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Marco normativo uso antimicrobianos

• Normativa sectorial establece las condiciones 
de uso de antimicrobianos y sus restricciones.

• Establece la obligatoriedad del reporte de uso 
de antimicrobianos para los diferentes actores 
involucrados.

– Centro de cultivo.
– Plantas elaboradoras de alimento medicado.
– Médico veterinario.

• Se establecen los requisitos de la información 
reportada, por evento (tratamiento) y centro de 
cultivo.



Monitoreo de uso de antimicrobianos 
en la acuicultura

• Información Anual a  cargo 
del Servicio Agrícola y 
Ganadero.

• Información de laboratorios y 
locales de expendio.

Ventas de AM en 
expendios

• Monitoreo de la Prescripción 
Médico Veterinaria que da 
origen a los tratamientos.

• Sistema online que registra 
cada evento de tratamiento.

PMV online
• Información del alimento 

medicado elaborado para la 
realización de tratamientos en 
Acuicultura.

• Reporte estandarizado por 
alimento medicado y stock.

Plantas de Alimento 
medicado

• Declaración mensual por 
centros de cultivo al Sistema 
de Información para la 
Fiscalización de la 
Acuicultura.

• Información de cantidades 
reales de uso por centro.

Tratamientos SIFA

Monitoreo del uso de antimicrobianos (AMU) para todos los actores relevantes del proceso, que 
permite trazar, contrastar e integrar la información del uso de antimicrobianos.

Lab. Farmaceutico (SAG) Medico Veterinario Fabricas Alimento Productores



PMV online

• Cada tratamiento realizado en acuicultura debe ser 
respaldado por una Prescripción Médico Veterinaria 
(PMV), que contiene la información de los peces a 
tratar, del producto a utilizar, y su forma de 
administración.

• Corresponde a la declaración del médico veterinario 
responsable respecto del tratamiento, previo a la 
ejecución de este.

• Sernapesca ha implementado el sistema PMV-
Online para el reporte de las PMVs de los 
veterinarios de la industria, actualizado en marzo de 
2022 para su ampliación a toda la cadena productiva 
del salmón y antiparasitarios.

• Hoy en día Sistema Oficial para el reporte de PMVs
al Servicio.



SIFA – Plantas de Alimentos

• El Sistema para la Fiscalización de la Acuicultura (SIFA) es la principal plataforma de reporte de
información sanitaria y productiva de los centros de cultivo, que entrega gran detalle de información y la
integra entre distintos módulos.

• Plantas elaboradora de alimentos medicados entregan la información mensual de elaboración de alimento
medicados en base a PMV online, de manera estandarizada.



Resumen del monitoreo del uso de 
los antimicrobianos

SIFA – PMV online – Plantas 
de alimento

SIMA Austral, Qlik Sense, R - R Studio.

Políticas 
públicas

7

Información

Análisis

Comunicación

Informe antimicrobianos, Solicitudes de acceso a 
información, presentaciones de resultados.

Integración de la información

Información productiva y sanitaria
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Programa 
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Intervención ejemplo

• Informe técnico que sustenta modificación R.E. N°432 de 2021 que establece 
restricciones para el uso de AM de importancia crítica para Salud Humana.



Publicación de Informes de Uso
de Antimicrobianos por la
salmonicultura desde 2005.

Publicación y presentación de
resultados en seminarios.

Portal de Transparencia
(Solicitudes de Acceso a la
información).

Comunicación-Transparencia

Declaracion OMSA ventas
anuales de AM. (SAG)



Informe Semestral de Uso Antimicrobianos

• Información resumen del uso a nivel nacional.
– Evalúa uso en distintas dimensiones.

• Fase producción
• Principio Activo
• Especie
• Diagnóstico
• Vía de administración
• Espacial (Región, ACS)

– Incorpora indicadores de uso en relación a la 
Biomasa Producida (ICA) que permiten 
comparar diferentes años entre sí.

– A partir del año 2021 incorpora la información a 
nivel de empresas.

– 2022 se incorporará la información a nivel de 
ciclos productivos al integrarse la información de 
siembras y cosechas a nivel de ciclo productivo.



Resultados
- El período Ene-Sept. del año 2022 se ha mostrado una

reducción del uso de antimicrobianos con respecto al año
2021 en un 12,2 %.

- Dentro del mismo período se ha observado disminución del
la mortalidad infecciosa, lo que explica en gran medida la
disminución del uso de productos farmacológicos.

- Septiembre y Octubre de 2022 son los meses con menos
uso de antimicrobianos en la serie histórica 2015-2022.

Uso Antimicrobianos Ene-Sept.



Programa Oficial de Vigilancia de la Susceptibilidad 
P. Salmonis a los antimicrobianos en la industria del salmon



Programa 
Investigacion Permanente

• Inicio el 2014, tiene como objetivo general el desarrollar vigilancia del
fenómeno de resistencia de los agentes patógenos a los antimicrobianos de uso
habitual en la salmonicultura nacional.

