
 

Medicamentos veterinarios: un paso más en la
lucha contra la resistencia a los antibióticos
 
El pleno del PE votó un nuevo paquete de medidas para frenar el uso de antibióticos en
las granjas y mantener las bacterias resistentes a los medicamentos alejadas de los
alimentos humanos.
 

El jueves 25 de octubre, los eurodiputados votaron una nueva normativa para limitar el uso de
antibióticos en animales y frenar la resistencia humana a éstos. Estas medidas buscan
asegurar que los consumidores no están expuestos a antimicrobianos en productos
alimenticios. La ponente de esta resolución es la eurodiputada francesa del Partido Popular
Europeo, Françoise Grossetête.
 
Limitar el uso de antibióticos
 
La propuesta busca limitar el uso de antibióticos como medida preventiva. Su utilización será
permitida cuando sea justificada por un veterinario y exista un alto riesgo de infección.
 
Se permitirán los tratamientos colectivos, que consisten en tratar a un grupo de animales
cuando se detecta que sólo uno está enfermo, cuando no haya más alternativas adecuadas y
un veterinario lo recomiende.
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Frenar la transmisión de la resistencia a los fármacos de animales en humanos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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Ciertos antimicrobianos se reservarán para el tratamiento de los humanos.
 
De acuerdo a las nuevas reglas, los fármacos veterinarios nunca deberán usarse para
compensar las malas condiciones de la ganadería o para hacer que los animales crezcan más
rápido.
 

Normas europeas para las importaciones
 
Los socios comerciales deberán respetar las normas de la UE sobre el uso de antibióticos al
exportar productos alimenticios a Europa.
 
Incentivar la innovación 
 
Se impulsará la investigación de nuevos antimicrobianos para mejorar la competitividad en el
sector farmacéutico veterinario y para combatir su resistencia.
 
Piensos con medicamentos para animales 
 
Esta nueva regulación sobre medicamentos veterinarios está estrechamente vinculada a otro
reglamento, también votado el 25 de octubre, para prohibir el uso preventivo y en masa de
antibióticos en piensos medicamentosos. Entre otras medidas, los veterinarios siempre deberán
emitir las recetas de estos piensos después de un examen previo adecuado.
 
La eurodiputada española socialista Clara Eugenia Aguilera García es la ponente de esta
legislación que se votará en el pleno el 25 de octubre.
 
Próximos pasos 
 
Se prevé que las nuevas normas estén en pleno funcionamiento a finales de 2021.
 
Más información sobre cómo la UE intenta reducir la resistencia a los antibióticos.
 
Más información sobre cómo la UE mejora su política de salud pública.
 
Lea más sobre las leyes europeas de protección animal.
 

¿Qué causa la resistencia a los antimicrobianos?
• La resistencia a los antimicrobianos es la capacidad de un microorganismo para resistir la
acción de uno o más agentes antimicrobianos

• La principales razones de la aparición y propagación de esta resistencia son el uso excesivo
y el mal uso de antibióticos. También la transmisión de microorganismos resistentes entre
humanos, entre animales y entre humanos, animales y medio ambiente

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125045/CLARA+EUGENIA_AGUILERA+GARCIA_home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20180615STO05929/resistencia-a-los-antibioticos-medidas-para-combatirla-video
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue/20190705STO56307/salud-publica-medidas-de-mejora-adoptadas-por-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/proteccion-y-bienestar-animal/20200624STO81911/proteccion-y-bienestar-animal-legislacion-europea-videos


Más información
Nota de prensa sobre los medicamentos veterinarios (en inglés)
Nota de prensa sobre los piensos animales (en inglés)
Procedimiento legislativo sobre los medicamentos veterinarios (en inglés)
Procedimiento legislativo sobre los piensos animales (en inglés)
Estudio: bacteria más fuerte, antimicrobiano más débil (en inglés)
Programa de salud de la UE contra la resistencia a los antimicrobianos (en inglés)
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