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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture
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Resistencia a los Antimicrobianos: un desafío mundial para la alimentación y la agricultura



Situación actual de la RAM en 
los animales



En algunos países se están generando datos sobre la RAM en los sectores alimentario y agrícola

Base de Datos Mundial 

para la Encuesta 

Tripartita de 

Autoevaluación de 

Países (TrACSS) sobre 

la Resistencia a los 

Antimicrobianos (RAM)
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https://amrcountryprogress.org/#/map-view


En algunos países se están generando datos sobre la RAM en los sectores alimentario y agrícola
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Base de Datos Mundial 

para la Encuesta 

Tripartita de 

Autoevaluación de 

Países (TrACSS) sobre 

la Resistencia a los 

Antimicrobianos (RAM)

https://amrcountryprogress.org/#/map-view


En algunos países se están generando datos sobre la RAM en los sectores de la alimentación y la agricultura, pero sigue 
siendo necesario apoyar la creación de capacidades para la generación, el análisis y el uso de los datos para informar la toma 
de decisiones
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RAM en Animales– situación actual

EU RAM Proyecto para las Américas | 15 Junio 2022

- ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia de la RAM en los animales 

productores de alimentos y en los productos alimenticios?

- Animales saludables=> Objetivos de Salud Pública y Sanidad Animal

- Animales enfermos => Objetivos de Sanidad Animal

- Tipo de Vigilancia

- Activa

- Pasiva

- Vigilancia basada en el Laboratorio



- Los animales productores de alimentos son un reservorio clave de bacterias RAM debido al uso 

extensivo de agentes antimicrobianos en la producción de estos animales.

- La vigilancia continua de la RAM entre las bacterias aisladas de los animales productores de 

alimentos es esencial para entender la RAM y su evolución, impulsar intervenciones 

estratégicas eficaces para la contención de la RAM y para medir el impacto, progreso y el 

éxito de las intervenciones. 

- Es necesaria desde una perspectiva de Salud Pública para evaluar el riesgo de transferencia de 

bacterias resistentes o genes de resistencia de animals a humanos a traves de la cadena 

alimentaria. 

Vigilancia de la RAM en animales productores de alimentos– Objetivos 

de Salud Pública
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Desde la perspectiva de la salud pública, la vigilancia de la RAM en bacterias procedentes de 

animales aparentemente sanos destinados al consumo implica el seguimiento activo de la 

RAM en bacterias zoonóticas y comensales en animales productores de alimentos 

aparentemente sanos y en productos alimentarios de origen animal

El seguimiento de la RAM y la vigilancia de datos es importante para:

• Comprender la epidemiología de la RAM en la cadena alimentaria. 

• Tener un seguimiento del uso de antimicrobianos en animales. 

• Proporcionar datos esenciales para el análisis del riesgo en humanos y animales 

• Proporcionar datos esenciales para la evaluación de las intervenciones.

Vigilancia de la RAM en animales productores de alimentos– Objetivos 

de Salud Pública
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Evaluación cuantitativa de la RAM en el ganado durante 

el proceso de reducción del uso de antimicrobianos en 

los Países Bajos 

DANMAP 2010. Monitoring AMR and AMU in animals in Denmark 

Ejemplo de datos presentados para la vigilancia de la RAM en animales
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https://academic.oup.com/jac/article/71/12/3607/2631265
https://orbit.dtu.dk/files/6329669/Danmap+2010.pdf


“China e India representaron los mayores focos de resistencia, con nuevos focos emergentes en Brasil y Kenia. De 2000 a 
2018, la proporción de antimicrobianos que muestran resistencia por encima del 50% aumentó de 0,15 a 0,41 en pollos y de 
0,13 a 0,34 en cerdos.”

Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Ejemplo de datos presentados para la vigilancia de la RAM en animales
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“El UAM se incrementará un 67% para 2030” 

Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Vigilancia del Uso de Antimicrobianos (UAM) en animales 
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Producción y ventas de premezcla de sulfato de colistina en China en 2015-18

"La política de suspensión de colistina y la reducción del uso de colistina en la 

agricultura han tenido un efecto significativo en la reducción de la resistencia a la 

colistina tanto en animales como en humanos en China.”

