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Introducción

En Agosto de 2019, HealthforAnimals publicó la “Hoja de ruta para reducir la necesidad de los 
antibióticos” una estrategia para abordar la resistencia a los antimicrobianos y mejorar su uso 
responsable. Fue aprobada por las mayores compañías de sanidad animal del mundo y demostró tener 
un enfoque unificado para un desafío global.

La hoja de ruta ofrece una visión para disminuir los niveles de enfermedad, reducir la necesidad del 
uso de los antibióticos y preservar el bienestar animal mejorando fundamentalmente el cuidado de 
los animales. En ella se pide un mayor compromiso con el acceso a los veterinarios, la formación de los 
ganaderos, la vigilancia de la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de vacunas, entre otros.

El objetivo era basarse sobre acciones llevadas a cabo en años recientes, como por ejemplo:

 y Reducción de las ventas: Las ventas de 
antimicrobianos se redujeron un 34% en la 
Unión Europea1 desde 2011, un 38% en Estados 
Unidos2 desde 2015 y más del 50% en el Reino 
Unido3 desde 2014. Sin embargo, las ventas son 
un mecanismo insuficiente para la vigilancia. 
Es esencial hacer también un seguimiento de 
cómo esto afecta a los niveles de resistencia a 
antimicrobianos en las personas y reconocer que 
solo será eficaz con acciones complementarias en 
el campo de la salud humana.

 y Mayor formación: Los miembros de 
HealthforAnimals han creado importantes 
programas para formar a los veterinarios en el 
uso responsable de los medicamentos, como 
una nueva colaboración entre HealthforAnimals, 
la Asociación Mundial de Veterinarios y el 
Programa EUFmD de la FAO para formar a otros 
profesionales en África.

 y Acción coordinada: Coaliciones como la Alianza 
para el Uso Responsable de Medicamentos 
en la Agricultura del Reino Unido o la 
Plataforma Europea para el Uso Responsable 
de Medicamentos EPRUMA existen desde hace 
décadas. Estas coaliciones reúnen a ganaderos, 
veterinarios, investigadores, minoristas, etc., 
para conseguir mejoras en el uso responsable, 
un enfoque único que no se ha reproducido en 
la salud humana.

 y Mayor prevenciónr: La adopción de tecnologías 
de prevención como las vacunas, suplementos 
nutricionales, entre otras, ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Por 
ejemplo, la cuota de mercado de las vacunas 
aumentó un 22,5% en la UE entre 2015 y 20204

1 Ventas de agentes antimicrobianos veterinarios en 31 países europeos en 2018, Agencia Europea del Medicamento
2 Informe resumido de 2019 sobre los antimicrobianos vendidos o distribuidos para su uso en animales productores de alimentos. Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
3 VARSS 2019 del Reino Unido, Dirección de Medicamentos Veterinarios del Reino Unido
4 La industria europea de medicamentos para animales en cifras https://figures.animalhealtheurope.eu/

En 2019, los miembros de HealthforAnimals establecieron 25 compromisos que el sector debía asumir para 2025 para ayudar a 
mejorar el uso responsable y abordar las RAM. Todos menos uno están en marcha, adelantados o ya completados. Estos 
incluyen al menos resultados como:

657.000 
profesionales veterinarios formados 

6.7 millones de dólares en 
becas para veterinarios, superando 

nuestro objetivo de 5 millones

49 de 100 
nuevas vacunas 

desarrolladas

La hoja de ruta ofrecía cuatro áreas de actuación del sector público (legislación, aceptación por los 
consumidores, financiación para la ganadería y acceso a los profesionales veterinarios), y una lista de 25 
acciones que el sector de la sanidad animal se comprometió a completar para 2025. El presente informe 
de situación describe el éxito del sector de la sanidad animal y el trabajo realizado hasta la fecha en 
relación con los compromisos de nuestra hoja de ruta. 

En general, todos los compromisos están en vías de cumplirse para 2025 y algunos están muy 
adelantados. Como resultado, el sector está evaluando cómo puede impulsarse y ampliar estos 
compromisos aún más en los próximos años.

