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INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE USO PRUDENTE  
DE ANTIBIÓTICOS EN ESPAÑA 

 
 
Recientemente se ha publicado el informe final de la misión de investigación realizada en España por la 
Comisión Europea (del 20 al 28 de octubre de 2016) con el objetivo de recabar información sobre la 
utilización prudente de antimicrobianos en animales. 
 
El resumen del informe es el siguiente: “Esta misión de investigación sobre la utilización prudente de 
antimicrobianos en animales tuvo lugar en España del 20 al 28 de octubre de 2016, como parte de la 
serie de estas misiones que la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria lleva a cabo en los 
Estados miembros. Los objetivos de esta misión de investigación eran recabar más información sobre la 
aplicación práctica de las medidas destinadas a abordar problemas relativos a la resistencia a los 
antimicrobianos relacionada con el uso de medicamentos veterinarios, e identificar ejemplos de buenas 
prácticas que podrían ser de utilidad para otros Estados miembros a la hora de tratar esta cuestión. 
España fue el mayor usuario de antimicrobianos veterinarios en 2014 de entre los países que 
presentaron datos al proyecto de Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos de Uso 
Veterinario y, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las ventas siguieron 
aumentando en 2015. España también es uno de los mayores usuarios de antimicrobianos en medicina 
humana. 
 
Se ha desarrollado una estrategia nacional contra la resistencia a los antimicrobianos para el período 
de 2014 a 2018, sobre la base del concepto «Una sola salud», con seis objetivos estratégicos y sus 
correspondientes acciones en los ámbitos humano y veterinario. Se trata sobre todo de objetivos de 
naturaleza cualitativa que dependen de iniciativas voluntarias, dada la falta de base jurídica en España 
para obligar a aplicar principios de uso prudente. Los trabajos realizados hasta la fecha se han 
centrado en reforzar el seguimiento y la vigilancia de la utilización de antibióticos, comprender el 
estado sanitario de las explotaciones ganaderas (en particular, comenzando por la bioseguridad en el 
sector porcino) y sensibilizar a funcionarios, veterinarios y al sector ganadero acerca de los problemas 
vinculados a la resistencia a los antimicrobianos” 
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En el desarrollo de la misión de la Comisión Europea visitaron: 
 

- Autoridad competente. Administración Central para las reuniones de apertura y cierre 
- Administración autonómica. Reuniones con las autoridades competentes de las comunidades 

de Castilla y León y Cataluña. 
- Asociaciones veterinarias. Reunión con el Consejo General de Colegios Veterinarios 
- Practica veterinaria. Tanto de animales de granja como de animales de compañía 
- Explotaciones ganaderas. Explotaciones de porcino, de conejos y de vacas lecheras 
- Partes implicadas. Reuniones con partes interesadas del sector porcino. 

 
En el desarrollo de la Misión se informó a la Comisión Europea por parte de los agentes visitados del 
Plan Nacional de lucha contra las Resistencias a Antibióticos (PRAN), el plan específico de control de 
bioseguridad en granjas de porcino, la evolución de la receta electrónica de la mano del Consejo de 
Colegios Veterinarios (Prescrivet), los planes específicos de controles, autorizaciones de punto de 
venta, autorizaciones y controles de piensos medicamentosos, prescripciones veterinarias. En general, 
el informe se puede considerar no negativo con un grado importante de optimismo de cara al futuro 
en la reducción del consumo de antibióticos. 
 
No obstante, es interesante resaltar algunas afirmaciones incluidas en el informe que deben servir 
como reflexión: 
 
“El PRAN es fundamentalmente de naturaleza cualitativa y se espera que, cambiando las actitudes, 
lleve a una reducción del uso de antibióticos. La AEMPS subrayó que el PRAN se puede modificar en 
cualquier momento y se está estudiando introducir objetivos cuantitativos para reducir el uso de 
antibióticos, si bien estos pueden ser de carácter esencialmente voluntario” 
 
“Para 2016, el sistema ESVAC-España incluye los medios para recoger las declaraciones de ventas 
estimadas por especie en base a las especies que figuran en el resumen de las características del 
producto. Cuando se enumeren varias especies, las declaraciones se considerarán estimaciones” 
 
“PRESCRIVET, el sistema de receta electrónica desarrollado por el Consejo General de Colegios 
Veterinarios, incluye firmas digitales y códigos de validación que autentican a los prescriptores de 
medicamentos veterinarios”. “El Consejo General de Colegios Veterinarios asumió los 200 000 EUR que 
costó el desarrollo del sistema, al cual las farmacias pueden adherirse a través de un centro gestionado 
por la Escuela de Farmacia, mientras que el resto de usuarios necesitan una firma electrónica. Estas son 
administradas por una empresa privada y cuestan 12 EUR al año, excepto para los veterinarios, que no 
pagan nada.” 
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“Si bien estas normativas nacionales (que regulan la utilización de los antibióticos) impiden a los 
veterinarios beneficiarse directamente de las ventas de medicamentos veterinarios, aun así, podrían 
hacerlo de forma indirecta (por ejemplo, mediante su contratación por agrupaciones de productores de 
piensos medicados) cuando una parte de su salario dependa de la consecución de los objetivos de 
venta. La AEMPS reconoció que, en tales casos, los veterinarios podrían tener un claro conflicto de 
intereses entre la estabilidad financiera y el empleo, por un lado, mientras que, por otra parte, están 
obligados a prescribir antimicrobianos veterinarios con prudencia” 
 
