Inocuidad de los Alimentos
Temas:
1.- Intervenciones para reducir el riesgo de contaminación por bacterias patógenas en producción
de carne de bovino. M. en C. Ismael Escutia Sánchez.
2.- Monitoreo de la Resistencia Antimicrobiana en México. PhD. María Salud Rubio Lozano.
3.- Vigilancia de límite máximo de residuos de antimicrobianos en alimentos de producción
nacional y de importación. M. en C. Mildred Villanueva Martínez.
4.- Buenas Prácticas Pecuarias y el correcto uso de antimicrobianos en las UPP. Dra. Nelly Peña Haaz.
5.- Bancos de Información Genética: Bacterias relacionadas con brotes. M.Sc. Susana Arellano Chávez.
6.- Residuos de antimicrobianos en alimentos de origen animal. Dr. Mario Noa Pérez.

INTERVENCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO
DE CONTAMINACIÓN POR BACTERIAS
PATÓGENAS EN PRODUCCIÓN DE CARNE DE
BOVINO
M en C. MVZ. ISMAEL ESCUTIA SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN
La comunidad científica investiga nuevos métodos
para reducir los riesgos de contaminación por
patógenos en el ganado. No se cuenta con mucha
información en nuestro medio sobre los riesgos
biológicos que surgen como problemas en las
unidades de producción pecuaria.

INTRODUCCIÓN
El incremento en la producción de carne en condiciones
de hacinamiento industrializado contribuye a un mayor
uso de antimicrobianos en dosis subterapeúticas para
promover el crecimiento y como profilaxis para prevenir
enfermedades (metafilaxia) y en dosis terapeúticas
como tratamiento a animales enfermos.
Por lo que se vienen desarrollando medidas de bajo
costo y métodos para disminuir el riesgo de
contaminación por patógenos como E. coli O157:H7 y
Salmonella spp.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DEL GANADO EN
LOS CORRALES DE ENGORDA
Separación de los animales en lotes de la misma edad para
reducir el stress y la prevalencia de E. coli O157:H7

AGUA Y ALIMENTO
El agua debe ser clorada y evitar que el ganado la tome en fuentes
sometidas a pisoteo o contaminadas con materia fecal. La
hiperclorinación del agua con 2 a 5 ppm reduce hasta un 90% la
concentración de E. coli. El nivel apropiado de cloro debe ser ajustado
diariamente.

MODERADO USO DE ANTIBIÓTICOS
Los animales tratados con antibióticos deben estar separados
del hato. Algunos estudios muestran que las tetraciclinas y la
espectinomicina presentan poco efecto en diarreas del
ganado. Las infecciones por Salmonella spp tratados con
antibióticos han demostrado que el patógeno prolonga su
eliminación.

CLORATO DE SODIO
Se ha observado que reduce el nivel de bacterias gram
negativo Salmonella spp y E. coli en el rumen e intestino
delgado. No está autorizado por la FDA por lo que no se
puede utilizar en el ganado que se va a sacrificar.

EXTRACTO DE ALGA MARINA
Extracto del alga marina Ascophyllum nodosum (Tasco), fuente
conocida de citoquinas con actividad antioxidante que se administra
en el alimento en corrales de engorda. Se realizan estudios de campo
para demostrar su eficacia en la reducción de E. coli O157:H7

DIETA HENO Y FORRAJE
La alimentación con paja antes del sacrificio para reducir el
riesgo de infección, no existe evidencia científica que apoye
una dieta en particular.

VACUNAS
Se investiga que anticuerpos previenen la adherencia y
colonización de E. coli O157:H7, las vacunas están siendo
diseñadas para prevenir y disminuir el ataque y colonización
por una variedad de mecanismos. Las vacunas con intimin
O157 que es una proteína podría prevenir la infección en
neonatos bovinos.

PRODUCTOS TRANSGÉNICOS
La investigación es planeada para construir un maíz
transgénico que exprese el intimin O157 en sus
semillas para probarlo en becerros destetados.

EXCLUSIÓN COMPETITIVA
Productos en desarrollo, se ha diseñado uno que desplaza a
E. coli O157:H7 en el tracto gastrointestinal, con un periodo
de eliminación de 7 días. No está disponible.
Utilización de aceites esenciales como el timol, que modula
la microflora intestinal y reduce el crecimiento bacteriano
por exclusión competitiva.

