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sanIDaD Y BIoseGurIDaD 

os antibióticos y la 
aparición de bacterias 
resistentes 

Desde que se inició el uso de 
antibióticos, se ha observa-
do la aparición de bacterias 
resistentes a estas moléculas. 
Un ejemplo claro de ello fue 
la aparición de Staphylococcus 
aureus resistentes a la sulfo-
namida en los hospitales mili-
tares ya en los años 30 (Levy, 
1982), poco tiempo después del 
descubrimiento de los antibió-
ticos (Fleming, 1929). En su re-
visión, Levy y Marshall (2000) 
explican que la aparición de 
bacterias resistentes depende 
de dos elementos: de los anti-

bióticos y de la presencia de 
bacterias portadoras de genes 
de resistencia al mecanismo de 
acción de los antibióticos. Así 
que cuando estos dos elemen-
tos se encuentran, los antibió-
ticos eliminan las bacterias no 
portadoras de los genes de re-
sistencia y seleccionan las re-
sistentes. Estos autores descri-
ben, además, que tratar pobla-
ciones enteras con un mismo 
tipo de antibióticos reduce la 
capacidad de las bacterias sus-
ceptibles a ellos para desplazar 
a las resistentes, dando origen 
a reservorios de organismos 
resistentes, como es el caso de 
los hospitales.
El problema, sin embargo, no 
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se limita al medio hospitalario. 
En producción animal, el uso 
continuo de dosis sub-terapéu-
ticas de antibióticos también 
supone un riesgo de emergen-
cia de organismos resistentes. 
En el año 76, Levy, FitzGerald 
y Macone publicaron un es-
tudio en el que habían obser-
vado que apenas una semana 
después de alimentar los po-
llos con un pienso contenien-
do dosis sub-terapéuticas de 
tetraciclina, la flora intestinal 
de estas aves se componía casi 
integralmente por organismos 
resistentes. Estos autores des-
cribieron además que el 31% 
de los granjeros responsables 
de las aves presentaban más 
del 80% de sus bacterias in-
testinales resistentes no solo 
a la tetraciclina sino también 
a otros antibióticos. Este he-
cho constituye un ejemplo de 
múltiple resistencia (varios 
antibióticos) generada por el 
contacto directo de seres hu-
manos con animales alimenta-
dos con pequeñas dosis de un 

timicrobianos es todavía una 
realidad. En este contexto, 
un nuevo concepto empieza a 
gestarse: la gestión integrada 
de la salud.

La gestión integrada 
de la salud: un nuevo 
concepto para la 
cunicultura y la 
ganadería

Aún en fase de reflexión, la 
“gestión integrada de la sa-
lud” se definec por el conjunto 
de conocimientos, tecnologías 
y acciones integradas por el 
hombre a fin de establecer (o 
recuperar) el estado de equili-
brio del sistema biológico (ani-
mal, planta, rebaño, cultivo, 
ecosistema). 
Concretamente, en el caso de la 
producción animal, la gestión 
integrada de la salud consiste 
en combinar acciones de pre-
vención y de tratamiento (pre-
ferencialmente sin la utilización 
de medicamentos, sean antimi-
crobianos o antiparasitarios). 

