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Implementar la nueva 
campaña de comunicación sobre la RAM

El uso indebido y excesivo de los 
antimicrobianos aumenta el riesgo de 
resistencia y pone en peligro tanto la 
salud como el bienestar del hombre y de 
los animales.

USTED puede AYUDAR. Al ser parte de los 
servicios veterinarios, tiene un papel que 
cumplir en la lucha contra la resistencia a 
los antimicrobianos.

Los animales dependen de usted para 
que lograr que las autoridades y los 
veterinarios implementen las normas 
internacionales de la OIE y que, a nivel 
mundial, se garantice el manejo con 
cuidado de los antimicrobianos, con el 
fi n de preservar su efi cacia y proteger 
nuestro futuro.

USTED TIENE EL PODER
Motive a los principales integrantes del sector a aplicar las normas de la OIE 
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sus herramientas
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Reunir los 
resultados
y comunicarnos los 
éxitos de la campaña
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Implementar 
la campaña en su país

Implementar 
campaña de comunicación sobre la RAM

El uso 
antimicrobianos aumenta 
resistencia y pone en peligro
salud como el bienestar del hombre y de 
los animales.

USTED
servicios veterinarios, tiene un papel que 
cumplir en la lucha contra la resistencia a 
los antimicrobianos.

Los animales dependen de usted para 
que lograr que las autoridades y los 
veterinarios implementen las normas 
internacionales de la OIE y que, a nivel 
mundial, se garantice el manejo con 
cuidado de los antimicrobianos, con el 
fi n de preservar su efi cacia y proteger 
nuestro futuro.

Para apoyarlo, la OIE ha creado una 
nueva campaña de comunicación. 
¡Vamos a implementarla en su país!
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El póster de la campaña,
está disponible con ilustraciones de diferentes animales (vaca, perro, cerdo, oveja, gallina 
y pez) en formato A3. Lo puede enviar a todos los grupos de sanidad animal en su país.
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•  El uso inadecuado o excesivo de 
antimicrobianos aumenta el riesgo 
de resistencia, poniendo en peligro 
la salud y el bienestar de los animales 
y de los seres humanos.

•  Pueden ayudar. Usando los antimicrobianos 
con cautela, pueden preservar su efi cacia 
para proteger nuestro futuro.
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Industria farmacéutica:  
los guardianes 

  La función de la industria farmacéutica es desarrollar y fabricar antimicrobianos eficaces y seguros. 
En el combate contra la resistencia a los antimicrobianos, la industria debe colaborar produciendo 
medicamentos de calidad y garantizando que terminen en buenas manos y se usen de manera 
prudente y responsable. 

  Su liderazgo e influencia es esencial para esta lucha, que ha de reflejar su profesionalismo y el 
compromiso con el sector.

La industria farmacéutica debe:

1 Garantizar la seguridad, eficacia 
y calidad de sus antimicrobianos 
e incorporar buenas prácticas 
de fabricación. 

6 Participar en formaciones sobre el 
uso prudente y responsable de los 
agentes antimicrobianos.

7 Contribuir a la investigación para 
ayudar a combatir la resistencia 
antimicrobiana, priorizar y centrarse 
en el desarrollo de alternativas a 
los antimicrobianos, tales como las 
vacunas y las pruebas de diagnóstico 
de bajo costo.

3 Utilizar exclusivamente sistemas 
de distribución oficialmente 
autorizados para la comercialización 
y la exportación de productos 
médicos veterinarios que contengan 
agentes antimicrobianos. 

4 Cooperar con las autoridades 
competentes y compartir datos de 
venta detallados para el monitoreo 
sobre el uso de antimicrobianos y la 
vigilancia de su resistencia.

5 Hacer hincapié en el riesgo de la 
resistencia a los antimicrobianos y 
en la necesidad de un uso prudente 
y responsable cuando se suministren 
antimicrobianos. 

2 Obtener una autorización de 
comercialización y cumplir con el 
código publicitario de no promover 
directamente, entre los fabricantes 
de alimento para animales, productos 
veterinarios que contengan agentes 
antimicrobianos. 

2

Industria 
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LOS ANTIMICROBIANOS SON
MEDICAMENTOS ESENCIALES 
para controlar y tratar 
las infecciones en el hombre 
y los animales.  

PERO ESTÁN PERDIENDO
SU EFICACIA 
a un ritmo acelerado.

Contamos con ustedes para manejar 
los antimicrobianos con cuidado

  Combatir la resistencia de los agentes patógenos a los antimicrobianos es un objetivo 
prioritario de la OIE. A través de sus normas internacionales, la OIE aboga por el uso prudente y 
responsable de los agentes antimicrobianos –esenciales para la salud y el bienestar del hombre 
y de los animales– entre todos los responsables de la sanidad animal, incluyendo la industria 
farmacéutica.

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los 
antimicrobianos aumenta estos valiosos medicamentos se usan en exceso o de forma inapropiada. 
Cuando las bacterias son resistentes, los antimicrobianos son ineficaces y ya no pueden tratar la 
enfermedad. Este fenómeno se denomina resistencia a los antimicrobianos. 

  Los sectores de salud humana y sanidad animal y fitosanitario, comparten la responsabilidad de 
prevenir o minimizar la selección de resistencia ejercida en los patógenos. La disponibilidad y la 
eficacia continuas de los agentes antimicrobianos existentes, al igual que el desarrollo de nuevos 
productos, resultan esenciales para mantener la sanidad y el bienestar de los animales.

  El uso prudente y responsable de estos valiosos medicamentos de acuerdo con las normas 
intergubernamentales de la OIE ayudará a mantener su eficacia.

   Juntos, necesitamos garantizar un uso prudente y 
responsable de los antimicrobianos en los animales 
para preservar su disponibilidad y eficacia.

1

TODOS TENEMOS UNA FUNCIÓN Y 
USTED, COMO INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA, PUEDE 
AYUDAR

Para más información y detalles sobre las normas 
internacionales de la OIE en materia de resistencia a 
los antimicrobianos:  www.oie.int/normasram 
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Industria farmacéutica: 
los guardianes

Dado que el uso de antimicrobianos aprobados de alta calidad es crucial en 
la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, la industria farmacéutica 
desempeña un papel importante en mantener antimicrobianos efi caces y 
disponibles en el campo de la sanidad animal. La industria farmacéutica 
puede y debe adelantar acciones de investigación, programas de farma-
covigilancia y requisitos de comercialización apropiados. Su liderazgo e 
infl uencia son esenciales en este combate y demuestran su responsabilidad 
y compromiso profesional con el sector.Documento de dos páginas,

disponible en A4

Documento de dos páginas,
disponible en A4

Documento de cuatro páginas,
disponible en A4

Descubrir
la nueva campaña y sus herramientas1
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Garantizar que la legislación respalda 
el uso prudente y responsable de los 
antimicrobianos y que los servicios 
veterinarios, que desempeñan un 
papel clave en la lucha contra la RAM 
tengan la capacidad de implementar 
tal legislación. 

