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 en 2050 la resistencia podría causar 10 
millones de muertes al año 

 
en los próximos 30 años 300 millones de 

personas podrían morir de forma 
prematura como consecuencia de la 

resistencia 
 

este problema acarreará costes que en 2050 
superarán los 80 billones de €  

 
 
 

Resistencia bacteriana: una amenaza sanitaria 
global   

INTRODUCCIÓN 



Adoptado en 2015 por la Asamblea 
Mundial de la Salud, FAO y OIE 

 
Marcado como prioritario por todos los 

Jefes de Estado en la Asamblea 
General de la ONU de septiembre de 

2016  
 

Mandato de la UE a los Estados 
miembros y Plan de Acción  
Europeo sobre Resistencia 

La estrategia mundial ‘One Health’: el Plan de 
Acción sobre Resistencia de la OMS   

INTRODUCCIÓN 



¿Por qué es necesario un plan en España?   

3.000 muertes anuales, superando 
accidentes de tráfico 

 
uno de los países de la UE con mayor 
consumo de antibióticos en personas 

y animales 
 

1 de cada 2 españoles cree que los 
antibióticos curan gripe y el 6% se 

automedica con ellos 
 

el uso de antibióticos considerados críticos 
para la salud humana en animales es aún 

común 
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Líneas estratégicas de trabajo 
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INFORME ESVAC - 2016 

CEFALOSPORINAS 
 3ª-4ª GENERACIÓN 



INFORME ESVAC - 2016 

FLUOROQUINOLONAS 



INFORME ESVAC - 2016 

FLUOROQUINOLONAS 



ACCIONES ADMINISTRACIÓN 



SECTORES SENSIBILIZADOS 



SECTORES SENSIBILIZADOS 



Veterinaria:  CATEGORIA 1  
1º elección  

Macrólidos,  
Rifamicinas, 
Penicilinas Sensibles a β-lactamasas.  
Penicilinas Resistentes a β-lactamasas 
Tetraciclinas 

Veterinaria:  CATEGORIA 2  
2ª elección y/o último recurso 

Cefalosporinas de 3ªy 4ª generación, 
Fluoroquinolonas y otras quinolonas,  
Aminopenicilinas (combinaciones  
de inhibidores de β-lactamasas)  
Aminoglucósidos  
Colistina  

Veterinaria:  CATEGORIA 3 
no aprobados para su uso en 
medicina veterinaria 
  
Carbapenemes, fosfomicina,  
Cefalosporinas de última generación, 
Glicopéptidos,  
Glicilciclinas,  
Lipopéptidos,  
Monobactams,  
Oxazolidinonas,  
Riminofenazinas,  
Sulfonas,  
Tratamientos para tuberculosis y otras 
micobacterias.   



NUEVA LEGISLACIÓN 

Metafilaxis :  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.  
 
Preservar ciertos antibióticos CIAs para humana  
 
Preservar la salud de los consumidores europeos  
exigiendo a los operadores de terceros países  
que respeten  la prohibición de usar antibióticos 
como promotores del crecimiento , así como la 
restricción de uso de los antimicrobianos 
reservados solo para su uso en humana. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nueva legislación de  
Medicamentos Veterinarios  

Prevención: Administración excepcional asolo de 
forma individual y cuando el riesgo de 
enfermedad sea muy alto (ej. después de una 
operación quirúrgica 



NUEVA LEGISLACIÓN 
Prevención: prohíbe el uso de piensos 
medicamentos con antibióticos para uso 
preventivo) 
 
Metafilaxis :  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.  
 
Prescripción de piensos medicamentosos la debe 
de hacer siempre el veterinario después de un 
examen clínico de los animales y de un 
diagnóstico 
 
Ámbito de aplicación :Aplicar este reglamento no 
solo a los piensos medicamentosos si no también 
a todos los medicamentos administrados por vía 
oral, ya sea a través de alimentos o agua potable, 
incluyendo “ top dressing “ 
 

 
 
 
 

Nueva legislación de 
 piensos medicamentosos 







PAPEL DE LAS COOPERATIVAS 



1º periodo 2019-2021: Uso prudente de las 
fluoroquinolonas y otras quinolonas 
 

 Definir e implantar pautas de manejo y 
tratamiento con base científica de cara a 
realizar un uso más racional de los 
antibióticos. 

 
 Consumir de manera prudente los 

antibióticos críticos. 
 

2º periodo 2022-2025: cefalosporinas 3º y 4ª 
generación. 