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30149-3/fulltext

Wang, Y., Xu, C., Zhang, R., Chen, Y., Shen, Y., Hu, F., ... & Jiang, J. 2020. Cambios en la resistencia a la 

colistina y la abundancia de mcr-1 en Escherichia coli de origen animal y humano tras la prohibición de los 

aditivos positivos a la colistina en China: un estudio epidemiológico comparativo. The Lancet Infectious

Diseases.

Primer informe conjunto de el ECDC, la EFSA y la EMA sobre el 

análisis integrado del consumo de agentes antimicrobianos y la 

aparición de resistencia a los antimicrobianos en las bacterias de los 

seres humanos y los animales productores de alimentos- 2015-

Estocolmo- Suecia 

Ejemplos del impacto de la vigilancia de la RAM en animales
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https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30149-3/fulltext
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdcefsaema-first-joint-report-integrated-analysis-consumption-antimicrobial?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1249


Introducción a la Vigilancia 
Integrada de la RAM



¿Por qué es necesaria la Vigilancia Integrada de la RAM? 
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• Los antimicrobianos están presentes en todas partes y 

contribuyen a la presión selectiva para la aparición y 

diseminación de la RAM.

• La aparición de la RAM puede producirse en cada sector 

y extenderse a otros. 

• Simplemente, no hay lugar donde ocultarse del impacto 

de la RAM

Humanos

Animales 

Plantas

Medioambiente



TIPOS DE INTEGRACIÓN

- Integración de la información

- Integración en el funcionamiento y los procesos

- Integración de instituciones, disciplinas y perspectivas múltiples. 

TIPOS DE ACTIVIDADES

- Recopilación de datos

- Análisis e Interpretación de datos

- Difusión de la información de vigilancia 

Integración en un sistema de vigilancia de la RAM en las bacterias transmitidas 

por los alimentos
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El modelo lógico describe las relaciones entre los resultados 

inmediatos, intermedios y finales esperados de la vigilancia de 

Una Salud. 

Las flechas de la izquierda presentan el creciente fortalecimiento 

de la influencia de los factores externos en la consecución de 

resultados más lejanos

Aenishaenslin C. et al., 2019 

Modelo lógico de un sistema genérico de vigilancia 

de la RAM en Una Salud 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438253/pdf/BLT.18.218917.pdf
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Directrices sobre la Vigilancia Integrada de la RAM en las bacterias transmitidas por los 
alimentos 
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Ejemplos de Vigilancia Nacional Integrada de la RAM

CIPARS – Programa Integrado de 

Vigilancia de la RAM de Canadá

Supervisa las tendencias del UAM de 

todos los agentes antimicrobianos y la 

RAM en bacterias seleccionadas en seres 

humanos, animales y fuentes de alimentos 

de todo Canadá
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Generación de datos sobre la RAM: 
diseño general y análisis de 
laboratorio



RECOMENDACIONES 

POLÍTICAS

Diseño general

Generación de 

datos

Análisis

Hallazgos/ 

Evidencia

POLÍTICAS DE 

MITIGACIÓN de la 

RAM Basadas en 

la Evidencia

CONCIENTIZACIÓN
BUENAS 

PRÁCTICAS

USO RESPONSABLE 

DE 

ANTIMICROBIANOS

El camino de los datos sobre RAM

¡Es bueno tener datos PERO es difícil generar (buenos) datos! 

Gestión de datos
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- Población diana

- El origen de las muestras

- Especies bacterianas a supervisar

- Marco de muestreo

- Cálculo del tamaño de la muestra

Diseño general
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Diseño 

general

Gestión de 

datos

Análisis

Hallazgos/ 

Evidencia

Generación de 

datos



• Después de identificar la población diana de su país, deberá determinar los 
puntos de muestreo para la población diana en función de: 

1. El tipo de producción animal y;

2. El tipo de bacteria que su país tiene como objetivo

• El origen de las muestras podrían provenir de los animales

1. en la granja;

2. en los mercados de animales vivos;; 

3. en mataderos. 

• Los pueblos también pueden utilizarse como alternativa.

• El origen de la muestra:

1. Animales productores de alimentos muestreados en la granja;

2. Animales productores de alimentos en el matadero;

3. Carne fresca

accessible. Talk to the learner directly by 

For example “ Always ensure you follow 

suspect farms.  It is essential to consider 

Origen de las muestras



1. Animales productores de alimentos muestreados en la granja

• Muestras de materia fecal

• Aunque los datos de los aislados obtenidos en la granja permiten una evaluación más precisa del impacto de 
la exposición a los antimicrobianos de los animales de origen, la representatividad de las muestras obtenidas 
a este nivel suele verse comprometida por el acceso limitado a las granjas privadas, los problemas logísticos y 
los costos elevados.