Controlar el uso de antimicrobianos 
bajo la supervisión de veterinarios bien 
capacitados. 

 Garantizar que los antimicrobianos 
sólo puedan obtenerse con una 
prescripción veterinaria, basándose 
en evidencias científicas. 

 Respaldar y financiar la cobertura 
geográfica mínima a cargo de 
veterinarios dedicados a la vigilancia de 
la sanidad animal. 
 Facilitar y respaldar los organismos 

veterinarios estatutarios que supervisan 
las calificaciones veterinarias, así 
como las normas éticas y la excelencia 
profesional de quienes administran 
los antimicrobianos. 

Prevenir la importación, fabricación 
y circulación de productos de baja 
calidad. Impedir las ventas ilegales y 
condenar a los infractores. 

Apoyar y financiar la investigación 
en el desarrollo de métodos para 
la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades con 
miras a reducir la dependencia a los 
antimicrobianos, incluyendo las pruebas 
rápidas de diagnóstico y las vacunas. 

Favorecer la organización de 
campañas de comunicación sobre 
el uso prudente y responsable de 
antimicrobianos en los animales 
dirigidas a las partes interesadas. 

Desarrollar programas nacionales 
sobre el seguimiento del uso de 
antimicrobianos, según las normas 
internacionales de la OIE. 

Los responsables políticos del sector de la sanidad animal tienen el papel clave de salvaguardar la sanidad 
animal, la salud humana, el suministro de alimentos y la inocuidad de los alimentos a nivel nacional, sin 
dejar de lado el desarrollo económico. 

Su función es asegurarse de que se hayan instaurado políticas eficaces más allá de la granja a 
la mesa.

Los responsables políticos deben:
1 3

4

5

6

2

Para más información y detalles sobre las normas internacionales 
de la OIE en materia de antimicrobianos: www.oie.int/normasram @
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Contamos con ustedes para asegurar que 
los antimicrobianos se manejen con cuidado

Responsables 
políticos

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los antimicro-
bianos aumenta cuando se usan en exceso o de forma inapropiada.

  Se necesita una colaboración intersectorial sólida para preservar la eficacia de los antimicro-
bianos garantizando su uso prudente en humanos, animales o plantas.

  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado normas internacionales sobre la 
resistencia a los agentes antimicrobianos para ayudar a los distintos gobiernos a establecer políticas 
y reglas armonizadas en materia de sanidad animal.

Como responsables políticos, tienen un papel 
que desempeñar.
Además de las acciones necesarias en los sectores de la salud humana y fitosanitario, necesitamos 
que en su país se garantice el uso prudente y responsable de antimicrobianos en los animales.

La OIE ha desarrollado normas intergubernamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) para mantener su eficacia. Estos textos abarcan el uso de antimicrobianos, el desarrollo de 
programas de vigilancia, el control de los antimicrobianos utilizados y los análisis de riesgo de la 
emergencia y la propagación de las bacterias resistentes en los animales acuáticos y terrestres. 
Utilícelos para asegurarse de que su país pueda luchar contra la amenaza de la RAM.

El reverso de esta hoja de referencia presenta un resumen de los principales desafíos para el uso 
prudente y responsable de los antimicrobianos en los animales. Igualmente, puede consultar la 
versión completa de dichos textos en: www.oie.int/normasram 

Servicios veterinarios bien estructurados, una sólida 
legislación nacional, acciones de concientización y una 
investigación que respalde dichas iniciativas son cruciales.

www.oie.int/antibiorresistencia

LOS ANTIMICROBIANOS SON
MEDICAMENTOS ESENCIALES 
para controlar y tratar 
las infecciones 

PERO ESTÁN PERDIENDO 
SU EFICACIA 
a un ritmo acelerado.
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Para más detalles, consultar las 
normas internacionales de la OIE:

  Artículo 6.9.6. 
Responsabilidades de los veterinarios Código 
Sanitario para los Animales Terrestres.

  Artículo 6.2.7. 
Responsabilidades de los veterinarios y de 
otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos.

  Lista de la OIE de agentes antimicrobianos 
de importancia veterinaria.

Uso adecuado 
y prescripciones

¿Qué se debe indicar en 
la prescripción de antimicrobianos?
  Régimen de dosificación (dosis, intervalos de 
tratamiento, duración del tratamiento).

  Periodos de suspensión para la carne y la leche. 

  Cantidad de antimicrobianos que se deben 
suministrar, en función de la dosis y el número 
de animales. 

  Etiquetado de todos los medicamentos 
veterinarios suministrados. 

¿Cuándo se permite un uso adicional 
no indicado en la etiqueta?
  De acuerdo con la legislación nacional. 

  Cuando no esté disponible el producto 
registrado apropiado. 

  Con el consentimiento informado del cliente.
Es responsabilidad del veterinario definir las 
condiciones de uso responsable incluyendo el 
régimen de dosis, la vía de administración y el 
periodo de suspensión en dichos casos, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la lista de la OIE. 

 Capacitarse y 
transmitir sus 
conocimientos sobre 
la RAM a sus clientes 

¿Por qué?
  Para mantener sus conocimientos actualizados 
y garantizar la implementación de las buenas 
prácticas de uso de los antimicrobianos. 

¿En qué temas?
  Prevención de las enfermedades y su gestión.
  Capacidad de los antimicrobianos para 
seleccionar la resistencia y su importancia para 
la salud humana y la sanidad animal. 

  Necesidad de observar las recomendaciones 
del uso prudente y responsable.
  Condiciones adecuadas de almacenamiento y 
su correcta eliminación. 

 Mantenimiento de registros.

¿Qué recomendaciones  
deben desarrollarse?
  Las organizaciones veterinarias profesionales 
deben desarrollar recomendaciones sobre 
la práctica clínica específica para cada 
especie para el uso responsable y prudente de 
los antimicrobianos. 

www.oie.int/normasram @

Registro  
de datos

¿Cuáles son los datos que 
debe registrar el veterinario?
  Cantidad de antimicrobianos utilizados por 
especie animal. 

  Detalle de todos los antimicrobianos 
suministrados a cada granja.

  Calendario de tratamientos (incluyendo 
la identificación del animal y el periodo 
de suspensión).

  Datos de susceptibilidad de 
los antimicrobianos. 

  Comentarios sobre la respuesta de los 
animales al tratamiento. 

  Reacciones adversas incluyendo la ausencia de 
respuestas debido a la resistencia antimicrobiana. 