Este informe de situación ofrece una actualización de los 25 compromisos. Se 
publicará otra versión en 2023.
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1 Esta cifra representa únicamente la inversión en I+D en medicamentos tradicionales (farmacéuticos y biológicos) y es probablemente una 

subrepresentación. Los futuros informes de progreso tratarán de captar nuevas áreas no tradicionales, como los productos y servicios.

2 22 abordan específicamente las enfermedades bacterianas, mientras que otros se ocupan de otros problemas, como las enfermedades 

víricas, que pueden provocar o agravar infecciones bacterianas secundarias.

Nuestro compromiso en

Investigación y desarrollo
Si queremos seguir manteniendo y mejorando la sanidad animal, así como reducir 
la necesidad del uso de los antibióticos, necesitaremos nuevas innovaciones. Los 
miembros de HealthforAnimals asumieron los siguientes cinco compromisos en la 
Hoja de ruta para reducir la necesidad del uso de los antibióticos para avanzar en 
nuestro I+D entre 2019 y 2025. 

Invertir al menos 10 mil millones de 
dólares en investigación y desarrollo1

 Progreso: hasta la fecha se han invertido al menos 3.170 
millones de dólares. En proceso

3.170 millones de dólares

Desarrollar al menos 100 nuevas vacunas2

 Progreso: 49 vacunas hasta la fecha

49 de 100

Antes de lo previsto

Ofrecer al menos 20 nuevas herramientas de diagnóstico

 Progreso: 17 desarrolladas hasta la fecha Antes de lo previsto

17 de 20

Desarrollar al menos 20 productos potenciadores   
nutricionales nuevos

 Progreso: 7 hasta la fecha

7 out of 20

En proceso

Ofrecer al menos otros 30 productos que puedan reducir 
la necesidad de uso de un antimicrobiano reduciendo el        
estrés de los animales o estimulando el sistema inmune natural

 Progreso: 8 entregados hasta la fecha

8 de 30

En proceso
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Nuestro compromiso en

Una Salud
Al abordar cuestiones como las RAM, debemos reconocer que no se trata de un problema 
limitado por la especie o el lugar. Las RAM afecta a los animales, a las personas y al 
medioambiente, y solo puede abordarse reconociendo la intersección de los tres. Los miembros 
de HealthforAnimals han asumido los dos compromisos siguientes para ayudar a proporcionar 
una perspectiva de “Una Salud” a nuestro trabajo.

Proporcionar nuevas herramientas que 
reduzcan la probabilidad de exposición 
humana a un patógeno resistente como la 
Salmonella, el Campylobacter, o E. Coli

En proceso

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals 
ofrecen una amplia gama de herramientas que 
pueden ayudar a proteger al público frente a la 
exposición de bacterias resistentes prodecentes 
de animales.

Entre las herramientas ofrecidas por los miembros de HealthforAnimals se incluyen:

 y Vacunas para animales frente a las zoonosis 
que constituyen una amenaza para la salud 
pública, como la Salmonella,  E. Coli y 
Campylobacter;

 y Productos nutricionales que ayudan a reducir 
la presencia de clostridios en el intestino;

 y Pruebas de sensibilidad que reducen las 
posibilidades de desarrollo de resistencia 
cuando sean necesarios antibióticos

 y Pruebas diagnósticas para detectar con 
precisión las infecciones bacterianas y facilitar 
un tratamiento temprano. 

Realizar un análisis de riesgo de las RAM para 
cada nuevo antibiótico que se comercialice.

En proceso

 Progreso: Los miembros de Healthforanimals 
introdujeron tres nuevos antibióticos en el 
mercado en los últimos dos años.3 Cada uno 
recibió un análisis de riesgo de las RAM antes de 
su introducción en el mercado.  

3 No se incluyen los genéricos, ya que no se trata de nuevas formulaciones de antibióticos o principio activo.
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Nuestro compromiso en

Comunicación
La reducción de la necesidad de uso de los antibióticos sólo será posible cuando se 
comprenda adecuadamente la importancia, los beneficios, la base científica y las 
barreras se entienden correctamente. Los miembros de HealthforAnimals asumieron 
los siguientes cuatro compromisos para ayudar a nuestros socios y a los partes 
interesadas a reconocer cómo podemos avanzar mutuamente en esta visión.

