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Quienes somos

• Organización Pan-Americana de la Salud (OPS) 
fundada em 1902 (52 países/territorios)

• Organización Mundial da Salud (OMS) fundada 
em 1942. 

• OPAS actúa como Oficina Regional para las 
Américas de la OMS

• PANAFTOSA es el Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la 
OPS/OMS y es Centro de Referencia de la OIE 
para Salud Pública Veterinaria. Áreas: Aftosa, 
Zoonosis e Inocuidad de Alimentos.
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La RAM en el contexto de la sanidad animal: Situación

• El uso de AM es necesario para garantizar la sanidad y el bienestar animal: uso terapéutico (preventivo y 
control) y promotores del crecimiento.

• Las enfermedades animales afectan la seguridad alimentaria (pérdidas de producción) e impactan la 
salud pública (˃ 75% son zoonosis). 

• Utilización de los mismos antimicrobianos en humanos y en animales de producción → cadena 
alimentaria como ruta para el surgimiento de nuevas resistencias.

• Riesgos: uso de productos inadecuados, en cantidades ˃ o < de las necesarias, no respectar el tiempo de 
resguardo, contaminación ambiental con residuos AMs, globalización del comercio de alimentos, etc.

• La RAM representa una amenaza sanitaria global con consecuencias para la salud humana, la sanidad 
animal y el medioambiente (“One Health”) → necesidad de acción internacional y multisectorial.



Concepto de “One Health”

“Gobernanza de esfuerzos intersectoriales, inter-programáticos e 
interdisciplinarios necesarios para promover y proteger el estatus sanitario 

de las personas, los animales y el medioambiente” 

BMJ, vol 331, November 2005
Veterinary Record, vol 157, 2005 

Mark E. J. Woolhouse. Epidemiology: Emerging diseases go global, Nature 451, 2008
Can Vet J. 2011 Feb; 52(2): 189–191

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrLzh3uDTAhUF4yYKHYETBHEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fpanaftosa%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1095%253Apanaftosa-en-el-dia-de-una-salud%26catid%3D755%253Aaft-18-eventos%26Itemid%3D495&psig=AFQjCNEB0rdnImal-EUmhmveDn197hByxQ&ust=1494348136583790


A un punto de vista más 
holístico, integrado, 

multisectorial, con un enfoque 
"Una Salud" 

Del punto de vista de la Salud 
Pública de la Resistencia 

Antimicrobiana

Resistencia Antimicrobiana: Abordaje “One Health”
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Enfermedades intratables 
en animales amenazando 
la producción sostenible 
de alimentos

RAM afecta+ a los +pobres:
→ El % R es mayor
→ ↓Accesibilidad 

tratamientos

Los residuos de AMs de 
hospitales, compañías 
farmacéuticas y la agricultura 
contaminan el agua

Los AMs son 
fundamentales para todos 
los sistemas de salud.

*RAM 2050: 10M †

Para la contención de la 
RAM es indispensable 
fomentar el uso responsable

**Se predice que el costo 
acumulado de la RAM para 
el 2050 será 120USD trillones

Todo esto requiere 
asociaciones 
multisectoriales

*Fighting Drug Resistant Infections 
Globally: Final Report and 
Recommendations (O'Neill 2016).

**World Bank Group Report on Drug-
Resistant Infections (March 2017).



Acuerdo tripartito PAHO/WHO-FAO-OIE

• La contribución de la cooperación internacional a 
“Una Salud” se recoge en el acuerdo tripartito FAO-
OIE-OMS.

• “Compartiendo responsabilidades y coordinando 
actividades mundiales para abordar los riesgos 
sanitarios en la interfaz animal-hombre-ecosistemas”.

• Una de las tres prioridades de la interfaz 
contempladas en el acuerdo tripartito es la lucha 
contra la RAM. 

• Grupo de Trabajo em RAM Tripartita+: FAO, OIE, 
PANAFTOSA, IICA, OIRSA y Ohio State University.
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2015 Asamblea Mundial de la Salud: Plan de Acción Global 
sobre RAM.

2015 Consejo Directivo OPS: Plan Estratégico de Acción 
sobre RAM.

2016 RIMSA 17 / COPAIA 7: Contribución a los ODS: RAM y 
Vigilancia Integrada.

La lucha contra la RAM - Marco Directivo
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Strategic 

Objective 2

Necesidad

de la 

Vigilancia

Integrada de 

la RAM
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http://www.who.int/foodsafety/publications/cia2017es.pdf?ua=1

Lista OMS de Antimicrobianos de Importancia Crítica 
para la Medicina Humana (Lista OMS de AIC)
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• “…este tema [la RAM] viene aumentando en relevancia, siendo sujeto de la 
reglamentación e instrumentos que son revisados y modificados continuamente …hoy la 
RAM pasa a ser objeto de compromisos globales mayores, como los ODS, entre otros”.

Dr. Eduardo Hage Carmo, Director Departamento de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, Ministerio de Salud de Brasil

• “…es un tema [la RAM] muy preocupante para el productor…llevar al campo nuevas 
alternativas de producción y apoyar el proceso de sustitución e innovación tecnológica, 
para que sea factible y dé continuidad a la producción primaria…presentar alternativas 
concretas para el sector y no decir simplemente “no al uso de los antimicrobianos”.

