


 Grave problema de escala mundial
 Resistencia‐Uso inapropiado de ATB:

 Prescripción inadecuada: Elección ATB / sin indicación
 Inadecuada dosificación o duración del tratamiento
 Falta de adherencia al tratamiento
 Automedicación
 Uso Preventivo medicación en masa.

 Consecuencias:
 Falta de alternativas terapéuticas 
 Desarrollo de resistencias
 Elevado coste sanitario
 Riesgo para procedimientos médicos: Trasplantes, cirugía….

Prioridad de salud pública 



El futuro de la Humanidad y de los microorganismos 
probablemente se desarrollará como los episodios de 
un thriller que podría titularse: “Nuestro ingenio contra 
sus genes”.

Joshua Lederberg. 
Premio Nobel de Medicina (1958)





Problema de ámbito político‐económico
El economista Jim O’Neill, encargado por el gobierno británico, elabora un informe sobre los 
costes del problema de la Resistencia a los Antibióticos. 







Problema de ámbito científico. 





Problema a nivel de producción 
animal. 



Problema a nivel de 
mercado. 



Compromiso institucional

The G20 promote antimicrobial research 
and development, through further initial 
investment, such as through Product 

Development Partnerships and through 
new tools such as a market entry reward 

financing mechanism.



En mayo de 2015, la 68ª Asamblea Mundial de
la Salud adoptó en su resolución WHA68.7 el
Plan de acción mundial sobre la resistencia a
los antimicrobianos. En esa resolución se pidió
a la Directora General de la OMS que plantease
una reunión de alto nivel paralela a la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
enumerando los posibles productos
entregables, y que presentara un informe a la
69.ª Asamblea Mundial de la Salud por
conducto del Consejo Ejecutivo en su 138.ª
reunión.

Plan de acción mundial sobre la 
resistencia a los antimicrobianos de la 

OMS



• Su finalidad es asegurar que se pueda seguir previniendo y 
tratando enfermedades infecciosas por medio de fármacos 
eficaces y seguros

• Todas las acciones que se lleven a cabo en relación con la 
resistencia a los antimicrobianos deben basarse en el 
concepto  “Una sola salud”.

Plan de acción mundial sobre la 
resistencia a los antimicrobianos de la 

OMS



El plan de acción contiene cinco objetivos estratégicos:

• Mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de 
resistencia a los antimicrobianos.

• Reforzar la vigilancia y la investigación.
• Reducir la incidencia de las infecciones.
• Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos.
• Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha 

contra la resistencia a los antimicrobianos

Plan de acción mundial sobre la 
resistencia a los antimicrobianos de la 

OMS



• Fue adoptado  en el año 2015  en :

‐ Conferencia gubernamental de la FAO.
‐ Asamblea Mundial de la OIE.



Compromiso institucional



Declaración Política en la Asamblea General del 21 de
septiembre en relación a las resistencia a los
antimicrobianos

• El Plan de Acción Global de la OMS y sus cinco objetivos
serán el hilo conductor para la lucha frente a las
resistencias a los antimicrobianos

• Aportar mayor claridad en torno al concepto de “una sola
salud” , ya que es necesaria una acción coherente e
integrada de todos los sectores involucrados

• Firmar un documento sobre el compromiso para el
desarrollo de planes nacionales de lucha frente a la
resistencia a los antimicrobianos

4º Asamblea de la ONU de SALUD
21 de Septiembre 2016





2014‐2018



CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 29 de mayo de 2012 sobre 
el impacto de las resistencias antimicrobianas – Perspectiva de una sola 
salud.

Punto 29: Se exhorta a los Estados Miembros para que 
desarrollen e implementen a nivel nacional, estrategias o 
planes de acción para contener el desarrollo de resistencias 
a los antimicrobianos 



•UK: www.vwd.defra.gov.uk/public/antimicrobial_darc.aspx

•FR: http://agriculture.gouv.fr/le-plan-de-lutte-contre-l,17134

•NL: www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/english

•DE: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/DART.html

•IE: http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/
StrategyforthecontrolofAntimicrobialResistanceinIrelandSARI/

•SE: http://en.strama.se/dyn/,84,,.html

Planes de Acción Publicados



Reducir la contribución del uso de 
antibióticos en medicina  humana y 

veterinaria a la resistencia 
bacteriana y  sus consecuencias 

sobre la salud

Preservar de manera sostenible el 
arsenal terapéutico existente

Objetivo del Plan



ESTRATEGIA:
 Enfoque conjunto desde la sanidad 

humana y animal
 Toma en consideración las acciones que 

ya están en marcha 

CONTEXTO:
 Aumento de las resistencias a antibióticos
 Ausencia de nuevos antibióticos



• Aprobado en el pleno del 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y 
en el pleno de la 
Conferencia Sectorial del 
Ministerio de Agricultura.

• 2014‐2018

PRAN



Integrantes 



Integrantes 



Una sola salud…Un enfoque global



Líneas Estratégicas



Vigilancia

Obtener datos comparativos de 
salud humana y animal para 
mejorar el conocimiento sobre el 
uso y consumo de antibióticos y 
el desarrollo de la resistencia a 
los mismos, que nos permita 
implementar medidas dirigidas a 
su control y prevención



Controlar la difusión de resistencias.

Diseñar y difundir herramientas  para la 
promoción de las buenas prácticas de 
uso de antibióticos.

Elaborar directrices para la prescripción 
excepcional de antibióticos.

Limitar el uso profiláctico de los 
antibióticos a casos con necesidades 
clínicas  definidas.



Prevención

Identificar e impulsar 
medidas alternativas 

de prevención y 
tratamiento

Fomentar la mejora de las medidas de 
higiene, manejo y bienestar animal.

Promover el desarrollo y uso de métodos de 
diagnóstico rápido.

Desarrollar recomendaciones para reducir el 
riesgo de infección y transmisión de 
organismos resistentes en el ámbito 
hospitalario y atención primaria

Fomentar la actualización de las  
autorizaciones de  comercialización de los 
productos. 



Investigación

Definir las 
prioridades en 

materia de 
investigación

Desarrollar y promover una                     
estrategia común en materia de   
investigación
Desarrollo de la investigación 
epidemiológica y   
socioeconómica



Fomentar la formación de los 

profesionales de la salud

Desarrollar programas de formación

continuada de los profesionales de la    
salud con  riterios de homogeneidad, en 

aquellas materias relacionadas 

con las RA



Educación

Formación e 
Información a los 

profesionales 
sanitarios

Movilizar a los profesionales    

de la salud.

Fomentar la formación de los 

profesionales de la salud.

Desarrollar programas de formación   
continuada de los profesionales de la salud, 
con  criterios de homogeneidad, en aquellas 
materias relacionadas con las RAM

Desarrollar la autoevaluación  de los 
prescriptores



Campañas para la 
población en General y 
subgrupos específicos



AEMPS
coordinación

Grupo Coordinador 
Técnico
GCT

Grupo de trabajo

Grupo Coordinador 
de las CC. AA.

Grupo de trabajo Grupo de trabajo Grupo de trabajo



 Grupo  Coordinador técnico
 Grupo Coordinador de las CC. AA.
 Grupos de trabajo: 20
 Nº de reuniones: 40

COMO TRABAJAMOS 



Congresos
ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES: 28