Para más detalles, consultar las 
normas internacionales de la OIE:

Artículo 6.9.6.
Responsabilidades de los veterinarios Código 
Sanitario para los Animales Terrestres.
Artículo 6.2.7.
Responsabilidades de los veterinarios y de 
otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos.
Lista de la OIE de agentes antimicrobianos 
de importancia veterinaria.

Uso adecuado 
y prescripciones

¿Qué se debe indicar en 
la prescripción de antimicrobianos?

Régimen de dosificación (dosis, intervalos de 
tratamiento, duración del tratamiento).

Periodos de suspensión para la carne y la leche. 

Cantidad de antimicrobianos que se deben 
suministrar, en función de la dosis y el número 
de animales. 

Etiquetado de todos los medicamentos 
veterinarios suministrados. 

¿Cuándo se permite un uso adicional 
no indicado en la etiqueta?

De acuerdo con la legislación nacional. 
Cuando no esté disponible el producto 
registrado apropiado. 
Con el consentimiento informado del cliente.

Es responsabilidad del veterinario definir las 
condiciones de uso responsable incluyendo el 
régimen de dosis, la vía de administración y el 
periodo de suspensión en dichos casos, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la lista de la OIE. 

Capacitarse y 
transmitir sus 
conocimientos sobre 
la RAM a sus clientes 

¿Por qué?
Para mantener sus conocimientos actualizados
y garantizar la implementación de las buenas 
prácticas de uso de los antimicrobianos. 

¿En qué temas?
Prevención de las enfermedades
Capacidad de los antimicrobianos para 
seleccionar la resistencia y su importancia para 
la salud humana y la sanidad animal. 

Necesidad de observar las recomendaciones 
del uso prudente y responsable.
Condiciones adecuadas de almacenamiento 
su correcta eliminación. 

 Mantenimiento de registros.

¿Qué recomendaciones 
deben desarrollarse?

Las organizaciones veterinarias profesionales 
deben desarrollar recomendaciones sobre 
la práctica clínica específica para cada 
especie para el uso responsable y prudente de 
los antimicrobianos. 

www.oie.int/normasram @

Registro 
de datos

¿Cuáles son los datos que 
debe registrar el veterinario?

Cantidad de antimicrobianos utilizados por 
especie animal. 
Detalle de todos los antimicrobianos 
suministrados a cada granja.

Calendario de tratamientos (incluyendo 
la identificación del animal y el periodo 
de suspensión).

Datos de susceptibilidad de 
los antimicrobianos. 
Comentarios sobre la respuesta de los 
animales al tratamiento. 
Reacciones adversas incluyendo la ausencia de 
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PARA MANEJAR 
LOS ANTIMICR BIANOS 

CON CUIDADO

Los antimicrobianos se descubrieron en el siglo XX y han contribuido  
más que cualquier otro medicamento a aumentar la esperanza de vida. 

Los antimicrobianos han transformado la medicina humana y veterinaria.

¡SALVAN VIDAS!
En la actualidad, la emergencia de la resistencia es un problema mayor: muy 

pronto, las medicinas destinadas a controlar y tratar las enfermedades animales 
y humanas podrían perder su eficacia. La resistencia a los antimicrobianos 

constituye una gran amenaza a la sanidad y el bienestar animal, el suministro 
de alimentos y la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

CONTAMOS CON USTEDES PARA ACTUAR YA Y PRESERVAR 
LA EFICACIA DE LOS ANTIMICROBIANOS EN EL FUTURO.

Responsables 
políticos

Responsables 
políticos

Responsables políticos: 
los arquitectos

Necesitamos la plena participación y apoyo de 
los responsables políticos, cuya función es 
asegurarse de que se hayan instaurado políticas 
efi caces “más allá de la granja a la mesa”. Solo 
a partir de legislaciones nacionales apropiadas 
acordes con las normas internacionales de la OIE 
podremos sentar las bases de un uso responsable 
y seguro de agentes antimicrobianos.

VeterinariosVeterinarios

Veterinarios: 
los protagonistas

Al estar en contacto con los animales y productores, 
los veterinarios ocupan la primera línea en la 
batalla contra la resistencia a los antimicrobianos. 
Cumplen una función esencial en este combate, 
al asegurarse de que los antimicrobianos se 
emplean únicamente cuando es necesario y 
en forma prudente y al ofrecer asesoramiento 
profesional a ganaderos y propietarios de 
animales. Han de estar plenamente conscientes de 
su función y usted puede ayudarlos a comprender 
y a aplicar las reglas de un uso responsable y 
prudente conforme con las normas internacionales 
de la OIE.

El conjunto de herramientas de comunicación de la campaña incluye 
material dirigido a todos los sectores de la sanidad animal.

Estas herramientas destacan la función que cada sector tiene en garantizar 
que los agentes antimicrobianos se utilicen de manera prudente a escala 
nacional, de conformidad con las normas internacionales de la OIE 
(disponibles en www.oie.int/amrstandards).

IMPLEMENTE LAS 
NORMAS DE LA OIE
IMPLEMENTE LAS 

NORMAS DE LA OIE

IMPLEMENTE LAS 
NORMAS DE LA OIE
IMPLEMENTE LAS 

NORMAS DE LA OIE

 

Lucha contra la
#AntiMicrobialResistance

•  El uso inadecuado o excesivo de 
antimicrobianos aumenta el riesgo 
de resistencia, poniendo en peligro 
la salud y el bienestar de los animales 
y de los seres humanos.

•  Pueden ayudar. Usando los antimicrobianos 
con cautela, pueden preservar su efi cacia 
para proteger nuestro futuro.
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Distribuidores 
mayoristas 
y minoristas

Fabricantes de alimento para animales: 
los intermediarios

Los fabricantes de alimento para animales tienen un papel clave para preservar 
la efi cacia y disponibilidad de los antimicrobianos. Al limitar el acceso a los 
alimentos medicados por prescripción veterinaria, pueden contrarrestar 
el uso excesivo e indebido que conduce al incremento de la resistencia 
antimicrobiana. Por razones comerciales, a veces es difícil persuadir a los 
productores de alimentos de la importancia de actuar hoy en día para proteger 
el futuro de la efi cacia antimicrobiana. Este corto documento busca informarlos 
acerca de acciones concretas que pueden llevar a cabo y a la vez sensibilizarlos 
sobre la importancia de proteger la efi cacia de los antimicrobianos. 

Distribuidores mayoristas y minoristas: 
los centinelas

Dado que la distribución de medicamentos tales como los antimicrobianos 
implica ciertas responsabilidades, deben ser conscientes de lo que signifi ca 
preservar la efi cacia y disponibilidad de los antimicrobianos. Deben de estar 
informados sobre la importancia de distribuir únicamente antimicrobianos 
de alta calidad y siempre a partir de una prescripción veterinaria. Su 
profesionalismo es esencial en esta lucha que ha de refl ejar la responsabilidad 
y el compromiso con el sector.

