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JORNADA DEL EXPERTO SOCINORTE
“Prevención y control de las infecciones por microorganismos multirresistentes “



Prioridad de salud pública política
El Plan de Acción

¿Dónde nos encontramos?



� Grave problema de 

escala mundial

� Consumo 

excesivo/prescripción

inadecuada

� Consecuencias:

� Muerte

� Diseminación de resistencias

� Coste

� ¿Medicina moderna?

Prioridad de salud pública 



Encarga a la Comisión la tarea de presentar un 
Plan de Acción en 18 meses

1998 Conferencia "The Microbial threat" 
(Copenhague, DK) 
Conciencia RAM causada por el uso de antibióticos!

1999 Dictamen Comité Científico
“Es necesario tomar acciones de inmediato para 
reducir el uso general de antibióticos”

1999 Primeros proyectos de investigación
financiados por la Unión Europea en el marco FP

2001 Primera estrategia Unión Europea en RAM 

2006 Prohibición uso AB promotores del crecimiento 

2009 Colaboración UE-USA: TATFAR (cumbre UE-USA) 

2009 Conclusiones del Consejo sobre incentivos 
innovadores para para antibióticos eficaces.



“Plan de Acción sobre  

Resistencias a los 

Antimicrobianos”

COM (2011) 748 – 17 Nov 2011

• Plan de acción 5 años
• Enfoque holístico
• 7 áreas clave
• 12 acciones concretas



Plan de Acción contra la amenaza creciente de 
las resistencias frente a los antimicrobianos

Enfoque holístico  

7 áreas clave de actuación / 12 acciones concretas

Humana 
1.Uso apropiado 
4. Prevención de infecciones
6. Nuevos Antibióticos
9. Redes de vigilancia

Veterinaria
2 & 3. Uso apropiado

5. Prevención de infecciones
7. Necesidad de nuevos 

antibióticos 
10. Redes de vigilancia

Humana + 
Veterinaria 

8. Cooperación Internacional
11. Innovación & Investigación
12. Comunicación y  educación



CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 29  de mayo de 
2012 sobre el impacto de las resistencias antimicro bianas –
Perspectiva de una sola salud.

Punto 29: Se exhorta a los Estados Miembros 
para que desarrollen e implementen a nivel 
nacional, estrategias o planes de acción para 
contener el desarrollo de resistencias a los 
antimicrobianos 



Planes de Acción Publicados



Dar cumplimiento a la 
Comunicación de la Comisión 
Europea y desarrollar un futuro 
«Plan estratégico y de acción 
para reducir el riesgo de 
selección y diseminación de 
resistencias a los antibióticos» 

Movilizar a  todos 
los  profesionales 
involucrados 

Grupo Coordinador



Plan para reducir el riesgo de resistencias a los antibióticos

Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e 
Innovación 

Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia 

Centro Nacional de 
Microbiología 

Centro Nacional de 
Epidemiología 

Dirección General de 
Sanidad de la Producción 
Agraria 

Dirección General de 
Producciones y Mercados 
Agrarios 

Grupo Coordinador Técnico



Áreas prioritarias del Plan

FORMACIÓN

VIGILANCIA

PREVENCIÓNCONTROL

COMUNICACIÓN





Una sola salud



Reducir la contribución del uso de 
antibióticos en medicina  humana y 
veterinaria a la resistencia 
bacteriana y  sus consecuencias 
sobre la salud

Preservar de manera sostenible el 
arsenal terapéutico existente

Objetivo del Plan



� Problema complejo y 
multifactorial

� Enfoque conjunto desde la 
sanidad humana y animal

� Magnitud del problema

� Ausencia de nuevos antibióticos

� Tomar en consideración las 
acciones que ya están en marcha 



Vigilancia Control Prevención Investigación Formación Comunicación

Vigilancia del 
consumo de 

antibióticos y de 
las resistencias 

a los 
antibióticos

Controlar las
resistencias
bacterianas

Identificar e 
impulsar 
medidas 

alternativas de 
prevención y 
tratamiento

Definir 
prioridades en 

materia de 
investigación

Formación e 
información a 

los 
profesionales 

sanitarios

Comunicación 
dirigida a 

grupos
específicos

Seis Líneas Estratégicas



Vigilancia

Vigilancia del 
consumo de 

antibióticos y de las 
resistencias a los 

antibióticos (salud 
humana, animal, 

seguridad 
alimentaria)

