
RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS. 

1. LA GRAN AMENAZA GLOBAL. 
Se trata de un problema global que afecta tanto a la salud humana como a la sanidad 
animal, así como al medioambiente. Esta circunstancia es la que razona el enfoque One 
Health que propugnan los organismos internacionales y que integra actuaciones 
coordinadas en las áreas de salud humana, sanidad animal y medioambiente. 

En toda Europa alrededor de 37.000 personas mueren cada año como consecuencia de 
las infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes. Y en España cerca de 
unas 3.000 personas. 

Combatir la resistencia antibiótica también es una prioridad de la Unión Europea (UE), que 
ha establecido una estrategia común frente a esta cuestión. 

En noviembre del año 2011, el Parlamento Europeo publicó una resolución no legislativa 
por la que se estableció un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas 
(2011-2016) que estimuló la puesta en marcha de planes nacionales en 13 países. Entre 
ellos estaba España, que aprobó en 2014 su Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN). 

El segundo Plan de Acción sobre Resistencia a los Antibióticos de la UE, publicado en junio 
de 2017, estableció el marco global para una acción más amplia destinada a reducir la 
aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos y a incrementar, dentro y fuera 
de la UE, la investigación y la disponibilidad de nuevos antibióticos. Este nuevo plan de 
acción de la Comisión Europea establece los siguientes objetivos clave: 

- convertir Europa en una región de buenas prácticas en todos los aspectos relacionados 
con la resistencia a los antibióticos (vigilancia, prevención, control, accesibilidad y 
medioambiente). 

- potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en este ámbito. 

- coordinar todas las acciones internacionales. 

En ese contexto, el nuevo PRAN 2019-2021 dará continuidad a los trabajos desarrollados 
en la primera estrategia española sobre resistencia. 

 

 

 

 

Enterobacterias resistentes. 



2. EL NUEVO PRAN 2019-2021. 
La metodología del PRAN 2019- 2021 dará continuidad a las 6 líneas estratégicas de 
trabajo y los dos Grupos Coordinadores establecidos en 2014.  

Nos centraremos en las actuaciones a realizar en el ámbito de la sanidad animal, dejando 
de lado el ámbito de la salud humana, para cada una de las líneas estratégicas. 

2.1. Vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. 
SALUD HUMANA. 

SANIDAD ANIMAL. 

1. Mejorar la vigilancia del consumo de antibióticos veterinarios. 

El objetivo es conocer el consumo de antibióticos veterinarios, tanto en el ámbito de las 
ventas como en el de la granja con el fin de:  

 -Identificar consumos elevados a nivel de explotación o de sector productivo, así 
como las causas, para trabajar en las áreas específicas donde existe margen de mejora. 

 -Facilitar a los veterinarios clínicos, a través del módulo de consultas de la base de 
datos PRESVET, la posibilidad de conocer sus datos de prescripción en comparativa con el 
resto de prescriptores para analizar sus prácticas de prescripción y, en caso de ser 
necesario, facilitar un cambio de actitud en relación a su práctica diaria. 

 -Definir indicadores de referencia (consumo total, consumo de antibióticos de 
importancia crítica, etc.). 

 -Utilizar los indicadores mencionados para evaluar el impacto de las medidas 
adoptadas. 

 -Identificar explotaciones con un consumo de antibióticos notablemente inferior al 
promedio para registrar, a través de encuestas, buenas prácticas que puedan estar 
impulsando este consumo inferior a la media. 
 
 
 
 

 



2. Mejorar la vigilancia de la resistencia a los antibióticos.  

El objetivo es mejorar los datos sobre resistencia a los antibióticos y el análisis de los 
mismos con el fin de:  

 -Continuar aportando los datos en relación a la resistencia de bacterias zoonósicas y 
comensales. 

 -Conocer la situación de la resistencia de patógenos clínicos en el ámbito de la 
granja y de las regiones ganaderas por sectores. 

 -Mejorar la distribución de los datos de resistencia a los interesados con el objetivo 
de concienciar sobre la importancia de hacer un uso racional de los antibióticos. 

 -Desarrollar la mejora y la validación de marcadores de resistencia antimicrobiana 
relevantes (bacteriológicos o moleculares). 

 -Poder utilizar los marcadores anteriores para evaluar el impacto de las medidas 
adoptadas sobre la propagación y la persistencia de resistencia antimicrobiana a través de 
la cadena alimentaria, contacto con animales o el medioambiente. 
 
 

 
 

2.2. Control de la resistencia a los antibióticos.  
SALUD HUMANA. 

SANIDAD ANIMAL. 

1. Adopción de la nueva legislación europea de medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos. 

El objetivo es desarrollar los pilares que permitan implementar los cambios exigidos por la 
adopción de la nueva legislación con el fin de:  

 -Garantizar la disponibilidad de medicamentos para todas las especies animales, con 
especial atención a las especies menores. 

 -Combatir la resistencia a los antibióticos y contribuir a preservar la eficacia de los 
antibióticos tanto en animales como en seres humanos. 