GanaderosGanaderos Ganaderos: los productores
Los productores de alimentos y los propietarios de animales tienen un rol vital 
en la alimentación del mundo. Ellos son responsables de brindar alimentos 
sanos y seguros a los consumidores y de velar por la salud y el bienestar de 
sus animales. Utilizando los antimicrobianos de forma responsable y pru-
dente, conforme con las normas internacionales de la OIE, ellos ayudarán a 
mantener su efi cacia terapéutica y disponibilidad para la salud y el bienestar 
de las personas y de los animales.

Los distribuidores mayoristas y minoristas deben:

1 Utilizar solamente fuentes aprobadas 
de medicamentos.

6 Mantener registros detallados 
(proveedor, prescriptor, usuario, 
nombre del producto, número 
de lote, cantidad y periodo de 
conservación) que permitan 
la trazabilidad. 

7 Cooperar con las autoridades 
competentes y compartir datos 
de venta y distribución para 
el seguimiento del uso de los 
antimicrobianos.

8 Asegurarse de que todo el personal 
esté adecuadamente calificado. 
Participar y brindar formaciones 
y asistir a cursos sobre el 
almacenamiento, el transporte y la 
disposición de antimicrobianos.  

3 Garantizar que los antimicrobianos se 
distribuyen únicamente a partir de 
la prescripción de un veterinario, 
incluso en el caso de las ventas 
por internet.

4 Asegurarse de que todos los productos 
están correctamente etiquetados. 
Brindar información clara y correcta 
sobre el producto, fecha de 
vencimiento y tiempo de suspensión.  

5 Cumplir con códigos publicitarios que 
sean compatibles con los principios del 
uso prudente y responsable. 

2 Gestionar los antimicrobianos 
animales de conformidad 
con las mejores prácticas de 
almacenamiento y transporte. 

Distribuidores 
mayoristas y 

minoristas

Distribuidores mayoristas y 
minoristas: Ustedes son los centinelas

  Dado que la distribución de medicamentos 
tales como los antimicrobianos implican ciertas 
responsabilidades, deben ser conscientes de 
lo que significa preservar la eficacia y disponi-
bilidad de los antimicrobianos. Deben de estar 
informados de la importancia de distribuir 
únicamente antimicrobianos de alta calidad y 
siempre a partir de una prescripción veterinaria. 

  El uso prudente y responsable incluye la imple-
mentación de medidas y recomendaciones 

prácticas orientadas a la mejora de la sanidad y 
el bienestar animal, al tiempo que evita y reduce 
la selección, el surgimiento y la propagación de 
la resistencia  a los antimicrobianos.

  La comercialización y distribución de antimicro-
bianos recaen en su responsabilidad y control. 
Su posición de líderes y su influencia son funda-
mentales en este combate que constituye una 
muestra de profesionalismo y compromiso con 
el sector. 

2

CONTAMOS CON 
USTEDES

Los distribuidores mayoristas y minoristas deben:

1 Utilizar solamente fuentes aprobadas 
de medicamentos.

6 Mantener registros detallados
(proveedor, prescriptor, usuario, 
nombre del producto, número 
de lote, cantidad y periodo de 
conservación) que permitan 
la trazabilidad. 

7 Cooperar con las autoridades 
competentes y compartir datos 
de venta y distribución
el seguimiento del uso de los 
antimicrobianos.

8 Asegurarse de que todo el personal 
esté adecuadamente 
Participar y brindar 
y asistir a cursos sobre el 
almacenamiento, el transporte y la 
disposición de antimicrobianos.  

3 Garantizar que los antimicrobianos se 
distribuyen únicamente a partir de 
la prescripción de un veterinario, 
incluso en el caso de las ventas 
por internet.

4 Asegurarse de que todos los productos 
están correctamente etiquetados. 
Brindar información clara y correcta 
sobre el producto, fecha de 
vencimiento y tiempo de suspensión.  

5 Cumplir con códigos publicitarios
sean compatibles con los principios del 
uso prudente y responsable. 

2 Gestionar los antimicrobianos 
animales de conformidad 
con las mejores prácticas de 
almacenamiento y transporte. 

Distribuidores mayoristas y 
minoristas: Ustedes son los centinelas

Dado que la distribución de medicamentos 
tales como los antimicrobianos implican ciertas 
responsabilidades, deben ser conscientes de 
lo que significa preservar la eficacia y disponi-
bilidad de los antimicrobianos. Deben de estar 
informados de la importancia de distribuir 
únicamente antimicrobianos de alta calidad y 
siempre a partir de una prescripción veterinaria. 

El uso prudente y responsable incluye la imple-
mentación de medidas y recomendaciones 

prácticas orientadas a la mejora de la sanidad y 
el bienestar animal, al tiempo que evita y reduce 
la selección, el surgimiento y la propagación de 
la resistencia  a los antimicrobianos.

La comercialización y distribución de antimicro
bianos recaen en su responsabilidad y control. 
Su posición de líderes y su influencia son funda
mentales en este combate que constituye una 
muestra de profesionalismo y compromiso con 
el sector. 

CONTAMOS CON
USTEDES

LOS ANTIMICROBIANOS SON 
MEDICAMENTOS ESENCIALES 
para controlar y tratar las 
infecciones en el hombre y 
los animales.

PERO ESTÁN PERDIENDO 
SU EFICACIA  
a un ritmo acelerado.

   Juntos, necesitamos garantizar un 
uso prudente y responsable de los 
antimicrobianos en los animales para 
preservar su disponibilidad y eficacia y, por lo 
tanto, preservar la salud y el bienestar de los 
seres humanos y de los animales.

   Combatir la resistencia de los agentes patógenos 
a los antimicrobianos es un objetivo prioritario 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE). A través de sus normas internacionales, 
la OIE aboga por el uso prudente y responsable 
de los agentes antimicrobianos –esenciales 
para la salud y el bienestar del hombre y de los 
animales– entre todos los responsables de la 
sanidad animal, incluyendo los distribuidores 
mayoristas y minoristas.

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los 
antimicrobianos aumenta cuando estos valiosos medicamentos se usan en exceso o de forma 
inapropiada. Cuando las bacterias son resistentes, los antimicrobianos son ineficaces y ya no 
pueden tratar la enfermedad. Este fenómeno se denomina resistencia a los antimicrobianos (RAM). 

  La RAM es una amenaza para la salud humana y la sanidad de los animales, ya sean acuáticos o 
terrestres. Sin embargo, el desarrollo de nuevos antimicrobianos no ha logrado frenar el aumento 
de la resistencia. 

  La disponibilidad y la eficacia continuas de los agentes antimicrobianos existentes resultan 
esenciales. El empleo de estos valiosos medicamentos de forma prudente y responsable, de 
acuerdo con las normas intergubernamentales de la OIE, ayudará a mantener su eficacia y 
disponibilidad tanto para la salud humana como para la sanidad animal.

