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Resumen 

El estrés es inevitable en los sistemas de cultivo, principalmente el crónico o 
subletal, que no producen mortalidades masivas, pero sin embargo compromete 
diversas funciones fisiológicas del huésped, entre ellas la resistencia a las 
enfermedades lo que conduce, inevitablemente, al brote de estas siempre que el 
patógeno este presente; con la consiguiente morbilidad y mortalidad a las 
poblaciones de peces y el daño económico implícito, por ello la prevención y la 
terapia de las enfermedades son dos elementos esenciales en la planificación del 
cultivo de peces. El presente trabajo constituye una versión resumida de un 
capítulo del tema incluido en el Libro Blanco de la Ictiopatología, en preparación por 
la autora y en el se abordan aspectos esenciales para minimizar el riesgo de 
enfermedad en las poblaciones de peces cultivadas, así como formas de control 
cuando ello no es suficiente. 

Summary 

Prophylaxis and terapeutics of diseases in fish culture. some aspects to be 
considered Stress is usually present in fish culture systems, principally those 
chronic. Those aren’t responsible for massive mortality but affect the host 
physiology, specially the resistance to diseases. In that case when pathogen is 
present the disease occurs with mortalities and mobility to fish populations, and 
economic loses. Then prophylactic and therapeutic measures are both essential for 
fish culture. This paper is part of the book The white book of fishpatholoy, that has 
been preparing by the author, and consider essential aspects to minimize the risk of 
diseases in fish populations under culture, and how to control it when it are 
present. 

Introducción 

El estrés es inevitable en los sistemas de cultivo, principalmente el crónico o 
subletal, que no producen mortalidades masivas, pero sin embargo compromete 
diversas funciones fisiológicas del huésped, entre ellas la resistencia a las 
enfermedades lo que conduce, inevitablemente, al brote de estas siempre que el 
patógeno esté presente con la consiguiente morbilidad y mortalidad a las 
poblaciones de peces y el daño económico implícito. 

Muchas causas potenciales de estrés pueden ser manejadas para asegurar una 
adecuada salud en los peces, entre ellos la calidad del agua, los procedimientos de 
cultivo y las interacciones biológicas, si algo de esto falla y surge la enfermedad, es 
necesario conocer como tratarla para asegurar la efectividad sobre el patógeno e 
inocuidad al huésped y el medio ambiente. 

El presente trabajo constituye una versión resumida de un capitulo sobre el tema 
incluido en el Libro Blanco de la Ictiopatología, de la autora y en el se abordan 
aspectos esenciales para minimizar el riesgo de enfermedad en las poblaciones de 
peces cultivadas, así como formas de control cuando ello no es suficiente. 

Profilaxis 
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La profilaxis, en el contexto de la acuacultura, denota la protección de los 
organismos sometidos a cultivos del peligro siempre presente de la enfermedad, y 
es en este contexto que podemos afirmar que la prevención consiste en la 
aplicación de aquellas medidas tendientes a evitar la introducción, aparición y 
dispersión de enfermedades en las poblaciones de peces. 

En la profilaxis se definen dos líneas de defensa contra la agresión del patógeno; la 
primera, llamada de protección es conocida o entendida como aquélla que 
intercepta al patógeno a lo largo de la cadena del cultivo para evitar que alcance al 
pez, mientras la segunda línea de defensa o la prevención se encarga del 
fortalecimiento del huésped, de forma tal que el patógeno capaz de evadir la 
protección, encuentre una alta resistencia al ataque en el organismo del pez. 

La protección, requiere de la manipulación del ambiente en el cual vive el pez y a 
través del cual puede viajar el patógeno, siendo objetos de tal manipulación tanto 
aquella encaminada a mejorar y estabilizar las condiciones de calidad del agua, 
como las barreras impuestas al patógeno propiamente dicho, mientras el segundo 
paso será asegurar formas de prevenir la enfermedad, y en ello consiste la 
prevención, la que implica fortalecer a los peces de forma tal que si un patógeno 
invade al huésped sea rechazado hasta quedar incapacitado para producir la 
enfermedad. Ello implica considerar los aspectos enunciados en la tabla I. 

 

 
 

Higiene 

La higiene se basa en la desinfección de las instalaciones, el equipamiento y los 
propios animales, cuyo objetivo es la destrucción o inactivación del patógeno contra 
el cual va dirigido el tratamiento. 

Existen diferentes tipos de desinfección: 

1. Desinfección profiláctica o preventiva: que se realiza en centros y unidades no 
afectadas por ninguna enfermedad específica, cuya periodicidad varía de acuerdo al 
tipo de unidad y especie animal en explotación. 

2. Desinfección corriente: que se ejecuta en unidades afectadas con enfermedades 
infecciosas y que se realizan con los desinfectantes específicos para el 



microorganismo en cuestión; tiene una periodicidad establecida desde el momento 
en que se diagnostica el primer animal positivo hasta la eliminación de la 
enfermedad. 

3. Desinfección final: se realiza en unidades después que la enfermedad ha sido 
erradicada para poderlas considerar nuevamente como libres o para dar por 
terminado un período de cuarentena. Será más rigurosa que las anteriores e 
incluye la desinfección de equipos de uso cotidiano, medios de transporte e 
incineración de utensilios de poco valor que puedan ser vehículos o portadores de 
enfermedad. 

El efecto nocivo de los desinfectantes sobre microorganismos y parásitos y por lo 
tanto su efectividad depende de: 

· Las propiedades biológicas de los microorganismos o parásitos a tratar 

· El poder microbicida o especificidad del desinfectante 

· Las características del ambiente en que se produce el contacto 
patógenodesinfectante 

· La concentración, tiempo de exposición, temperatura y dosis del desinfectante 

· El método de aplicación 

· El personal que realiza la desinfección. 

Tipos de desinfectantes y sus usos 

El uso de desinfectantes en la acuicultura, si bien es una práctica costosa, es una 
forma de asegurar que las instalaciones, huevos y animales se mantienen libres de 
patógenos o con cantidades mínimas de estos. En tal sentido los progresos 
farmacológicos brindan cada vez más opciones de antisépticos y desinfectantes los 
que actúan en virtud de sus afinidades químicas, físicas y fisicoquímicas.  

