BORRAR TODOS LOS CAMPOS DEL FORMULARIO

ANTIMICROBIAL USE
AND STEWARDSHIP

CALIFORNIA DEPARTMENT OF
FOOD & AGRICULTURE

C6mo usar este de lista de comprobaci6n sobre
administraci6n de antibi6ticos:

•

Hay

O ,areas identificadas de enfoque de la administraci6n de

antibi6ticos,

disefiadas para optimizar la salud de los animales, identificar formas de

prevenir enfermedades y abordar el riesgo correspondiente en la granja.
•

Este libro de lista de comprobaci6n esta disefiado

para ser completado con el
apoyo y los conocimientos de su veterinario, ya sea en una hora designada

o cita, o gradualmente en otras citas o reuniones a lo largo del afio. Puede completarse en
persona o por telefono, pero tenga en cuenta que el establecimiento de una relaci6n entre
veterinario, cliente y paciente esta sujeto al Titulo 16 del C6digo de Reglamentaciones
de California, Articulo 2032.1 , y el Consejo Medico Veterinario de California.

•

Cada apunte esta disefiado para fomentar

una conversaci6n y dar pie
a mas discusiones e investigaciones en el futuro .

•

Cuando se indique, se pueden usar recursos

adicionales del programa de Uso y
Administraci6n de Antibi6ticos para seguir explorando el tema apropiado.

•

Para obtener los mejores resultados, use los

espacios en blanco y la pagina Lista
de Cosas por Hacer/Pr6ximos Pasos como recordatorio de
decisiones y acciones adicionales.

Este libro de trabajo no es requerido por el estado. Es una guia para ayudar a iniciar
una discusi6n productiva entre el veterinario y el productor para desarrollar una
buena administraci6n de antibi6ticos y buenas practicas de cria de animales .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Si quiere hacer comentarios
o le gustarfa mantenerse
en contacto, comunfquese
con nosotros:
cdfa_aus@cdfa .ca .gov

Para obtener mas informaci6n
sobre el programa de AUS o
para descargar nuestros
materiales educativos, visite:
https://www.cdfa .ca .gov/AHFSS/aus

Fecha de inicio del libro de trabajo:

□
□

CONVERSE SOBRE
ENFERMEDADES
FRECUENTES PARA SU

TIPO DE PRODUCCION.

lQue tratamientos (antibi6ticos, alternativas),
estrategias preventivas y cuidados de apoyo se
usan? lC6mo medira el exito o fracaso de su
programa? lQue hara si vuelve a suceder? lC6mo
ayudan sus registros en estas evaluaciones?

DOCUMENTE v
MONITOREE
ENFERMEDADES
v TRATAMIENTOS.
lQue tipo de informaci6n es necesario
recopilar? lC6mo la recopilaran los
empleados? lSe les da a los empleados
instrucciones por escrito? llos
empleados requieren instrumentos
especiales como term6metros o
estetoscopios?

IDENTIFICA Y RASTREA A LOS AN IMALES
TRATADOS? lSU VETERINARIO TIENE CONOCIMIENTO DE
lC6Mo

OTRAS OPCIONES QUE PUEDEN FUNCIONAR EN SU SITUACION?
Encierre con un cfrculo cualquiera que corresponda: Etiquetas de oreja especiales,
tiza, recordatorios digitales o indique otros a continuaci6n:
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□

lSU METODO ACTUAL DE

MANTENIMIENTO DE
REGISTROS (DIGITALES O COPIAS FISICAS)
LE PERMITE:

•

Evaluar la producci6n y el impacto de
acontecimientos de salud?

•

Evaluar que tan bien esta funcionando
un tratamiento o si debe ser reevaluado
para un animal individual?

•

Evaluar tendencias en la salud de las
animales a lo largo del tiempo (mes,
ano, anos)?

lCon que frecuencia revisa estos registros para
detectar tendencias?

D

Con poca frecuencia

D

Anualmente

D

Mensualmente

D

Nunca

PROGRAME
FECHAS DE REUNION
PARA REVISAR LAS NECESIDADES
DE ANTIBIOTICOS V RECETAS.

Esto puede incluir establecer o
revisar protocolos de tratamiento.

□
CONVERSE

LAS PRUEBAS DE
SUSCEPTI Bl LI DAD
BACTERIANA.
Que es y la funci6n de las
pruebas de rutina yen animales
enfermos para su programa.
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□

IDENTIFIQUE ETAPAS
DE VIDA VULNERABLES

IDENTIFIQUE
FACTORES DE
ESTRES DE LOS AN IMALES

DE SUS ANIMALES.
Converse las pasos para prevenir, controlar y
tratar enfermedades, asf coma mejorar la
recuperaci6n de las animales (coma ejemplares
j6venes, ejemplares nuevos, vacas secas).

