
RESULTADOS, APORTACIONES Y CONCLUSIONES DE INTERÉS PRESENTADAS EN 
LA CONFERENCIA ELECTRÓNICA: 

PRÁCTICAS LOCALES DE PRODUCCIÓN Y DE SALUD ANIMAL CON 
ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LOS FÁRMACOS Y LA 

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: IMPLICACIONES EN SALUD 
PÚBLICA VETERINARIA 

 

La conferencia, organizada dentro de las actividades del proyecto SAPUVETNET del programa 
Alfa de la Unión Europea y apoyada por otros grupos e instituciones como la Red de Salud 
Pública Veterinaria de Latino América SPVet, o las organizaciones supranacionales 
COPEVET, PANVET, y  la Red FAO Salud Publica Veterinaria y Zoonosis para América 
Latina y el Caribe, se ha desarrollado durante los días 28 de febrero y 2 de Marzo de 2007 a 
través de la red (Internet).  

Para su realización se ha utilizado el sistema Moodle de la Universidad de Evora (Portugal) 
bajo la coordinación de la Dra. Manuela Villena, integrante del proyecto y profesora de dicha 
Universidad, y también el soporte técnico del  responsable de la pagina web del proyecto 
SAPUVETNET II manager. 

La complejidad que tiene el tema propuesto para la conferencia electrónica y las diferentes 
perspectivas desde las que dicho tema se puede abordar, llevaron al grupo organizador a 
dividir el tema en cinco capítulos diferentes pero relacionados entre si con el objetivo de facilitar 
la intervención de los participantes atendiendo a sus conocimientos en cada una de las áreas 
propuestas. De esta manera, la conferencia quedó distribuida en los siguientes módulos: 

Módulo 1- Conocimiento endógeno en prácticas de producción animal relacionadas con la 
Salud Pública Veterinaria. Principales enfermedades (zoonosis) percibidas por la población 
local.  

Módulo 2- Antibióticos utilizados por las diferentes comunidades. Medicamentos esenciales 
para cada tipo de producción local.  

Módulo 3- Procedimientos (hábitos / usos) de administración de antibióticos que promueven la 
aparición de resistencias. Influencia de la industria farmacéutica en la resistencia a los 
antibióticos  

Módulo 4- Importancia del registro sanitario de medicamentos veterinarios y de la vigilancia y 
monitorización del uso de los antibióticos.  

Módulo 5- Alternativas locales de sustitución de los antibióticos. Experiencias en otras especies 
animales no productivas. 

La conferencia se ha llevado a cabo mediante la inscripción previa de los participantes, 
quienes, desde un principio, se mostraron interesadas en los diferentes módulos que la 
integraban. Las discusiones y debates fueron abiertas con el mensaje de bienvenida del 
coordinador general del proyecto SAPUVETNET, Dr. Daniele De Meneghi (Universidad de 
Turín). Posteriormente, el grupo de moderación de la conferencia, Dr. Carmelo Ortega 
(Universidad de Zaragoza), Dª Olga Gimeno (Universidad e Zaragoza y Dª Natalia Cediel (Red 
SPVet, Colombia), abrió los diferentes módulos de debate con un texto inicial para cada uno de 
los módulos. A partir de ese momento, los participantes de los diferentes países realizaron sus 
aportaciones, algunas de las cuales generaron debates intensos que se indican más tarde.  



La conferencia electrónica se dio por concluida el día 2 de Marzo de 2007 a las 15.00 con la 
presentación, por parte del grupo moderador, de unas conclusiones preliminares que trataban 
de resumir los puntos fundamentales tratados en los debates. Tras esta presentación de 
conclusiones, el coordinador del proyecto SAPUVETNET realizó en mensaje de 
agradecimiento a los participantes. 

La participación final fue de 46 personas de diferentes países incluyendo América del Norte, 
Centro y Sur, Europa y África. Al final de la conferencia se habían realizado 38 aportaciones a 
la discusión de los temas de cada uno de los módulos propuestos, pero además, se aportó 
diverso material de utilidad para los participantes en forma de documentos de páginas web 
relacionadas con el tema y elaborado por diferentes grupos de trabajo, así como también se 
presentaron resultados de algunas experiencias de campo llevadas a cabo por los grupos 
participantes. 

A partir de las aportaciones realizadas y el material añadido, el grupo moderador de la 
conferencia ha elaborado el siguiente documento de aportaciones y conclusiones: 

 

APORTACIONES REALIZADAS POR LOS PARTICIPANTES 

Modulo 1- 

D. C. ORTEGA - El desarrollo de los sistemas productivos actuales en donde la intensificación 
de la producción animal con destino a consumo humano ha hecho que se busquen 
sistemáticamente estrategias que permitan tener unos mejores rendimientos económico-
productivos en el menor tiempo posible, hecho que ha creado, en muchos casos, debilidad 
animal lo que han aprovechado los microorganismos para proliferar apareciendo nuevas 
enfermedades, muchas de ellas causadas por agentes patógenos secundarios, frente a los que 
constantemente es necesario instaurar medidas de lucha. En esas situaciones en las que los 
responsables son bacterias, una de las medidas más frecuentemente aplicadas es el uso de 
antibióticos, no solo con fin terapéutico, sino también con carácter preventivo. Esta situación ha 
supuesto un riesgo importante para la salud pública por un doble motivo: por un lado el riesgo 
que supone el paso de esos antibióticos al hombre a través de la cadena alimentaria con el 
consumo de productos de origen animal que ha sido tratado y no se han aplicado 
correctamente los tiempos de supresión, y por otro lado, la transmisión de la resistencia a 
antibióticos por medio de microorganismos ubicuitarios de esos animales (no producen 
enfermedad) pero son capaces de transferir genes de resistencia a otros microorganismos que 
si son patógenos para el hombre, bien por contacto entre aquellos microorganismos gracias a 
la interacción animal-hombre, o bien a través del medio ambiente donde esos microorganismos 
resistentes tienen la capacidad, en muchos casos, de sobrevivir durante largos periodos de 
tiempo. Por tanto, la actual situación, en donde se observa un grave incremento de cepas 
resistentes y multirresistentes en sanidad animal y medicina humana, exige acciones lo más 
inmediatas posible y que en principio y como punto de partida, pasan por plantearse a nivel 
global un USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS 

