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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 

siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que se estima que la resistencia a los antimicrobianos podría dar lugar a 

hasta 10 millones de muertes anuales de aquí a 2050, y que más de 9 millones de estas 

muertes se producirían fuera de la Unión, en particular en Asia y en África; 

B. Considerando que se estima que el coste de la acción contra la resistencia a los 

antimicrobianos a nivel mundial ascienda a 40 000 millones de dólares estadounidenses 

en un periodo de diez años; 

C. Considerando que en los próximos años aumentarán los retos relacionados con la 

resistencia a los antimicrobianos y que llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en investigación e innovación, tanto pública como 

privada, de modo que puedan desarrollarse instrumentos, productos y dispositivos 

mejorados, tratamientos nuevos y enfoques alternativos según el planteamiento de «Una 

sola salud»; 

D. Considerando que, en el marco de los quinto, sexto y séptimo programas marco, se han 

invertido más de mil millones de euros en la investigación sobre la resistencia a los 

antimicrobianos y que, en el marco de Horizonte 2020, ya se ha movilizado un 

presupuesto acumulado de más de 650 millones de euros hasta la fecha; que la 

Comisión se ha comprometido a invertir más de 200 millones de euros en la resistencia 

a los antimicrobianos durante los últimos tres años del programa Horizonte 2020; 

E. Considerando que distintos instrumentos de financiación en el marco de Horizonte 2020 

proporcionarán resultados de investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos, en 

particular: 

 – la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), que se centra en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo de antibióticos, en particular la investigación 

sobre los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, el descubrimiento y el 

desarrollo de medicamentos, así como las cuestiones económicas y administrativas, 

con siete proyectos actualmente en curso en el marco del programa «New Drugs 4 

Bad Bugs», que cuenta con un presupuesto total de más de 600 millones de euros 

procedentes de financiación de la Comisión Europea y de contribuciones en especie 

de distintas empresas; 

 – el programa Cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre 

ensayos clínicos (EDCTP), que se centra en el desarrollo de nuevos y mejorados 

medicamentos, vacunas, microbicidas y diagnósticos del VIH/SIDA, la tuberculosis 

y el paludismo, con 32 proyectos actualmente en curso por valor superior a 79 

millones de euros; 

 – la Iniciativa de Programación Conjunta sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que se centra en la consolidación de las actividades de investigación nacionales que, 

de lo contrario, estarían fragmentadas, con proyectos actualmente en curso por valor 

de 55 millones de euros; 
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 – el Consejo Europeo de Investigación (CEI), con sus proyectos de investigación 

«impulsados por los investigadores» o de carácter «ascendente»; 

 – el Mecanismo de Financiación InnovFin para Enfermedades Infecciosas, centrado en 

proyectos cercanos al mercado, al que se le han concedido hasta la fecha siete 

préstamos por un importe total de 125 millones de euros; 

 – el Instrumento para pymes y la Vía Rápida hacia la Innovación, que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de soluciones e instrumentos novedosos para prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas y mejorar el control de las 

infecciones, con 36 proyectos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos 

que cuentan con un presupuesto de 33 millones de euros; 

F. Considerando que una acción eficaz contra la resistencia a los antimicrobianos depende 

de la reducción del uso excesivo e incorrecto de antibióticos en los seres humanos, los 

animales y el medio ambiente, por lo que trabajar en este ámbito constituye una 

prioridad fundamental; 

G. Considerando que una acción eficaz contra la resistencia a los antimicrobianos debe 

formar parte de una iniciativa internacional más amplia en la que participe el mayor 

número posible de instituciones internacionales, agencias y expertos, así como el sector 

privado; 

H. Considerando que una acción eficaz depende principalmente de la mejora de los 

conocimientos y del uso racional de los medicamentos antimicrobianos existentes; que 

la vacunación es un medio eficaz para prevenir infecciones que podrían requerir un 

tratamiento a base de antibióticos y, en consecuencia, para reducir el desarrollo de la 

resistencia; 