Participar en foros y diálogos públicos para 
reforzar la comprensión de los riesgos, beneficios 
y acciones que los diferentes partes interesadas 
pueden llevar a cabo para mejorar los resultados 
de la salud pública en la lucha contra las RAM. 

En proceso

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals 
han participado activamente en foros de 
todo el mundo, incluso durante la pandemia, 
promoviendo la necesidad de la colaboración 
de Una Salud, el uso de antibióticos y las 
estrategias para reducir la necesidad del uso de 
los antibióticos en los animales.

Los principales foros en los que intervinieron los miembros de HealthforAnimals fueron:

 y La Cumbre Mundial de la Salud 2020
 y Foro “One Health” del gobierno francés
 y Consejo Asesor Presidencial de EE.UU. para la 

lucha contra la resistencia a los antibióticos
 y Congreso mundial sobre las RAM

Reforzar la comunicación sobre los beneficios 
de la bioseguridad, los suplementos en 
piensos, vacunación y los productos que 
apoyan una buena sanidad animal.

En proceso

 Progress: Todos los miembros de 
HealthforAnimals ofrecieron sólidas campañas 
de comunicación y materiales sobre el valor 
del cuidado preventivo en la sanidad animal 
durante los últimos dos años. 

Las comunicaciones de los miembros de HealthforAnimals incluyeron: 

 y El estudio ADVANCE de Boehringer Ingelheim 

sobre el valor de la vacunación para aumentar la 

producción

 y La serie de Ceva sobre el valor de la vacunación en 

TogetherBeyondAnimalHealth.com

 y El plan de 8 pasos de uso de antibióticos de Elanco

 y Kit de herramientas de medios sociales y artículos de 

opinión de IDEXX

 y El programa “Hora de vacunar” de Merck Animal 

Health

 y El sólido “Programa de la Academia Phibro” de Phibro, 

que ofrece orientación sobre la prevención

 y El Informe Anual 2020 de Virbac, que destaca el 

trabajo en alternativas a los antimicrobianos

 y El análisis de Zenoaq sobre el valor de la bioseguridad

 y El Informe de Sostenibilidad 2020 de Zoetis, que 

destaca un enfoque preventivo de la sanidad animal 

y las RAM

 y Grupo de Líderes Mundiales de “Una 
Salud” de las Naciones Unidas 

 y Fondo de Acción contra las RAM
 y Cumbre AgTech de Forbes
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Publicar periódicamente informes y/o libros blancos en 
los que se identifiquen las barreras para la adopción de 
herramientas de prevención (por ejemplo, vacunación, 
bioseguridad, etc.) y cómo pueden abordarse.

En proceso

 Progreso:

 y En noviembre de 2019, HealthforAnimals publicó un informe 
exhaustivo titulado “Cómo aumentar la vacunación de los 
animales”, destacando las barreras sistémicas de tipo económico, 
político, técnico, normativo, práctico y social a las que se enfrenta 
una mayor aceptación de estos medicamentos.

 y En 2021, HealthforAnimals publicó “Las nuevas fronteras en 
sanidad animal: las innovaciones forjando el futuro”. El informe 
explicaba cómo las nuevas tecnologías, como la innovación digital, 
podrían mejorar la atención veterinaria y los pasos necesarios para 
acelerar su adopción.

Publicar actualizaciones de la hoja de ruta en 2021 y 2023

En proceso

 Progreso: Este informe de progreso ofrece una valiosa 
actualización para las partes interesadas y está prevista una segunda 
versión en 2023. Además, HealthforAnimals publicó traducciones al 
francés y al español de la hoja de ruta original en 2020.

