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Presentación

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) tiene dentro de
sus competencias la protección de la salud y el bienestar animal,
así como de la salud pública veterinaria, además, apoya las
acciones dirigidas a promover la competitividad y el desarrollo
del sector pecuario en el país, como parte de los esfuerzos que
se vienen llevando a cabo desde el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG),
En este contexto, el SENASA, con apoyo del IICA, ha actualizado
la guía de uso responsable de medicamentos veterinarios
en bovinos, como parte de los esfuerzos en la promoción de
las buenas prácticas pecuarias en el país, en el marco de los
compromisos del Plan Estratégico y Operacional Pecuario de
Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2017-2022.
Esta guía ofrece un material de consulta sencillo dirigido a técnicos
de campo y productores de ganado bovino, con el fin de contribuir
en el uso responsable de los medicamentos veterinarios, de
manera que se garantice la salud y el bienestar de los animales
y se asegure la inocuidad de los productos de origen animal. La
guía brinda aclaraciones de concepto y recomendaciones para r el
uso responsable de los medicamentos veterinarios; partiendo de
un enfoque integral que prioriza la prevención de enfermedades,
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la utilización de buenas prácticas pecuarias y la implementación
de programas de salud de hato. Así, el uso de los medicamentos
veterinarios no tiene como objetivo solventar deficiencias en el
manejo y control de las enfermedades pecuarias.
Especial reconocimiento merece el equipo que elaboró la
presente guía, en un proceso participativo que ha convocado a
reconocidos técnicos de diferentes instancias del sector público
y privado. Así mismo, agradecemos a la Representación del
IICA en Costa Rica y a los técnicos del Instituto que apoyaron la
elaboración del material por sus valiosos aportes.
Renato Alvarado
Ministro
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Federico Chaverri
Director
Servicio Nacional de Salud Animal
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1. Introducción

E

l SENASA de Costa Rica, con el apoyo del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ha
elaborado esta guía para los productores de ganado bovino, con
el objetivo de promover el uso responsable de los medicamentos
veterinarios y contribuir con la protección de la salud pública y la
sostenibilidad de la ganadería.
Esta guía tiene como base el documento elaborado en el marco
del proyecto regional del IICA “Fortalecimiento de los Sistemas
Oficiales de Vigilancia de Medicamentos Veterinarios y Promoción
de Uso Responsable de los Medicamentos en la Producción
Pecuaria de Centroamérica”, que se desarrolló en el 2016. Como
tal, la guía tiene una estructura de fácil manejo y un lenguaje
sencillo, en atención a las demandas identificadas en los países
de la región centroamericana.
La guía parte del hecho de que el manejo sanitario del hato
ganadero debe tener un enfoque preventivo; de forma que,
los medicamentos veterinarios sean utilizados solo en casos
justificados. El uso inadecuado de estos productos puede
repercutir en la salud del ganado, y también en la de las personas,
si los alimentos de origen animal superan los niveles permitidos
de residuos de medicamentos. Además, esta situación puede
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afectar el comercio, limitando el acceso de estos alimentos en
los mercados.
Por esta razón, es importante que los productores apliquen los
medicamentos veterinarios en forma responsable como parte
del conjunto de buenas prácticas pecuarias, para asegurar, así,
productos de origen animal sanos e inocuos.
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2. Uso responsable de medicamentos
veterinarios en bovinos

En esta sección de la guía se brindan aclaraciones respecto a los
diferentes términos utilizados alrededor de los medicamentos
veterinarios, para facilitar el entendimiento y el buen uso de estos
términos.

2.1 Aclarando conceptos
a. ¿Qué es la autoridad veterinaria?
Es la institución del Gobierno que se encarga de proteger la sanidad
animal en el país. En Costa Rica, la autoridad veterinaria es el Servicio
Nacional de Sanidad Animal (SENASA), que pertenece al Ministerio de
Agricultura.
El SENASA además de proteger la sanidad animal, también vela por el
bienestar animal y por la inocuidad de los productos de origen animal.

b. ¿Cuál es el papel del médico veterinario o médico veterinario
zootecnista?
Los veterinarios desempeñan un papel esencial en la protección de la
salud animal, el bienestar animal y la salud pública. Son los responsables
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de dar recomendaciones acerca del manejo preventivo, control y
tratamiento de las enfermedades, y dar seguimiento a los tratamientos
(productos y formas de aplicación) que se dan a los animales.

