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La OMS puntualiza la relevancia en los impactos a la salud pública que se han
documentado, sobre la resistencia antimicrobiana:
➢ “La resistencia a los antimicrobianos (RAM) pone en peligro la eficacia de la

prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por
virus, bacterias, hongos y parásitos.

➢ La RAM supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y
requiere medidas por parte de todos los sectores del gobierno y la
sociedad.

➢ El éxito de la cirugía mayor y la quimioterapia se vería comprometido en
ausencia de antibióticos eficaces.

➢ La prolongación de la enfermedad, la necesidad de más pruebas y la
utilización de fármacos más caros aumentan el costo de la atención
sanitaria en los pacientes con infecciones causadas por
microorganismos resistentes en comparación con el de los pacientes con
infecciones originadas por microorganismos no resistentes.

Diseminación de la Resistencia Antimicrobiana 



Nicho ambiental

Animales de granja Macotas Animales salvajes Aguas residuales

Nivel comunitario

Nivel Hospitalario

Casas de retiro Viajes transcontinentales

Representación de los principales reservorios ambientales y digestivos de ESBL-E y como se movilizan de un
lado a otro. Los nichos ambientales incluyen los relacionados con agua, suelo, plantas, en donde existe
intercambio entre bacterias de origen digestivo y los que se encuentran en el medio ambiente .
Adaptado de Woerther et al. 2013. Clinical Microbiology Reviews; 744-758  

A una visión 
holística 

multisectorial 
con abordaje 

de “Una 
Salud”

Desde una 
visión de 
abordaje 

medico de 
la 

resistencia 
bacteriana

Una vía de exposición son los 
alimentos



Fuente: OMS Drug Resistence. Visitado el 04/may/2018 en la liga: http://www.who.int/drugresistance/en/,  
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/;  
FAO      Resistencia a los antimicrobianos. Visitado el 04/may/2018 en la liga: http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/

Acción Global



OMS. Plan de Acción Mundial

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/



La Secretaría de Relaciones Exteriores juntó a diferentes cuerpos del Estado Mexicano para trabajar en 
conjunto los Componentes de la Estrategia: 

Componentes de la Estrategia de Acción en México



GOBERNANZA
➢ La prevención, respuesta e investigación sobre la Resistencia Antimicrobiana

recae bajo la competencia de diferentes Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.

➢ Reconociendo el reto que representa tanto para la salud Humana y animal,
como para el desarrollo.

➢ Considerando las causas multifactoriales de la resistencia, se ha buscado un
enfoque integral que incorpore a todos los sectores involucrados para
establecer acciones especificas, tanto en la prevención como en las acciones
de control de la resistencia a los antimicrobianos

➢ La Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a un grupo intersectorial para
recabar elementos y contar con un documento de posición nacional y se
constituye el Grupo Intersecretarial para la Resistencia Antimicrobiana (GIRAM)



✓ Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
✓ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
✓ Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
✓ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
✓ Secretaría de Economía (SE)
✓ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)
✓ Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
✓ Secretaría de Educación Pública (SEP)
✓ Secretaría de Salud (SALUD)
✓ Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
✓ Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores al Servicio del Estado 

(ISSSTE)
✓ Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
✓ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
✓ Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
✓ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

GIRAM



Estrategia de Acción contra la Resistencia 
Antimicrobiana

ALINEACION CON GUÍAS 
OMS-OPS

ONE HEALTH APPROACH

1. Mejorar la concientización y comprensión de la resistencia 

OBJETIVOS DEL PLAN

2. Vigilancia epidemiológica, sanitaria y de uso de 
antimicrobianos  en salud humana e investigación

3. Prevención y control de infecciones

4. Uso racional y optimización de la administración de 
antimicrobianos en salud humana y animal 

5. Evaluación Económica del Problema 

• GRUPO DE TRABAJO INTERSECRETARIAL: SEP, SALUD, SAGARPA,SEMARNAT, SE, 
SHCP, IMSS, ISSSTE.

