
 Nota de Prensa 

MSD Animal Health pone en valor las vacunas como herramienta 
frente a la resistencia a los antimicrobianos desde una perspectiva 

One Health  

“Hay que potenciar la vacunación a lo largo de la vida, para disminuir síntomas, 
tratamiento y las secuelas de las infecciones”, apunta el Dr. Bruno González-Zorn, 

asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en resistencia a los antibióticos 
durante el Congreso Virtual de Vacunas 2023 

 

 

 
 

MADRID, 21 de febrero, 2023 – MSD Animal Health impulsó el pasado 31 de enero la ponencia 
‘One Health: Resistencia a los Antimicrobianos y Prevención’ impartida por el Dr. Bruno 
González-Zorn, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, director de la Unidad de 
Resistencia a los Antimicrobianos (ARU) y asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en resistencia a los antibióticos desde una perspectiva One Health, en el marco del Congreso 
Virtual de Vacunas organizado por MSD España. 
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Uno de los principales focos de la intervención del Dr. González-Zorn fue la importancia 
de la perspectiva One Health (Una Salud) a la hora de prevenir y luchar frente a la resistencia a 
los antibióticos. En España existe un estrecho contacto entre las personas y los animales de 
compañía. Por ello, “debemos incluir a las mascotas en el sistema de vigilancia de resistencia a 
los antimicrobianos”, apuntó el asesor de la OMS.  

Según el Dr. González-Zorn, “las vacunas contra patologías bacterianas y víricas en 
medicina humana y animal contribuyen al menor uso de antimicrobianos”. “La vacunación es una 
herramienta eficaz para la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. Hay que potenciar la 
vacunación a lo largo de la vida, para disminuir síntomas, tratamiento y las secuelas de las 
infecciones”, añadió el experto.  

En España existe un estrecho contacto entre las personas y los animales de compañía. 
Por ello, “debemos incluir a las mascotas en el sistema de vigilancia de resistencia a los 
antimicrobianos”, apuntó el asesor de la OMS en resistencia a los antibióticos desde una 
perspectiva One Health. En este caso también destacó la importancia de la vacunación ya que 
“no hay nada mejor que prevenir para que no aparezca una infección y no tengamos que utilizar 
antibióticos”, concluyó. 

El 75 % de los agentes patógenos humanos emergentes son de origen animal1. Por ello, 
González-Zorn destacó la importancia del enfoque One Health, que reconoce la interconexión 
entre la salud de las personas, los animales, las plantas y su ambiente compartido, a la hora de 
luchar frente a la resistencia a los antibióticos. 

Según datos de la OMS, el uso inadecuado de los antibióticos podría llegar a producir 
más de 10 millones de muertes en 20502. De hecho, se calcula que unas 4.000 personas mueren 
al año en España como consecuencia de infecciones a los antimicrobianos￼. Un problema que 
también afecta a los animales. 

El Congreso Virtual de Vacunas 2023 se enmarca en el #MovimientoOneHealth que 
promueve la compañía, una de las únicas empresas biofarmacéuticas enfocadas en la salud 
tanto humana como animal y que, en reconocimiento de la conexión entre la salud de las 
personas, los animales y el medio ambiente que compartimos, aplica un enfoque One Health a 

                                                

1 https://www.woah.org/es/que-hacemos/iniciativas-mundiales/una-sola-salud/#ui-id-1 [Consultado el 10 de 
febrero de 2023] 
 

2https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/IACG2019/IACG_final_report_ES.p
df [Consultado el 17 de julio de 2022] 
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su misión de salvar y mejorar vidas. Esta perspectiva se ha ido fraguando a lo largo de muchos 
años y ha llegado a revolucionar la aproximación a la salud definitivamente. 

 

Volver a ver la ponencia ‘One Health: Resistencia a los Antimicrobianos y Prevención’: 
https://www.msd-animal-health.es/congreso-virtual-de-vacunas-2023/ 

 

Acerca de MSD Animal Health 

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando para 
contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal Health en 
Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. A través de su 
compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más sanos®), MSD Animal 
Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y gobiernos uno de los porfolios 
más amplios de productos farmacológicos y biológicos veterinarios, soluciones y servicios de gestión 
sanitaria. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento 
de los animales. La compañía invierte una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna 
de suministro mundial. MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están 
disponibles en aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-
health.es. 
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