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El Consejo Nacional de Productores de Carne de Por-
cino (NPPC, en sus siglas en inglés) se ha unido a más 
de 100 organizaciones de los sectores público y privado 
de los Estados Unidos en una iniciativa mundial cono-
cida como el “Desafío AMR”. El reto creará estándares 
internacionales y códigos de prácticas para prevenir re-
siduos peligrosos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos, desarrollar una vigilancia integrada que pueda 
ayudar a mitigar los riesgos asociados con el uso de an-
tibióticos y minimizar el desarrollo y la propagación de 
la resistencia a los antimicrobianos en seres humanos y 
animales.
Liderada por el Departamento de Salud Humana de 
los Estados Unidos y los Centros para el Control y la 
Prevención de Patologías, la iniciativa reúne a compa-
ñías farmacéuticas y de seguros de salud, productores y 
compradores de alimentos, profesionales médicos, fun-
cionarios gubernamentales de salud y líderes de todo el 
mundo para apoyar los esfuerzos con el 0n de abordar la 

El Consejo de Productores de Estados Unidos 
se une al desafío global de resistencia a los 
antibióticos
El Consejo Nacional de Productores de Carne de Porcino estadounidense proporcionará información 

sobre la realidad de la industria porcina y evidencia científica suficiente para informar sobre el 

desarrollo de los estándares relacionados con los residuos de antibióticos.

Fuente: National Hog Farmer (Estados Unidos).

resistencia a los antibióticos, que en los Estados Unidos 
afecta anualmente a cerca de dos millones de personas, 
de las cuales 23.000 fallecen.
“La resistencia a los antibióticos es un problema muy 
serio y la industria de la carne de cerdo de los Estados 
Unidos está comprometida a cumplir con su parte para 
solucionarlo”, comenta Gordon Spronk, un veterina-
rio de porcino de Minnesota y miembro de la junta de 
NPPC. “Los productores de carne de cerdo han practi-
cado el uso responsable de antibióticos durante el tiem-
po que los han empleado para mantener a sus animales 
saludables y producir carne de cerdo segura”, explicó. 
El esfuerzo internacional se centrará en mejorar los 
usos de los antibióticos, incluyendo asegurar que las 
personas tengan acceso a ellos cuando sea necesario; 
desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos y pruebas 
de diagnóstico; mejorar la prevención y control de in-
fecciones, así como mejorar su uso, el intercambio y la 
recogida de datos. 
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