
Palabras clave
Base de datos – clase de antimicrobianos – uso de antimicrobianos 
– vigilancia.

Introducción
La OIE lleva más de una década comprometida con la 

lucha contra la resistencia a los agentes antimicrobianos 

y respalda el concepto «Una sola salud». El tema de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos (RAM) es crucial 

porque afecta tanto a la salud humana como a la sanidad 

animal. 

En 2012, la OIE creó un cuestionario con los siguientes 

objetivos: 

a) potenciar el compromiso de la OIE con la iniciativa de 

prevenir la RAM;

b) llevar a cabo una encuesta sobre la implementación, por 

parte de los Países Miembros de la OIE, del Capítulo 6.8. 

del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 

Terrestre) «Seguimiento de las cantidades y patrones de 

utilización de agentes antimicrobianos en los animales 

destinados a la alimentación» [1] y del Capítulo 6.3. del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código 

Acuático) «Seguimiento de las cantidades y patrones de 

utilización de agentes antimicrobianos en los animales 

acuáticos»; 

c) mejorar el grado concienciación y proporcionar una 

visión general del uso de los agentes antimicrobianos en 

los animales por parte de los Países Miembros de la OIE; 

d) determinar qué acciones son necesarias y ayudar a la OIE 

a crear su propia estrategia en este ámbito.

Contestó al cuestionario un total de 152 de los 178 Países 

Miembros de la OIE (un 85%). Las respuestas recibidas 

mostraron que, en 2012, un 27% de los países participantes 

disponía de un sistema oficial para la recogida de datos 

cuantitativos sobre los agentes antimicrobianos que se 

usaban en los animales. 

La vigilancia de la RAM de los agentes patógenos para los 

animales es otro aspecto importante a la hora de evaluar el 

nivel y evolución de la RAM en los animales. Actualmente, a 

nivel mundial se dispone de muy poca información sobre los 

agentes patógenos de los animales. 

Las normas de la OIE publicadas en el Capítulo 6.7. 

del Código Terrestre, «Armonización de los programas 

nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

agentes antimicrobianos» [1]; el Capítulo 6.4. del Código 

Acuático «Desarrollo y armonización de los programas 

nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a 

los agentes antimicrobianos en los animales acuáticos» [2]; 

y el Capítulo 3.1. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico 

y de las Vacunas para los Animales Terrestres «Métodos de 
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laboratorio para los ensayos de sensibilidad de las bacterias 

frente a los antimicrobianos» [3] proporcionan una base para 

tal vigilancia y seguimiento. Es necesario seguir trabajando 

para determinar qué bacterias son indicadoras relevantes 

para la mayoría de especies de animales de producción y para 

afinar las recomendaciones relativas a la armonización de los 

antibiogramas en los laboratorios veterinarios. 

En el marco del Plan de Acción Mundial sobre 

la Resistencia a los Antimicrobianos, creado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con la activa 

contribución de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) con arreglo al concepto 

«Una sola salud», se ha solicitado a la OIE que cree y 

mantenga una base de datos mundial sobre el uso de agentes 

antimicrobianos en los animales. Con este fin, la OIE 

cuenta con el respaldo de la FAO y de la OMS a través de su 

colaboración tripartita. 

Para lograr este objetivo, durante la 83.ª Sesión General 

de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (mayo 

de 2015), los Países Miembros de la OIE encargaron a la 

organización que estableciera una base de datos mundial 

para el seguimiento del uso de agentes antimicrobianos en 

los animales a través de la Resolución n.º 26: «Combatir la 

resistencia a los agentes antimicrobianos y promover el uso 

prudente de agentes antimicrobianos en los animales».