De forma general se clasifican en: 

· Agentes tenso activos amónicos y catiónicos (Ej: cloruro de benzalconio) 

· Alcoholes y aldehídos ; su representante principal es el formaldehído 

· Los halógenos, como el cloro y el yodo 

· Los oxidantes entre los que se encuentran el ozono, el permanganato de potasio, 
el oxalato de zinc y el verde malaquita 

· Los álcalis al cual pertenece la cal viva 

· Los colorantes azoicos y acridínicos (Ej: acriflavina) 

Como referencia, en las tablas II a y II b se brindan las recomendaciones que en 
relación con la desinfección de estaciones de piscicultura ofrece el Código 
Internacional de la OIE para la salud de animales acuáticos. 



 
 

 
 



Las desinfecciones se dirigen al hábitat, los utensilios o los animales. Para el hábitat 
se considera como método estándar la desecación periódica de los estanques y sus 
fondos, este procedimiento combinado con tratamiento al suelo permite la 
eliminación de los patógenos y sus huéspedes intermediarios, así como la oxidación 
de la materia orgánica. 

Para prevenir la diseminación de patógenos de un estanque a otro, los artículos 
tales como redes, jamos, así como los implementos empleados en los muestreos 
deben ser sometidos a desinfección siempre que no se disponga de un juego por 
estanque; en cuyo caso es oportuno ubicarlos en lugares equidistantes y asegurar 
la posibilidad de su enjuague antes de su uso. La desinfección de los animales a su 
vez se puede realizar como baños profilácticos, los que se aplican de forma 
rutinaria en las estaciones. Estos procedimientos son muy comunes para el control 
de ectoparásitos, hongos y bacterias, y muy útiles en casos en que progenitores 
permanecerán en contacto con sus crías, como lo ocurre en el cultivo de tilapia. 

Es de destacar que cuando la desinfección se aplica por aspersión las soluciones 
deben aplicarse caliente excepto los productos clorados, el ácido peracético y el 
formaldehído, así como que la separación entre el aspersor y las superficies a tratar 
no debe ser mayor de 40 cm. Para ello se considera que la cantidad de solución por 
unidad de área es de 1 l/m3 en pisos de tierra; mientras que en lugares de 
enterramiento de cadáveres es de 10 l/m3. 

Prevención de la diseminación de enfermedades 

La transfaunación de especies para incrementar el nivel de producción de alimento 
y las ganancias generadas por esta producción data de mediados del Siglo XIX. Los 
primeros registros de movimiento de especies se remontan a los años 500 AC 
cuando monjes europeos de la época medieval transportaron carpa común y perca 
alrededor de Europa y del Imperio Romano. 

Tales movimientos han sido exitosos en muchos casos como la industria del salmón 
en Chile o perjudiciales como en el caso del molusco Ampullaria canaliculata en 
Filipinas; sin obviar casos como la introducción de la perca del Nilo en el Lago 
Victoria que propició el desarrollo de una industria pesquera floreciente, pero a la 
vez provocó un severo revés a la biodiversidad por la depredación de numerosas 
especies nativas. 

Sin dudas, la acuicultura ha sido la causa directa de la mayoría de las 
introducciones de especies exóticas, siendo las especies de aguas continentales las 
importadas más frecuentemente. Este uso de especies exóticas en el desarrollo 
acuícola continuará, así como la aplicación de otras para el control biológico, y ello 
implica una responsabilidad para el importador, el exportador y el administrador de 
los recursos, de ahí que en sentido general sea recomendable que siempre que sea 
posible, se usen especies locales en lugar de especies exóticas y cuando se decida 
una introducción proceder al análisis de riesgos y la aplicación de normas de 
cuarentena a los animales importados. Con ello se pretende reducir el riesgo 
asociado a la introducción de patógenos junto a los huéspedes importados así como 
el riesgo de impacto ambiental derivado de tales acciones, y se generaliza el 
enfoque precautorio en la introducción de especies. 

El enfoque precautorio en la pesca es un término recientemente acuñado que 
reconoce que los cambios en los sistemas pesqueros son sólo lentamente 
reversibles, difíciles de controlar, insuficientemente comprendidos y expuestos a 
cambios en el medio ambiente y en nuestra escala de valores. Tal enfoque supone 
la aplicación de una previsión prudente. Dada la incertidumbre de los sistemas 
pesqueros y la necesidad de adoptar medidas aún con conocimientos insuficientes, 
el enfoque precautorio para la pesca exige que todas las actividades de pesca estén 



sometidas a examen y autorización previos, a lo cual no es ajena la introducción de 
especies considerando la elevada probabilidad de que los efectos de la introducción 
sean irreversibles e imprevisibles. 

Se reconoce que las introducciones pueden ser deliberadas (ejemplo, nuevas 
especies para la acuicultura) e involuntarias (ejemplo, dinoflagelados en el agua de 
lastre de los buques mercantes). En uno u otro sentido se establece como enfoque 
precautorio “reducir el riesgo de que la introducción voluntaria produzca efectos 
negativos en las pesquerías, así como evitar o reducir el riesgo de que ocurran 
introducciones involuntarias”. 

En este sentido es recomendable establecer procedimientos de mitigación de daños 
antes de que se produzcan y reducir las introducciones involuntarias en los 
ecosistemas naturales que afecten las pesquerías asociadas. 

Antes de una introducción deliberada deben realizarse las siguientes etapas de 
investigación: 

1. Evaluación técnica de los elementos biológicos y ecológicos de la introducción 
prevista. 

2. Preparación de una evaluación de riesgos (análisis detallado de los posibles 
efectos ambientales) 

El resultado de estas investigaciones debe registrarse en una propuesta que se 
presenta a la autoridad competente para que proceda a su evaluación y tome la 
decisión pertinente. 