• Si se identifica a las ponedoras como su población diana, el muestreo a nivel de granja (por ejemplo, mediante 
el hisopado del calzado) será el mejor enfoque, ya que las ponedoras no se sacrifican periódicamente como 
los pollos de engorde. 

• Sin embargo, las aldeas podrían utilizarse como sustitutos del muestreo de granjas o mataderos cuando se 
carezca de marcos de muestreo.

Boot swab Boot swab sample



2. Animales productores de alimentos en el matadero

• Un matadero es el punto en el que el ganado está más cerca de la exposición del consumidor.

• Es el punto más conveniente y rentable para la toma de muestras.

• Para la mayor parte del ganado de la región, existe un gran número de lugares de sacrificio, en su mayoría 
tradicionales, como las zonas de sacrificio vinculadas a los mercados de aves vivas.

• Para garantizar la coherencia y armonización en la región, se recomienda que todos los muestreos se realicen 
en los lugares de sacrificio, excepto en el caso de las ponedoras.



3. Carne fresca

• La carne fresca se puede obtener de:

1. La planta de despiece de canales en los mataderos: El muestreo en la planta de despiece de 
canales facilita la diferenciación entre los productos nacionales y los importados.

2. Puntos de venta al por menor: El muestreo en los puntos de venta al por menor puede tener un alto 
riesgo de contaminación cruzada, y puede ser difícil distinguir entre los productos nacionales y los 
importados. Sin embargo, el muestreo en los puntos de venta ayudará a evaluar mejor la exposición 
de los consumidores a las bacterias resistentes.



Consideraciones importantes al identificar las fuentes de las muestras

• El seguimiento y la vigilancia de la RAM deben realizarse en los animales al final de su ciclo de producción, 
donde es más probable que los consumidores estén expuestos, que es el matadero.

• Cuando se identifica a las ponedoras como población diana, se recomienda el muestreo en la granja  

• Es importante que los aislados bacterianos procedan de animales sanos muestreados de rebaños 
seleccionados al azar o de animales sacrificados seleccionados al azar para evitar el sesgo hacia una 
población resistente. 

• La vigilancia de la carne en los puntos de venta (nacionales y/o importados) puede incluirse como una opción 
adicional.  



1. Bacterias comensales

• Escherichia coli 

• Enterococcus spp. (E. faecium y E. faecalis)

2. Bacterias zoonóticas transmitidas por los alimentos

• Salmonella spp.

• Campylobacter spp. (C. jejuni y C. coli)

Generación de datos- Especies bacterianas que se 

deben controlar
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1. Bacterias comensales

• Todos los animales son portadores de comensales, que suelen aislarse del contenido intestinal de los animales y 
son relevantes para la salud humana. 

• Son bacterias indicadoras importantes de controlar ya que:

1. Las comensales pueden servir de reservorio para la transferencia de determinantes de resistencia que 
pueden ser transferibles a otras bacterias comensales y patógenas en el intestino animal o humano.

2. La mayoría de los fenotipos de resistencia presentes en las poblaciones animales están presentes en las 
comensales.

3. Es más preciso vigilar los efectos del uso de antimicrobianos y las tendencias de la prevalencia de la 
resistencia en los comensales que en los patógenos transmitidos por los alimentos. 

4. Se espera que, en el futuro, la prevalencia de las bacterias zoonóticas sea baja o muy baja como 
resultado de la mejora de los programas de control o de su éxito. 

• Las bacterias comensales que deben incluirse son:

o Escherichia coli: representa la población comensal de bacterias gramnegativas. 

o Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis: representan una población comensal de bacterias 
grampositivas
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2. Bacterias zoonóticas transmitidas por los alimentos

• Los patógenos transmitidos por los alimentos pueden causar enfermedades en los seres humanos, por lo que la 
resistencia que surge de estos organismos presenta un vínculo más directo con el riesgo de RAM para los seres 
humanos.

• La vigilancia de la RAM en los patógenos zoonóticos transmitidos por los alimentos proporciona estimaciones del 
efecto del uso de antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación y ayuda a determinar las 
tendencias que permiten evaluar la eficacia de los esfuerzos de reducción.