TODOS TENEMOS UNA FUNCIÓN 
Y USTEDES, COMO PARTE DE LOS 
DISTRIBUIDORES DE 
ANTIMICROBIANOS, PUEDEN AYUDAR

1

Contamos con ustedes para manejar 
los antimicrobianos con cuidado

Para más información y detalles sobre las 
normas internacionales de la OIE en materia de 
antimicrobianos: www.oie.int/amrstandards

@

Distribuidores 
mayoristas y 

minoristas

CONTAMOS CON 
USTEDES

Documento de dos páginas,
disponible en A4

  Los fabricantes de alimento para animales 
tienen una función clave para preservar 
la eficacia y la disponibilidad de los 
antimicrobianos. Al limitar el acceso a los 
alimentos medicados por prescripción 
veterinaria, pueden contrarrestar el 
uso excesivo e indebido que conduce al 
incremento de la resistencia antimicrobiana. 
Actuar hoy para proteger el futuro de la 
eficacia de los antimicrobianos. 

  Los fabricantes de alimentos para animales 
que contienen antimicrobianos deberán 
respetar las mejores prácticas, con el fin de 
combatir la resistencia a los antimicrobianos. 

  Como fabricantes de alimentos para animales, 
ésta es su responsabilidad. Su posición líder 
y su influencia son fundamentales en este 
combate que constituye una muestra de 
profesionalismo y compromiso con el sector.  

Los fabricantes de alimento para animales 
que contiene antimicrobianos deben:

1 Tener la aprobación del fabricante del 
alimento medicado y respetar los requisi-
tos legales correspondientes. 

6 Garantizar el etiquetado apropiado
(nivel de medicación, casos en que se 
utiliza, especies previstas, advertencias 
y precauciones de empleo), con una 
identificación del producto (ingredientes, 
tasas de incorporación), instrucciones de 
uso y periodo de suspensión.

7 Mantener los registros apropiados 
que permitan la trazabilidad.

8
Cooperar con las autoridades 
competentes y compartir datos de 
venta y distribución para el monitoreo 
del uso de los antimicrobianos. 

3 Evitar una contaminación con agentes 
perjudiciales y prevenir la contaminación 
del alimento no medicados.

4 Implementar las mejores prácticas de 
fabricación para una higiene óptima 
y la mezcla apropiada, con el fin de 
garantizar la homogeneidad de los 
antimicrobianos en el alimento

5 Sólo suministrar antimicrobianos a los 
ganaderos con previa presentación de 
una prescripción veterinaria.

2 Utilizar solamente fuentes aprobadas 
de medicamentos. Asegurarse de que se 
añadan exclusivamente medicamentos 
con origen certificado, al nivel permitido 
y para la especie y el propósito 
autorizados por el preparador de la 
mezcla o la prescripción veterinaria.

Fabricantes de alimento para 
animales: Ustedes son los intermediarios
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CONTAMOS CON 
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Los fabricantes de alimentos para animales 
que contienen antimicrobianos deberán 
respetar las mejores prácticas, con el fin de 
combatir la resistencia a los antimicrobianos. 

Como fabricantes de alimentos para animales, 
ésta es su responsabilidad. Su posición líder 
y su influencia son fundamentales en este 
combate que constituye una muestra de 
profesionalismo y compromiso con el sector.  

Los fabricantes de alimento para animales 
que contiene antimicrobianos deben:

el etiquetado apropiado
(nivel de medicación, casos en que se 
utiliza, especies previstas, advertencias 
y precauciones de empleo), con una 
identificación del producto (ingredientes, 
tasas de incorporación), instrucciones de 
uso y periodo de suspensión.

Mantener los registros apropiados 
que permitan la trazabilidad.

Cooperar con las autoridades 
compartir datos de 

venta y distribución
del uso de los antimicrobianos. 

Sólo suministrar antimicrobianos a los 
ganaderos con previa presentación de 

 prescripción veterinaria.

intermediarios

USTEDES

LOS ANTIMICROBIANOS SON
MEDICAMENTOS ESENCIALES
para controlar y tratar las 
infecciones en el hombre y 
los animales.

PERO ESTÁN PERDIENDO
SU EFICACIA
a un ritmo acelerado.
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  Juntos, necesitamos garantizar un uso prudente y responsable de 
los antimicrobianos en los animales para preservar su disponibilidad 
y eficacia y, por lo tanto, preservar la salud y el bienestar de humanos 
y animales. 

  Combatir la resistencia de los agentes patógenos a los 
antimicrobianos es un objetivo prioritario de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). A través de sus normas 
internacionales, la OIE aboga por el uso prudente y responsable de los 
agentes antimicrobianos –esenciales para la salud y el bienestar del 
hombre y de los animales– entre todos los responsables de la sanidad 
animal, incluyendo los fabricantes de alimento para animales que 
contiene agentes antimicrobianos.

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los 
antimicrobianos aumenta cuando estos valiosos medicamentos se usan en exceso o de forma 
inapropiada. Cuando las bacterias son resistentes, los antimicrobianos son ineficaces y ya no 
pueden tratar la enfermedad. Este fenómeno se denomina resistencia a los antimicrobianos (RAM). 

  La RAM es una amenaza para la salud y el bienestar tanto de humanos como de animales, ya 
sean acuáticos o terrestres. Sin embargo, el desarrollo de nuevos antimicrobianos no ha logrado 
frenar el aumento de la resistencia. 

  La disponibilidad y la eficacia continuas de los agentes antimicrobianos existentes resultan 
esenciales. El manejo de estos valiosos medicamentos de forma prudente y responsable, 
y de acuerdo con las normas intergubernamentales de la OIE, ayudará a mantener su 
eficacia y disponibilidad tanto para la salud humana como para la sanidad animal.

TODOS TENEMOS UNA FUNCIÓN Y USTEDES,   
COMO FABRICANTES  
de alimento para animales  
que contiene antimicrobianos,  
PUEDEN AYUDAR

1

Contamos con ustedes para manejar 
los antimicrobianos con cuidado

Para más información y detalles sobre las normas internacionales de 
la OIE en materia de antimicrobianos: www.oie.int/normasram @

CONTAMOS CON 
USTEDES

Documento de dos páginas,
disponible en A4

Utilice los antimicrobianos
de manera responsable y prudente
Al elegir un tratamiento antimicrobiano, 
siempre tengan en cuenta:
   Los registros sobre el uso previo de 
antimicrobianos y los antecedentes 
epidemiológicos de la explotación.

  La experiencia clínica y el posible diagnóstico. 
  La información sobre el diagnóstico de 
laboratorio, si existe (pruebas de cultivo y 
sensibilidad).