D. D. DE MENEGHI- La siguiente página web aporta información de interés y comenta 
aspectos importantes del uso de antibióticos como promotores de crecimiento: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5468s/y5468s00.pdf 

Dª. N. CEDIEL- Con referencia al conocimiento de las prácticas locales de producción 
animal en comunidades rurales, me parece pertinente tener en cuenta en este debate algunas 
barreras culturales que he observado: 

1. Existe una tendencia a asociar muchas enfermedades animales con "brujerías" y "males de 
ojo" a causa de la envidia de algunos vecinos. Por tanto, muchas veces el tratamiento de esos 
eventos está a cargo de personajes diferentes a veterinarios, en quienes los campesinos tienen 
mucha fé. En este sentido, son empleados rituales con plantas y rezos para curar 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5468s/y5468s00.pdf


enfermedades que en otro contexto claramente tienen naturaleza infecciosa. Para ellos se trata 
de poner el cuerpo en equilibrio con la naturaleza y con dioses particulares. 

2. Los indígenas habitualmente no confían en las actividades de vacunación, por lo menos en 
lo referente a enfermedades como la rabia animal. Al ser entrevistados por las razones por las 
cuales no vacunan a sus perros, ellos responden que "los perros se vuelven perezosos para 
cazar si los vacunan".  Así mismo, es conocido que en una comunidad indígena del Chocó, 14 
niños murieron después de las mordeduras de murciélagos con rabia. En este caso, los padres  
llevaron a sus hijos a donde un jaibana (chaman) antes que llevarlos a un centro de salud para 
ser atendidos. 

Como estos, hay muchos mas ejemplos que ejemplifican que las prácticas de salud y 
producción animal no son solo cuestión de contar con recursos económicos y de tener 
infraestructura para alcanzar buenos resultados sanitarios. Es importante también conocer la 
cultura de la comunidad en la que se trabaja para lograr resultados positivos. 

D. G. PARILLA- La Etnoveterinaria últimamente se ha tornado un tema de interés para muchos 
veterinarios que practicamos la clínica de grandes y pequeñas especies. Lamentablemente los 
conocimientos en Etnoveterinaria, transmitidos a lo largo de las generaciones por tradición oral 
fundamentalmente por los etnobotánicos, están en peligro de ser olvidados perdiendo con esto 
un legado que debería de permanecer con nosotros. Sabemos que ambos tipos de medicinas 
tanto la alopática como la natural tienen sus puntos fuertes y debilidades por lo que deberán 
complementarse y no contraponerse. El problema emergente de esta práctica médica es que 
sea realizada por profesionales que, llevados por un entusiasmo de "lo novedoso", 
desconozcan la importancia de que primero esta el Dx .Esto ha llevado ha muchos fracasos en 
comunidades locales de mi país donde los resultados han sido desastrosos y la confianza que 
tenían las poblaciones originarias a esta práctica puede perderse de la noche a la mañana. Es 
por esto que me parece importante que en algunas universidades de países en desarrollo 
debería incluirse la enseñanza de la Etnoveterinaria y además enseñar al alumno a respetar el 
saber campesino y no darles una falsa sensación de que con los conocimientos adquiridos 
podrán resolver todos los problemas comunales de SALUD PUBLICA VETERINARIA. 

Sra V. CONTE- , Estudiante de la universidad de Medicina Veterinaria de Turin. Ahora estoy en 
Bolivia, en Cochabamba, para realizar estudios sobre zoonosis transmitidas por garrapatas. 
Por lo que he podido ver y escuchar hasta ahora, creo que es muy difícil establecer una 
comunicación y colaboración entre la población y los veterinarios. Lo que quiero decir es que 
falta un enlace entre lo que es considerado pura ciencia y lo que son los usos locales. Seria 
muy útil intentar llegar a un equilibrio entre las prácticas locales y lo que es considerado "pura 
ciencia", buscando también conquistar la confianza de la gente del campo por una colaboración 
más eficaz.  

Muchas veces las personas llaman el veterinario para solucionar enfermedades que ya han 
llegado a una situación dramática, y preguntan por un medicamento que pueda solucionar todo 
de una vez. No hace falta ir a países en desarrollo para ver que hay veterinarios que no se 
ocupan de la prevención. Creo que un veterinario tiene que explicar lo que quiere decir 
prevención, los ventajas que se pueden obtener haciendo prevención, y esto está también 
relacionado con la disminución en el uso de los antibióticos, que a lo largo pueden provocar 
resistencia y persistencia de múltiples problemas. 

Es necesario entender como comunicarse con la población. Podría ser útil organizar 
encuentros, donde se debería hablar de la problemática y de las soluciones que se pueden 
encontrar, o distribuir papeles y revistas que presten atención a algunos de esos problemas. 

La clave esta en que los estudiantes de las universidades de países como Bolivia deberían 
recibir en casi todas las asignaturas elementos que contemplen los conocimientos locales de la 
gente con la que irán luego a trabajar. Por ejemplo la inspección de la parte ventral de la 
lengua para poder detectar cisticercos es muy común en mi región y aunque no es una técnica 
idónea para este propósito se debería enseñar a los estudiantes a no vetar este procedimiento, 
sino más bien a estimular al campesino a usar esta etnotécnica como una apuesta para la 



introducción de otros conocimientos sobre seguridad alimentaria  y el control de esta zoonosis. 
El problema es que los veterinarios también padecemos de una característica muy humana y 
es que tememos a lo que no sabemos y por tanto menos aún podremos pretender enseñarlo. 

