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¿Que es?

- La resistencia antibiótica es la capacidad de un microorganismos para resistir los efectos de 
un antibiótico. OMS: “Resistencia a los antimicrobianos, es la resistencia de un microorganismo a un 
medicamento antimicrobiano que originalmente fue efectivo para el tratamiento de infecciones 
causadas por este”.

- Se genera por:
- Selección natural
- Presión de selección humana
- Gran capacidad de desarrollar variabilidad genética (cantidad de procesos involucrados y velocidad 

de generación de variabilidad): MUTACION – CONJUGACIÓN – TRANSFORMACIÓN
TRANSDUCCIÓN



MUTACIONES ESPONTANEAS

CORTO TIEMPO DE GENERACIÓN

Un cultivo de E. Coli, después de haber crecido en fase 
exponencial por 18 horas, contiene entre 100 y mil 
millones de células por Ml. Y entre ellas hay entre 1 a 10 
mutaciones mL

HAPLOIDE



CONJUGACIÓN

TRANSFORMACIÓN

TRANSDUCCIÓN



Roy Kishony Lab. Harvard & Technion



MECANISMOS

• Impedimento del encuentro del fármaco con su blanco: 
- Por degradación enzimática del antibiótico o 

- Por sus expulsión fuera de las células; 

• Modificación del blanco sobre el que actúa el antibiótico. Nueva 
molécula no vulnerable al antibiótico. 



DESCUBRIMIENTO RESISTENCIA

PENICILINA 1943

VANCOMICINA 1972

IMIPENEM 1985

DAPTOMICINA 2003

1945 (2 años)

1988 (16 años)

1998 (13 años)

2004 (1 año)

LEVOFLOXACIN 1996 1996 (meses)



FUENTE: Center for Drugs Evaluation and Research (CDER, 2013)
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Bacteria Resistente N° de Infecciones 
anuales N° de muertes anuales

E. coli + Klebsiella 35.300 2.310 
Salmonella 103.800 40 
Campylobacter 310.000 28 

MRSA (Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina) 251.200 16.400 

VRE (Enterococos resistente a la 
Vancomicina) 38.100 2.800 
Clostridium difficle 250.000 14.000 

Pseudomonas aeruginosa 148.600 400 
Acinetobacter 7.300 500 
Shigella 27.000 5 
Streptococcus 1.208.000 7.600 
E. Coli 32.500 5.100 

Klebsiella pneumoniae 18.900 2.900 

Streptococcus pneumoniae 3.500 no publicado

TOTAL 2.434.200 52.083 

FUENTE: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, 2013).



Drug class 2010 2011 2012
2010 vs. 

2012

Tetracyclines 5602,3 5652,9 5954,4 6,3%

Ionophores 3820 4122,4 4573,8 19,7%

Penicillins 884,42 885,3 965,2 9,1%

Macrolides 553,23 582,84 616,27 11,4%

Sulfonamides 517,13 383,1 493,51 -4,6%

Aminoglycosides 211,79 214,89 273,53 29,2%

Lincosamides 154,65 190,1 218,14 41,1%

Cephalosporins 24,59 26,61 27,65 12,4%

TOTAL 12.587 13.287 13.569 7,8%

Tabla. Medicamentos antimicrobianos aprobados para su uso en animales productores de alimentos, 
comercializados activamente en los Estados Unidos entre 2010 y 2012 (toneladas de ingrediente activo).

FUENTE: US Food and Drug Administration. US Food and Drug Administration.



• E. coli: aislado de aves, cerdos y bovinos:
• Ampicilina: 13 - 58% 
• Sulfonamidas: 20,2 - 48,6%
• Tetraciclinas: 23,2 - 52,8%
• Estreptomicina (Aminoglucosido): 17,6 - 50,4 %

• Salmonella: cepas aislada de carne mostro resistencia a tetraciclina, 
ampicilina, sulfonamidas.

