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Dedicatoria
Este manual es dedicado al Dr. Benigno, quien se acoge a su retiro laboral, y quien, hasta el
último día laboral, veló por los quehaceres de la Dirección de Medicamentos Veterinarios con
ánimo y entusiasmo. Gracias doctor Benigno por enseñarnos, instruirnos y guiarnos.
Hoy, su equipo de trabajo, le deseamos mucho trabajo disfrutando a su familia y disfrutando de
las pequeñas y grandes cosas que Dios y la vida nos ofrece. Un gran abrazo.

“EL BAMBÚ Y EL ROBLE
Cierto día cuando estaba en el bosque, vi que un joven de 16 años aproximadamente, golpeaba
un árbol.
Fui donde él estaba, me senté y sólo miré.
Cuando vi que cesó de golpear aquel árbol, sólo le dije: ¡Muy duro! ¿eh? Tienes problemas, y los
resuelves golpeando un árbol.
- Sí, así soy, duro y fuerte.
-Prefieres golpear un árbol, descargar toda tu energía en el, y abandonar tus problemas sin tratar
de resolverlos... ¡qué bien!
Así que, duro y fuerte. -Ven, te voy a decir algo.Lo llevé hasta donde estaba un roble; después lo llevé a donde estaba un bambú...
-Obsérvalos... el roble es grande, duro, y muy fuerte, igual que tú, y el bambúes muy delgado, y
flexible.
En tiempos de tormenta, cuando los vientos soplan muy fuerte, el único que sobrevive a tal
desastre natural es el bambú, ya que el roble es muy duro para soportar la tormenta.
El bambú, con su gran flexibilidad soporta toda tormenta, se mueve y dobla en armonía, hacia
donde los vientos se dirijan; y el roble, como es tan duro, está tan estático que en vez de doblarse
se quiebra, trata de resistir, de imponerse ante la tormenta, hasta que tarde o temprano cede.
Pasada la tormenta, el único que queda de pie es el bambú, delgado y flexible, listo para soportar
otra tormenta.”
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Presentación
En atención a las demandas identificadas internacionalmente y en nuestro país,
como parte de las actividades de esta actividad, se definió la necesidad de generar
materiales sencillos dirigidos a promover el uso responsable de medicamentos
veterinarios, como una manera de contribuir a los esfuerzos de capacitación que se
vienen realizando por parte de las autoridades zoosanitarias, el sector privado y la
academia.
De esta manera, se elaboraron una serie de guías que recogen las principales
recomendaciones para facilitar el uso responsable de los medicamentos veterinarios en
diferentes sistemas productivos; entendiendo que el uso responsable depende de un
enfoque integral, que prioriza la prevención de enfermedades, la utilización de buenas
prácticas pecuarias y la implementación de programas de salud de hato entre otros.
Así, el uso de los medicamentos veterinarios no debe tener como objetivo solventar
deficiencias en el manejo y control de las enfermedades pecuarias.
Esta guía espera ser un material de consulta sencillo dirigido a técnicos de
campo y productores avícolas (producción primaria), con el fin de contribuir a asegurar
el uso responsable de los medicamentos veterinarios, garantizar la salud y el bienestar
de los animales y mejorar la inocuidad de los productos de origen animal.
Especial reconocimiento merece el equipo que elaboró la presente guía, que ha
trabajado en un proceso participativo que ha convocado a reconocidos técnicos de
diferentes instancias. De tal manera que,
“Agradecemos a las representaciones del IICA de Costa Rica, personal técnico
del SENASA, la academia y al sector privado, que formaron parte en el proceso de
preparación de este documento, y quienes, a su vez, se han comprometido a continuar
con los esfuerzos sobre la competitividad de nuestro país, inocuidad y calidad de los
productos alimenticios de origen animal, en consonancia con la lucha contra la
Resistencia a los Antimicrobianos dentro del enfoque de Una Sola Salud”.

____________________________
Dr. Benigno Alpízar Montero
Director Nacional de Medicamentos Veterinarios
Servicio Nacional de Salud Animal
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Instituciones participantes en la elaboración de la Guía de las
Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos Veterinarios en la Avicultura
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Especialista Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
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Ericka Calderón
Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
de alimentos.
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1.

