
¿Cuáles son los mensajes 
esenciales y cómo se 
utilizarán? 
 

¿Qué es el EAAD? 
El Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos (EAAD) es una iniciativa 
europea de salud coordinada por el ECDC que tiene como objetivo crear una 
plataforma y brindar apoyo para las campañas nacionales sobre el uso prudente de 
los antibióticos. Cada año en toda Europa, con motivo del EAAD, se emprenden 
campañas nacionales sobre el uso prudente de los antibióticos en torno al 18 de 
noviembre. 

¿Cuáles son los mensajes 
esenciales y cómo se utilizarán? 
Con el fin de apoyar las actividades de comunicación en cada país, el ECDC ha 
preparado diversas herramientas de comunicación que contienen plantillas de 
materiales y mensajes clave basados en datos contrastados que se pueden adaptar 
para utilizarse en cada país. 

Los mensajes clave representan el pilar fundamental de cualquier campaña de 
comunicación. Los mensajes clave de las nuevas herramientas: 

• Intentan despertar el sentido de responsabilidad individual a la hora de 
abordar la resistencia a los antibióticos y capacitar a los profesionales para 
que tomen medidas. 

• Proporcionan una serie de declaraciones cerradas, cada una de ellas 
acompañada de una referencia, que deben utilizarse como base para el 
contenido de las plantillas. 

• Dan apoyo a diversos profesionales que trabajan en hospitales y otros 
ámbitos sanitarios: directivos/administradores, especialistas en enfermedades 
infecciosas, profesionales dedicados a la prevención y el control de las 
infecciones, epidemiólogos, médicos prescriptores, médicos en los primeros 
años de especialización y estudiantes, farmacéuticos, enfermeras, 
microbiólogos clínicos y profesionales de servicios de urgencias, unidades de 
cuidados intensivos y centros de larga estancia. 

Los aspectos relacionados con la resistencia a los antibióticos pueden diferir en 
cada país de la UE/EEE. Es importante recalcar que las plantillas desarrolladas por 
el ECDC contienen información básica y mensajes comunes, pero serán mucho más 
eficaces si se adaptan de forma que respondan a las necesidades y situaciones de 



cada país, e incluso de cada hospital o ámbito sanitario. Cada país podría 
plantearse aprovechar los datos nacionales sobre resistencia a los antibióticos y 
consumo de antibióticos disponibles en EARS-Net y ESAC-Net, respectivamente, y 
consultar con asociaciones profesionales nacionales acerca de las herramientas 
más adecuadas en ese país. 

¿Qué es el «consenso de 
expertos»? 
Cuando, en este documento, se indica que un mensaje es «consenso de expertos», 
el ECDC se refiere al acuerdo alcanzado en el proceso de toma de decisiones 
esbozado, lo que incluye el acuerdo interno de los expertos del ECDC, la opinión de 
los miembros del TAC del EAAD y consultas con expertos externos y partes 
interesadas. 
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