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UNA SALUD
Las restricciones en el uso de antimi-
crobianos vienen dadas por el aumen-
to en las resistencias de los microor-
ganismos que ahora sobreviven a los 
tratamientos y ocasionan complicacio-
nes en enfermedades que antes eran 
sencillas de curar, llevando incluso a la 
muerte de personas en todo el mundo. 
Esto propició por parte de las autori-
dades sanitarias el enfoque de “una 
salud” (one health en inglés), ya que la 
salud humana y la sanidad animal son 
interdependientes y están vinculadas a 
los ecosistemas. Muchos de los micro-
organismos que causan enfermedades 
son comunes y las resistencias pueden 
ser transmitidas.

En los últimos tiempos han aparecido nuevos retos en 
la ganadería que fuerzan el cambio de los métodos de 
trabajo dentro de la explotación. A la globalización de los 
mercados y a los desafíos ambientales, sumamos el uso 
responsable de antibióticos como aspectos destacados que 
los consumidores demandan.

Si nos centramos en el uso res-
ponsable de antibióticos, esto 
debe suponer un nuevo enfoque 

que comprenda las distintas tareas de 
la granja (genética, alimentación, ma-
nejo y, por supuesto, sanidad) y supo-
ne una oportunidad para demostrar 
que la leche es uno de los alimentos 
más seguros que se encuentran en los 
lineales de alimentación. Por eso con-
viene explicar cuáles son las causas 
que nos llevan a estas políticas restric-
tivas y concienciarnos de la necesidad 
del cambio de hábitos, partiendo de 
la base de que la leche ya es un ali-
mento con un alto nivel de seguridad  
y sostenibilidad.
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HISTORIA DE LOS ANTIBIÓTICOS
Todo comenzó con Alexander Fleming, 
quien, por casualidad, descubrió en el 
año 1928 la penicilina, que dio lugar a 
una familia de productos que permitie-
ron superar las enfermedades infeccio-
sas y mejorar la esperanza de vida. Es-
tas enfermedades, que antes llevaban 
a una muerte sin remedio, como la tu-
berculosis o la escarlatina, fueron cu-
radas por este fármaco, al que les suce-
dieron diversos compuestos químicos 
que reciben el nombre de antibióticos 
y se definen como sustancias químicas 
capaces de matar o impedir el creci-

miento de microorganismos sensibles. 
Y aquí radica su importancia, ya que 
no todos los microorganismos son sen-
sibles a todos los antibióticos.

Después de la segunda guerra mun-
dial, la fabricación de penicilina se 
industrializó, aumentó su uso y, a su 
vez, proliferaron los microorganismos 
que no respondían al tratamiento. La 
aparición de antibióticos más moder-
nos resolvió el problema, pero solo 
parcialmente, ya que los microorga-
nismos se volvían resistentes a cada 
vez más antibióticos y las dolencias 
que producían se complicaban.

SALUD PÚBLICA
Con esto llegamos al siglo XXI, con una 
medicina avanzada que se ve incapaz 
de combatir ciertos microorganis-
mos que causan la muerte a cada vez 
más gente. Actualmente mueren en la 
Unión Europea unas 25.000 personas 
por complicaciones relacionadas con 
los antibióticos y se estima que en el 
año 2050 esta será la principal causa 
de muerte en Europa. 

Tratamiento Multiplicación Transmisión

 Conviene expliCar 
Cuáles son las Causas 
que nos llevan a estas 
polítiCas restriCtivas y 
ConCienCiarnos de la 
neCesidad del Cambio  
de hábitos

Aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos
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El proceso de aparición de resisten-
cias a los antibióticos podemos verlo 
simplificado en la figura. Dentro de 
una población de microorganismos, 
no todos son iguales, ya que existe una 
variabilidad biológica. Si aparece un 
solo germen con alguna característica 
diferencial, que no se ve afectado al 
tratamiento antibiótico, formará una 
nueva población resistente en su to-
talidad, que puede infectar a otro ser 
vivo (incluidas personas) o transferirle 
la resistencia a otro microorganismo 
(transmisión horizontal). Esto puede 
ocurrir espontáneamente (poco fre-
cuente) o cuando el tratamiento an-
tibiótico no es adecuado en cuanto a 
diagnóstico, duración o concentración. 
Es por esto que hablamos de que de-
bemos tratar a los animales tan poco 
como sea posible y tanto como sea ne-
cesario. En este sentido se hace indis-
pensable la prescripción responsable y 
la concienciación sobre la importancia 
del uso racional de estas moléculas.

Además de racionalizar su uso, de-
bemos fomentar la investigación sobre 
nuevos compuestos que nos ayuden a 
vencer las llamadas superbacterias. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó una lista de bacterias 
para las que necesitamos nuevos fár-
macos, entre las que se encuentran 
varias comunes con la producción ga-
nadera como Enterobacterianaceae o 
Staphylococcus aureus (OMS, 2017).