D. D. DE MENEGHI- Respecto al tema de los conocimientos indígenas y la percepción de la 
principales enfermedades (incl. zoonosis) en las comunidades rurales hay varios niveles de 
barreras, algunas son culturales como ya comentó Natalia (muy importantes), otras pueden ser 
debidas a la falta de comunicación entre los profesionales (muchas veces ellos llegan de un 
contexto de ciudades, no hablan el idioma local, no tienen suficiente experiencia practica entre 
las comunidades y solo conocen los términos científicos de las enfermedades): hay criadores 
/ganaderos que nunca podrán contestar a la pregunta si el carbunclo es una zoonosis, pero hay 
ganaderos africanos (esta es mi experiencia directa) que saben muy bien que hay una 
asociación entre la mosca tse-tse y la trypanosonomosis animal y humana (pero no conocen el 
ciclo biológico, ni tampoco los términos científicos correctos). Ellos saben que no deben irse 
con sus animales (bovinos) a algunos pastos después de que los gñus han parido para evitar 
que sus mandrias se enfermen. Sin embargo, no saben que se trata del virus que provoca la 
fiebre catarral maligna, pero evitando estos pastos durante un periodo de tiempo ellos evitan 
los problemas de enfermedades ....esto es conocimiento / saber endógeno / local  
Es muy importante que nosotros valoremos este tipo de conocimientos y les pasamos el 
mensaje a nuestros estudiantes o nuestros colegas 

D. L. C. VILLAMIL- Me alegra que los estudiantes de último año se hayan vinculado a la 
conferencia electrónica. En mi opinión las inquietudes y la conciencia estudiantil, constituyen el 
primer paso para lograr una actividad en la que interactúen los diferentes sectores (Salud 
humana y Salud animal), el siguiente paso es la calidad y oportunidad el conocimiento de los 
egresados de los programas de medicina veterinaria y el tercero (tal vez el fundamental) es el 
concepto y la actitud que imprime la SPV en la forma de pensar y de actuar del profesional. 

La SPV es una disciplina que se debe enseñar en forma transversal, desde el inicio de la 
carrera profesional, no como asignatura terminal, cuando los intereses del estudiante están 
dirigidos a los aspectos clínico quirúrgicos. 

La SPV es la interfase ideal para lograr la comunicación natural y fluida entre el sector de la 
salud con la sanidad animal y en general con el sector agrícola 

Módulo 2-  

Dª M. FERNANDEZ- Envio la página de la EFSA, poque tiene también un documento sobre 
armonización en los distintos países de la UE, en el estudio sobre resistencias, además de 
todos los informes de todos los EM y resumen de Europa. Es esta: 

http:/www.efsa.europa.eu/en/science/monotoring_zoonoses/reports 

En el último informe sobre Zoonosis en España, publicado por la EFSA, se dan datos sobre la 
presencia de cepas de salmonella, campylobácter y E.coli, en heces de cerdos y contenido 
intestinal de pollos broiler en el momento del sacrificio, así como en distintos alimentos. 

Módulo 3- 

D. C. ORTEGA- La resistencia a los antibióticos se define como “el mecanismo que desarrolla 
una bacteria para sobrevivir a la presencia de antibióticos”. Esta definición lleva implícita una 
idea que explica en gran medida las razones de la aparición de la resistencia, LA PRESENCIA 
DEL ANTIBIÓTICO. Para que un microorganismo se haga resistente se consideran necesarias 
sobre todo dos condiciones: un contacto continuado con el antibiótico y dosis inferiores a las 
consideradas efectivas, hechos que, en el entorno veterinario, y muy posiblemente en el 
humano, se han presentado de forma frecuente. Así, hasta el año 2006, los antibióticos eran 
utilizados para tratamiento de enfermedades, para “prevención” de enfermedades o como 
“promotores de crecimiento”, hechos estos dos últimos, que llevan implícitas las dos 



condiciones indicadas anteriormente: un contacto continuo con el antibiótico y a dosis 
subterapeúticas. 

D. D. DE MENEGHI- En el siguiente documento pueden encontrar información muy amplia 
sobre el uso de antímicrobianos y la aparición de resistencias a los mismos. Es un documento 
que pretende crear conciencia de la importancia del uso correcto de antibióticos y la vigilancia 
de los mismos ver :http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/AGRIPPA/555_EN.HTM 

D. C. ORTEGA- El proyecto ARPAC es un ejemplo interesante de la importancia de conocer y 
vigilar la resistencia a antibióticos en determinados microorganismos. Este proyecto, integrado 
en las acciones de la Unión Europea, plantea la importancia de las resistencias a antibióticos 
en Medicina Humana, define los microorganismos en los que se considera que es 
fundamental desarrollar planes o programas de vigilancia de las resistencias a determinados 
antibióticos e introduce la idea del riesgo que puede suponer la evolución de las resistencias 
para la Salud Pública (y por tanto su importancia en Salud Pública Veterinaria). Ver: 
http://www.snap.ac.uk/arpac/ARPAC_ES.pdf 

La importancia de la resistencia a los antibióticos tiene dos vertientes a considerar, por un lado 
el paso de residuos de los mismos o de microorganismos resistentes a través de la cadena 
alimentaria, quizás esta sea la más conocida, y por otro lado, la transferencia de resistencia a 
los antibióticos a través de los microorganismos saprófitos y comensales, esos 
microorganismos que conviven constantemente con nosotros sin producir enfermedad pero que 
son capaces de intercambiar información genética con otros claramente patógenos, tanto de 
animales como del hombre, de allí que considero fundamental recalcar este hecho. 