• COORDINACIÓN GENERAL: RELAX
• COORDINACIÓN SALUD: DGRI



Mayo 2017



Consejo de Salubridad General
(CSG)



Estrategia de Acción contra la Resistencia 
Antimicrobiana



Seguimiento a acuerdo del Consejo de Salubridad 
General



Estrategia de 
Acción contra la 

Resistencia 
Antimicrobiana 

en México







http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525043
&fecha=05/06/2018



ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCION CONTRA LA 
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN MEXICO

(Fue publicado en el D.O.F. el 5 de Junio  2018)

“Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la
Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a
los Antimicrobianos”



PARTICIPACION DE COFEPRIS COMO  AUTORIDAD 
REGULADORA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL EN EL 

TEMA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

• REGULACION Y AUTORIZACION DE LOS ANTIMICROBIANOS

• VIGILANCIA FARMACEUTIVA EN EL MERCADO, INCLUYENDO 
SEGURIDAD Y EFICACIA

• VIGILANCIA DE RESIDUOS ANTIMICROBIANOS EN ALIMENTOS 

• RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN BIOLÓGICOS Y 
ALIMENTOS 



SALUD 
PUBLICA

SANIDAD 
ANIMAL Y 
ACUICOLA 

(PARA ABASTO)

SANIDAD 
VEGETAL

(PARA CONSUMO 
HUMANO)

Manejo, Manufactura, 
Preparación, Distribución y 

Venta minorista

ALIMENTOS COMO 
VIA DE EXPOSICIÓN 
A LA RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA 

Microorganismos 
resistentes del 

ambiente

Uso inadecuado de 
antimicrobianos

Producción primaria

Microorganismos 
resistentes 

(Instalaciones, 
equipo, personal, 

manejo de los 
alimentos)

SAGARPA-SENASICA

COFEPRIS-ARSE

DGE, CENAPRECE, DGCES 



AVANCES MÉXICO



MATERIAL DE DIFUSION

➢Redes sociales

➢ Internet



Bacteremias Neumonias Onfeccion de las Vías 
urinarias

Infeccion de Herida 
Quirúrgica
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Número de IAAS* por tipo de infección, 
notificadas por unidad de salud  durante 2013 y 

2014, México
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Fuente: Informe Anual de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) 2014. DGE, SPPS 2014. Consultado el 12 
septiembre de 2016 en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/inf_rhove.html
*IAAS = Infecciones Asociadas a Atención de la Salud (Anteriormente se conocían como infecciones intrahospitalarias)

Porcentaje (%)

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD 
PUBLICA









The name "Iztaccíhuatl" is Nahuatl for "White woman”



MUCHAS GRACIAS

https://www.gob.mx/cofepris/



M. en C. Rocío del Carmen Alatorre Eden Wynter
ralatorre@cofepris.gob.mx

Dra. Matiana Ramírez Aguilar
mramireza@cofepris.gob.mx

Ing. Santiago Rubén Rodríguez Adam
Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche

santiago.rodriguez@salud.gob.mx

Ing. Silvia Victoria Ramírez
svictoria@cofepris.gob.mx

M en A Claudia Tzompantzi Hernandez
ctzompanti@cofepris.gob.mx
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Organización de 
Porcicultores del País 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN 

DE PROTEÍNA ANIMAL 

______________________

DE PROTEÍNA ANIMAL

9,000 MILLONES
DE PERSONAS 



Organización de 
Porcicultores del País 

PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA PORCINA EN MÉXICO

____________________________

9º Productor mundial con;

1.440 toneladas en 2017

Fuente: SIAP, OPORPA  2017 



Organización de 
Porcicultores del País 

IMPORTANCIA RESPONSABLE DEL USO DE 
MEDICAMENTOS

_____________________________

Preservar la eficacia de estos
medicamentos que salvan vidas, así como
su disponibilidad para uso humano y
veterinario, es esencial para proteger
nuestro futuro.