 Trabajar en prevención, 
además de racionalizar 
el uso de TraTamienTos 
anTimicrobianos, También 
nos ayudará a opTimizar el 
resulTado económico de 
nuesTra exploTación

Lista de la OMS (2017) de patógenos prioritarios para el I+D de nuevos antibióticos

Prioridad 1: CRÍTICA
1.   Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos
2.   Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos
3.   Enterobacterianaceae, resistente a los carbapenémicos

Prioridad 2: ELEVADA
1.   Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina
2.   Stapylococcus aureus, resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y resistencia a la vancomicina
3.   Helicobacter pylori, resistente a la claristromicina
4.   Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas
5.   Salmonellae, resistente a las fluoroquinolonas
6.   Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, resistente a las fluoroquinolonas

Prioridad 3: MEDIA 
1.   Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la penicilina
2.   Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina
3.   Shigella spp., resistente a la vancomicina

SALUD ANIMAL
Además de la aparición de bacterias 
resistentes en medicina humana, todos 
los que trabajamos en el sector prima-
rio hemos oído alguna vez la frase “Los 
medicamentos ya no funcionan como 
antes”, la cual ilustra de forma muy 
empírica la tendencia de muchas enfer-

medades a complicarse a pesar de los 
tratamientos clásicos administrados. Si 
vamos al fondo de la cuestión, tenemos 
que reconocer que en el pasado los an-
tibióticos fueron usados para enmasca-
rar problemas de manejo que, al final, 
siempre salen a la luz. 
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RENTABILIDAD
Trabajar en prevención, además de 
racionalizar el uso de tratamientos an-
timicrobianos, también nos ayudará a 
optimizar el resultado económico de 
nuestra explotación. De todos es sa-
bido que es mucho más rentable pre-
venir que curar, y que muchas veces 
los tratamientos de animales enfermos 
llegan tarde o no resultan rentables 
económicamente. En este sentido, si 
las enfermedades se pueden curar 
antes debido a un menor grado de re-
sistencias y sobre todo, si trabajamos 
en prevención, podremos tener unos 
mejores resultados productivos, un 
trabajo más agradable y, en definitiva, 
un mayor beneficio económico.

En consecuencia, las inversiones en 
manejo y sanidad son siempre renta-
bles, garantizando un retorno de in-
versión medible y una mejor calidad 
de trabajo en granja.

Su uso preventivo, “por si acaso”, no 
evitó en muchas ocasiones que los pro-
blemas fueran a más y, desde luego, no 
puede sustituir a las buenas prácticas 
de higiene y desinfección como una de 
las claves para la reducción de infec-
ciones, ni a las políticas de bioseguri-
dad y prevención como limitantes de 
la transmisión de enfermedades.

El uso responsable de antibióticos 
en salud animal premia las buenas 
prácticas en manejo y nos obliga a 
anticipar los problemas trabajando 
en prevención. Las directrices de la 
OMS para el sector agrícola reco-
miendan vacunar a los animales y 
adoptar terapias alternativas a los 
antibióticos siempre que sea posi-
ble, además de seguir las pautas de 
buenas prácticas en todas las etapas 
de producción. Esta metodología de 
trabajo nos ayuda a producir alimen-
tos más seguros y a mejorar nuestra 
rentabilidad, así como la percepción 
social de nuestro trabajo.
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EUROPA REDUCE ANTIBIÓTICOS
El Plan Nacional de Resistencias Anti-
microbianas aboga por la autorregula-
ción del sector ante los nuevos retos. 
Esta reducción voluntaria fue aplicada 
por los productores de porcino en el 
Programa Reduce Colistina, con una 
reducción del 82 % en el consumo de 
esta (Ministerio de Sanidad, 2017) y 
está pendiente de aplicación en el sec-
tor lechero.

En otros países de Europa ya esta-
blecieron y evaluaron mecanismos de 
restricción del uso de antimicrobianos 
para vacuno de leche con resultados 
muy positivos.

La mayoría de los sistemas de con-
trol se centran en el tratamiento de 
secado como sistema generalizado de 
aplicación preventiva de antibióticos. 
Así pues, en el caso de los Países Bajos 
limitan el uso de antibióticos en secado 
a las vacas con mastitis en lactación, 
a las primíparas con más de 150.000 
RCS y a las adultas con más de 50.000 
RCS en el último control (Vanhoudt et 
al., 2018). La transición de secado en 
sábana a secado selectivo, acompaña-
do de mejoras en el manejo, supuso 
una reducción de más de un 70 % en 
el consumo de antibióticos, sin efec-
tos negativos en la salud de la ubre 
durante el periodo seco. Esto ayudó 
al sector lechero de los Países Bajos 
a cumplir sus objetivos de reducción 
antes de lo previsto.

Así pues, no deben intimidarnos los 
nuevos retos y debemos tener claras 
las oportunidades que nos brinda un 
mercado exigente: podemos produ-
cir alimentos con un alto estándar 
de calidad que deben ser premiados 
por los consumidores con su compra 
responsable y el consecuente aumen-
to de precio. También podemos de-
mostrar la sostenibilidad ambiental y 
económica de nuestras producciones, 
y, sobre todo, debemos predicar a los 
cuatro vientos que con menos anti-
bióticos la producción será mejor y el 
mundo también. 

 PODEMOS PRODUCIR ALIMENTOS CON UN ALTO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE DEBEN SER PREMIADOS POR 
LOS CONSUMIDORES CON SU COMPRA RESPONSABLE Y EL 
CONSECUENTE AUMENTO DE PRECIO

Diagrama de flujo en el que se explica la pauta de uso de antimicrobianos en secado de 
vacuno de leche 

Adaptado de la Royal Duych Veterinary Association (KNMvD, 2014) = el RCS del último registro de menos de 6 semanas 
antes del secado (adaptado de Vanhoudt et al., 2018)

vaca003_saudeAnimal_antibioticos_castelan.indd   114 24/05/2018   21:54



  MÁS ARTÍCULOS

Fuente. 
https://vacapinta.com/media/files/fichero/artigo_hipra_vaca_pinta3_castelan.pdf

http://ganaderiasos.com