  La farmacodinamia (actividad contra los 
patógenos implicados).

  La farmacocinética (distribución en los tejidos, 
efi cacia en el lugar de la infección).

  La lista de la OIE de agentes antimicrobianos de 
importancia para la medicina veterinaria. 

¿Qué hacer si falla el primer 
tratamiento antibiótico?
  El segundo tratamiento deberá basarse en 
los resultados de las pruebas de diagnóstico 
incluyendo las pruebas de sensibilidad.

   En ausencia de los resultados de las pruebas, 
se podrá recurrir a un agente antimicrobiano 
apropiado perteneciente a una clase o subclase 
distinta.

Para más información, consulte las 
normas internacionales de la OIE: 
  Artículo 6.9.6.
Responsabilidades de los veterinarios 
del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE

  Artículo 6.2.7.
Responsabilidades de los veterinarios y de 
otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos de la OIE

  Lista de la OIE de agentes 
antimicrobianos de importancia para 
la medicina veterinaria.

www.oie.int/amrstandards@

  Verifi que siempre que el tratamiento 
antimicrobiano sea realmente necesario y, si 
lo es, elija la opción de primera línea. Conozca 
cuáles son los antimicrobianos de importancia 
crítica, sepa cuándo utilizarlos y realice siempre 
pruebas de cultivo y de sensibilidad junto con el 
tratamiento antimicrobiano de primera línea o 
en caso de que este tratamiento no funcione.
  Siga las recomendaciones de los expertos 
para elegir y prescribir los antimicrobianos 
apropiadamente.

Utilizar antimicrobianos 
únicamente cuando lo indique un 
veterinario (u otra persona con la 
formación adecuada y autorizada para 
prescribir medicamentos veterinarios). 
No todas las infecciones necesitan 
tratarse con antimicrobianos.

Respetar las dosis indicadas por el 
veterinario.

Respetar la duración del 
tratamiento que se haya prescripto, 
incluso si el animal parece haberse 
recuperado.

Comprar siempre los 
antimicrobianos en centros 
autorizados que puedan garantizar la 
calidad de los productos.

Recurrir a las buenas prácticas 
ganaderas, de bioseguridad y 
de gestión. Los propietarios de 
animales deberán desarrollar un plan 
de salud para sus animales junto 
con su veterinario o un profesional 
de sanidad animal, con el fin de 
protegerlos de las infecciones. 

Llevar registros escritos de todos 
los antimicrobianos utilizados y 
de los resultados de las pruebas de 
laboratorio.

  Como propietario de animales productores de alimentos, ya sea a gran escala, en el sector 
de la acuicultura o de animales de traspatio, usted cumple una función vital cuando se trata 
de alimentar al mundo. De este modo, tiene la responsabilidad de brindar productos sanos 
y seguros a los consumidores y velar por la salud y el bienestar de sus animales.

  El uso responsable y prudente implica la implementación de medidas y recomendaciones 
prácticas destinadas a mejorar la sanidad y el bienestar de los animales, previniendo o 
reduciendo la selección, emergencia y propagación de la resistencia a los antimicrobianos. 
¡Debemos actuar ya mismo para proteger la eficacia de los antimicrobianos!

Los ganaderos y propietarios de animales deben:

1

3

4

2

Para más información: www.oie.int/amrstandards@
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Utilizar antimicrobianos 
únicamente cuando lo indique un 
veterinario (u otra persona con la 
formación adecuada y autorizada para 
prescribir medicamentos veterinarios). 
No todas las infecciones necesitan 
tratarse con antimicrobianos.

Respetar las dosis indicadas por el 
veterinario.

Respetar la duración del 
tratamiento que se haya prescripto, 
incluso si el animal parece haberse 
recuperado.

Comprar siempre los 
antimicrobianos en centros 
autorizados que puedan garantizar la 
calidad de los productos.

Recurrir a las buenas prácticas 
ganaderas, de bioseguridad y 
de gestión. Los propietarios de 
animales deberán desarrollar un plan 
de salud para sus animales junto 
con su veterinario o un profesional 
de sanidad animal, con el fin de 
protegerlos de las infecciones. 

Llevar registros escritos de todos 
los antimicrobianos
de los resultados de las pruebas de 
laboratorio.

Como propietario de animales productores de alimentos, ya sea a gran escala, en el sector 
de la acuicultura o de animales de traspatio, usted cumple una función vital cuando se trata 
de alimentar al mundo. De este modo, tiene la responsabilidad de brindar productos sanos 
y seguros a los consumidores y velar por la salud y el bienestar de sus animales.

El uso responsable y prudente implica la implementación de medidas y recomendaciones 
prácticas destinadas a mejorar la sanidad y el bienestar de los animales, previniendo o 
reduciendo la selección, emergencia y propagación de la resistencia a los antimicrobianos. 
¡Debemos actuar ya mismo para proteger la eficacia de los antimicrobianos!

Los ganaderos y propietarios de animales deben:
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LOS ANTIMICROBIANOS SON 
MEDICAMENTOS ESENCIALES
para controlar y tratar las infecciones 
de las personas y de los animales.

PERO ESTÁN PERDIENDO 

SU EFICACIA
a un ritmo acelerado debido a 
un uso excesivo e inapropiado.

Contamos con ustedes para tomar las 
medidas que garanticen antimicrobianos se 
manejan con cuidado

 
QUÉ NECESITA SABER:

  El riesgo de que los agentes que causan enfermedad desarrollen una resistencia a los 
antimicrobianos aumenta si estos valiosos medicamentos se utilizan de manera inapropiada. 
Una vez que las bacterias son resistentes, el antimicrobiano resulta ineficaz y ya no puede tratar 
la enfermedad. Este fenómeno se denomina resistencia a los antimicrobianos (RAM).

  La RAM constituye una amenaza para la salud y el bienestar de las personas y los animales, 
ya sean acuáticos o terrestres. Sin embargo, el desarrollo de nuevos antimicrobianos no 
ha mantenido el mismo ritmo que el aumento de la resistencia a los antimicrobianos ya 
existentes. ¡Necesitamos proteger los avances logrados hasta ahora!

  Es esencial la disponibilidad continua y la eficacia de los diferentes antimicrobianos 
existentes. La utilización de estos inestimables medicamentos de forma responsable 
y prudente, y de conformidad con las normas internacionales de la OIE, ayudará a 
mantener su eficacia terapéutica y disponibilidad tanto para la salud de las personas 
como de los animales.

    Juntos, debemos garantizar el uso responsable 
y prudente de los antimicrobianos en los 
animales y preservar su disponibilidad y 
eficacia; de este modo, protegemos la sanidad 
y el bienestar de las personas y de los animales. 
Al priorizar las buenas prácticas ganaderas y 
de higiene, la bioseguridad, y las vacunaciones, 
podemos preservar la sanidad animal. 

