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Introducción



• El uso prudente de antimicrobianos es una parte integral 
de las buenas prácticas veterinarias.

• Es un modo de trabajar para maximizar la eficacia 
terapéutica y minimizar la selección de microorganismos 
resistentes.

• Los principios para un uso prudente es una guía para un 
uso óptimo de los antimicrobianos.

Uso  prudente de antimicrobianos



• Hay legislación europea específica para un uso prudente de 
antimicrobianos

• Hay recomendaciones de muchas organizaciones tales como las 
publicadas por la federación europea de veterinarios (FVE)

Uso  prudente de antimicrobianos



Diagnóstico preciso
De caso clínico

De datos 

epidemiológicos

Productos registrados
Indicación

Especie

Conocer la sensibilidad de 

los microorganismos 

implicados

Régimen posológico correcto

Dosis 

Duración de tratamiento

Uso  prudente de antimicrobianos



Evitar el uso fuera de 

etiqueta

Describir cualquier efecto 

adverso

Proporcionar datos de 

consumo a las autoridades

Uso  prudente de antimicrobianos



• Vigilancia del consumo:
– A partir de Enero del año 2019, obligación de 

comunicar la prescripción de antimicrobianos en
especies de producción animal.

– Utilizar el Sistema ESVAC para conocer el 
consumo:
• Ejemplo en porcino: www.conocetuconsumo.com
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 Sistema de Vigilancia de Resistencias  comensales y zoonosicas

 Hay legislación comunitaria

Salmonella, Campylobacter, Indicadores (E. coli y Enterococos)  

en avicultura, porcino y bovino de engorde

Desarrollo de…

 Sistema de Vigilancia de Resistencias bacterianas: estrategia de 

implementación del proyecto para la vigilancia de bacterias 

patógenas en salud animal

Sistemas de Vigilancia de resistencias:
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• Hasta ahora la selección del antimicrobiano para un 
caso clínico era una decisión clínica sin regulación 
sobre el uso de determinadas familias de 
antimicrobianos.

• De momento es así pero esta situación puede 
cambiar en un plazo corto y medio. 

• Pronto habrá que justificar: ¿Porqué utilizo un 
fármaco de categoria 2 si uno de categoria 1 puede 
utilizarse? ¿Hay otras opciones? ¿Es la mejor opción?
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Experiencia práctica



• Un pequeño repaso farmacológico

• ¿Qué es un antibiograma versus CMI?

• Conclusiones

Experiencia práctica



Paciente

Fármaco Microorganismo

Susceptibilidad

Farmacodinamia

Bases del tratamiento farmacológico



• Dosis (mg/kg peso vivo/día)

– Peso

• Duración del tratamiento

• Vía de administración

– Oral
• Agua de bebida

• Pienso

– Parenteral
• Intramuscular

Elementos claves de la pauta posológica



CRITERIOS PARA ESTABLECER UNA 

TERAPIA CON ANTIMICROBIANOS

1. Diagnóstico de certeza: identificación del germen 
patógeno, determinación de sensibilidad

2. Características farmacocinéticas del 
antibacteriano: absorción, distribución, 
metabolismo y excreción

3. Reacciones adversas

4. Tiempo de espera

5. Coste del tratamiento



Caso clínico

Ensayo/error

Resolución

Caso clínico

Resolución

Diagnóstico

SENSIBILIDAD

Selección Ab

CRITERIOS PARA ESTABLECER UNA 

TERAPIA CON ANTIBACTERIANOS
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• Determinación de la susceptibilidad de un microorganismo 
frente a uno o varios antimicrobianos:

– Pruebas cualitativas – Antibiograma
– Pruebas cuantitativas --- Concentración mínima inhibitoria

Conceptos de eficacia antimicrobiana

Paciente

Fármaco Microorganismo

Susceptibilidad

Farmacodinamia



Método de Kirby-Bauer

Método en discos con difusión en agar
•Sensible
•Sensibilidad intermedia
•Resistente 

Sensibilidad antimicrobiana

Prueba cualitativa



Sensibilidad antimicrobiana

• Tener aislamientos de casos clínicos antes de aplicar los 

tratamientos

• Se podría plantear muy bien por orígenes o pirámides de 

producción

• Conocer la sensibilidad antimicrobiana a patógenos muy 

relevantes en “mi sistema de producción”



Muestras clínicas

Diagnóstico

Determinación de MIC

Selección de la mejor opción

Sensibilidad antimicrobiana: de la 
teoría a la práctica

Cebo

Madres



Concentración mínima inhibitoria

Métodos

•Microdilución en caldo
•Macrodilución
• Dilución en agar
• Tiras de celulosa (sistema E-test®)



Sensibilidad antimicrobiana

Prueba cuantitativa-automatización



Placas customizadas

Patógenos respiratorios

Patógenos digestivos

Patógenos sistémicos



Lectura de las placas



Soluciones



Soluciones



Soluciones



Soluciones



Muchas gracias por su atención