Esta decisión consiste en la introducción del pez, entonces procede realizar la 
intervención tecnológica mediante la utilización de estaciones de cuarentena y 
cultivo para reducir la probabilidad de difusión de enfermedades en los recursos 
pesqueros, así como el estudio epidemiológico para supervisar la salud de las 
especies introducidas. 

Análisis de riesgos 

La creciente globalización de los intercambios comerciales de animales, incluidos los 
peces, incrementa la probabilidad de diseminación de enfermedades, lo que 
requiere del establecimiento de mecanismos que permitan agilizar el comercio pero 
a su vez asegure la protección sanitaria en los países involucrados. Para ello es 
recom endable el empleo del análisis de riesgos, el que define, en este ámbito, 
como la evaluación de la probabilidad de entrada, establecimiento y difusión de 
enfermedades, la estimación de su impacto económico y sus consecuencias. 

El proceso cuenta con cuatro etapas principales: 

1. Identificación del peligro 

2. Evaluación del riesgo 

3. Manejo o gestión del riesgo 

4. Comunicación del riesgo 

· En el proceso de Identificación del peligro se deben considerar las enfermedades 
exóticas para la región o el país, las enfermedades de notificación obligatoria y 
otras de significación según el Código Sanitario para la Salud de Animales Acuáticos 
de la OIE, las que se enuncian en la tabla III. 



 
 

· La evaluación del riesgo será la caracterización o estimación del riesgo que 
representa ese peligro, previamente identificado ya sea en términos cualitativos o 
cuantitativos, pasando así de la identificación del peligro a evaluar la probabilidad 
de que este ocurra y determinar la magnitud de sus consecuencias. 

Al evaluar la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad es importante considerar 
que ello es el resultado de la sumatoria entre probabilidad de ingreso, probabilidad 
de exposición e impacto de la enfermedad. 

· La etapa siguiente es la del manejo del riesgo, la que parte de que la estimación 
del riesgo puede ser tolerable o no. Si es no tolerable se debe determinar que 
partes del proceso pueden ser modificadas, con el fin de reducir su impacto y 
reevaluar el caso. 

La decisión sobre la introducción debe considerar no sólo el nivel de riesgo, sino 
además el costo y dificultad de las medidas para su reducción según se muestra en 
la figura 1 (Tomado de OIRSA, 1999). 

 
 
Figura 1  



Relación entre el nivel de riesgo y el costo y dificultad de la medida de 
reducción,base de la toma de decisión 

· La comunicación del riesgo será dirigida hacia todos los sectores involucrados, 
debe ser amplia y brindar toda la información compilada, análisis realizados, datos 
utilizados y las hipótesis asumidas. 

En sentido general todo este análisis se realiza de forma coherente y secuencial 
dando como resultado la decisión de aprobar o rechazar la introducción propuesta. 

 
Certificación de salud y medidas de cuarentena 

Las medidas de cuarentena y la certificación de la salud se aplican con el objetivo 
de facilitar el comercio de animales entre países y se encaminan a minimizar el 
riesgo de diseminación de enfermedades infecciosas e incrementar la protección de 
otros recursos relacionados. 

Para los organismos acuáticos se reconoce la necesidad de cierto grado de 
flexibilidad al implementar las medidas de control y mantenimiento de la salud, lo 
cual esta acorde con las circunstancias cambiantes, el conocimiento adquirido y la 
dinámica del comercio. 

Tanto la certificación como las medidas de cuarentena son parte de estrategias de 
manejo de salud más amplias dirigidas a proteger el ambiente y la fauna natural; 
cada requerimiento de importación debe considerarse de forma individual, 
decidiendo las condiciones de cuarentena según el análisis de riesgo previamente 
efectuado y las necesidades de manejo de este, las que fueron determinadas 
durante el proceso evaluativo. 

Hoy se reconoce la imposibilidad de diseñar protocolos de certificación de salud 
aplicables a todas las importaciones de animales acuáticos, por ello cada grupo de 
medidas de mitigación debe ser considerada de forma independiente. No obstante 
cuando el riesgo es alto se recomienda aplicar los procedimientos más exigentes 
tales como los referidos en el Código de Introducción y Transferencia de 
Organismos Marinos de ICES. 

De forma general debemos significar que las instalaciones de cuarentena deben 
estar físicamente separadas de los sistemas de cultivo, poseer esquemas de 
recirculación de agua siempre que sea posible, y en caso imposible deberá 
asegurarse el tratamiento de toda el efluente por métodos que aseguren su 
esterilización. El personal y todos los recursos empleados deben ser desinfectados 
sistemáticamente y el acceso estará limitado a todo personal ajeno. Igualmente en 
estas instalaciones deben realizarse monitoreos de la población según el diseño 
establecido localmente en virtud del riesgo evaluado y toda la información 
mantenerla debidamente registrada. Asimismo es importante tener previsto el 
tratamiento de los animales que mueran en la instalación. 

Terapéutica 

El control o terapéutica de las enfermedades consiste en el tratamientos de 
poblaciones de peces enfermos con el fin de restablecer la salud e implica una 
interacción entre huésped, patógeno y medicamento, influenciados todos a su vez 
por el ambiente. 

La eficiencia de un medicamento para el control de determinado patógeno, sin 
efecto adverso para el huésped y el medio ambiente depende de: 

· La naturaleza y localización del patógeno 



· El medicamento a emplear, su concentración y capacidad de eliminación del medio 
y el organismo huésped 

· La forma de aplicación y período de exposición 

· Toxicidad del medicamento al huésped 

· La presencia o no de componentes en el medio que puedan interferir su acción 

Medicamentos de uso común en acuicultura 

El uso de medicamentos o sustancias químicas en la acuicultura se realiza de forma 
intencional y los pesticidas y antibióticos se reconocen como compuestos bioactivos 
aunque también son llamados compuestos inhibitorios y deben usarse según los 
códigos de buenas prácticas para evitar efectos secundarios indeseables. 