I

Introducción
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) de Costa Rica en conjunto con el
apoyo de otras organizaciones del sector privado, han elaborado esta guía para los
productores avícolas, con el objetivo de promover el uso responsable de los
medicamentos veterinarios, a fin de contribuir con la salud pública y la sostenibilidad de
la avicultura.
La avicultura constituye una actividad social y económica relevante en el continente
americano y por ende para la economía costarricense, lo que se evidencia con el aporte
de 0.73% del producto interno bruto (PIB), un 4.29% del producto agropecuario del país,
el 21% aproximado del PIB pecuario, generando empleo directo para 12.500 personas
y empleo indirecto para 100.000 personas
.
La industria avícola se compone de una integración vertical de sus procesos
productivos de la siguiente manera: reproductoras livianas + huevo fértil + incubadora
+ pollita ponedora + gallinas ponedoras + huevo comercial + huevo líquido.
Reproductoras pesadas + huevo fértil + incubadora + pollo de engorde + procesamiento
de aves + proceso posterior + aprovechamiento subproductos.
El pollo de engorde es producido por un número importante de pequeños y medianos
productores integrados a las grandes empresas avícolas quienes producen
aproximadamente el 80% de pollo en pie. La producción de pollo de engorde es de
59.552.182 unidades por año para una producción de carne de pollo de 98.261.100
kilogramos, y un consumo per cápita de 23.1 kilogramos. El valor de la producción de
carne de pollo es de $ 117.913.144
La producción de huevos es de aproximadamente 721.091 unidades diarias, para un
consumo per cápita de 180 huevos. El valor de la producción de huevo comercial es de
aproximadamente $ 58.959.823.
El valor aproximado de la industria avícola es de $ 176.873.144. La avicultura consolida
la seguridad alimentaria que como país debe garantizarse, aportando productos de
calidad con alto contenido proteínico, a bajo costo para las familias costarricenses,
haciéndolos accesibles a la dieta alimenticia de aproximadamente 5.000.000
habitantes.
El manejo sanitario de la granja avícola debe tener un enfoque preventivo; de forma
que, los medicamentos veterinarios sean utilizados solo en casos justificados. El uso
inadecuado y constante de estos productos puede repercutir en la salud de las aves, y
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también en la de las personas, si los alimentos de su procedencia superan los niveles
permitidos de residuos de medicamentos. Esta situación puede 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 (BPP), para asegurar, así, productos de origen avícola sanos e inocuos. La
guía se estructura en dos partes: una primera para aclarar conceptos y la segunda con
recomendaciones para el uso responsable de los medicamentos veterinarios.
El SENASA se realizan controles sanitarios y epidemiológicos dentro del Programa
Nacional de Salud Aviar (PNSA), Programa Nacional de Residuos (PRONARE) con el
monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes en producto y
subproducto de las aves, como: carne y huevos, esto, para ratificar la calidad e
inocuidad de los alimentos, tanto como como proteger a nuestros consumidores.
Asimismo, se suman otras situaciones de gran preocupación a la salud pública que
atentan con la vida de los humanos como la Resistencia a los antimicrobianos en
humanos, que, según la OMS, 2012: “se estima que este año podrían atribuirse 700
000 muertes de humanos a la resistencia a los antimicrobianos en el mundo, y que la
cifra anual ascendería a 10 millones de muertes en los próximos 35 años. En el informe
se prevé que para el 2050, habrá pérdidas de 100 billones de dólares la mayoría en
países en desarrollo, si no se hace nada para invertir la tendencia”
Y debido a esto es que, en los últimos años, Costa Rica y el SENASA incorporó la
Vigilancia Activa de la Resistencia a los Antimicrobianos en diferentes puntos de la
cadena agroalimentaria y en diversas producciones animales, entré estas producciones
las aves (parrillero y ponedora), todo ello con el propósito de mitigar o reducir el riesgo
que representa esta problemática a nivel mundial.
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2.