El uso de agentes antimicrobianos ha mejorado;

✓ salud mundial 
✓ sanidad animal, para mejorar;

➢ bienestar de los animales
➢ seguridad alimentaria

➢ inocuidad de los alimentos

Fuente: OIE, 2018



Organización de 
Porcicultores del País 

Las principales causas:

❑ Adaptación de los organismos a su entorno

❑ Uso excesivo e indebido de agentes 
antimicrobianos en el hombre, los animales y las 
plantas ha acelerado drásticamente la aparición de 
la RAM.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN?
______________________________

La resistencia a los agentes antimicrobianos (RAM),
impacta en nuestra capacidad de tratar con éxito las
enfermedades infecciosas.

La RAM se refiere a microorganismos (bacterias, virus, 
hongos y parásitos), que han adquirido resistencia al 

tratamiento antimicrobiano. 

Fuente: OIE, 2018



Organización de 
Porcicultores del País 

¿QUE DEBEMOS HACER?
___________________ 

“Uso responsable y prudente de medicamentos”

TODOS tenemos la responsabilidad de trabajar en 
colaboración hacia las soluciones

Implementar y promover las recomendaciones y normas internacionales sobre los
agentes antimicrobianos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE):

✓ Plan global para la resistencia a los antimicrobianos

✓ Código Sanitario para los Animales Terrestres 

✓ Manual de las pruebas de diagnóstico y de 
las vacunas para los animales terrestres 

Fuente: OIE, 2018



Organización de 
Porcicultores del País 

RECOMENDACIONES INTERNACIOANLES
______________________________

ESTRATEGIA PARA LA RESISTENCIA A 
LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS 

(RAM) «Una sola salud»

Fuente: OIE, 2018



8

Organización de 
Porcicultores del País 

➢ NOM-064-ZOO-2000, lineamientos para
la clasificación y prescripción de productos
farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus
ingredientes activos

➢ NOM-061-ZOO-1999 sobre las especificaciones zoosanitarias 
de los productos alimenticios para consumo animal

➢ Manual de Buenas Practicas Pecuarias 

RECOMENDACIONES NACIONALES 
______________________________

Fuente: SAGARPA, 2018



Organización de 
Porcicultores del País 

RECOMENDACIONES EN UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN

_________________________

- incidencia de enfermedades
PRACTICAS PREVENTIVAS:

- costo de producción 

Medidas de bioseguridad

Programa de salud 

Adecuada nutrición

Instalaciones 

Capacitación del personal 
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Organización de 
Porcicultores del País 

Buen uso de agentes antimicrobianos 

RECOMENDACIONES EN UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN

_________________________

Medicamentos regulados por SAGARPA y autorizados por SENASICA 

Adquirirlos de establecimientos registrados ante la SAGARPA

Inventario y registro de medicamentos utilizados en granja
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Organización de 
Porcicultores del País 

El Médico Veterinario Zootecnista responsable de la Granja deberá 
aplicar las normas y recomendaciones nacionales e internacionales

Diagnostico  y tratamiento de enfermedades 

Registro de los tratamientos:
Dosis, vía de administración, duración, tiempo de retiro

RECOMENDACIONES EN UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN

_________________________



Organización de 
Porcicultores del País 

Para continuar avanzando en la gestión del control de enfermedades y
mejorar el bienestar de los animales, en nuestra calidad de líderes del sector
animal a escala internacional, regional, nacional y local, debemos fomentar y
lograr un cambio sostenible en el comportamiento para que el uso de los
agentes antimicrobianos en animales cumpla plenamente con las normas
internacionales y nacionales sobre su uso responsable y prudente.

RECOMENDACIONES DE OPORPA 
_________________________
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Organización de Porcicultores del País 

Melchor Ocampo No. 405, Inti. 301,Col. Anzures
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590

Tel. (55) 5255 – 2043
oporpamexico@oporpa.org

www.oporpa.org



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA DE SINALOA AC.