Entre los usados intencionalmente se encuentran: 

1. los que se emplean con fines nutricionales como los lípidos, antioxidantes y 
carotenoides 

2. los antimicrobianos 

3. los anestésicos (clorobutanol, benzocaina y MS222) 

4. los desinfectantes (clorados, hipocloritos, cloramina, iodados, permanganato de 
potasio y compuestos de amonio cuaternario entre los más comunes) 

5. los pesticidas que incluyen pesticidas, fungicidas y herbicidas, y 

6. los anti-incrustantes. 

Otra forma de clasificación rápida y sencilla nos permite ubicarlo como 
quimioterapéuticos y antibióticos: 

· Quimioterapéuticos: Son los que se usan en el tratamiento de enfermedades 
infecciosas, destruyen al patógeno y pueden producir o no daños al pez o su tejido. 
Se subdividen en agentes antibacterianos diferentes de los antibióticos, 
antiprotozooarios, los parasiticidas antimetazoarios y los insecticidas. 

Los peces cuando son tratados con agentes quimioterapéuticos deben vigilarse 
estrechamente para detectar cualquier signo que indique una sobredosis, estos 
signos incluyen: 

1. Un estadio inicial caracterizado por el incremento de la actividad y notable 
irritación en el pez. 

2. Estadio de excitación donde el pez comienza a perder el balance (descansa sobre 
un lado) y se acelera el movimientos del opérculo evidenciando el incremento de la 
tasa respiratoria. 

3. Estado convulsivo con pérdida severa del balance, natación de lado y en círculos, 
movimientos bruscos, espasmos convulsivos y fuertes sacudidas. 

4. Estado letal durante el cual cesan la mayoría de los movimientos observándose 
sólo algunos convulsivos en las aletas. 

Los dos primeros estadios son reversibles si los peces se colocan en agua limpia; si 
llegan al tercero puede lograrse que parte de los animales sobrevivan mientras la 
cuarta fase es fatal e irreversible. 



· Antibióticos: son agentes quimioterápeuticos con propiedades especiales que 
pueden tener función bactericida o bacteriostática. Se administran con éxito en la 
acuicultura aunque el resultado biológico o ecológico de esta aplicación no siempre 
es conocido. 

La generalización de este tipo de terapia debe reservarse como recurso extremo en 
los sistemas de cultivo ya que elimina bacterias beneficiosas y perjudiciales 
indiscriminadamente e incluso favorece el desarrollo de bacterias resistentes al 
antibiótico, lo que lo invalida como droga de elección si la enfermedad es 
recurrente. 

Formas de aplicación de la terapia 

Entre las formas de aplicación de la terapia en los organismos acuáticos cultivados 
se encuentran tres, su adición al agua, la incorporación con el alimento y la 
aplicación directa sobre el pez. 

· La adición de medicamentos al agua tiene las dificultades propias de los métodos 
de terapia indirectos, ya que no es fácil calcular cuanta sustancia debe añadirse al 
agua para lograr la concentración deseada, dado por el efecto que puede tener el 
ambiente sobre el compuesto. Se aplica principalmente para el tratamiento de 
infecciones e invasiones externas. 

Durante la aplicación de esta forma de terapia es importante: 

1. Asegurarse de que no hay materia orgánica en la instalación ya que ésta puede 
absorber parte del reactivo adicionado, disminuyendo en consecuencia su 
efectividad. 

2. Asegurar que la densidad de animales no es excesiva y suministrar aeración 
artificial de ser necesario. 

3. Utilizar medicamentos que tengan el menor riesgo ambiental o efecto estresante 
sobre los peces. 

4. No alimentar los peces los dos días previos al tratamiento a fin de evitar o 
reducir el consumo de oxígeno, la producción de amonio e incrementar la 
resistencia a la pérdida de escamas. 

5. Observar los peces durante el tratamiento para detectar signos de estrés o 
toxicidad inesperada. 

6. Si hay invasiones branquiales estas deben tratarse primero 

7. Monitorear el nivel de oxígeno antes y durante el tratamiento. 

8. Antes de usar un nuevo producto, lote de producto o aplicarlo por primera vez a 
una especie o estadio de desarrollo se debe realizar una prueba con un pequeño 
grupo de animales. 

Los medicamentos pueden ser aplicados de diversas formas en dependencia de su 
naturaleza, la estructura y tamaño del estanque, y el patógeno. 

El tratamiento por flujo se aplica cuando los animales requieren de cambio continuo 
de agua, y en este caso se adiciona la sustancia en cantidades predeterminadas de 
forma continua para asegurar el mantenimiento de la concentración requerida por 
el tiempo establecido para completar el tratamiento. 

Hay tratamientos que consisten en la aplicación de pequeños volúmenes del 
medicamento, el que se adiciona de forma concentrada al agua a intervalos y la 



corriente se encarga de distribuir a lo largo del estanque; este tipo de tratamiento 
se conoce como tratamiento por "enriquecimiento”. 

En el método de aspersión el producto se aplica sobre la superficie de forma 
diseminada y el tratamiento por bolsas es aquel en el que se colocan bolsas 
perforadas o permeables en el acuatorio a tratar, dentro de las cuales se encuentra 
el producto concentrado para su disolución progresiva en el medio. 

El tratamiento en los estanques produce por lo general una depresión de la 
productividad del mismo a causa del efecto indiscriminado de los pesticidas sobre 
diversidad de organismos. 

Para que una sustancia sea seleccionada como terapéutica debe satisfacer los 
siguientes requerimientos: 

1. La diferencia entre la dosis efectiva sobre el patóge no y letal al huésped debe 
ser al menos 1:4 

2. Debe ser fácilmente soluble en agua 

3. No debe impactar negativamente la productividad del estanque de forma 
significativa 

4. Debe ser biodegradable 

Otras precauciones adicionales a tomar en consideración cuando se añade un 
medicamento al agua incluyen: 

1. no hacer la mezcla en recipientes galvanizados 

2. asegurarse de que los cálculos de concentración se basan en los valores precisos 
del volumen usable de los estanques 

3. aplicar el tratamiento en horas tempranas de la mañana, cuando la temperatura 
del agua es menor y disponemos de un período de tiempo largo para observar los 
efectos sobre el pez 

4. tomar oportunamente medidas correctivas en caso necesario 

5. evitar repetir el tratamiento y si ello fuese absolutamente necesario, nunca lo 
haga dentro de las primeras 24 horas después de terminado el primero. 