□

Y DESARROLLE ESTRATEGIAS PARA
REDUCIRLOS O REDUCIR SUS EFECTOS.
Par ejemplo : cambio de clima, parasitos,
instalaciones de manejo.

PROTOCOLO DE
LIMPIEZA y DESINFECCION YTRABAJEN

DESARROLLE UN

JUNTOS PARA ELEGIR EL MEJOR DESINFECTANTE
PARA LAS SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS EN SU GRANJA.

□

lHA CREADO LOS SIGUIENTES

PLANES DE BIOSEGURIDAD?

Enfoquese en el equipo, ingreso y salida de personas y animales de la granja,
asf coma tambien cuestiones de eliminaci6n de animales muertos.

D
D

Planes de compra o ingreso de rebafio para introducir nuevos ejemplares de ganado.
Plan de control de la enfermedad para limitar la propagaci6n de la enfermedad en la
granja o rancho.
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lCONSIDERA

DEFICIENCIAS
NUTRICIONALES
REGIONALES O GEOGRAFICAS?

c:.Conocemos el contenido de vitaminas o
micronutrientes de la tierra de pastoreo/
alimentos? c:.C6mo garantizamos que se
satisfagan las necesidades nutricionales en todas
las etapas de la vida (suplementos de alimento)?

CONSIDERANDO SU
UBICACION, lCOMO
AFECTA LA GEOGRAFIA LOCAL
f

0 EL MOVIMIENTO DE ANIMALES

PRESION DE
ENFERMEDADES?

A LA

c:.Cuales son las mejores opciones
de vacunaci6n considerando las
presiones de enfermedades
locales? c:.Que protocolo de
vacunaci6n deberfamos seguir?

lHA CONSIDERADO

PLAN DE MITIGACION
DE ANIMALES SALVAJES 0
PLAGAS?

ELABORAR UN

Si tiene una gran presencia de animales salvajes,
roedores o aves en comederos, en el
almacenamiento de la granja o en corrales de
ganado, es posible que tenga riesgo de
enfermedades no deseadas.
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□

CONVERSE CON SU VETERINARIO LOS FACTORES

REQUERIDO
PARA EL FARMACO, AFECTANDO LA COMERCIALIZACION?

QUE PUEDEN EXTENDER EL PERIODO DE ABSTINENCIA

Los veterinaries deberfan conversar sobre los indicadores de salud especfficos de los animales
que podrfan dar lugar a residues de farmacos por mas tiempo del esperado. Por ejemplo: el
frasco recomienda "X" cantidad de dfas; pero la condici6n de la enfermedad o el estado de salud
del animal pueden requerir un perfodo mas largo para que el animal/ producto sea seguro para
su comercializaci6n .

EVALIJEEL

~

EXITODEL
~
TRATAMIENTO.

REGISTROS DE USO
NO APROBADO DEL
FARMACO.

c:.C6mo puede usar la informaci6n
recopilada y otras observaciones
para evaluar la efectividad del
tratamiento en diferentes casos
de enfermedades? c:.C6mo son las
diversas opciones de tratamiento
mas, o menos, eficaces en casos
de enfermedades similares?

Converse sobre la importancia legal y
la responsabilidad de documentar el uso de
cualquier farmaco veterinario autorizado,
especialmente un uso no aprobado.
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0

NECESIDADES DE CAPACITACION
DE LOS EMPLEADOS.

D

lSus empleados saben : Por que su granja usa antibioticos? Como los empleados
pueden ayudar a detectar enfermedades temprano? lQue se clasifica como "enfermo"
y cuando se debe llamar al veterinario para obtener una opinion adicional?

D

lHay alguna area de la crfa de animales en la que quiere que sus empleados se
capaciten?
1. Sf, Aseguramiento de Calidad (QA) : Es posible que su veterinario este
certificado para brindar capacitacion espedfica sobre QA, que puede incluir la
capacitacion en la identificacion de comportamientos normales y anormales,
condicion de salud del ganado, administracion y manejo de farmacos y vacunas.
2. Sf, otras areas, descrfbalas:

3. No, estamos satisfechos con el nivel de capacitacion que reciben nuestros
empleados.

lQUE PUEDE HACER SU GRANJA PARA PREPARARSE
PARA

LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES REGIONALES?

Los veterinaries pueden evaluar tendencias para ayudar a identificar
enfermedades preocupantes / resistencia en su area teniendo en cuenta varies
clientes y hablando con otros veterinaries, expertos universitarios y el gobierno.
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Fecha de Finalizaci6n:
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