PROBIÓTICOS
Suplementación del ganado con ciertos cultivos (2
cepas de Lactobacillus acidophilus), se ha
demostrado experimentalmente que disminuye la
incidencia de E. coli O157:H7 en heces de ganado
terminado.

BACTERIÓFAGOS
Son virus que presentan la relación predador-presa con
bacterias. Los investigadores han inactivado a Salmonella en
canales de pollo, por lo que es probable eliminar bacterias
del ganado al aplicar bacteriófagos vía sistémica o en la
superficie de la canal, pero no se ha aprobado su uso en
alimentación humana.

MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN RASTROS
Los procedimientos sanitarios y los métodos de intervención
(aplicación de vapor, agua caliente o productos para la
disminución de patógenos) son utilizados durante el sacrificio
para prevenir y eliminar la contaminación fecal y prevenir la
contaminación cruzada para reducir la presencia microbiana.

RECOMENDACIONES
- Establecimiento de programas de muestreo para
detectar antimicrobianos en carne.
- Propuestas de cambios o adiciones a los manuales de
buenas prácticas pecuarias.
- Contar con la información de casos que han rebasado
los límites residuales.
- Compartir datos de estudios realizados en rastros
municipales y rastros TIF.
- Realizar investigaciones sobre la utilidad de la
metafilaxia en ganado productor de carne.
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Monitoreo de la Resistencia
Antimicrobiana en México
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Campeche, 10 octubre 2018

Flemming sobre RAM
“No es difícil producir microbios resistentes a la
penicilina…podría venir un tiempo en que la penicilina pueda
ser comprada por cualquier persona en una tienda, entonces,
existirá el peligro de que la gente se auto administre dosis
bajas y exponga a los microbios a cantidades no letales de
este fármaco, que los vuelvan resistentes”
Palabras proféticas AF (1945)

Esquema de la conferencia
• Antecedentes
• RAM

•
•
•
•

– Definición
– Mecanismos de resistencia de MO
– ¿Por qué se produce?
– ¿Como podemos intentar prevenirla?

Reportes científicos en el Mundo y en México
Acciones gubernamentales
Desafíos
Recomendaciones

Informe de la OMS. Ginebra 2014

Esta amenaza ya dejó de ser una idea del futuro y ya es una realidad en el mundo, y afecta a
cualquier país, persona y edad

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la OMS para las Américas

• Recopila datos sobre la resistencia a los antibióticos
en hospitales y laboratorios de 21 países de la Región.
• Elevada resistencia de E. coli a las cefalosporinas de
tercera generación y a las fluoroquinolonas.
• La resistencia de K. pneumoniae a las cefalosporinas
de tercera generación también es elevada y
generalizada.
• En algunos entornos, hasta un 90% de las infecciones
por S. aureus son resistentes a la meticilina

Infecciones y muertes causadas por bacterias
resistentes
CDC
2 millones muertes x infecciones
23,000 ➔ bacterias resistentes

?

ECDC
385,000 pacientes infectados
25,000 ➔ bacterias resistentes

?

?

Desarrollo de resistencia a ATB
ATB

Descubierto

Resistencia

Organismo

Penicilina

1928

1940

Staphyloccocus

Tetraciclina

1950

1959

Shigella

Meticilina

1960

1962

Staphyloccocus

Gentamicina

1967

1979

Enterococcus

Vancomicina

1972

1988

Enterococcus

Actualidad: Enterobacterias resistentes a fluoroquinolonas y
carbapenémicos

Resistencia bacteriana
Definición

La resistencia antibiótica es la capacidad de un
microorganismo para resistir los efectos de los
antibióticos

Modo de acción de los ANTIBIÓTICOS
ATB + objetivo

ENZIMA o PROTEÍNA esencial
para el crecimiento de la bacteria

El target bacteriano → AUSENTE en las células de
mamíferos

Mecanismos de RAM

Como ocurre???