U

Uso Responsable de medicamentos veterinarios en el sector avícola

Aclarando conceptos

a. ¿Qué es la autoridad competente veterinaria?
Es la institución del Gobierno que se encarga de proteger la sanidad animal y
salud pública animal en el país. En Costa Rica, la autoridad competente veterinaria
es el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que es un órgano con
desconcentración mínima y personería jurídica instrumental adscrito al Ministerio
de Agricultura y Ganadería, creado y regulado mediante la Ley del Servicio
Nacional de Salud Animal N° 8495 del 2006.
b. ¿Cuál es el papel del médico veterinario?
Los veterinarios desempeñan un papel esencial en la protección de la salud animal,
el bienestar animal y la salud pública. Son los responsables de dar las
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. Asimismo, todo profesional sanitario está
obligado a comunicar a la autoridad competente veterinaria (fármaco-vigilancia)
cualquier sospecha de efecto adverso relacionado con el uso de un medicamento
veterinario, o bien, un uso inadecuado del medicamento dentro de las prácticas
veterinarias en producción primaria, mediante el formulario de notificación
dispuesto
para
este
fin:
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-deinformacion/informacion/sgc/dmv/dmv-pg-010-farmacovigilancia.do a

¡Recuerde!
El médico veterinario para poder
ejercer su profesión debe estar
debidamente autorizado por el
Colegio de Médicos Veterinarios de
Costa Rica.
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c. ¿Cuál es el papel del productor en la finca (producción primaria)?
Respecto a los medicamentos veterinarios, el productor avícola debe hacer un
uso responsable y prudente: es importante que siga de manera estricta las
indicaciones de los médicos veterinarios y las instrucciones de las etiquetas y otra
papelería inserta.
d. ¿Qué es un medicamento veterinario?
Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se aplica o administra a
un animal para tratar, controlar o diagnosticar una enfermedad, o para mejorar
su productividad. De esta forma, son medicamentos veterinarios las pre-mezclas
medicamentosas elaboradas para ser incorporadas a un pienso y obtener un
pienso medicamentoso, el cual debe estar debidamente autorizado por la
autoridad competente. Y para desinfectar y tratar el agua, los detergentes y
controles de plagas, entre otros.
Los medicamentos veterinarios también pueden provocar efectos peligrosos
a los animales, las personas que los administran o manipulan, o las que
consumen productos de estos animales, como carne, huevos, embutidos, leche,
quesos, que son provenientes de animales tratados con medicamentos sin los
debidos controles de uso, mediante registros o seguimientos de su aplicación en
el animal o animales (hato, parvada, etc.).
e. ¿Qué debe cumplir un medicamento veterinario para ser usado?
Todos los medicamentos veterinarios tienen que contar con un registro del
Ministerio de Agricultura de Costa Rica (SENASA), el cual representa la
autorización oficial para ser comercializados y utilizados en las especies de
destino.
Tome en cuenta que, el uso de medicamentos
veterinarios no registrados o autorizados puede
poner en riesgo la salud de los animales y tener
efectos en la salud de las personas que consuman
productos que procedan de estos animales.
animales.

Página 9

¡Recuerde!
Algunos medicamentos veterinarios son
de uso restringido a ciertas especies
animales; o en otros casos, para
adquirirlos y utilizarlos tienen que ser
obligatoriamente recetados por un
médico veterinario.

f. ¿Qué tipos de medicamentos veterinarios existen?
Los medicamentos veterinarios se pueden clasificar atendiendo a diferentes
características:
1) por su naturaleza (inmunológicos o farmacológicos);
2) por sus propiedades (antimicrobianos, antiparasitarios, analgésicos,
vacunas, etc.),
3) por su vía de administración (inyectables, orales, por nebulización,
oculares, etc.);
4) por su forma farmacéutica (soluciones orales, polvos orales, pre-mezclas
medicamentosas, aerosoles, comprimidos, etc.).
Otras clasificaciones que podemos mencionar son:
 Antibióticos: son medicamentos veterinarios utilizados para tratar las
infecciones bacterianas (Salmonella spp., Campylobacter spp., etc.)
 Antiparasitarios: Son medicamentos veterinarios que se utilizan para tratar los
animales contra parásitos externos (garrapatas, pulgas, etc.) o internos
(parásitos intestinales como nemátodos, etc.).
 Agente antimicrobiano: Es una sustancia que mata o inhibe el desarrollo de
microorganismos en concentraciones alcanzables in vivo. Se excluyen de esta
definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los
desinfectantes o los antisépticos (OIE).
Estos siempre deben ser usados respetando las recomendaciones de dosis,
tiempo de tratamiento y vía de aplicación en el animal. Además, se debe
continuar aplicando el antimicrobiano, hasta que termine el tratamiento, aunque
vea que el animal se encuentra mejor.
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 Vitaminas y minerales: Son medicamentos veterinarios que contienen
nutrientes para el buen funcionamiento del organismo o para mejorar procesos
fisiológicos en los animales.
 Vacunas: Son los medicamentos veterinarios que se utilizan para prevenir
enfermedades. Las vacunas deben ser aplicadas a animales sanos y bajo los
programas de salud y bienestar animal, previamente definidos por los servicios
veterinarios oficiales o recomendados por un médico veterinario.
 Control de plagas y de alistado de los galpones.
 Productos inmunoestimuladores,
orgánicos, etc.

