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La Resistencia Antibiótica y Riesgo
Mundial para la Salud Pública



} La resistencia a antibióticos es probablemente uno de los 
principales desafios médicos del siglo XXI.                                                                                       
} Comision Europea:                                                                                                    
• Estima sobre la base de una publicación del European
Center for Disease Control (ECDC) que para todos los EM 
de la UE las infecciones causadas por microorganismos 
resistentes son responsables de => 25000 muertes de 
pacientes/año (700.000 muertes/año globalmente) y un 
costo adicional de 1.5 billones € procedentes de:                                                                                                                            
• Costo de la atención de salud por las largas estancias en 
el hospital y por más cuidados intensivos, y
• Pérdida de productividad.

Antibióticos



A critical  reviews on  antimicrobial   
resistance: the O’Neil report  May 2016
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Diana de los Antibióticos y Mecanismos de Resistencia



Tipos de Resistencia Observadas en Bacterias
Resistencia Intrínseca Resistencia adquirida

Definición • Rasgos naturales
• Especies

• Una cepa que desarrolla resistencia a un 
antibacteriano al que previamente era 
susceptible.
• Presente sólo en ciertas cepas de una especie o 
género.

• Características 
funcionales o 
estructurales inherentes 
de las bacterias que les 
permiten tolerar o ser 
insensibles a una 
sustancia o clase 
antimicrobiana

Transferencia/Transmision Vertical
• Mutación génica espontanea
• Mutacion génica inducida

Mutacion Génica Horizontal  
• Conjugación bacteriana (transferencia de 
célula a célula).
• Transformación bacteriana (captación de DNA 
libre, por una bacteria receptora)
• Transducción bacteriana (via bacteriófagos)



} La Resistencia a un AB puede ser seleccionado por otro AB 
a través de 2 mecanismos: selección cruzada y co-selección. 
} Selección cruzada (presencia de un gen de resistencia 
simple o una mutación que confiere resistencia a 2 o más AB 
normalmente perteneciente a un mismo grupo (tilosina, 
avoparcina y enrofloxacina, poseen seleccion cruzada con 
AB estructuralmente relacionados usados en medicina
humana tales como eritromicina, vancomicina y 
ciprofloxacina).
} Co-selección es debida a la co-existencia de distintos genes 
o mutaciones en la misma estirpe bacteriana, cada una
confiriendo resistencia a diferentes clases de AB. 

Selección de Resistencia a Antibióticos





Bad bugs
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Antimicrobial resistant bacteria
which are a Public

Health Risk in USA
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Acrónimo Definición
Información

general
Bacterias
patógenas Significancia

ESBL
Extended 
spectrum

β-lactamase

Resistencia a 
cefalosporinas

de 3ª G 

E. coli, 
Klebsiella spp. y 

otras
Enterobacteriaceae

Resistencia a la 
mayoría de 

cefalosporinas(*)

MRSA
Methicillin 

resistant
S. aureus

Resistencia a 
oxacilina S. aureus Resistancia a la 

mayoria de                             
β-lactámicos(**)

Resistencia a 
cefoxitina

* cefotaxima, cefpodoxima, ceftriaxona, and ceftazidima.
** penicilinas, cefalosporinas, carbapenemos, y monobactamicos.

Bacterias patógenas resistentes reconocidas con 
problemas de salud humana y veterinaria (I)



Acrónimo Definición
Información

general
Bacterias
patógenas Significancia

VRE

Vancomycin
Resistant 

Enterococcus

Genes de resistencia a vancomicina
Enterococcus spp. Resistencia a 

vancomicina

VISA

Vancomycin
intermediate 

resistant              
S. aureus

Susceptibilidad
reducida a 

vancomicina

S. aureus
Suceptibilidad

reducida a 
vancomicina

VRSA
Vancomycin

resistant                         
S. aureus

Resistencia a 
vancomicina

S. aureus Resistencia a 
vancomicina

Bacterias patógenos resistentes reconocidas con 
problemas de salud humana y veterinaria (II)



Prevenir Emergencia de Resistencia: pero que 
resistencia?

Patógenos diana Zoonóticos Comensales
(resistoma)

Eficacia
en Animales

Eficacia en 
el hombre Problema ecológico global

Enfermedad
transmitida

por alimentos

Cuestión Salud Pública

Cuestión salud Animal

Seguridad
cadena

alimentaria

Medio ambiente

Exposición
resistencia ?