Una prueba de la importancia de estos microorganismos y su papel son los resultados que 
nosotros hemos obtenido en varios estudios sobre E.coli y Sptaphylococcus aureus aislados en 
animales de producción y de compañía. En esos estudios hemos detectado cepas de E. coli 
con multirresistencia a múltiples antibióticos (ver la tabla obtenida de un trabajo que hemos 
enviado a publicar). En el caso de Staphylococcus aureus, la situación actualmente se ha 
presentado como menos crítica, pero estos resultados deben hacernos pensar en las 
precauciones a tener en cuenta ante el uso de antibióticos (ver tabla adjunta):    

Distribution of multirresistant E. coli isolated strains in the studied population 

Number of antibiotics to which the strain is resistant Proportion (%)  
7  8,0%  
8  3,4%  
9  3,4%  
10  3,4%  
11  9,2%  
12  13,8%  
13  9,2%  
14  12,6%  
15  13,8%  
16  13,8%  
17  3,4%  
18  2,3%  
19  3,4%  

 

Dª. M. VILHENA- Os vossos resultados ilustram bem a premência do problema. Apesar dos 
vossos resultados serem menos preocupantes no que diz respeito ao S. aureus, penso que 
não é menos grave, já que é um dos microrganismos que pela sua ecologia resiste melhor em 
certos tipos de alimentos (Enchidos "embutidos" e queijos) o que aumenta o perigo de ser 
"servido" ao homem, onde as estirpes meticilo resistentes são um sério problema em infecções 
nosocomiais. 

http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/AGRIPPA/555_EN.HTM
http://www.snap.ac.uk/arpac/ARPAC_ES.pdf


D. C. ORTEGA- El problema del uso incorrecto de los antibióticos es en muchas ocasiones el 
residuo de los mismos que pasa a la cadena alimentaria o al propio medio y a partir de donde 
se pueden acabar desarrollando las resistencias de forma indirecta. Un ejemplo de ello es la 
siguiente referencia sobre los residuos de antibióticos en el medio y los alimentos a partir de 
tratamientos en acuicultura, 
ver: http://www.sciencedaily.com/releases/2006/06/060621083410.htm 

Estoy de acuerdo en la mayor importancia de Staphylococcus aureus a día de hoy, no solo por 
la resistencia a meticilina, también empiezan a aparecer cepas resistentes a oxacilina y 
vancomicina que son los tratamientos recomendados cuando la meticilina falla. Si bien no son 
importantes las frecuencias de resistencias que hemos encontrado a los mismos, si hemos 
visto algunos casos de resistencia a estos, lo que indica la evolución que está teniendo, ver 
tabla adjunta:  

Situación de resistencia y sensibilidad según las familias de antibióticos testadas en las cepas 
de Estafilococos aisladas (%) 

Familia Antibiótico Resistente Intermedio Sensible  
Amikacina 7,9 0,0 92,1 
Apramicina 10,5 7,9 81,6 
Gentamicina 15,8 0,0 84,2 
Kanamicina 31,6 0,0 68,4 
Neomicina 15,8 2,6 81,6 

Aminoglucósidos 

Streptomicina 28,9 13,2 57,9 
Amoxicilina - ácido 
clavulánico 

40,5 0,0 49,5 Aminopenicilinas 

Ampicilina 47,4 0,0 52,6 
Cefalosporinas Cefalotina 7,9 0,0 92,1 
Glicopéptidos Vancomicina 10,5 0,0 89,5 

Clindamicina 60,5 7,9 31,6 
Eritromicina 63,2 7,9 28,9 

Macrólidos 

Tylosina 55,3 21,0 23,7 
Meticilina 31,6 23,7 44,7 
Penicilina 50,0 0,0 50,0 
Oxacilina (S. aureus) 7,4 0,0 92,6 

Penicilinas 

Oxacilina 
(Staphylococcus 
coagulasa negativos) 

18,2 0,0 81,8 

Tetraciclinas Tetraciclina 60,5 18,9 21,1 
Ácido nalidíxico 97,4 0,0 2,6 
Ciprofloxacina 26,3 18,4 55,3 
Enrofloxacina 31,6 10,6 57,9 

Quinolonas 

Flumequine 60,5 0,0 39,5 
Cloranfenicol 31,6 7,9 60,5 Fenicoles 
Florfenicol 5,3 2,6 92,1 
Novobiocina 13,2 5,3 81,6 Otros 
Sulfametoxazol – 
Trimetroprim 

15,8 7,8 76,3 

D. N. PEREIRA- Como alunos do 5º ano de Medicina Veterinária, parece-nos de extrema 
importância mencionar que o problema da formação de resistências a antibióticos tem também 
raízes profundas nos sistemas de produção agro-pecuários. Deste modo, tal como mencionado 
no artigo fornecido sobre promotores de crescimento, deve haver uma maior incidência sobre 
os problemas criados por estes, e quais as alternativas possíveis à sua utilização. 

A nossa dúvida é, então, quais as medidas implementadas neste sentido nos principais países 
exportadores de animais com aptidão de carne para a União Europeia e outros grandes 

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/06/060621083410.htm


importadores (que possuem já algumas medidas de prevenção nesses aspectos - como no 
caso da Suécia). 

Dª V. CONTE- El problema de la resistencia a antibióticos, no solo se encuentra en caso de un 
contacto continuado con el antibiótico y a dosis inferiores a las consideradas efectivas. Otro 
problema frecuente es el uso de antibióticos a dosis adecuadas pero durante menor tiempo de 
lo necesario, que muchas veces no depende del veterinario si no de los dueños de los 
animales que no siguen las recomendaciones del profesional actuante. 

Dª. M. VILHENA- Penso que os diferentes participantes já tocaram em pontos essenciais desta 
temática: 

1º Há que adaptar o modo de actuação veterinária à realidade sócio-cultural da região onde se 
trabalha, com respeito e tentativa de compreensão das crenças subjacentes às práticas locais.  

2º Há uma necessidade premente em estudar essas práticas, procurando a justificação 
científica para as mesmas, de modo a ter critérios objectivos de aceitação ou rejeição, que 
fundamentem e credibilizem os "modi operandi" futuros. Deveriam os estudantes de Medicina 
Veterinária ter formação em sociologia??? Estarão suficientemente sensibilizados e motivados 
para aspectos de investigação???  

