesario que lo incrementemos en el 

coste que tiene la mano de obra (7 céntimos de euro) para 

poder tener un coste del tratamiento ajustado.

No hay un desperdicio mínimo de producto, permite ajus-

tar perfectamente la dosis al peso del animal y efectuar una 

correcta evaluación coste-bene�cio del tratamiento, y por lo 

tanto ser mas e�cientes en el tratamiento.

No solo el uso terapéutico es para el tratamiento de animales 

enfermos, sino para la prevención y el control de procesos.

Administración a lechones lactantes, para la prevención de 

procesos entéricos y respiratorios, y limitar la trasmisión ma-

dre-lechón.

Administración a nulíparas en el periodo de aclimatación en 

granja de destino, con objeto de limitar el desafío sanitario 

que supone en nulíparas de alto estatus sanitario.

Cortar la cadena epidemiológica de algunos procesos 

(tratamientos para limitar la trasmisión de disentería).

Limita las contaminaciones cruzadas. En el periodo final 

de cebo es la vía de elección, ya que se dispone de an-

tibióticos inyectables de muy bajo periodo de retirada 

y, si se produce una determinada contingencia sanitaria 

en la población, es una buena via para el control del 

problema.



20 ARTÍCULO CIENTÍFICO

USO DE MEDICACIONES VIA PIENSO
Procesos crónicos en los cuales es mejor mantener una dosis 

de antibióticos durante al menos dos semanas de tratamien-

to para evitar la falta de crecimiento y la pérdida de homo-

geneidad de la población, y que se produzca la recuperación 

clínica de los animales afectados por esta patologia.

MODO DE USO
Solo se pueden usas premezclas medicamentosas, registra-

das por la Agencia Española del Medicamento.

Los piensos medicamentosos elaborados a partir de más de 

una premezcla se realizaran bajo prescripción y la respon-

sabilidad del veterinario, siempre que se empleen con las 

condiciones establecidas en la autorización y con destino a 

una sola explotación ganadera.

Dosi#cación. Debemos medicar con mg por kg de peso vivo, ya 

que las cerdas comen un 1% de su peso vivo en pienso mientras 

que un cerdo de engorde  puede comer entre un 5% de su peso 

corporal en pienso; el cálculo se realiza de la siguiente manera:

PRECAUCIONES
Las medicaciones vía pienso deben limitarse lo más posible, de-

bido al alto riesgo de contaminaciones cruzadas y la probabili-

dad de que algún cerdo tratado llegue a matadero.

No medicar animales que sufran patologías agudas, sino solo 

en poblaciones con procesos crónicos que generan recidivas 

y un incremento de bajas.

Nunca sobrepasar las tres semanas de tratamiento si es posi-

ble adaptar las estrategias para dos semanas de tratamiento.

Cuando se termine el pienso medicado, el silo debe ser limpia-

do en su totalidad. Veri#car que no quedan restos de pienso 

en las paredes (se puede aprovechar para desinfectar el silo).

Los camiones de pienso deben usarse de manera que todo 

el pienso medicado sea trasladado primero y luego se lim-

pien las cubas y se introduzca pienso blanco.

ESTABILIDAD Y ABSORCIÓN
Uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos 

es veri#car que la cantidad de antibiótico prescrita se en-

cuentra en el pienso terminado, por lo que es conveniente 

que hagamos algún muestreo y veri#car las concentracio-

nes en producto terminado (pienso para conocer si existen 

diferencias signi#cativas o no), determinar las concentracio-

nes séricas de antibióticos en animales son muy complejas.

La biodisponibilidad del antibiótico es difícil de determinar. 

En ocasiones, tanto los procesos de fabricación como las pro-

tecciones de la molécula activa pueden bajar la disponibili-

dad del fármaco y por lo tanto la dosi#cación es incorrecta.

INCONVENIENTES
Muy poco efectivo en procesos agudos, ya que la e#cacia 

está condicionada por  el consumo de pienso.

Debemos de disponer de silos su#cientes y la infraestruc-

tura necesaria.

El riesgo de contaminaciones cruzadas es alto y es nece-

sario establecer protocolos de control en fabrica, camio-

nes y granja.

