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Resumen 

La producción de leche de cabra es considerada en nuestro país, y en la provincia de Córdoba, una alternativa 
productiva para el desarrollo sustentable y socio – económico de la población. Por otra parte, existe una mayor 
demanda del mercado nacional e internacional de esta leche, por lo que los productores deben garantizar la 
seguridad y calidad de la misma de acuerdo a las normas vigentes. Es por ello que el control y tratamiento de 
las diferentes enfermedades es de vital importancia tanto para maximizar la producción del hato como para 
cumplir con los cánones de seguridad exigidos. En este contexto, la mastitis caprina es una de las 
enfermedades que afecta la productividad del sector, y para controlarla una de las medidas a emplear es la 
terapéutica con antimicrobianos. Se trabajará en este proyecto con marbofloxacina y cefquinoma, 
estableciendo pautas racionales (eficaces y seguras) para su empleo en la afección a nivel regional. Los 
indicadores de eficacia estarán fijados de acuerdo a los parámetros integrados de farmacocinética (FC) y 
farmacodinamia (FD). Estos últimos (FD) serán calculados a través de la determinación de concentraciones 
inhibitorias mínimas de cepas bacterianas aisladas de mastitis caprinas en Córdoba. Se establecerán los 
parámetros farmacocinéticos a dosis únicas y múltiples para la marbofloxacina (5 mg/kg IV, IM) y cefquinoma 
(2 mg/kg IV, IM e IMM) a partir de muestras de suero y leche de cabras Anglo Nubian (n = 6 por 
antimicrobiano; diseño cruzado en función de la ruta de administración). Se determinarán sus concentraciones 
en dichos fluidos, por cromatografía líquida de alta precisión. Los resultados FC/FD para ambos 
medicamentos se compararán con parámetros recomendados por expertos para cada tipo de antimicrobiano y 
se utilizarán como medida para recomendar una terapéutica racional, fundamental para optimizar la posología, 
garantizar la eficacia clínica, y reducir al mínimo la selección y propagación de cepas resistentes de agentes 
patógenos. 
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