3º Reconhece-se que as doenças zoonóticas têm um papel cada vez mais importante no 
quadro nosológico humano (cerca de 73% dos agentes emergentes são zoonóticos), o que faz 
com que a colaboração médico-veterinário-outras formações seja crucial. Aqui está um 
problema importante. Como se faz? Promovendo o modelo italiano de serviços de saúde 
mistos de veterinários e médicos? Estabelecendo pontes institucionais entre ministérios? São 
debates de anos que não parecem obter consenso...  

4º Esta colaboração poderia ter início na selecção de quais os microorganismos sentinela e 
quais os antibióticos a serem vigiados, qual a metodologia a utilizar na pesquisa de resistência 
e nos modos de comunicação de resultados para que todos os clínicos tivessem um acesso 
privilegiado (comunicação do risco).  

5º Por último queria congratular-me pela participação de estudantes de medicina veterinária 
neste debate, bem como pela participação de colegas de quadrantes tão diferentes como 
Canadá, América Latina, África e Europa, o que demonstra que estamos cada vez mais 
próximos…  

Módulo 4-  

D. C. ORTEGA- Por un lado, el registro de antibióticos debería ser un requisito inexcusable en 
todo el mundo a la hora de comercializar un medicamento y de forma especial un antibiótico 
debido a la importancia de su uso, a la escasez en el desarrollo de nuevos antibióticos 
eficaces y al problema de su uso fraudulento en muchos casos, todo lo cual acaba llevando a la 
aparición de  resistencias y como consecuencia final la dificultad de tratamiento de 
enfermedades tanto en sanidad animal como en salud pública.  

Por otro lado, este problema se vería reducido si los diferentes países y las organizaciones 
internacionales, unificaran criterios sobre como realizar el seguimiento o vigilancia del uso de 
antibióticos (no solo desde el punto de vista cuantitativo (cantidad consumida), sino también 
desde el punto de vista cualitativo (criterios para su utilización) y standards para evaluar la 
situación (protocolos de laboratorio) . 

Dª M. VILHENA- Hola, penso que este é um dos problemas fundamentais na pratica 
veterinaria e humana. Os antibioticos continuam sendo "el milagro" e por isso há uma 
tendência muito grande para usá-los sempre que há sintomatologia mais persistente,  mesmo 
sem diagnóstico. Há um comercio paralelo significativo tanto veterinario como humano, este 
com especial peso em África. 



Dª O. GIMENO- Es necesario realizar un seguimiento de la utilización de los antibióticos en los 
distintos países y de la evolución de las resistencias pero además resulta muy importante la 
armonización de criterios internacionalmente puesto que la existencia de un nivel alto de 
resistencia en una zona geográfica, debido al abuso de los antibióticos, puede repercutir en 
otras zonas, ya que las resistencias a los antibióticos están codificadas genéticamente y se 
propagan de unas poblaciones bacterianas a otras 

D. L. C. VILLAMIL- El registro de los productos preparados con antimicrobianos, se convierte 
en un procedimiento de oficio que realizan los entes encargados, bien sea en el sector de la 
salud o en el de la agricultura. La importación de la materia prima tiene un trámite que involucra 
el sector comercio exterior. 

El problema radica en la actualización y aplicación  de las normas de registro y control, los 
vicios en la comercialización de los antimicrobianos, la venta libre, la adulteración y la sub o 
sobre dosificación. 

El asunto es complicado debido a los actores relacionados y al altísimo valor económico de la 
operación comercial. 

La solución a los anteriores limitantes (bastante compleja y lejana), demanda voluntad política 
en el ámbito de gobierno, argumentación sólida y protagónica de los gremios profesionales y 
adecuada formación profesional. 

Dª J. MORAIS- A necessidade de um esforço conjunto no que respeita à utilização e 
fiscalização dos antibioticos é uma realidade já admitida, quanto mais não seja de forma a 
facilitar as trocas comerciais com paises 3ºs .  

No entanto, além da consertação ao nivel da produção animal e saude publica, falta em grande 
escala, colaboração entre o veterinário de clinica e a comunidade de medicina humana... os 
medicamentos usados são quase todos comuns... 

E os erros que se cometem também (subdosagem, ausencia de diagnostico definitivo...).  

Os agentes nocivos cada vez mais "vagueiam" entre espécies e o seu trratamento isolado é 
deltério para todos. 

Dª. O. GIMENO- Respecto a lo expresado por el Dr. Villamil, me gustaría recalcar algo con lo 
que estoy muy de acuerdo, es imprescindible una adecuada formación de los profesionales 
sanitarios. Por supuesto, también son útiles las campañas de divulgación a la sociedad en 
general para que los consumidores se conciencien de los riesgos que entraña el abuso de los 
antibióticos pero es, si cabe, más importante que los profesionales sanitarios (médicos, 
veterinarios, etc... que son además quienes deberían decidir y supervisar la administración de 
antibióticos) conozcan profundamente los riesgos del abuso de los antibióticos, las normas 
para utilizarlos de la mejor forma posible (de acuerdo al concepto de "uso prudente"), lo que a 
su vez implica conocer sus mecanismos de acción, indicaciones e interacciones con otros 
fármacos.  

También resultaría útil el conocimiento de todas las prácticas alternativas que permiten un 
menor uso de estos fármacos, como son todas aquellas que disminuyen el estrés en los 
animales y por tanto la inmunodepresión. Debe asumirse la idea de que la solución no es dejar 
de administrar antibióticos, entre otras cosas porque eso no es posible actualmente, si no 
usarlos de la forma más responsable y prudente y sólo en aquellos casos en que resultan 
imprescindibles. 

D. L.C. VILLAMIL-Como un complemento a lo expresado anteriormente y a lo que la Dra 
Gimeno afirma, me parece que el problema de la resistencia debe pasar de la norma y las 
consideraciones sobre registro y nivel de conocimiento de los profesionales, a aspectos que 
constituyan indicadores del problema en estudio. 