DOSIS DE LOS PRINCIPALES ANTIBIÓTICOS VIA ORAL

las dosi#caciones son orientativas debe tenerse en cuenta la gravedad clinica del proceso y la nosologia del mismo y del agente causal

ANTIBIOTICOS (macrolidos) DOSIS (mg/kg PV) OBSERVACIONES

COLISTINA 5 5

DOXICICLINA 10

LINCOMICINA 4
Subir la dosis para control de patogenos digestivos

TILOSINA 4

TIAMULINA 7 Subir la dosis para control de patogenos digestivos

 ANTIBIOTICOS VIA INYECTABLE

ANTIBIOTICOS 
(fluroquinolonas) DOSIS (mg/kg PV) OBSERVACIONES

ENROFLOXACINO 5

DANOFLOXACINO 1,25

MARBOFLOXACINO 2

ANTIBIOTICOS 
(cefalosporinas) DOSIS (mg/kg PV) OBSERVACIONES

CEFTIOFLUR 3

CEFQUINOMA 2

ppm:
Mg/Kg pv

Consumo diario de pienso (en Kg)

x pv (en Kg)
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tocolos de monitorización de enfermedades y de manejo, 

para reducir el uso por la  gran presión social que existe. 

Los tratamientos vía pienso los debemos limitar cada día 

más, por los riesgos que suponen; en gran medida puede 

ser sustituidos por los inyectables de larga duración. En 

procesos de consolidación pulmonar o agudos, la única 

vía que nos ofrece garantías es la vía inyectable, tanto al-

canzar concentraciones altas en los tejidos y por su rapi-

dez de acción.

Es necesario establecer un diagnóstico correcto y, por lo 

tanto, la muestra adecuada (animales sin tratar, animales 

en el inicio o primeros estadios de la enfermedad, evitar 

las complicaciones secundarias) para realizar un trata-

miento efectivo.

Debemos de usar asociaciones siempre que encontremos 

efectos sumatorios en sus mecanismos de acción o para el 

tratamiento de procesos infecciosos mixtos. 

Siempre utilizar la dosis que nos recomienda el fabricante; 

nunca usar dosis subterapeuticas, ya que puede ser una 

vía para la creación de resistencias a nivel de población 

tratada.

El uso inyectable está absolutamente indicado en los pro-

cesos agudos tanto digestivos (colibacilosis) como respi-

ratorios y en los procesos en los cuales se produce con-

solidación pulmonar, ya que es la vía más e�caz, aunque 

cada día más está muy extendido el uso de inyectables en 

preparaciones de larga acción.

Realizar antibiogramas y CMI de los organismos aislados 

para establecer abordajes terapéuticos adecuados.

Monoterapia siempre que sea posible. En la actualidad 

disponemos de antibióticos inyectables de larga duración 

que nos dan la facilidad de aplicar a cada animal la dosis 

necesaria y su persistencia en el animal no asegura su pro-

tección.

El uso de las alternativas que se nos están ofreciendo en la 

actualidad es una excelente herramienta, ya que con toda 

probabilidad tendrán un excelente desarrollo debido a las 

necesidades que tenemos en producción.

ALTERNATIVAS AL USO DE ANTIBIÓTICOS

Dentro del uso responsable de antibióticos y como sani-

tarios que somos, creemos que debemos de implementar 

medidas en las explotaciones tanto de manejo como de 

condiciones de alojamiento así como productos que serán 

capaces de mantener la salud de los animales, por lo tanto 

siempre que sea posible y existan herramientas que la tec-

nología nos proporciona para poder reducir el uso de an-

tibióticos y sustituirlos por productos no antibióticos, que 

no tienen ninguna acción en la presentación de resistencias 

bacterianas:

1.  La vacunación del efectivo contra distintas enfermeda-

des,  ya  existen vacunas orales efectivas para procesos 

Debemos reducir en la medida de lo posible su uso, ya en 

procesos crónicos, deberíamos limitarlo a solo 14 dias de tra-

tamiento y no superar estos días de tratamiento y reducir lo 

máximo posible en la pro�laxis, aunque en ocasiones y con 

una monitorización adecuada, parece mas lógico prevenir el 

proceso infeccioso que tratarlo, ya que la cantidad de antibió-

ticos y la duración de los tratamientos será sin duda mayor.

VENTAJAS
Es una excelente y sencilla vía para la medicación de co-

lectividades, facilidad de administración, reducción del 

manejo al mínimo (reducir el estrés como elemento favo-

recedor de las infecciones).

Es muy e�caz en los procesos crónicos y en los procesos 

subclinicos, tratamientos de larga duración que darán lu-

gar al establecimiento de una buena respuesta inmune y 

por lo tanto reducir la cantidad de tratamientos para  curar  

un proceso infeccioso.

EVALUACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LOS 

TRATAMIENTOS VÍA PIENSO

Se debe evaluar siempre la e�ciencia del tratamiento pres-

crito, sobre todo en las medicaciones con carácter preven-

tivo en las cuales puede no ser necesario.

