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A ESCALA MUNDIAL:  

700 000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antibióticos;  

 De aquí a 2050, daños económicos comparables a la crisis financiera de 2008.  

Para 2050 la resistencia a los antimicrobianos podría convertirse en una causa de muerte más común que 
el CANCER  

 

IMPACTO ECONOMICO DEL PROBLEMA 
EN LA UE  

 25 000 muertes  

 1,5 millones € en costes adicionales de asistencia 
sanitaria.  

 

- En 2011 primer Plan de acción de la CE frente al 
increment de las Resistencias antimicrobianas;  

- Junio 2017: 2º Plan de Acción  

Incremento a resistencia a los carbapenémicos, 
AB de última línea para el tratamiento de la 

neumonía, aumentó a un 8,1 % en 2015. (Fuente: 
ECDC).  

Primer analisis mundial integrado  considerando 
datos de animals de producción y humanos.  

Tema de debate 
en el G- 20 y G-8  



SITUACIÓN ACTUAL 

• AB de categoría 2 aquellos que suponen un mayor riesgo para salud publica: 
fluoroquinolonas y cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y polimixinas.  

• Gran diferencia en compras expresados en mg/PCU entre EEMM (desde 2,9 to 
434,2 mg/PCU) para 2015; la media es de 135,5 mg/PCU.   

• Los AB’s más vendidos expresados en mg/PCU: tetraciclinas (32.8 %), penicilinas 
(25.0 %) y  sulfonamidas (11,8 %).   

• Las ventas de los AB’s de prioridad critica para medicina humana: cefalosporinas 
(0,2%), fluoroquinolonas (2,1%) , polimixinas (6,8%) y macrolidos (7.2 %) en 2015.  

• Para los 25 países que reportandatos a ESVAC para los años 2011-2015, se ha 
visto una reducción en las ventas del 13,4% ( de 163 mg/PCU a 141 mg/PCU in 
2015).  



RESULTADOS INFORME CONJUNTO  
HUMANA –ANIMALES PRODUCCIÓN 

• Asociaciones positivas para indicadores  E.Coli en animales de 
producción y la aparición de E.coli resistente invasiva en humanos.  

• Recomendación restriccion en el uso de AB’s para animales de 
producción:  cefalosporinas de 3ª y 4ª generación, fluoroquinolonas y 
otras quinolonas, polimixinas. 

• Uso prudente de macrolidos y tetraciclinas.  

• Reducción del consumo de polimixinas en animales de producción al 
minimo possible.  

 



RESULTADOS INFORME RESISTENCIAS EFSA 
 

• Muy poco EEMM reportan lo que quiere decir que es complejo extrapolar; 
• De manera general las resistencias en terneros de menos de un año son 

bajas en comparación con otras especies aunque hay antibióticos que 
debemos vigilar. 

• Resistencias a E.coli en terneros de menos de un año menores que a los de 
porcino. Las más elevadas en tetracilinas, sulfatomexazol, ampicilina y 
trimetroprim; 

• Fuentes potenciales de resistencias en carne incluyen animales, 
contaminación cruzada, maquinaria, medioambiente y trabajadores de 
mataderos y salas de despiece. 

• La exposición a E coli resistente por consumo de carne puede ser mayor en 
vacuno que en pollo por consumirse cruda a pesar de que la prevalencia de 
E coli  ESBL es mayor en pollo.   
 





¿QUÉ PODEMOS HACER?  

1) Incluir medidas y protocolos de bioseguridad;  

2) Mejorar la calidad de compra: Saber lo que compramos, a 
quién, en qué condiciones llega y como funciona en granja;  

3) Llevar registros de tratamientos veterinarios, datos 
productivos, patologías, antibiogramas, etc;  

4) Revisar el funcionamiento de los protocolos sanitarios con el 
veterinario –al menos una vez al año-. Esto permitirá tomar 
decisiones sobre la eficacia de los tratamientos  



CONCLUSIONES 

• Problema de imagen muy grande: ya ha llegado  a medios de 
comunicación; 

• A nivel UE la situación es cada vez más conocida; 

• Estamos empezando a perder la batalla; 

• Nos debemos preparar para restricciones en el uso de 
antimicrobianos; 

• Pero NO solo es un problema de imagen; 

• Una buena gestión de la sanidad es rentable;  

 

 