La vigilancia en el campo de la venta y dosificación de los antimicrobianos, así como un 
programa sistemático de toma de muestras y aislamientos de gérmenes por especie animal 
con los respectivos resultados de susceptibilidad y resistencia los antimicrobianos ,que se 
hagan conocer a los gremios profesionales, a los productores, a los consumidores y a las 
autoridades sanitarias en forma periódica  y sistemática, lograrían sensibilizar a la comunidad 
para lograr un cambio en la conducta y en la percepción pública sobre la utilidad y los riesgos 
en el uso de los antimicrobianos. 

D. A. VILARDY- Con respecto a lo planteado por el doctor Villamil, aparte del cuidado en la 
manipulación de los antibióticos por parte del medico veterinario, también me parece 
importante el hecho de que los establecimientos encargados de vender estos medicamentos se 
involucren, ya que algunos NO piden el certificado medico (formula medica) para su venta y 
son utilizados por personas que empíricamente dicen ser médicos veterinarios para 
tratamientos, lo que generalmente va a crear, con el tiempo, cierta resistencia ya que ellos solo 
utilizan un determinado antibiótico porque siempre les da resultado y lo utilizan con unas 
concentraciones diferentes a las necesarias para ciertas enfermedades. 

Ahora con la nueva idea de crear una carrera de enfermero veterinario, el problema se 
agravará ya que si los administradores de fincas (capataces), los estilistas caninos y demás 
personas que no tienen ningún título profesional para estar formulando medicamentos, lo 
podrán hacer sin ningún problema. 

D. D. DUARTE- Quisiera decir también que además es "ultra" urgente el monitoreo de los 
productos derivados de actividades pecuarias que usan de manera masiva los antibióticos. Así, 
se debería evaluar la presencia de residuos antibióticos en carne, piel, grasa de pollo ó residuo 
antibiótico en huevo,  ó lo mismo en carne de cerdo,  ó lo mismo en leche.  Es muy importante 
poder legislar sobre "tiempos de retiro (supresión)" de productos que de manera masiva son 
utilizados en últimas semanas de ciclo productivo,  para "defender" unos parámetros 
zootécnicos y unos resultados comerciales.   La reflexión se debe hacer a los profesionales 
implicados en el proceso productivo,  pero sobre todo a las entidades estatales que se suponen 
tienen autoridad para controlarlo;  sin olvidar que la Salud Pública en nuestras facultades de 
Medicina Veterinaria no es el horizonte al que todas las especialidades deben mirar.   

D. W. JIRON- yo también me sumo a la Importancia del registro sanitario de medicamentos 
veterinarios y legislar al respecto pero no solo esto, sino de buscar como hacer cumplir muchas 
de las leyes que actualmente existen, o en algunos países tienen algo relacionado pero que no 
lo hacen cumplir y allí también debe de estar nuestro trabajo como medico veterinario. Muy 
importante también es el reciclaje de nuestros alumnos que serán profesionales 

D. D DE MENEGHI- este problema es particularmente serio y preocupante en varios países 
emergentes / en desarrollo - especialmente de África- donde he tenido la posibilidad de 
trabajar: a parte la ausencia / insuficiente control de los registros de los fármacos (cuando 
existen y si existen) los fármacos veterinarios se encuentran para la venta en las calles, 
muchos productos son falsos  y con ingredientes / principios activos  de origen "dudoso" / 
sospechoso". 

D. L. C. VILLAMIL- La colaboración del Dr Duarte, señala el siguiente paso en la vigilancia y en 
la labor de educación hacia el productor y el consumidor. 

La transparencia en los procesos y la confianza en el cumplimiento de las normas y en los 
organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las mismas es fundamental. 

Sucede a menudo, que las normas son técnicamente viables, pero en la práctica inoperantes 
por la ausencia de estudios previos de percepción pública del problema o situación sanitaria 
objeto de la norma. En esos casos la legislación es adecuada pero la socialización y la 
vigilancia de la norma falla. 



Por lo anterior las actividades desarrolladas en esta conferencia nos muestran un camino a 
seguir. El conocimiento local, las prácticas rutinarias del productor, su saber curativo y su 
cultura, constituyen la base del conocimiento de los asesores para poder interactuar con los 
productores desde una perspectiva participativa y no como con frecuencia ocurre, de forma 
unilateral sobre la base de conocimiento generado y aplicado en otros contextos.  

Ojalá estas actividades tengan eco y continúen en el futuro. El aporte de muchos contribuye a 
la generación de respuestas y de conocimiento para todos los participantes 

D. D. DUARTE- Importante tener en cuenta y diferenciar, la forma de producción intensiva de 
proteína de origen animal para consumo humano y la práctica de la sanidad animal en pequeño 
y en crías para "pancoger".  Suena muy interesante la práctica de la etnoveterinaria.  Pero es 
alarmante la manera como las crías intensivas se soportan sobre el uso de antibióticos de 
manera preventiva,  generando programas de salud intestinal a partir de los mismos y sin tener 
en cuenta los conceptos ya expuestos por muchos de los participantes a este foro de los 
programas preventivos a partir de exclusión competitiva y pre,  pro y simbióticos.   Mientras 
tanto,  y mientras se generan campañas de concienciación entre productores y consumidores,  
seguiremos consumiendo sub-dosis de antibióticos en la(s) carne(s) y sus derivados.  De 
hecho es un tema ético que debe ser puesto a consideración.  Es una responsabilidad social 
como profesionales de la salud que somos...... 

Felicito a los organizadores de este foro y espero que no sea el único.  Sugiero se convoque y 
se discuta con cierta frecuencia este mismo tema.  Cordial Saludo. 

