
Avesa Informa

113eurocarne
Nº 237. Junio 2015

Los antibióticos se usan mucho en animales sanos pro-
ductores de alimentos para promover el crecimiento
y prevenir enfermedades. Esta práctica propicia la apa-
rición y propagación de bacterias resistentes tanto en
los animales como en los seres humanos.

Durante dos décadas, las relaciones entre EE.UU. y
la UE se han visto enrarecidas por la utilización de
antibióticos como promotores del crecimiento, con es-
caso o nulo control, que en Europa siempre se ha con-
siderado como un riesgo potencial para la salud. Las
guerras comerciales deben ser siempre el último re-
curso porque perjudican a todas las empresas de los
países implicados. Sin embargo, hay estados que con-
sideran que compensa recurrir a las restricciones co-
merciales cuando se trata de cuestiones como la sa-
lud. La Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA) ha anunciado en los últi-
mos días que tiene por objeto promover el uso racional
de agentes antimicrobianos en animales de abasto. La
nueva Norma establecerá que, en el proceso de autori-
zación de estos medicamentos en animales que sean
empleados para alimentar o producir alimentos, se re-
querirá la supervisión de “un veterinario con licencia”
cuando sea necesaria su utilización para la salud ani-
mal. El nuevo reglamento establece que el veterinario
deberá ser responsable de la salud de los animales y de-
berá tener un conocimiento suficiente de los mismos
mediante la realización de exámenes clínicos y pre-
ver cualquier evaluación de seguimiento o cuidado ne-
cesario. 

Por otro lado, la Comisión Europea ha alcanzado re-
cientemente un acuerdo para regular los medicamen-
tos veterinarios con el fin de combatir la resistencia a
los antibióticos e impulsar la fabricación de nuevos
fármacos.

Con el objeto de combatir la resistencia antimicrobia-
na, se prohibirá el uso de los alimentos medicamen-
tosos a título preventivo o como factor de crecimien-
to y se establecerá un límite de residuos de medica-

mentos en los piensos, a nivel de toda la UE. Con es-
tas normas se pretende modernizar la legislación sobre
piensos medicamentosos, que en adelante se aplicará
también a los productos para animales de compañía. En
la misma línea, se endurecerán las normas para pres-
cribir y manipular los piensos medicamentosos con
antimicrobianos. Igualmente, el objetivo de la norma-
tiva es reducir las trabas administrativas y facilitar los
procedimientos de autorización.

Según planteó la Comisión Europea, los cambios
respecto a la normativa actual eran necesarios para ar-
monizar la legislación aplicable en este ámbito, muy
distinta entre países, y modernizar las reglas, de mane-
ra que tengan en consideración los progresos cientí-
ficos de las últimas décadas. Al mismo tiempo, se pre-
vé introducir nuevas reglas para la autorización de
medicamentos veterinarios en sectores como la api-
cultura o la acuicultura.

Ambas noticias de entrada son bien recibidas. Des-
de AVESA consideramos que la búsqueda de una co-
herencia reguladora en un tema tan importante como
éste, es un primer paso para abordar el uso racional
de antimicrobianos en animales productores de ali-
mentos y combatir la resistencia a los antimicrobia-
nos. Hemos de formular y aplicar directrices sobre el
uso prudente de antimicrobianos en animales produc-
tores de alimentos, con el aporte de distintas discipli-
nas, teniendo en cuenta los antimicrobianos de impor-
tancia esencial para la medicina humana. Debemos
capacitar a los veterinarios y ganaderos en la aplicación
de estas directrices, realizar auditorías y proporcionar
retroinformación a los veterinarios clínicos responsa-
bles de estos animales y a los ganaderos para mejorar
su cumplimiento. En la actualidad, AVESA, forma par-
te del grupo de trabajo dentro del Plan estratégico y
de acción para reducir el riesgo de selección y dise-
minación de resistencias a los antibióticos (2014-2018),
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS). e
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