TEMA:

USO Y RESISTENCIA DE ANTIMICROBIANOS EN 
ACUICULTURA

BIOL. JESUS SAUL URQUIDES ACOSTA



2002 PROBLEMAS SANITARIOS

PATÓGENOS INFECCIOSOS

HONGOS BACTERIAS PARASITOS



Acuicultura

Bacterias

Enfermedades



Antimicrobianos:
Substancias que tienen la capacidad de destruir o 

inhibir el crecimiento de microorganismos.



Antimicrobianos aprobados para uso en acuicultura 
de engorda para infecciones bacterianas:

•  Oxitetraciclina

• Enrofloxacina

• Fosfomicina 

• Florfenicol

• Sarafloxacina

Únicamente incluidos en el alimento 



¿ SE CONSIDERA ACEPTABLE EL USO DE  
ANTIMICROBIANOS EN ACUICUTURA ?

R= SI

Su uso se considera aceptable únicamente 
cuando éste forma parte de una meticulosa 
estrategia previamente estudiada, siguiendo 
un antibiograma y la prescripción veterinaria



USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS 

Ventajas: 

- Mantener la eficacia para la acuicultura. 

- Prevenir o reducir la transferencia de bacterias 
resistentes.

- Proteger la salud del consumidor garantizando la 
inocuidad de los alimentos de origen acuícola. 

- Evitar incremento en costos de producción. 



Antibiograma

Prueba microbiológica que se realiza para
determinar la susceptibilidad (sensibilidad o
resistencia) de una bacteria a un grupo de
antibióticos.

MULLER 
HINTON



ANTIBIOTICO SENCIBLE INTERMEDIO RESISTENTE

OXITETRACICLINA ≥ 19 mm 15-18 mm ≤ 14 mm

ENROFLOXACINA ≥ 21 mm 18-20 mm ≤ 17 mm

FLORFENICOL ≥ 19 mm 18-15 mm ≤ 14 mm

INTERVALOS DE CONFIANZA (milímetros de diámetro)



CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA (MIC)

Prueba microbiológica que se realiza para determinar la
cantidad mínima de antibiótico capaz de inhibir el
crecimiento bacteriano de una bacteria a un
determinado antibiótico.

64 32 16 8 4 2

Dilución    Concentración
Sin Diluir 20 ug
1:2 10 ug
1:4           5 ug
1:8 2.5 ug
1:16              1.25 ug
1:32 0.625 ug
1:64 0.312 ug
1:128 0.156 ug



Cómo se deben utilizar los antibióticos

a) Utilizar la dosis aprobada por el MVZ

b) Nunca combinar productos al mismo tiempo.

c) Almacenar y manejar los alimentos medicados en las mejores
condiciones posibles (especialmente del sol) 

d) Mantener un registro de los Tratamientos (bitácora). 

e) Si los organismos comen, se asegura el consumo del antimicrobiano 
en la dosis necesaria. 

f) No tratar a los organismos por lo menos 3 semanas antes de la 
cosecha (inocuidad alimentaria para el humano). 



¿ QUE PASARÍA SI NO SE HACEN PRUEBAS 
MICROBIOLOGICAS IN VITRO 
(ANTIBIOGRAMAS Y MIC ) ?



- Uso indiscriminado de 
antimicrobianos

- Aumentar el costo de producción.

- Provocar resistencia bacteriana.