Dª M FERNANDEZ- Estoy totalmente de acuerdo, es fenomenal, porque de no haber 
participado en el foro, nunca se me hubiera ocurrido pensar en el problema de la percepción de 
la norma. Como inspectora de sanidad, me encuentro con dificultades para aplicar las normas, 
porque los legisladores no tienen en cuenta la situación real de los sectores 

Módulo 5- 

D. C. ORTEGA- Los antibióticos se consideran un elemento clave para la destrucción de 
microorganismos patógenos, especialmente bacterias, y por tanto existe una cultura general 
que entiende que estos deben ser una herramienta de acción directa frente a las bacterias. Sin 
embargo en la gran mayoría de los casos eso no es así, ya que en muchas ocasiones su papel 
es el de inhibir el crecimiento de las mismas favoreciendo la intervención del sistema inmune 
defensivo del propio ser vivo que será el responsable final de la destrucción de la bacteria. Con 
este planteamiento, y partiendo de la existencia de un problema creciente de resistencia a los 
antibióticos, parece razonable que deberíamos empezar a trabajar de forma sería con otras 
alternativas médicas que sustituyan a los antibióticos en los casos menos graves y con un 
carácter fundamentalmente preventivo. Una buena opción en este sentido la constituye el 
proceso de estimulación de los mecanismos defensivos de los animal, que ya hemos visto que, 
incluso en presencia de los antibióticos, serán elementos fundamentales. En este sentido, una 
alternativa potencial al uso de los antibióticos la constituyen los probióticos (suplementos de 
microorganismos vivos beneficiosos), los prebióticos ( ingredientes alimentarios que estimulan 
la acción de bacterias beneficiosas) o los simbióticos (asociación de pro y prebióticos), que 
pueden desempeñar una doble función: por un lado, estimular la respuesta inmune del ser vivo 
y por otro lado ocupar un nicho ecológico en competencia con los microorganismos patógenos, 
lo que dificulta su instauración. En un futuro, estas estrategias, junto con otras que puedan ir 
desarrollándose, y con el uso prudente de los antibióticos, deben contribuir a reducir la 
progresión actual en la aparición de cepas resistentes y multirresistentes 

D. D. DE MENEGHI- Esta contribución hace referencia a dos sub-temas:/ valoración del saber 
indígena y uso de alternativas a los fármacos ”modernos” , hay una experiencia interesante en 
el altiplano de San Marcos (Guatemala), llevada a cabo por Veterinarios Sin Fronteras (VSF) 
que iniciaron un proyecto de desarrollo basado en un programa de formación de promotores 
pecuarios con un pequeño componente etno-veterinario, apoyado en la recuperación de los 
conocimientos sobre el manejo y uso de plantas medicinales de las comunidades Mames para 
aplicación veterinaria. Para más información 



ver:http://www.ecoportal.net/content/view/full/21017http://www.havovwo.nl/havo/hsp/bestanden/
hsp05it4.pdf 

D. D. MONTERO - Interesante poder discutir estos aspectos técnicos que tienen repercusión 
en poblaciones humanas.  La avicultura es una actividad con una rotación de lotes muy alta,  
con consumos masivos de alimento y con patologías propias de la medicina de poblaciones.  
Lamentablemente,  los aspectos epidemiológicos no son adecuadamente manejados cuando 
estos pasan a depender de decisiones comerciales y bajo la vigilancia de los resultados de los 
parámetros zootécnicos.  Preocupa sobremanera,  las cantidades excesivas de tetraciclinas 
(clortetraciclina especialmente) que se incluyen en las raciones alimenticias de manera 
"preventiva" en prácticamente todas las fases de desarrollo de los lotes.   Esto también limita el 
éxito en el uso de los probióticos,  que no pueden ser evaluados conjuntamente con 
antibióticos en el mismo alimento,  ó que son destruidos por los choques indiscriminados con 
quinolonas que también de manera preventiva son suministrados en la prevención y control de 
enfermedad respiratoria.  Se han dejado de lado las prácticas que recomiendan la prevención 
para pasar a la curación.  Indudablemente,  la alternativa en el uso de pre, pro, simbióticos y 
uso del concepto de exclusión competitiva,  tienen que poder demostrar que la avicultura debe 
pasar a ser una actividad que trabaje de manera óptima los aspectos epidemiológicos y no,  
como lo es actualmente,  una actividad productiva que depende del éxito de las vacunas y los 
antibióticos.  

Dª. V. CONTE- El uso de pre, pro y simbióticos es muy interesante y hay estudios que 
documentan su eficacia en la prevención. Hay granjas en Turín que utilizan estos métodos. 
Pero hay que considerar la situación socio-económica y cultural de las diferentes comunidades. 

Antes que todo creo que es muy importante evaluar la  economía del granjero, la situación 
estructural y gestión de la granja y la disponibilidad de utilizar nuevas practicas de prevención. 

Por lo que he visto en el campo, ya es difícil hacer entender a los granjeros la importancia de la 
prevención hecha con vacunas, me imagino que tiene que ser todavía más difícil introducir 
métodos preventivos alternativos. Con esto no quiero decir que no es un buen campo de 
estudio, solo que creo que no es  factible por el momento en la mayoría de las situaciones 
reales. 

CONCLUSIONES ELABORADAS A PARTIR DE LAS APORTACIONES D ELOS 
PARTICIPANTES 

MODULO 1- 

El desarrollo de los sistemas productivos actuales mediante intensificación de la producción 
animal con destino a consumo humano ha hecho que aparezcan nuevas enfermedades, o se 
reactiven algunas ya superadas, muchas de ellas causadas por agentes patógenos 
secundarios que al ser tratados, han originado un abuso en el uso de antibióticos. Esto ha 
llevado asociada la posible transferencia de esas resistencias a otros microorganismos lo que 
ha supuesto un claro riesgo para la salud pública. La actual situación, en donde se observa un 
grave incremento de cepas resistentes y multirresistentes en sanidad animal y medicina 
humana, exige acciones basadas en un USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS. 

Uno de los aspectos que ha facilitado la aparición de las resistencias a antibióticos es el uso de 
estos como promotores del crecimiento, prohibido en Europa desde el año 2006.  