HOW TO INCREASE

ANIMAL
VACCINATION

80 Recommendations to 
Overcome Existing Barriers

NEW FRONTIERS 
IN ANIMAL CARE
The Innovations Shaping the Future

FEUILLE DE ROUTE 
POUR RÉDUIRE LE BESOIN  

D’ANTIBIOTIQUES

HOJA DE RUTA  
PARA REDUCIR LA NECESIDAD DEL USO DE LOS 

ANTIBIÓTICOS
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Nuestro compromiso en

Formación veterinaria y 
acceso a veterinarios
Los veterinarios y otros profesionales ligados a la sanidad animal están en primera línea 
de la batalla contra las RAM, utilizando su experiencia y conocimientos para marcar la 
diferencia. Están formados para usar los antibióticos de manera responsable, reducir el 
sufrimiento de los animales limitando al mismo tiempo la aparición de resistencias. Los 
miembros de HealthforAnimals asumieron los siguientes seis compromisos para mejorar 
los conocimientos veterinarios de aquí a 2025.

Poner a disposición de todos los usuarios del producto guías técnicas

En proceso

 Progreso: todos los medicamentos vendidos por los miembros de HealthforAnimals 
incluyen orientaciones detalladas en la etiqueta y en los materiales adjuntos. Además, la 
información de contacto está disponible en la etiqueta para pedir detalles adicionales si es 
necesario. Otros productos de sanidad animal como los test diagnósticos y las tecnologías 
de monitorización también incluyen instrucciones claras sobre el uso adecuado del producto 
para obtener resultados precisos.

Proporcionar un etiquetado claro en cada uno de los productos

En proceso

 Progreso: Todos los miembros de HealthforAnimals proporcionan etiquetas completas en 
todos los medicamentos vendidos. Las etiquetas variarán según el mercado y los requisitos 
reglamentarios, pero el objetivo común es proporcionar información clara al usuario final.

La información en las etiquetas proporcionada por los miembros de HealthforAnimals 
incluye información como:

 y Indicaciones de uso: Las situaciones 
y enfermedades en las que está 
aprobado el uso del medicamento.

 y Dosificación y administración: 
Instrucciones detalladas sobre cómo 
administrar el medicamento de forma 
eficaz.

 y Reacciones adversas: Lista de los 
posibles acontecimientos adversos 
de un medicamento que deben ser 
monitorizados.

 y Tiempos de espera: Periodo de tiempo 
que un ganadero debe esperar después 
de administrar el medicamento a un 
animal antes de su sacrificio.

 y Farmacología: Explicación clínica del 
funcionamiento del medicamento, 
niveles de eficacia, etc.

 y Precauciones/Advertencias: 
Precauciones para el usuario (por 
ejemplo: No para uso humano) e 
información sobre qué hacer en caso 
de accidente (por ejemplo, inyección 
accidental en personas).

 y Contacto: Información de contacto 
para que el fabricante informe sobre 
los acontecimientos adversos u otros 
problemas.

Nota: esta lista no es exhaustiva y las etiquetas de los productos pueden incluir otros detalles.
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Formar a más de 100.000 veterinarios en el uso 
responsable de los medicamentos veterinarios

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals han 
formado directamente a más de 37.000 veterinarios en 
los últimos dos años a través de diversas asociaciones 
e iniciativas. A través de programas del tipo “Forma al 
formador”, más de 650.000 veterinarios han recibido una 
valiosa formación sobre el control de enfermedades y el 
uso responsable de los medicamentos.

Formación directa
37.000 de 100.000

Formación indirecta
657.000 profesionales veterinarios

En proceso 

Realizar al menos 15 alianzas de formación en 
veterinaria

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals emprendieron 
al menos 25 asociaciones de formación veterinaria en 
los últimos dos años. Estas actividades abarcaron zonas 
geográficas tan diversas como China, Estados Unidos, 
Bangladesh, Etiopía, España y Australia, entre otras. Las 
asociaciones ofrecieron resultados sobre el terreno en regiones 
donde a menudo se carece de conocimientos veterinarios. 

Antes de lo previsto 

25 asociaciones de formación veterinaria 
realizadas, superando nuestro objetivo de 15.

Invertir al menos 5 millones de dólares en becas y 
ayudas de formación veterinaria

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals aportaron más 
de 6,7 millones de dólares en becas y ayudas en 2020 y 2021.

