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Antimicrobianos y RAM

• Los antimicrobianos son
tecnologías sanitarias
fundamentales que han
permitido disminuir la
morbimortalidad de la
población a nivel mundial.

• El avance de la RAM tiene
como consecuencia que
muchas enfermedades
infecciosas que hasta ahora
podían tratarse podrían
volverse incontrolables y
extenderse rápidamente por
todo el mundo.



El problema actual en cifras

• 700.000 personas en el mundo mueren anualmente por

enfermedades causadas por bacterias que han desarrollado RAM.

• Cada año, 480.000 personas presentan TB multirresistente, y la
farmacorresistencia empieza a complicar también la lucha contra el
VIH y el paludismo.

• La OMS estima que si la tendencia actual continúa, al 2050 este
problema podría matar a 10 millones de personas cada año.

• Los costos económicos también son gigantescos. Más de 25 millones
de personas en las naciones más pobres podrían ser llevadas hacia la
pobreza extrema.

Naciones Unidas ha indentificado a la RAM como una de las mayores 
amenazas a la salud pública actual y futura. 



¿Dónde se usan los ATM?

HUMANOS

ANIMALES DE PRODUCCIÓN 
/ALIMENTOS

ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

AGRICULTURA



¿Cómo enfrentamos el problema?



El Plan de Acción Mundial

• 2014: Asamblea Mundial de
la Salud.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-sp.pdf



La respuesta de Chile

• 2016: comienza el trabajo de
comisiones para el desarrollo del
Plan Nacional de Chile.

• 2017: Lanzamiento del primer
Plan Nacional contra la resistencia
a los antimicrobianos 2017 -2020.



Plan Nacional contra la Resistencia a los 
Antimicrobianos 2017 -2020 

El Plan Nacional contenía  en total 
16 estrategias, 41 medidas y 74 
acciones.

https://diprece.minsal.cl/wrdprss_min
sal/wp-
content/uploads/2017/08/Plan-
Nacional-contra-la-resistencia-a-los-
antimicrobianos.pdf

https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2017/08/Plan-Nacional-contra-la-resistencia-a-los-antimicrobianos.pdf


Lineas estratégicas del Plan

Concientización pública y 
formación profesional

Vigilancia de la RAM

Acceso a la información e 
investigación

Regulación y 
monitoreo del uso de 
ATM Control de 

infecciones



Logros
Campañas comunicacionales

Actualización de la normativa para la 
vigilancia de RAM en IAAS y Decreto 7

Vigilancia universal RAM-TBC.

Reforzamiento de programa de 
evaluación externa de la 

calidad de los laboratorios en 
salud humana

Actualización 
normativa uso 

antimicrobianos en 
SAG.

Manual de Buenas Prácticas en el uso de antibióticos en 
pequeños animales 



Plan Nacional contra la Resistencia a los 
Antimicrobianos 2021 -2025 



Concientización pública y formación profesional

Estrategias comunicacionales 
dirigidas a la comunidad

Incorporación de la RAM y el uso
de ATM en educación

Formación  sobre RAM para 
prescriptores y otros 
profesionales

Capacitación locales para los 
profesionales de salud.



Fortalecer el sistema nacional de vigilancia de la 
resistencia a los antimicrobianos

Vigilancia integrada

Monitoreo de ARAISP

Vigilancia de patógenos humanos comunitarios específicos

Vigilancia de la RAM en patógenos de animales de producción 

Reporte integrado sobre la vigilancia de la RAM



Fortalecer la vigilancia de RAM en humanos

– Nuevo decreto de vigilancia de enfermedades de 
notificación obligatoria.



Prevenir y controlar las infecciones asociadas a salud 
humana y la sanidad vegetal y animal

Fortalecer el Programa de 
control de IAAS

Prevenir las infecciones en 
ambientes comunitarios

Prevenir infecciones producidas por 
microorganismos específicos

Fortalecer regulación en relación con 
la disposición final de residuos 

Prevenir y controlar infecciones en 
la producción animal y vegetal  y 
animales de compañía 



Regular y monitorizar el uso de los antimicrobianos

Regular el uso de ATM en las 
personas

Fortalecer la regulación de uso de 
ATM en animales de producción.

Regular el uso de ATM en animales 
de compañía.

Regular el uso de ATM en 
agricultura

Monitorizar el uso de ATM



Novedades

– Receta electrónica implementada en SERNAPESCA, en proceso de 
en SAG y Minsal.

– Norma PROA humanos. 

– Actualización normativa registro, comercialización y uso SAG. 

– Buenas prácticas: PROA salmón y MBP acuicultura; MBP sector 
pecuario; MBP animales pequeños. 

– Guías de uso de ATM en humanos.



Mejorar el acceso a la información y fomentar la 
investigación relacionada con la RAM

Mejorar el acceso a información sobre la RAM en sus 
distintos ámbitos 

Promover la investigación científica y tecnológica sobre 
RAM

Realizar investigaciones operacionales en MO
específicos

Desarrollar investigación sobre microorganismos 
ambientales en relación a la RAM



Gobernanza



Gracias por su atención