Resistencia bacteriana a 
antibióticos

Resistencia 
intrínseca

Resistencia 
adquirida

Donde la bacteria tiene 
una resistencia natural

a un atb

Donde la bacteria 
puede desarrollar la 

resistencia, p ejm. 
poblaciones sensibles a un 

tipo de atb



Mecanismos
de resistencia bacteriana a antibióticos



Resistencia 
Intrínseca (Natural)

 

 

Bombas de 
expulsión 

Enzimas que 
degradan el 
antibiótico 

Enzimas que 
modifican el 
antibiótico 

Plásmido 
Antibiótico 

Antibiótico 

Antibiótico 



Transferencia de la resistencia

✓Puede ocurrir a través de una parte del DNA
bacteriano (plásmidos) o porciones que de
genes que codifican para la resistencia

✓ El nuevo material genético se adquiere
principalmente por conjugación.

Resistencia Adquirida



Conjugación bacteriana

La conjugación bacteriana es el 
proceso de transferencia de 
información genética desde una 
célula donadora a otra receptora, 
promovido por determinados tipos 
de plásmidos

Resistencia Adquirida



¿ QUIÉNES DEBEN INTERVENIR  PARA EL BUEN USO DE 
LOS ANTIBIÓTICOS ? 

-Autoridades. 

Industria Farmacéutica. 

Organismos Auxiliares (Comités de Sanidad Acuícola) 

Profesionales. 

Productores. 



CONCLUSIÓN

En la medida que los sectores involucrados participen se 
logrará: 

I) Poner en Práctica El Buen Uso de los Antibióticos.

II) Minimizar Riesgos de Resistencia. 

III) Asegurar Inocuidad Alimentaria. 





La Sanidad nos permite la producción… 
…La Inocuidad el acceso a los mercados 

MUCHAS GRACIAS !!!!! 



FORO DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCIÓN 
CONTRA LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 

Participación de los sectores en el marco de la Estrategia 
Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana:

Sector Médicos Veterinarios

Octubre 09, 2018



RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

(RAM)

Parte de la biología de los 
microorganismos

Exacerbado por el abuso y mal uso 
de los antimicrobianos

Deficiencias en la prevención y control 
de infecciones



IMPORTANCIA A NIVEL MUNDIAL

Recomendaciones de la OMS
→ Planteamiento global
→ Multidisciplinario
→ Una Salud

Llamado de la FAO y la OIE
→ Acciones para minimizar la aparición y propagación de la RAM

→ Asegurar que los Antimicrobianos sigan siendo efectivos
→ Promover uso prudente y responsable

→ Garantizar el acceso global a medicamentos de buena calidad



EN MÉXICO…
Regulación de la venta de antibióticos sólo con
receta médica en las farmacias: UN GRAN PASO
que logró disminuir el nivel de consumo de
antibióticos en la población humana

En el ámbito de salud animal se han dado pasos
importantes para regular la utilización de estos
medicamentos



Mejorar concientización y la comprensión a 
través de la comunicación efectiva, la 
educación, actualización y la capacitación
→ Comunicación educativa basada en 
evidencia científica

Incrementar conocimiento de los 
profesionales de la salud
→ Capacitación continua para los 
profesionales: Cursos en línea y presenciales, 
masivos, continuos y abiertos.

PARTICIPACIÓN DEL GREMIO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA 
ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA
LA RAM



Capacitación con alcance Nacional

PARTICIPACIÓN DEL GREMIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA RAM



PARTICIPACIÓN DEL GREMIO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA 
NACIONAL CONTRA LA RAM

• Aumentar promoción del uso de medidas 
zoosanitarias en las Unidades de Producción 
Pecuaria, acuícola y pesquera: BUENAS 
PRÁCTICAS.

• Promover uso de métodos alternativos para 
prevención y control de infecciones bacterianas.

• CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

• SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN



PARTICIPACIÓN DEL GREMIO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LA ESTRATEGIA NACIONAL 
CONTRA LA RAM

• Buenas prácticas de higiene y 
manufactura de alimentos para 
consumo.

• Promoción y capacitación de buenas 
prácticas → reducción de 
enfermedades zoonóticas.



Aumentar promoción del uso de
medidas zoosanitarias en las Unidades
de Producción Pecuaria, acuícola y
pesquera: BUENAS PRÁCTICAS.