probióticos,

prebióticos,

ácidos

Recuerde que:
Puede encontrar información detallada sobre los diferentes tipos de medicamentos veterinarios
registrados o autorizados por la Dirección de Medicamentos Veterinarios del SENASA para
uso en aves, en el siguiente enlace:

http://www.senasa.go.cr/medivet/busque_avanzada.aspx
También puede hacer la consulta detallada sobre los alimentos para animales autorizados en
la Direccion de Alimentos para Animales de SENASA para aves en el siguiente link:

http://www.feednet.ucr.ac.cr/consulta/index.htm
Estos enlaces le permiten hacer una búsqueda del medicamento veterinario autorizado por la
Dirección de Medicamentos Veterinarios o pre-mezcla utilizada para la formulación de alimento
para los animales, así como los productos terminados de alimentos de animales autorizados
por la Dirección de Alimentos para Animales.

f. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?
“La resistencia a los antimicrobianos (o fármaco-resistencia) se produce cuando los
microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen
que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los
microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como
ultrarresistentes. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por
microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras
personas y generar grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad.
La resistencia a los antimicrobianos es el término más amplio para la resistencia de
diferentes tipos de microorganismos y abarca la resistencia a los medicamentos
antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y fungicidas.”. (OMS, 2017)
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g. ¿Cómo se determina la resistencia a los antimicrobianos en la producción
primaria?
Los microrganismos o gérmenes que coexisten con los animales de la
producción primaria serán capaces de desarrollar la resistencia a los antimicrobianos,
por tanto, se deben vigilar y mitigar el desarrollo de esta resistencia a ciertos
medicamentos veterinarios. La resistencia los antimicrobianos se determina mediante
pruebas microbiológicas convencionales, pruebas de sensibilidad o antibiogramas,
pruebas moleculares, secuenciación genética, etc.
De esta manera se puede conocer el estatus de la producción primaria con
respecto a los perfiles de resistencia, para predecir la eficacia, tanto como la ineficiente
acción, que pueda llegar a tener un tratamiento con determinados medicamentos
veterinario (antimicrobiano) para eliminar los microrganismos o gérmenes coexistentes
con los animales de la granja o finca que están produciendo infecciones y mortalidad
en la población aviar.
h. ¿Qué son los residuos de medicamentos veterinarios?
Son residuos de los medicamentos veterinarios utilizados por encima de lo
permitido por la autoridad, que permanecen en cualquier parte comestible del
animal y que puede pasar a sus derivados, como los huevos.
Cuando no se respetan los tiempos de retiro indicados en las etiquetas de los
medicamentos veterinarios, los residuos pueden superar los límites permitidos por
la autoridad competente.

i.

¿Qué son los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios
(LMR o LMRMV)?
Se refiere a la cantidad máxima de residuos del medicamento veterinario que
puede haber en un alimento de origen animal, que es aceptada por la autoridad
sanitaria, en vista de que no representa un peligro para la salud humana.

Toda aplicación de medicamentos veterinarios a los animales, puede traer
residuos al alimento, por lo que, lo que hay que tener cuidado es que estos
residuos no superen los límites permitidos o Límites máximos de residuos
(LMR). Por eso, es necesario que se apliquen a los animales bajo las
recomendaciones de un médico veterinario y respetando el tiempo de
retiro en el animal.
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j.

¿Por qué son importantes las etiquetas y los Insertos?

