
PATOLOGIA 

La gestión en el empleo de los ant ibi6ticos 

es una ncccsidad para ci sector, tanta por la 
credibilidad que hay que mostrar a los 

consumidores como por la necesidad de 
reducir los costes. Sin embargo, para poder 
¡ograr una disminución en el uso de los 

antibi6ticos, en el agua o en el pienso, es 

ncccsan o di s pone r de técnica s o 
metodologia s que lo perrnitan. Si éstas no 

existicran, la di sminució n de su uso supon

dríu una dcgradaci6n en ci estada sanitario 

de las grunjas. 

Esta empresa cunícola francesa ha cscogi

do dos estra tegias para el mejor uso de los 
antibi6ticos: que éstc sea mas eficaz y que 
disminuya el t¡cmpo de cmplco de estos 
productos. 

El primer método consiste en adaptar las 

dosis a las sensibilidades de los génnenes, 

las cuales son establecidas en cada anàli 

s is. Puesto que muy fTccuentemcntc se ha
bla de gérmenes sensibles o resistentes a 

uno u otro antibió tico, se ha constatado que 

se puede ir mas lejos en el anfl li s is. De 

hecho se trata de detemlina r la dos is a 
partir dc la cual el germen es inhibido o 

dcs truido, s iendo es tc primer mètodo el 
que aqui sc describe. 

En cuanto al segundo mètodo, aplicada en 

las enfennedades de tipa respi ra torio en los 
engordes, cons is te en modular los riunos 

de tratamiento baja la t'anna de los denomi

nados tratamientos seeueneiales. El objeti

va aqui es el de disminuir las cantidades 

talaIes de antibiótieo en los engordes, me
diante el suministro de un tratamiento en el 

piensopara enfermedades de tipo rcspirato

riodurante tres periodos y con un total de 10 

a 12 dias de duración, finali 7..a ndo siempre 

con un pienso blanca. 
Pero volva mos a l primer mètodo, basado 

en los resul tados de los analis is que sc 

efcclúan a losanimales afectados porpatolo-
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Uso racional de los 
antibióticos 

"Este artículo, elaborado por Yves Montjoie y publicado en el 
número 43 de la revista francesa L 'éleveur des Lapins, recoge 
las opiniones del Or, Philippe Robart, de la empresa francesa 
Techna, sobre la metodología para emplear mas eficazmente los 
antibióticos, reduciendo así las dosis y los costes. Estas técnicas 
van referidas a la patologia de tipo respiratorio, fundamentando
se en la realización de antibiogramas mas precisos y con una 
mejor regulación del ritmo de administración". 

g ía rcspira toria en el laboratorio de diag
nóstico. En éste se rea lizan las correspon

dientes necropsias y un analisis bacterio

lógico, durante el cual se aísla el o los 

génnenes responsables de la afección, los 

cua les son objcto dc un antibiograma. 

~ Para evitar las recaidas de las 
enfermedades respiratorias 

En el caso de las enfermedudes pulmonares 

por Pastel/rella o Borde/ella, uno puede 
utili7..íIf los resultados de los amí lis is pro

porcionados por los di feren tes labora torios 
veterinarios públicos o privados. Estos, 

ademas de la simple indicación de la sens i

bil idad o resistencia de los gènnenes consi
derades rrente a los diferentes an tibióticos, 
mencionan, cada vezmàs, la concentración 

mínima inhibiteria (CMI) especifica para 
cada gennen y para cada antibiótico. Estos 

datos que en apariencia pueden parecer 

muy técnicos, son faci les de usarcuando se 
deseen adaptar las dosis de l tratamiento el 

dicha mayor o menor sens ibilidad. Pemli

te, ademas, ser mas encaz, y sobretodo 

evita r las recaidas en las enfènnedades 

• • Un antibiograma es una 
• • prueba diagnóstica de la 
• • eficacia de diferentes 
• 
• antibióticos para inhibir a • 
: un germen determinado 
• • • • • • • • • 

respira torias, tratando durante menos tiem

po y con un componente económico impor

{ante para el cunicultor. 

~ ¿En qué consiste un 
antibiograma? 

Una vez reali7..ada la necrops ia del animal 

en ellnboratorio, se toman muestras de los 
órganos mas caracteristicos o mas afec

tados eon objeto de aislar e identificar a los 

gémlencs eausantes . Una vez aislados son 



sembrados en un medio de cultivo para 
realizar el antibiograma. 
Un antibiograma es una pruebadiagnóstica 
de la efi cacia de difcrentes antibióticos 
para inhibir a un gennen detenninado. Ello 
debe realizarse puesto que no todos los 
génnenes se comportan igual frentc al mis
mo antibi6tico. En particular, con el ern
pico frecuen tc y continuado de ciertas mo
léculas se tennina seleccionando cepas re
sistentes. 
Antes de prescribir un tratamiento es nece

sario asegurarse que el gennen en cuestión 
es sensible frente a la sustancia que vaya a 
usarse, siendo ésta la principal función de 
un antibiograma. Para realizarlo se colocan 
encima del medio de cultivo donde esta el 
germen, una serie de discos con los anlibió
ticos que van a probarse. El antibiótico se 
di funde por el medio de cultivoy su concen
lración va disminuyendo confonne se aleja 
del disco. Dcspués de incubarse el gennen 
se habni desarrollado a excepción de aque
llos lugares donde el o los antibióticos lo 
hayan inhibido. Alrededor de las zonas de 
inhibición se producirfm circulos mas o 
menos extensos cuya medición nos dara la 

CM!. 

