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RESISTENCIA, UN RIESGO REAL 
¿QUE PODEMOS HACER?



EL RETO 



Resistencia a antimicrobianos (RAM) 

La resistencia a los antimicrobianos es la 

capacidad de los microorganismos de 

ciertas especies para sobrevivir o incluso 

crecer en presencia de una 

concentración dada de un 

antimicrobiano.



Falta de eficacia en salud 
humana y sanidad animal

• Fallo terapéutico

• Riesgo en prácticas médicas 

habituales 



No tener herramientas terapéuticas frente a una enfermedad
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No tener 

tratamiento 

para una 

enfermedad











EL FUTURO 
YA ESTA AQUÍ



Nueva legislación 2019/6 &2019/4

Decisión (EU) 2020/1729 ( sobre el seguimiento y la notificación de la 
resistencia a los antimicrobianos en bacterias zoonóticas y 
comensales (17.11.2020) 

From Farm to folk 

RETOS
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VMP: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj

MF:   http://data.europa.eu/eli/reg/2019/4/oj



Los veterinarios y productores deben comenzar su transición desde el
uso de antimicrobianos hacia otros enfoques más sostenibles.

Debemos trabajar en prevención y ajustar el uso de antimicrobianos
en cada granja al mínimo necesario.



Profilaxis Administración excepcional solo de forma individual (antibióticos) o a un 

número restringido de animales ( otros AM) y solo cuando el riesgo de 

enfermedad sea muy alto.

Prohibido el uso de piensos medicamentos con antibióticos para uso

preventivo

RESTRICCIONES EN EL USO DE: 

Metafilaxis No podrán usarse medicamentos antimicrobianos con fines

metafilácticos:

i. De forma rutinaria, ni para compensar una falta de higiene, cría
inadecuada o falta de cuidados, ni una mala gestión de las
explotaciones ganaderas.

ii. Con el fin de fomentar el crecimiento de los animales, ni de
aumentar su rendimiento.

se podrán administrar a un grupo de animales cuando el riesgo de
infección de animales en contacto con animales enfermos sea muy
elevado y no exista alternativas apropiadas disponibles



RESTRICCIONES 
EN EL USO DE: 

Lista de AM que no se podrán usar en cascada o bajo ciertas 

condiciones

Los medicamentos veterinarios se utilizarán según los términos 
de la autorización de comercialización.
El uso de un producto en la misma especie de destino para otra 
indicación esta permitido por la cascada Tal uso puede requerir 
un vía de administración diferente a aquella para la que está 
autorizada o una ajuste del régimen de dosificación. Sin 
embargo, cualquier otra desviación en el uso de medicamentos 
en animales, no cubierto por la cascada no está permitido. 

Lista de AM que no podrán usarse en veterinaria o bajo ciertas 
condiciones



Las prescripciones veterinarias de medicamentos antimicrobianos con fines 
metafilácticos solo se expedirán tras un diagnóstico de la enfermedad 
infecciosa por un veterinario. 

El veterinario deberá poder justificar la prescripción veterinaria de 
medicamentos antimicrobianos, en particular con fines metafilácticos y 
profilácticos. 

Las prescripciones veterinarias solo se expedirán tras un examen clínico o 
cualquier otra evaluación adecuada del estado de salud del animal o grupo 
de animales por parte de un veterinario. 

Prescripciones veterinarias 



Uso de antibióticos debe estar basado en la identificación del patógeno y su sensibilidad .

Si esto no es posible, la terapia se debe basar en Información epidemiológica y
conocimientos de susceptibilidad a nivel de granja o a nivel local y/o regional

CONDICIONES 



VARIAS 
OPCIONES DE 

BUSQUEDA

ACCESO RESTRINGIDO



MAPAMAPA1

GRAFICA2

MATRIZ3

Informe modelo



CONDICIONES 

NO EXISTAN ALTERNATIVAS APROPIADAS 
DISPONIBLES



Planes sanitarios CRITERIOS 

Bioseguridad

Parámetros relacionados con el manejo (temperatura, 
ventilación, densidad, higiene)

PREVENCIÓN:

Nutrición

Vacunas



a. La explotación debe contar con el asesoramiento de un veterinario de

explotación encargado de desarrollar un Plan Sanitario completo, que

establezca medidas preventivas suficientes. Una de estas medidas debe ser

la vacunación y medidas de bioseguridad, manejo, bienestar.

b. El Plan Sanitario debe estar adaptado a la realidad sanitaria de cada granja,

bajo asesoramiento y supervisión del veterinario de explotación.

c. El transporte de los animales se realizan en el estricto cumplimiento de la

normativa vigente, contando para ello los transportistas encargados de la

operación con los debidos certificados de competencias y formación en

bienestar animal.