Seguridad
ocupacional

Transporte 
Resistencia 
Infección





ANIMALES                
Granja, de compañía, 
peces

Antibióticos:  5.093 Tm
Terapéutica :  3.494 Tm  
Profilaxis:       1.599 Tm

Antibióticos: 5.400 Tm
Terapéutica y Profilaxis

HUMANOS                
Hospitalario, 
Comunitario

Aguas residuales

PLANTAS
Cultivos y flores

Restos de cosechas

MEDIO AMBIENTE
Suelo y agua

Agua

Alimentos y 
contacto directo

Antibióticos:
Terapia y Profilaxis  
(cantidades 
desconocidas)



INTRODUCCION



} Control sanitario:
• Mantenimiento del estado sanitario en la 
explotacion/nave de animales mediante controles de 
bioseguridad (programas vacunales).
• Del bienestar animal (la salud y el bienestar
dependen de las condiciones de cria de los animales).

Modelo Actual de Producción de Animales



• La aplicación de todas aquellas medidas utilizadas 
para prevenir la entrada de microorganismos patógenos 
en una explotación, su multiplicación y diseminación 
dentro de la granja. 
•En sentido amplio se define al conjunto de medidas, 
tanto de infraestructura como de prácticas de manejo, 
con el fin de evitar o reducir el riesgo de entrada de 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, y su 
posterior difusión dentro de una explotación o hacia 
otras explotaciones ganaderas => manejo, higiene y 
bioseguridad.

Concepto de Bioseguridad



} Buenas prácticas de manejo:                                                            
• Temperatura, humedad, humedad relativa, cama (no 
húmeda) o ventilación => ambiente adecuado.                                        
• Buen alimento, un aporte de agua potable y de espacio
suficiente para crecer.
} Alto nivel de bioseguridad:
• Programa sanitario de cada explotación => proceso
limpieza, desinfección, desinsectación y desratizacion
(LDDD).                                                                                                              
• Limpieza de manos y botas, cambio de ropa y en granjas
de reproductoras => duchado del personal

Buenas Practicas de Manejo y Nivel de Bioseguridad



} Se pueden diferenciar:                                                                                     
• la bioseguridad externa: - el establecimiento de medidas 
que impidan la entrada/salida de enfermedades en/de 
una explotación y 
• la bioseguridad interna: - el establecimiento de medidas 
que impidan la difusión de enfermedades dentro de una 
explotación. 

Concepto de Bioseguridad

MAPAMA



} La Bioseguridad pretende:
• Mantener las enfermedades graves y contagiosas fuera
de las instalaciones.                                                                                    
• Reducir o eliminar los agentes inmunosupresores
asociados que ocasionan una mayor susceptibilidad de 
las aves a otras enfermedades.                                                                   
• Reducir la contaminación con agentes de relevancia
para la salúd pública evitando zoonosis.                                                    
• Reducir el riesgo de mortalidad y disminución de la 
productividad.

La Bioseguridad



USO PRUDENTE y RESPONSABLE 
DE ANTIBIÓTICOS



} Términos: “uso prudente”, “uso racional”, “uso 
adecuado”, “uso responsable”, “uso juicioso”. 
El término inglés “stewardship” => “mejor uso posible” 
(puede ser el mejor en su interpretación).
} Uso prudente: - tiene como fin el reducir el uso de 
antimicrobianos con especial  énfasis al uso relativo de 
fármacos de amplio espectro y criticamente importantes.  
} Uso Racional: - se refiere a la administración racional
de antimicrobianos con el objetivo de optimizar la 
eficacia clínica mientras que se minimiza el desarrollo de 
resistencia. 

Uso Prudente, Responsable y Racional Antimicrobianos



} Profiláctico: • Se usan durante periodo de alto-riesgo
para prevenir una enfermedad infecciosa.                                                             
} Terapéutico: • Para tratar animales. American Veterinary 
Medical Association define “terapeutico” como incluyendo
tratamiento, control, y prevención de enfermedad
bacteriana.
} Metafiláctico (procedimiento medicación en masa) (una
forma de profilaxis): • (a) objeto tratar animales enfermos
mientras que se medican otros en el grupo para prevenir
la enfermedad infecciosa; (b) implica administración de 
fármacos a niveles terapéuticos durante periodos cortos de 
tiempo.

Uso Practico de Antimicrobianos



Salud Ambiental

Salud Animal Salud Humana

One health

Ganaderos, Veterinarios, Consumidores
Agricultura, Acuicultura

Medicos, Pacientes, Hospitales

Industria Agricultura, Migracion, Turismo, Gestion Aguas
Residuales, Suelo, Vegetacion

RAM es una Cuestion de “one health”:
Salud Humana, animal y Medioambiental



One World, One Health, One Resistome

Tratamiento y Profilaxis

Medicina humana
Comunidad

Medicina 
Veterinaria

Aditivos alimentarios

Medioambiente
Biocidas

Hospital Agricultura

Proteccion plantas 
(plaguicidas)

Industria



W. Witte (1998). Science 13 (279), 996-997, 1998



Potential sources and sinks for antimicrobial resistance (AMR) across 
domesticated animals, humans, and environmental systems (adapted from 

Smith, T.C. 2015. Livestock-associated Staphylococcus aureus: the United 
States experience. PLoS Pathog. 11: e1004564.