• • En el caso del conejo, 
• faltan muchos datos en 

cuanto al comportamien

to de los antibiót icos 

suministrados en el agua 

o en el pienso 

Para est.ablecer la sensibilidad o resisten
cia, los laboratorios productores deantibió
ticos proporcionan una s escalas para su 
medición. Esta medición pennite conocer 
si ademas de sensible lo es en mayor o 
menor medida, ya que este punto es impor
tante en el tratamiento y a la hora de escoger 
entre los diferentes anLibiólicos que hayan 
mostra do ser efecti vos. 
Lli eficucia de un anlibiótico viene detenni
nada por la capacidad de inhibir o destruir 
n los gérmenes. Según las sustancias 

antibióticas, esta eficacia dependení d~ su 
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~ Un ejemplo de presentación de resu ltados de un antibio g rama 

Antibi6ticos Diametro, 

mm 

Amoxicilina 40 
Ceptiofur 40 
Gentamicina 10 
Espectinomicina 36 

Tetraciclina 40 
Espiramicina 23 
Colistina 40 
Trimetoprim 6 
Sulfamidas 6 
Trimetoprim + Su~. 6 
Flumequina 40 
Acido oxolínico 40 
Enrofloxacina 40 
Tiamulina 15 

s = sensible. I = intermedia. R = resistente. 

compartamicnto en el organismo. Cuando 
se inyecta o suministra por vía oral un 
antibióticoabsorbiblc, su concentración en 
la sangre aumenta hasta un maximo, a 
partir del cual disminuye con el tiempa. 
Para algunas sustancias lo importante es el 
nivel de sustancia alcanznda en sangre en el 
momento maximo (antibiótico dosis-de
pendiente), mientras que para olros lo im
l'ortante es eltiempo en el que la concenlra
ción sanguinea supera a la CMI (ant ibióti
cos tiempo-dependientes). Es en esle últi
mo caso cuando es irnportante conocer la 
evolución rea l de la concen tración 
plasmatiea de un tra tamiento y es en este 
caso a l que nos referiremos en estc arti

culo. 

C.M.I.(mgn) Valores Resulta-

mgn crlt¡cos, dos 

mgn 

0,13 4-16 S 

- S 

40 4-8 S 

<64 64- S 

4-8 S 

2 2-8 S 

<2 2- S 

32 4-8 R 

2048 100-350 R 
16 2-8 R 

0,25 4-8 S 

0,25 2-4 S 

0,5-2 S 

- S 

~ Antibiogramas m as prec iso s 

Cuando un antibiograma se realiza de for
ma completa, proporciona las siguientes 
infonnaciones sobre el antibiótico y sobre 
cI gemlen aislado: 

-El di¡\meLro de inhibición del gennen y 
del nntibiótico testlldo, lectura que sc 
obtienc después de una incubaci6n y 
que se mide en I1ml. 

-La concenlración neccsaria del anti
biólico para inhibir al gennen aislado, 
va lor que se expresa en mg de antibió
lico por ¡ilro de suero del anima l enfer

IllO. 

-Los valores críticos o los valores inter
medios entre la resis lencia y la sensibi-
lidad del genncn. \ 

El principal valor que se obtiene en esta 
meLodologia es ci de la CM] del .nLibióLico. 
Por definición, la CMI es la concenlraci6n 
mínima neeesaria para inhibir al gennen, y 
en la practica, la concentración mínima que 
pennite ser eficaz en el tratamicnto. 
El segundo punto del que se dispone es el 
de un método que pennite detenninar la 
dosis buena para el tratamiento, dosis nece
saria para con seguir la CMJ en el interior 
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del animal. En los prospectos, concreta
mente en el modo de empleo, se pueden leer 
recomendaciones sobre la dosis a utilizar. 
Sin embargo es una recomendación gene
ral que no ticne en cuenta las mayores o 
menores sensibilidades de los gérmenes 
Irente al nn tibiótico. Así, por ejemplo, una 
Pastet/rella 1IIt/IIOcidfl pucde ser sensible a 
la tetraciclinu fi conccntraciones muyvaria
bles, oscilando enlre 0,25 rngl1 de suero 
hasta I mgl1ilro, lo que suponc un factor de 
I a 4. ¿C6mo suber en este caso cuúl es la 
dosis nccesariu? 
Para ello es necesari o conocer el comporta
miento del antibiótico en el organismo del 
conejo cuando es administrado por via oral 
(en el agua o en el pienso). Esta «vida» del 
antibiótico en el interior del orgamsmo 
depende de va rios factores: 

-Disponibilidad del antibiótico en el 
intestino. 

