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“Los antimicrobianos son un recurso 
extremadamente valioso en la producción 
ganadera. Su uso prudente en animales,  
continuará proporcionando ventajas a la 

sociedad y ayudará a asegurar altos 
estándares de bienestar para los animales 

que están a nuestro cuidado” 
QA McKellar, 1998
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-Agentes bacteriostáticos: inhiben crecimiento y 
multiplicación  -Tetraciclina

-Agentes bactericidas: inhiben crecimiento y 
desencadenan mecanismos dentro de la célula que 
conducen a la muerte celular    -Fluoroquinolonas

Síntesis de la pared celular
beta-lactamicos, glicopeptídos

Replicación del DNA
fluoroquinolonas

Síntesis protéica
aminoglucosídios, tetraciclinas

Fuente: Rita Finley PHAC, Maria Paz Adé PAHO-OPS
Taller de resistencia  antimicrobiana 2007

Acción de los antibióticos



Condiciones:

•Antimicrobiano tiene que estar 
en contacto con la población 
bacteriana por un tiempo 
prolongado

•Antimicrobiano tiene que estar 
presente en una concentración 
que permita la sobrevivencia de 
la bacteria

Resistencia es la capacidad de 
sobrevivencia de un 
microorganismo cuando es 
expuesto a una determinada 
concentración de un agente 
antimicrobiano. 



(Fuente: Giguere  
et al., 2006)

Florey demostro la 
efectividad de la 
penicilina

La infeccion 
resistente a la 
penicilina comenzo a 
ser clinicamente 
importante

Expansion de la infeccion 
stafilococica resistente a 
meticilina

Pseudomonas resistentes a 
gentamicina

Infeccione nosocomiales

Infecciones resistentes a 
penicilina

Psedomona y S. pnumonie 
multirresistente



Standing Medical Advisory Committee, Sub-Group on Antimicrobial 
Resistance. 1998. “The Path of Least Resistance”. 
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Mecanismos de Resistencia
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Epidemiologia de la Resistencia Antimicrobiana



(Fuente: Giguere, S. et al, 2006)

Epidemiologia de la Resistencia Antimicrobiana



Problema de Resistencia Antimicrobiana

Emergencia de Resistencia Antimicrobiana (RAM) en 
el mundo

Preocupación internacional para la Salud Publica, la 
Salud Animal y el sector de los Alimentos.

Resistencia Antimicrobiana



Uso indiscriminado de antibióticos en humanos y 
animales: Diseminación y emergencia de  bacterias 
resistentes

Uso de grandes cantidades de antibióticos en 
agricultura y animales destinados al consumo: 
Repercusión en la salud humana.

Transmisión de bacterias zoonóticas resistentes 
presentes en animales y en alimentos de origen 
animal, como Salmonella spp. y E.coli

Causas de la Resistencia Antimicrobiana



Causas Componentes de Resistencia 
antimicrobiana?

RAM

Humana

Veterinaria

Agricultura

Otros
?



Salud Pública y Economía del país.

En Producción Animal, Incremento en pérdidas 
económicas por fracasos terapéuticos.

Impacto de Resistencia Antimicrobiana



Mejorar el bienestar animal

Prevenir las enfermedades (profilácticos)

Mejorar la calidad e higiene de los alimentos

Tratar animales de compañía

Uso de Antibióticos en Veterinaria



Selección óptima del medicamento

Dosis y duración

Reducción del uso inapropiado y excesivo

Disminuir la emergencia de resistencia antimicrobiana

En que consiste el uso prudente de 
antibióticos?



Diseño de guías para el uso correcto de 
Antimicrobianos

Categorías de uso de Antimicrobianos

Línea primaria
Línea secundaria
Línea terciaria “bomba”
Restringidos, prohibidos voluntariamente

Uso prudente de Antimicrobianos



Tx iniciales de bacterias conocidas o sospechosas

Previo o paralelo al aislamiento microbiológico

En humanos, menos importantes para tratar 
infecciones serias

Preocupación menor en caso de resistencia

Penicilina, mayoría de las cefalosporinas, 
trimethoprim-sulfonamida, tetraciclinas

