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“LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS; ¿LA NUEVA TORMENTA PERFECTA?” 
 

La aparición de bacterias multirresitentes a los antibióticos es uno de los problemas más 
relevantes en salud pública, y uno de los retos más relevantes a los que nos enfrentamos 
como sociedad. Así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, las Naciones 
Unidas y la propia Unión Europea. La organización mundial para la salud estimó que en 
el año 2014 más de 700.000 muertes fueron debidas a infecciones por bacterias 
resistencia a antimicrobianos, declarando la diseminación de las resistencias a los 
antibióticos es ya un problema “terrible”. Asimismo, en un informe publicado el mes de 
mayo del año pasado, la Sociedad Español de Enfermedades infecciosas y microbiología 
Clínica (SEIMC) estimó que las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos 
ocasionaban más de 35.000 fallecimientos en España, cifra 30 veces superior a la de los 
fallecimientos por accidentes de tráfico. Sin embargo, las expectativas no son nada 
halagüeñas, y si no se hace nada al respecto, se estima que para el año 2050, los 
fallecimientos por este tipo de microrganismos será la primera causa de mortalidad en 
el mundo, superando a los fallecimientos por cáncer, con cifras que superarán los 10 
millones de fallecimientos anuales y que representarán un coste económico de 100 
trillones de $. En el año 2015 en Alemania, el G7 consideró esta amenaza como un 
problema global de una importancia equivalente al calentamiento global, y en 
septiembre de 2016, se celebró una sesión monográfica sobre la resistencia a los 
antimicrobiano en la Asamblea General de la Naciones Unidas. Esta fue la cuarta ocasión 
en que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha abordado una cuestión 
relacionada con la salud: en ocasiones anteriores lo fueron el VIH, las enfermedades no 
transmisibles y el Ébola. En este escenario, España ocupa el primer lugar del mundo en 
consumo de antibióticos sin ninguna razón epidemiológica que lo justifique, y es uno de 
los primeros países de Europa en infecciones por bacterias multirresitentes a los 
antibióticos. 
 

Por tanto, la gran dispersión de resistencias antimicrobianas ha generado una 
crisis en medicina humana y veterinaria, constituyendo una amenaza para la Salud 
Pública Mundial que afecta muy especialmente el terreno de la Seguridad y Calidad 



Alimentaria, donde la importancia de su vigilancia y seguimiento es un tema de la 
máxima actualidad. Numerosos estudios han evidenciado la relación existente entre el 
abuso o uso inadecuado de antimicrobianos en animales y el incremento de resistencias 
en bacterias patógenas humanas y animales. Sin embargo, la aparición de mecanismos 
de resistencia no tiene únicamente su origen en la medicina veterinaria, sino que este 
problema es también debido a la excesiva dispensación de antibióticos y su deficiente 
utilización en pacientes humanos. Por este motivo en los últimos años surge la Iniciativa 
Una Salud (One Health Initiative), un movimiento basado en la agrupación y 
coordinación de distintas profesiones sanitarias, destacando la medicina humana y 
veterinaria y las disciplinas dedicadas a la preservación del medio ambiente, para hacer 
frente a enfermedades de carácter zoonoósico, dentro de las que destacan las 
producidas por bacterias resistentes a los antibióticos. 
 