-Porcentaje del antibiótico que pasa del 
intestino a la circulación general. 

-Distribución del antibiótico por los 
difcrentes órganos. 

• • Un antibiograma es una 
• • prueba diagnóstica de la 
• 
• eficacia de diferentes • 
: antibióticos para inhibir a 

: un germen determinado 
• • • • • • • • • 

-Velocidad de a bsorción y velocidad de 
eliminación del antibiólico. 

Estos datos tan escnciales pueden variar de 
una especie a otra. Desgraciadamente no 
sonconocidas para todas las especies, pues
lo que los laboratorios fabricanlcs de estas 
moléculas no disponen de lodos los datos 
nccesarios (en función del coste dc la inves
tigación o de poseer datos viejos). En el 
caso del conejo, fallan muchos datos en 
cunnto al comportamicnto de los antibióti
cos suministrados en el agua ocn el pienso. 
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Las experiencias de los veterinarios espe
cialistas permitcn paliar en parte las caren
cias de la literatura. De todos modos, esta 
falta de datos precisos puedc conducir a 
fallos en el tratamiento, recaidas y a costcs 
de medicaciones cxccsivos. 

~ Simulación del tratamiento 
por ordenador 

Sin embargo, existe un método que permite 
tener un accrcamiento ui problema mas 
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preciso. Se trata de una simulación me
diantc ordenador de la vida del antibióti
co en el organi smo en cuestión, puesto 
en prúctica por esta firma francesa. Di
cha simulación se realiza a partir dc 
datos rea Ics del nivel alcanzado por el 
antibiótico en el organismo del conejo en 
función de la s dos is administradas. Este 
programa es valido pura algunu s molé
cnlas y consti tuye un útil de ayuda para 
la toma de decisiones. Así, permite esco
ger una dosis eficaz y el ritmo de aplica
ción del antibi6tico. Estos dos criterios 
se encuentran relacionados con la via de 
administración: inyección, agua y pi en
so. La asociación de dos forma s de apli
cación (por ejemplo una primera inyec
ción y luego una administración via pien
so), permite, en eiertos casos, alcanzar 
de forma ma s rapida y duradera el nivel 
de la CMT. De hecho, mediante esta 
simulación se observa cómo ciertos tra
tnmientos via pienso que en principio 
parecian bien eoncebidos, pueden resul 
tar ineficaces . ElIo es debido a una velo
cidad de absorei6n demasiado lenta y a 
pesar de utilizar una cantidad nada des
deñablc de antibiótico. El equilibrio que 

El dial1lelro de los halos de ill}¡ibicióll delen1linG la mayor sellsihilidad de/microorganismo 
IIacia los al1lihióticos. 



se instaura entre la absorción y la elimi
nación del antibiótico puede conducir a 
una dosis menor que la CMI, lo queconlle
va al fracaso en el tratamiento. También 
puede conducir a una dosis suficiente para 
inhibir a los gérmenes, pero no para des
truirlos, lo que comporta la reinstauración 
de la enfennedad una vez cesado el trata
micnto. 
Estas simulaciones penniten trabajar mc
jor sobre la concentración de antibiótico 
que debe alcanzarse en función de la dosis 
y del modo de administración. Así, puede 
ser interesante empeZ<1r el tratamiento con 
una dosis fuerte, por ejemplo inyectada, 
antes de suministrarla via pienso. Así se 
aleanza antes la CMJ y, aunque luego baje, 
se mantiene por encima del nivel de efica
ela. 
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Dtra solución, mas facil todavia de aplicar, 
es la de realizar tratamientos mas fuertes 
pero durante menos tiempo. En la pníctica, 
en vez de distribuir una cantidad detenni
nada de antibi6tico para 24 horas, se con
cenlra su administración durante 6 ó 12 
horas, según la velocidad deeliminaciónde 
éste en el organismo. Esto puede hacerse, 
porejemplo, en el agua de bebida y durante 
los dos primeros dia s del tratamiento. Al 
fin y al cabo se habni suministrado la mis
ma cantidad de antibiótico, aunque consi
guiendo concentraciones mayores en el or
gamsmo. 

Eu ocas;onC.f puede ser de ;nlerés inidar el lralam;el1lo COfi tina dosis ¡nyec/ada para seguir 
luego via pienso. 

Los antibióticos que pueden ser sometidos 
a esta metodologia de trabajo mediante 
simulación son: la teLracicIina , la oxitetra
ciclina, la f1umequina , la enrofloxacina y 
el acido oxolínico. Por el momento no se 
puederealizarcon el trimetoprim. Evidente
mente, las moléeulas antibióticas que no 
atravies an la barrera intestinal (no 
absorbibles) no pueden entrar en esta meto
dologia. De hecho, su acti vidad cn un órga-

no detenninado (pulmón o higado, por ejem
plo) pasa esencialmente por la vía 
inyectable. D 
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