Promover uso de métodos alternativos
para prevención y control de
infecciones bacterianas.

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

PARTICIPACIÓN DEL GREMIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA RAM



PARTICIPACIÓN DEL GREMIO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LA ESTRATEGIA NACIONAL 
CONTRA LA RAM

• Indispensable utilizar de forma 
óptima → Uso racional de los 
Antimicrobianos

• Participación en el Desarrollo y 
Ejecución de Políticas Públicas



MVZ EDMUNDO J. VILLARREAL GONZÁLEZ edmundo.villarreal@federacionmvz.org



Foro de Análisis de la 
Estrategia Nacional de 

Acción contra la Resistencia 
a los Antimicrobianos



RAM= ¿Mito o Realidad?

Para la Industria Farmacéutica Veterinaria, es un reto que obliga a la observancia
de objetivos claros y planes de acción específicos:

❑ La salud de los animales de producción y mascotas = PRIORIDAD
❑ Cumplimiento de las exigencias regulatorias de México
❑ Atención en la eficacia de los antibióticos, limitando la diseminación de

bacterias resistentes y evitar la exposición de los humanos a estas bacterias a
través de los alimentos o mediante el contacto directo con animales.

Criterio fundamental en torno a la RAM “Uso prudente y responsable de los
antibióticos”.

En Salud Animal inicia con la prevención de enfermedades por medio de la
vacunación, bioseguridad, higiene, nutrición y buenas prácticas de producción y el
fomento del bienestar animal.



La Industria Farmacéutica Veterinaria ha considerado 6 Líneas 
Estratégicas. (OIE)

1. SUPERVISIÓN VETERINARIA
INFARVET apoya y promueve el uso terapéutico de antibióticos de acuerdo
con las directrices de uso responsable y bajo la supervisión y prescripción de un
veterinario.

2. PROMOCIÓN DEL USO TERAPÉUTICO
INFARVET NO promueve el uso de antibióticos como tratamientos preventivos
de rutina. El tratamiento de un grupo en riesgo es una forma efectiva para usar
antibióticos, pero no debe compensar prácticas deficientes de cría y los
productores deben garantizar que cuentan con un plan de salud implementado
apropiadamente.



3. CONTRIBUCIÓN A LA FORMACION

INFARVET trabaja para capacitar a los veterinarios, productores y dueños de
mascotas sobre el uso adecuado de los antibióticos. En la Salud Animal
resulta fundamental el uso del antibiótico correcto sólo cuando es
necesario y asegurar un tratamiento completo en los animales. Esta práctica
ayudará a reducir la probabilidad de desarrollo de bacterias resistentes.

4. RESPETO A LOS TIEMPOS DE RETIRO

INFARVET promueve un producto final libre de residuos de antibióticos a
través de la concientización del productor sobre la importancia del
riguroso cumplimiento de los tiempos de retiro para la comercialización
de productos de origen animal.



5. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA CADENA PECUARIA

Como parte del sector pecuario, INFARVET participa activamente en el
diseño e implementación del marco regulatorio de la SAGARPA/SENASICA
para garantizar que los medicamentos que se desarrollan son seguros para
los animales y por ende, contribuimos con la Salud Pública.

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INFARVET promueve el desarrollo de nuevas vacunas y nuevas alternativas
al uso de antibióticos, como el desarrollo de nuevas terapias
antimicrobianas para uso exclusivo en animales.



Compromisos Permanentes

❑ Concientización del complejo tema de la RAM
❑ Fomento al conocimiento y CAPACITACIÓN constante
❑ Apoyo a los esfuerzos de las instancias del Gobierno 

Federal y Organismos Internacionales.



FORO DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCIÓN 
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POSICIONAMIENTO DE CONAFAB

➢ Promover el uso responsable y racional de los agentes
antimicrobianos, mediante el compromiso de los diferentes
eslabones de la cadena de producción de proteína animal.

