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    EVITANDO LOS RESIDUOS DE DROGAS:
    La leche y carne proveniente de vacas tratadas con drogas no
    debe ser enviada para el consumo humano hasta que los  
    residuos de droga hayan sido eliminados del cuerpo del animal.
    Esto requiere que todos en la lechería entiendan que hay que
    hacer y cómo hacer para evitar los residuos.



No importa como las drogas sean administradas 
al animal, estas se distribuyen por todo el cuerpo



Entendiendo los tiempos 
de retiro para drogas

El Tiempo de Retiro es el periodo de tiempo requerido después del último tratamiento 
para que el cuerpo de la vaca elimine la droga a niveles no detectables.

El Tiempo de Retiro varía dependiendo de:
  - Tipo de droga
  - Dosis aplicada  
  - Ruta de administración  (IV, IM, etc.)
  - Frecuencia de los tratamientos (Cuantas veces al día) 
  - Duración de la dosis (Cuantos tratamientos)  
  - Edad del animal
  - Estado de salud del animal

Antes de administrar una droga a un animal, usted debe conocer los tiempos de retiro 
para carne y para leche, que generalmente son diferentes.



EVITE los residuos de 
drogas

Para evitar los residuos de drogas en carne y leche:
     - La leche de vacas tratadas NO DEBE ser enviada para consumo humano. . . 
     - Las vacas tratadas NO DEBEN ser enviadas para sacrificio para consumo humano    
       . . . hasta que el tiempo de retiro desde la última dosis de droga se ha completado

LOS RESIDUOS DE DROGAS EN CARNE O LECHE CAUSAN PROBLEMAS DE  
SALUD MUY SERIOS EN LAS PERSONAS:
     - Reacciones alérgicas (posiblemente fatales) 
     - Intoxicación (envenenamiento) 
     - Anemia
     - Exposición a bacterias que son resistentes a antibióticos



    1. Examen e identificación - Realice un examen físico del animal y asegúrese que el 
        animal este correctamente identificado.

     2. Diagnostico e Identificación - Haga el diagnostico del problema e identifique la
         vaca con una banda en alguna de las patas, o con una marca alternativa que sea
        clara y reconocible.

     3. Separe y revise - Separe el (los) animal (es) al hospital o a un corral independiente
         (si hay disponible) y revise los registros de tratamientos previos. 

     4. Revise Protocolos - Lea los PROTOCOLO DE TRATAMIENTO que se han         
         desarrollado con el veterinario de la lechería. Si no hay protocolos aun, haga una
         consulta con su veterinario para crearlos y revisarlos.

     5. Tratamiento - Administre el tratamiento como se indica en el PROTOCOLO DE
        TRATAMIENTO, incluyendo terapias de soporte y antibióticos.  
           

10 Pasos para EVITAR Leche y Carne con Residuos



    6. Registro del Tratamiento- Inmediatamente después de que se realiza el 
        tratamiento del animal asegúrese de registrar el tratamiento en el record diario de 
        tratamientos y en la computadora

     7. Complete el Protocolo de Tratamiento - Continúe los tratamientos como se  
         indica en el PROTOCOLO DE TRATAMIENTO y registre la información cada vez 
        que trate el animal

     8. Espere y Reintegre - Después de esperar el tiempo de retiro indicado para 
         LECHE, devuelva la vaca al corral de ordeño.

     9. Revise los Registros - lea y analice los registros de tratamiento y tiempos de retiro
        para cada animal antes de que sea retirada (o) de la lechería para que usted se 
       asegure que se han respetado todos los tiempos de retiro antes de vender la vaca. 

   10. Registros - Escriba las fechas de venta y el comprador/tranportador de todas    
         los animales que se retiran de la lechería.



PASO 1 - Examen e identificación
     - Pida al veterinario de su hato que lo(a) entrene en como 
       hacer un examen físico completo
     - Haga un examen físico completo y revise: 
            - Mastitis
            -  Ruminaciones
            - Temperatura
            - Actitud (deprimida o alerta)            - Dehydration (skin tenting)
            - Deshidratación (pliegue 
              de la piel)
            - Respiración (frecuencia / 
              esfuerzo)
            - Consistencia del estiércol
            - Andar (Coja (chueca) o descoordinada)
            - Cetosis (prueba de la orina)           
            - Flujo del útero
     - Por favor asegúrese que el animal (vaca, vaquilla, 
       becerra(o)) tiene plaqueta en las 2 orejas. Si no tiene ninguna
       por favor coloque una plaqueta en cada oreja antes de iniciar 
       tratamiento



PASO 2 - Diagnostico e Identificación 
     - Esto se debe realizar ANTES de que administre los  
       tratamientos     
     - Esto incluye vacas tratadas con tubos intramamarias para el 
       secado (periodo seco)



PASO 3 - Separe y revise – Para vacas lactantes – Mueva las 
vacas al Hospital (si hay disponible) y Revise los registros de 
tratamientos previos
   - Recuerda que las vacas dando leche y las vacas secas
      son consideradas como animales lactantes para el uso de
      drogas. LAS DROGAS QUE son prohibidas para el uso en
      vacas de leche (como se indica en la etiqueta de la droga) 
      NO DEBEN SER ADMINISTRADAS A VACAS LACTANTES
      O SECAS
   - Por favor movilice el ganado enfermo con mucho cuidado 
      para reducir el stress y las posibilidad de agravar su 
      enfermedad   
   - Revise el registro de cada vaca (novilla, o becerra) para ver 
     si tiene tratamientos previos 
       - Esto evita tratar vacas crónicas que es más posible que no
         respondan al tratamiento
       - Esto reduce el chance de iniciar tratamiento en vacas que 
         aún están cumpliendo Tiempo de Retiro por tratamientos 
         anteriores