La importancia que puede tener la etnoveterinaria en algunos países, plantea la necesidad de 
complementariedad de las dos medicinas tanto la alopática como la natural, por lo que esta 
debería formar parte de la enseñanza veterinaria. 

También parece fundamental que el profesional veterinario conozca y respete los aspectos 
culturales que tienen las comunidades indígenas frente a las prácticas de producción y salud 
animal.  

http://www.havovwo.nl/havo/hsp/bestanden/hsp05it4.pdf
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En general, se pone de manifiesto  la dificultad de instaurar, en la mentalidad de los granjeros, 
la idea de la prevención frente a la de la curación, pues es común que ellos suelen llamar al 
veterinario en situaciones de emergencia lo que debe ser corregido mediante la comunicación y 
transmisión de información. 

MODULO 2-  

En este módulo se ha aportado información de organismos internacionales involucrados en la 
armonización del estudio de resistencias a antibióticos. 

MODULO 3- 

La resistencia a los antibióticos consiste en “el mecanismo que desarrolla una bacteria para 
sobrevivir a la presencia de antibióticos”, lo que presupone EL CONTACTO CON EL 
ANTIBIÓTICO de forma continuada y a dosis inferiores a las consideradas efectivas. También 
favorece el fenómeno el que en muchos casos el tiempo del tratamiento es menor al 
recomendado por el veterinario. 

Por ello, la necesidad de vigilancia de las resistencias es una de las premisas recomendadas a 
nivel internacional. 

En este sentido, se ha indicado la conveniencia de definir una serie de microorganismos y 
antibióticos centinela integrados en esos planes de vigilancia, ya que la resistencia será clave 
por un lado debido al paso de residuos de los mismos o de microorganismos resistentes a 
través de la cadena alimentaria y por otro lado por que la transferencia de resistencia a los 
antibióticos a través de los microorganismos saprófitos y comensales. Pero además, también el 
medio ambiente parece intervenir en el mantenimiento y transmisión de microorganismos 
resistentes a los antibióticos en muchos casos.  

Para evitar estas situaciones, parece evidente la importancia que puede tener la  mejora de la 
comunicación entre los médicos y los veterinarios, de modo que exista un intercambio acerca 
de datos sobre resistencias a antibióticos que sería altamente beneficioso para todos, pues no 
hay que olvidar que cerca del 73% de las enfermedades emergentes de los últimos años son 
zoonosis. 

MODULO 4-  

Para reducir el problema de las resistencias, el registro de antibióticos debería ser un requisito 
inexcusable en todo el mundo. La unificación de criterios  sobre como realizar el seguimiento 
o vigilancia del uso de antibióticos tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo se 
hace fundamental entre los diferentes países y organizaciones internacionales.  

Sin embargo, a pesar de que en muchos países esos registro ya existen, el problema radica en 
la actualización y aplicación  de las normas de registro y control, y en los vicios en 
la comercialización de los antimicrobianos. Por ello, la solución requiere, por un lado voluntad 
política y por otro una adecuada formación profesional. No obstante no hay que olvidar seguir 
legislando sobre aspectos como los tiempos de supresión de los antibióticos en los productos 
destinados a consumo humano. 

Otro punto clave es la necesidad de armonizar los criterios internacionales para evaluar 
resistencias y organizar el uso de los antibióticos, puesto que la existencia de un nivel alto de 
resistencia en una zona geográfica, debido al abuso de estos fármacos, puede repercutir en 
otras zonas. 

Una premisa clara en la actualidad es que la solución a las resistencias a antibióticos no es 
dejar de administrar antibióticos, si no usarlos de la forma más responsable y prudente y sólo 
en aquellos casos en que resultan imprescindibles. 



En algunos países, la creación de nuevas carreras como la de enfermero veterinario 
capacitaría a estos para formular y prescribir medicamentos sin tener el conocimiento ni el 
entrenamiento médico necesario para ello.  

MODULO 5- 

A pesar de las creencias generales de que el antibiótico debe destruir microorganismos, el 
verdadero papel de los antimicrobianos debería ser el de inhibir el crecimiento de las bacterias 
favoreciendo la intervención del sistema inmune defensivo del propio ser vivo. Por ello, las 
alternativas al uso de antibióticos deben pasar por el desarrollo de productos que faciliten esa 
acción de sistema inmune del ser vivo.  

Actualmente se están valorando productos que estimulan los mecanismos defensivos de los 
animal, como los probióticos (suplementos de microorganismos vivos beneficiosos), los 
prebióticos (ingredientes alimentarios que estimulan la acción de bacterias beneficiosas) o los 
simbióticos (asociación de pre y prebióticos). Su papel será, por un lado, el de estimular la 
respuesta inmune del ser vivo y por otro lado el de ocupar un nicho ecológico en competencia 
con los microorganismos patógenos.  

Hoy en día, el éxito en el uso de los probióticos no puede ser evaluado fácilmente debido a su 
uso conjunto con antibióticos en el mismo alimento, lo que interfiere en los resultados. 
 
La avicultura es, seguramente, uno de los ejemplos más claros del problema que supone el 
abuso de antibióticos y la dificultad que supone aplicar y valorar el uso de alternativas como 
prebióticos y probióticos cuando siguen utilizándose sistemáticamente los antibióticos y siguen 
siendo elemento demandado por los productores.   
 
El uso de estas alternativas exige tener en cuenta aspectos socio-económico y culturales de las 
comunidades, pues estos productos pueden representar cambios estructurales en la gestión e 
infraestructura de las granjas. 
 
En todo caso, la aplicación de estas alternativas al uso de los antibióticos tiene un carácter 
claramente preventivo, por lo que es necesario potenciar la mentalidad de “antes prevenir que 
curar”. 
 
 
 
El grupo de moderadores  
 
D. Carmelo Ortega, Universidad de Zaragoza (España),  red SAPUVETNET II  
Dra. Olga Gimeno, Universidad de Zaragoza (España),  red SAPUVETNET II  
Dra. Natalia Cediel, Red SPVet, Bogotá (Colombia)  
 


