
Veterindustria 

Encuesta de AnimalhealthEurope a los ciudadanos 
sobre sus conocimientos en medicamentos 
veterinarios 

6000 encuestados de:
Los encuestados 

están interesados en 
aprender más acerca 

de la seguridad 
alimentaria y el 
bienestar de los 

animales. 
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Para la gran mayoría, los hábitos alimentarios incluyen todo tipo de alimentos y 
más de la mitad de los encuestados son dueños de animales. 

General 

son dueños de 
mascotas 

Solo el 18% 
vive en zonas 
rurales 

Solo el 5% 
de los encuestados 
no come carne 

Solo el 2% 
evita cualquier 
producto de 
origen animal 

siente que no está informado 
sobre los medicamentos 
veterinarios y su uso. 

35-45% dice que no tiene una
idea clara sobre el coste y el tiempo
que conlleva desarrollar medicamentos
veterinarios.

Conocimiento de las Normas 
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El 40% piensa que no está permitido
el uso de antibióticos veterinarios en la 
ganadería ecológica. 

El 54% no sabe que, para garantizar
la seguridad de los alimentos, los 
ganaderos deben respetar un periodo 
de tiempo definido entre la finalización 
del tratamiento con medicamentos 
veterinarios y el sacrificio de los 
animales. 
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El 59% no sabe que el uso de
hormonas como promotores del 
crecimiento en ganadería no está 
permitido en Europa. 

El 62% no sabe que el uso de
antibióticos veterinarios como 
promotores del crecimiento en 
ganadería no está permitido en Europa. 

�-"7 piensa que se administra
antibióticos a los animales 
de granja para hacerlos 
crecer más rápido aunque 
los antibióticos como 
promotores del crecimiento 
están prohibidos en 
Europa. 



Sin embargo 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
El 63% sabe que algunos medica
mentos, como por ejemplo las vacunas 
y los antibióticos, solo se pueden 
utilizar bajo prescripción veterinaria. 
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El 66% sabe que hay normas estrictas
de uso de los medicamentos 
veterinarios que previenen la presencia 
de residuos nocivos en los alimentos 
después del tratamiento de los 
animales. 

Existen malentendidos y desinformación 
sobre por qué y cuándo es necesario 
tratar a un animal, especialmente en lo 
relacionado con los antibióticos. 

Una mayor 
divulgación del 

conocimiento puede 
ayudar a obtener la 

información correcta 
respecto a las 

normas, necesidades 
y beneficios del Uso 

responsable. 

Conocimientos y opiniones sobre el cuidado 
de los animales de granja 

indica que los ganaderos se 
preocupan por la salud y 
bienestar de sus animales. 

es consciente de que los 
animales de granja son 
tratados con medicamentos 
veterinarios para prevenir la 
aparición de parásitos 
internos como los gusanos. 

cree que se debe vacunar a los 
animales con regularidad. 

cree que los medicamentos 
veterinarios tienen un impacto 
positivo en el bienestar 
de los animales de granja. 

cree que, en el caso de los 
animales de granja, es mejor 
prevenir que curar la 
enfermedad. 

es consciente de que los 
animales de granja reciben 
vacunas para prevenir la 
aparición de enfermedades. 

indica que los animales de 
granja tienen el mismo 
derecho a recibir tratamiento 
con medicamentos que las 
personas. 

piensa que los ganaderos 
cumplen con las condiciones 
de uso de los medicamentos 
veterinarios. 



Conocimientos y opiniones sobre el 
cuidado de las mascotas 

es consciente de que las mascotas 
son tratados con medicamentos 
veterinarios para prevenir la 
aparición de parásitos internos 
como los gusanos. 

es consciente de que las mascotas 
reciben vacunas para prevenir la 
aparición de enfermedades. 

cree que se debe vacunar a las 
mascotas con regularidad. 

cree que las mascotas tienen los 
mismos derechos de ser tratados 
con medicamentos veterinarios 
que las personas. 

está de acuerdo en que, en el caso 
de las mascotas, es mejor prevenir 
que curar la enfermedad. 

cree que las mascotas deben 
pasar una revisión veterinaria de 
forma regular, por lo menos una 
vez al año. 

es consciente de que las 
mascotas son tratadas con 
medicamentos veterinarios 
para prevenir la aparición de 
parásitos externos como las 
pulgas o garrapatas. 

piensa que los dueños de 
mascotas cumplen con las 
condiciones de uso de los 
medicamentos veterinarios. 

Tanto para el cuidado de los animales de granja como para las mascotas 
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cree que los veterinarios actúan de
manera responsable al prescribir 
medicamentos veterinarios. 

Algunas preocupaciones 

Transmisión de enfermedades 
Seguridad alimentaria y 

sostenibilidad 

59% 65% 66% 63% 64% 
está preocupado está preocupado 

está preocupado 
está preocupa- está preocupado 

por las transmisión por las transmisión do sobre el sobre la 

de enfermedades de enfermedades 
por la transmisión 

impacto medio- presencia de 

desde las desde los animales 
de enfermedades 

ambiental de la residuos de 

mascotas a las de granja a las 
desde los animales 

producción de medicamentos 
silvestres a las veterinarios en personas. personas. alimentos. 
personas. los alimentos. 



V algunos aspectos positivos 

Beneficios de la atención veterinaria para mascotas 

indica que la vacunación de 
las mascotas previene la 
transmisión de enfermedades 
a las personas. 

indica que los medicamentos 
veterinarios tienen un impacto 
positivo sobre el bienestar de 
las mascotas. 

Beneficios de la gestión de la sanidad animal en 
las granjas 

indica que los animales de granja 
producen alimentos de mayor calidad. 

indica que las mejoras en las 
medidas de higiene pueden ayudar 

a reducir el uso de antibióticos 
veterinarios en animales de granja. 

indica que los alimentos que 
provienen de animales de granja 
vacunados (carne, huevos, etc.) son 
seguros. 

está de acuerdo en que los animales 
de granja sanos permiten a los 
ganaderos garantizar la producción 
y abastecimiento de alimentos de 
manera sostenible. 

indica que la vacunación de los 
animales de granja previene la 

transmisión de enfermedades a las 
personas. 

indica que la vacunación regular 
puede ayudar a reducir el uso de 
antibióticos veterinarios en animales 
de granja. 

Una mayor divulgación 
del conocimiento puede 

ayudar a obtener la 
información correcta 

respecto a los múltiples 

Las preocupaciones aumentan en los temas en 
los que el nivel de conocimiento autoevaluado 
es bajo, como por ejemplo, respecto al 
impacto que los medicamentos veterinarios 
utilizados en animales de granja tienen sobre 
la seguridad alimentaria y sobre la salud 
pública, y respecto a la transmisión de 
enfermedades desde los animales de granja y
silvestres a las personas. � ..... 
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beneficios de los 
cuidados veterinarios 
preventivos y la buena 
gestión de la sanidad 

animal. 

AnimalhealthEurope encargó a Produkt + Markt la realización de una encuesta online a los ciudadanos sobre sus conocimientos en 
medicamentos veterinarios en 8 países de la UE entre diciembre de 2020 y enero de 2021. El objetivo era obtener una mejor comprensión sobre 
las percepciones y actitudes hacia los medicamentos y vacunas para mascotas y animales de granja, asf como sobre sus beneficios sociales. 