Los medicamentos veterinarios contribuyen a curar o controlar las enfermedades
animales, siendo de gran ayuda en la salud y bienestar animal, seguridad alimentaria
y salud pública.
Sin embargo, pueden existir riesgos asociados al uso de medicamentos veterinarios,
tanto para:
 la seguridad de los propios animales (reacciones adversas o intoxicaciones),
 la del usuario (inyecciones accidentales, etc.),
 para el éxito en el tratamiento y obtener los resultados esperados (problemas
de falta de eficacia),
 el medio ambiente e incluso para la salud pública (resistencia a los
antimicrobianos, residuos de medicamentos por encima de los límites
máximos establecidos o
 transmisión de agentes infecciosos).
Por lo anterior, los medicamentos veterinarios deben utilizarse de acuerdo con las
recomendaciones de la etiqueta y en el prospecto, ya que son éstas las que garantizan
su calidad, seguridad y eficacia; o bien, como indique el médico veterinario. Las
etiquetas e insertos de los medicamentos veterinarios contienen información
importante acerca de los productos: su uso adecuado, sus efectos y
contraindicaciones.
Algunos de los principales aspectos contenidos en los insertos o etiquetas son los
siguientes:
 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:
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 Tiempo o período de retiro (Periodo de resguardo): 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, los huevos deben 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
veterinarios.

Ejemplo:

k. ¿Qué es la dosis?
La dosis es la cantidad de medicamento que debe ser aplicado a un ave o
parvada (grupo de aves) para que tenga el efecto esperado. La dosis está relacionada
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con la dosificación, es decir, la vía de administración la frecuencia de uso y con la
duración total del tratamiento.
La correcta determinación del peso de los animales o parvada, es esencial
para asegurar una exacta dosificación.
Siempre se adaptará la dosificación a las condiciones en las que se encuentre
el animal (Disminución de la ingesta en caso de tratamientos por vía oral, etc.) y en el
caso de los tratamientos colectivos, según las capacidades a través de los tanques, los
dosificadores automáticos, etc. Es recomendable adaptar la dosis al animal más
pesado del lote, evitando sub-dosificar. Conviene determinar la dosis adecuada en
función de los síntomas, lesiones, lote de producción, tiempo al matadero, etc.
Además, se debe seguir por completo las instrucciones de la ficha técnica y/o del
prospecto del medicamento en cuanto a dosis, frecuencia y tiempo de uso. Siempre se
debe completar el curso del tratamiento con la dosis correcta, asegurándose de que
ésta se administre de una manera eficaz.
l.

¿Qué es una preparación para diluir?

Es un medicamento que viene en forma sólida, generalmente en polvo, y al que se
debe agregar un líquido para diluirlo antes de ser administrado a un animal. Una vez
reconstituidos se administra la dosis recomendada al animal a través de la vía indicada.

m. ¿Qué son las Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos Veterinarios
(BPUMV)?
Son un conjunto de medidas y prácticas destinadas a propiciar un uso
responsable de los medicamentos veterinarios.
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2.1 Líneas básicas para aplicar un uso Responsable y prudente de los
medicamentos veterinarios (los antimicrobianos):
La Prevención: Es el paso elemental que permitiría reducir al máximo la incidencia
de cualquier tipo de patología y, por tanto, reducir el uso de medicamentos
veterinarios para el tratamiento de las aves y las posibles repercusiones asociadas
a ello.
De este modo, las condiciones óptimas de alojamiento en la explotación,
temperatura, control diario de los comederos (adecuada alimentación), bebederos
(disponibilidad, calidad y temperatura del agua de bebida), temperatura, humedad
relativa, cama, ventilación, un adecuado programa de control de plagas, las
correspondientes medidas de bioseguridad y control de plagas que limiten el
contacto con animales sanitariamente comprometidos o el empleo de vacunas y
tratamientos antiparasitarios preventivos que reduzcan la incidencia y la gravedad
de las enfermedades infecciosas y parasitarias, todos ellos son aspectos críticos
sin los cuales tal estrategia no tendría éxito. Además, de seguirse estrictamente
los programas sanitarios oficiales de control de enfermedades.
Recuerde que, en caso de sospechar una enfermedad incluida en el Programa
Nacional de Sanidad Avícola, se deben seguir las disposiciones establecidas.
El Uso: El uso responsable y prudente de medicamentos veterinarios no debe verse
como un elemento aislado sino incluido en un conjunto de las medidas
relacionadas con el manejo de producción, la bioseguridad, las condiciones de
alojamiento y ventilación, nutrición adecuada, buenas prácticas de higiene, control
sistemático del estado sanitario y de bienestar animal, vacunación, o con la un
correcto diagnóstico y tratamiento, entre otros.
La sanidad animal: es una condición previa para el bienestar animal. Un buen nivel
de bienestar animal ayudará a que el animal conserve su resistencia natural contra
las enfermedades y, a su vez, un buen estado de salud es la condición previa para
su bienestar, lo que redundará en una menor utilización de medicamentos
veterinarios y sus consecuencias de uso.
Protocolos de medicación: Los medicamentos veterinarios deben ser adquiridos
únicamente si se encuentran registrados (autorizados para su uso) y en
establecimientos autorizados para este fin por el SENASA; por ejemplo, en
farmacias veterinarias o almacenes agropecuarios.
Antes de utilizarlos, consulte a un médico veterinario, muy en especial cuando se
tenga la intención de utilizar en animales productores de alimentos para el
consumo humano.
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2.2 Recomendaciones
antimicrobianos