Antes de lo previsto 

6.7 millones de dólares

Desarrollar un libro blanco de oportunidades en telemedicina 
para mejorar el acceso a veterinarios en países de ingresos altos, 
así como países de ingresos medios y bajos

En proceso 

 Progreso: HealthforAnimals publicó nuevos datos sobre el uso de la 
telemedicina durante la pandemia en 2020 y espera seguir investigando este 
tema en los próximos años.
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Nuestro compromiso en

Cooperación
La industria de medicamentos veterinarios no puede trabajar, ni abordar un 
problema mundial como las RAM sola. Los miembros de HealthforAnimals 
asumieron los siguientes cinco compromisos para ayudar a crear asociaciones 
y trabajar en todas las disciplinas para reducir la necesidad de uso de los 
antibióticos para 2025.

Participar en alianzas sobre el uso 
responsable en los principales mercados

En proceso

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals siguen 
participando activamente en alianzas como la Alianza para el 
Uso Responsable de Medicamentos en la Agricultura del Reino 
Unido (RUMA) o la Plataforma Europea para el Uso Responsable 
de Medicamentos  en animales (EPRUMA) y Aliança de Brasil. 
En los mercados que no cuentan con una coalición formal, los 
miembros suelen seguir colaborando estrechamente con la 
cadena de valor a través de relaciones directas y grupos de 
trabajo informales.

Compartir datos de ventas en todos 
los mercados donde sea necesario

En proceso

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals siguen 
cumpliendo con su requisito reglamentario de suministrar 
datos de ventas en varios mercados. Estos muestran una 
fuerte reducción en los últimos años, como por ejemplo:

 y UK: 50% de reducción desde 2014
 y USA: 36% desde 2015
 y EU: 34% desde 2011
 y France: 53% desde 2011

Sin embargo, los datos de ventas son un mecanismo 
insuficiente para la vigilancia. HealthforAnimals y sus 
miembros apoyan el seguimiento de la resistencia en sí 
mismo para proporcionar datos más prácticos.

Ventas recientes de antibióticos 
Reducciones por mercado

50% 36%

34% 53%

El sector de la sanidad animal está 
adoptando valiosas medidas para promover 
el uso responsable de los antibióticos. 
Sin embargo, los datos de ventas no 
indican si la resistencia a los antibióticos 
está aumentando o disminuyendo; 
sólo la vigilancia de resistencia puede 
lograrlo. Además, las acciones de Sanidad 
Animal sólo pueden tener un impacto 
real si van acompañadas de medidas 
complementarias en el ámbito de la salud 
humana.

ALIANZA
Para el uso responsable de antimicrobianos
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Llevar a cabo al menos 50 auditorías de 
proveedores de principios activos para asegurarse 
de que cumplan estándares apropiados

Antes de lo previsto

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals han 
realizado al menos 206 auditorías de proveedores 
de principios activos en los últimos dos años.

206

50
Objetivo

Casi 4 veces 
más auditorías 

realizadas 

Fomentar a los usuarios de medicamentos veterinarios a 
notificar a través del sistema de farmacovigilancia 

En proceso

 Progreso: Todos los miembros de HealthforAnimals disponen de 
sistemas de seguimiento de farmacovigilancia, que incluyen información 
detallada sobre cómo los usuarios pueden presentar informes..

Emprender cinco nuevas colaboraciones 
para desarrollar productos que ayuden a 
reducir la necesidad del uso de antibióticos 
en mercados desabastecidos

En proceso

 Progreso: Los miembros de 
HealthforAnimals han emprendido al 
menos 5 nuevas colaboraciones en 
los últimos dos años que suministran 
productos a mercados desabastecidos.

