


PLAN DE TRABAJO 
USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS

✓El desarrollo de resistencias bacterianas que
convierte a los antibióticos en ineficaces y la escasez
de tratamientos alternativos, son dos de los
mayores problemas de salud pública y sanidad
animal. La resistencia a los antibióticos en el caso de
sanidad animal amenaza la viabilidad y la
rentabilidad futura de las explotaciones ganaderas

✓El objetivo de este proyecto es establecer los
planes para cumplir con el Plan Nacional de
resistencias a Antibióticos.
✓Para ello se diseñará un paquete de
documentación para soportar en granjas el
tratamiento y la prevención de los cuadros de
enfermedades más comunes en producción animal.

✓El veterinario es el responsable de la gestión de la
salud animal, prevención de la enfermedades,
diagnóstico clínico en campo y/o laboratorio,
monitorización de patógenos, resistencias y éxitos
de tratamientos.

✓Ante la gravedad de un proceso infeccioso y
considerando el bienestar de los animales, a veces
será necesario un tratamiento inmediato, sin
esperar confirmación de resultados analíticos. Éste
se basará en los conocimientos y experiencia del
veterinario clínico.

NORMATIVA APLICABLE

• Decisión de Ejecución (2013/652/UE) de la Comisión de 12 de noviembre de 2013 sobre el
seguimiento y la notificación de la resistencia de las bacterias zoonóticas y comensales a los
antibióticos

• Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003,
sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos

• RD 1940/2004 sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos (transposición de la
Directiva 2003/99

BIOCONTROL  PREHONBAC NUTRIBAC VITALAQUA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:303:0026:0039:ES:PDFEspa%C3%B1a
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:325:0031:0040:ES:PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2004/10/01/pdfs/A32772-32777.pdf


DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

❖ Informe sobre acciones que contribuyen al control de enfermedades
▪ Bioseguridad en granjas
▪ Tratamiento microbiológico de agua de bebida
▪ Higiene de Piensos y control microbiológico
▪ Salud Intestinal: nutrición y uso de aditivos tróficos del 

enterocito
▪ Plan vacunal

❖ Informes de la importancia e impacto de los distintos cuadros clínicos.
▪ Agente etiológico de la enfermedad.
▪ Tratamiento y prevención
▪ Terapia antimicrobiana: Los tratamientos deben realizarse siempre a sus

correspondientes dosis terapéuticas. Los tratamientos subdosificados 
conllevan un mayor riesgo de aparición de resistencias

❖ Informes explicativos de la cascada de elección de antibiótico
▪ Justificación del tratamiento para cada cuadro clínico
▪ Receta veterinaria
▪ Prescripción excepcional: El veterinario que haga uso de la prescripción en cascada

asume responsabilidades directas sobre el comportamiento del medicamento prescrito 
tanto en lo que se refiere a su eficacia como a su seguridad.

❖ Clasificación veterinaria de Antibióticos Críticos comúnmente usados en 
producción animal
▪ Debido a la importancia de determinadas familias antibióticas para tratar algunas 

infecciones en salud humana que son multi -resistentes, se han identificado una serie de
antibióticos críticos comunes en salud humana, de vigilancia especial en veterinaria.

❖ Protocolo de recogida de muestras para confirmación en laboratorio
▪ Tipo y tamaño de muestras
▪ Momento de recogida, preparación y conservación
▪ Tipo de análisis según patología que se sospecha

❖ Protocolo de técnica de Antibiograma elegido
▪ El principal objetivo de cualquier prueba de sensibilidad 

antimicrobiana es predecir cuál será el resultado de un
tratamiento. 

▪ Un segundo objetivo es obtener series históricas que 
permitan predecir el comportamiento de un tratamiento 
cuando éste se hace de forma empírica.
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