 -Compensar el impacto que puede tener la posibilidad incluida en la nueva 
legislación vigente de restringir la autorización y uso en animales de ciertos antibióticos que 
deben reservarse para el tratamiento de infecciones humanas potencialmente mortales. 

 -Controlar el uso de determinados antibióticos de importancia crítica. 
 

 
 
2. Implementación y consolidación de los programas de reducción del uso de 
antibióticos en las principales especies animales del ámbito nacional. 

El objetivo es trabajar con todos los sectores de producción animal para identificar las 
áreas de mejora donde se puede reducir el consumo de antibióticos en relación con los 
datos del año 2014, tanto en el consumo total como en el de los críticos de especial 
seguimiento (colistina, cefalosporinas 3ª y 4ª generación y quinolonas). 

Las acciones propuestas para alcanzar este objetivo son las siguientes:  

-Continuar trabajando con los grupos de trabajo ya establecidos para identificar la 
estrategia necesaria en una segunda fase de todos los proyectos que ya están en marcha:  
  
 +Programa REDUCE en porcino: ampliación del Programa REDUCE Colistina para 
abarcar todos los antibióticos y conseguir una reducción global de consumo. 
  
 +Programa REDUCE en cunicultura: desarrollo y consecución del programa 
establecido. 
 
 +Programa REDUCE en bovino de carne: desarrollo y consecución del programa 
establecido. 
  
 +Programa REDUCE en avicultura de carne: desarrollo y consecución del programa 
establecido. 
 
-Iniciar la estrategia de acuerdos con aquellos sectores donde aún no se ha iniciado el 
proyecto. 

+Programa de Uso Prudente de Antibióticos en bovino lechero: diseño final y 
acuerdo del programa para implementación  

+Programa REDUCE en ovino y caprino lechero: diseño final y acuerdo del 
programa para implementación. 



+Programa REDUCE en ovino y caprino de carne: diseño final y acuerdo del 
programa para implementación. 

+Programa REDUCE en gallinas ponedoras: diseño y acuerdo de un programa para 
implementación. 

+Programa REDUCE en pavos: diseño y acuerdo de un programa para 
implementación. 

+Programa REDUCE en pequeños animales: diseño y acuerdo de un programa para 
implementación. 

+Programa REDUCE en équidos: diseño y acuerdo de un programa para 
implementación. 

+Programa REDUCE en acuicultura: diseño y acuerdo de un programa para 
implementación. 

 
 
3. Implementación y consolidación de la herramienta interactiva de ayuda a la 
prescripción veterinaria. 

El objetivo es desarrollar una herramienta interactiva de fácil acceso que puedan usar todos 
los veterinarios clínicos para que la prescripción sea lo más precisa posible, teniendo en 
cuenta los principios de uso prudente de los antibióticos. 

Las acciones propuestas para alcanzar este objetivo son:  

 -Desarrollar la guía de prescripción online con recomendaciones generales y 
específicas por especies. 
  
 -Desarrollar un mapa interactivo epidemiológico de bacterias patógenas animales 
por regiones ganaderas, vinculado a recomendaciones de tratamiento. 
 
 -Promocionar el proyecto entre los veterinarios clínicos para involucrarlos en él. 
 
 -Proporcionar y fomentar el uso de herramientas de diagnóstico. Favorecer la 
implementación y consolidación de la herramienta de diagnóstico desarrollada por el PRAN 
para poder identificar el patógeno en el ámbito de la granja y asociarlo a una recomenda-
ción de tratamiento (junto a las acciones incluidas en la estrategia de vigilancia de 
patógenos). 
 



 -Identificar las pruebas de diagnóstico y test de sensibilidad rápidas (en granja) 
disponibles (detallando sus características específicas, sensibilidad y valor predictivo) y 
ponerlas a disposición de los veterinarios. 
 
 -Apoyar el desarrollo de una gama más amplia de herramientas de diagnóstico 
rápido. 
 
4. Controlar el uso de antibióticos en veterinaria, con especial atención en aquellos 
considerados críticos para la medicina humana. 

El objetivo es preservar la efectividad de los antibióticos clasificados como críticamente 
importantes. 

Las acciones propuestas para conseguir este objetivo son:  

 -Revisión del actual Programa Nacional de Control Oficial de la Distribución, 
Prescripción y Dispensación de los Medicamentos Veterinarios. 
  
 -Implementación y consolidación de los programas de reducción del uso de 
antibióticos. 
 

 

 
  

2.3. Prevención de la necesidad de uso de antibióticos. 
SALUD HUMANA. 

SANIDAD ANIMAL. 

1. Promover, divulgar y ampliar el alcance de las recomendaciones sobre 
bioseguridad en las explotaciones ganaderas y vehículos de transporte.  

El objetivo es evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades infecto-contagiosas y 
su posterior difusión dentro de una explotación o hacia otras explotaciones. Disminuir la 
incidencia de enfermedades bacterianas vinculadas al manejo. 

Las acciones propuestas para alcanzar este objetivo son:  

 -Mejorar la bioseguridad y medidas de higiene en la granja para evitar la entrada y 
transmisión intra e interexplotación de enfermedades bacterianas. 