I. Considerando que hasta la década de 1960 se desarrollaron más de veinte nuevos tipos 

de antibióticos pero que, desde entonces, solo se ha desarrollado una nueva clase de 

antibiótico, a pesar de la propagación y la evolución de nuevas bacterias resistentes; 

que, además, existen pruebas evidentes de la resistencia a nuevos agentes entre los tipos 

de antibióticos existentes; 

J. Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre los próximos pasos para combatir 

la resistencia a los antimicrobianos en el marco del planteamiento «Una sola salud»1 

exigen a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen, en el marco de la red 

«Una sola salud» sobre la resistencia a los antimicrobianos, los programas de 

investigación estratégica de las iniciativas existentes de la Unión en materia de I+D 

sobre los nuevos antibióticos, las soluciones de sustitución y los diagnósticos; 

K. Considerando que la declaración política adoptada por los jefes de Estado en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre de 

2016, y el Plan de Acción Mundial, de mayo de 2015, pusieron de manifiesto el 

compromiso, a nivel mundial, de adoptar un enfoque general y coordinado para abordar 

las causas subyacentes de la resistencia a los antimicrobianos en múltiples sectores; 

L. Considerando que, en enero de 2016, más de 100 empresas firmaron la Declaración de 

                                                 
1 DO C 269 de 23.7.2016, p. 26. 
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Davos, que insta a que se lleve a cabo una acción colectiva para crear un mercado 

sostenible y predecible para los antibióticos, las vacunas y los diagnósticos, que 

favorezca la conservación de tratamientos nuevos y existentes; 

M. Considerando que los nuevos antimicrobianos repercuten con efectos indirectos 

positivos en la salud pública y la ciencia; 

N. Considerando que existen ejemplos exitosos de programas que han mejorado el acceso 

mundial a medicamentos para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria; 

O. Considerando que las infecciones nosocomiales representan una grave amenaza para 

preservar y garantizar la asistencia sanitaria básica a nivel mundial; 

1. Destaca la necesidad de incrementar la financiación destinada a la investigación y la 

innovación con un enfoque intersectorial e interdisciplinario en materia de 

epidemiología e inmunología para patógenos resistentes a los antimicrobianos e 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, así como en relación con los nuevos 

mecanismos de resistencia a los fármacos antimicrobianos, el desarrollo de nuevos 

diagnósticos rápidos y de medidas de prevención, incluidas las vacunas, y las 

tecnologías y técnicas de suministro de fármacos; insiste en la necesidad de la gestión 

de los antimicrobianos con vistas a mejorar la prescripción basada en pruebas; pide que 

se realicen nuevas pruebas científicas y que se exploren con prudencia las posibilidades 

del uso de medicamentos no prescritos y de tratamientos alternativos o adicionales para 

combatir la resistencia a los antimicrobianos, como la fagoterapia; 

2 Destaca la urgente necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre el 

impacto que la presencia de sustancias antimicrobianas en los cultivos alimentarios y en 

el pienso animal tiene en el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos, así como 

sobre la comunidad microbiana en el suelo; 

3. Reconoce las deficiencias y los resultados limitados de los modelos económicos 

habituales utilizados por la industria para desarrollar nuevos antibióticos; pide que se 

desarrollen distintas medidas incentivadoras y disuasorias para la creación de nuevos 

medicamentos y dispositivos médicos, así como para el descubrimiento y la aplicación 

de nuevos tratamientos; considera que estas medidas para la industria son significativas 

cuando son sostenibles a largo plazo, se adaptan a las necesidades, estimulan la 

inversión a lo largo de todo el desarrollo y el ciclo de vida del producto, se centran en 

prioridades clave en materia de salud pública, apoyan un uso medicinal adecuado y se 

guían por los principios de asequibilidad, eficacia y eficiencia; pide a la Comisión que 

presente urgentemente su análisis y su revisión de los actuales modelos de incentivos 

para la investigación y la innovación en este ámbito; observa que el modelo de 

transferencia de mercados exclusivos podría mejorar la motivación de la industria y pide 

a la Comisión que realice una evaluación de impacto de este modelo; acoge con 

satisfacción las iniciativas que exploran modelos de negocio alternativos para promover 

e incentivar la investigación y la innovación; 

