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Protocolo general 
• La relación médico veterinario-cliente-paciente (VCPR por sus siglas en inglés) debe establecerse 

demostrando que el productor y el veterinario trabajan juntos para garantizar la salud y el bienestar de 
los cerdos del sistema de explotación (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015). 

• El veterinario asume la responsabilidad de los criterios médicos y el desarrollo de protocolos médicos y 
tratamientos.  

• Se debe llevar un registro escrito exacto de todos los tratamientos y estos registros deben ser conservados.  

• Se requiere una directiva del veterinario para piensos de los animales (VFD por sus siglas en inglés) 

siempre que se usen piensos medicados importantes. Estos registros deben ser conservados durante 
24 meses.  

• Únicamente un veterinario con una VCPR puede administrar medicamentos para usos que están por 
fuera de lo indicado en las etiquetas de los medicamentos; únicamente un veterinario con una VCPR 
puede recetar medicamentos inyectables o administrados en agua, o vacunas . Esta receta o 
prescripción debe ser conservado durante 12 meses tras el tratamiento del animal. (Junta Nacional de 
Carne de Cerdo, Board, 2015). 

• Los medicamentos deben ser almacenados y utilizados adecuadamente . 

• Después del tratamiento seguirá un periodo de retiro. 

 

Procedimiento para la gestión del tratamiento 
• El veterinario será responsable de proporcionar recomendaciones de tratamientos médicos. Los cuidadores deberán 

seguir los siguientes lineamientos al momento de administrar tratamientos a los animales: 

» Seguir las instrucciones en la etiqueta o las indicaciones del veterinario.  

» Garantizar que todos los cuidadores de animales estén capacitados en los planes de tratamiento.  

» Almacenar los medicamentos y tratamientos de salud en base a instrucciones en la etiqueta o las indicaciones del veterinario.  

» Referente al uso de un refrigerador que contiene medicamento o vacunas:  

• Mantener una temperatura adecuada. 

• Mantener los medicamentos separados del alimento. 

• Proteger los medicamentos de condiciones ambientales y contaminación.  

• La VCPR puede ser verificada por:  

» Directivas VFD fechadas, etiquetas de recetas médicas fechadas, un informe fechado de una visita a las instalaciones por 
parte del veterinario o una carta del veterinario que confirma dicha relación (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015). 

• Conservar todas las recetas/prescripciones, tratamientos, vacunas, mortalidades y registros de ganado durante un año tras la 
administración de un producto.  

• Los registros de medicamentos y tratamientos, incluyendo vacunas, deberán incluir: 

» Fecha 

Gestión del tratamiento 
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Procedimiento para la gestión del tratamiento (continúa)  

» Algún tipo de identificación del animal o el corral 

» Medicamento utilizado 

» Cantidad de medicamento administrado 

» Quién lo administró  

» Iniciales o firma de la persona que administra el medicamento 

» Numero de días de retiro según la etiqueta 

» Fecha de tiempo de retiro completado 

• Debe haber fácil acceso a los datos de contacto del veterinario. 

 
Protocolo para manejo de agujas  

Las lesiones en humanos causadas por agujas ocurren frecuentemente cuando un cerdo que va a ser vacunado, tratado o 
procesado brinca o se mueve de repente, causando que el trabajador se dé un pinchazo accidentalmente. Se deberán seguir 
estos lineamientos de seguridad: 

• Nunca intente enderezar una aguja doblada. 

• Nunca porte agujas descubiertas en los bolsillos. 

• Tenga precaución en el momento de trepar por el redil con una aguja en la mano.  

• Nunca remueva con la boca el capuchón que cubre la aguja. 

• No vuelva a tapar una aguja usada.   

• Use el tamaño de aguja adecuado. 

• Inmovilice al animal de forma adecuada. 

• Deseche las agujas usadas en el contenedor de objetos cortopunzantes. 

• No deje las agujas usadas sobre estantes o mesones donde otras personas podrían lastimarse. 

• Tome mayor precaución en el manejo de los animales si se encuentra cansado o agotado.  

 

En caso de lesión   

Las lesiones o enfermedades que resultan tras un pinchazo con una aguja pueden ser serias dependiendo del tipo de droga o 
medicamento inyectado. Algunos antibióticos y otros medicamentos destinados para animales pueden resultar en reacciones 
medicas severas o incluso la muerte. Además, a la persona le puede dar una infección si la aguja está contaminada.  

• Lea los folletos, etiquetas y fichas de datos de seguridad dentro de los empaques de cualquier medicamento administrado a los 
cerdos.  

• Use los productos según lo indicado en el empaque o según lo señalado por el veterinario.  
 
En caso de un pinchazo accidental, tome estas precauciones por su seguridad y la de sus colegas: 
 
• Lave el área inmediatamente con agua y jabón, y reporte el pinchazo (Junta Nacional de Carne de Cerdo, 2015). 

• Si usted o un colega se inyecta accidentalmente con medicamento y resulta en una reacción severa, llame 
inmediatamente al 911 para recibir atención medica profesional urgente. 
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MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a  

alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su  

máximo potencial. Los cursos y materiales que ofrece el programa de extensión de Michigan State University están abiertos y  

disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso,  

discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. Emitido para el avance del  

trabajo del programa de extensión de MSU, decretos del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en colaboración con el  

Departamento de Agricultura de los EE. UU. Jeffrey W. Dwyer, Director de MSU Extension, East Lansing, MI 48824. Esta  

información es exclusivamente para fines educativos. Las referencias a productos comerciales o de marca no implica respaldo por  

parte de MSU Extension, ni prejuicio contra otros no mencionados. 1P-8:2019-Web- PA/RR WCAG 2.0 AA 

Producido por ANR Communications & Marketing para MSU Extension (https://www.canr.msu.edu/outreach/ 
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