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Los veterinarios cuidan de los

animales y las personas
Cómo utilizar los antimicrobianos de forma responsable:
consejos para los veterinarios
Nunca prescriba antimicrobianos sin
realizar un examen y un diagnóstico

Preste especial atención a los
antimicrobianos nuevos y de
importancia crítica

Cada vez que utiliza antimicrobianos, aumenta el riesgo de que el organismo
responsable de la enfermedad se vuelva resistente a ellos. Para asegurarse de
siguen siendo eficaces ahora y en el futuro, debe someter su uso a un control
estricto. Ha de prescribir únicamente las dosis de antimicrobianos adecuadas,
previa realización de un examen y un diagnóstico clínico. Siempre que sea
posible debe efectuar también una prueba de sensibilidad. Evalúe siempre
posteriormente el resultado del tratamiento.

Los antimicrobianos como las fluoroquinolonas y la tercera y cuarta
generaciones de cefalosporinas se clasifican como «antimicrobianos de
importancia crítica». Debe prescribirlos únicamente después de una prueba de
sensibilidad, como último recurso y, solo en casos excepcionales, para un uso
no contemplado. Administre siempre los antimicrobianos de importancia
crítica usted mismo y evite administrarlos a grupos o manadas de animales,
salvo en situaciones muy específicas.

Trabaje con sus clientes para
minimizar y eliminar la necesidad
de antimicrobianos

En la medida de lo posible,
evite utilizarlos para usos no
contemplados

Los agricultores pueden reducir las
enfermedades animales, y por tanto la
necesidad de utilizar antimicrobianos,
diseñando un plan de salud eficaz.
Es aconsejable que colabore con ellos
en su elaboración. El plan debe indicar
cómo puede el agricultor mantener
sanos sus animales y velar eficazmente
por la bioseguridad. La prevención es
esencial para todos los animales,
incluidos los animales de compañía y
los caballos.

La utilización de antimicrobianos para usos no contemplados puede entrañar
riesgos y tener efectos secundarios en los animales. Por tanto, esta utilización
debe evitarse en la medida de lo posible y estar siempre supervisada por un
veterinario.

Esté preparado para notificar sus
datos de prescripción a las autoridades nacionales competentes
Las autoridades deben hacer un seguimiento de los datos relativos a las
prescripciones para evaluar eficazmente el uso de los antimicrobianos y el
desarrollo de resistencias. Esté preparado para transmitir esos datos cuando
se los soliciten.

En la medida de lo posible utilice
pruebas diagnósticas, incluidas
pruebas de sensibilidad

Notifique cualquier efecto adverso
de los antimicrobianos

Realice una prueba diagnóstica antes de prescribir antimicrobianos, a ser posible
en la granja. Incluso si debe administrar el tratamiento inmediatamente, es útil
realizar una prueba para confirmar su diagnóstico, o modificar el tratamiento a
raíz de los resultados de las pruebas de laboratorio.

Los antimicrobianos son esenciales para el tratamiento y la prevención de
enfermedades infecciosas y zoonosis tanto en los animales como en los seres
humanos. Cada utilización aumenta el riesgo de
desarrollo de resistencias. Mantener la eficacia
de los antimicrobianos atañe a todo el mundo
y es responsabilidad de cada uno. Puede
asumir la suya notificando los efectos
adversos de los antimicrobianos,
incluida la
ineficacia del
tratamiento.

Utilice correctamente los
antimicrobianos
Limite el uso de antimicrobianos al mínimo: utilícelos solo para animales
enfermos o que corran un riesgo, minimice el uso rutinario (por ejemplo, antes del
transporte) y limite el uso profiláctico a los casos en los que el riesgo de
enfermedad es manifiestamente evidente. No se olvide de explicar a sus clientes
cómo administrar correctamente los antimicrobianos a los animales.
Es fundamental que siga instrucciones o recomendaciones de uso responsable.
El uso responsable forma parte integrante de su código de conducta profesional y
puede sufrir sanciones si no lo cumple.
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