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Resumen 

La provincia de Córdoba contempla dentro de sus prioridades productivas agropecuarias al sector caprino, 
para favorecer el desarrollo económico y social de la región. El control y tratamiento de las diferentes 
enfermedades es de vital importancia tanto para maximizar la producción del hato como para cumplir con las 
exigencias sanitarias. Además de los antiparasitarios, los antimicrobianos constituyen el grupo de fármacos 
que mayormente se suelen emplear en los sistemas productivos animales, inclusive en el caprino. El uso de 
estos medicamentos, conlleva inevitablemente a la presentación de resistencia bacteriana, y es agravado con 
su utilización inadecuada o desmedida. El fenómeno de resistencia es cada vez más frecuente en las 
poblaciones animales y humanas, razón por la que motiva a la Organización Mundial de la Salud y a la 
Organización Mundial de Sanidad Animal a que sea una prioridad en sus políticas de promoción de salud. El 
seguimiento de este efecto a nivel regional, permitirá establecer medidas de control adecuadas y optimización 
del empleo de antimicrobianos. Proponemos establecer un sistema de vigilancia de resistencia bacteriana en 
cabras lecheras sanas y con infección intramamaria, de la región norte cordobesa. En la población sana se 
procederá al aislamiento de E. coli intestinal porque es un microorganismo indicador de riesgo, y se considera 
un reservorio de genes de resistencia. Por otra parte, se realizarán aislamientos de estafilococos de la leche 
de cabras con y sin presentación aparente de mastitis. Se utilizarán pruebas cuantitativas de susceptibilidad a 
diferentes antimicrobianos, obteniéndose valores de concentraciones inhibitorias mínimas (CIM). La vigilancia 
y el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos a través del valor de la CIM regional, son necesarios 
para observar la evolución de la resistencia, aportar datos para la realización de análisis de riesgos, 
proporcionar una base para formular recomendaciones sobre políticas de sanidad humana y animal, y aportar 
información para elaborar normas y recomendaciones de uso prudente. 
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