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La administración de medicamentos veterinarios debe ser
realizada solo por Personal Capacitado
La administración de medicamentos veterinarios debe realizase de
manera responsable, por personal capacitado que pueda cumplir con
los requisitos mínimos de una buena administración, para poder
lograr un resultado favorable y de esa manera poder tener un nivel
adecuado en salud animal y una mayor protección de la salud pública.
Las diferentes vías de administración son:
Parenterales (dentro del animal)
 Subcutánea
 Intramuscular
 Intravenosa
 Intraruminal
 Intravaginal
Tópicas (fuera del animal)
 Oral
 Pour on
 Aspersión
 Inmersión
Dentro de las vías parenterales, las más comúnmente utilizadas son
la subcutánea y la intramuscular, y dentro de las tópicas las Pour on
y la de inmersión.
Sólo se pueden administrar específicos zooterápicos
registrados en el MGAP
Antes de aplicar cualquier medicamento veterinario hay que leer
cuidadosamente las instrucciones de uso que indica la etiqueta,
respetando la vía de aplicación o dosificación, la dosis
recomendada, la conservación, los tiempos de espera o de
carencia, y la fecha de vencimiento.
Recordar que sólo se pueden administrar medicamentos que estén
registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En los medicamentos de uso parenteral el instrumental a utilizar
deberá estar limpio y en condiciones.

Se deberá trabajar con el tipo de aguja adecuada para la especie y la
vía de administración a utilizar.
Desechar las agujas romas y no enderezar agujas dobladas, ya que
estas tienden a romperse y quedar en los animales.
En lo posible trabajar con varias agujas y cambiar las mismas en
tubadas diferentes, manteniendo las demás en una solución
desinfectante.
Si se quiebra una aguja en un animal hay que extraerla
inmediatamente.

La subcutánea (por debajo del cuero) y la intramuscular (dentro
del musculo) son las vías más comunes para la administración de la
mayoría de los medicamentos inyectables. Se sugiere que en ambos
casos se utilice la zona del cuello para la aplicación, tratando de
evitar las masas musculares posteriores que son las de mayor valor
comercial.
Aún en medicamentos donde la dosis puede ser alta (ej. Antibióticos)
se tratará de administrar en el cuello, no inyectando más de 10 cm
de medicamento por sitio de inyección.
La aplicación incorrecta de inyectables para la administración de
medicamentos, aunque lejana en el tiempo al momento de faena,
puede provocar secuelas, a veces apenas subcutáneas y otras veces
en profundidad de los músculos (abscesos), perjuicios que se
detectan en la etapa post-mortem deteriorando el producto final.

En aquellos productos que así lo requieran, se deberá mantener la
cadena de frio en el transporte, almacenamiento y durante todo el
trabajo.
Se deben conservar las vacunas en heladera entre +2ºC y +8ºC.
No congelar.
Cuando se está vacunando, mantener los frascos en una heladera de
espuma plast o similar con sachet refrigerantes.
Respetar el tiempo de espera para evitar residuos en los
alimentos
Con el propósito de evitar residuos tóxicos que puedan ocasionar un
riesgo para la salud humana, deberá respetarse y controlarse el
“período de carencia” o “tiempo de espera”. Este tiempo de
carencia viene estipulado en la etiqueta.
Este período se define como tiempo que tiene que pasar entre que se
dio el medicamento y se envía el animal a faena o la leche es
consumida.
Recordar esto también para los animales que se utilizan en el
consumo interno del establecimiento.
Si los animales se venden antes del término del período de carencia,
deberá informarse al comprador.
En muchos productos la dosis a administrar está de acuerdo con el
peso del animal. En lotes parejos hay que tratar de ajustar la dosis al

animal más pesado para no subdosificar, es decir, dar menos
cantidad de lo indicado.
En lotes desparejos hay que tratar de armar lotes similares o de lo
contrario cambiar la dosificación según el peso del animal. Recordar
que en la mayoría de las jeringas que se utilizan, la escala mínima de
diferencia es de 1 cm3.
Se deberá llevar un registro de los medicamentos que se administran
a las diferentes categorías de animales, anotándose como mínimo la
fecha, nombre del producto, dosis empleada y categoría y
cantidad de animales a los cuales se les administro el medicamento
Recordar que hay obligación legal de tener al día y en el
establecimiento las planillas de control sanitario.
Llevar un registro del stock de los medicamentos y de la
administración de los mismos
El almacenamiento de los productos debe realizarse de forma
ordenada en un lugar seco. Se debe tener en cuenta que la
temperatura de almacenamiento es de importancia crítica para
algunos medicamentos, mientras que la exposición a la luz o a la
humedad puede dañar a otros. Se debe llevar un registro de los
medicamentos que hay almacenados y una persona responsable de
los medicamentos y de llevar ese registro.
No se deben utilizar los envases vacíos donde estaban los productos
para guardar o trasportar alimentos ni para los animales y menos
para las personas.
En muchos casos, la propia etiqueta especifica cuál es la mejor
manera de eliminar dichos envases.

Los 10 puntos que se tienen que recordar
administración de Medicamentos Veterinarios

para

la

 Administrar sólo medicamentos registrados por el MGAP. Leer
atentamente las indicaciones de la etiqueta antes de
administrar
 El instrumental (jeringas y agujas) deberá estar limpio y en
condiciones adecuadas.
 Administrar las inyecciones subcutáneas e intramusculares en la
tabla del cuello. Evitar las masas musculares de mayor valor
comercial.
 No administrar más de 10cc de producto por sitio de inyección.
 No subdosificar. Calcular la dosis de acuerdo al animal más
pesado del lote.
 Mantener una adecuada cadena de frío en los productos que así
lo requieran (vacunas).
 Respetar el tiempo de carencia recomendados por el fabricante
para evitar residuos en la carne y leche.
 Llevar un registro de la administración de los medicamentos
(Planilla de control sanitario).
 Almacenar de forma segura los medicamentos, y eliminarlos de
manera responsable.
 El uso y administración de específicos veterinarios debe ser
realizado por personal adecuadamente capacitado.