The crisis of antimicrobial resistance is worsening and has become a 
major public safety problem in China, seriously endangering human and 

animal health and ecological environment.
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Tracto Gastrointestinal
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1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Isoniazide

Antimicrobial discovery

Empirical

Etambutyl
Nalidixic acid

Erythromycin
Pirazinamide

Rifampicin
Trimethoprim
Vancomycin

Cephalosporines
Chloramphenicol

Tetracyclins
Streptomycin

Penicilline

Synthetic/Semi-synthetic

Fluoroquinolones

New
macrolides

(Inhib. b-lactamases)
Carbapenem
Monobactam
Penicilline semi-synt.
Cephalosporines

New
Aminoglycosides



Antibióticos Aprobados (I)
Clases Med. Humana Med. Vet.
Aminoglucósidos Si Si
Anfenicoles Si Si
β-Lactámicos (Penicilinas G, V, M, A) Si Si
- carboxipenicilinas Si No
- ureidopenicilinas Si No
Otros β-lactámicos (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generacion) Si Si
- Monobactámicos Si No
- Carbapenemes Si No
Fluoroquinolonas Si Si
Macrolidos, lincosamidas, pleuromutilinas Si Si
- Estreptograminas Si No
Polimixinas Si Si
Sulfamidas Si Si
Tetraciclinas Si Si



Antibióticos Aprobados (II)

Clases (otros antimicrobianos) Med. Humana Med. Vet.
Glicopéptidos Si No
Derivados imidazólicos Si Si
Antituberculosos (rifamicina) Si Si
Acido fusídico Si Si
Bacitracina Si Si
Clofacimina Si No
Dapsona Si No
Fosfomicina Si No
Novobiocina No Si
Mupirocina Si No
Linezolida Si No
Triostrepton No Si
Ketólidos (macrólidos) Si No



} Parte integral de las BPV (implican conocimiento de  
indicaciones, posología, vía de administración, especie-
diana y tiempos de espera) (veterinario debe comprender 
y cumplir con sus obligaciones legales referentes a 
prescripción, custodia, uso, suministro y distribución de 
los medicamentos) .                                                                                              
} “Buena práctica en el uso de medicamentos
veterinarios” (Manual de Procedimiento del Codex): 
- “el uso oficial recomendado o autorizado incluyendo los
tiempos de espera aprobados por las autoridades
nacionales de medicamentos veterinarios bajo
condiciones prácticas”

Principios del Uso Responsable



} Medidas y recomendaciones prácticas destinadas a 
evitar y/o reducir la selección de microorganismos 
resistentes a los antimicrobianos para:
• Mantener la eficacia y garantizar una utilización 
responsable => optimizar su eficacia y su inocuidad 
para los animales (destinados a la producción de 
alimentos).
• Cumplir con la obligación ética y la necesidad 
económica de mantener a los animales en buen estado 
de salud.

Objetivos Uso Responsable (1)



• Prevenir/reducir la transferencia de genes de 
resistencia de microorganismos .
• Prevenir/reducir transferencia de genes de resistencia 
de los animales al hombre: - mantener la eficacia de 
los productos antimicrobianos utilizados en medicina 
humana y prolongar su utilidad.
• Prevenir la contaminación de los alimentos de origen 
animal por residuos de productos antimicrobianos 
superiores al valor de LMR establecido.

Objetivos Uso Responsable (2)



• Proteger la salud del consumidor mediante la 
inocuidad de los alimentos de origen animal en 
referencia a:
- los residuos de productos antimicrobianos, y 
- la posibilidad de transmisión de microorganismos 
resistentes a antimicrobianos en tratamiento de 
animales al hombre.

Objetivos Uso Responsable (3)



Estrategias 
Stewardship
(mejor uso 

posible)
antibióticos

Las 5Rs 
para tener
éxito en la 
aplicacion

de los
AMs

“Los enfoques multifacéticos y dinámicos necesarios para mantener
la eficacia clinica de los AMs optimizando el uso, la elección, la 
dosificacion, duración y via de administración al tiempo que se 

minimiza la aparicion de resistencia y los efectos adversos”



PRÁCTICA DESCRIPTION
Responsabilidad } El veterinario que prescribe acepta la responsabilidad 

de la decisión de usar un antimicrobiano y reconoce que 
dicho uso puede tener consecuencias adversas más allá 
del destinatario.

Reducción } Siempre que sea posible, se deben implementar medios 
para reducir el uso de antimicrobianos. La reducción en 
el uso puede surgir, por ejemplo, de un mejor control de 
infecciones, bioseguridad, vacunación, tratamiento 
dirigido a animales individuales o reducción en la 
duración del tratamiento.