Otra forma de aplicar tratamientos mediante su adición al agua es mediante lo que 
se conoce como "baños". Estos se realizan en volúmenes pequeños de agua, 
encontrándose los de inmersión que se aplican cuando es preciso utilizar altas 
concentraciones de fármaco y se realizan en unos pocos segundos o minutos, los de 
corta duración que difieren del anterior sólo en su concentración y tiempo de 
aplicación que puede ser de unas pocas horas y los de larga duración cuya ventaja 
principal es la de tratar numerosos animales cada vez y que permite eliminar todos 
los estadios infectivos del patógeno presentes en el pez, hospederos intermediarios 
y en el agua, ya que se realiza directamente en el estanque donde viven los peces 
y tienen una duración de al menos 24 horas. 

· La adición de medicamentos al alimento se emplea para el control de 
endoparásitos o infecciones sistémicas y se basan en la adición de la sustancia 
terapéutica al pienso para que sea absorbido en el intestino y por esta vía a la 
sangre desde donde se transporta hacia órganos y tejidos para eliminar al 
patógeno, o en el caso de los parásitos intestinales los inmovilice o extermine 
previo a su expulsión por el huésped. 



La principal ventaja de este método es que se emplea menos medicamento y que 
causa una contaminación menor del ambiente, pero tiene la dificultad de que los 
animales enfermos dejan de alimentarse o lo hacen en menor cantidad, lo que 
impide asegurar que ingieran medicamento suficiente para producir el efecto 
deseado. 

Cuando se aplica este tipo de terapia debe recordarse que: 

1. Debido a que uno de los primeros signos de enfermedad es la inapetencia es 
necesario aplicar esta forma de tratamiento antes de que el pez llegue a esta 
situación. 

2. Deben usarse sustancias con un espectro tan amplio como sea posible y de esta 
forma incrementar las probabilidades de éxito. 

3. Los criadores deben ser capaces de añadir el medicamento por sí mismos. 

· La aplicación de los medicamentos directamente en el animal a su vez puede 
lograrse mediante inyección, administración vía oral o introducción vía anal y 
mediante su aplicación tópica. 

Para aplicar un medicamento mediante inyección se requiere conocer la tolerancia 
del individuo a ser inyectado, así como la absorción, por el tejido, del medicamento 
a suministrar; a su vez la dosis a aplicar depende del producto seleccionado, la 
concentración inhibitoria del germen a tratar y el peso del pez. 

Toxicidad del medicamento al huésped y efectividad sobre el patógeno 

Al definir la estrategia para el tratamiento de enfermedades en una estación 
debemos tomar en consideración tanto la toxicidad como efectividad del fármaco, 
sin olvidar las variables que pueden alterar el resultado final del tratamiento. El 
conocimiento de la toxicidad o concentración letal y la dosis efectiva permite definir 
el margen terapéutico. 

La toxicidad no debe verse sólo como la concentración del producto que causa 
mortalidad a la población huésped, sino se debe considerar también aquella que 
provoca una interrupción del comportamiento fisiológico normal de los animales 
provocando en última instancia la mortalidad de los individuos. Un ejemplo típico 
para estos casos es el camarón, donde en los estudios de toxicidad se incorpora al 
concepto de mortalidad como criterio de toxicidad, la determinación de aquellas 
concentraciones que causan inhibición de la metamorfosis en los estadios 
planctónicos. 

La estimación de la potencia de productos biológicos o terapéuticos se hace 
siguiendo una determinada metodología estadístico-matemática definida como 
contraste biológico, entendiéndose como tal a la estimación de la potencia o de la 
toxicidad que una "droga" (cualquiera sea esta) posee en relación con las 
reacciones que produce sobre la materia viva, y que comprende entre ellas 
asimismo, las reacciones que no afectan a células intactas. 

Esto suele estudiarse con dos enfoques principales: 

a) Datos cualitativos, o alternativos en los que no es posible medir el efecto de la 
droga o sustancia que se ensaya sobre el animal de experimentación mediante el 
registro de los resultados como positividad o negatividad; siendo lo más frecuente 
medir animales "muertos" o animales "que sobrevivieron" a la acción del fármaco. 

b) Datos cuantitativos que son aquellos en los que la acción ocasionada por la 
sustancia bajo estudio es mesurable y continua; por ejemplo, el aumento en peso 



que sufre un determinado organismo cuando se le suministran determinadas dosis 
de una vitaminas dada en” x” unidad de tiempo. 

En relación con la efectividad de un fármaco, encontramos que en este tipo de 
reacciones biológicas suele regir el principio de que la relación que existe entre el 
efecto o resultado medio en grupos de animales de experimentación y los 
logaritmos de la dosis que producen aquellos se revela como una línea recta. 

A esta relación se le ajusta la línea de regresión que permite estimar la dosis letal 
media para el huésped y la dosis efectiva media sobre los parásitos, todo lo cual 
dependerá del objetivo del experimento en cuestión; entonces la relación entre la 
dosis letal media y la dosis efectiva media da un índice denominado Margen 
terapéutico el cual deberá superar la unidad para que el tratamiento a aplicar se 
considere seguro. 

Influencia del ambiente en la efectividad de los tratamientos 

Los riesgos de aplicación de los medicamentos a los organismos acuáticos pueden 
variar en dependencia con las características físico-químicas del agua de ahí que los 
tratamientos tengan un comportamiento variable y dependiente, incluso en una 
misma localidad dependerán de las condiciones en los parámetros del agua; a 
continuación enunciaremos algunos de estos efectos: 

· Temperatura: El nivel de toxicidad de la formalina y el permanganato de potasio 
se incrementa con la temperatura; por otra parte las temperaturas más altas 
reducen la efectividad de los órgano fosforados incrementando su tasa de hidrólisis, 
otros como el verde malaquita y el sulfato de cobre no son afectados por la 
temperatura. 