Resistencia bacteriana
• Natural: dados genéticamente
– No se relaciona con el aumento de la dosis del ATB
(Ej. Pseudomonas a las bencilpenicilinas, bacilos Gram- aeróbicos a clindamicina)

• Resistencia adquirida
– Cambios puntuales en el ADN (mutación)
– Por adquisición de ADN a través de plásmidos, transposones,
integrones

Resistencia bacteriana
• Resistencia relativa o intermedia
– Concentración inhibitoria mínima (CIM)
aumenta gradualmente

• Resistencia absoluta:
– Aumento súbito de la CIM de un cultivo durante o después
de la terapia

La clave de la RAM
La base del desarrollo de la resistencia
bacteriana esta en la selección de cepas
resistentes

¿Que es lo que hace que la RAM
esté en aumento?
➢Mutaciones o nuevos mecanismos de transferencia de
resistencia
➢La industria farmacéutica no introduce nuevos fármacos
antibacterianos por el costo de inversión y baja rentabilidad.
➢El uso inadecuado del ATB por el profesional: tipo, dosis, días
de tto
➢Aditivo en la alimentación del ganado para engorde

Diálisis

Pediátrico

UCI

Ambulatorias

Hospitales Cuidado largo

General

Costos ATB y RAM
• Desde la síntesis hasta el mercadeo →
– 100 a 350 millones US$

• EEUU (al año) por RAM→
– 100 millones a 30 billones de dólares

¿Nuevos antibióticos?

Monitoreo de RAM en el Mundo

USA/CARNE (Zhao et al., 2006)
Metodología
Salmonella de pechugas de pollo, carne de pavo molida, carne de res molida, y chuletas
de cerdo, en Estados Unidos durante el 2002 y 2003.
Resultados

6% Salmonella (52 %molida pavo y 39% pechugas de pollo)
23% S. Heidelberg, 12% S. Saintpaul, 11% S. Typhimurium, 10% S. Kentucky
Perfil de resistencia
Tetraciclina (40%), estreptomicina (37%), ampicilina (26%), y sulfametoxazol
(25%), 12% resistentes a cefoxitina y ceftiofur
Todos los aislamientos fueron sensibles a amikacina y ciprofloxacina.
El 3% de los aislados fueron resistentes al ácido nalidíxico

Europa
ESPAÑA/DIVERSOS ALIMENTOS (White et al., 2007)

Metodología
Res, Huevo y Pollo (21.6% de las cepas), pollo y productos con pollo (16.6%) y
productos del mar (16.3%) en 2003 x varias regiones de España
Resultados
(casi 300,00 muestras)

4.3 % Salmonella (52 %molida pavo y 39% pechugas de pollo)
Salmonella Enteritidis fagotipos PT13 y PT8-→ molida de pollo
Perfil de resistencia
148 aislados de S. Enteritidis, 136 (92%) fue susceptible a los 16
antimicrobianos probados

Klebsiella pneumoniae – R a
carbapenémicos

EARS-Net. 2014

E. coli multi-resistente
(3GC, fluoroquinolonas, aminoglicósidos)

EARS-Net. 2014

Staphylococcus aureus multi-resistente
(MRSA)

EARS-Net. 2014

África
Etiopía /Personal y Canales (Zewdu y Cornelius, 2009)
Metodología
Salmonella de canales y personal del rastro de septiembre del 2003 a febrero del 2004
Resultados

Salmonella Kentucky, Salmonella Braenderup, S. Hadar, S. Dublin
Perfil de resistencia
32.7% resistentes a uno o más de los 24 antimicrobianos probados.
Estreptomicina (24/32, 75%), ampicilina (19/32, 59.4%), tetraciclina (15/32, 46.9%),
espectinomicina (13/32, 40.6%) y sulfisoxazol (13/32, 40.6%).
El nivel de resistencia a antimicrobianos fue significativamente mayor en los aislados de
canales de pollo (18/29, 62.1%) y cerdo (5/22, 22.7%).

Bostwuana
Bostwuana/Personal y Canales (Samaxa et al., 2012)
Salchichas con carne cruda

Metodología
Resultados

21.7% positivas a Salmonella
las salchichas que contenían carne de pollo cruda presentaron > prevalencia
11 serotipos, Salmonella enterica subsp. salamae II fue la más relevante

Perfil de resistencia

El total de los aislados de Salmonella fueron resistentes a por lo menos cuatro antibióticos:
amikacina, gentamicina, cefuroxima y tombramicina, Salmonella Muenchen fue resistente a
los 20 antimicrobianos probados y fue aislada más frecuentemente de salchichas con carne
de pollo

Consumo de carbapenémicos

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70318-9

China
China/Personal y Canales (Yan et al., 2010)
Metodología
Salmonella de carne, mariscos y leche en polvo de nueve ciudades del norte de China
en el 2005.
Resultados

81 muestras (20.9%, 81/387) y 23 serotipos

Perfil de resistencia

Resistentes a sulfametoxazol (86.4%), sulfametoxazol-trimetoprim
(48.1%), ácido nalidíxico (30.9%), tetraciclina (19.8%), carboxibencilpenicilina
(17.3%), amoxicilina (17.3%) y ampicilina (16.0%).