Refinamiento } Cada uso de un antimicrobiano debe incorporar en el 
diseño del régimen de dosificación toda la información 
disponible sobre el paciente, el patógeno, la 
epidemiología y el antimicrobiano para asegurar que la 
probabilidad de seleccionar la resistencia antimicrobiana 
se minimice mientras se maximiza la probabilidad de 
eficacia clínica.

Stewardship (“mejor uso posible”) (1)



PRACTICA DESCRIPTION

Reemplazo } El uso de  antimicrobianos debe reemplazarse siempre 
que la evidencia respalde la eficacia y la seguridad de 
una alternativa cuyo beneficio para el equilibrio del 
riesgo es evaluado por el prescriptor como superior al 
uso previsto de un antimicrobiano. 

Revisión } Las iniciativas stewardship (mejor uso posible) 
antimicrobiana deben revisarse periódicamente y debe 
adoptarse un proceso de mejora continua para evaluar 
el cumplimiento de las iniciativas y garantizar que las 
prácticas de uso de antimicrobianos establezcan o 
reflejen las mejores prácticas contemporáneas 

Stewardship (“mejor uso posible”) (2)



1) Prevención de la enfermedad                                                       
2) Diagnostico y ensayos de susceptibilidad 
antimicrobiana (AST)
3) Justificación de uso del antimicrobiano                                       
4) Elección de un AM apropiado y vía de administración 
5) Régimen de dosificación apropiado 
6) Aspectos éticos relacionados con la prescripción y 
dispensación de AM.

Principios para la Utilización Prudente y Responsable 
de los Antibióticos



= Herramienta importante para reducir el uso de AM =                                                  
} Prevención es mejor que curar.                                                                                      
} El control de las enfermedades se basa en:                                                               
● la cría y gestión animal,                                                                                                   
● la nutrición,                                                                                                                      
● el bienestar animal, y                                                                                                
● la aplicación de la vacunación.
} El uso profiláctico rutinario de AM => no es un 
sustituto del manejo de la salud.
} Las medidas de bioseguridad (técnicas de desinfección 
y medidas de higiene pueden reemplazar la necesidad de 
los AM).

(1) Prevención de la enfermedad



} Se debe:                                                                                                                   
● Evitar el uso empírico de AM (siempre que sea 
posible).                                
} Prescribir a los AM preferentemente sobre la base de:                                                                                                 
● Diagnóstico laboratorial (cultivo), y                                                     
● Pruebas de sensibilidad a los AM => CAST.
} El uso de un AM se basará siempre en:                                                                        
● El examen del caso clínico.                                                                                               
● El diagnóstico de una infección bacteriana.                                                                   
● La selección de un agente AM clínicamente eficaz.

(2) Diagnostico y ensayos de susceptibilidad 
antimicrobiana (AST) (I) 



} En ciertas situaciones (animales gravemente enfermos o 
existe un brote con alta mortalidad o propagación rápida) 
=> la terapia se debe de iniciar sobre la base de un 
diagnostico clínico (tratamiento empírico).
} Se deben: - realizar ensayos de susceptibilidad a AM 
(i.e. C&AST) de acuerdo con estándares 
internacionalmente reconocidos [VetCAST, European
Committee on antimicrobial susceptibility testing (AST), 
y CLSI].

(2) Diagnostico y ensayos de susceptibilidad 
antimicrobiana (AST) (II) 



} La 1ª etapa del uso responsable:                                                                                 
● Recolección de datos locales sobre susceptibilidad al 
AM <=situación epidemiológica)

● Monitorización: - nos revela la tendencia de nuevas 
resistencias antimicrobianas  => esencial en la guía de la 
elección apropiada de los AM para el tratamiento 
empírico.

(2) Diagnostico y ensayos de susceptibilidad 
antimicrobiana (AST) (II) 



} Se debe: - antes de iniciar la terapia con un AM 
(incluso con diagnostico correcto) => comprobar que la 
terapia esta justificada.

} Lo ideal sería tratar solo a los animales enfermos.                                                    
} El tratamiento deben individualizarse en la medida que 
sea posible.                                                                                            
} En aves se acepta el tratamiento en masa tras el 
diagnostico.                                                                                                                 
} La profilaxis deben mantenerse al mínimo. 

(3) Justificación de uso del antimicrobiano 



} Factores a tener en cuenta en la selección de un 
agente AM:                                                                                       
● Eficacia clínica.                                                                                                            
● Toxicidad para el hospedador.                                                                                    
● Riesgo para el desarrollo de la resistencia.                                                                
● Efectos adversos sobre la flora comensal.  