El médico veterinario debe estar autorizado por el colegio
de médicos veterinarios de Costa Rica para poder ejercer.

c. ¿Cuál es el papel del productor?
El productor debe hacer un uso responsable de los medicamentos
veterinarios. Debe seguir de manera estricta las indicaciones de los
médicos veterinarios y las instrucciones de las etiquetas y otra papelería inserta en los envases de los medicamentos.
d. ¿Qué es un medicamento veterinario?
Es cualquier sustancia que se aplica o administra a un animal para
prevenir, tratar, controlar o diagnosticar una enfermedad, o para
mejorar su productividad. Sin embargo, dependiendo de su uso y
manejo, los medicamentos veterinarios pueden provocar efectos
peligrosos en los animales, las personas que los administran o
manipulan, o las que consumen productos como carne, leche, queso,
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embutidos, entre otros, provenientes de animales tratados que no han
tenido los debidos controles.

e. ¿Qué debe cumplir un medicamento veterinario para ser
comercializado y utilizado?
Todos los medicamentos veterinarios tienen que contar con un
registro del SENASA, para ser comercializados y utilizados.

El uso de medicamentos no registrados puede
poner en peligro la salud de los animales y tener
efectos en la salud de las personas que consuman
los productos que procedan de estos animales.

Algunos medicamentos veterinarios son de uso restringido;
es decir, para adquirirlos y utilizarlos tienen que ser
obligatoriamente indicados por un médico veterinario a
través de una receta controlada.
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f. ¿Qué tipos de medicamentos veterinarios existen?
Puede haber diferentes tipos de medicamentos de acuerdo con su
función. Los más comunes que son utilizados en bovinos son los
siguientes:
Vacunas: Son medicamentos que se utilizan para prevenir
enfermedades. Las vacunas deben ser aplicadas a animales
sanos y bajo los programas definidos por la autoridad veterinaria
o recomendados por un médico veterinario.
Antiparasitarios: Son medicamentos que se utilizan para tratar
los animales contra parásitos externos (p. ej. garrapatas) o
internos (p. ej. nematodos).
Antimicrobianos: Son medicamentos que matan o inhiben
el desarrollo de microorganismos (p.ej. bacterias) que son
perjudiciales para los animales. Dentro de este grupo de
medicamentos no se incluyen los antihelmínticos, ni las
sustancias consideradas desinfectantes o antisépticas.
Vitaminas y minerales: Son medicamentos que contienen
nutrientes para el buen funcionamiento del organismo o para
mejorar procesos fisiológicos en los animales.
Hormonales: Son medicamentos que se utilizan para regular
procesos relacionados con la reproducción en machos y hembras
o con la lactancia en hembras.

g. ¿Qué son los residuos de medicamentos veterinarios?
Son residuos de los medicamentos veterinarios que permanecen
en cualquier parte comestible del animal que fue tratado con
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medicamentos y que pueden pasar a sus productos derivados, como
leche o queso.
Cuando no se respetan los tiempos de retiro indicados en las etiquetas
de los medicamentos veterinarios, estos residuos pueden superar los
límites permitidos por la autoridad competente.

h. ¿Qué son los límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios?
Se refiere a la cantidad máxima de residuos de medicamentos
veterinarios que se puede aceptar en un alimento de origen animal,
definida legalmente por la autoridad sanitaria.

