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La crisis de los antibióticos que se avecina es el título
de una conferencia impartida en septiembre de 2014
por R. Laxminarayan economista del Center for Disea-
se Dynamics, Economics & Policy en Washington
(http://t.co/WMNZuVtn2F), donde explica la crisis de
los antibióticos comparándola con otras actuales (pe-
tróleo) y expone de forma clara la situación pasada, pre-
sente y los escenarios futuros más probables desde un
punto de vista económico.

Nuestro país tradicionalmente ha estado presente en la
mayoría de las crisis políticas, económicas y sanitarias
del mundo. Nuestra pertenencia a Europa nos hace to-
mar conciencia del problema, estableciendo objetivos
para  resolver la situación que se nos avecina con la cri-
sis de antibióticos a nivel mundial, y participar en la to-
ma de decisiones.

Por ello, la Asociación de Veterinarios Especialistas en
Seguridad Alimentaria (Avesa), ha intentado sumarse a
la campaña de sensibilización europea sobre el proble-
ma, planteando tres actuaciones concretas que en nues-
tra opinión marcan un enfoque nuevo en la lucha contra
las Resistencias Bacterianas Animales (RBA) en la ac-
tual situación epidemiológica:

- Ponencia presentada en las XXIII Jornadas de la
Carne y la Seguridad Alimentaria celebradas en Ade-
je (Tenerife) en mayo de 2014, que revisa los conte-
nidos de las publicaciones científicas sobre Resisten-
cias Bacterianas en Animales (RBA) en los últimos
cuatro años y estudia el perfil de multirresistencia en
la microbiota compartida entre los humanos y anima-
les de abasto (https://t.co/lu8 bEzcLxl). 

- Comunicado de la Junta Directiva de Avesa celebra-
da en noviembre de 2014, reclamando actuaciones
concretas para conocer la realidad en España de las
RBA (https://t.co/cT8RutdmnD).

- Participación de Avesa en los grupos de trabajo que
el Ministerio de Sanidad ha convocado para desarro-
llar las líneas estratégicas y acciones ante las Resis-
tencias Bacterianas (RB) detalladas en un documento
reciente. http://static.diariomedico.com/docs/2014/06/
06/plan-estrategico-resistencias-antibioticos.pdf.

Asimismo, queremos destacar tres documentos o even-
tos de interés que esperamos ayuden a aumentar la con-
ciencia general sobre este tema: 

- Un artículo publicado en una revista científica (Ba-
quero et al. 2014), donde se proponen intervencio-
nes simultáneas ante la aparición, difusión  y colo-
nización de las cepas resistentes.

- La XX Reunión del Grupo GEIH-SEIMC, con el
título: Vigilancia y control de la infección relaciona-
da con la asistencia sanitaria por microorganismos
multirresistentes. ¿Se nos acaban el tiempo y los re-
cursos? celebrada en diciembre de 2014. http://even-
tos.aymon.es/wp-content/uploads/2014/ 12/folle-
toXXGEIH-2014.pdf

- Conferencia de la World Veterinary Association y la
World Medical Association en colaboración con las
Colegios de Médicos y Veterinarios españoles los
próximos 21 y 22 de mayo en Madrid. http://www.
worldvet.org/uploads/events/docs/std_one_health.pdf

Es tiempo de actuar y nuestras autoridades sanitarias,
organizaciones profesionales y científicas deben lide-
rar la respuesta enmarcada en el contexto europeo. Se ha-
ce imprescindible la colaboración multidisciplinar para
abordar este problema con garantías de éxito. La resis-
tencia antimicrobiana es un problema creciente en hu-
manos y en  animales, pudiendo pasar de los animales
a las personas a través de la cadena alimentaria o por
contacto directo con animales. 
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