 -Trabajar con los distintos sectores en el desarrollo/mejora e implementación de 
guías de bioseguridad en explotaciones ganaderas. 

 -Desarrollar acciones de divulgación sobre la importancia de la limpieza y 
desinfección de vehículos. 

  
 -Mejorar la disponibilidad de la información para transportistas sobre la ubicación de 
los centros más cercanos para fomentar su uso. 
 
 -Reforzar los programas de bioseguridad en explotación. Revisión del actual 
Programa Nacional de Control Oficial de Higiene  de la Explotación Ganadera. 
  
 -Reforzar todas las medidas encaminadas a la gestión correcta de residuos de 
medicamentos y envases en coordinación con el grupo de trabajo de medioambiente. 
  
2. Promover, divulgar y ampliar el alcance de las recomendaciones sobre buenas 
prácticas ganaderas. 

El objetivo es promover, divulgar y ampliar el alcance de las guías de buenas prácticas de 
higiene. 

Las acciones propuestas para alcanzar este objetivo son:  

 -Asegurar la correcta aplicación de las recomendaciones de buenas prácticas en el 
ámbito nacional y fomentar su adopción en el ámbito europeo e internacional. 
  
 -Elaborar documento de líneas directrices en el que se establezca el contenido 
mínimo de planes sanitarios adaptándolo al tamaño de explotación /especificidad del sector 
y teniendo en cuenta las vacunas autorizadas disponibles frente a enfermedades infecto-
contagiosas. 
 
 -Promocionar el uso de tratamientos alternativos identificando aquellas alternativas 
disponibles actualmente, recopilándolas en un documento, con especial atención a aquellas 
alternativas disponibles destinadas a prevenir/tratar infecciones causadas por bacterias con 
mayores perfiles de resistencia. 

 

 

 
 

 
  



2.4. Estrategia común en investigación de la resistencia. 
El objetivo es desarrollar y promover una estrategia común en materia de investigación y 
desarrollo de nuevos antibióticos, así como incrementar el conocimiento sobre el problema 
de la resistencia y el impacto de las medidas implementadas. 

Las acciones propuestas para alcanzar este objetivo son:  

 -Analizar el impacto de la resistencia a los antibióticos en España. 
  
 -Realizar el seguimiento de las tendencias de prescripción de antibióticos y los 
determinantes de estas tendencias. 
 

-Evaluar el impacto de las intervenciones realizadas en el periodo del PRAN. 
 

 -Establecer un plan de evaluación/seguimiento de adherencia a las guías de 
terapéutica antimicrobiana nacionales. 
  
 -Realizar estudios de utilización de antibióticos. 
 
 -Fomentar la investigación y el desarrollo de mejores tecnologías para la prevención, 
el diagnóstico y el desarrollo de nuevos antibióticos. 
 
 -Participar en la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia Antimicrobiana e 
Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI). 
 
 -Consolidar el programa HUB AMR Global R & D – G20. 
 
 -Crear convocatorias públicas competitivas para financiar la investigación en este 
ámbito. 
 
 
 

 



 
2.5. Formación en materia de resistencia. 

La formación es una herramienta fundamental para conseguir una buena concienciación 
sobre el problema que el mal uso de los antibióticos ha generado y conseguir un uso 
prudente de los mismos. Debe instaurarse desde las primeras etapas formativas en los 
colegios, prolongándose hasta la formación continuada de los profesionales sanitarios. Por 
ello, resulta necesario mantener la coordinación con los distintos departamentos de los 
Ministerios de Sanidad, Agricultura y Educación, desarrollando estrategias conjuntas de 
trabajo. 

Los objetivos son:  

 -Informar y concienciar a los alumnos desde las primeras etapas de formación hasta 
bachillerato sobre el problema de la resistencia a los antibióticos. 
  
 -Promover la adhesión de todos los profesionales sanitarios en el desarrollo de la 
estrategia incluida en el PRAN 2019-2021. 
 
 -Promover la docencia y la formación del uso prudente de los antibióticos y el 
conocimiento de la resistencia a los mismos y generar actividades y cuantas acciones sean 
necesarias para evitar el desarrollo y diseminación de la resistencia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6. Comunicación y sensibilización de la población. 
Los públicos objetivos para todas las actividades planteadas engloban la sociedad en su 
conjunto y todos aquellos subgrupos específicos de población con especial relevancia en el 
uso de antibióticos:  

 -Profesionales sanitarios en los ámbitos de la salud humana y la sanidad animal. 

 -Profesionales del sector ganadero/agrícola. 

 -Estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud. 

 -Cuidadores de ancianos y niños. 

 -Niños en edad escolar y adolescentes. 

 -Dueños de mascotas. 

 -Profesionales de la comunicación. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



MEDIOAMBIENTE. 
El objetivo general es profundizar en el conocimiento del papel del medioambiente en la 
producción y transferencia de resistencias y en particular:  

 -Identificar qué áreas de conocimiento son de interés en el papel de las resistencias 
en el medioambiente. 
  
 -Avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan categorizar riesgos para la 
salud pública y la sanidad animal. 
 
 -Elaborar un informe de conclusiones que permita desarrollar acciones futuras. 

 

  

 