Alternativas apropiadas disponibles



ADHERIDOS: 49 (62 GRANJAS)



1- Designar al veterinario o veterinarios responsables.

2- No utilizar más medicamentos que los prescritos por los veterinarios
responsables.

3- Definir e implantar un programa sanitario elaborado por el veterinario o 

el equipo veterinario responsable ,de cara a la reducción de la prescripción 

de antibióticos.

4- Tratar de informatizar el registro de los tratamientos administrados.

5- Realizar una correcta administración de los tratamientos siguiendo las

indicaciones del veterinario.

PAPEL DE LA EXPLOTACIÓN (GANADERO) / EMPRESA /
COOPERATIVAS:



Realizar una prescripción responsable dentro del marco del acto clínico:

 Visita/Programa. No recetar ningún antibiótico si no está justificado y basado
en una previa exploración clínica in-situ realizada por él mismo, o en el marco
de un protocolo terapéutico* que él haya elaborado basado en un
conocimiento y estudio particular de la explotación.

 Definición de protocolo terapéutico. Un Protocolo terapéutico o de
tratamiento en este contexto es un documento desarrollado
específicamente para un animal o grupo de animales que sirve como una
guía de tratamiento para situaciones específicas de enfermedades
relevantes

 Diagnóstico: Siempre que sea posible, establecer un protocolo para la
identificación etiológica laboratorial de los agentes implicados en la
problemática sanitaria de la explotación y establecer un perfil de sensibilidad
de los microorganismos patógenos a los diferentes antibióticos que garantice
un uso apropiado de estos.

PAPEL DEL VETERINARIO



Realizar una prescripción responsable dentro del marco del acto clínico:

 Farmacovigilancia: aportar todos los datos de ausencia de eficacia clínica que
se identifiquen.

 Limitar el tratamiento sistemático en pienso, agua y/o leche sólo a casos
necesarios y justificados.

 Realizar un seguimiento de los tratamientos.

 Siempre que sea posible utilizar estrategias preventivas: vacunas,
modificaciones nutricionales etc.

PAPEL DEL VETERINARIO



PAPEL DE LA AEMPS – PRAN

 Proporcionar información y formación a los veterinarios sobre la importancia de las RAM

y medidas que se pueden instaurar en las explotaciones para reducir la necesidad de uso

de los antibióticos.

 Facilitar el aumento del arsenal de medicamentos disponibles para las especies ovina y

caprina.

 Proporcionar información sobre la legislación vigente, las directrices europeas y las

recomendaciones en materia de uso prudente de los antibióticos.

 Solicitud, procesado y análisis de los datos de consumo de los antibióticos objeto del

Programa y elaboración de un informe periódico de la evolución agregada de los

adheridos al acuerdo.

 Creación de un distintivo de reconocimiento para las entidades adheridas y que

cumplen el Programa.

 Trabajar junto con el MAPA y las CCAA para facilitar el desarrollo del programa.

 Revisión de las indicaciones terapéuticas.



El PRAN
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LINEAS ESTRATEGICAS DE TRABAJO
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VIGILANCIA de CONSUMO

Los antibióticos de categoría B se consideran INDICADORES de la 
efectividad de los programas de uso prudente de abióticos veterinarios 
instaurados a nivel nacional
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Plan Nacional frente a 
la Resistencia a los 
Antibióticos.

PRAN

2014-2018 2019-2021 2022-2025



Tener en cuenta los sistemas locales de producción 
ganadera

33

Involucrar a todas las partes interesadas relevantes

Características de las estrategias exitosas para reducir el uso de 
antimicrobianos:

Enfoque integrado y multifacético (que refleja la
multiciplidad de factores que subyacen al uso de
antimicrobianos



Fijar objetivos

Aumentar la 

responsabilidad de los 

veterinarios, 

Uso preventivo debe 

ser eliminado 

gradualmente.

Considerar alternativas a 

los antimicrobianos,

Investigar nuevas 

alternativas

Desarrollar un marco 

jurídicos de la UE para las 

alternativas.

Mejorar la prevención y el 

control de enfermedades,

Considerar sistemas de 

cultivo alternativos, 

Educación y 

sensibilización.



Información / formación

Participación activa

Apoyo y soporte

Seguimiento

Coordinación efectiva entre Instituciones

ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS

PRAN dinámico



¡TODOS SOMOS PRAN!

¡Muchas gracias por tu interés!
PRAN (resistenciaantibioticos.es)

https://www.resistenciaantibioticos.es/e