“Los veterinarios entrevistados durante la misión señalaron que la falta de requisitos de cualquier tipo 
para una relación laboral comprometida y estrecha con los poseedores de animales (por ejemplo, un 
contrato privado entre un veterinario y un ganadero) les hace vulnerables a presiones para prescribir 
antimicrobianos cuando no es necesariamente apropiado, puesto que el propietario de los animales 
puede buscar donde sea para encontrar a un veterinario dispuesto a responder a sus demandas” 
“Según la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del MAPAMA, la autoridad central 
competente responsable de piensos (incluidos los piensos medicados), alrededor del 14 % del total de 
31 millones de toneladas de piensos compuestos producidos en España anualmente contienen 
medicamentos veterinarios, antimicrobianos incluidos.” 
 
“Los veterinarios y las autoridades competentes entrevistados durante la inspección confirmaron que 
existen indicios claros de que los antimicrobianos se administran de forma habitual en piensos 
medicados para tratamientos preventivos o metafilaxis.” 
 
“Varios grandes operadores entrevistados durante la misión informaron de que hasta hace poco habían 
administrado colistina en los piensos medicados para lechones en todas las fases de destete. Hubo un 
caso en el que el uso de colistina se redujo a la mitad en 2016 y, si bien la mortalidad había aumentado 
temporalmente en el 10-20 % de las explotaciones, la situación mejoró con escaso uso de antibióticos 
alternativos. En otro caso, la colistina se había utilizado sistemáticamente en los piensos para lechones 
desde 2013, pero se estaba eliminando gradualmente su uso con el objetivo de dejar de usarla antes de 
finales de 2016.” 
 
“Los ganaderos visitados destacaron los beneficios potenciales de un mayor y más fuerte énfasis sobre 
bioseguridad, higiene y prácticas de gestión para reducir el uso de antimicrobianos. En gran medida por 
iniciativa propia y en estrecha colaboración con sus veterinarios, los ganaderos visitados habían 
alcanzado un recorte aproximado del 50 % en el uso de antimicrobianos haciendo cambios en estos 
ámbitos.” 
 
“La mayoría de los ganaderos entrevistados señalaron que tuvieron que dedicar tiempo y esfuerzos 
adicionales, así como algunas inversiones financieras, para introducir los cambios de gestión necesarios 
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y mejorar aspectos estructurales tales como la ventilación de los recintos para animales. El paso de los 
tratamientos preventivos rutinarios en piensos medicados a los tratamientos suministrados cuando 
aparecen síntomas había requerido inversiones para mejorar la red de agua potable para que se 
pudiera usar para la administración oral de antimicrobianos en caso necesario.” 
 
En términos generales, el informe concluye que, si bien es demasiado pronto para apreciar la eficacia 
del plan de acción contra la resistencia a los antimicrobianos, existen indicios de que se pueden 
alcanzar reducciones significativas en el uso de antimicrobianos en España sin afectar negativamente a 
la productividad y los costes. Estos indicios derivan de una iniciativa voluntaria a nivel nacional para 
reducir el uso de colistina y de los esfuerzos individuales de ganaderos, veterinarios y grupos de 
productores. 
 
Link de descarga informe: https://1drv.ms/b/s!AqqnF-yUJoMMh6ASe8jmH29T-3-0tQ 

 
 

ÁNGEL BAGUER SE INCORPORA A ZOETIS COMO SWINE MARKETING LEAD 

Liderará el marketing porcino en España y Europa del Sur 

 
Madrid, 4 de septiembre de 2017.- La Unidad de Porcino de Zoetis España incorpora a su equipo a 
Ángel Jesús Baguer Bascuas en la posición de Swine Marketing Lead. En esta nueva posición, Ángel se 
encargará de liderar el marketing de porcino en España y dará soporte en marketing al resto de países 
que conforman el clúster de Zoetis Europa del Sur.  
 
Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, Ángel cuenta con más de quince años de 
experiencia en la industria de salud animal.  Así, inició su carrera profesional en Fatro Uriach como 
Product Manager de Nutrición Animal, para continuar en Schering-Plough Animal Health e Intervet, 
donde comenzó como responsable del Departamento Técnico y de Marketing y finalizó como Swine 
Business Unit Manager. Más recientemente Ángel ha trabajado en Boeringher Ingelheim Animal 
Health, donde desempeñó el puesto de Swine Business Unit Manager, y posteriormente, de director 
general de la compañía en España, cargo que desarrollaba hasta el momento.  
 
Una amplia trayectoria profesional que configura a Ángel como un referente en el sector porcino en 
nuestro país y que le facilitará el desempeño de su nueva posición como líder de marketing de porcino. 
 
La Unidad de Porcino y Avicultura de Zoetis España continuará bajo la dirección de Pedro Martín. 
 

https://1drv.ms/b/s!AqqnF-yUJoMMh6ASe8jmH29T-3-0tQ