En la conferencia Cerveza con Ciencia titulada “La resistencia a los antibióticos; ¿la 
nueva tormenta perfecta problema global”, el profesor David Rodríguez Lázaro, Director 
del Área de Microbiología de la Universidad de Burgos introducirá los aspectos más 
relevantes que han conducido a esta situación tan alarmante, asimismo presentará los 
casos más significativos de microrganismos multirresitentes con relevancia extrema en 
salud pública tanto a nivel hospitalario como en sanidad animal y en la cadena 
alimentaria, y describirá las principales acciones en investigación que se están 
realizando a nivel global, así como a nivel particular en su grupo de investigación 
“Microbiología Una Salud” en la Universidad de Burgos. 
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El Dr. David Rodríguez-Lázaro es Licenciado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos por la Universidad de León, Diplomado en Salud Pública por la Escuela 
Nacional de Sanidad y Doctor en Biotecnología por la Universidad de Girona. 
Actualmente es Profesor Titular de Universidad y Director del Área de Microbiología en 
la Universidad de Burgos, donde dirige la Unidad de Investigación Consolidada de 
Castilla y León “Microbiología Una salud”. Ha realizado estancias de investigación en 
Instituciones de reconocido prestigio internacional como el Danish Veterinary for Food 
and Veterinary Research (Dinamarca), la Universidad de Praga (República Checa), la 
Food and Environmental Research Agency (Reino Unido), y la Universidad de Bristol 
(Reino Unido). Ha sido Leverhulme visiting Professor en el Institute of Advanced 
Sciences de la Universidad de Bristol durante los años 2004 y 2005 y Marie Curie 
Research Fellow en la Faculty of Medical and Veterinary Sciences de la misma 
Universidad durante los años 2005 y 2006. Una vez se reincorporó a España en el 2007, 
ha sido investigador I3P en el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) del CSIC, 
e investigador senior en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) hasta 
septiembre de 2015, cuando se incorporó a la Universidad de Burgos. 

Sus principales líneas de interés se centran en aspectos fundamentales de la seguridad 
alimentaria como el establecimiento de nuevas estrategias para la detección, 
prevención y control de los principales patógenos de origen alimentario (bacterias, virus 
y parásitos), así como el estudio de la ecología de la resistencia antimicrobiana a lo largo 
de la cadena alimentaria.  



Ha participado o dirigido más de 50 proyectos de investigación nacionales y de ámbito 
internacional dentro del V, VI y VII Programas Marco Europeo de Investigación tales 
como FOOD-PCR, SACROHN, MONI-QA, VITAL, BASELINE y PROMISE, y ha dirigido 4 tesis 
doctorales (otras 5 en realización). Asimismo, ha publicado más de 100 artículos 
científicos en revistas internacionales (índice H de 34) y libros y capítulos de libro en el 
campo de la seguridad alimentaria. Participa en los equipos editoriales de las 4 revistas 
de carácter internacional más relevantes en microbiología de los alimentos; “Frontiers 
in Microbiology”, “Applied and Enviornmental Microbiology” (2013-2018), “Food 
Microbiology”, e “International Journal of Food Microbiology” así como también en 
“Food and Environmental Virology”, “Pathogens” y “Antibiotics”. Es además editor 
asociado de las revistas “Frontiers in Microbiology” y “Frontiers in Nutrition and Food 
Science Technology” y editor jefe de la revista “Food Analytical Methods” editada por 
Springer.  

En 2013 fue galardonado con la XV edición del premio "Jaime Ferrán" otorgado por la 
Sociedad Española de Microbiología por su destacada trayectoria en el campo de la 
Microbiología. Asimismo, es Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Castilla y León desde mayo de 2016. Es miembro del comité científico 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) desde enero de 
2017, siendo su vicepresidente desde enero de 2019. Asimismo, pertenece a la Red 
Nacional de Riesgos Emergentes de la AESAN.  

Miembro de multitud de sociedad científicas internacionales como la American Society 
for Microbiology (USA), Microbiology Society (UK), y nacionales como la Sociedad 
Española de Microbiología (SEM), Sociedad Española de Virología (SEV) y la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Ha sido vocal de 
la Junta Directiva de la SEM (2011-2019), vocal de la Junta Directiva del grupo de 
microbiología de los alimentos de dicha sociedad (2006-2014). Ha participado en 
numerosos Comités científicos y de organización de congresos y fue el presidente del 
Comité Organizador del XVII Congreso Nacional de Microbiología de los alimentos 
celebrado en Valladolid en septiembre de 2010. 


