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usa RACIONAL DE ANTIBIOTICOS EN EXPLOTACIONES LECHERAS

Si bien Ia terapeutica en las vacas enfermas es com
p1icada, existen algunos principios generales aplica
bles al tratamiento de animales productores de lache
que pueden contribuir a resultados exilosos.

Sin embargo, existen principios apficables a todos los
casos, que deben ser cuidadosamente aplicados. En
primer lugar debe hacerse un diagn6stico presuntivo,
clinica y epidemiologicamente. Una vez hecho esto,
tenemas dos caminos para recorrer, el deITRATAMIEN
TO A CIEGAS 0 el del TRATAMIENTO BASADO EN
UN DIAGNOSTICO DE LABORATORIO.

Lo primero es un DIAGNOSTICO CORRECTO. A las
cfasicas diflCultades en el manejo de temas terapeuti
cos se suma la escasa difusi6n de conceptos moder
nos sobre tratamientos como factores que condicio
nan la actividad de los tecnicos del sector. No se trata
de algo simple, la institucion de un tratamiento exitoso
requiere de una serie de factores que deben encade
narse correctamente,

EI tratamiento a ciegas no debe ser tomado como algo
irracional, sino como algo que comunmente debe ser
utilizado y que, si es aplic~docon criterio, puede resol
ver nuestros problemas. En este caso deberemos to
rnar en cuenta la historia del tambo (esto es que es 10
que se vino haciendo hasta el momento actual) y del
animal que presenta el problema (si se 10 trato antes,
que racuentos de celulas tiene, si se trata de infeccio
nes en cuartos anteriores 0 posteriores, en que nume
ro de lactancia se encuentra, si se 10 trato en el seca
do, etc), 10 que seguramente nos orientar. Cuando la
orientacion es clara hacia ESTREPTOCOCCIAS, el
antibiOtico de elecci6n sigue siendo la penicilina, en el
caso de las ESTAFILOCOCCIAS, no es tan faci!, pues
son germenes que pueden resultar resistentes a peni-

Cuando una sustancia entra a un animal, por ejemplo
una dosis de un antibiotico, 10 que penetra es una enor·
me cantidad de mol,culas que se pierden dentro del
laberinto del organismo y que, en funcion de la enor- ,
me cantidad, van encontrando la salida eh gran canti
dad por unidad de tiempo. Pero cuando van quedando
concentraciones menores, la salida es m s lenta y.
cuando queda poco de la dosis administrada, su per
sistencia en el organismo se hace muy larga, 10 que es ,
logico, pues encontrar la salida es muy diffcil. Esto ex- .
plica la existencia de residuos en tejidos y en lache.La I

cilinas y otros beta-Iactamicos, por producir beta
lactamasas, enzimas capaces de destruir a los:
antibi6ticos, no obstante las penicilinas penicilinasa-:
resistentes, representan una buena opcion. Finalmen
te en el caso de infecciones por COLIFORMES. las
herramientas para el tratamiento serfan los,
aminoglucosidos, siendo la gentamicina un buen ejem
plo. EI problema se presenta en aquellas infacciones.
.no facilmente tipificables. En estos casos se prefiere la
administracion de antibioticos de amplio espectro. De-,
bemos tener en claro que la explotacion tambera tiene.
la ENORME ventaja de contar con un control de los,
animales cada doce horas DOSVECES POR DIA, esto,
no debe ser desaprovechado. Asi como reiteradamen-,
te hemos dicho que los antibi6ticos formulados en ve··
hiculos de liberacion lenta son de gran utilidad y efica-;
cia en explotaciones extensivas, debermos decir aho
ra que su utilizacion no se justifica enexplotaciones,
intensivas, en las que vemos y tocamos a los animales :
por 10 menos dos veces diarias. En estos casos se,
impone el uso de antimicrobianos potentes y de corta
accion, de esta manera tendremos uri control mas efac- ,
tivo de la enfermedad, al mismo tiempo que los
perjodos de retirada seran. obviamente, m,as cort?s.. ,

Entre los principios activos que persisten en el orga-:
nismo tenemos drogas diversas (especialmente,
antibi6ticos), pesticidas, contaminantes ambientales,
(dioxinas, bifenilos policlorados) y toxicos naturales I

(aflatoxinas). Los metodos de deteccion de contami-,
nantes han evolucionado en los ultimos anos 10 sufi
ciente como para detectar concentraciones bajisimas .
de medicamentos u otras sustancias en tejidos 0 Ie-

.che. Esto nos obliga a redefinir el termino residuo, la
'. sola presencia de sustancias extranas detectables con
los metodos analiticos actuales no es suficiente argu
mento para denunciar la presencia de residuos. En rea·
Iidad. esos residuos deben estar presentes en concen· .
traciones por encima de un determinado nivel (defini
do a traves de estudios en animales de laboratorio y .
extrapolado al ser humane a traves delllamado consu- ,
mo diario aceptable, que da lugar a la fijacion de un
NIVEL MAXIMO DE RESIDUO para cada droga 0

medicamento.

