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NOTA DE PRENSA 

JORNADA CIENTÍFICA ORGANIZADA POR SOCIVESC Y EL ICOV DE CÁCERES 

Resistencias e impactos de los antimicrobianos: un problema de Salud Pública. 
Estrategias y alternativas. 

 

El pasado 21 de octubre, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, y organizada por Sociedad 
Científica de Veterinaria y Salud Comunitaria (SOCIVESC) y el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Cáceres, tuvo lugar una Jornada Científica que abordó el tema de las resistencias a los 
antimicrobianos y sus implicaciones sobre la Salud Pública, con la presencia de expertos de alto 
nivel, que expusieron el grave problema existente en la actualidad con las infecciones causadas 
por bacterias resistentes a los antibióticos, cuestión que preocupa a todos los organismos 
sanitarios mundiales. Además se dieron a conocer las estrategias y alternativas para el uso de 
los antimicrobianos. 

Esta jornada se encuadra en el concepto que proyecta la alianza tripartita FAO-OIE-OMS para 
«Una sola Salud», que coincide con el lema de la profesión veterinaria higia pecoris salus 
populi. La jornada además demuestra la aportación de la profesión veterinaria y de sus 
expertos a la salud pública a pesar de seguir aún sin acceso al sistema de Especialidades del 
sistema sanitario en España. 

 

 
Foto: Inauguración de la Jornada. Presidentes de SOCIVESC D. Marco Aurelio Sánchez Moreiro y del ICOV de 

Cáceres, D. Juan Antonio Vicente Báez 

 

Tras la presentación, la primera ponencia corrió a cargo del Dr. D. Gonzalo Palomo Guijarro, 
microbiólogo veterinario del Instituto Universitario de Investigación de la Dehesa y del Proyecto 
Mosaico, que habló sobre los mecanismos que utilizan las bacterias para adquirir resistencias a 
los antimicrobianos y de la situación actual de las resistencias en la población humana y animal. 
Además señaló que se estima que a partir del año 2050 la mortalidad en la población humana 
asociada a las resistencias por antimicrobianos superará a la mortalidad por distintos tipos de 
cáncer, y enfermedades infecciosas que antes curaban ahora ya no lo hacen. A pesar de las 
diferentes advertencias de los organismos internacionales competentes (FAO, OMS, EFSA, etc), 
no hay una percepción general del uso y abuso de antimicrobianos (antibióticos). 
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Foto: Dr. D. Gonzalo Palomo Guijarro 

 

A continuación, intervino el Dr. Odón J. Sobrino, veterinario miembro del Plan Estratégico para 
reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos analizó en 
detalle los datos de consumo comparado de antimicrobianos por países, tanto en humana 
como en veterinaria, por sectores ganaderos, por tipos y fases de explotación ganadera así 
como los datos y estimaciones de multirresistencias en humana. Se contrastaron unos datos 
realmente alarmantes con la nula percepción del problema que tiene la población española y 
el reducido impacto mediático en España a pesar de ser el problema sanitario más importante 
del país y del mundo. 

 
Foto: Dr. D. Odón J. Sobrino 
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La tercera ponencia de la mañana trató sobre el 
impacto de los antibióticos en la microbiota 
humana. El Dr. D. Juan Miguel Rodríguez Gómez, 
catedrático del Departamento de nutrición, 
bromatología y tecnología de los Alimentos de la 
Facultad de Veterinaria de la UCM de Madrid, que 
asesora en materia de microbiología a diversos 
hospitales del mundo, evidenció que, además de 
generar microorganismos resistentes, los 
antibióticos tienen un efecto importante sobre la 
microbiota del ser humano y los animales, 
empobreciendo y desequilibrando la población 
bacteriana original y que puede ser responsable del 
aumento exponencial de trastornos metabólicos y 
enfermedades autoinmunes. En especial cuando 
se produce en momentos sensibles del desarrollo, 
como durante la gestación y la lactancia, en los que 
se produce uno de las principales interrelaciones 
microbianas madre-hijo, en un momento clave de 
la generación de la microbiota en el recién nacido. 
También se analizaron las alteraciones de la 
microbiota en otras etapas del desarrollo, efecto 
sobre la fecundidad o de procesos infecciosos 
diversos (cistitis, mastitis, infecciones del tracto 
respiratorio superior), muchos de ellos afectados 
por la aparición de resistencias a los antibióticos.  

Foto: Dr. D. Juan Miguel Rodríguez Gómez 

 

Como estrategias de modulación se trató de técnicas de trasplante fecal, sus limitaciones y sus 
riesgos y la administración de probióticos altamente específicos y que hayan demostrado de 
forma científicamente irrefutable sus efectos beneficiosos sobre el organismo. 

Ya en la segunda mitad de la Jornada, de nuevo el Dr. D. Odón J. Sobrino, presentó como 
alternativa al uso de antimicrobianos en veterinaria, el uso de la modulación de la flora de la 
microbiota, exponiendo casos cínicos concretos que permiten concluir que es factible reducir 
drásticamente el consumo de antimicrobianos en veterinaria en España si se actúa en la 
especie, y edad oportuna mediante técnicas de manejo perinatal como es evitar el destete 
precoz y administrar probióticos específicos y técnicas de exposición controlada a la microbiota 
digestiva. 

 

En la siguiente exposición, el presidente del ICOV de Cáceres, D. Juan Antonio Vicente Báez, 
mostró a todos los asistentes la herramienta PRESCRIVET, plataforma online especialmente 
diseñada para la gestión de forma segura y eficaz de la receta electrónica veterinaria, y que 
permite en todo momento mantener la trazabilidad del medicamento. 
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Foto: Dr. D. Juan Antonio Vicente Báez 

 

Para finalizar la Jornada Científica, los ponentes junto con el presidente de SOCIVESC, 
participaron en una interesante mesa redonda contestando a las preguntas de los asistentes. 

 
Foto: Mesa redonda 

 

Una vez clausurada la Jornada, SOCIVESC celebró su asamblea general ordinaria anual; dentro 
del orden del día, se aprobó la modificación de los estatutos, principalmente para admitir 
nuevas modalidades de socios. 

 

Más información: www.socivesc.es/noticias 