La “gestión integrada 
de la salud” se define 

por el conjunto 
de conocimientos, 

tecnologías y acciones 
integradas por el 
hombre a fin de 

establecer el estado 
de equilibrio del 
sistema biológico

solo antimicrobiano. Aunque 
otros casos similares fueron 
documentados en el auge de la 
utilización de antibióticos co-
mo promotores de crecimiento 
(Holmberg y col., 1984), la pro-
hibición de esta forma de uti-
lización de los antibióticos en 
la Unión Europea data del 1 de 
enero de 2006, fecha en la cual 
se retiró el registro de las 4 úl-
timas moléculas utilizadas co-
mo promotores de crecimien-
to en producción animal. Con 
esta medida se ha prohibido el 
uso de antibióticos con fines 
no terapéuticosa. 
En Francia, país que ocupa la 
cuarta posición entre los 26 
países de la Unión Europea en 
el uso de antimicrobianos en 
ganadería, el sector cunícola 
es el primero en el uso de an-
tibióticos por kg de carne pro-
ducida (ANSES, 2015). A pesar 
de los continuos esfuerzos en 
reducir la exposición de los 
animales a estas moléculas 
(Programa EcoAntibiob), la 
utilización preventiva de an-
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Al respecto del ritmo nicteme-
ral, la posibilidad de expresar 
el comportamiento propio de 
la especie y las interacciones 
sociales contribuyen a la salud 
psicosocial de los individuos 
(Fortun-Lamothe y col., 2017) 
Las prácticas de higiene y pro-
filaxis (vacunaciones, elimina-
ción de enfermos y muertos), el 
acceso a un ambiente adecuado, 
a fin de evitar lesiones y reducir 
la exposición a los patógenos, la 
elección del tipo genético (razas 
o líneas robustas) y la alimenta-
ción (aporte de nutrientes, pre- 
y pro-bióticos, extractos vege-
tales…) son ejemplos concretos 
de acciones dirigidas a fomentar 
el equilibrio del sistema y evitar 
el recurso de los medicamentos. 
Sin embargo, cuando la utiliza-
ción de medicamentos es nece-
saria, su uso racional debe ser 
respetadod. En el contexto de la 
gestión integrada de la salud, 
cuando el uso de los antimicro-
bianos es necesario, el trata-
miento debe restringirse a los 
individuos afectados, evitando 

la aplicación masiva como me-
dida tampón. Se incluye de esta 
forma la noción de seguimiento 
individualizado, ligada a la zoo-
tecnia de precisión, a fin de evi-
tar la creación de reservorios de 
resistencia.

Cambiando el 
paradigma, el ejemplo 
de la agroecología

A principios de los años 80, 
el entendimiento de los pro-
cesos biológicos empezó a ser 
aplicado en agricultura con la 
finalidad de reducir la depen-
dencia de fertilizantes, pesti-
cidas y otros insumos para la 
producción, dando inicio a una 
nueva disciplina científica, la 
Agroecologíae. Treinta años 
más tarde, la agroecología ha 
alcanzado una dimensión mu-
cho más amplia, expandiendo 
sus fronteras a los agricultores 
y a la sociedad (cada vez más 
preocupada con el patrimonio 
ecológico del planeta). El punto 
clave del éxito de la agroecolo-
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Figura 1. Cuadro 
conceptual para 

promover la ges-
tión integrada de 

la salud animal. 
Adaptado de 

Fortun-Lamothe 
y col., 2017

gía es el conocimiento, puesto 
que practicar una agricultura 
ecológica requiere un buen en-
tendimiento de las condiciones 
y de los recursos locales. Con 
la agroecología el agricultor ha 
dejado de ser un simple utili-
zador de paquetes tecnológicos 
estándares (que tienen por ob-
jetivo compensar las aparen-
tes “deficiencias” del sistema) y 
ha pasado a tomar decisiones 
acerca de los cultivos, las va-
riedades, sus combinaciones, la 
gestión del territorio y los re-
cursos locales a su disposición. 
Este nuevo modelo de agricul-
tura ha supuesto un cambio de 
paradigma donde el agricultor, 
gestor del sistema, ayuda a la 
naturaleza con su capacidad de 
visualizar, interpretar y enten-
der las etapas de los innumera-
bles procesos biológicos ligados 
a la producción de alimentos.
Parte integrante de la agro-
ecología, la gestión integrada 
de la salud animal necesita ga-
naderos capaces de gestionar 
e integrar las distintas fuentes 
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A modo de resumen 
El concepto de gestión inte-
grada de la salud nos hace re-
flexionar sobre cada una de las 
decisiones y acciones de for-
ma conjunta, no aislada. Este 
concepto requiere un enfoque 
sistemático, estudios multidis-
ciplinares y el esfuerzo concer-
tados de los distintos eslabones 
de la cadena productiva, donde 
el intercambio de información 
entre los múltiples actores hace 

que se encuentren soluciones 
que permiten favorecer la salud 
de los animales y no solo evi-
tar la influencia de los factores 
externos (por ejemplo evitar 
la entrada de patógenos en la 
granja). El resultado esperado 
de la aplicación del concepto 
gestión integrada de la salud 
es la reducción de la depen-
dencia de los medicamentos y 
la construcción de sistemas de 
producción más robustos.