Dr Jorge Oscar Errecalde~': :

( ,
Los animates productores de leche han side seleccio
nados para una producci6n muy grande, aun a costa
de volverlos vulnerables a las infecciones de Ia glan
dula mamaria. LA GLANDULA MAMARIA ES UN OR
GANO QUE SE DEFIENDE MAL, ya que los elemen
tos defensivos estan diluidos en la leche y, por otra
parle, son poco eficaces. Los antibioticos se encuen
tran con inconvenientes para lIegar a su sitio de ac
ciOn, que es, no solamente el interior de la glandula,
.sino· el interior de los celulas defensivas, como en el
caso de las tan frecuentes infecciones por estafilococos.
En este caso, los germenes estan dentro de las celu
las y, ademas, crecen a un ritmo lento, 10 que dificulta
aun mas la accion de los antibi6ticos, que necesilan
crecimiento rapido de los microorganismo para ser efi
caces.
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forma do evitarlos es muy simple: no sacrificar anima
les para consumo mientras existan residuos en con
centracbnes peligrosas 0 DESCARTAR LA LECHE
DURANTE LOS PERIODOS RECOMENDADOS POR
EL LABORATORIO, respetando el definido como PE
RIODO iJE RETIRADA.

Cuandc un antibi6tico se administra por la via
intramarnaria a una vaca lechera, inmediatamente a la
adminislraci6n existen concentraciones tan elevadas
en leche, que son capaces de contaminar con
inhibidores la leche de otras 2500 vacas por 10 menos.
Este es In dato alarmante, que se da solamente en el
caso de~;cripto, sin embargo cuando pasa mas tiempo,
y las cOllcentraciones son mucho mas bajas, la leche
del anirr,al tratado sigue siendo contaminante para la
de otros animales. LA LECHE DEJARA DE SER CON
TAMINANTE CUANDO TRANSCURRA EL PERIODO
DE DESCARTE.

Entre 10; antibi6ticos mas utilizados figuran los beta
lactami~os: penicilina, ampicilina, amoxicilina,
cloxacilina, diversas cefalosporinas, aminogluc6sidos:
estreptomicina, neomicina, gentamicina, varias
tetraciclinas, macr6lidos como eritromicina,
oleandomicina, espiramicina y tilosina. Si bien las
sulfonamidas no estan entre los agentes mas utiliza
dos en r,uestro medio, seguramente su utilizaci6n au
mentar en los pr6ximos anos, se las suele combinar
con trimetoprima a efeetos de aumentar su potencia.
Entre las combinaciones, aquellas entre beta
lactamicos y aminogluc6sidos son probablemente, las
mas eficaces. Tambien existen medicamentos, de indi
caci6n en mastitis agudas, que incluyen en su formu
laci6n a 1entes antiinflamatorios, los que se compor
tan comJ ayuda en el proceso de restauraci6n de la
funci6n normal de la glandula en casos severos. Es
clara la ;lcci6n de los antiinflamatorios especialmente
en el ca:;o de conteos celulares muy elevados.

Las bas 35 para el tratamiento racional de la mastitis
serjan: (,n el caso de mastitis leves, administrar medi
camentos por la vfa intramamaria. En el caso de
mastitis severas: Administraci6n de medicamentos
inyectaJles conjuntamente con medicamentos .•
intramarnarios. En estes casos. graves, la administra
cion de (.xitocina es un arma importante, pues ayuda a
drenar completamente el cuarto infectado y, de esta
manera. arrastra tambien coagulos (que cuando que
dan adheridos al interior de la glandula actuan como
medios de cultivo para las baelerias) y una mayor can
tidad de bacterias. EI efecto de barrido de un buen
ordene I>S una herramienta esencial para un buen tra
tamientc. EI aumento de la frecuencia de los ordenes
tiene no solamente un correlato productivo, sino uno
sanitaric. Una vez superados los inconvenientes que
proviene n de la organizaci6n de una explotaci6n con
m s de dos ordenes diarios, las ventajas son innega
bles. Lo~ polimorfonucleares, que migran hacia la glan
dula malnaria desde el plasma, son mas activos cuan
to menor el tiempo transcurrido desde su arribo a Ie
che. Est,) se explicarfa a traves del hecho de que las
calulas IJlancas fagocitarfan todo tipo de estructuras,
ademas de bacterias (10 que incluye celulas epiteliales