· Salinidad: La toxicidad de la formalina y el sulfato de cobre se reduce con el 
incremento de la salinidad, debido a la interacción con las sales disueltas; algunos 
mugilidos han demostrado una mayor sensibilidad al Bromex en salinidades 
menores. También se consigna una mayor toxicidad del Furanace en agua de mar 
que en agua dulce. 

· pH: El sulfato de cobre muestra una actividad mayor a pH menor, sin embargo 
cuando se aplica a concentraciones de 1.5 mg/l la diferencia en la actividad no 
interfiere con su efectividad y a dosis mayores estas diferencias pueden ser críticas 
a los peces, existiendo otros efectos reportados para el permanganato de potasio, 
el amonio líquido, etc. 

· Alcalinidad y dureza: Una disminución de la alcalinidad o un incremento de la 
dureza del agua incrementan la toxicidad del sulfato de cobre, los desinfectantes de 
amonio cuaternario (Roccal e Hyamin) son más tóxicos en aguas más blandas. 

· Materia orgánica y otras partículas suspendidas: El incremento de la cantidad de 
materia orgánica y otras partículas inorgánicas suspendidas en el agua disminuyen 
la actividad de sustancias como el sulfato de cobre; mientras la formalina puede 
reaccionar con estas y hacerse más tóxica a los peces o hacerse inefectiva; también 
el efecto oxidativo del permanganato de potasio puede disminuir en estos casos. 

Lo enunciado hasta aquí constituye sólo un grupo de ejemplos de los efectos que 
pueden observarse, pero lo más importante es destacar que para cada localidad se 
deben establecer los límites de toxicidad de los medicamentos y sus rangos de 
efectividad, ya que las características del agua en que se cultivan los animales tiene 
un efecto significativo sobre estos parámetros. 

No obstante hay algunas observaciones generales a considerar según el 
medicamento, a continuación en la Tabla IV referiremos aquellas relacionadas para 



los medicamentos mas comúnmente usados en la acuicultura, según ha sido 
enunciado por el Sistema Experto para la Acuicultura de Hawai (HAMES). 

 
 

Regulaciones sobre el uso de medicamentos en la acuicultura 

La expansión e intensificación de la acuicultura ha regularizado el uso cada vez 
mayor de medicamentos para el control de enfermedades y parasitosis de forma 
rutinaria; y en paralelo se ha incrementado la preocupación sobre el posible efecto 
de estas prácticas en la calidad del ambiente acuático. 

Los posibles efectos incluyen: 

1. Toxicidad directa a organismos diferentes de aquellos a los que esta dirigida la 
terapia 

2. Incorporación de contaminantes (residuales) en los organismos tratados 

3. Inhibición de la actividad microbiológica en sedimentos afectando directamente 
la degradación y mineralización 

4. Desarrollo de cepas resistentes 

A partir de tales evidencias se recomienda que las legislaciones nacionales 
refuercen el uso del principio precautorio. Ello implica la ejecución de acciones 
encaminadas a limitar el uso de contaminantes potenciales si el conocimiento 
científico sobre su efecto e impactos no es concluyente. Igualmente se debe ser 
cuidadoso en el empleo de los medicamentos considerando que el uso de sustancias 
no reguladas posee un riesgo significativo a la salud humana, dado que tales 
sustancias pueden ser carcinogénicas, alergénicas, y/o causar resistencia a 
antibióticos en bacterias patógenas al hombre. 

El riesgo asociado al empleo de los medicamentos puede minimizarse con: 

· El uso de medicamentos aprobados por las instituciones competentes 



· El desarrollo y mantenimiento de registros sobre su uso 

· Desarrollo de procedimientos estandarizados para evaluar el riesgo, 

· La promoción de investigaciones sobre el destino y efectos de medicamento 

s  

· Desarrollo de estándares de calidad ambiental para implementar controles 
efectivos sobre la descarga de medicamentos 

· Desarrollo de métodos analíticos para monitorear los residuos de medicamentos. 

· Desarrollo de modelos sobre el destino ambiental de los medicamentos para 
facilitar el establecimiento de riesgo y control de terapéuticos en la acuicultura. 

· Promoción de cambios en la práctica acuícola 

La tasa de eliminación de antibióticos en peces es totalmente diferente a la de los 
animales terrestres y depende de la temperatura del agua, aspecto que debe ser 
tomado en consideración al definir su residual en la carne del pez. 

La FDA (Food and Drug Administration) de los EE.UU. revisa los medicamentos 
recomendados para ser empleados en la acuicultura y aprueba su uso en función de 
que su destino sea para consumo humano, animales ornamentales u otros, 
declarándolos como generalmente efectivos (GRAE) y seguros (GRAS), aprobados 
para nueva aplicación animal (NADA) o sujeto a investigación como nuevo 
medicamento (INAD). 

Los compuestos que estaban aprobados en 1995 por la FDA se encuentran en la 
Tabla V. 

 
 
Esta misma organización considera como sustancias de baja prioridad regulatoria 
los compuestos enunciados en la Tabla VI, para los cuales se brindan guías para su 
uso. 
 



 
 

En España, a su vez, existe una normativa nacional relacionada con medicamentos 
veterinarios tanto farmacológicos como inmunológicos, incluidas las premezclas 
destinadas a los piensos medicamentados. Esta Norma establece los requisitos 
necesarios para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos 
veterinarios incluyendo su autorización, elaboración, comercio, almacenamiento, 
suministro y utilización, según los animales a los que están destinados; así como de 
su seguridad para la salud pública y el medio ambiente. La normativa, vigente 
desde 1997 es aplicable a los productos de acuicultura 

En este sentido se reconoce como medicamento seguro, aquel que en condiciones 
normales de utilización, no produzca un efecto tóxico o indeseable 
desproporcionado en relación con el beneficio que brinda a los animales. También 
considera que cuando se administra a aquellos productores de alimentos que están 
destinados al consumo humano, debe conocerse el tiempo requerido para eliminar 
los riesgs derivados de la ingestión de sus residuos o metabolitos. 