(4) Elección de un AM apropiado y vía de 
administración (I)



} Se prefieren los AM de espectro estrecho/limitado y 
viejos mas que AM de amplio espectro (presión de 
selección).                                                                   
} Antimicrobianos de amplio espectro:                                                                          
● Ejercen una presión de selección sobre un mayor 
numero de microorganismos que los de espectro 
estrecho/limitado, y                                                                                            
● Son mas proclives a desarrollar la selección para el 
desarrollo de resistencia y su propagación.

(4) Elección de un AM apropiado y vía de 
administración (II)



} CIA: - solo deben de utilizarse si están justificados.

} Excepciones al uso de antimicrobianos de amplio 
espectro o combinaciones de antimicrobianos por: 

● El perfil de resistencia del agente patógeno.                                                                      
● La naturaleza de la enfermedad (ej., curso agudo, y 
alta mortalidad).                                                                               
● El valor económico o afectivo del animal.

(4) Elección de un AM apropiado y vía de 
administración (III)



} Vía de administración: - se debe considerar para 
minimizar el impacto del tratamiento AM sobre el 
desarrollo de resistencia.
} Se prefiere el tratamiento local con respecto al 
tratamiento sistémico cuando la infección está localizada 
(por ejemplo, ojos, infecciones de herida).                                                                                               
} Cuando es necesaria el tratamiento sistémico, se 
prefiere la inyección IM e IV antes que la  
administración oral para evitar la perturbación de la 
flora intestinal normal.                                                                 

(4) Elección de un AM apropiado y vía de 
administración (IV)



} Régimen de dosificación apropiado:                                                                                

● Nivel de dosis, intervalo de dosis, y
duración del tratamiento => garantiza el uso 
responsable del antimicrobiano.                                                                                                                  
} Cada clase de antimicrobiano: - tiene sus propias 
propiedades PK y PD que se expresan cuando se aplica 
el régimen de dosificación recomendado.                                                                       
} Duración del tratamiento: - Nunca debe prolongarse 
innecesariamente ya que afectará el “tiempo de espera” y 
ampliará los efectos adversos sobre la flora comensal.                    

(5) Régimen de dosificación apropiado (I)



} Efectos tóxicos:                                                                                                 
● Se debe de respetar las instrucciones de la etiqueta.                                                                                              
● Se deben de respetar los tiempos de espera y                                                                 
● Se deben de respetar las instrucciones sobre el 
almacenamiento del medicamento (caducidad).

(5) Régimen de dosificación apropiado (II)



} Uso Responsable de AM: - se tiene que tomar como 
una cuestión ética de importancia en el código ético de la 
profesión veterinaria. 
} Veterinarios: - tienen la obligación ética de prescribir y 
usar cuando esté indicado el uso apropiado del AM para 
curar las infecciones de sus pacientes (contribuyendo a 
la salud y el bienestar de los animales).                                                          

(6) Aspectos éticos relacionados con la prescripción y 
dispensación de AM (I)



} Veterinarios: - responsabilidad de la adopción del uso 
responsable de AM => informar a los ganaderos y 
propietarios de animales o gestores acerca de las posibles 
consecuencias sobre la salud pública asociadas al uso no 
prudente o no racional de AM en animales, 
instruyéndoles en el manejo y administración correcta del 
AM correcta => decoupling?.                                                                                      
} La prescripción  en exceso o la prescripción de AM 
costosos e innecesarios constituye => una práctica no 
ética en la profesión veterinaria

(6) Aspectos éticos relacionados con la prescripción y 
dispensación de AM (II)



1) Vademecums en linea:                                                                                                    
▪ CIMA-Vet (AEMPS) para seleccionar medicamentos, 
sus datos proceden del Nomenclator Veterinario.                                                                                           
▪ GUIAVET (sector farmacéutico).

2) Receta electrónica.                                                                                                      
▪ Prescrivet (CGCVE).

3) Guías de prescripción                                                                                                   
4) Guías de uso prudente (Vetresponsble por especies de 
animales ).                                                                                  

PRESCRIPCION. Herramientas 



Comunicación de la Comisión.
Directrices para una utilización 

prudente de los antimicrobianos en 
la medicina veterinaria

(2015/C 299/04)



} Siempre bajo prescripcion veterinaria.

} Adoptar medidas para evitar la medicación 
profiláctica en grupo, a menudo recurrente, de las aves 
de corral, que frecuentemente se lleva a cabo justo 
antes o después del transporte de pollitos de un día de 
vida o, en algunos casos, para hacer frente a la pérdida 
de productividad.                                                                                                   
} Debe evitarse totalmente la inyección de 
antimicrobianos en huevos y pollitos de un día de vida en 
las incubadoras, salvo casos justificados (directrices 
nacionales o regionales).                                                                   

Aves de Corral (I)



} Las incubadoras deben mantener registros de la 
utilización de antimicrobianos en los huevos y deben 
proporcionar sus registros a petición de las autoridades 
competentes 

} No deben utilizarse de forma sistemática de AM a la 
llegada de los pollitos de un día de vida a la granja. 
La utilización profiláctica de AM en esta etapa puede 
evitarse mediante: - una buena higiene de las 
incubadoras y - una buena gestión de la producción de 
pollitos de un día de vida (ej.: control de la temperatura, 
higiene y estimulación de la bebida y la comida.

