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 Resistencia

• resultado de adaptación evolutiva microbiana (NO ES NUEVO)

• la generalización del uso de antibióticos se ha asociado a un
aumento paulatino de las resistencias a los antibióticos
conocidos (DESDE FLEMING)

 Producción animal

• Promotores del crecimiento (PREVENTIVOS) – 2006 últimos 4

o Sanidad, bienestar, producción

• Para tratar infecciones (TERAPÉUTICOS)

o Sanidad, bienestar, producción

• Profilácticos, terapéuticos, metafilácticos
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En el año 2015 y por requerimiento de la Comisión Europea (CE), el Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC), la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) publicaron el primer informe interinstitucional sobre el análisis del
consumo de antibióticos y las resistencias en bacterias patógenas en salud humana y sanidad animal.

Este requerimiento surgió de la Comunicación de la CE al Parlamento del 15 de noviembre de 2011, en la
que se estableció un Plan de Acción sobre Resistencia a los Antibióticos, y de las Conclusiones del Consejo
de la Unión Europea (UE) del 29 de mayo de 2012 sobre el impacto de la resistencia, en las que se
establecían directrices para el abordaje conjunto de este problema, desde la salud humana y la sanidad
animal.

Este primer informe JIACRA (Joint Inter-agency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis)
incluyó por primera vez un análisis integrado de las posibles relaciones entre el consumo de antibióticos
y la aparición de resistencia en bacterias patógenas en los ámbitos de salud humana y sanidad animal.

En el año 2017 se publicó un segundo informe JIACRA que utilizaba enfoques metodológicos mejorados
para el análisis de los datos.

En las Conclusiones del Consejo de la UE del 29 de mayo de 2012 se exhorta a los Estados miembros a
desarrollar e implementar estrategias o planes de acción para contener el desarrollo de la resistencia a los
antibióticos con una perspectiva conjunta, humana y veterinaria (enfoque One Health), que asegure su
eficacia.



5

En España, este requerimiento se formalizó con la creación en marzo de 2014 del Plan Nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), bajo la coordinación de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) y con la participación de numerosas instituciones públicas y sociedades
científicas.

Desde entonces, el PRAN ha organizado y coordinado diferentes grupos de trabajo encaminados a mejorar
los sistemas de vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia a los mismos, tanto en el ámbito de
la salud humana como en el de la sanidad animal. Los avances conseguidos hasta la fecha han permitido
conocer de una forma más detallada y amplia los datos de consumo y resistencia en ambos sectores y,
por tanto, han posibilitado la realización del primer informe JIACRA en España, publicado en Mayo de
2018.

El objetivo de este informe es contribuir al conocimiento de la problemática de la resistencia a los
antibióticos desde un enfoque One Health mediante el análisis de la información proveniente de los
sistemas de vigilancia del consumo y de la resistencia, así como promover la adopción de medidas
dirigidas a la optimización del consumo de antibióticos y a la contención del aumento de la resistencia a
los mismos.

Atendiendo a este objetivo, el informe JIACRA España integra por primera vez los datos de consumo y
resistencia a los antibióticos con un análisis conjunto de las posibles asociaciones entre el consumo y la
ocurrencia de resistencia a los antibióticos en salud humana y sanidad animal.
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https://amr-review.org 

2014 JIM O’NEILL
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