En el último trimestre de 2015, la OIE lanzó una 

recolección anual de datos sobre el uso de agentes 

antimicrobianos en los animales en los Países Miembros 

de la OIE. El formulario y los documentos de apoyo 

empleados para rellenar el formulario fueron elaborados por 

el Grupo ad hoc de la OIE sobre Resistencia a los Agentes 

Antimicrobianos, aprobado por la Comisión Científica para 

las Enfermedades de los Animales y 

validado por los Países Miembros a 

través de seminarios regionales para 

los puntos focales nacionales de la OIE 

para los productos veterinarios. 

El cuestionario para el primer 

paquete de datos anuales sobre el uso 

de los agentes antimicrobianos se envió 

a todos los Países Miembros de la OIE 

en octubre-noviembre de 2015.

Material y métodos
El Grupo ad hoc de la OIE sobre Resistencia a los 

Agentes Antimicrobianos creó un formulario para la recogida 

armonizada de datos, así como documentación de apoyo 

para rellenarlo. Este formulario se tradujo a los tres idiomas 

oficiales de la OIE (español, inglés y francés) y se envió 

a los 180 Países Miembros de la OIE en octubre de 2015. 

También se creó una Guía que proporciona instrucciones 

más detalladas sobre los cálculos matemáticos empleados 

para conocer las cantidades de principios activos de los 

productos antimicrobianos que se venden. Debían notificarse 

todos los agentes antimicrobianos destinados a los animales 

e incluidos en la Lista de la OIE de agentes antimicrobianos 

importantes para la medicina veterinaria [4], además de 

algunos agentes antimicrobianos que sólo se utilizan para 

promover el crecimiento.

Para esta primera fase del proyecto, los datos se 

recogieron en hojas de cálculo empleando las fórmulas y 

sistemas de análisis predefinidos en Microsoft Excel.

Se recabaron las respuestas, supervisadas por los 

Delegados de la OIE, y los resultados fueron analizados en la 

Sede de la OIE.

Cuando fue necesario aclarar o validar algún aspecto, 

se plantearon preguntas a los encuestados, principalmente 

puntos focales nacionales de la OIE para los productos 

veterinarios.

Resultados
Entre mediados de diciembre de 2015 y mayo de 2016, 

130 de los 180 Países Miembros de la OIE (72%) enviaron el 

formulario rellenado a la Sede de la OIE (Cuadro I). 

Cuadro I

Número de respuestas enviado, por Región de la OIE 

Región de la OIE
Número de 

cuestionarios 
enviados, por Región

Número de Países 
Miembros de la OIE

Proporción de 
cuestionarios 

enviados, por Región

África 44 54 81%

Américas 19 29 66%

Asia 26 32 81%

Europa 36 53 68%

Oriente Medio 5 12 42%
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El nivel de respuesta dentro de cada Región de la OIE 

osciló entre el 42% y el 81%. 

De los 74 Países Miembros de la OIE de medianos y 

bajos ingresos1, 54 respondieron al cuestionario (73%). 

En el futuro, la OIE trabajará más estrechamente con 

estos países para ayudarles a establecer un sistema 

preciso de recogida de datos.  

Análisis global  
de la información basal

En el cuestionario de la OIE de 2015, el perfil 

profesional que más rellenó el formulario fue el punto 

focal para los productos veterinarios (85/130). Este 

dato respalda los esfuerzos de la OIE por llevar a cabo 

programas de formación periódica de los puntos focales 

nacionales de la OIE para los productos veterinarios y 

por establecer una red regional y mundial (Fig. 1). 

En 2015, un total de 96 de los 130 Países 

Miembros de la OIE (74%) no autorizaba los agentes 

antimicrobianos para la promoción del crecimiento 

en los animales de sus países (Fig. 2). Esto pone de 

manifiesto una importante disminución del porcentaje de 

países que autorizan el uso de los antimicrobianos como 

promotores del crecimiento: en 2012, un 49% de los 

países declaró el uso de agentes antimicrobianos como 

promotores del crecimiento.

