
Luchar contra la 
resistencia a los 
antimicrobianos

Imagine un mundo en el que ya no sea posible tratar las 
infecciones y las enfermedades de animales, humanos y 
plantas. Este escenario, el peor de todos, podría hacerse 
realidad a medida que algunas bacterias, virus, hongos y 
parásitos desarrollan resistencia a los medicamentos que 
utilizamos para combatirlos. La resistencia a los agentes 
antimicrobianos (RAM) se ha convertido en uno de los 
principales problemas sanitarios de nuestro tiempo. 

Las soluciones existen y usted puede actuar para hacer 
frente a esta amenaza mundial.

Una guía destinada a la 
industria farmacéutica



Como miembro de la industria farmacéutica, usted tiene un rol clave en la 
fabricación, distribución, venta y uso de antimicrobianos a escala mundial, 
ya sea participando en el desarrollo de alternativas a los antimicrobianos, 
favoreciendo la circulación de medicamentos de calidad o proporcionando 
datos sobre su uso a las autoridades pertinentes. 

Acciones que puede realizar en cada etapa:

Mejorar los diagnósticos
Facilitar el acceso a pruebas de 
diagnóstico rápidas, asequibles, 
precisas y fiables para todos, con 
el fin de mejorar la detección de 
enfermedades y permitir la prescripción 
y el uso de tratamientos adecuados.

Invertir en investigación y desarrollo
Respaldar y realizar investigaciones para el desarrollo de vacunas rentables 
y otros medicamentos alternativos que puedan reducir la necesidad de 
antimicrobianos y crear nuevas oportunidades comerciales para su empresa.

Producir medicamentos seguros y eficaces elaborados según las buenas 
prácticas de fabricación.

Desarrollar nuevos antimicrobianos para frenar la propagación de patógenos 
resistentes.

Recopilar y analizar datos de vigilancia tras la comercialización, con el fin 
de controlar la eficacia de los antimicrobianos y la emergencia de patógenos 
resistentes.

Garantizar el acceso 
a un mercado conforme a las normas
Obtener la validación reglamentaria suministrando a las autoridades 
competentes información en materia de calidad, seguridad y eficacia, tal y 
como lo exigen las legislaciones nacionales y de conformidad con las normas 
de la OMSA.

Cumplir con los códigos publicitarios evitando promocionar o vender 
productos veterinarios que contengan antimicrobianos directamente a los 
productores de alimentos y a los propietarios de animales.

Garantizar la disponibilidad de los productos autorizados y cooperar con las 
autoridades competentes para prever las necesidades del mercado y evitar 
cualquier escasez de medicamentos.



Conocer los sistemas de distribución
Utilizar únicamente sistemas de distribución con una autorización 
oficial para comercializar productos veterinarios que contengan 
agentes antimicrobianos. 

Asegurarse de que los residuos farmacéuticos derivados de sus 
actividades se eliminen de forma adecuada para evitar el vertido en el 
medio ambiente de residuos antimicrobianos y otros contaminantes. 

Garantizar un seguimiento
Compartir datos detallados sobre las ventas y la 
farmacovigilancia con las autoridades competentes, con el 
fin de participar en el control del uso de los antimicrobianos.

Asociaciones público-privadas: 
una herramienta fundamental en la lucha contra la RAM

Asociándose con el sector público o creando iniciativas conjuntas, es 
posible acelerar el desarrollo de alternativas a los antimicrobianos, incluidas 
las vacunas, con la intención de disminuir la dependencia mundial de los 
antimicrobianos. Unamos nuestras fuerzas contra la RAM.

CUMPLIR
con las normas de la 

OMSA sobre la RAM

CONOCER
las formas de 

frenar la RAM

PROMOVER
el uso responsable de 

los antimicrobianos

En cada etapa, usted tiene la responsabilidad de:



Utilice los antimicrobianos con cuidado.

Porque la sanidad animal es nuestra salud. Es la salud de todos.

DESCUBRA 
nuestra estrategia sobre la resistencia a los 

antimicrobianos y su uso prudente

PARTICIPE EN EL MONITOREO 
del uso de antimicrobianos y las tendencias de resistencia a 

los antimicrobianos en las poblaciones animales de su país

NAVEGUE 
nuestro portal sobre la RAM

www.woah.org

Con el apoyo de

https://www.woah.org/es/documento/en_oie-amrstrategy/
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