 

PROGRAMA USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINO LECHERO 

FINALIDAD DEL PROGRAMA 



 Identificar al veterinario o veterinarios responsables de 
las prescripciones en su explotación. 

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

 Llevar un registro de los tratamientos.  
 Realizar una correcta administración de los tratamientos 

siguiendo las indicaciones del veterinario.  
 No aceptar el ofrecimiento de servicios de asesoría o 

clínicos a cambio de la compra de antibióticos. 
 Definir e implantar pautas de manejo de cara a realizar 

un uso más racional de los antibióticos. 
 Cumplir la legislación en lo referente al uso de 

antibióticos.  
 Desarrollar estrategias preventivas: vacunaciones, 

calostro, ración diaria de los terneros de engorde, altos 
niveles de higiene etc. 

 Implantar pautas de tratamiento de secado selectivo, 
aplicando medidas alternativas caso por caso. 

 Establecer medidas de higiene exhaustiva y estrategias 
de buenas prácticas para reducir al mínimo el desarrollo 
y la difusión de la mastitis. 

RESPONSABILIDADES 

GANADERO 

PROGRAMA USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINO LECHERO 

EL GANADERO ADHERIDO SE 
COMPROMETE A CUMPLIR EL 
PROGRAMA SANITARIO GESTIONADO 
POR UN VETERINARIO 



INCLUIRÁ 

• Fomentar estrategias preventivas: medidas higiénico-sanitarias, control ambiental, 
bienestar animal, manejo, alimentación, aplicación de vacunas, etc. 

• Fomentar entre los ganaderos la implantación de buenas prácticas ganaderas que 
posibiliten la reducción de uso de antibióticos. 

• Fomentar una toma de muestras para una confirmación laboratorial del diagnóstico. 
Guardar y aportar esta información para informes epidemiológicos.(1) 

• Aportar todos los datos de ausencia de eficacia clínica que se identifiquen 
(farmacovigilancia). 

• Realizar un seguimiento de los tratamientos. 

(1) Los antibiogramas tendrán una validez máxime de seis meses 

PLAN SANITARIO 



 Prescribir antibióticos, solo a aquellos ganaderos que los hayan 
identificado como veterinario de la explotación, solo cuando estén 
justificados, basado en una previa exploración clínica in-situ 
realizada por él mismo, o en el marco de un programa sanitario o 
protocolo terapéutico que él haya elaborado, basado en un 
conocimiento y estudio particular de la explotación.  
 

 Realizar un seguimiento de los tratamientos. 
 

 Fomentar entre sus clientes la implantación de buenas prácticas 
ganaderas que posibiliten la reducción de uso de antibióticos. 
 

 Evitar la utilización profiláctica de antimicrobianos en terneros 
recién nacidos (por ejemplo, antimicrobianos añadidos a 
sustitutivos de la leche) 
 

 Desarrollar estrategias preventivas: vacunaciones, calostro, ración 
diaria de los terneros de engorde, altos niveles de higiene. 

RESPONSABILIDADES 

VETERINARIO 

PROGRAMA USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINO LECHERO 



 Evitar el tratamiento sistemático de las vacas en el secado, además 
de estudiar y aplicar medidas alternativas caso por caso. 
 

 Usar siempre que sea posibles pruebas de diagnóstico para 
identificar los patógenos causantes del proceso patológico. 
 

 Realizar antibiogramas para establecer el perfil de resistencias.  
 

 Guardar y aportar esta información para informes epidemiológicos. 
 

 Elaborar y enviar a la Agencia los datos de consumo de los 
antibióticos objeto del Programa de cada explotación, de la que 
son responsables. 
 

 Fomentar las medidas de higiene y estrategias de buenas prácticas 
para reducir al mínimo el desarrollo y la difusión de la mastitis 

RESPONSABILIDADES 

VETERINARIO 

PROGRAMA USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS EN BOVINO LECHERO 



• NOMBRE DE LA COOPERATIVA O SAT 

• REPRESENTANTE LEGAL 

• CÓDIGOS REGA QUE AGRUPA 

• LITROS DE LECHE PRODUCIDA 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE 



VETERINARIO COORDINADOR 

 

PUNTO DE CONTACTO CON LA AGENCIA ANTE 
CUALQUIER DUDA 

 

NO RESPONSABLE DE LOS DATOS  

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE 



DATOS DE CONSUMO 

 

AÑOS 2015 – 2016 - 2017 

 

A PARTIR DE 2018 SEMESTRALMENTE 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE 



MUCHAS GRACIAS 
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