
los procesos y las conclusiones preliminares 
han mostrado que es necesario llevar a cabo 
más acciones. 

Por lo tanto, la Comisión considera que nue-
vamente hay que actuar para combatir el pro-
blema de las resistencias, y para ello ha desa-
rrollado una estrategia basada en un enfoque 
holístico que cubra toda la cadena: salud pú-
blica, seguridad alimentaria, medioambiente, 
seguridad de los consumidores y sanidad y 
bienestar animal. 

Hasta el momento ya se han tomado una 
serie de medidas tales como la prohibición 
del uso de antibióticos como promotores 
del crecimiento, monitorizar las resisten-
cias a enfermedades zoonóticas y una serie 
de proyectos a nivel internacional como el 
Taftar (Transaltlantic Taskforce on Antimicrobial 
Resistance) o a nivel del Codex y de la OIE. En 
el Framework Programme 7, la Comisión ha es-
tablecido estudios valorando la evolución de 

En noviembre de 2011, la Comisión Europea presentó el “Plan de Acción frente al aumento 
de las amenazas de la resistencia a antimicrobianos”.  El plan abarca tanto la salud humana 
como animal. Según la comisión, las resistencias a antibióticos tienen un coste de más de 
1,5 billones de euros y más de cuatro millones de pacientes enferman por consecuencia de 
infecciones asociadas a las resistencias a antimicrobianos. 

Resistencias a los antimicrobianos (I)
“Anprogapor, junto con el Copa-Cogeca, desarrollaremos un docu-
mento sobre el “Uso responsable de los antimicrobianos en anima-
les destinados a la producción de alimentos”
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de Sanidad Animal en la que se está 
trabajando tiene una especial impor-
tancia tanto la bioseguridad como la 
promoción de guías de buenas prác-
ticas a nivel de granja.

c. Desarrollo de nuevos antibióticos 
más efectivos o alternativas de tra-
tamiento.

d. Vigilancia y seguimiento.

e. Promover la cooperación internacio-
nal para luchar contra las resisten-
cias.

f. Fomentar la investigación y la inno-
vación.

g. Comunicación, educación y forma-
ción.

Desde Anprogapor, conscientes del reto que 
supone para la producción porcina el enfoque 
de la Comisión, hemos trabajado en la postu-
ra de los ganaderos europeos sobre las resis-
tencias antimicrobianas. Conjuntamente con 
el Copa-Cogeca hemos establecido un grupo 
de trabajo al que se han unido: Finlandia, 
Dinamarca, Holanda y Reino Unido para es-
tablecer un documento sobre el “Uso respon-
sable de los antimicrobianos en los animales 
destinados a la producción de alimentos” ela-
borado por el Copa-Cogeca. 

El plan de acción de la Comisión consiste en:

1. Combatir las crecientes ame-
nazas de las resistencias a los 
antimicrobianos:

a. Reducir y prevenir la dispersión de 
las resistencias

b. Preservar la capacidad de combatir 
las infecciones antimicrobianas

2. Nuevas acciones que deben 
llevarse a cabo:

a. Promover el uso apropiado de los 
antimicrobianos. Principalmente en 
lo concerniente a las reducción/limi-
tación del uso de las cefalosporinas 
de tercera y cuarta generación así 
como endurecer las leyes de la UE en 
materia de medicinas veterinarias y 
piensos medicamentosos y restringir 
los usos “fuera de etiqueta” de los 
antimicrobianos críticos para la me-
dicina humana.

b. Prevenir las infecciones microbia-
nas. Por esa razón, en la nueva Ley 

Bacteria E.coli.
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el animal individual o en los otros 
animales del rebaño.

c. El significado del uso profiláctico y 
metafiláctico de los antimicrobia-
nos es a menudo discutido. El Copa-
Cogeca ha definido estos conceptos 
como sigue:

•	 Uso profiláctico de antimicro-
bianos: tratamiento (de un ani-
mal o un grupo de animales) con 
antimicrobianos antes de que el 
animal contraiga una enferme-
dad clínica;

•	 Uso metafiláctico de antimi-
crobianos: tratamiento de un 
grupo de animales con antimi-
crobianos después de la apari-
ción de una infección bacteriana 
en algunos animales del grupo, 
con objeto de proteger a los 
otros animales del grupo.

d. El uso profiláctico de antimicrobia-
nos pues está dirigido a tratar en-
fermedades que afecten a animales 
individuales y grupos. 

A modo de resumen, los puntos más impor-
tantes considerados por nuestro grupo de 
trabajo son los siguientes:

1. Uso de Antimicrobianos.

a. El control de las enfermedades bac-
terianas contribuye al mantenimien-
to de un estado de salud óptimo y a 
la mejora del bienestar de los ani-
males de granja afectados. El uso 
responsable de los antimicrobianos 
en el tratamiento de enfermedades 
bacterianas ayuda a controlar las 
enfermedades en el ganado.

b. Las enfermedades pueden ser de na-
turaleza subclínica o clínica. Según 
la gravedad y la duración, una enfer-
medad puede ser crónica o aguda. El 
uso de antimicrobianos en el ganado 
es importante por un lado, para res-
tablecer cuanto antes la plena salud 
y, por otro, para prevenir una evolu-
ción indeseada de la enfermedad en 
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Nota

En la sección “Anprogapor” del próximo 
número de la revista se enunciarán las cir-
cunstancias que exigen una intervención 
veterinaria y se explicará el uso de antimi-
crobianos de importancia crítica.


