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El empleo inadecuado de los antibióticos (antimicrobianos) puede dañar a tu mascota, a ti mismo y a tu familia, siendo además una amenaza 
para la salud pública. Todos necesitamos usar antibióticos de una forma responsable, incluyéndote a tí como propietario de un animal.

LOS ANTIBIÓTICOS SON IMPORTANTES

Muchas infecciones no pueden resolverse sin antibióticos, sin 
embargo, la resistencia hacia ellos es un problema creciente 
para la salud pública. Los propietarios y veterinarios necesitan 
trabajar juntos para resolver este problema.

¿LOS ANTIBIÓTICOS SON REALMENTE 
NECESARIOS EN TODAS LAS SITUACIONES?

No todas las infecciones son causadas por microorganismos 
sensibles a los antibióticos, por ej. muchas son de origen 
vírico y no responden a los mismos. Además no todas las 
infecciones bacterianas necesitan antibioterapia.
Muchas heridas e infecciones de piel pueden resolverse 
mediante cuidados y  limpiezas antibacterianas de tipo tópico. 
Pregunta a tu veterinario si quieres saber más sobre esto.

EL DIAGNÓSTICO ES IMPORTANTE

Para investigar si una infección bacteriana es la responsable de 
la enfermedad de tu animal, el veterinario puede necesitar 
tomar muestras para buscar signos de una posible infección o 
identificar el agente patógeno involucrado, realizando un cultivo 
bacteriano. De este modo, el veterinario identificará la mejor 
forma de tratar  y acortar el tiempo de recuperación de tu mas-
cota sin riesgos innecesarios (p. ej. fallos del tratamiento).

NO ESPERES ANTIBIÓTICOS

No solicites antibióticos si tu veterinario opta por no incluirlos en 
el tratamiento; en muchos casos no es apropiado su uso pre-
ventivo. A menos que tu mascota esté gravemente enferma y 
vaya a ser  hospitalizada, pregunta siempre a tu veterinario si la 
prescripción de antibióticos es realmente necesaria o si existen 
otras medidas previas a su uso.

SIGUE SIEMPRE LAS INDICACIONES 
DE TU VETERINARIO

Administra los antibióticos siguiendo la pauta indicada. 
Contacta con tu veterinario si el tratamiento no es efectivo 
durante el periodo recomendado.
No cambies las dosis o interrumpas la terapia sin consultarlo 
con tu veterinario y acude a las citas de revisión.
No compartas antibióticos con otros animales u otros 
propietarios.
Nunca  reutilices medicinas sobrantes de otros tratamientos.
No te administres las medicinas de los animales.

No llevar anillos, relojes de muñeca u otro tipo de   
accesorios.
Las manos deberán estar limpias y desinfectadas antes 
de ocuparse de tu mascota.
Deberán llevar guantes cuando manejen heridas o 
tejidos infectados.

SIGUE UNAS BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO CON TU MASCOTA.

Utiliza siempre guantes y desinfecta tus manos antes y 
después de curar heridas o hacer limpiezas de los oídos de tu 
mascota.

QUÉ PUEDES ESPERAR

Si tu veterinario está bien informado sobre las buenas 
prácticas de higiene y control de infecciones, llevará 
puesto un pijama de manga corta o una bata protectora 
que permita una correcta desinfección, así como guantes 
que deberán cambiarse entre pacientes. Esta medida es 
aplicable a todos los profesionales de la salud. 

Este póster ha sido creado por la Federación Europea de Asociaciones  
Veterinarias de Animales de Compañía (FECAVA) en colaboración con 
la Fundación Bella Moss.
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