➢ Proteger la salud y el bienestar de los animales, producir
alimentos seguros, preservar la eficacia de los productos
antimicrobianos y la confianza de los consumidores.



CONAFAB RECONOCE

➢ Que la resistencia antimicrobiana es un asunto de
interés global.

➢ Que el sector de producción de proteína animal debe
proveer conocimiento y entrenamiento a todas las
personas que allí laboran, sobre el uso racional de los
agentes antimicrobianos, minimizando con ello, el
riesgo del surgimiento de la resistencia antimicrobiana.



PROPUESTA DE ACCIONES

➢ Que todos los productos que contengan estos elementos,
lleven etiquetas con indicaciones claras y específicas,
comunicando principio activo, indicación de uso,
dosificación, duración del tratamiento y periodo de retiro.

➢ Uso bajo supervisión de médicos veterinarios calificados.

➢ Incentivar la investigación y desarrollo de alternativas y
tecnologías que reduzcan la necesidad de los antibióticos.



PROPUESTA DE ACCIONES (cont.)

➢ Desburocratizar y optimizar el proceso regulador.

➢ Fomentar la disponibilidad y la accesibilidad de las tecnologías
en el sector productivo.

➢ Difundir y fomentar prácticas que contribuyan para la
prevención de enfermedades en los animales, compartiendo
conocimientos entre los diversos eslabones de la cadena
productiva.



PROPUESTA DE ACCIONES (cont.)

➢ Incentivar acciones de combate a los productos falsos,
ilegales y de baja calidad, incluso con acciones educativas
sobre los riesgos de su uso.

➢ Eliminar su uso como promotor de crecimiento.

➢ Uso solo con fines terapéuticos.

➢ Participar activamente con organizaciones
intergubernamentales, gobiernos e interesados, para
construir políticas públicas de enfrentamiento a la resistencia
antimicrobiana.



Al ser el alimento solo un vehículo para la administración de
algunos antibióticos, su prescripción debe realizarse bajo
estricta supervisión de un médico veterinario:

a) Usando conforme a la etiqueta

b) Fortaleciendo las alternativas a los antimicrobianos

PROPUESTA DE ACCIONES (cont.)



ALGUNOS DE LOS PASOS  DEL GOBIERNO MEXICANO
EN NUESTRO SECTOR 

2012
• Reglamento de la LFSA 

faculta a SENASICA 
para renovar cada 5  
años registro de 
productos de uso 
veterinario 

2013
• Se eliminan 

paulatinamente las 
dosis sub-terapéuticas 
en la renovación de 
registros y registros 
nuevos de 
antimicrobianos

2018
• Se declara la 

obligatoriedad de la 
Estrategia Nacional de 
Acción contra la RAM



CONCLUSIONES
✓ Los agentes antimicrobianos se utilizan en el sector de producción

de proteína animal para mejorar la salud y el bienestar de los
animales, reduciendo el sufrimiento y las muertes causadas por
enfermedades susceptibles de prevención y tratamiento.

✓ Reconocemos que el uso racional y responsable de agentes
antimicrobianos tienen efecto positivo sobre la seguridad
alimentaria, ya que favorece el ingreso de animales saludables y
sus derivados en la etapa industrial de la cadena de producción de
proteína animal, que es importante para el suministro de
alimentos seguros.



✓ El uso de agentes antimicrobianos también contribuye para el
equilibrio ambiental, puesto que lotes saludables tienen mejor
desempeño y utilizan recursos naturales de manera más eficiente.

✓ En la cadena de producción de proteína animal, el objetivo de los
esfuerzos colaborativos es garantizar que solamente agentes
antimicrobianos aprobados por la autoridad reguladora se usen en
los sistemas de producción animal y que los controles apropiados
garanticen el uso racional y responsable de éstos.

CONCLUSIONES



GRACIAS