de información, reduciendo de este modo la de-
pendencia del uso de medicamentos, lo que de 
cierta forma y en determinados casos no de-
ja de ser una solución fácil, como aplicación de 
un paquete tecnológico estándar. La formación 
permanente, el esmero de los conocimientos ad-
quiridos y el intercambio de prácticas de éxito 
entre ganaderos, entre ganaderos y proveedores 
(de animales, alimentos, medicamentos…), entre 
ganaderos y técnicos/veterinarios, entre gana-
deros y la comunidad científica y entre cada uno 
de estos actores son elementos necesarios.
Si tomamos como ejemplo el cuadro conceptualf 
desarrollado por un grupo de 15 investigadores 
del INRA de Francia sobre la gestión integrada 
de la salud (Figura 1) observamos tres grandes 
pilares: la comunidad (formada por ganaderos, 
técnicos, veterinarios, proveedores, investiga-
dores), el ganadero (responsable directo pelos 
animales) y los factores externos (elementos no 
controlados por el hombre y que suponen un 
riesgo a la salud de los animales).
La comunidad se nutre de la información apor-
tada por cada uno de sus integrantes acerca de 
la salud de los animales y a partir de las infor-
maciones adquiridas evalúa la salud (indivi-
duos/grupo) y propone acciones prácticas o de 
formación. El ganadero por su parte, el respon-
sable activo, toma decisiones (técnicas y de ges-
tión) que impactan en la salud de los animales 
de forma directa o indirecta. 
Otro elemento importante del diagrama es el rele-
vo biológico. Este elemento se define por ser la in-
terfaz biológica entre las decisiones técnicas y los 
distintos componentes de la salud. La producción 
de leche, influenciada por el ritmo reproductivo 
y por el tamaño de camada, es un ejemplo de ello.

Aplicando el concepto

Como ejemplo de aplicación del concepto de 
gestión integrada de la salud, en la unidad de 

a European Regulation 1831/2003/EC on additives for use in 
animal nutrition, replacing Directive 70/524/EEC on additi-
ves in feeding-stuffs.
b Programa Francés para la reducción de los riesgos de emer-
gencia de resistencia a los antibióticos en medicina veterina-
ria. Texto disponible en línea: http://agriculture.gouv.fr/sites/
minagri/files/130208planabr-gb-bd.pdf
c Diccionario virtual de agroécologie: http://dicoagroecologie.
fr/
d Se recomienda la lectura del artículo: “Uso Prudente de Anti-
microbianos en Cunicultura”, publicado en el Boletín de Cuni-
cultura, N° 180 /año 2016, paginas 24 - 26.
eAltieri MA. 1987. Agroecology: the scientific basis of alterna-
tive agriculture. Boulder: Westview Press.
f Cuadro conceptual adaptado a partir del resumen publicado 
en el 68th Annual Meeting of EAAP.

alimentación de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, 
se han llevado a cabo estudios 
combinando múltiples facto-
res, como el tipo genético, el 
pienso que los gazapos consu-
mieron al final de la lactación y 
la temperatura ambiente para 
ver su efecto sobre la mortali-
dad de los gazapos durante el 
engorde (Savietto y col., 2011). 
Los investigadores concluye-
ron que la viabilidad de los ga-
zapos durante el engorde está 
directamente relacionada con 
la combinación de los distin-
tos factores estudiados y no 
solamente con un solo factor, 

como pueden ser el pienso o el 
origen genético de los gazapos. 
Estos resultados indican que 
las distintas decisiones, como 
la elección del pienso, la regu-
lación de la temperatura am-
biente o la genética deben ser 
consideradas en conjunto y no 
de forma aislada. En la prác-
tica, corresponde al ganadero 
conocer las particularidades 
de su sistema (elementos fijos 
y modificables), pensar estra-
tegias e investigar juntamente 
con la comunidad (ver texto 
de la Figura 1) las soluciones 
que aportan los mejores resul-
tados. 