CONTAMOS CON 
USTEDES

1
Para más información www.oie.int/amrstandards@

¡TODOS TENEMOS UN ROL QUE CUMPLIR Y 
USTEDES, COMO USUARIOD DE 
ANTIMICROBIANOS, PUEDEN 
AYUDARNOS!

FarmersGanaderos

   Combatir la resistencia a los antimicrobianos 
es un objetivo prioritario de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). A través de 
sus normas internacionales, la OIE promueve 
el uso responsable y prudente de los agentes 
antimicrobianos, esenciales para la salud y el 
bienestar del hombre y de los animales, por 
parte de todos los responsables de la sanidad 
animal, entre los que figuran los propietarios de 
animales y ganaderos.

Documento de dos páginas,
disponible en A4

Utilice los antimicrobianos
de manera responsable y prudente
Al elegir un tratamiento antimicrobiano, 
siempre tengan en cuenta:
   Los registros sobre el uso previo de 
antimicrobianos y los antecedentes 
epidemiológicos de la explotación.

  La experiencia clínica y el posible diagnóstico.
  La información sobre el diagnóstico de 
laboratorio, si existe (pruebas de cultivo y 
sensibilidad).

  La farmacodinamia (actividad contra los 
patógenos implicados).

  La farmacocinética (distribución en los tejidos, 
efi cacia en el lugar de la infección).

  La lista de la OIE de agentes antimicrobianos de 
importancia para la medicina veterinaria.

¿Qué hacer si falla el primer 
tratamiento antibiótico?
  El segundo tratamiento deberá basarse en 
los resultados de las pruebas de diagnóstico 
incluyendo las pruebas de sensibilidad.

   En ausencia de los resultados de las pruebas,
se podrá recurrir a un agente antimicrobiano 
apropiado perteneciente a una clase o subclase 
distinta.

Para más información, consulte las 
normas internacionales de la OIE: 
  Artículo 6.9.6.
Responsabilidades de los veterinarios 
del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE
Artículo 6.2.7.
Responsabilidades de los veterinarios y de 
otros profesionales de sanidad para los 
animales acuáticos del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos de la OIE

  Lista de la OIE de agentes 
antimicrobianos de importancia para 
la medicina veterinaria.

www.oie.int/amrstandards@

  Verifi que siempre que el tratamiento 
antimicrobiano sea realmente necesario y, si 
lo es, elija la opción de primera línea. Conozca 
cuáles son los antimicrobianos de importancia 
crítica, sepa cuándo utilizarlos y realice siempre 
pruebas de cultivo y de sensibilidad junto con el 
tratamiento antimicrobiano de primera línea o 
en caso de que este tratamiento no funcione.

  Siga las recomendaciones de los expertos 
para elegir y prescribir los antimicrobianos 
apropiadamente.

Los antimicrobianos se descubrieron en el siglo XX y han contribuido, más que ningún otro 
medicamento, a la prolongación de la esperanza de vida.  

Los antimicrobianos han transformado tanto la medicina humana como la veterinaria.

¡LOS ANTIMICROBIANOS SALVAN VIDAS!
Actualmente, la emergencia de la resistencia es una preocupación capital: puede que los 

medicamentos actuales que ayudan a controlar y tratar las enfermedades, tanto animales 
como humanas, dejen de tener efecto pronto. La resistencia a los antimicrobianos es 

una amenaza mayor para la salud y el bienestar animal, el suministro de alimentos y la 
inocuidad alimentaria en todo el mundo.

¡LOS NECESITAMOS PARA ACTUAR AHORA MISMO CON EL FIN DE PRESERVAR 
LA EFICACIA DE LOS ANTIMICROBIANOS EN EL FUTURO!

CONTAMOS CON 
USTEDES

PARA MANEJAR 
LOS ANTIMICR BIANOS 

CON CUIDADO

Veterinary 
students

Estudiantes de
veterinaria

Documento de cuatro páginas, 
disponible en A4

Veterinary 
students

Estudiantes de
veterinaria Estudiantes de veterinaria: el futuro

Los estudiantes de veterinaria son el futuro. Ellos ocuparán la primera línea 
en la batalla contra la resistencia a los antimicrobianos. A diferencia de 
muchos de sus predecesores, la fi nalización de sus carreras va a coincidir 
con el aumento de la resistencia a los antimicrobianos. Necesitan usar sus 
voces para ayudarnos a preservar la efi cacia de los antimicrobianos, y ser 
conscientes de lo que pueden hacer para usar los antimicrobianos respon-
sable y prudentemente.

CONTAMOS CON 
USTEDES



Responsables 
políticos

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los antimicro-
bianos aumenta cuando se usan en exceso o de forma inapropiada.

  Se necesita una colaboración intersectorial sólida para preservar la eficacia de los antimicro-
bianos garantizando su uso prudente en humanos, animales o plantas.

  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado normas internacionales sobre la 
resistencia a los agentes antimicrobianos para ayudar a los distintos gobiernos a establecer políticas 
y reglas armonizadas en materia de sanidad animal.

Como responsables políticos, tienen un papel 
que desempeñar.
Además de las acciones necesarias en los sectores de la salud humana y fitosanitario, necesitamos 
que en su país se garantice el uso prudente y responsable de antimicrobianos en los animales.

La OIE ha desarrollado normas intergubernamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) para mantener su eficacia. Estos textos abarcan el uso de antimicrobianos, el desarrollo de 
programas de vigilancia, el control de los antimicrobianos utilizados y los análisis de riesgo de la 
emergencia y la propagación de las bacterias resistentes en los animales acuáticos y terrestres. 
Utilícelos para asegurarse de que su país pueda luchar contra la amenaza de la RAM.

El reverso de esta hoja de referencia presenta un resumen de los principales desafíos para el uso 
prudente y responsable de los antimicrobianos en los animales. Igualmente, puede consultar la 
versión completa de dichos textos en: www.oie.int/normasram 

Servicios veterinarios bien estructurados, una sólida 
legislación nacional, acciones de concientización y una 
investigación que respalde dichas iniciativas son cruciales.

www.oie.int/antibiorresistencia

LOS ANTIMICROBIANOS SON
MEDICAMENTOS ESENCIALES 
para controlar y tratar 
las infecciones 

PERO ESTÁN PERDIENDO 
SU EFICACIA 
a un ritmo acelerado.

@

Contamos con ustedes para asegurar que 
los antimicrobianos se manejen con cuidado

1

CONTAMOS CON 
USTEDES

Implementar
la campaña de comunicación en su país2

Estas herramientas están diseñadas para ayudarlo, como miembro de los 
servicios veterinarios de su país, a implementar una campaña exitosa. 

