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 Son uno de los descubrimientos terapéuticos 
más importantes en la historia medicina, que 
revolucionaron la forma de tratar las infecciones 
bacterianas y que han contribuido a la reducción 
de la mortalidad y morbilidad por enfermedades 
bacterianas. 

 Han desarrollado resistencias desde el principio 
de sus días. Fleming ya habló de la posibilidad 
de que estas aparecieran tras el uso de los 
antibióticos. 

 Con las resistencias se reducen las opciones para 
el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 







 
 La frecuencia y el modo como se usan los 

antibióticos. La exposición de los animales a los 
antimicrobianos aumenta el riesgo de seleccionar 
bacterias resistentes o determinantes de 
resistencia. 

 Esta puede propagarse rápidamente a través del 
intercambio del material genético entre 
diferentes especies de bacterias. 

 Bacterias resistentes pueden circular entre los 
seres humanos y los animales, a través de los 
alimentos, el agua y el medio ambiente. 



 

 La transmisión se ve influida por el comercio, los 
viajes y la migración, tanto humana como animal. 

 Los sistemas de producción intensiva de los 
animales parecen tener un papel importante 
como un amplificador de la resistencia, 
independientemente de su origen. 

 Algunos factores de la gestión de las 
explotaciones ganaderas, como es la insuficiente 
bioseguridad, se ha visto que está especialmente 
vinculados a la propagación de la resistencia. 



 Grave problema de salud pública a escala 
mundial. 

 Resistencia versus Consumo de AB: 
  - Prescripción inadecuada. 
  -Uso preventivo. 
  -Inadecuada dosificación. 
 Consecuencias: 
  -Falta de alternativas terapéuticas. 
  -Desarrollo y diseminación de resistencias. 
  -Elevado coste. 
  -Riesgo para los procedimientos médicos y 

 veterinarios. 





  El uso prudente de estos fármacos, 
hoy pone en evidencia la necesidad de 
reducir, de forma significativa, los 
antimicrobianos en terapias 
preventivas y garantizar que el uso de 
antimicrobianos sea precedido por el 
diagnóstico y la prescripción del 
veterinario. 



  ß-lactámicos : - penicilinas (Penicil.lina B, 
amoxicilina, ampicilina..) - cefalosporines 
(ceftiofur, cefalexina, cefovecina..) 
  polimixinas: polimixina B, colistina 
  ionóforos: monenesina, salinomicina, lasalozid 
  quinolonas: enrofloxacino, marbloxacino, 
difloxacino, ácido nalidíxico, a. oxolínico ** 
  aminoglicósidos: estreptomicina, gentamicina, 
amikacina, tobramicina. 



 macrólidos: eritromicina, tilosina, tilvalosina 
tulatromicina, azitromicina 

 lincosaminas: lincomicina i clindamicina 
 tetraciclinas: oxitetraciclina, clortetraciclina, 

doxiciclina 
 fenicoles: cloramfenicol, florfenicol, 

tiamfenicol 
 pleuromutilinas: tiamulina, valnemulina 
 sulfonamidas: sulfadiacina, sulfametacina, 

sulfametoxazol, trimetoprim 







 Reducir la contribución del uso de 
antibióticos, en medicina humana 
y veterinaria, a la resistencia 
bacteriana y sus consecuencias 
sobre la salud. 

 Preservar de manera sostenible el 
arsenal terapéutico existente. 





 Para un uso racional de los 
antimicrobianos es aconsejable 
establecer un sistema de control de 
puntos críticos basado en: 

  -la toma de decisiones. 
  -el seguimiento de los 
tratamientos. 

  -el registro y el control de los 
tratamientos. 



 Hacer un correcto manejo de la prevención, 
teniendo la higiene y las vacunas como barreras 
para la prevención de la diseminación de 
resistencias. 

 Ante la presentación de un cuadro infeccioso, se 
deberá tomar la decisión de si es adecuado tratar 
o no tratar. 

 Si la decisión es tratar, el punto crítico es la 
elección del tratamiento, con o sin determinación 
del patógeno y conocer pre o post tratamiento la 
sensibilidad del patógeno al antibiótico. 



 Una vez elegido el fármaco a utilizar, se decidirá: 
medicamento, dosis, intervalo entre dosis, 
duración del tratamiento de acuerdo con la ficha 
técnica del medicamento o bien si se debe 
asumir un tratamiento “off label” o utilizar un 
tratamiento excepcional. 

 Se administrará el medicamento de forma 
adecuada, garantizando la “calidad/estabilidad” 
durante todo el tratamiento. Respetando el 
periodo establecido de tratamiento. 

 Se registrarán los tratamientos en el libro de 
explotación. 

 Se garantizará la formación de todos aquellos 
que manejan los medicamentos. 
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