Cuatro de los aislados correspondientes a carne de pollo mostraron un perfil de ACSSuTNx,
resistente a la ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfamida, tetraciclina y ácido
nalidíxico

Resistencia a carbapenémicos en Asia

Enterobacterias

Acinetobacter baumanii
https://miphidic.com/2016

Impacto de RAM en países subdesarrollados

O’Neil. 2016. https://amr-review.org/

México

Edo México/Diversos Alimentos (Tellez et al., 2008)
Metodología
35 alimentos preparados expendidos en puestos ambulantes ubicados en la periferia
de la FES-Iztacala, UNAM, México
Resultados
51.4% positivos para algún serotipo de Salmonella.
Salmonella Ohio se identificó en el 40%
Salmonella Anatum en el 5.7%
Salmonella Newport y Salmonella Infantis en el 2.8% de los casos

Perfil de resistencia
El 100% de los serotipos de Salmonella identificados por PCR multiplex fue
resistente a la ampicilina, carbenicilina, gentamicina, amikacina y cefalotina

Hidalgo
Diversos Alimentos (Miranda et al., 2009)
Metodología
Diversos productos del estado de Hidalgo México
Resultados

35.3% de las aves, 30.3% de los quesos, 21.8% de las verduras, el 17.3% de
la carne de cerdo y el 15.1% de carne de vacuno
La prevalencia de Salmonella fue más alta en alimentos de tiendas al por
menor que en los alimentos de los supermercados.
Perfil de resistencia
El tetraciclina (61.3%) y cloranfenicol (64.5%); y bajos niveles de resistencia
la cefotaxima (0%), gentamicina (3.2%), y kanamicina (4.3%).

Sonora
Hermosillo/Aves(Camacho et al., 2010)
Metodología
Salmonella spp. de vísceras de pollo de abril a octubre del 2002 y se examinó su perfil
de resistencia frente a 18 antibióticos.
Resultados
152 muestras evaluadas

Perfil de resistencia
Cefalotina (41%), amoxicilina/ácido clavulánico (38%), cefoxitín (36%) y
ampicilina (26%)
61% resistencia al menos a un antibiótico
17.1% presentaron resistencia al menos a 4 antibióticos

Jalisco
Res (Pérez et al., 2012)
Metodología
Serotipos de Salmonella, en canales de res de cuatro pequeños mataderos, durante un
período de 10 meses
Resultados
Salmonella 15.4% de las canales de bovinos después del lavado con agua.
Salmonella enterica (24.4%), Salmonella Typhimurium (17.9%), y Salmonella Grupo B
(14.1%)

Perfil de resistencia
El 46.2% de los aislados fueron resistentes a estreptomicina, el 23.1% a
cloranfenicol, el 21.8% a sulfa-trimetoprim y el 19.2% de Salmonella tenían
altos niveles de resistencia a la ampicilina (66.7% de los fueron resistentes a
gentamicina. El 33% de los aislados fueron multirresistentes a los
antibióticos probados

UNAM-Delgado et al. 2018

Isolation source: GB, ground beef; F, feces; C, carcass/cuts
Resistant to one antimicrobial class (31.8%)

WHO list of critically important antimicrobials

MDR: resistant to ≥2 antimicrobial classes (68.2%)

WHO list of highly important antimicrobials
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Resultados Delgado et al., 2018
• Cerca del 70% de los aislados clasificaron como
Salmonella MDR
– independientemente de la fuente, la serovariedad y
origen.

• Cepas resistentes a tetraciclina y a betalactámicos,
tenían diferentes perfiles genéticos
– Evidencia convergencia evolutiva, probablemente
causada por el empleo de estos antibióticos en granja:
Mecanismo de resistencia adaptativa

Proyecto PAPIIT 2017-2019
• Fenotípicamente:
– 10% mostraron un perfil de multi-resistencia (a dos
clases de antibióticos)
– Las resistencias más frecuentes se presentaron en
tetraciclinas (20%), así como en sulfonamidas y
betalactámicos (10% en cada clase).