Aves de Corral (II)



} La gestión de la vacunación debe incluir medidas 
para evitar - una reacción de estrés y - mejoras en la 
disponibilidad de vacunas autógenas.

} Debe evitarse la utilización de AM para enfermedades 
no infecciosas con infecciones secundarias limitadas. 
} Deben evaluarse las políticas de ganadería, cría y 
gestión para evitar la reproducción de tales 
enfermedades.

Aves de Corral (III)



} Debe prohibirse la utilización de cefalosporinas de 3ª 
y 4ª generación en aves (incluidos los huevos) => riesgos 
para la salud pública de las cepas bacterianas 
productoras de β-lactamasas de espectro extendido 
(ESBL) y/o β-lactamasas tipo AmpC en los alimentos y 
- riesgo de que la resistencia a los antimicrobianos se 
transmita a los seres humanos.

Aves de Corral (IV)



} Fluoroquinolonas: - deben reservarse para el 
tratamiento de cuadros clínicos que presentan escasa 
respuesta, o que se espera que presenten escasa 
respuesta, a otras clases de AM y, 
- siempre que sea posible, deben utilizarse únicamente 
cuando se hayan llevado a cabo antibiogramas (CAST) 
=> evitan el sufrimiento animales enfermos.
} Deben introducirse programas específicos de bienestar 
de los animales, posiblemente incluyendo puntuaciones 
para pododermatitis.

Aves de Corral (IV)



} Los antimicrobianos no se utilizarán como método 
específico de control de la salmonela en las aves de 
corral (Art. 2 del R(CE) No. 1177/2006).                                          
} Con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la UE para reducir la salmonela, los 
programas nacionales de control de todos los EM deben 
incluir medidas de bioprotección para prevenir la 
infección por salmonela en granjas avícolas. 
} La introducción de tales medidas también tiene un 
efecto positivo en términos de prevención de otras 
enfermedades. 

Aves de Corral (V)



Cuestiones a Tener en Cuenta antes de 
utilizar antimicrobianos de 

importancia crítica (CIA), clasificados 
como críticos para humana y 
categorizados en Veterinaria



WHO and critical Antimicrobial Drugs

} It is recommended by the WHO, to reserve to human medicine the most 
critical antibiotics keeping for veterinary medicine                                                     

the most outdated substances.





Lista OMS de Antimicrobianos de Importancia
Crítica para la Medicina Humana (Lista OMS-CIA)
Desde 2005, la OMS viene actualizando periódicamente una lista de
todos los antimicrobianos utilizados actualmente en la medicina humana
(y la mayoría de ellos también en la medicina veterinaria), agrupándolos
en tres categorías en función de su importancia para la medicina
humana. El objetivo de la lista es contribuir a gestionar la resistencia a
los antimicrobianos y garantizar que todos los antimicrobianos, sobre
todo los de importancia crítica, se utilicen de forma prudente en la
medicina tanto humana como veterinaria.

La OMS respalda la optimización del uso de los antimicrobianos en los 
humanos y los animales para mantener su eficacia, utilizando para ello el 

enfoque “Una salud”

*El alcance de esta lista se limita a los fármacos antibacterianos
(antibióticos).

Antimicrobianos



5ª revisión de la Lista OMS de 
Antimicrobianos de Importancia Crítica 
para la Medicina Humana

Grupo Consultivo sobre Vigilancia 
Integrada de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (AGISAR) Octubre de 
2016

Resumen de la clasificación y priorización 
de los antimicrobianos clasificados como 
importantes, muy importantes o de 
importancia crítica

Lista OMS de AIC, 5.a revisión: 
http://who.int/foodsafety/publications/an
timicrobials-fifth/en/

AGISAR: 
http://who.int/foodsafety/areas_work/anti
microbial-resistance/agisar/en © OMS 
2017. Algunos derechos reservados. Esta 
obra está disponible en virtud de la licencia 
CC BY-NC-SA 3.0 
IGO.WHO/NMH/FOS/FZD/17.1

Clase de antimicrobianos que constituye
uno de los pocos o el único tratamiento
disponible para tratar infecciones bacteria-
nas graves en humanos.

Clase de antimicrobianos utiliza-da para
tratar infecciones huma-nas causada por:
1) bacterias que pueden ser transmitidas a
los humanos a partir de fuentes no
humanas, o 2) bacterias que pueden
adquirir genes de resis-tencia a partir de
fuentes no hu-manas.