• Financiado por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

Focos:
a) Validar y estandarizar técnicas de evaluación de susceptibilidad bacteriana

frente a los antimicrobianos de mayor uso en la salmonicultura nacional.
b) Ejecutar muestreos periódicos en centros de cultivo desde la Región de Los

Lagos a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.



Introducción

- Res. Ex. N° 386 de 2021, publicada en marzo de 2021.
- Aplicable a 8 ACS durante los primeros 24 meses desde entrada en vigencia.
- 8 Laboratorios autorizados actualmente para la evaluación de CMI

“Contribuir a la preservación de la eficacia 
de los antimicrobianos usados para el 
control de enfermedades endémicas de 
salmónidos de cultivo por medio de la 

vigilancia de la susceptibilidad a 
antimicrobianos”

“Obtener información sobre el estado de 
susceptibilidad de P. salmonis a los 

principales antimicrobianos utilizados en 
la salmonicultura”.

Objetivo del Programa



Esquema de Programa de Vigilancia de la 
Susceptibilidad a Antimicrobianos

Centro de cultivo 
ubicado en Los Lagos 

y Aysén*

Primera prescripción 
MV en el ciclo 

productivo

Evaluación CMI (OTC y 
FF)** en laboratorios 

autorizados*

Reporte de resultados 
a Sernapesca

*Artículo Primero 
Transitorio; Listado de 
ACS publicado en web.

** Muestreo y 
evaluación de CMI 

según lo establecido 
en LABD-NT 4

Muestreo**

Aislamiento exitoso
No se logra aislamiento

Nuevo muestreo ante nueva 
prescripción, hasta que se logre 

aislamiento o se coseche

Reporte de resultados 
a Sernapesca

Nuevo muestreo ante 
Tratamientos repetidos

Reporte de resultados 
a Sernapesca



Muestreos realizados/Informes de resultados recibidos

- 111 centros de cultivo han realizado muestreos en marco del Programa (210 muestreos totales, 80 con aislamiento
exitoso).

- La mayor parte (83,8%) de los centros muestreados corresponden a S. salar, seguido de O. kisutch (10,8%) y O. mykiss
(5,4%).
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Éxito de aislamiento

- 58 de 111 centros de cultivo han logrado al menos un aislamiento exitoso (52,3%).

52,25%

47,75%

Exito de aislado y análisis CMI a nivel 
centro de cultivo

Aislado exitoso
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Definiciones de puntos de corte

1. Punto de corte epidemiológico (ECOFF): valor de CMI que representa una línea divisoria de una población en dos
categorías:

A) Wild-type (WT): aislados completamente susceptibles o silvestres al principio activo.

B) Non-wild-type (NWT): aislados de susceptibilidad reducida o no silvestres.

**ECOFF FF: 0,25 µg/mL

**ECOFF OTC: 0,5 µg/mL

Referencia: Contreras-Lynch, S., Smith, P., Olmos, P., Loy, M. E., Finnegan, W., & Miranda, C. D. (2017). A novel and validated
protocol for performing MIC tests to determine the susceptibility of Piscirickettsia salmonis isolates to florfenicol and
oxytetracycline. Frontiers in Microbiology, 8, 1255.

2. Punto de corte clínico: predictor de la tasa de éxito de un tratamiento farmacológico de un brote infeccioso.



Resultados CMI

- FF: 41 de 80 aislados se encontrarían sobre el ECOFF (51,3%), siendo estas non-wild-type (NWT).
- OTC: 5 de los 80 aislados se encontrarían sobre el ECOFF (6,3%), siendo estas non-wild-type (NWT).
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Resultados Florfenicol

Los Lagos

Aysén

NWT
56%

WT
44%

Florfenicol
0,0625- 4

NWT
35%

WT
65%

Florfenicol
0,0625- 1



Resultados Oxitetraciclina

Los Lagos

Aysén
NWT
6%

WT
94%

Oxitetraciclina
0,0625- 1

NWT
6%

WT
94%

Oxitetraciclina
0,0312- 1



Conclusiones
La investigacion y las alianzas publico-privadas son esenciales para

el desarrollo de politicas publicas.
La vigilancia constituye la herramienta de recopilacion sistematica

de datos para la comprensión y prevencion de la RAM.
AMU es relevante para establecer intervenciones estrategicas.
La actualizacion de puntos de corte epidemiologicos y validacion

puntos de corte clinico deben generar alertas que retroalimenten el
uso.

La vigilancia integrada es un desafio en animales acuatico.



World 
Antimicrobial 

Awareness Week 
18/11/2022 a 
24/11/2022



cnavarro@sernapesca.cl
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