Obtener datos comparativos de 
salud humana y animal para 
mejorar el conocimiento sobre el 
uso y consumo de antibióticos y el 
desarrollo de la resistencia a los 
mismos, que nos permita 
implementar medidas dirigidas a 
su control y prevención



Estrategia Vigilancia

Proyectos Nacionales y Europeos :

• Consumo de antibióticos (ESAC, ESVAC)
• Redes de Vigilancia de RAM: EARS, ENVIN, EPINE, 

HAI-Net ECDC.

Desarrollo de…

• Mejorar la obtención de datos de consumo de 
antibióticos en la comunidad y en hospitales

• Red de laboratorios de referencia locales.
• Sistema de Vigilancia de Resistencias bacterianas



Sistema nacional de vigilancia de IRAS 

• Sistema de vigilancia nacional con información 
homogénea y sistemática

• Cuatro áreas: 
• Infección de localización quirúrgica
• Infecciones asociadas a dispositivos en 

UCIs
• Infecciones por microorganismos 

multirresistentes
• Brotes epidémicos hospitalarios

• “Red de redes”



Control

Controlar las
resistencias
bacterianas

� Controlar la difusión de     
resistencias

� Diseñar y difundir herramientas para 
la promoción de las buenas prácticas 
de uso de antibióticos

� Elaborar directrices para la 
prescripción excepcional de 
antibióticos dentro de los programas 
sanitarios

� Limitar el uso profiláctico de los 
antibióticos a casos con necesidades 
clínicas definidas



Diseñar y difundir herramientas para la promoción de las 
buenas prácticas de uso de antibióticos 

� Intervenciones para optimizar el uso de antibióticos:

� Guías locales de antibioterapia, Asesoramiento y Actividades 
formativas 

� Guías de prescripción

� Potenciar la creación de Programas de uso optimizado de los 
antibióticos



Prevención

Identificar e impulsar 
medidas alternativas 

de prevención y 
tratamiento

� Fomentar la mejora de las medidas 
de higiene, manejo y bienestar animal.

� Promover el desarrollo y uso de 
métodos de diagnóstico rápido.

� Desarrollar las normas para reducir 
el riesgo de infección y transmisión de 
organismos resistentes en el ámbito 
hospitalario y atención primaria.

� Fomentar la actualización de las 
autorizaciones de comercialización de 
los productos. 



• Separación en grupos de trabajo para discutir las 
distintas recomendaciones:
• Precauciones estándar y basadas en los 

mecanismos de trasmisión, limpieza e higiene 
ambiental, y desinfección y esterilización de los 
materiales

• Recomendaciones para la prevención de infecciones 
específicas (hospital y atención primaria)

• Inmunización de pacientes de riesgo

Desarrollar a nivel nacional recomendaciones y/o guías 
de prevención de la infección en el ámbito hospitalario y 
en atención primaria (I)



• Prevención de la infección: fomento de programas ya  
existentes:
• Higiene de manos
• Programa para prevenir IRAS en los pacientes 

críticos
• Recomendaciones para prevenir la infección del siti o    

quirúrgico.
• Otros programas

Desarrollar a nivel nacional recomendaciones y/o guías 
de prevención de la infección en el ámbito hospitalario y 
en atención primaria (II)