Gran número absoluto de per-sonas, o uso
en una elevada proporción de pacientes
con in-fecciones graves en entornos de
atención sanitaria, afectadas por
infecciones bacterianas en las que esa
clase de antimicrobia-nos es la única
alternativa, o una de las pocas existentes
para tra-tar infecciones humanas graves.

Clase de antimicrobianos de uso muy
frecuente en cualquier indi-cación médica
humana o de uso en una gran proporción
de pa-cientes con infeccioes graves en
entornos de atención sanitaria, dado que
dicho uso puede fa-vorecer la selección de
resisten-cias en ambas circunstancias.

Clase de antimicrobianos utiliza-da para
tratar infecciones huma-nas en las que hay
pruebas de la transmisión de bacterias
resis-tentes o de genes de resistencia a
partir de fuentes no humanas.

C1 Criterio 1

P1 Criterio de priorización 1

C2 Criterio 2

P2 Criterio de priorización 2

P3 Criterio de priorización 3



} De Importancia critica, para la medicina humana, reúnen 
criterio 1) y 2).                                                                                                            
} Muy importantes: AM que reúnen criterio 1) o criterio 2).                                                                                   
} Importantes: AM que NO reúnen el criterio 1) ni criterio 
2).
▪ Criterio 1. Única terapia o una limitada terapia disponible 
para tratar una enfermedad grave en el hombre. 
▪ Criterio 2. Un AM usado para tratar enfermedades 
causadas por (a) microrganismos que pueden ser 
transmitidos a humanos a partir de fuentes no-humanas o 
(b) enfermedades humanas causadas por microorganismos 
que pueden adquirir genes de resistencia a partir de fuentes 
no-humanas.

Clasificación y Priorización de Antimicrobianos CIA



Clasificación y Priorización de Antimicrobianos CIA
Antimicrobianos de importancia critica (máxima y gran prioridad):                                               
▪ P1. Criterio de priorización 1. Gran número absoluto de personas, o 
uso en una elevada proporción de pacientes con infecciones graves en 
entornos de atención sanitaria, afectadas por infecciones bacterianas 
en las que esa clase de antimicrobianos es la única alternativa, o una 
de las pocas existentes para tratar infecciones humanas graves. 

▪ P2. Criterio de priorización 2. Clase de antimicrobianos de uso muy 
frecuente en cualquier indicación médica humana o de uso en una 
gran proporción de pacientes con infecciones graves en entornos de 
atención sanitaria, dado que dicho uso puede favorecer la selección de 
resistencias en ambas circunstancias.
▪ P3. Criterio de priorización 3. Clase de antimicrobianos utilizada 
para tratar infecciones humanas en las que hay pruebas de la 
transmisión de bacterias resistentes o de genes de resistencia a partir 
de fuentes no humanas.



▪ Grupo AMEG (Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group) de 
la EMA, 2014) propone categorizar los antimicrobianos de la 
lista WHO CIA en tres categorías: 
} Categoría 1: Antibioticos de 1ª elección en medicina 
veterinaria con recomendaciones de uso por ser de riesgo en 
medicina humana (ej, penicilinas, macrólidos, tetraciclinas).                                                                                                                            
} Categoría 2: Antimicrobianos utilizados en medicina 
veterinaria, donde el riesgo para la salud pública se estima 
actualmente más alto (antibioticos de 2ª elección y/o último 
recurso en medicina veterinaria) (ej, polimixinas (colistina), 
FQs, y cefalosporinas de 3ª y 4ª generación].                                                                       
} Categoría 3: Antibioticos no aprobados para uso en medicina 
veterinaria (solo autorizados para uso en humanos, ej.: 
carbapenemes, oxazolidinonas, glicopeptidos, y lipopeptidos). 

Clasificación de Antibióticos según su importancia 
crítica en salud humana





Criterios para Mejorar la Categorizacion de los
Animicrobianos

} Criterios relativos a la clase de antimicrobianos : 
- propiedades químicas, propiedades farmacológicas, espectro 
de actividad (p.e. estrecho vs amplio; peligros asociados); 
mecanismos de resistencia (p.e. localizacion) / co / Resistencia 
cruzada.
} Criterios relativos a las condiciones de uso: - especies 
animales; indicaciones (p. ej. tratamiento vs profilaxis o 
metafilaxis); dosis y duración; via de administración (por 
ejemplo, diferentes categorías para diferentes vías de la 
administración); impacto sobre las TGI (concentración en 
lumen, sheding de bacterias resistentes/genes de resistencia, 
etc.; importancia de los antimicrobianos en med. vet. (por 
ejemplo, lista de la OIE); disponibilidad de alternativas.



