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Prioridad de Salud Pública 

Combatir la resistencia a los antibióticos es una prioridad de 

la UE, que ha identificado la necesidad de establecer una 

estrategia común europea.  

En noviembre del año 2011 el Parlamento Europeo publica 

una resolución no legislativa, por la que se establece un Plan 

Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas, con 

una duración de cinco años, 7 áreas clave de actuación y  12 

acciones concretas.  

Varios documentos y actuaciones llevaron a la toma de estas 

decisiones.   

  

 



Plan de Acción contra la 
amenaza creciente de las 
resistencias bacterianas 

COM (2011) 748 – 17 Nov 2011 
• Plan de acción 5 años 
• Enfoque holístico 
• 7 áreas clave 
• 12 acciones concretas  



Los objetivos del plan de acción 

 Combatir la creciente amenaza de RAM  refuerzo de las 
medidas existentes y establecimiento de un nuevo 
conjunto de medidas rigurosas: 

 Para reducir y prevenir la propagación RAM 

 A fin de preservar la capacidad de combatir las 
 infecciones microbianas 

 Acciones paralelas en humana/veterinaria (enfoque 
integral/holístico) 

 

 



Las 7 áreas de actuación 

 Uso apropiado de antibióticos (humana y veterinaria) 

 Prevención infecciones microbianas y su propagación 

 Desarrollo nuevos antibióticos o tratamientos alternativos 

 Mejora sistemas de monitorización y vigilancia (humana y 
veterinaria) 

 Cooperación internacional 

 Promoción investigación y innovación 

 Comunicación, educación y formación 



1. Uso apropiado AB 

4. Prevención de 
infecciones 

6. Nuevos 
antibióticos 

9. Vigilancia 

Las 12 acciones 

Humana 

2 & 3. Uso 
apropiado AB 

5. Prevención de      
infecciones 

7. Necesidad de 
nuevos antibióticos 

10. Vigilancia 
monitoreo 

Veterinaria 

8. Cooperación 
Internacional 

11. Investigación 
& Innovación 

12. Comunicación, 
formación 



 
 

    Nueva Ley de Sanidad Animal 

  Prevención de enfermedad  
  Reducción de infecciones   
  Reducción necesidad uso de AM 

 

 Responsabilidades 

 Mejora salud animal y bioseguridad 

 Promoción de Buenas Prácticas en Granja 

  Base legal para resistencia en patógenos: vigilancia,  erradicación, 
 medidas de control, etc. 

 
 
 

 

ACCIONES REALIZADAS 



 Refuerzo del marco regulador de medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos 
 
Revisión legislación de medicamentos veterinarios 

Revisión de la legislación de piensos medicamentosos 

• Promoción uso prudente: 
 - restricción «off-label use» (cascada) 
 - suministro y publicidad 

• Evaluación integral de las nuevas solicitudes de autorización de comercialización 

• Asegurado de que la relación beneficio-riesgo sigue siendo favorable en antimicrobianos 
autorizados 

• Proporcionando herramienta legal para la conservación de los antimicrobianos críticos 
imp. (CIA) para tratamiento de infecciones humanas 

• Estableciendo sistema efectivo y armonizado de monitorización de antimicrobiano 
veterinarios  

 

 

 

 

 



Segundo Plan de Acción de la UE 
 

  
 Publicado en 2017 

 

 En forma de Comunicación al parlamento y la comisión con el objetivo de 
apoyar a los países en la implantación de planes nacionales con 
recomendaciones de acciones. 

 

 Promover la innovación e investigación 

 
 

 



Opinion the joint EFSA/EMA ad hoc Working Group (WG) 
on the reduction of the need to use antimicrobials in 
food-producing animals (RONAFA) 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/01/news_detail_002683.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 



Revisar las medidas tomadas para disminuir la 
necesidad de usar y el uso de AM 

• Importantes objetivos de reducción nacionales  

• Medir el uso en granjas y comparación entre 
granjas 

• Fortalecer controles en tratamientos de grupo, 
sobre todo premezclas 

• Exigir TS para justificar el uso de AM críticos 

• Medidas basadas en legislación y en iniciativas 
voluntarias de la industria para AB críticos 

 



Evaluar el impacto de las medidas tomadas en 
AMR en animales de abasto 

• Medidas simultaneas 

• Pocos datos publicados o contradictorios.  

