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El desarrollo de resistencia a los cocci
diostatos está reconocido como una de las 
causas principales de fallos coccidiostáticos 
en granjas comerciales con pollos de carne. 
Hay dos factores importantes que contribu
yen al problema total: 

A. La gran frecuencia de los coccidios. 
La existencia de un gran número de cocci
dios en las naves de broilers amenaza la po
sibilidad de conseguir resultados económi
cos óptimos en la producción de carne. 

B. El uso contInuo de quimioterapia. 
Hoy en día, el único método práctico de 
combatir la coccid iosis es el uso contínuo 
de quimioterapia anticoccidiósica. Sin em
bargo, hay evidencia que demuestra que la 
quimioterapia anticoccidiósica está actual
mente acompañada por el desarrollo de re
sistencia a ciertos productos y la disminu
ción consiguiente en la sensibil idad a los 
mismos, lo cual presenta un obstáculo im
portante al uso efect ivo de anticoccidiósi
cos en el control de la enfermedad. 

Me desviaré brevemente del tema para in
dicar las tres clases principales de resisten
cia a los coccidiostatos. 

A. Resistencia primaria al producto. La 
evolución de resistencia es debida a la expo
sición directa al producto. El índice del de
sarro ll o de la resistencia puede variar según: 

1. Las especies y cepas diferentes de coc
cidios. 

2. Diferencias en la presión de selección. 
a) clase de droga. 
b) concentración de la droga. 
c) duración de exposic ión a la droga. 

B. Resistencia cruzada. Este fenómeno 

ocurre cuando la exposlclon de los cocci
dios a una droga en particular hace que la 
cepa se haga resistente a otras drogas ad i
cionales con las cuales nunca ha tenido con 
tacto. 

1. Normalmente ocurre entre compues
tos relacionados químicamente -por ejem
plo, los compuestos de quinol ina, McMa
nues y col., 1968. 

2. En función de resistencia primaria a 
otra droga. 

C. Resistencia múltiple al producto. Esta 
resistencia es debida al desarrollo secuencia l 
de resistencia primaria a diversos productos 
o a la transferencia genética de la resisten
cia entre cepas -Jeffers, 1974. 

Estabilidad de la resistencia 

La estabil idad de la resistencia a un pro
ducto contribuye mucho a los problemas 
relacionados con la resistencia cruzada y 
con el desarrollo de resistencia múltiple a 
ese producto. General mente, se admite que 
la resistencia es establ e en ausencia de pos
teriores contactos con el producto, con la 
excepción de una sens ibilidad colateral 
coincidente con el desarrollo de resistencia 
a otro producto -Jeffers y Chal ley, 1973; 
McLoughlin, 1971-. Por tanto, la exposi
ción a un segundo producto normalmente 
dará el desarrollo de resistencia múltiple al 
producto, ya que la resistencia preex istente 
de tales cepas será norma lmente mantenida. 

Con el fín de evaluar la situación actual 
respecto a la resistencia a los coccidiostatos 
entre cepas de coccid ios en el campo, se to-

(*) Dlreccl6n del autor: Lllly Research Laboratorles. Greenfleld, Indiana. EE.UU. 
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Bebedero automático con cazoleta Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 
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la 
industria 
del pollo 
lo confirma 

Se ha comprobado que en to
do e l mu ndo Elancoban se ad
ministra diariamente a más po
lios que todos los demás cocci 
diostatos juntos. 
y es precisamente en los pa í
ses de tecno logía más avanza 
da donde más se uti li za. 
Cuando un especialista decide 
el uso de Elancoban, se ha ba
sado en un estud io exhaustivo 
que le ev ita riesgos y le asegura 
la máx ima rentabilidad. 

Registrado en el I.N .LA. con el n 7.568 

ELANCO LlDER MUNDIAL 
EN PRODUCTOS PARA LA MEJORt 

DE LA PRODUCCION ANIMAL 
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maron muestras de cama de naves comer· 
cia les de pollos para carne -una nave por 
granja- de las que se aislaron coccidios, mi· 
diéndose la sensibi l idad de los mismos a va· 
rios coccidiostatos mediante una prueba de 
sensib ilidad en el laboratorio. Se hicieron 
eva luaciones de lo siguiente: 11 La inciden· 
cia de diversas especies; 21 El efecto de va· 
rios coccidiostatos en la incidencia de di· 
versas especies; 31 La sensibil idad al pro· 
ducto de los cocc idios recuperados. Se con· 
siguieron muestras de cama de más de 
1.300 naves de pollos para carne de todas 
las pr incipales regiones en los Estados Uni·· 
dos. 

La incidencia de diversas especies. De las 
1.308 muestras de cama enviadas, se re· 
cogieron coccid ios en 1 .166 -el 89 por 
ciento-, confirmándose así la difusión de 
los coccidios en las camadas de broi lers en 
Estados Unidos. 

Tabla 1. Incidencia de cinco especies pato· 
génicas de coccidios entre 1. 166 granjas. 

N,O de cepas Porcentaje de 
Espec ie 

aisladas 
granjas 

muestreadas 

E. acervulina 1.057 91 
E. brunetti 27 2 
E. maxlma 1.005 86 
E. necatrix 5 0,4 
E. tenella 331 28 

Relación entre la medicación y la inci· 
dencia. En casi todas las naves de broilers se 
encuentra Eimeria acervulina y E. maxima 
y su existencia es poco afectada por la me· 
dicación anticoccidiósica empleada. Por el 
contrario, la incidencia de E. tene lla está 
muy relacionada con la medicación anti· 
coccidiósica empleada en el momento de 
coger las muestras. 

Test de sensibilidad al producto. Se ino· 
cu lan las aves con ooqu istes a la dosis indio 
cada para producir coccidios is cl ínica en 
controles infectados y sin medicación. La 
eficacia relativa de cada coccidiostato freno 
te a las cepas correspondient es de coccid ios 
se expresa como un índice anticoccidiósi· 
co: 

I ndice = (peso el día 7/peso el día 01 -
(cantidad media de excremento/lOl. 

Este índice, que osci la en tre -0.40 a ± 
1.65, es una función de superv ivencia, ga· 
nancia de peso y cantidad de excremento. 
Los índices que reflejaban una reducción 
de ± 50 por ciento en actividad ant icocci· 
diósica son atribu ídos a cepas resistentes al 
producto. 

Resumen 

Mis estudios confirman que la resistencia 
a los agentes anticoccid iósicos es un factor 
que contribuye de forma importante a muo 
chos de los problemas que se encuentran en 
el contro l de la coccidiosis aviar mediante 
medicación. Aunque pienso que la sensib ili · 
dad ·· a una droga de los coccidios que uno 
desea controlar es la consideración biológi· 
ca más importante al escoger el coccidiosta· 
·to ad'ecuado, reconozco que también en· 
tran en juego otras consideraciones, parti· 
cularmente en el área económica. Sin em·. 
bargo, una indiferencia en la consideración 
de la sensibi l idad a un producto puede con· 
ducir a un programa de control de la cocci· 
diosis en el que "se escatima en lo pequeño 
y se derrocha en lo grande". 

Una vez establecido un programa de me· 
dicación, se puede usar una comprobación 
contínua de la sensibilidad al producto para 
determinar cuándo sería más beneficioso 
camb iar a otro. Si se siguen adecuadamente 
estos pasos que suponen el camb io de pro· 
grama de medicación, se pueden, normal· 
mente. evitar los problemas. 
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