• Carne de pollo: 56% resistencia múltiple
• Carne de cerdo: 37,9% 
• Carne de pavo: 73%

• Campylobacter jejuni/coli:
• Fluoroquinolonas: 33,5%
• Tetraciclinas: 58,1%

FUENTE: The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, 
animals and food in 2014
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• Mayor demanda de alimentos.

• Alimentos de mayor calidad.

• Intensificar la producción pero con bajo impacto ambiental.

• Bienestar Animal

• Huella de Carbono

• Uso de antibioticos





¿Que es? ¿Para que?

¿Para quien? ¿Cómo?



PARTES INTERESADAS ACCIONES PRIORITARIAS

GOBIERNO Y AUTORIDADES

SANITARIAS

1. Animales. Detener la administración de antibióticos utilizados en medicina humana y limitar los antibióticos solo 

para uso terapéutico. Es imprescindible reservar las clases más importantes de antibióticos para los humanos.

2. Desterrar, en todos los países, el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la alimentación 

animal.

3. Regular la venta de antibióticos para uso en medicina humana y prohibir las ventas sin receta en todo el mundo.

4. Que las organizaciones internacionales (Organización Mundial de la Salud, Unión Europea) desarrollen una carta 

sobre buena administración de antibióticos y que todos los ministerios de salud del mundo lo firmen y se 

comprometan a respetarlo.

COMUNIDADES DE SALUD 

HUMANA Y VETERINARIA

1. Establecer una vigilancia estandarizada y universal del uso y la resistencia a los antibióticos y controlar la aparición 

y propagación de nuevas formas de resistencia bacteriana.

2. Incluir, en los planes de estudio de la escuela de medicina y veterinaria, una capacitación sólida en resistencia 

bacteriana y el uso prudente de antibióticos, y establecer programas de capacitación en el trabajo para los 

trabajadores de la salud, teniendo en cuenta las especificidades culturales de cada país.

POBLACIÓN EN GENERAL

1. Desarrollar campañas de sensibilización culturalmente sensibles, dirigidas al público en general, explicando la 

importancia de proteger los antibióticos y usándolos solo cuando sea absolutamente necesario.

2. Proporcionar educación sobre higiene fundamental, como el lavado de manos, para prevenir la propagación de la 

infección. Es imperativo mejorar los sistemas de saneamiento para eliminar las bacterias resistentes en las aguas 

residuales.

3. Incluir a los consumidores en el desarrollo e implementación de planes de acción.

INDUSTRIA

1. Desarrolle pruebas de diagnóstico rápido y en el punto de atención, que pueden usarse junto a la cama del 

paciente o en el consultorio del médico, para guiar la prescripción de antibióticos y evitar su prescripción de 

infecciones virales.

2. Estimular la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos.

3. Encontrar nuevos modelos económicos que concilien los intereses de salud pública con las necesidades de 

rentabilidad de la industria.

FUENTE: Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014)



HASTA AHORA
(últimos 60 años)

PREVENSIÓN TRATAMIENTO PROMOTOR 

✔
- Caso por caso
- Rotar modos de acción

- Metafilaxis X

x
- Profilaxis

x
- Unión Europea prohibido

DESDE AHORA



¿Cómo hacemos?

´Todas las decisiones que tengan como objetivo el 
fortalecimiento del sistema inmune del animal generan

un gran impacto en la disminución del uso de ATB”.



MANEJO

- Bienestar Animal: respetar las 5 libertades fundamentales.

- Libres de HAMBRE y de SED

- Libres de incomodidades y estrés térmico

- Libres de dolores y enfermedades

- Libres de expresar comportamiento normal

- Libres de emociones negativas o estrés perjudicial



MANEJO



MANEJO



MANEJO

- Protocolo de vacunaciones

- Protocolo sanitario

- Lazareto

- Manejo integrado de moscas

- Estress calórico. Calidad y cantidad de agua. Dietas frías. Cronograma de reparto.