• En general la percepción es que una disminución 
en el uso disminuye las resistencias en animales y 
alimentos de origen animal 

 

 

 



Desarrollo científico en alternativas al uso (1) 

Producción animal y medidas preventivas 

• La disminución de la necesidad de uso se relaciona con 
mejores prácticas de manejo al disminuir la entrada 
de m.o. y su diseminación, entre e intra granjas. 
Además mejora el estado sanitario de los animales. 

• Bioseguridad, diseño de las instalaciones y 
mantenimiento, producción por grupos,  

• Disminuir el estrés, programas nutricionales, 
vacunación y genética de los animales 

• Estimulación inespecífica del sistema inmune 

 

 



Desarrollo científico en alternativas al uso (2) 

Producciones alternativas 

• Producción orgánica y similares  (el 72,7% de los 
estudios sugieren que  estos sistemas productivos se 
asocian a una reducida RAM) 

Diagnóstico: mejora en la prescripción y selección de AM 

Prebióticos y probióticos 

• En general los datos no permiten extraer conclusiones 
se entiende que mejoran la absorción de nutrientes y 
la microbiota → impacto positivo 

 

 



Recomendaciones 
• Medidas complementarias, decisiones integradas 

• Desarrollar Planes Nacionales de Acción, con sistemas 
armonizados de vigilancia de resistencias y objetivos 
de reducción de consumo. 

• Asociar cada granja a un técnico (responsabilidad, 
conocimiento de los animales) 

• Formación continua de los profesionales sanitarios 

• Mejoras en producción animal y manejo 

• Sistemas alternativos de producción 

• Alternativas a los AM 



Recomendaciones adicionales: INVESTIGACIÓN 

• Evaluar el impacto del uso de AM (dosis, formulación, 
clases de AM) en el desarrollo de RAM en m.o. 
comensales. 

• Desarrollar Test de Diagnostico. 

• Estandarización de metodologías de muestreo, 
aislamiento y sensibilidad en patógenos e indicadores. 

• Promover el desarrollo de métodos armonizados para 
cuantificar el uso de AM. 

• Evaluar el impacto de las medidas tomadas en los 
diferentes EEMM 



Recomendaciones adicionales: INVESTIGACIÓN 

• Evaluar el impacto de la disminución de uso en sanidad 
animal y bienestar 

• Definir cómo y cuánto se utiliza la cascada de 
prescripción y evaluar su impacto en AMR. 

• Analizar el potencial de los sistemas de producción 
alternativos en la disminución de la RAM sin 
comprometer la sanidad animal ni el bienestar. 

• Comprender qué aspectos conducen a la prescripción 
de AM a nivel nacional. 



Recomendaciones adicionales: INVESTIGACIÓN 

• Evaluar las metodologías de aprendizaje sobre la 
prescripción en veterinarios postgraduados. 

• Impacto que la selección genética puede tener en la 
respuesta inmune de los animales.  

• Desarrollo de vacunas (sobre todo para procesos 
frecuentemente relacionados con el uso ↑ AM.) 

• Alternativas al uso de AM o trabajar sobre las que se 
conocen, poniendo especial interés en el modo de 
acción y apoyando los resultados con ensayos clínicos 
controlados. 

 



 Gestión de la salud animal 
 Concentrarse en la prevención de las 

enfermedades frecuentes 
 Diagnóstico clínico mediante pruebas de 

campo/pruebas rápidas 
 Diagnóstico de laboratorio 
 Monitorización de patógenos, resistencias y 

éxito de tratamientos  

¿Qué puede/debe hacer el 
veterinario? 



 Dosis y duración del tratamiento adecuados 
 Evitar dosis sub-terapéuticas 
 Evitar la aplicación de AM frente a 

microorganismos resistentes 
 AM de menor espectro de acción  

¿Qué puede/debe hacer el 
veterinario? 



 Sólo combinaciones autorizadas 
 Evitar el uso masivo innecesario 
 Disminuir la necesidad de uso: vacunación, 

buenas prácticas, etc. 
 Evitar sustituir buenas prácticas de gestión por 

el uso de AM 

¿Qué puede/debe hacer el 
veterinario? 



Actualización en herramientas de Gestión de    
la Salud Animal 
Oportunidades de diagnóstico 
Conceptos de tratamiento actuales 
Pruebas de diagnóstico en campo 
Fácil acceso a los servicios de diagnóstico    
rápido 
Educación continua 

¿Qué es necesario 
aportar al veterinario? 

 



 El uso de antimicrobianos debe minimizarse 
 La prevención de enfermedades es la clave 
 El uso prudente requiere excelentes 

herramientas de diagnóstico 
 Los datos de vigilancia deben ser utilizados 

para la prescripción. 

Conclusiones 