Dr. Décio Coutinho, Consultor en Defensa Agropecuaria de la Confederación da Agricultura y Pecuaria (CNA) de Brasil

“One Health and the Sustainable Development Goals"
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Enfoque de actuación RAM – PANAFTOSA/SPV

Interfaz 

Salud Humana - Animal

Apoyo a la 
implementación de 

los PAN - RAM

Planes de control de 
uso de AM en        
Salud Animal

Apoyo a la 

Vigilancia Integrada

Alimentos de 
origen animal

Monitoreo en 
animales de 
producción
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Acciones específicas en curso

• Apoyo a la Vigilancia Integrada.

• Uso de la Colistina y otros AM de uso en Salud Animal. 

• Grupo RAM en la RILAA – fortalecimiento de laboratorios.

• Coordinación con otras agencias (FAO, OIE, IICA, OIRSA).

• Proyecto UE: Working together to fight Antimicrobial 
Resistance.

• Sensibilización y Comunicación
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La orientación de OPS/OMS para Vigilancia Integrada 

1. Monitoreo/Vigilancia de la RAM

2. Monitoreo/Vigilancia del uso

3. Análisis y reporte integrado completo



PANAFTOSA-OPS/OMSUSO DE COLISTINA EN LAC

“La colistina es un antimicrobiano del grupo de las polimixinas producido por ciertas 

cepas de la bacteria Paenibacillus polymyxa var. Colistinus…efectiva contra todos los 

bacilos Gram-negativos y es usada como antibiótico polipéptido”.



Red Latino-Americana de Vigilancia
de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (ReLAVRA)

Misión de la ReLAVRA: “Obtener datos 
microbiológicos confiables, oportunos y 
reproducibles para ser usados en el mejoramiento 
de la atención al paciente y el fortalecimiento de los 
programas de vigilancia a través de la instauración 
de programas de garantía de calidad sostenibles”.
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ReLAVRA

Canada

Mexico

El Salvador
Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Cuba
Panama

Colombia
Venezuela
Ecuador

Perú
Bolivia

Chile
Paraguay

Brasil

Argentina
Uruguay

Honduras

Rep. DominicanaEEUU

Argentina

Centro de Referencia para 
control de calidad

Coordinador

OPS



Grupo de Trabajo RAM Tripartita+



Grupo de Trabajo RAM Tripartita+

• Promover un uso prudente y responsable de los 
antimicrobianos en la Región de las Américas.

• Apoyar a los países en la sensibilización de la población para la 
prevención y el control de la RAM.

• Incentivar el trabajo coordinado entre las diferentes 
instituciones dentro de los países de las Américas.

• Establecer, junto a las autoridades de los países de las 
Américas, la línea de base para determinar la Resistencia de los 
microorganismos definidos.
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PROYECTO UE: Working together to fight Antimicrobial Resistance 

Objetivo general: abordar la RAM como descrita en el Plan de Acción de la UE (2017),
comprometiéndose con “los principales actores globales y países estratégicos” y
“contribuyendo al logro de los objetivos del Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la RAM
a través del intercambio de experiencias, mejores prácticas y acciones estimulantes fuera de
la UE”.

Beneficiarios: Autoridades sanitarias y agrícolas nacionales y el sector de producción de
alimentos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

Presupuesto (UE): € 9 millones.

Período: 3 años (comienzo em 2019, fecha aun no definida)

Estatus : Plan de acción y texto de la propuesta en proceso de evaluación por la UE.

Organizaciones involucradas: Tripartita (OPS, FAO y OIE).
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Componentes del Proyecto UE

Componente 1: Establecimiento y/o la implementación de los Planes de Acción Nacionales

(NAP), en línea con el Plan de Acción Global sobre la RAM (2015).

Componente 2: Vigilancia integrada y el monitoreo de las tendencias de la RAM y el consumo

de antimicrobianos; recopilación, gestión y análisis de datos. Fortalecimiento de laboratorios

regionales de referencia (para la salud humana y la salud animal).

Componente 3: Incrementar el compromiso y la participación del sector privado en la lucha

contra la RAM, iniciativas de asociación público-privada, mejores capacidades para el uso

prudente de los antimicrobianos y mejoras en los marcos regulatorios nacionales de la RAM.

Componente 4: Fortalecer, bajo el enfoque Una Salud, la investigación y la innovación en AMR.
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Sensibilización y Comunicación
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Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre RAM 
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• Reducir el uso de AMs promoviendo buenas prácticas y manejo, medidas de bioseguridad y, 
cuando sean necesarios, garantizando su uso adecuado en la producción animal.

• La sensibilización de veterinarios, productores pecuarios y consumidores es esencial para 
que la RAM sea combatida de forma efectiva. 

• La venta y el uso de antimicrobianos en animales aun necesitan un mejor control en los 
países de la región → fomentar las parcería publico-privada.

• La adopción de normas nacionales e internacionales para el uso responsable de AMs son 
fundamentales para luchar contra la RAM → trabajo intersectorial “One Health”.

La RAM en el contexto de la sanidad animal: Conclusiones



PANAFTOSA-OPS/OMSRESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (RAM)

UN PROBLEMA 

GLOBAL Y 

MULTISECTORIAL DE 

PREOCUPACIÓN PARA 

TODOS
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