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EU AND LATIN AMERICA: WORKING TOGETHER  ON ANTI-MICROBIAL  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El tema del constante aumento en la aparición de bacterias que son resistentes a múltiples 
antibióticos preocupa a médicos y veterinarios por igual desde hace tiempo, ya que se ha 
convertido en una amenaza real para la salud pública debido a la falta de opciones terapéuticas 
para su tratamiento en los seres humanos. En la actualidad su prevención tiene una gran 
proyección internacional, enmarcada en el concepto de “Un mundo, una salud”, de la OMS. El 5 
de junio pasado la Sociedad de Medicina Veterinaria fue invitada al taller EU and LatinAmerica: 
working together on anti-microbial resistance - Animal Health, convocado por la UE, el 
SENASA y el Ministerio de Agroindustria de la Nación, con el fin de difundir, compartir y debatir 
las medidas que se están tomando a fin de evitar la resistencia a antimicrobianos (RAM) en la 
UE y en nuestra región. “Las bacterias no tienen fronteras” fue una frase dicha inicialmente por 
el representante de la UE, Mr. Francois Roudie; y fue repetida en muchas disertaciones, 
enfatizando la necesidad de implementación de acciones regionales e internacionales, que no 
consideren fronteras geográficas ni de especie. Durante el taller se presentaron los planes 
desarrollados con este fin en la UE, España, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Argentina, y se concluyó con la formación de tres grupos de discusión  que trabajaron 
en paralelo sobre los siguientes temas: i) sistemas y estándares de laboratorio y de vigilancia 
para la RAM en animales de producción, alimentos y ambiente; ii) medidas de control y 
prevención de infecciones y desarrollo de buenas prácticas de manejo; y iii) marco regulatorio, 
guías nacionales y concientización en el uso de antibióticos en los animales de producción, con 
énfasis en los antibióticos críticos para la salud humana.   
Las distintas exposiciones desarrollaron las estrategias para evitar y minimizar la resistencia a 
los antimicrobianos (RAM), entre las que se destacan: 

✓ desarrollar la interacción entre distintos organismos oficiales, y lograr un 
consenso entre naciones para aplicar medidas de reducción en el uso de antimicrobianos 
y del desarrollo de RAM 

✓ comunicar, educar y formar a distintos niveles de la sociedad, sensibilizando al 
público ante la problemática de la RAM e incluyendo a todos los actores involucrados, 
además de los profesionales de la salud. Utilizar medios de difusión como la televisión y 
campañas publicitarias para el público en general, elaboración de folletos destinados a 



ciertas poblaciones, charlas de concientización sobre los peligros de la RAM, y otras 
estrategias de difusión. 

✓ vigilar y relevar datos del uso de antimicrobianos, realizar determinaciones de 
concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de los antibióticos frente a bacterias 
comensales y zoonóticas e identificar las RAMs regionales, preferentemente 
armonizando sistemas entre los distintos países. Esto aportará datos imprescindibles 
para identificar los posibles factores de riesgo que podrían conducir al desarrollo y 
propagación de la RAM en animales, y para definir objetivos y evaluar resultados de 
planes de mitigación. 
✓ fortalecer el rol del veterinario en el uso de antibióticos en los animales de 
producción, por ejemplo, estableciendo la obligatoriedad de su prescripción, como es en 
algunos países, requiriendo diagnóstico clínico para su venta, controlando su 
comercialización. 
✓ discutir el rol de los promotores de crecimiento en los países que aún los permiten 
y la comercialización de los piensos medicados, controlar el uso en animales de 
antibióticos de importancia crítica en medicina humana. 

✓ fomentar tratamientos alternativos, reemplazando su uso por sustancias como los 
ácidos grasos, probióticos, inmunomoduladores; contemplar regulaciones que favorezcan 
la producción y comercialización de alternativas y mejorar los procedimientos de 
prevención y control de enfermedades 
✓ mantener la eficacia de los viejos antibióticos mediante el uso racional, limitando 
su uso a situaciones terapéuticas, evitando profilaxis y subdosificación. El objetivo sería 
cambiar de “uso prudente” a “reducir su uso”.  

✓ desarrollar pruebas rápidas y confiables para detectar las enfermedades y 
estimular la investigación, reducir los riesgos inherentes de enfermedad en las 
producciones ganaderas, y prevenir y evitar la propagación de las enfermedades 
infecciosas en animales de consumo. 

La situación en nuestro país fue expuesta por el Dr. Federico Luna, del SENASA, quien 
manifestó que, en un ejemplo de integración en trabajo y objetivos, el Ministerio de Salud  y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación emitieron la Resolución Conjunta 
834/2015  y 391/2015,  respectivamente, publicada en el Boletín Oficial del 29 de junio 2015, 
que describe la estrategia argentina para el control de la resistencia antimicrobiana; y con 
posterioridad, el SENASA emite la Resolución 591/2015, mediante la cual crea el Programa 
Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos en animales destinados al 
consumo humano. La Resolución Conjunta crea una Comisión Nacional para el Control de la 
Resistencia Antimicrobiana, y define los objetivos de dicha estrategia como los siguientes:  
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1. Retrasar o impedir la emergencia y diseminación de bacterias resistentes a través de 
la regulación y fiscalización de la comercialización de antimicrobianos, de la promoción 
del consumo racional y prudente, y de la detección precoz y el control de las infecciones 
en hospitales y establecimientos agropecuarios. 
2. Fortalecer la vigilancia de la RAM y del uso de antimicrobianos tomando como modelo 
la estrategia “Una Salud”. 
3. Promover la innovación en antimicrobianos, promotores del crecimiento no-antibióticos 
y pruebas diagnósticas para la identificación y la caracterización de bacterias resistentes. 