Toda aplicación de medicamentos veterinarios
puede traer residuos, hay que tener cuidado que
estos residuos no superen los límites permitidos.
Por eso, es necesario que los medicamentos se
apliquen a los animales bajo las recomendaciones
de un médico veterinario.

i. ¿Por qué son importantes las etiquetas y los Insertos?
Las etiquetas e insertos de los medicamentos contienen información
importante acerca de los productos: su uso adecuado, sus efectos y
contraindicaciones.
Los principales aspectos a considerar en los insertos o etiquetas son
los siguientes:
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Vencimiento: Es el tiempo útil del medicamento, en el que
conserva todas sus características y efectividad, siempre y
cuando se mantenga en su recipiente original y sea almacenado
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Ejemplo:

INDICACIONES:

Medicamento

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

EXPERTOS EN SALUD PECUARIA

ESPECIES:

Larga duración
Solución inyectable

DOSIS:

SEGURIDAD AMBIENTAL:

USO VETERINARIO
COMPATIBILIDAD:

PERÍODO DE RETIRO:

500 ml

Lote No.

Fecha de Caducidad:

28-NOV-2018

Tiempo o período de retiro: Es el tiempo que debe transcurrir
entre la última aplicación o administración del medicamento
veterinario a un animal, en condiciones normales de uso, hasta el
momento cuando el animal puede ser sacrificado o sus productos
consumidos, sin que provoque ningún problema para la salud de
las personas. Antes de este período, la leche debe ser descartada
y la carne y vísceras no pueden ser utilizadas como alimentos ya
que contienen residuos que pueden ser dañinos para la salud de
las personas.

Aunque los productos se cocinen o sean procesados,
no se eliminan los residuos de los medicamentos.
recomendaciones.
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Ejemplo:

Solución
FÓRMULA:
PERÍODO DE RETIRO:
INDICACIONES:
ADVERTENCIAS:

PERÍODO DE SUPRESIÓN:
Carne: 14 días
Leche: 48 horas (4 ordeños)
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:
Mantener a una temperatura
entre 5 y 25º

De esta manera si en la etiqueta dice que el periodo de retiro es de 15
días, significa que, si el medicamento de aplicó el 1 de junio, quiere
decir que antes del 16 de junio, el animal no puede ser sacrificado
para consumo humano, ni su leche puede utilizarse, ya que contienen
residuos de medicamentos más altos de los aceptados por la autoridad
veterinaria.

j. ¿Qué es la dosis?
La dosis es la cantidad de medicamento que debe ser aplicado a un
animal para que tenga el efecto esperado. La dosis está relacionada
con la dosificación, es decir, la frecuencia de uso y con la duración
total del tratamiento.
Por ejemplo, si la etiqueta o el inserto dicen que la dosis es:
1 ml de producto por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg
de principio activo/kg de peso vivo), en una sola aplicación, significa
que si su animal pesa 450 kg, se deben aplicar 9 ml del producto, una
sola vez.
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k. ¿Qué es una preparación para diluir?

Inyectables

Suspensión
en polvo

Inyectables

Comprimidos

Es un medicamento que se comercializa en forma sólida, generalmente
en polvo, y al que se debe agregar un líquido para diluirlo. Una vez
reconstituido se puede administrar a un animal a la dosis recomendada
y por la vía indicada.

Suspensión
en polvo

l. ¿Qué son presentaciones multidosis?
Son presentaciones que vienen en envases que permiten la extracción
de varias dosis del medicamento, para tratar un mismo animal varias
veces o para tratar varios animales.

m. ¿Qué son las Buenas Prácticas de uso de medicamentos?
Son un conjunto de medidas y practicas destinadas a propiciar un uso
responsable de los medicamentos veterinarios.

n. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?
Es la resistencia que adquieren los microorganismos a la acción de
los medicamentos antimicrobianos, como consecuencia de factores
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como un uso inadecuado (bajas dosis, tratamientos incompletos,
etc.), utilización de medicamentos sin la recomendación de un médico
veterinario y utilización excesiva de medicamentos, entre otros.
Debido a que existen medicamentos antimicrobianos que son
utilizados en medicina humana y en medicina veterinaria, el uso
inadecuado de medicamentos veterinarios puede generar la aparición
de microrganismos resistentes, lo que provoca un impacto negativo
en la salud humana y animal.
En los últimos años se ha incrementado la aparición de
microrganismos resistentes a muchos de los tratamientos disponibles,
lo que ha provocado que los tratamientos que se utilizan para
ciertas enfermedades se tornen ineficaces, generando infecciones
persistentes e incluso la muerte de los pacientes.