• Las bacterias producidas por los alimentos que deben incluirse son:

o Salmonella spp. Se recomienda el serotipado de Salmonella para permitir el rastreo epidemiológico de 
los aislados con patrones de resistencia particulares.

o Campylobacter spp. Las cepas de campylobacter para las pruebas de susceptibilidad a los 
antimicrobianos deben identificarse hasta el nivel de la especie. El seguimiento suele limitarse a C. 
jejuni y C. coli. 
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Consideraciones a tener en cuenta al identificar las bacterias que se deben controlar:

• Cuando los recursos no le permitan incluir todas las bacterias recomendadas en la vigilancia, se recomienda 
incluirlas en el siguiente orden de prioridad;

o Escherichia coli

o Salmonella spp.

o Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis

o Campylobacter spp.

• También pueden incluirse Salmonella spp. y Campylobacter spp. aisladas en las actividades de vigilancia 
existentes para las zoonosis transmitidas por los alimentos

• Las muestras deben obtenerse únicamente de animales clínicamente sanos. Los animales enfermos no 
deben incluirse en esta vigilancia.



Contribución de la FAO para 
mejorar la generación de datos 
de la RAM en los sectores 
alimentario y agrícola



Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Plan de Acción de la FAO sobre la RAM para 2021-2025

Apoyo a la innovación y la resiliencia

en los sectores alimentario y agrícola
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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Plan de Acción de la FAO sobre la RAM - Objetivo 2

Capacidad de laboratorio (FAO-ATLASS- (Herramienta de 

evaluación para laboratorios y sistemas de vigilancia de la RAM), 
herramienta de seguimiento de residuos, directrices, protocolos, 
formación, armonización de los métodos de laboratorio)

Vigilancia, seguimiento e investigación (post-ATLASS, marcos 

regionales, planificación de la vigilancia, aplicación de las normas y 
directrices del Codex, formación, lagunas en la investigación)

Recursos y capacidades de epidemiología (plataforma 

InFARM, TISSA, formación en epidemiología)
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https://www.fao.org/3/cb5545en/cb5545en.pdf


HERRAMIENTAS FORTALECIMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA  DE LA RAM

HERRAMIENTAS PARA ACCEDER A 

LOS RECURSOS Y REDES

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA 

PROGRESIVA Y LA SOSTENIBILIDAD

HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN 

DE LA VIGILANCIA DE LA RAM

HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE 

DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la RAM

COLABORACIÓN Y ACCESO A 

LA EXPERIENCIA

Herramientas y recursos de la FAO para mejorar los datos sobre la RAM

- FAO ATLASS Y FAO-ATLASS_RVDF (Residuos 

de medicamentos veterinarios en los alimentos)

- FAO PMP-RAM (Vía de gestion Progresiva de RAM)

- Análisis de la situación del riesgo de RAM en la 

alimentación y la agricultura de la FAO

- Centros de Referencia de la FAO para la 

RAM

- Publicaciones de la FAO sobre la RAM

- Fondo Fiduciario Multipartito

- Directrices Regionales

- Plantilla de planificación de la vigilancia de la RAM

- Revisión de la implementación de la vigilancia de la 

RAM

- Placas personalizadas por regiones

- Plantillas de gestión de datos sobre la 

RAM

- Iniciativas de desarrollo de capacidades

- InFARM

- Grupos Consultivos Técnicos sobre la 

RAM

- Grupos de Trabajo Técnicos sobre la RAM

- Plataformas de consulta,

- Herramienta Post-ATLASS/  ASCEnD 2021

- Estudios CAP / Escuelas de campo para 

agricultores
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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Aspectos destacados de las herramientas y recursos de la FAO para mejorar los datos sobre la RAM 

Vol. 1: Seguimiento y vigilancia de la resistencia 

a los antimicrobianos en bacterias procedentes 

de animales sanos destinados al consumo

Plantilla de gestión de 
datos de la RAM

Plantilla de planificación 
de la vigilancia de la RAM

Revisión de la 
implementación de la 
vigilancia de la RAM

Directrices regionales de seguimiento y vigilancia de la RAM/UAM (y herramientas auxiliares)
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Plataforma informática de la FAO para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos (InFARM)

Propuesta de flujo de datos y difusión de información en las interfaces InFARM privadas y públicas 

InFARM tiene como objetivo principal ayudar a los Miembros a recopilar, analizar y notificar los datos sobre la RAM de los animales y los alimentos a nivel nacional

Objetivos principales:

• Apoyar a los países en la recopilación, el 
análisis y el uso de sus datos sobre la RAM de 
los animales y los alimentos. 