para

el

uso

responsable

y

prudente

de

los

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.
Todos los medicamentos veterinarios deben utilizarse de manera responsable,
pero, por sus implicaciones posibles en la salud pública, el caso de los antimicrobianos
es el “ejemplo por excelencia”. No cabe duda de que en una adecuada gestión, manejo
y uso correcto de los antimicrobianos está la posibilidad de reducir el riesgo de
selección y diseminación de Resistencia a los antimicrobianos (RAM) y, así, reducir
sus consecuencias sobre la salud de los animales y el hombre, preservando de manera
sostenible el arsenal terapéutico existente.
Por ello, los medicamentos veterinarios destinados a los animales deben usarse
siempre con responsabilidad, tanto por parte de los profesionales, como por los
productores, que deben seguir, de manera estricta, las indicaciones del médico
veterinario, a través de la receta médica que contiene las instrucciones de uso de los
medicamentos veterinarios. Por tanto, los medicamentos veterinarios deben utilizarse
de forma responsable y prudente de acuerdo con el principio:

“tan poco como sea posible, tanto como sea necesario”
Para esto, se debe definir un criterio o condición para decidir si el tratamiento
está funcionando o no, ya que depende de muchos factores. Y es el veterinario en
Página 17

colaboración con el avicultor. Es necesario y posible realizar una valoración posterior
para comprobar la efectividad del tratamiento y verificar la mejora de sintomatología o
evolución de índices zootécnicos (mortalidad, puesta, peso medio del huevo,
porcentaje de huevos sucios o fisurados, etc.). En algunos casos se puede verificar el
perfil serológico del lote.
Recuerde, que la comprobación de la correcta
finalización del tratamiento debe estar acompañada de
los registros de uso de los tratamientos en finca,
envases usados, días, etc.

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) Medidas preventivas: Elaborar con un veterinario un plan sanitario que detalle las
medidas preventivas en su finca (por ejemplo, planes de higiene y control de plagas e
infecciones, programas para el control de los parásitos internos y externos, programas
de vacunación).
b) Tratamientos/usos: Utilizar los antimicrobianos únicamente cuando hayan sido
prescritos por un veterinario.
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.
d) Manejo de los animales: cuando sea necesario para evitar el contagio a otros
animales sanos, se deben eliminar los animales muertos o moribundos rápidamente,
en condiciones aprobadas por las autoridades pertinentes.
f) Manejo de los medicamentos veterinarios: 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 medicamentos veterinarios (entre estos: los antimicrobianos) antes de
la fecha de caducidad y eliminar el excedente sin usar o caducados, de manera que no
sean perjudiciales para el medio ambiente.
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h) Conservar todos los informes o reportes de laboratorio relativos a pruebas
bacteriológicas y de susceptibilidad efectuados por el médico veterinario en su ejercicio
profesional.
i) Llevar y completar registros adecuados sobre todos los tratamientos efectuados a los
animales en el establecimiento.
j) El responsable de la granja debe informar al veterinario de los problemas de
recurrencia de enfermedad, mantener una comunicación ágil y oportuna con el médico
veterinario facilita y mejora la recuperación de las aves.