Todos somos responsables de utilizar bien los
medicamentos veterinarios.

2.2 Recomendaciones para el buen uso de
medicamentos veterinarios
Como parte importante para el manejo de hatos bovinos, los
establecimientos deben contar con programas de sanidad y bienestar
de los animales, diseñados por un médico veterinario.
Se debe tener en cuenta que el uso de medicamentos veterinarios debe
estar dentro de un programa de control y prevención de enfermedades,
que incluya otras medidas y la implementación de buenas prácticas
pecuarias, ya que no solventan problemas deficiencias en el manejo
de los animales.
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Como parte de las prácticas de manejo que se deben implementar,
es necesario aislar a los animales enfermos para evitar el contagio a
otros animales sanos, eliminando los animales muertos o moribundos
rápidamente, en condiciones aprobadas por el SENASA.
A continuación, se presentan las principales recomendaciones.
Compre los medicamentos veterinarios únicamente en establecimientos autorizados para este fin por el SENASA. Los sitios autorizados son farmacias veterinarias y almacenes agropecuarios.
Consulte al regente del establecimiento sobre el uso y manejo de
los medicamentos.
Utilice solamente medicamentos que cuenten con un registro o
aprobación otorgado por el SENASA y que estén registrados para
usarlos en bovinos.

Los medicamentos veterinarios aprobados pueden ser
consultados en la página web del SENASA.
http://www.senasa.go.cr/

Utilice solo medicamentos recomendados por un médico
veterinario, respetando sus indicaciones. No utilice medicamentos
recomendados por vecinos u otras personas. De ser necesario
y antes de utilizarlos, consulte a un médico veterinario,
especialmente cuando los va a utilizar en animales productores
de alimentos para el consumo humano.
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Cuando se utilizan mal los medicamentos podemos
provocar que las bacterias se tornen resistentes y los
tratamientos no sean efectivos.

Siga estrictamente las instrucciones de la etiqueta del
medicamento para asegurar un uso adecuado.

La utilización de dosis mayores o menores y los cambios
en la duración o frecuencia del tratamiento recomendados
pueden provocar problemas en sus animales y afectar la
eficacia del medicamento.

INDICACIONES:

Medicamento
EXPERTOS EN SALUD PECUARIA

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Por vía subcutánea en el
área de la escápula (paleta) o en el cuello.

Larga duración
Solución inyectable
USO VETERINARIO

ESPECIES: Bovinos, porcinos y ovinos.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso
Porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso
Ovinos: 0.5 ml por cada 25 kg de peso
SEGURIDAD AMBIENTAL:
COMPATIBILIDAD:
PERÍODO DE RETIRO:

500 ml

Lote No.

Asegúrese de aplicar bien los medicamentos para evitar lesiones
en el sitio de inyección que puede afectar la calidad de la carne o
del cuero, o producir efectos no deseados en los animales.
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No utilice vías de aplicación
diferentes a las recomendadas,
ni use medicamentos que no
vienen indicados para bovinos,
ya que puede afectar la salud
de los animales, la eficacia
del tratamiento, o la salud de
las personas que consuman
los productos provenientes de
animales tratados.

Utilice la vía de aplicación recomendada para cada medicamento.
Los medicamentos veterinarios se pueden aplicar por diferentes vías:
•
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Tópica: Es cuando se aplican sobre el cuerpo del animal;
por ejemplo, baños de aspersión y de inmersión, pomadas,
cremas, pour-on (preparados líquidos antiparasitarios que
vienen listos para usar sobre el animal), entre otros.

•

Parenteral: Cuando se aplican a través de una inyección por
vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, con el uso de
una jeringa.

