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De qué vamos hablar este ratito 

• De dónde sale todo esto 

• Creando la necesidad 

• Redescubriendo viejos conocidos, viejas 
herramientas 

• ¿Éxito? ¿Final del camino? 



De dónde sale todo esto… 

• Primero una confesión… 

…soy un FREAK.  

• A los vet’s clínicos no les gusta 
mucho la farmacología 

• Hicimos entonces una comparación: 

La anestesia La antibioterapia 



Creando la necesidad… 
…demostrando el problema 

• Nuestros Vet’s  
– Son buenos vet’s 

– Pero són vet’s y no les gusta 
la farmacología 

– Tienen los mismos miedos y 
las mismas preocupaciones 
que todos los vet’s 

• Los Clientes 

• La Industria 



Creando la necesidad… 
…las soluciones 

• Para los vet’s y los propietarios 

   EDUCACIÓN       EDUCACIÓN       EDUCACIÓN 

 

 

 

 

• Para la industria 

El cambio a los analgésicos, los antiinflamatorios y/o 
los antisépticos.  



Viejas herramientas, viejos conocidos 

• Antes de recetar ATB’s nuestros vet’s tienen 
que responder a las siguientes preguntas: 

– ¿Está una bacteria detrás del cuadro clínico? 

– ¿Puedes demostrarlo? 

– ¿Tienes toda la información para elegir el ATB 
adecuado? 

– Sin excusas ¿Has contestado afirmativamente a 
todas las preguntas? 

Y aún y así ¿puedes evitar el uso 
de antibióticos en este caso? 



Demostrando el papel bacteriano 

• Citología y tinciones 

• Cultivos en la clínica 

 



Reglas de Oro para la prescripción de 
ATB’s en CFBcn y SA veterinaris 

El ATB debe: 

– Ser sensible 

– Llegar a concentraciones suficientes y activo 

– Espectro tan estrecho como sea posible 

– Siguiendo la cascada de prescripción 

  

 



Un ejemplo: Cistitis Canina 

 



Un ejemplo: Cistitis Canina 

 



 



¿El Éxito? ¿Es el Final? 

• No, absolutamente, NO 

• ¿? 

• La presión a la que el profesional está 
sometido 

• La necesidad de saber que estás haciendo algo 

• La forma más fácil no es la mejor…. 

    … pero es la más cómoda, rápida y aceptada 



Mi meta volante 

 

Tras 5 años de aplicación… 
 

   …  hemos reducido el consumo de 
antibióticos en un 75%. 



Muchas gracias. 
¿Preguntas? 