Los documentos resumen cómo cada sector puede luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos. Puede enviar los documentos técnicos por correo postal o 
electrónico o distribuirlos durante las reuniones. 

Usted puede identifi car fácilmente el público objetivo de cada documento a 
través del pictograma asociado. 

Las herramientas de esta campaña internacional 
de comunicación de la OIE se encuentran 
disponibles en inglés, francés y español en: 
www.oie-antimicrobial.com

Industria 
farmacéutica 

Industria 
farmacéutica 

Fabricantes de 
alimento para 

animales

Productores 
de alimentos 
para animales

GanaderosGanaderos

Distribuidores 
mayoristas y 

minoristas

Distribuidores 
mayoristas 
y minoristas

Responsables 
políticos

Responsables 
políticos

VeterinariosVeterinarios
Responsables 

políticos

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los antimicro-
bianos aumenta cuando se usan en exceso o de forma inapropiada.

  Se necesita una colaboración intersectorial sólida para preservar la eficacia de los antimicro-
bianos garantizando su uso prudente en humanos, animales o plantas.

  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado normas internacionales sobre la 
resistencia a los agentes antimicrobianos para ayudar a los distintos gobiernos a establecer políticas 
y reglas armonizadas en materia de sanidad animal.

Como responsables políticos, tienen un papel 
que desempeñar.
Además de las acciones necesarias en los sectores de la salud humana y fitosanitario, necesitamos 
que en su país se garantice el uso prudente y responsable de antimicrobianos en los animales.

La OIE ha desarrollado normas intergubernamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) para mantener su eficacia. Estos textos abarcan el uso de antimicrobianos, el desarrollo de 
programas de vigilancia, el control de los antimicrobianos utilizados y los análisis de riesgo de la 
emergencia y la propagación de las bacterias resistentes en los animales acuáticos y terrestres. 
Utilícelos para asegurarse de que su país pueda luchar contra la amenaza de la RAM.

El reverso de esta hoja de referencia presenta un resumen de los principales desafíos para el uso 
prudente y responsable de los antimicrobianos en los animales. Igualmente, puede consultar la 
versión completa de dichos textos en: www.oie.int/normasram 

Servicios veterinarios bien estructurados, una sólida 
legislación nacional, acciones de concientización y una 
investigación que respalde dichas iniciativas son cruciales.

www.oie.int/antibiorresistencia
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¡ADELANTE! Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Comprender plenamente el mensaje 
y tomar el mando de la campaña.

Descubrir y leer con atención todas 
las herramientas en del conjunto de 
comunicación, que se encuentran en los 
documentos remitidos a cada país o en la 
dirección internet para descargarlas.

Evaluar su presupuesto y armar su 
equipo para el proyecto. 

Adaptar la herramienta a su país
(traduzca si es necesario).

Movilizar a sus socios y proveedores 
(revistas impresas y profesionales).

Imprimir sus documentos, 
si es necesario.

Organizar reuniones de alto nivel 
con los principales socios. 

Estar alerta y sacar provecho de todas 
las oportunidades ¡Usted es el líder 
del proyecto! 

Evaluar el impacto de su campaña.

¿LISTO 
PARA INICIAR SU CAMPAÑA?

CONTAMOS CON 
USTEDES



Seguramente obtendrá más comentarios cualitativos con respecto a 
la percepción que han tenido sus colaboradores y destinatarios sobre 
su campaña.

¡No olvide elegir y defi nir sus indicadores al inicio de la campaña! 
De otro modo, al realizar una evaluación, le podrían faltar los datos necesarios. 

Reunir los resultados 
y comunicarnos los éxitos de la campaña3

Para conocer los resultados de la campaña, y prever acciones futuras, es importante 
evaluar los éxitos y las difi cultades, y determinar el cumplimiento de los objetivos.  

Con el fi n de facilitar este proceso, le proponemos referirse a los siguientes 
indicadores:

Octubre de 2017
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Lucha contra la
#AntiMicrobialResistance

•  El uso inadecuado o excesivo de 
antimicrobianos aumenta el riesgo 
de resistencia, poniendo en peligro 
la salud y el bienestar de los animales 
y de los seres humanos.

•  Pueden ayudar. Usando los antimicrobianos 
con cautela, pueden preservar su efi cacia 
para proteger nuestro futuro.

PARA MANEJAR LOS
ANTIMICR BIANOS

CON CUIDADO

 CONTAMOS CON
USTEDES

CONTAMOS CON
USTEDES

Lucha contra la
#AntiMicrobialResistance

•  El uso inadecuado o excesivo de 
antimicrobianos aumenta el riesgo 

poniendo en peligro 
la salud y el bienestar de los animales 
y de los seres humanos.

con cautela, pueden preservar su efi cacia 
para proteger nuestro futuro.

PARA MANEJAR LOS
ANTIMICR BIANOS

CON CUIDADO
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Responsables 
políticos

  El riesgo de que los agentes causantes de las enfermedades desarrollen resistencia a los antimicro-
bianos aumenta cuando se usan en exceso o de forma inapropiada.

  Se necesita una colaboración intersectorial sólida para preservar la eficacia de los antimicro-
bianos garantizando su uso prudente en humanos, animales o plantas.

  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado normas internacionales sobre la 
resistencia a los agentes antimicrobianos para ayudar a los distintos gobiernos a establecer políticas 
y reglas armonizadas en materia de sanidad animal.

Como responsables políticos, tienen un papel 
que desempeñar.
Además de las acciones necesarias en los sectores de la salud humana y fitosanitario, necesitamos 
que en su país se garantice el uso prudente y responsable de antimicrobianos en los animales.

La OIE ha desarrollado normas intergubernamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) para mantener su eficacia. Estos textos abarcan el uso de antimicrobianos, el desarrollo de 
programas de vigilancia, el control de los antimicrobianos utilizados y los análisis de riesgo de la 
emergencia y la propagación de las bacterias resistentes en los animales acuáticos y terrestres. 
Utilícelos para asegurarse de que su país pueda luchar contra la amenaza de la RAM.

El reverso de esta hoja de referencia presenta un resumen de los principales desafíos para el uso 
prudente y responsable de los antimicrobianos en los animales. Igualmente, puede consultar la 
versión completa de dichos textos en: www.oie.int/normasram 

Servicios veterinarios bien estructurados, una sólida 
legislación nacional, acciones de concientización y una 
investigación que respalde dichas iniciativas son cruciales.

www.oie.int/antibiorresistencia
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Contamos con ustedes para asegurar que 
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Número de folletos, pósteres y 
documentos técnicos enviados por 
correo postal y/o electrónico.

@

Número de folletos, pósteres y
documentos técnicos impresos. 

Número de publicaciones en
las redes sociales. 

Número de reuniones y
congresos organizados.

Recursos humanos
asignados a la campaña.

Recursos fi nancieros
asignados a la campaña.