Investigación

Definir las 
prioridades en 

materia de 
investigación

�Desarrollar y promover una 
estrategia común en materia de 
investigación

�Desarrollo de la investigación 
epidemiológica y socioeconómica



Educación

Formación e 
Información a los 

profesionales 
sanitarios

�Movilizar a los profesionales de la 
salud

�Fomentar la formación de los 
profesionales de la salud

�Desarrollar programas de formación 
continuada de los profesionales de la 
salud con criterios de homogeneidad, 
en aquellas materias relacionadas con 
las RAM

�Desarrollar la autoevaluación de los 
prescriptores



Comunicación

Comunicación y 
sensibilización de la 

población en su 
conjunto y de 
subgrupos de 

población

�Campañas para la población en 
General

�Información específica para 
subgrupos de población



• Programas de higiene de manos

• Sistema de Información 
Microbiológica

• Programas de optimización de uso 
de antimicrobianos en hospitales

• Resistencia Zero, neumonía cero, 
bacteriemia cero

• EPINE, ENVIN, SIVIES 

• Vigilancia y control de bacterias 
específicas

• Participación en la red EARS-Net

• Sistemas de vigilancia autonómicos 
de IRAS.

• Participación en la red ESAC 



La flexibilidad del Plan abre la posibilidad de que el 
esquema de actuaciones sea revisado en función de l os 
resultados de los informes anuales de evaluación, a sí 
como de las actualizaciones derivadas de las 
modificaciones que se produzcan en los ámbitos 
sanitario, científico, jurídico u organizativo.



• Plan estratégico y de acción se ha aprobado por el pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y por 
la Conferencia Sectorial de Agricultura en la sesión plenaria 
celebrada junio de 2014.

• Se han constituido los grupos de coordinación y de  trabajo
• Ya se ha iniciado el desarrollo de algunas medias concretas

¿Dónde nos encontramos?



• Representantes de seis ministerios (Sanidad,   
Agricultura, Economía, Interior, Defensa y Educació n)

• Todas las CCAA más las ciudades de Ceuta y Melilla.
• Representantes de 61 sociedades y asociaciones 

científicas, profesionales y de productores.
• Representantes de laboratorios de referencia y 

plataformas profesionales así como expertos externo s
• Universidades y Organizaciones Colegiales
• 190 expertos

Integrantes



Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e 
Innovación 

Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia 

Centro Nacional de 
Microbiología 

Centro Nacional de 
Epidemiología 

Dirección General de 
Sanidad de la Producción 
Agraria 

Dirección General de 
Producciones y Mercados 
Agrarios 

Grupo Coordinador Técnico





• Programas de promoción de uso prudente de antibióticos

• Desarrollo e implantación de la receta electrónica y de sistemas 
informáticos de control de tratamientos ligados a la 
explotación.

• Continuar la contribución en los distintos proyectos europeos 
ya en desarrollo, sobre el consumo y el uso de antibióticos y 
redes de vigilancia de RAM; en particular potenciando la red 
EARS. 

• Sistema nacional de vigilancia de resistencias a 
antimicrobianos. 

• Sistema nacional de vigilancia de las Infecciones relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria

¿Dónde nos encontramos?



• El período de vigencia del presente Plan nacional es de cinco 
años (2014-2018), lo que otorga el marco temporal suficiente 
para objetivar y priorizar las necesidades, así como llevar a 
cabo las actuaciones previstas

• Se realizará un informe de evaluación al final de cada periodo 
anual. 

¿Dónde nos encontramos?



• Plan de cinco años

• Agenda internacional (OMS, FAO, OECD, OIE)

• RAM sigue siendo un reto para la salud pública

• El plan es un primer paso para la reducción , prevención y 
control de RAM 

• Responsabilidad compartida/trabajo en común 

• Estados miembros     Compromiso político! 

• Profesionales de la salud, vets, ganaderos, industria, 
distribución, etc. 

• Público en general 

Conclusiones



Antonio López Navas
alopezn@aemps.es
pram@emps.es

Plan Estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de 
resistencias a los antibióticos. Disponible en:
http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/plan-estrategico-antibioticos.pdf