• Apoyar a los países dispuestos a compartir 
públicamente los datos de RAM de los 
sectores alimentario y agrícola para la 
vigilancia mundial.

Aspectos destacados de las herramientas y recursos de la FAO para mejorar los datos sobre la RAM 
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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Crear capacidades nacionales sobre el terreno para generar, recopilar y analizar 
datos sobre la RAM en los sistemas nacionales de vigilancia de la alimentación y 
la agricultura

• Mapear y evaluar sistemáticamente las capacidades organizativas y 
técnicas del sistema de vigilancia de la RAM y de las redes nacionales 
de laboratorios de RAM 

• Describir los vínculos del sistema de vigilancia de la RAM con otros 
sectores en el marco del enfoque "Una sola salud".

• Ayudar a priorizar las acciones de mejora a nivel local, nacional, 
regional y mundial a lo largo del tiempo

✔ Implementado en 48 países y más de 170 laboratorios
✔ Comunidades de evaluadores en Asia, África y América Latina

Aspectos destacados de las herramientas y recursos de la FAO para mejorar los datos sobre la RAM 

Herramienta de evaluación de la FAO para laboratorios y sistemas de vigilancia de la RAM (FAO-ATLASS)

Última actualización del mapa: marzo de 2022
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▪ Para cada laboratorio

▪ Para cada área de vigilancia de la RAM

- Gobernanza

- Recopilación y análisis de datos

- Red de producción de datos 

- Comunicación

- Sostenibilidad

▪ Para la vigilancia nacional de la RAM 
en los sectores alimentario y agrícola

Vía de Mejora Progresiva (PIP) de FAO-ATLASS
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• Fácil acceso al asesoramiento de expertos

• Apoyo de la comunidad de laboratorios para compartir conocimientos y solucionar 
problemas

• Aumentar los conocimientos, las competencias y las habilidades sobre los métodos de 
laboratorio para la detección y caracterización de microorganismos relevantes para la 
RAM y la Prueba de Sensibilidad Antimicrobiana. 

• Mantenerse actualizado con los resultados de la investigación en el campo y los 
métodos de laboratorio

• Creación de redes y desarrollo personal

Establecer una Comunidad de Prácticas

Aspectos destacados de las herramientas y recursos de la FAO para mejorar los datos sobre la RAM 
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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Colaboración y herramientas para acceder a la experiencia

• Dirección de Medicamentos Veterinarios, Centro de Medio Ambiente, Pesca y 

Acuicultura, Agencia de Salud Animal y Vegetal, Reino Unido

• Instituto Nacional de Alimentación, Universidad Técnica de Dinamarca, Dinamarca

• Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad Libre de Berlín, Alemania

• Departamento de Salud Pública Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad de Chulalongkorn, Tailandia

• Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Estatal de Ohio (OSU), 

Estados Unidos

• Agencia Francesa de Salud y Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES), 

Francia

• Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Verificación (UISDC), Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), México

• Fundación Instituto Pasteur de Dakar, Senegal

Centros de Referencia de la FAO sobre la RAM

Grupos consultivos técnicos para la vigilancia de la 
RAM/UAM y de los residuos antimicrobianos

• Sudeste Asiático

• Asia Meridional

• África Oriental
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Antimicrobial resistance: a global challenge for food and agriculture

Conclusiones

¡Datos de calidad sobre la RAM para la acción! 

RECOMENDACIONES 

POLÍTICAS

Diseño general

Gestión de datos

Análisis 

Hallazgos/ Evidencia

POLÍTICAS DE 

MITIGACIÓN DE LA RAM 

Basadas en la Evidencia

CONCIENTIZACIÓN
BUENAS 

PRÁCTICAS

USO RESPONSABLE 

DE 

ANTIMICROBIANOS

Generación de datos
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¡Muchas gracias!

https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/key-sectors/surveillance-and-
monitoring/es/

Seguinos en nuestras redes
Twitter: @FAO @FAOLivestock @FAOAsiaPacific @FAOAfrica
Facebook: UNFAO
Instagram: FAO
YouTube: FAOoftheUN


