Disminuye la venta de antibióticos veterinarios en
Europa
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Un informe publicado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestra que
las ventas generales de antimicrobianos veterinarios en Europa han disminuido en más del 20% entre 2011 y
2016.
La orientación de la Unión Europea (UE) y las campañas nacionales que promueven el uso prudente de antibióticos en
animales están teniendo un efecto positivo, prueba de ello es el mencionado informe que presenta los datos detallados de
ventas del año 2016 y
muestra la tendencia a la baja observada en los últimos años.

Análisis del Informe
Polimixinas:
Hubo una
caída de casi el 40%
en las ventas de polimixinas.
Esta clase incluye la
colistina
, que se usa como tratamiento de último recurso en pacientes con infecciones bacterianas resistentes a otros antibióticos.
Cefalosporinas:
Las ventas de cefalosporinas de tercera y cuarta generación
disminuyeron un 15,4%
Quinolonas:
Las ventas de quinolonas
disminuyeron un 13,6%.
El informe de ESVAC también muestra que la situación en Europa no es homogénea, ya que 16 de los 25 países que
proporcionaron datos experimentaron una caída en las ventas de 5% o más,
seis países registraron un aumento de más del 5%.

¿Qué es ESVAC?
Es el

proyecto de Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos Veterinarios
y recopila información sobre cómo se utilizan los medicamentos antimicrobianos en animales en toda la Unión Europea
(UE), ya que proporciona datos sobre ventas o prescripciones de 30 países de la UE y del Espacio Económico Europeo
(EEE) más Suiza.
Acceso al
ESVAC
La EMA comenzó este proyecto en abril de 2010, a raíz de una solicitud de la Comisión Europea para desarrollar un
enfoque armonizado para la
recopilación de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales en Europa.
La participación en el proyecto ESVAC ha crecido sustancialmente, de nueve países inicialmente a 30 hoy.
Acceso al Informe EMA

ELIKA
. Granja Modelo, z/g . 01192 . Arkaute (Araba) . Telefonoa: 945 122 170 . Faxa: 945 122 171 .
berri@elika.eus

WordPress multillingüe
con WPML