4. Manifiesta la urgente necesidad de promover asociaciones dentro de la Unión y fuera de 

ella, con el fin de reforzar el intercambio de mejores prácticas, en particular en lo que 

respecta a la reducción del uso excesivo e incorrecto de antibióticos, así como con vistas 

a mejorar los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos; destaca el 
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papel de la Comisión a la hora de supervisar y coordinar los planes y las estrategias 

nacionales de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; 

5. Insta a la Comisión a establecer una misión sobre la resistencia a los antimicrobianos en 

el marco del futuro 9.º PM con un enfoque intersectorial e interdisciplinario; 

6. Reconoce que existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las prácticas y 

el uso de los medicamentos antimicrobianos; subraya que aproximadamente un tercio de 

las prescripciones se llevan a cabo en atención primaria; destaca, por tanto, la necesidad 

de crear un sistema de recopilación de datos de la Unión para apoyar el uso correcto de 

todos los antibióticos, reforzar la cooperación y el intercambio de mejores prácticas 

entre los Estados miembros, elaborar directrices basadas en pruebas relativas al uso de 

los medicamentos antimicrobianos y su prescripción por parte de los veterinarios y los 

médicos de atención primaria en particular, luchar contra el uso excesivo de estos 

medicamentos y fomentar la investigación en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

7. Subraya la falta de datos sobre la resistencia a los antimicrobianos, sus repercusiones 

para la salud y su carga socioeconómica; hace hincapié en la necesidad de mejorar la 

recopilación de datos a nivel sistémico en toda la Unión, incluidos los datos ambientales 

y los relacionados con las prescripciones, así como de supervisar las tendencias, los 

patrones y la evolución de la resistencia a los antimicrobianos y de actuar con rapidez 

en este ámbito; subraya el valor añadido de la sanidad electrónica y el desarrollo de la 

atención personalizada, la digitalización y los macrodatos, que ofrecen oportunidades 

para desarrollar normas, compartir y acumular datos sobre la resistencia a los 

antimicrobianos, y fomentar un enfoque global en la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos; pide que se refuerce la vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos en los países en desarrollo; 

8. Destaca la naturaleza sistémica de la resistencia a los antimicrobianos; respalda el 

compromiso renovado de la Comisión de promover las acciones de la Unión y su 

liderazgo en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, también a escala 

internacional; subraya la necesidad de supervisar a escala mundial el uso de 

antibióticos, de conformidad con el Plan de Acción Mundial aprobado por la Asamblea 

Mundial de la Salud en 2015; subraya, asimismo, la necesidad de reforzar la 

colaboración, por ejemplo en el marco del G7, el G20 y los países BRICS, en particular 

en el ámbito de la investigación y la innovación, y destaca el papel de la diplomacia de 

la ciencia a la hora de favorecer las sinergias y optimizar la asignación de recursos; pide 

un esfuerzo colaborativo para abordar las cuestiones de acceso a los antibióticos, similar 

al que se realizó en el ámbito del sida, la tuberculosis y la malaria; 

9. Considera necesario desarrollar diferentes modelos de colaboración impulsados por el 

sector público y que cuenten con la participación de la industria; subraya la importancia 

de contar con asociaciones público-privadas equilibradas y de estrechar la colaboración 

entre el sector público, la industria, las pymes y los investigadores del sector público, 

por ejemplo a través de la creación de estructuras específicas en las universidades y los 

centros científicos, a fin de fomentar la innovación y superar los desafíos científicos que 

supone la creación de nuevos antibióticos, vacunas y diagnósticos para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos; alienta a seguir buscando colaboraciones público-
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privadas similares a las de los programas en el marco de la IMI, la ERA-NET, la Red 

EVRA, la ESAC-Net, Caesar, Jiacra, Pirasao, la Red de la OMS relativa al Consumo de 

Medicamentos Antimicrobianos, las PRND y el EDCTP; 

10. Hace hincapié en la importancia de mejorar el conocimiento y la comprensión sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, a través de medidas sanitarias y de prevención 

efectivas, así como a través de la educación y la formación, en particular mediante 

campañas públicas de sensibilización a escala de la Unión y formaciones específicas 

para profesionales de la salud, farmacéuticos, veterinarios y ganaderos. 
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