3.

A

Aplicando los medicamentos veterinarios

 Utilice solamente medicamentos veterinarios que cuenten con un registro o
aprobación otorgado por SENASA y que estén registrados para ser utilizados en
aves de producción.


Utilice medicamentos veterinarios recomendados por un médico veterinario,
respetando sus indicaciones. No utilice medicamentos veterinarios
recomendados por vecinos u otras personas.

Cuando se utilizan mal los antibióticos 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.

¡Recuerde!
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.
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Ejemplo:



Asegúrese de aplicar bien los medicamentos veterinarios inyectables para evitar
lesiones en el sitio de aplicación y que puede producir efectos no deseados en los
animales.
No utilice vías de aplicación diferentes a las recomendadas, ni use
medicamentos veterinarios que no vienen indicados para las aves,
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.
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Lesión en sitio de inyección


Utilice la vía de aplicación recomendada para cada medicamento.
Los medicamentos veterinarios se pueden aplicar por diferentes vías:
-

Tópica: Es cuando se aplican sobre el cuerpo del animal; por ejemplo,
nebulización, oftálmica, pomadas, cremas,

-

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

Orales: Son los que se administran por el pico del animal, bien sea
directamente, o a través de los alimentos o el agua de bebida.

 Utilice siempre agujas y jeringas nuevas para extraer los medicamentos
veterinarios de sus envases, así evitará su contaminación. Siga las
recomendaciones de los médicos veterinarios con respecto al manejo y aplicación
de los medicamentos inyectables.
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 Los restos de medicamentos veterinarios que vienen en envases multi-dosis
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 veterinarios
tópicos, además lávese bien las manos después de su uso. Evite tocar los
animales después de ser tratados.
 Utilice los medicamentos veterinarios 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 veterinarios tópicos en los animales, como el tipo de agua utilizada,
condiciones ambientales, entre otros.
 Evite la mezcla de medicamentos veterinarios, y si es necesario aplicar varios
medicamentos a un mismo animal consulte a su médico veterinario responsable
sobre la mejor manera de realizarlo.
 No utilice medicamentos veterinarios vencidos por que pueden perder su efecto o
tener efectos no deseados en los animales.
 Para la reconstitución de los medicamentos veterinarios 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 no utilizados después de un tratamiento con un
medicamento veterinario reconstituido.
 Lave las bombas utilizadas para la aspersión o nebulización, después de los
tratamientos, para evitar la contaminación de fuentes de agua.
 Mantenga el equipamiento veterinario y material utilizado en la aplicación de
medicamentos veterinarios limpio y en lugares destinados para este fin.
 Respete los períodos de retiro de los medicamentos veterinarios, ya que los

residuos pueden superar los límites permitidos, afectando la calidad de sus
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productos y provocando peligros para la salud de las personas, como resistencia
a tratamientos contra infecciones, alergias, intoxicaciones, etc.

4.

A

lmacenamiento de los medicamentos veterinarios

 Almacene los medicamentos veterinarios 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 otros productos veterinarios para control
de plagas, combustibles, aceites u otros insumos de la finca.
 Almacene los medicamentos veterinarios 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.
 Las altas temperaturas de almacenamiento, la exposición a la luz o humedad
puedan dañar los medicamentos veterinarios. En el caso de visitar explotaciones
alejadas geográficamente, es importante tener acondicionado el vehículo para el
traslado de los mismos.
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 Es importante mantener la cadena de frío durante el transporte y almacenamiento
de los medicamentos veterinarios que requieran refrigeración. Se debe tener en
cuenta que las vacunas son un tipo especial de medicamento siendo importante
aplicar de manera metódica ciertas normas que aseguren que permanezcan en
todo momento dentro de un rango determinado de temperatura que se indica en
la etiqueta y el prospecto, que generalmente está comprendido entre 2°C y 8°C.
 Mantenga un registro mensual con un inventario o listado de las existencias de
medicamentos veterinarios en granjas de reproductoras y ponedoras y en el caso
de pollo de engorde un registro por partida.
 Mantenga un listado de los proveedores que suministran los insumos
agropecuarios para la producción, de manera que ante cualquier eventualidad o
daño adverso se lleve la trazabilidad del medicamento.
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,

5.