Y gl6bulos de grasa). Este fen6meno hace que .Ios
polimorfonucleares se carguen de sustanclas
fagocitadas en funci6n del tiempo y que, seis horas
luego del ordene, estan casi saturados, disminuyendo
su capacidad defensiva. Obviamente, los ordenes mas
frecuentes, drenarfan las celulas menos funcionales,
permitiendo una renovaci6n que repercutirfa en una
mejor respuesta defensiva.

Los RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS EN LECHE de
ben ser evitados por todos los medios pues son capa
ces de provocar PROBLEMAS EN LA INDUSTRIALI
ZACION lechera, especialmente fabricaci6n de que
sos y yoghurt) y PROBLEMAS EN SALUD PUBLICA,
pues los antibi6ticos que se ingieren en bajas concen
traciones pueden dar lugar a toxicidades de diverse
tipo (aunque raras), alergias (especialmente las peni
cilinas) y resistencias bacterianas, ya que las bacte
rias resistentes en presencia del antibiotico son selee
cionadas y se desarrollan con mucha mayor facilidad.

EI tratamiento de la mastitis deberfa regirse por una
serie de principios: Se deberfa tratar animales cuando
eso es estrictamente necesario. Si se ataca a una
mastitis, se la debe atacar por todos los flancos. Ante
la instauracion de un tratamiento antimastftico se de
berfa: Elegir la droga a que el microorganismo aeluan
te es susceptible. Fijar las dosis e intervalos entre do
sis de acuerdo a las caracteristicas farmacocineticas
del medicamento. Finalmente, como elemento funda
mental de una terapia racional se deberia CUMPLIR
RIGUROSAMENTE CON LOS PERIODOS DE RETI
RADA.

Todas las medidas tendientes a mejorar el conocimiento
sobre mastitis y las medidas de manejo y terapeutica
que hagan descender su frecuencia, seran de efectos
beneficiosos sobre los resultados finales de calidad de
leche. EI uso criterioso de agentes quimicos, especial
mente antimicrobianos, que incluye el meticuloso res- .
peto de los perfodos de retirada, es uno de los factores
mas importantes a tener en cuenta en la mejora de la
calidad. Podemos decir que nos encontramos frente a
una escalera, la escalera dela seguridad. EI primer;
peldano es la seguridad del paciente, cuando se admi-·
nistra un medicamento a un ser vivo, 10 primero es no
danarlo .EI segundo es la seguridad del operador, aquel '
que esta en contacto directo con los animales y los I

medicamentos que estos reciben, es esencial que el:
operador tome todos los recaudos necesarios para no:
entrar en contacto con el agente qufmico, ni a traves

lde la piel (guantes), ni a traves del aparato respiratorio:j
(mascaras) cuando se trata de suslancias en aerosoles
o polvos. Resulta casi obvio decir que el personal de
campo no deberfa consumir la leche que se descarta·
por presencia de antimicrobianos, pero todo 10 que se
insista sobre este punta es insuficiente. La seguridad
del consumidor, que ha adquirido importancia en es-'
tos ultimos anos es una pieza esencial en la escalera'
de la seguridad sobre la que nos hemos extendido a 10 I:

largo de este trabajo. Finalmente, la seguridad del
medio ambiente, sobre la que, I~ntamente, pareciera
que la sociedad se concientiza. La colaboracion entre)
productores, tecnicos y cientfficos de ambitos
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agropecuarios, industriales y academicos y autorida
des, ser fundamental en la disminuciOn de la contami
naci6n quimica de los productos hicteos y contribuir
sin lugar a dudas al incremento de la seguridad teeno-
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IOgica y toxicoligica del unico alimento que la naturale
za ha disenado para que la madre, directamente, trans
tiera a su hijo, el mas perfecto, la leche.
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