
Basándonos en aquello de la GRANJA A LA MESA (Farm 
to Fork), como integrantes del sector productivo, somos 
parte de una cadena en donde, todos los eslabones son 
fundamentales. Por lo cual nos enfrentamos al desafío 
de un Trabajo Multidisciplinario para lograr, respetando 
el Bienestar Animal, alimentos de calidad e inocuos. En 
este sentido, se presenta un debate a nivel mundial sobre 
el uso de antibióticos en producción animal, basado en 
la resistencia de los aislamientos de bacterias resistentes 
en medicina humana, por la cual pretendemos revisar el 
tema con el fin de tratar de aclarar posiciones.

Los antimicrobianos, conocidos como antibióticos, son 
sustancias que se obtienen naturalmente a partir de mi-
croorganismos o por síntesis. Mediante modificaciones de 
la estructura química de un agente obtenido naturalmen-
te, también es posible producir agentes semisintéticos.

El primer antibiótico natural fue la penicilina, dando 
origen a un gran grupo de drogas de gran actividad y uso 
extendido, y el inicio de una nueva etapa en la historia 
de la humanidad.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos no es un 
tema nuevo ya que se lo conoce desde la aparición del pri-
mer antimicrobiano, aunque está generando una preocu-
pación internacional cada vez más importante. En este sen-
tido, tanto la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), la OIE (Organiza-
ción Internacional de Epizootias) y la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), han mostrado su interés en el tema 
y han producido documentos aportando recomendaciones 
para la utilización adecuada de este tipo de fármacos.

El “Uso racional y responsable de antibióticos” requiere 
fundamentalmente de: 
• Uso profiláctico de antimicrobianos cuando son nece-

sarios, respaldado por diagnósticos correctos.

• Capacitación y entrenamiento, incluyendo a las perso-
nas que lo administraran.

• Administrar dosis correcta, incluyendo los intervalos 
posológicos y duración del tratamiento.

• Administrar productos de calidad, controlado, elabora-
do bajo Normas de GMP y avalado por investigación.

• Almacenamiento de los productos de acuerdo a ins-
trucciones de proveedor.

Partiendo de que, en nuestro campo de acción, nos 
enfrentamos a diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
poblaciones de animales y, frente a la presentación de 
un cuadro patológico en granjas, debiéramos tener en 
principio una completa Anamnesis del lote en cuestión 
en el cual se determine, entre otras cosas, el grado de in-
munocompetencia del lote afectado, incluyendo descrip-
ción de hallazgos de necropsia y el o los diagnóstico/s 
presuntivo/s del Médico Veterinario de campo.

Es importante contar con el apoyo de Laboratorios de 
Patología para la ejecución de análisis complementarios 
como: 
• Diagnóstico de los agentes etiológicos involucrados
• Aislamiento de bacterias
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EN SANIDAD AVÍCOLA Y PORCINA

Su administración, actualmente, está siendo cuestionada por varios países y 
revisada por organizaciones como la OMS, FAO y OIE, en este sentido es importante 
poder distinguir los beneficios de un uso racional y responsable.
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• Clasificación de las mismas
• Pruebas de sensibilidad a antibióticos

Con los resultados en la mano: 
• Determinar si el o los agente/s aislado/s son PRIMARIO o 

SECUNDARIO
• Seleccionar el antibiótico a utilizar: espectro de acción; 

farmacocinética y farmacodinamia; tiempo dependiente o 
concentración dependiente; mecanismos de acción.

• Vías de administración.
• Proveedor/es: es esencial en ellos las Buenas Prácticas de 

Manufactura (GMP) en la elaboración de medicamentos, 
en las que está incluido el desarrollo, la investigación y 
control de los mismos.

• La curación se obtendrá por muerte bacteriana de una gran 
parte de la población. La eliminación de los microorganis-
mos sobrevivientes se obtiene por activa participación del 
organismo, por lo cual es fundamental saber el estado de 
inmunocompetencia de los animales. Lotes inmunodepri-
midos necesitan especial cuidado, dado que los quimiote-
rápicos tendrán que actuar sin la ayuda de las defensas del 
organismo.

• Tiempo de retiro o carencia correspondiente a cada formu-
lación a fin de evitar la presencia de residuos indeseables. 

Volviendo al concepto desde la GRANJA A LA MESA, en 
producción debemos velar, entre otras cosas, por la ausencia 
de residuos de xenobióticos. Para ello, debemos respetar el 
tiempo de retiro o de carencia, en el cual los animales no 
consuman antibióticos y así evitar estos o sus metabolitos en 
los productos comestibles. En este sentido, comparto algu-
nos de los estudios de investigación (Bibliografia) realizados 
en Argentina, a través de la articulación Pública - Privada en 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires. En dicha Universidad, puntualmente en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias, se realizaron estudios de bio-
disponibilidad y residuos a través de la metodología HPLC 
masa masa en distintas matrices biológicas:

             PERÍODO DE RETIRO FOSBAC EN AVES
        Tiempo de Retiro – MRL 0,5 µg/ml

 MÚSCULO HÍGADO RIÑÓN
ORAL 1,12 1,27 2,55
INYECTABLE 1,72 0,42 0,92

Pese a que en aves después de menos de 3 días no hay resi-
duos en riñón, desde BEDSON S.A. seguimos manteniendo 
el periodo de carencia en 7 días, dando así mayor seguridad 
en la inocuidad del producto alimenticio.

                  PERÍODO DE RETIRO FOSBAC EN CERDOS
En músculo, hígado, riñón y grasa después de  

la administración Vía Intramuscular y Vía Oral
             Tiempo de retiro – MRL 0,5 µg/ml

 MÚSCULO HÍGADO RIÑÓN PIEL GRASA
PO assay 2,78 2,69 2,95 0,90
IM assay 1,48 1,73 1,38 1,27

Si consideramos los cerdos, la matriz biológica con más 
larga persistencia del antibiótico es el riñón donde, después 
de 3 días tampoco hay más residuos, pese a lo cual se sigue 
manteniendo el período de carencia de 7 días, para mayor 
seguridad en la inocuidad del producto alimenticio.

Los antibióticos son una valiosa herramienta frente a la 
presentación de determinadas patologías, de nosotros de-
pende su “Uso racional y responsable de antibióticos”. 

 
Más información: 

https://bedson.com/
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