Línea primaria 

Guigure S. et al., 2006



Resultados de aislamiento microbiológico y 
antibiograma

Usar la línea primaria no es apropiado

Tx de enfermedades serias en humanos

Preocupación acerca de resistencia

Fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y 
cuarta generación

Línea secundaria 

Guigure S. et al., 2006



Infecciones serias y que amenazan la vida de las 
personas

Apoyadas en aislamiento y antibiograma

Líneas primaria y secundaria no son indicadas

Carbapenems

Línea terciaria 

Guigure S. et al., 2006



En infecciones que amenazan la vida de las 
personas

Cuando el aislamiento y el antibiograma no 
ofrecen otras opciones

Requerimientos adicionales

Vancomicina

Restringidos, Prohibidos de manera voluntaria 

Guigure S. et al., 2006



Políticas de regulación de restricción de AM

Formularios promoviendo el uso prudente de AM

Uso de nuevos AM

Educación

Uso prudente de Antimicrobianos



Uso de tratamientos con no AM

Control de enf. promoviendo el uso prudente 
(GMP, lavado de manos)

Acceso a AM únicamente a través del veterinario

Vacunación

Programas Integrados de Vigilancia

Uso prudente de Antimicrobianos



CONTROL DE LA RESISTENCIA MICROBIANACONTROL DE LA RESISTENCIA MICROBIANA

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

USO PRUDENTE  DE 
LOS 

ANTIMICROBIANOS

VIGILANCIA 
DE LA 

RESISTENCIA

ANÁLISIS 
DE RIESGO

ACCIONES DE CONTROL DE LA RESISTENCIA

Fuente: Rita Finley PHAC, Maria Paz Adé PAHO-OPS
Taller de resistencia  antimicrobiana 2007



Problema Global  (e.g. Salmonella y E.coli)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Codex Alimentarius

Por que Sistemas de Vigilancia Integrados?



Que es  COIPPARS ?



Sistemas Integrados de Vigilancia
Areas de uso de antibióticos:

Animales
Alimentos
Humanos

Monitoreo
Uso de AM
Asociaciones- Consumo de AM & Resistencia

Usan métodos epidemiológicos
ID rutas & FR de transmisión, desarrollo y 
diseminación de RAM 

Bacterias Patógenas & oportunistas

Que es COIPPARS ? 



Sistemas Integrados de Vigilancia
Base de las regulaciones y de las estrategias de 
intervención relacionadas con RAM
Dinamarca (DANMAP) 
USA (NARMS) 
Canadá (CIPARS).
Australia (JETACAR) y Hungría.

URGENCIA INTERNACIONAL DE MONITOREAR RAM
Colombia

Que es COIPPARS ? 



Participacion Internacional

OPS/OMS – E. Perez

Canada – Canandian Integrated Program for 
Antimicrobial Resistance Survival -CIPARS – Richard 
Reid-Smith

DANMAP – Ole Heuer

CDC-NARMS –Ezra Barzilay

Universidad de California, Davis



Participación Nacional

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)
INVIMA (Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos)
INS (instituto Nacional de Salud)
GREBO (Grupo de Resistencia de Bogota)
Carulla Vivero S.A (Cadena de Supermercados (Grupo 
Casino) – Calidad)
Universidad de Los Andes - LEMA (Laboratorio de 
Ecología Microbiana y de Alimentos)
CORPOICA – Corporacion Colombiana de Investigacion 
Agropecuaria



Fuente: www.ins.gov.co Grupo Microbiologia

Cepas zoonóticas 

http://www.ins.gov.co/


Distribución de los serotipos de Salmonella spp 
por año 1997-2006

Fuente: www.ins.gov.co Grupo Microbiologia

http://www.ins.gov.co/


Distribución de la susceptibilidad antimicrobiana 
de los aislamientos de Shigella spp 

por serotipos 1996-2006

Fuente: www.ins.gov.co Grupo Microbiologia

http://www.ins.gov.co/


Distribución de los aislamientos de Shigella spp
por serotipo y por año 1997-2006

Fuente: www.ins.gov.co Grupo Microbiologia

http://www.ins.gov.co/


Con el uso adecuado de los 

Antibióticos y mejores sistemas 

integrados de vigilancia e 

información podemos ayudar a 

mejorar la situación de la resistencia
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