- Hacinamiento

- Protocolo de arribo de animales



TECNOLOGIAS

• Inmunoglobulinas

• Bacteriofagos

• Prebioticos

• Probioticos

• Enzimas

• Fitoquimicos

• Aceites escenciales



TECNOLOGIAS

Inmunoglobulinas

• ¿Que Son?:

Son empleados por el sistema inmune para 
identificar y neutralizar elementos extraños 
tales como bacterias y virus.

Provee una rápida respuesta contra patógenos o 
elementos foráneos.





TECNOLOGIAS

Inmunoglobulinas
• Ventajas:

• Fácil purificación

• El método de producción no es dañino para los animales.

• No provoca reacciones alérgicas

• Alta estabilidad

• Es efectivo para una gran cantidad de patógenos. 

• Muy útil para reducir por reemplazar los antibióticos.

• No deja residuos en la producción

• Amigable con el ambiente.



Factor Inmunoglobulinas Antibioticos

Especificidad

Resistencia bacteriana

Efecto en otros agentes

Impacto ambiental

Riesgo de sobredosis

Profilaxis segura

Seguridad alimentaria

Fácil producción



TECNOLOGIAS

Probioticos y Prebiotcos

• ¿Que Son?:
• Probioticos: microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades 

adecuadas, son beneficiosos para la salud del huésped (FAO,2001).

• Prebioticos: ingredientes alimentarios no digestibles que benefician al huésped, 
estimulando de forma selectiva el crecimiento y / o actividad de una o un número 
limitado de bacterias en el sistema digestivo.

• Beneficios: depende de qué se utilice. Mejora en la microbiota ruminal. Salud 
intestinal, exclusión de microorganismos patógenos, adsorción de micotoxinas, etc.

• Cuidados: organismos vivos. Inestabilidad de resultados.



TECNOLOGIAS





TECNOLOGIAS

Levaduras

• ¿Que Son?: organismos eucariotas. Consumen oxigeno dentro del rumen. Mejoran el 
ecosistema ruminal.

• Beneficios: aumento en el consumo, mejora de pH, aumento de la digestibilidad, mas 
AGV, disminución en las concentración de ácido láctico.

• Cuidados: mucha inestabilidad a campo. Las versiones protegidas son mas estables.



TECNOLOGIAS

Aspergillus oryzae

• ¿Que Son?: hongo anaeróbico facultativo. Producción de ATP por la via oxidativa o 
fermentativa.  Capacidad de formar esporas. 

• Beneficios:  Consume oxigeno dentro del rumen. Mejora del ecosistema ruminal. 
Aumento de colonias bacterianas (celuloliticos y consumidores de ácido láctico). 
Estabilización de pH. Producción enzimática. Mayor producción de AGV. Mas 
estables, resisten altas temperaturas.



TECNOLOGIAS

Enzimas

• ¿Que Son?: proteinas catalizadoras. Capacidad de acelerar reacciones. En su mayoría 
hidrolizan enlaces para la liberación de compuestos mas simples.

• Beneficios: Mayor cantidad de sustratos para la microbiota y para el animal. Mejora 
en la digestibilidad del alimento. Mas producción de AGV.

• Cuidados: muy especificas. Conocer: actividad enzimática, rango de pH y T°, 
especificidad de sustrato, tipo de dieta.



TECNOLOGIAS

Fitoquímicos

• ¿Que Son?: metabolitos secundarios del reino vegetal. Taninos, flavonoides, aceites 
esenciales, capcicum, extractos de diferentes aromáticas.

• Beneficios: variado según el compuesto. Salud intestinal, modulador del sistema 
inmune, cambios en la fermentación ruminal,

• Cuidados: exigir resultados consistentes con instituciones serias. Identificar bien la 
situación del uso de cada compuesto (categoría, dieta, limitante, etc.)



CONCLUSIONES:

• La resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno resiente, muy complejo e 
inevitable. 

• Afecta la salud humana y animal.

• Hay un mercado creciente que demanda alimento libre de ATB y autoridades mas 
consientes del problema.

• Hay gran cantidad de herramientas (productos y mejoras en manejo) para 
detener el problema.



MUCHAS GRACIAS

Pedro M. Sueldo
Ingeniero Agrónomo