D

isposición de los desechos

Deseche todos los productos utilizados para los tratamientos y aplicación de los
medicamentos veterinarios, 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 y los sobrantes de medicamentos veterinarios.
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.

Los recipientes de desechos deben igualmente ser llevados o entregados a
plantas de tratamientos para la inertización de residuos y especial destrucción de
estos desechos.
Página 25

6.


D

ocumentación y registros

Mantenga un archivo de las recetas de los médicos veterinarios durante el tiempo
señalado por ley, incluidas las de los piensos medicados. El histórico de dicha
información, incluidos los datos sobre pruebas de sensibilidad (en el caso de
antibióticos), resulta de gran utilidad a la hora de programar futuros tratamientos.

 Mantenga las fichas técnicas ordenadas en una carpeta, o mantenga continua
disposición con el sistema de MediVet del SENASA para la consulta de
información técnica de los medicamentos veterinarios aplicados por los
responsables de la granja, tales como: insertos, cajas, etiquetas, etc.
 Mantenga registros de las aplicaciones de medicamentos veterinarios dentro de
los protocolos de medicación de tratamiento masivo o individual.
 Coloque la información en la funda de control de uso de medicamentos
veterinarios, la información debe conservarse por cinco años.

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 veterinario como
sospechas de intoxicación, reacciones adversas cambios en el comportamiento del
animal, falta de eficacia, lesiones graves después del tratamiento, muerte, entre otras,
debe notificar al SENASA., utilizando el registro DMV- PG-010-RE-002, disponible en:
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dmv/dmvpg-010-farmacovigilancia
 Informe acerca de los tratamientos (fecha, medicamento, dosis, etc.) de los
animales que vende a otras fincas.
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Ejemplo muy básico para empezar un registro:
“Granja X”
Identificación
del animal

Medicamento
Veterinario o
Alimentos
Medicado
utilizado

Lote de
producción

Fecha de
inicio de
tratamiento

Fecha de
finalización
de
tratamiento

Periodo de
retiro (leche,
huevos o
carne)

Persona que
aplicó el
medicamento

Firma de responsable técnico: _____________________________________
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5. Anexos:
Anexo 1. Autoridad Competente por país, para el control y registro de medicamentos veterinarios1
País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

1

Institución
responsable

Teléfono

Ministerio de
Agricultura
Ganadería y
Alimentación –
MAGA
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería (MAG)

(502) 24137439,
5187-7597

Departamento de
Registro y
Control. Servicio
Nacional de
Sanidad
Agropecuaria
(SENASA)/
Secretaria de
Agricultura y
Ganadería
Instituto de
Protección y
Sanidad
Agropecuaria

(504) 22326213;
2239 7989

Dirección de
Medicamentos
Veterinarios.
Servicio Nacional
de Salud Animal
(SENASA)

Telefónica 25871600, Extensión
1720 o 1724.

Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA)

(507) 266-2303
266-1812

Correo electrónico

eugeniapazvet@gmail.co
n
eugeniapazvet@yahoo.e
s

(503) 22101700
naoko.quijano@mag.gob
.sv

drjosetercero@yahoo.co
m

Ubicación

Contacto

Edificio Monja
Blanca, Zona 13,
Guatemala

María
Eugenia Paz

Final 1a. Avenida
Norte, 13 Calle
Oriente y Av. Manuel
Gallardo
Santa Tecla, La
Liberta

Naoko
Betsabe
Quijano

Colonia

José Asterio
Tercero

Boulevard
Miraflores. Ave. FAO.
Tegucigalpa

(505) 85652977

Bertha.martinez@ipsa.go
b.ni

Esquina opuesta
hospital Su Médico,
Bolonia

Bertha
Martínez

balpizar@senasa.go.cr

Barreal de Heredia
Costa Rica de
Jardines del
Recuerdo 1KM al
oeste y 400 metros al
Norte
en el Campus
Universitario
Benjamín Núñez.

Benigno
Alpízar

Río Tapia Tocumén,
Panamá

Analeida
Morón

22981331

hfernandez@senasa.go.
cr

amoron@mida.gob.pa

Heilyn
Fernández

Información proveniente de páginas web oficiales y de consultas realizadas:

https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dmv/resistencia-alos-antimicrobianos-ram
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