Si se establece un protocolo de medicación vía pienso, so-

bre todo en reproductoras, es necesario disponer siempre 

de un silo de pienso blanco para efectuar los tiempos de 

espera correspondientes.

Usar solo durante el tiempo mínimo necesario para evitar 

las resistencias.

Enviar muestras al laboratorio para realizar el antibiogra-

ma o las CMI de los distintos microorganismos implicados.

CONCLUSIONES 

Disponemos en la actualidad de una amplia gama de 

productos para el uso en animales, su uso responsable es 

nuestra obligación y por lo tanto debemos establecer pro-



22 ARTÍCULO CIENTÍFICO

digestivos y en este sentido, las vacunas para combatir 

los procesos colibacilares así como la ileitis se muestran 

e�caces, siendo además la vía de administración oral la 

más adecuada para la generación de una inmunidad 

protectora.

2.  Las autovacunas para ciertas enfermedades, como puede 

ser la disentería, son un arma e�caz para reducir  de ma-

nera drástica el consumo de antibióticos.

3.  Siempre que sea posible es una muy buena alternativa al 

uso de antibióticos.

Diagrama de los patrones de colonización de los distitnos microorganismos.

Gráfico. Fases de la colonización intestinal por parte de los bacterias patógenos.
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PROBIÓTICO

Son microorganismos viables no patógenos, que modi�can 

la microbiota intestinal, reduciendo la capacidad de coloni-

zar el intestino delgado, por inhibición competitiva con el ali-

mento disponible para los microorganismos y por competir  

los lugares de unión al intestino.

Características

Seguridad biológica, deben ser inocuos bajo cualquier cir-

cunstancia.

Tolerancia a las condiciones ambientales del tracto gas-

trointestinal, deben de superar el  PH del estómago y las 

enzimas intestinales.

Deben tener la capacidad de colonizar y adherirse a la mu-

cosa intestinal.

Microrganismos producen vitaminas y ácidos grasos.

Estimulas la respuesta inmune de los animales.

Integridad del epitelio intestinal.

Estimulan la respuesta inmune Las especies de Lactoba-

cillus y Bi�dobacterium son las usadas más comúnmente 

como probióticos, pero las levaduras Sacchormyces cere-

visiae y algunas otras entero bacterias son también usadas 

como probióticos.

PREBIÓTICOS

Ingredientes no digestibles que afectan al crecimiento de 

una o varias bacterias del tracto intestinal, las sustancias más 

utilizadas son los oligosacáridos, que son fermentados por 

las bacterias del intestino y son fuente de alimento para el 

crecimiento de bacterias de la microbiota que harán que sea 

más difícil colonizar el intestino por organismos patógenos.

Fermentan en el colon y dan lugar a el crecimiento de bacte-

rias positivas Favorecen la absorción de minerales

Los prebióticos favorecen el desarrollo de las bacterias ino-

cuas de la microbiota intestinal

ÁCIDOS ORGÁNICOS

Ácidos orgánicos  de cadena corta que tienen una mayor 

actividad sobre gérmenes gram-, mientras que los ácidos 

orgánicos de cadena larga tienen mayor actividad sobre 

los gérmenes gram+.

La  forma no disociada atraviesa la membrana de los pató-

genos y destruye el citoplasma, inhibiendo el crecimiento.

La disociación en el intestino libera protones H que acidi�-

can y que sirven de barrera de colonización.

Reducen el PH gástrico complementariamente al ácido 

clorhídrico producido por el propio estómago; hay acti-

vación del pepsinogeno e inhibe el crecimiento bacteria-

no es un sustrato energético desarrollador de la mucosa 

gástrica.

Factores que afectan a la e�cacia de los ácidos orgánicos:

La higiene y las condiciones de alojamiento en cuanto a 

densidad, ventilación y frecuencia de limpiado.

Edad al destete es un factor determinante en el man-

tenimiento de la integridad intestinal que está íntima-

mente relacionada con el consumo de pienso en la fase 

de posdestete.

Presencia o ausencia de receptores bacterianos que faci-

liten la colonización epitelial.

Diferencias en la dieta en los carbohidratos fermentables 

que pueden dar lugar a fermentaciones intestinales.

En la actualidad se están haciendo numerosos trabajos 

con la adición de una mezcla de ácidos probióticos y pre-

bióticos para la regulación de la microbiota intestinal.

EXTRACTOS DE PLANTAS

Los extractos de plantas tienen un efecto antimicrobiano, 

conocido desde hace muchos años, tanto los extractos de 

tomillo (timol) como los extractos de orégano (carvacrol) 

tienen actividad antimicrobiana y algunos más. 