La OIE también preguntó a sus Países Miembros 

qué agentes antimicrobianos tenían autorizados 

como promotores del crecimiento. Las sustancias 

antimicrobianas mencionadas con más frecuencia 

fueron la tilosina y la bacitracina. Un total de 10 países 

mencionó la colistina.  

El cuestionario de la OIE 2015 se preparó para que 

pudieran responder todos los Países Miembros aunque 

todavía no dispusieran de datos cuantitativos sobre los 

agentes antimicrobianos utilizados en los animales. 

La primera parte del formulario se reservó para los 

datos administrativos y fue respondida por 130 Países 

Miembros. Un total de 89 de los 130 Países Miembros 

encuestados proporcionó información detallada (68%).  

1.  Según el Banco Mundial, las economías de renta baja tienen una renta nacional 
bruta per cápita de 1 045 USD o menos, y las economías de renta baja-media 
tienen una renta nacional bruta per cápita de entre 1 046 y 4 125 USD. 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups

Fig. 1

Porcentajes de los perfiles de las personas de contacto a nivel mundial

Fig. 2

Cuestionario sobre la autorización de promotores del crecimiento 

antimicrobianos en los Países Miembros de la OIE en 2015 
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No se autoriza el uso de promotores del crecimiento antimicrobianos 
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Discusión
Esta encuesta mediante cuestionario demuestra 

que varios países han empezado a recoger datos sobre 

el uso de agentes antimicrobianos en los animales. 

También demuestra la necesidad de proporcionar más 

apoyo a los Países Miembros para mejorar sus sistemas 

nacionales de recogida de datos. Para interpretar 

detalladamente los datos obtenidos se precisa más 

desarrollo, y la futura base de datos de la OIE debería 

permitir que todos los Países Miembros aporten su 

información anualmente a través de un formulario 

electrónico. En cuanto a los países de medianos y 

bajos ingresos (PMIB), uno de los principales retos es 

proporcionar datos cuantitativos exactos sobre el uso 

de agentes antimicrobianos en los animales. Aunque 

un 55,6% (30/54) de los PMIB que respondieron 

pudieron proporcionar datos cuantitativos sobre el 

uso de agentes antimicrobianos en los animales, la 

mayoría de estos no pudo indicar las cantidades de 

agentes antimicrobianos utilizados en cada grupo de 

animales  ni las vías de administración, y no pudo 

distinguir entre el uso destinado a fines terapéuticos y 

el destinado a la promoción del crecimiento.

Con el fin de realizar comparaciones precisas entre 

países, es importante tener en cuenta la población 

animal del país que es susceptible al tratamiento. Se 

está creando un denominador adecuado (biomasa 

animal) que en el futuro facilitará la interpretación de 

los datos. 

Conclusiones
La primera fase de la encuesta anual 

mediante cuestionario sobre las ventas de agentes 

antimicrobianos para uso en animales tuvo éxito y fue 

respondida por muchos Países Miembros de la OIE. 

Los seminarios para los puntos focales para los 

productos veterinarios de las distintas regiones de 

la OIE resultaron ser muy útiles para reforzar la 

colaboración, aumentar el nivel de conocimientos y 

comprometer a los Países Miembros en este desafiante 

proyecto.  

A partir de la respuesta obtenida tras el primer año 

de recogida de datos, el Grupo ad hoc de la OIE sobre 

Resistencia a los Agentes Antimicrobianos perfeccionó 

el formulario y la documentación de apoyo con el 

fin de mostrar con más claridad qué información se está 

solicitando. 

Lo esperable es que la recogida de datos aumente con 

el tiempo, teniendo en cuenta los seminarios para puntos 

focales para los productos veterinarios que se realizan en 

todas las regiones de la OIE y el compromiso de los Países 

Miembros de participar en esta actividad a nivel mundial. 

Otros objetivos consisten en afinar la información 

recogida, desarrollar de forma continua datos significativos 

y crear sistemas de cálculo para establecer un denominador 

común con el fin de trabajar con datos comparables.  
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