En este sentido regula la autorización para la comercialización de medicamentos 
veterinarios para su uso en animales destinados al consumo humano, solo si tiene 



establecido el Límite Máximo de Residuos (LMR: contenido máximo de residuos 
resultante de la utilización de un medicamento veterinario autorizado en la 
Comunidad como admisible en un producto alimenticio) con excepción de los 
productos inmunológicos. 

Tal Reglamento enunciado en la normativa española determina la inclusión de los 
Medicamentos Veterinarios en uno de cuatro anexos siguientes: 

· Anexo I: incluye las sustancias farmacológicamente activas para las que hay un 
LMR establecido. 

· Anexo II: sustancias para las cuales no es necesario establecer un LMR. 

· Anexo III: sustancias farmacológicamente activas utilizadas en los medicamentos 
veterinarios para las que se han establecido LMR provisionales. 

· Anexo IV: sustancias farmacológicamente activas para las que no puede 
establecerse un LMR y por ende queda prohibida su administración a animales 
productores de alimentos. 

Medicina alternativa en la acuicultura 

El uso indiscriminado de antibióticos y agentes quimioterapéuticos sintéticos ha 
propiciado el desarrollo de patógenos resistentes y daños considerable al medio 
ambiente como se señaló con anterioridad, además de que en algunos casos el 
costo asociado a tales prácticas es muy elevado. 

Esta situación unido a la necesidad creciente de métodos de control de 
enfermedades en la acuicultura han conllevado a productores e investigadores a 
buscar formas alternativas de terapia más rentables económicamente y compatibles 
ambientalmente. 

Una de tales alternativas es el empleo de plantas medicinales donde el 
conocimiento alcanzado, aunque insuficiente aún, ha permitido comenzar su 
utilización, la que se consolida progresivamente en la presente década. 

En China se usan cocimientos de hierba caimán, artemisa y rabo de gato, entre 
otros para el control de enfermedades bacterianas y micóticas de peces, mientras 
para el tratamiento de parásitos emplean el paraiso, apasote y la piscuala. 

Entre los compuestos cuyo uso se refiere en peces y crustáceos se encuentran el 
eucalipto, la guacamaya francesa, la guayaba y la tintura de ajo; en este último 
caso se debe significar que el ajo ha sido aprobado por la FDA como droga de baja 
prioridad regulatoria de uso en la acuicultura, al igual que la cebolla como se 
mostró con anterioridad. 

Resultados obtenidos sobre el tema en Cuba permitieron establecer la 
concentración inhibitoria mínima de extractos de Eucalyptus sp., Schinus 
terebintifolius y Cassia alata frente a tres especies bacterianas del género 
Aeromonas, mientras el extracto de Eucalyptus sp. mostró ser efectivo para el 
control de las tres especies de Aeromonas (A. salmonicida salmonicida, A. 
salmonicida atipica y A. hydrophila) aunque todos los extractos tuvieron actividad 
bactericida sobre al menos una de las especies. 

Estas investigaciones requieren ampliarse y de la estandarización de los extractos 
medicinales a fin de generalizar su uso. 

Vacunación 



Así como el parásito utiliza todos los medios de que dispone para establecer la 
infección, el huésped por su parte, pone en juego contramedidas para defenderse 
de la agresión. Las consecuencias de este antagonismo huésped parásito son 
muchas y variadas. 

La facultad del organismo huésped de prevenir o dominar la invasión de agentes 
patógenos virulentos se conoce como resistencia o inmunidad. Ambos términos se 
emplean indistintamente aunque no son exactamente lo mismo ya que la 
inmunidad son factores adquiridos que contribuyen a la resistencia, o sea, estos 
factores son de resistencia cuando son naturales y de inmunidad cuando son 
adquiridos. 

La resistencia natural suministra una defensa contra la infección mediante ciertos 
dispositivos mecánicos y químicos, entre ellos la piel, las mucosas, secreciones, 
enzimas y constituyentes de la sangre. La falta de resistencia se denomina 
susceptibilidad; mientras la resistencia adquirida o inmunidad, se debe en general 
al antagonismo de patógenos y anticuerpos que se forman en el organismo como 
respuesta al estímulo provocado por sustancias extrañas o antígenos. 

Al referirnos a profilaxis enunciamos las dos líneas de defensa a desarrollar, pues 
bien se puede decir que el organismo animal dispone, a su vez, de tres líneas de 
defensa, defensas que deben vencer los agentes patógenos para establecer la 
infección. 

· La primera línea es principalmente de orden físico y entre estas se encuentran la 
piel y las mucosas, las que, por lo general, son impenetrables para los agentes 
infecciosos. 

· La segunda línea de defensa es de carácter celular. Si los microorganismos logran 
rebasar las barreras que opone la primera línea y llegan a los tejidos más profundos 
son atacados por células específicas cuya función es ingerirlos y destruirlos. Estas 
células son los fagocitos o células blancas de la sangre y macrófagos de los tejidos. 

· La tercera línea son los anticuerpos. Además de los fagocitos, la sangre contiene 
anticuerpos que defienden al organismo de la infección. Estos son sustancias 
específicas que se forman en el organismo como respuesta a estímulos provocados 
por sustancias extrañas, también específicas y de carácter proteico. Entonces los 
procesos inmunológicos están caracterizados por las respuestas humorales y 
celulares específicas del cuerpo a los microorganismos y otros agentes externos o 
internos, siendo algunas respuestas de tipo protectivas (inmunidad) y otras 
nocivas. Tal inmunidad puede ser adquirida por el pez de forma pasiva o activa. 

· Inmunidad pasiva 

Esta inmunización produce una resistencia temporal mediante la transferencia de 
anticuerpos de un animal resistente a uno susceptible. Esta transferencia pasiva de 
anticuerpos da una protección inmediata, pero los anticuerpos son destruidos 
gradualmente, la protección disminuye y el receptor se hace de nuevo susceptible a 
una reinfección. 

La inmunidad pasiva puede ser artificial o natural; en la forma artificial los 
anticuerpos (inmunoglobulinas) pueden ser inoculados a los animales, en la natural 
se trasmiten los anticuerpos de la madre, a la descendencia. 