•

Orales: Son los que se administran por la boca del animal,
bien sea directamente, o a través de los alimentos o el agua
de bebida. Para facilitar la administración directa se utilizan
aplicadores o sondas; sin embargo, es importante considerar
que una mala administración puede provocar problemas, e
incluso la muerte, de los animales.
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•

Intramamarios: Se aplican por medio de una cánula dentro
del pezón.

Desinfecte el área donde va a aplicar un medicamento. Utilice
solamente jeringas y agujas nuevas o estériles para su aplicación.
Además, utilice siempre agujas y jeringas nuevas para extraer los
medicamentos de sus envases, así evitará su contaminación.
Los restos de medicamentos que vienen en envases multidosis
deben ser almacenados adecuadamente, respetando el tiempo
determinado por el fabricante una vez abierto.

Debe limpiar siempre las tapas de los envases con
algodón y alcohol antes de introducir la aguja.

Utilice guantes para la manipulación y aplicación de medicamentos
tópicos, además lávese bien las manos después de su uso. Evite
tocar los animales después de ser tratados.
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Utilice los medicamentos tópicos adecuadamente, ya que algunos
pueden ser tóxicos para las personas o los animales; por tanto, es importante considerar las dosis y sitios recomendados para la aplicación.
Consulte sobre los aspectos relacionados a las diluciones y la
aplicación de medicamentos tópicos en los animales, como el tipo
de agua utilizada, condiciones ambientales, entre otros.
Evite la mezcla de medicamentos, y si es necesario aplicar
varios medicamentos a un mismo animal consulte a un médico
veterinario sobre la mejor manera de realizarlo.
No utilice medicamentos vencidos por que pueden perder su
efecto o tener efectos no deseados en los animales.
Para la reconstitución de los medicamentos que lo requieran utilice
jeringas nuevas o estériles y solamente use el reconstituyente
recomendado en la etiqueta o el inserto. Si se pierde parte del
líquido antes de reconstituir consulte al médico veterinario ya que
la dosis puede variar.
Elimine los sobrantes de los medicamentos no utilizados después
de un tratamiento con un medicamento reconstituido.
Lave las bombas utilizadas para el baño de animales, después de
los tratamientos. Evite la contaminación de fuentes de agua.

Período de retiro
Respete los períodos de retiro de los medicamentos veterinarios, ya
que los residuos pueden superar los límites permitidos, afectando la
calidad de sus productos y provocando peligros para la salud de las
personas, como resistencia a tratamientos contra infecciones, alergias,
intoxicaciones, efectos en mujeres embarazadas o sus bebes, etc.
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Almacenamiento de los medicamentos
Almacene los medicamentos en sitios limpios de la finca y que
estén destinados para este fin, como un botiquín. Evite dejarlos a la
intemperie o que les dé el sol directamente. Además, manténgalos
bajo el control de una persona encargada.

Separe los medicamentos veterinarios de los plaguicidas o
insecticidas, combustibles, aceites u otros insumos de la finca.
Almacene los medicamentos de acuerdo con las indicaciones en las
etiquetas e insertos o las recomendaciones del médico veterinario,
para que conserven sus características y funcionalidad. Algunos
medicamentos deben ser almacenados bajo refrigeración, como
las vacunas.

El manejo inadecuado de los medicamentos veterinarios
o de los implementos que se utilizan para su aplicación
puede ocasionar pérdida de su efectividad o producir
daños o efectos no deseados en los animales.
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Mantenga el equipamiento veterinario y material utilizado en la
aplicación de medicamentos limpio y en lugares destinados para
este fin.
Mantenga un inventario actualizado de sus medicamentos.

Disposición de los desechos
Deseche todos los productos utilizados para los tratamientos y
aplicación de los medicamentos, como jeringas, gasas, algodones,
guantes, etc., de manera adecuada. Utilice bolsas plásticas
separándolos de otros desechos. Evite dejarlos en el campo o finca, ya
que producen contaminación. Asimismo, hágalo con los envases, los
sobrantes de medicamentos y los medicamentos vencidos.

