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Hasta el momento, no existían elementos transmisibles horizontales de resistencia a la colistina y 
las bacterias sólo presentaban una pequeña zona del cromosoma para mutaciones que confería resis-
tencia. El gen mcr-1, confiere resistencia de las enterobacterias a la colistina. Este gen mcr-1 a parte de 
en China, se ha aislado en más países en Europa (Holanda, Francia, Reino Unido, Dinamarca, España y 
Portugal) y también en EE.UU., lo que va demostrando su distribución a nivel mundial. En España, se 
ha detectado la presencia de este gen (mcr-1) en bacterias de la Familia Enterobacteriacea, en concreto 
en Salmonella y E. coli, procedentes de aves y cerdos, en cepas asiladas desde 2010-2014 (Quesada et 
al., 2016).

El EjEmplo dEl SECToR poRCINo y la ColISTINa
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) había recomendado en 2013, realizar un uso responsable 
de la colistina en animales y limitar su uso sólo a animales enfermos y nunca como preventivo o profi-
láctico. Además remarcó la importancia de establecer un adecuado sistema de vigilancia de resistencia 
a este antibiótico y controlar su uso en animales en función de la situación.

El 27 de Julio de 2016, la EMA (European Medicines Agency) publicó el documento sobre el uso de 
colistina en la Unión Europea, donde establece un umbral máximo de uso de 5 mg/PCU, que deberán 
alcanzar los Estados Miembros en un periodo de tres años; siendo deseable llegar a 1mg/PCU.

En consecuencia y teniendo en cuenta todos los antecedentes previamente citados, el 15 de septiem-
bre de 2016 se reunieron en la sede de la AEMPS, sita en la calle Campezo, 1 de Madrid, representantes 
de las asociaciones nacionales de veterinarios y profesionales del sector de producción porcina, pre-
viamente convocados por la Unidad de Coordinación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos, con el objetivo de elaborar un acuerdo para reducir el consumo de colistina.

Como resultado de dicha reunión se creó el denominado Acuerdo para la Reducción Voluntaria 
del Consumo de Colistina en el Sector del Ganado Porcino de España.

Las asociaciones se comprometieron a difundir el acuerdo y concienciar al sector sobre la proble-
mática relacionada con el uso inadecuado de la colistina. Además prestaron toda su colaboración para 
la creación del PROGRAMA REDUCE COLISTINA y su difusión.

Los objetivos principales del acuerdo fueron reducir el consumo de colistina en producción porcina 
con el objetivo cuantitativo de 5 mg/PCU en el periodo máximo de tres años así como, controlar el 
consumo alternativo de antibióticos, evitando el aumento del consumo de neomicina y/o apramicina 
como posible sustitución a la colistina.

48 empresas se han adherido y cumplido el Acuerdo, lo que supone más del 70% de la producción 
de porcino a nivel nacional; los datos aportados hasta la fecha corresponden con el año 2015, 2016 y 
el primer semestre de 2017.

Los resultados obtenidos del análisis de los datos aportados por las empresas adheridas al PROGRA-
MA REDUCE COLISTINA se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados del análisis de los datos aportados por las empresas.

2015 2016 1º SEMESTRE 2017

MG/PCU COLISTINA 51,09 23,91 9,00

MG/PCU NEOMICINA 38,83 25,51 14,81

MG/PCU APRAMICINA 1,04 1,37 1,83
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