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WSAVA lanza el primer listado de medicamentos esenciales para perros y gatos
En una primera mundial, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales
(WSAVA) ha puesto en marcha un listado de medicamentos esenciales para perros y
gatos . Desarrollado por la asociación Therapeutics Guidelines Group (TGG), los objetivos
de documentos para hacer frente a las dificultades que existen para los veterinarios de
animales de compañía en muchas regiones del mundo en el acceso a los medicamentos
veterinarios vitales mediante el apoyo a la disponibilidad de los medicamentos necesarios
para los estándares mínimos de la práctica clínica.
La Lista de Medicamentos Esenciales de WSAVA para perros y gatos incluye tanto el
núcleo como los medicamentos esenciales complementarios, en orden alfabético, ya sea
por categoría de drogas o sistema de órganos / especialidad. Ha sido extensamente
revisada por expertos, y se actualizará cada tres años. WSAVA cree que mejorará el nivel
de atención que los veterinarios de animales de compañía en todo el mundo ofrecen a sus
pacientes al tiempo que facilita la supervisión reglamentaria de productos farmacéuticos
incluidos en la lista.
WSAVA ha estado haciendo campaña para resolver las desigualdades globales en el
acceso a los medicamentos veterinarios, ya que una encuesta de 2016 de sus
asociaciones de 113 miembros veterinarios de animales de compañía reveló que el 75% de
ellos enfrenta obstáculos en el acceso a medicamentos que limitaban su capacidad para
hacer frente a las necesidades de salud y bienestar de sus pacientes. De acuerdo con la
WSAVA esto es un problema de larga data que afecta también a los veterinarios que
trabajan con animales de producción y médicos.
En 2016, WSAVA publicó dos declaraciones de posición a aumentar la conciencia de este
problema, los cuales fueron co-firmada por muchas otras asociaciones veterinarias
internacionales y organismos de comercio. En 2018, se creó el Grupo Terapéutica
Directrices para dirigir su labor de velar por la adopción de las mejores prácticas en la
selección y uso de los medicamentos y su uso responsable en animales de compañía. La
Lista de Medicamentos Esenciales de WSAVA para perros y gatos ya está disponible para
su descarga gratuita desde el sitio web de WSAVA aquí: https://bit.ly/3aJAUOM
Al comentar, el Dr. Paulo Steagall, Co-presidente de la TGG, dijo: "Muchos de nuestros
colegas globales carecen de acceso incluso a los medicamentos esenciales, tales como
analgésicos opioides. Esto limita su capacidad para tratar el dolor en sus pacientes, lo que
lleva a un sufrimiento innecesario y poner en peligro el bienestar animal. Pero no es sólo a
sus pacientes que sufren. Nuestros miembros y sus colegas experimentan una profunda
frustración, ya que son incapaces de proporcionar el nivel de atención veterinaria que han
sido entrenados para entregar. Para una profesión que ya enfrenta serios problemas de
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salud mental, esto es una carga adicional innecesaria.
"La Lista de Medicamentos Esenciales de WSAVA para perros y gatos es un hito
importante en nuestros esfuerzos para apoyar la disponibilidad mundial de las drogas y que
creemos que va a ser útil en la toma de decisiones reguladoras en todo concesión de
licencias, registro y aprobación. Creemos que también apoyará la farmacovigilancia y
ayuda a mitigar los efectos de un mercado creciente para los productos farmacéuticos
falsificados ".
Presidente de WSAVA Dr. Shane Ryan añadió: "Como asociación mundial, comprometida
con la promoción de la salud y bienestar de los animales de compañía en todo el mundo, la
solución del problema de larga data por lo que muchos de nuestros miembros se enfrentan
en el acceso a medicamentos fundamentales es una de nuestras más importantes
prioridades. Felicitamos a los miembros de nuestra TGG que han trabajado muy duro para
producir este recurso integral que es el siguiente paso en nuestra campaña para el acceso
seguro para todos los veterinarios a los medicamentos a que necesitan para atender a sus
pacientes.