Tenga cuidado con los implementos punzocortantes como
cuchillas de bisturí y agujas. Estas deben introducirse
en recipientes plásticos con tapa, de manera que no
representen un riesgo al ser manipulados.

Uso adecuado de los antimicrobianos
Para garantizar la sostenibilidad de la producción de animales para el
consumo humano, se debe preservar la eficacia de los antimicrobianos
usándolos con responsabilidad y prudencia.
Para uso prudente de los antimicrobianos debe tener en cuenta:
Igual que otros medicamentos, estos productos siempre deben
ser utilizados respetando las recomendaciones de dosis, tiempo
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de tratamiento y vía de aplicación. Se debe continuar aplicando el
antimicrobiano, hasta que termine el tratamiento, aunque vea que
el animal se encuentra mejor.
Los criadores de animales destinados a la producción de alimentos
deben aplicar los programas de sanidad y bienestar de los animales
en sus explotaciones, ayudados y guiados por un veterinario, para
mejorar la sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos
que producen; debiendo:
a) Utilizar los antimicrobianos únicamente cuando hayan sido
prescritos por un veterinario, y con base en plan sanitario,
elaborado en conjunto con el veterinario.
b) Utilizar los antimicrobianos según las instrucciones de
la etiqueta del producto, incluyendo las condiciones de
almacenamiento, o las instrucciones del veterinario que trate
a los animales.
c)

Respetar y registrar los períodos de retiro o descarte indicados
en la etiqueta del producto para que los niveles de residuos en
los alimentos de origen animal no signifiquen un riesgo para el
consumidor.

g) Utilizar los antimicrobianos antes de la fecha de vencimiento.
Eliminar el excedente sin usar o vencidos, de manera que no
sean perjudiciales para el medio ambiente.
h) Conservar todos los informes de laboratorio relativos a pruebas
bacteriológicas y de susceptibilidad, para que el veterinario
encargado de tratar a los animales pueda revisarlos.
i)

28

Informar al veterinario responsable de los problemas de
recurrencia de la enfermedad.

3. Documentación y registros

Mantenga las prescripciones de los médicos veterinarios y las
fichas técnicas de los medicamentos.
Mantenga registros de todos los tratamientos efectuados a los
animales. En el anexo 1 se adjunta el modelo de Registro para
control de tratamientos médicos recomendado por el SENASA.

Los registros le permitirán llevar de manera ordenada una
documentación de todas las actividades relacionadas con los
tratamientos; además, tendrá evidencia de las cosas que están
haciendo bien y le permitirán detectar fallas o problemas para
implementar mejoras y, así, mejorar la gestión de su finca.

Cuando observe algún problema con el uso del medicamento
como sospechas de intoxicación, cambios en el comportamiento
del animal, falta de eficacia, lesiones graves después del
tratamiento, muerte, entre otras, debe notificar a la autoridad
oficial veterinaria, según el procedimiento existente.
Informe acerca de los tratamientos (fecha, medicamento, dosis,
etc.) de los animales que vende a otras fincas.
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5. Anexos
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Identificación
del animal
o lote

Diagnóstico

Nombre Médico
Veterinario que
prescribe el
tratamiento

Firma de Médico
Veterinario que
prescribe el
tratamiento

Producto o
medicamento
utilizado

Número
de lote del
producto

1. Coloque en un lugar visible
2. Verifique en la etiqueta: el número de registro sanitario, el número de lote, la fecha de vencimiento del
producto, las condiciones de almacenamiento, las indicaciones y el periodo de retiro,
3. Mantener este documento resguardado y disponible durante cinco (5) años para ser mostrado a las
Autoridades Competentes en caso de requerirlo.
4. Deseche correctamente los envases que contienen medicamentos vencidos o vacíos. Consulte a SENASA.

Notas:

Firma del funcionario oficial:

Especie

Inicio del
tratamiento
(DD/MM/AA)

Anexo 1. CONTROL DE TRATAMIENTOS MÉDICOS

Término del
tratamiento
(DD/MM/AA)

Entrega permitida
del animal o
producto según
periodo de retiro
(DD/MM/AA)

