
Acuicultura

Nota: La presente relación de prioridades tiene un carácter orientativo.
Para más información contacta con:

Bovino
Coccidiosis:

Perros y Gatos
Sepsis:

PRINCIPALES PRIORIDADES DETECTADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES POR
EL GRUPO DE TRABAJO DE DISPONIBILIDAD DE ANTIMICROBIANOS Y

ALTERNATIVAS A SU USO

Necesidad de vacunas y MVs

Cunicultura

Disponibilidad de otros antibióticos para su tratamiento. La avilamicina sería una buena candidata.

El formaldehído es el único producto autorizado y sólo en dorada y rodaballo. Se precisa autorización en otras especies. Debido
a problemas de seguridad es posible que su uso sea restringido, por lo que es urgente disponer de otros principios activos
autorizados para esta indicación.

Parasitosis externas:

Oxitetraciclina: revisión del resumen de características del producto (RCP) para incluir otras especies de destino, indicaciones
y dosis.

Otras demandas del sector: 

Autorización de otros antibióticos, dado el limitado número de sustancias activas autorizadas, y vacunas polivalentes.

Decoquinato: formulaciones para dar con leche, lactorremplazante o agua de bebida (actualmente sólo autorizado como
premix).

Disponibilidad de pleuromutilinas en formas inyectables (actualmente autorizadas en otras especies).
Infecciones respiratorias: 

Revisión y ajuste de las especificaciones del RCP (dosis) para tetraciclinas.
Alternativas a antibióticos del grupo B para bovinos de leche: opciones del grupo D y C con menor tiempo de espera en leche.
Formulaciones antibióticas tópicas para infecciones oculares y lesiones de la ubre.

Otras demandas del sector: 

Enteropatía epizoótica:

Autorización de complejos enzimáticos que mejoren la digestibilidad, como terapia de soporte en esta enfermedad.

Mamitis estafilocócicas: Autorización de penicilinas retardadas.

Revisión y renovación, si procede, de las vacunas disponibles.Mixomatosis:

Disponibilidad de otras formulaciones para administración intravenosa como ampicilina/amoxicilina, cefazolina y
metronidazol.

Infecciones oculares virales:
Disponibilidad de ganciclovir, en particular para las queratitis herpéticas en felinos, en forma de colirios o pomadas oftálmicas.

Disponibilidad de cloranfenicol y ciprofloxacino en forma de colirios o pomadas oftálmicas.
Infecciones oculares bacterianas:

Nota: La presente relación de prioridades tiene un carácter orientativo.
Para más información contacta con: pram@aemps.es

Leptospirosis: 
Vacunas (frente a 

Coccidiosis: Disponibilidad de otros medicamentos veterinarios (MVs). 

Infecciones respiratorias: 
Dermatomicosis:

Disponibilidad de vacunas

MVs para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca (reconocimiento mutuo- Portugal)
Problemas derivados de la lista reservada.
Otros antimicrobianos para uso tópico.

Otras demandas del sector: 

Abejas

Se necesita disponer de otros MVs.
Varroosis: 

L. pomona)



Ovino y Caprino

Aves ponedoras

Salmonelosis:

Criptosporidiosis: Disponibilidad de otros MVs.
Mamitis: Disponibilidad de cánulas intramamarias con antibióticos, como la cloxacilina, para tratar esta patología adaptadas al
sistema productivo. 
No hay antiinflamatorios autorizados, fundamentales para aumentar la eficacia de algunos tratamientos y para asegurar el
bienestar animal.

Diarrea por rotavirus en lechones:  

Disponibilidad de principios activos (no hay LMR establecido para el praziquantel y se reporta el uso fuera de etiqueta de los
benzimidazoles).

Tetraciclinas: revisión y ajuste de las especificaciones del RCP (dosis, duración del tratamiento).
Florfenicol: Incluir en indicaciones del RCP el tratamiento de problemas entéricos causados por 

Équidos

Porcino

Vacunas polivalentes que incluyan los tres principales patógenos implicados, y que tengan en cuenta los avances científicos
más recientes. 

Pollos y pavos

Otras demandas comunes del sector ovino y caprino: 

Complejo respiratorio ovino: 

Vacunas in ovo frente a otros serotipos de importancia en salud pública. Debe ajustarse a las regulaciones vigentes. 

Disponibilidad de otros antibióticos con tratamientos  y tiempos de espera más cortos.
Infecciones bacterianas respiratorias y entéricas: 

Vacunas para prevenir esta patología en pavos. Autorizada en Francia (frecuentes problemas de falta de stock).
Enteritis hemorrágica:

Vacunas:  sería necesario prevenir el riesgo de falta de stock.
Registro de medicamentos autorizados con principios activos broncodilatadores y mucolíticos para reducir la necesidad de
antibióticos. Los extractos de plantas tiene problemas de sabor .
Registro de MVs antiinflamatorios con LMR adecuado para huevos.

Infecciones respiratorias:

Infestaciones por ácaro rojo:
Disponibilidad de otros MVs y vacunas.

Ovino 

Caprino
Micoplasmosis:

Autorización de marbofloxacino, quinolona cuya eficacia ha sido demostrada.
MVs para las mamitis causadas por este patógeno.

Coccidiosis:
Diclazuril: Extensión del registro disponible en ovino y vacuno a caprino .

Disponibilidad de vacunas (ya autorizada en terceros países).

Otras demandas del sector: 

Infestaciones por cestodos:

Otras demandas: 
MVs frente a Histomoniasis y Aspergilosis, así como vacunas  para otras enfermedades. 

Diarrea neonatal (causada por                                         spp.)  y colibacilosis post-destete
Se precisan MVs con antibióticos y alternativas. 

Disentería porcina:
MVs con bacitracina metileno disalicilato y vacunas. 

Buparvacuona, ya disponible en terceros países.Piroplamosis:
Disponibilidad de antibióticos del grupo D y C en formulaciones intravenosas como el metronidazol. Sepsis:

Otras demandas: 
Ectoparasiticidas: disponibilidad de otros MVs.
Antimicrobianos para uso tópico.

 Enterococcus

 Escherichia coli.