Entre las asociaciones emprendidas por los miembros de HealthforAnimals se encuentran:

 y Village Poultry Project, que ofrece 
herramientas y formación a los pequeños 
productores de África oriental (avícola).

 y La iniciativa ALPHA, cuyo objetivo es mejorar 
el acceso a medicamentos y servicios 
veterinarios de calidad en África.

 y Asociación con Cowtribe, una empresa 
emergente de Ghana que distribuye 
medicamentos en regiones rurales.

 y Proyecto PREVENT, una asociación para 
proporcionar pollitos vacunados a las 
incubadoras de ocho países africanos.

 y East Africa Growth Accelerator, que ayuda 
a las granjas de África Oriental a acceder a 
medicamentos de calidad adaptados a los 
pequeños ganaderos. 
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Nuestro compromiso en

Conocimiento
Un mayor conocimiento y comprensión sobre los orígenes, desarrollo, movimiento 
y factores influyentes de las RAM hará que tengamos un mayor éxito en su solución. 
Los miembros de HealthforAnimals asumieron los siguientes tres compromisos que 
contribuirán a una mejor comprensión de las RAM para 2025.

Publicar nuevas investigaciones científicas en publicaciones 
revisadas por especialistas que mejoren la comprensión de los 
patógenos veterinarios o la resistencia a los antimicrobianos

En proceso

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals han publicado al menos 29 artículos en los últimos dos años 
en diversas publicaciones revisadas por expertos, como Journal of Livestock Medicine, Viruses, Microbiome 
y Scientific Reports. Los temas incluyeron nuevos métodos de diagnóstico de infecciones bacterianas, 
susceptibilidad antimicrobiana, alternativas antimicrobianas y más. La lista completa de publicaciones está 
disponible bajo solicitud.

Proporcionar datos y apoyo para ayudar a mejorar el seguimiento de las enfermedades 
a organizaciones como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

En proceso

 Progreso: HealthforAnimals apoya activamente a la Organización Mundial de Sanidad Animal y 
mantiene un Memorando de Entendimiento (MdE) que promueve la colaboración en “el uso responsable 
y prudente de los antimicrobianos...con el objetivo de hacer frente a la resistencia y mantener la eficacia”. 
Los miembros de HealthforAnimals también apoyan los esfuerzos de vigilancia nacionales, regionales 
y mundiales. Por ejemplo, uno de los miembros lleva a cabo actualmente el programa de vigilancia de 
las RAM más largo de Norteamérica, mientras que muchos miembros contribuyen a los programas de 
vigilancia de resistencia de CEESA.

.

Proporcionar becas de investigación 
de al menos 1 millón de dólares

 Progreso: Los miembros de HealthforAnimals han 
aportado al menos 7,9 millones de dólares en becas 
de investigación en los últimos dos años, superando 
ampliamente nuestro objetivo. Esto ha financiado la 
investigación sobre alternativas a los antibióticos, la 
vigilancia de la resistencia, el control de la susceptibilidad 
a los antimicrobianos, la eficacia de los medicamentos y 
mucho más.

Antes de los previsto

7,9 millones de dólares en ayudas a la 
investigación, superando nuestro objetivo 
de 1 millón de dólares



Mirando al futuro

Nuestra Hoja de Ruta para reducir la necesidad de los antibióticos ofrece una visión clara para 
mejorar la sanidad animal mundial, tanto en los pasos que HealthforAnimals y nuestros miembros 
se comprometen a dar, como en las áreas en las que pedimos a otros que actúen y apoyen 
este objetivo. Los miembros de HealthforAnimals han hecho progresos significativos en los 
compromisos que asumimos dentro de la hoja de ruta y están decididos a cumplir o superar todos 
para 2025.

Animamos a otras personas del sector público, de las organizaciones internacionales, del sector 
de la salud humana o de cualquier otra institución que pueda influir en un cambio positivo a que 
se unan a nosotros asumiendo compromisos medibles de “Una salud “ para hacer frente a las RAM 
y mejorar el uso responsable. Juntos, podemos garantizar que los antibióticos sigan siendo una 
poderosa herramienta para la salud humana y animal en todo el mundo durante los próximos años.

 

Nota informativa

ILa información de este informe se recopiló en el verano de 2021. Refleja las actividades de las empresas 
miembros de HealthforAnimals entre noviembre de 2019 (el lanzamiento original de la hoja de 
ruta) y esta fecha de recopilación. Los datos fueron enviados de forma confidencial por las Empresas 
Miembros de HealthforAnimals a la Asociación para su agregación y presentación de acuerdo con las 
consideraciones de privacidad de datos y competencia.