PASO 4 - Revise Protocolos – Lea el protocolo de tratamiento 
del Veterinario de la Lechería

     - Cada tipo de enfermedad tiene un Tratamiento específico
       que es prescrito por el veterinario     
     - Los protocolos deben estar disponibles en el área de 
       tratamiento o en el cuarto de medicamentos



PASO 5 - Tratamiento: Administre a la(s) vaca(s) la Terapia In-
dicada en el Protocolo de Tratamiento
     - Use guantes cuando administra el tratamiento
     - Los tratamientos DEBEN ser realizados
       EXACTAMENTE como lo indica el PROTOCOLO DE 
       TRATAMIENTO, incluyendo:         
            - Dosis (Cantidad de droga) 
            - Ruta de administración (Intravenosa (IV), 
              intramuscular (IM), intramamarias (tubos), u oral)            
            - Frecuencia de la dosis (Cuantas veces al día)    
            - Duración del tratamiento (Cuantas dosis)     
      - Siga las instrucciones del fabricante para la cantidad de 
        droga que se administra en cada sitio de inyección.    
        - Si no hay instrucciones disponibles, haga que el veterinario de la lechería 
            escriba la prescripción indicando la cantidad límite de droga por sitio de
            inyección. Esto es especialmente importante para inyecciones intramusculares 
            (IM) o subcutáneas (SC)             
          - NUNCA mezcle drogas en la misma jeringa    
    - Para tratamientos intramamarias (mastitis) tubos- Es MUY 
      IMPORTANTE limpiar los pezones (chichis) con alcohol antes
      de las infusiones



PASO 6 - Registro del Tratamiento: Escriba los tratamientos 
en la libreta de registros o ingrese la información en la 
computadora
     - Los Registros DEBEN incluir:
            - Identificación del animal
            - Fecha
            - Diagnostico (incluya severidad del problema)
            - Droga utilizada
            - Dosis (mL)
            - Como administro la droga
            - Nombre de la persona que administro el  tratamiento    
            - Periodo de retiro (días para leche y para carne)
            - Ultimo día para el tiempo de retiro para carne
     - Mantenga los registros actualizados diariamente. 
            - Recuerde, si USTED trata una vaca, USTED es 
              responsable de tener los records al día  
            



Paso 7 - Complete el Protocolo de Tratamiento – Registre 
toda la información para revisar en caso de futuros 
tratamientos
     - Se deben hacer registros y actualizaciones en la 
       computadora para CADA tratamiento
             - Esto reduce tratamientos en días consecutivos 
               después del primer tratamiento
             - El registro de CADA repetición de tratamiento 
               DEBEN incluir toda la información del paso 6 



Paso 8 - Espere y Reintegre
     - Revise que la vaca este curada antes de remover la banda 
       de identificación de la pata y moverla al corral de ordeño 



PASO 9 -  Revise los Registros
     - Revise los registros de tratamiento para todos los animales
       (vacas, vaquillas, becerras) que se van de la lechería para
       que usted se asegure que se han respetado todos los tiempos
       de retiro ESTRICTAMENTE antes de vender la vaca
     - Asegúrese que DOS personas revisan  “chequean” los 
       tiempos de retiro
      - Esto también incluye a los becerros



PASO 10 - Registros: Escriba la fecha y hora de venta y el 
comprador/transportador de todo animal que se retire de la 
lechería



Estos 10 pasos son lo que todo empleado de la lechería debe 
hacer para ayudar a prevenir residuos en leche o en carne . . .

                      . . . pero hay una cosa más



Inventario de las drogas en la lechería
   - Es una herramienta para los managers/administradores para
     mantenerse al tanto del uso de drogas en la lechería y de los
     posibles problemas que se puedan ocasionar.
   - El inventario debe incluir una lista escrita de todas las drogas
     que hay en la lechería.
   - El inventario de drogas cambia constantemente dependiendo de:
           -  nuevas compras
            - drogas pérdidas o dañadas (por ejemplo cuando se rompe un frasco)   
            - de drogas vencidas
            - el número de dosis de las drogas que se usan para tratar animales
   - Muchas veces, los empleados que tratan animales y 
     mantienen los registros de tratamiento no son los que llevan 
     el inventario de las drogas en la lechería     
   - Sin embargo, es importante que las personas que 
     mantienen los inventarios de las drogas conozcan donde 
     encontrar la información de cómo se usan las drogas y los 
     registros de los tratamientos 
   - Esta es una de las razones por las cuales es necesario que los 
     registros de TODOS los tratamientos con drogas estén al día en
     la computadora



Nunca lo olvides, 
   nuestro trabajo es proveer leche y carne que son
   sanas para el consumo de todos nosotros… 
   gente de verdad     



Certificate of Training

Name Signature Date Trainer Signature



This publication was supported in part by Agriculture and Food Research 
Initiative Competitive Grant no. 2013-68004-20439 from the USDA National 
Institute of Food and Agriculture.

Copyright September 2013


