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Antimicrobianos y RAM

• La 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.

• Supone una amenaza cada vez
mayor para la salud pública
mundial.

• Requiere medidas por parte de
todos los sectores del gobierno y
la sociedad.



El problema actual en cifras
• Más de 1,3 millones de personas -y potencialmente millones

más- murieron en 2019 como resultado directo de
infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos.

• Se estima que el 2050 más de 10 millones de personas
morirán por esta causa, convirtiéndose en la primera causa
de muerte.

• 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 a los pacientes con
infecciones.

• Caño, 480 000 personas presentan TB multirresistente, y la
farmacorresistencia empieza a complicar también la lucha
contra el VIH y el paludismo





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

• Trabajo conjunto en temas que incluyen 
acuerdos sobre objetivos comunes.

• Planes operativos bianuales
• Proyectos conjuntos
• Campaña comunicacional 



Gobernanza



Legislación nacional 

• Chile cuenta con regulaciones
para la prescripción y venta de
antimicrobianos para uso
humano, animales terrestres,
animales acuáticos, venta de
alimentos medicados,
prohibición de uso de
antimicrobianos como
promotores de crecimiento y
registro y uso de pesticidas con
efecto antimicrobiano.



Campaña comunicacional intersectorial

Campaña nacional de concientización sobre la RAM dirigida a grupos de
partes interesadas prioritarias, utilizando mensajes dirigidos.



Vigilancia de la RAM

• En salud humana: sistema
nacional estandarizado de
vigilancia de RAM que
recopila datos sobre
infecciones bacterianas
comunes en pacientes
hospitalizados y
comunitarios.



Vigilancia en RAM

• Vigilancia integrada: 



Control de infecciones

• En Chile, el Programa de control
de infecciones está establecido y
funcionando a nivel nacional y de
los establecimientos de salud de
acuerdo a las directrices de OMS.

• El cumplimiento y la eficacia se
evalúan y publican regularmente.

• Los planes y las orientaciones se
actualizan en respuesta al
seguimiento.



Control de infecciones ámbito animal

• Implementación a nivel nacional
del plan para asegurar buenas
prácticas de crianza de animales y
bioseguridad y existencia de guía
nacional publicada y difundida, en
animales terrestres y acuáticos



Regulación y monitoreo de uso

• Instalación de 
Programas de 
optimización de 
uso de 
antimicrobianos 
(PROA) en 
hospitales y centros 
de salud primaria. 



Regulación y monitoreo de uso

• En el ámbito animal se recopilan
datos periódicamente sobre la
cantidad total vendida para uso en
animales.

• La legislación nacional cubre todos
los aspectos de la fabricación
nacional, importación,
autorización de comercialización,
control de seguridad, calidad y
eficacia y distribución de
productos antimicrobianos.



Acceso a la información e investigación

• Trabajo conjunto con MinCiencias. 

• Creación de Mesa Comité Científico. 



Principales brechas

• Plan Nacional de vigilancia
integrada.

• Plataformas de monitoreo de uso
de antimicrobianos.

• Vigilancia y monitoreo en
agricultura.

• Fiscalización.

• Fortalecimiento del laboratorio.

• Evaluación de riesgos de residuos 
de compuestos antimicrobianos y 
patógenos resistentes a los 
antimicrobianos en el medio 
ambiente.



Gracias por su atención