Criterios para Mejorar la Categorizacion de los
Animicrobianos

} Criterios relativos a la prevalencia de la resistencia: 
▪ Patógenos, comensales, zoonosis, frecuencia de resistencia, 
transferencia de resistencia o mutaciones.
} Criterios relativos a los aspectos medioambientales:
▪ Degradabilidad de los antimicrobianos en los animales y los 
desechos animales, persistencia de genes de resistencia a los 
antimicrobianos y bacterias resistentes a los  antimicrobianos en 
estiércol o estiércol líquido, pruebas de transferencia al medio 
ambiente.



Vias de Administracion y Formulación. AMR.
} Una lista sugerida de vias de administración y formulaciones, 
clasificadas por orden de importancia desde un efecto mas bajo 
sobre la selección de la RAM para tener un mayor impacto sobre 
resistencia:
● Tratamiento individual local (p.e. inyector mama, ojo o gotas
oido);
● Tratamiento individual parenteral (IV, IM, SC);
● Tratamiento individual oral (tabletas, bolo oral);
● Medicacion en grupo inyectable (metafilaxis), solo si se justifica
apropiadamente;
● Medicacion en grupo oral via agua de bebida/leche reemplazable
(metafilaxis), solo si se justifica apropiadamente.                                                                                              
● Medicacion oral via pienso/premezcla o top dressing 
(metaphylaxis), solo si se justifica apropiadamente.



EMA-2019. Categorization Antimicrobials. 
Riesgo para Salud Publica.



EMA 2019 WHO CIA Comentarios
Categoria A 
(“Avoid”), (“No 
usar”)

Categoria 3, como
antimicrobianos no 
autorizadas actualmente 
en medicina veterinaria en 
la UE

• No MRL; 
• A falta de LMR se prohíbe el uso en 

animales destinados a la producción 
de alimentos 

• Sólo pueden administrarse 
excepcionalmente a animales de 
compañía individuales, de 
conformidad con la prescripción en 
"cascada" prescrita.

• Carbapenem, vancomycin, 
Categoria B
(“Restrict”), 

“Restringida”

Categoria 2 En el caso, el 
riesgo para la salud 
pública derivado de su uso 
veterinario debe reducirse 
mediante restricciones 
específicas ya que son 
clasificados como de 
máxima prioridad 
(HPCIA) por la OMS a 
excepción de los 
macrólidos y las clases 
incluidas en categoría A. 

• FQ, G3 and C3-G &-4G and colistine, 
• AM que sólo deben utilizarse para el 

tratamiento de enfermedades clínicas 
cuando no existan otros 
antimicrobianos alternativos de una 
categoría inferior que puedan ser 
eficaces.

• el uso debe basarse en los resultados 
de las pruebas de susceptibilidad a los 
antimicrobianos, siempre que sea 
posible.



EMA 2019 WHO CIA Comentarios

Categoria C
(“Caution”) 
(“Cautela”), 
categoria
intermedia

Categoria 2 pero
menos problemática
que la Categoria B

• Macrolidos, Aminoglucosidos, 
florfenicol, pleuromutilina. 

• Deben ser usadas cuando no 
existe sustancia en categoría D 
que sea efectiva.

• No existe alternativas en
medicina veterinaria

Categoria D 
(“Prudence”)
(“Prudencia”)

Category 1: es la 
categoria de riesgo
mas bajo

Aminopenicilinas (sin inhbidores
de las beta-lactamases), 
penicilinas naturales e   
isoxazolilpenicilina. 



► EMA, 2016. Reducir al  mínimo las ventas de colistina (o 
polimixina E) para su uso en animales y restringir su uso en 
animales como tratamiento único de último recurso.  
ES: - Programa “reduce colistina” (PCU: 37 2014 => 23, 2016) se 
han adherido 45 asociaciones/empresas.
ES: - Neomicina y apramicina (reduce sectores cunícula, avicola y 
bovino).                                                                                                
► El gen  mcr-1 de resistencia encontrado en aves y cerdos. 
► El grupo AMEG recomienda: - que los EM deberían reducir el 
uso de colistina a un nivel máximo de 5 mg de colistina/PCU 
(population correction unit) (unidad de corrección de la 
población) y deseable 1 mg/PCU en Europa en un plazo de tres 
años. 

Colistina



► El informe ESVAC utiliza como principal indicador los mg de 
principio activo utilizados por PCU (1 mg de colistina/PCU)
► PCU (unidad corrección): - se calcula para cada especie y tipo 
de producción multiplicando el número de animales vivos de 
producción y sacrificados por su peso teórico en el momento 
previsible del tratamiento. [1 PCU equivale a 1 kg de peso 
animal, una vez realizadas todas las correcciones].
► PCU tiene en cuenta los diferentes tipos de animales y las                               
importaciones y exportaciones (animales para cebo y para 
sacrificio). 
► La colistina debe reclasificarse como de Categoria 2 de 
AMEG. 

Colistina
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