· Inmunización activa 

Este método consiste en la administración de antígenos a un animal hasta que se 
logre el aumento de la respuesta inmune. Esta puede ser mediada por anticuerpos, 
por respuestas celulares o ambas. La reinmunización o exposición a la infección 



provocará una respuesta inmune secundaria. La desventaja de esta forma de 
inmunización es que la protección no es inmediata pero es duradera y capacitada 
para la reestimulación. La ventaja más importante de la inmunización activa es el 
largo período de protección y el aumento de esta protección por reactivación de la 
respuesta inmune mediante repetidas inoculaciones (inmunización activa artificial) 
o por exposición a la infección (inmunización activa natural). 

Las inmunizaciones activas artificiales son las llamadas vacunas que confieren 
inmunidad por largos períodos de tiempo. Las vacunas deben proporcionar a los 
organismos que la reciben una fuerte inmunidad sin causar efectos secundarios. La 
vacuna ideal debe ser barata, estable y adaptable para vacunaciones masivas. 

Existen tres tipos de vacunas: 

· Vacunas monovalentes: preparados de inmunidad activa contra un agente 
infeccioso. 

· Vacunas divalentes: preparados contra dos agentes infecciosos. 

· Vacunas polivalentes: Se preparan contra 3 o más agentes patógenos. 

Las vacunas de acuerdo a la preparación de antígeno se clasifican como: 

· Vacunas vivas: para lo cual se utilizan las cepas de los microbios vivos o 
atenuados. 

Con el objetivo de atenuar la virulencia de los microbios para la elaboración de 
vacunas vivas se utilizan diversos métodos: 

(i) selección de cepas con virulencia disminuida, (ii) crecimiento prolongado del 
microorganismo en determinados medios de cultivo, (iii) acción de diversos factores 
físicos como el calor y la radiación sobre el cultivo, y (iv) pases sucesivos del 
microorganismo por determinada especie animal que hace que disminuya su 
virulencia sobre otra. 

Una condición importante para obtener y utilizar la vacuna viva es estabilidad del 
debilitamiento de su virulencia para los animales en los cuales se utiliza. Las 
vacunas no deben provocar complicaciones graves ni restablecer la virulencia 
perdida en el organismo del animal inoculado. Deben tener una exacta 
concentración de las células microbianas rigurosamente determinadas y ser 
utilizadas en dosis fijas. 

· Vacunas muertas: En algunas enfermedades infecciosas la inmunidad puede ser 
provocada con la inoculación de preparados inofensivos; estos consisten en células 
muertas de las bacterias patógenas o del virus inactivado. Los métodos más 
empleados para la inactivación de los patógenos son el calentamiento hasta 58-
75ºC o el empleo de sustancias químicas como fenol, formalina, etc; se utilizan 
mayormente con fines profilácticos con el fin de crear la inmunidad estéril. 

Con el fin de prolongar el efecto inmunizador de la vacuna se les añaden 
adyuvantes como la gelatina, el agar, el hidróxido de aluminio y el adyuvante 
completo o incompleto de Freund. 

Existen otras vacunas surgidas con el avance de la biotecnología, ellas son aquellas 
obtenidas por: 

· Recombinación genética 

· Atenuación genética 



· Ingeniería proteica 

· Vacunas anti-idiotipo 

Estas vacunas se usan cuando un antígeno protectivo es difícil de producir en 
grandes cantidades o provoca reacciones adversas. 

Entre las causas que afectan el desarrollo de una respuesta inmune se encuentran 
los inherentes al pez (la edad, y el estado de salud), otros relacionados con la 
vacuna (dosis de antígeno, ruta de administración y adyuvantes) y factores 
ambientales (estrés, la dieta, contaminación, el empleo de antibióticos, etc.) 

La vacunación exitosa depende de: 

1. Calidad del antígeno o inmunogenicidad, que incluye su cantidad, ruta de 
administración y transporte a células inmunocompetentes. 

2. Respuesta de células inmunocompetentes que considera la producción de 
efectores de la respuesta inmune, sensibilidad de los linfocitos y producción de 
anticuerpos. 

La producción comercial de vacunas es costosa, por lo que son muy pocas las 
enfermedades de peces que pueden justificar la elaboración comercial de vacunas 
que tengan suficiente mercado y donde se recupere la inversión; no obstante el 
incremento constante de cultivos intensivos y superintensivos de peces hace que 
aumente el mercado potencial para vacunas. También el desarrollo de la 
biotecnología propiciará alternativas más económicas y efectivas de producción de 
estas. 

Los peligros de las vacunas tradicionales son la reversión y el porcentaje residual 
de patógeno vivo, respectivamente. La tecnología del DNA recombinante ha hecho 
posible la construcción de vectores vivos (bacterias o virus inocuos) que pueden 
transportar un antígeno de interés en protección contra un patógeno, o bien la 
producción de dicho antígeno aislado del patógeno (vacunas por subunidad) en 
grandes cantidades obviando la producción del patógeno. 

Entre las nuevas tecnologías con mayor aplicación al campo de las vacunas, se 
encuentra la inmunización con plásmidos recombinantes de expresión transitoria o 
vacunas DNA, la expresión en plantas y la utilización de rabdovirus DNA infectivo 
como vectores (genética reversa). Este tipo de inmunización descrita en 1990 por 
primera vez ha demostrado su efectividad ya con varios genes, en varios tejidos y 
en especies tan diversas como ratones y peces. Recientemente, se ha demostrado 
la viabilidad de la inyección de plásmidos codificando el gen G de rabdovirus de 
salmónidos en IHNV y en VHSV y existen actualmente en desarrollo otros proyectos 
europeos. 

Actualmente sólo varias enfermedades causadas por bacterias se han podido 
controlar utilizando vacunas tradicionales; gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías de DNA recombinante la producción de antígenos por vacunas DNA y 
por plantas, así como el uso de nuevos vectores virales por genética reversa junto 
con los estudios sobre respuestas inmunológicas a los patógenos de las especies 
cultivadas, permitirán obtener, en un futuro, no muy lejano nuevos productos en 
este campo. 
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