• Genotípicamente:
– 95% de las cepas porta genes de resistencia a
aminoglicósidos

Acciones gubernamentales
National Antimicrobial Resistence Monitoring System
WWW.FDA.OV

MÉXICO

Acciones tomadas por México
• Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica

• Restricción de venta de antibióticos sólo con receta médica a partir
de 2010.

• Establecimiento del Grupo Intersecretarial sobre Resistencia a los
Antimicrobianos (GIRAM)

Desafíos
• Coordinación entre los entes Público y Privado
• Educación en la utilización de antibióticos

– Modificaciones de planes de estudio trabajadores de la salud

• Capacitación contínua

– Divulgación y Concientización
– Promoción de nuevos esquemas de producción – Uso de prebióticos-Buenas
Practicas

• Invertir

– Investigación y desarrollo
– Normalización armonizada
– Vigilancia Buenas Practicas de prescripción

Recomendaciones
Promover y proteger la salud pública de los
Mexicanos con un Sistema De Monitoreo de
Resistencia Antimicrobiana Mexicano que
proporcione información sobre la RAM en
México.
Con los datos generados por este sistema se podrán tomar decisiones
regulatorias diseñadas para preservar la efectividad de los
antibióticos para humanos y animales

Recomendaciones finales
• Mejorar la información y el conocimiento público sobre RAM

• Fortalecer vigilancia e investigación en RAM
• Reducir la incidencia de infecciones

• Optimizar el uso de ATB en salud humana y animal
• Asegurar inversión pública sustentable para contrarrestar RAM

GRACIAS

msalud65@gmail.com

Vigilancia de LMR de antimicrobianos
en alimentos de Producción Nacional e
Importación
MVZ MT Mildred E. Villanueva Martínez.

• “La resistencia a los antimicrobianos pone en
peligro la eficacia de las prevenciones y el
tratamiento de una serie cada vez mayor de
infecciones por virus, bacterias, hongos y
parásitos.”
• -OMS

ANTECEDENTES
Por dos décadas la OIE se ha comprometido en
combatir la resistencia a agentes antimicrobianos
(AMR)

PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

En 2008 para el desarrollo de los objetivos del Plan de acción
internacional contra la resistencia a los antimicrobianos, los países
miembros se comprometieron a establecer puntos de control para el uso
y manejo de fármacos veterinarios

OBJETIVOS PRINCIPALES

Mejorar el
conocimiento
de las
consecuencias
de la AMR

Conocimiento
amplio a través
de la vigilancia e
investigación

Buena
gobernanza en
materia de
manejo de
antimicrobianos

Promoción de
las medidas a
estándares
nacionales en
materia de AMR

¿CUÁL HA SIDO LA NECESIDAD
DE ESTA INICIATIVA?
Existe una gran cantidad de países
que no cuentan con legislaciones
adecuadas
para
importación,
manufactura distribución o uso de
fármacos de uso veterinario.
Actualmente existe poca información
de los patrones de resistencia en
bacterias.
Necesidad
del
desarrollo
de
de
resistencia
a
indicadores
antimicrobianos.

¿QUÉ SE HA REALIZADO?
1. ENCUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE ESTRATEGIAS NECESARIAS CONTRA LA
RAM (2012)
El 85% de los países miembros de la OIE
respondieron a la encuesta.
El 27% de los países miembros contaban con un
sistema para la colecta de datos cuantitativos de los
agentes antimicrobianos empleados en animales.

2. ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE
DATOS EN LA OIE (2013)
Establecimiento de estándares en el uso de
fármacos empleados en animales de producción

3. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE EL
USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS.
(2015-2016)
Envío de cuestionarios a 180 países
Monitoreo de patrones de uso, agentes
antimicrobianos empleados en animales de
producción

¿QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO?

Número de países que reportan impedimentos para
la recolección de datos cuantitativos

Los impedimentos de mayor
relevancia atañen a la falta de
marco regulatorio

Falta de marco
regulatorio

Falta de coordinación/ Falta de herramientas y
Cooperación entre
Recursos Humanos
Autoridades nacionales
y sector privado

El establecimiento de
estándares apegados a la OIE
en la regulación del uso de
productos antimicrobianos

Insuficiencia de la
aplicación de las
regulaciones

TOMADO Y TRADUCIDO DEL SEGUNDO REPORTE ANUAL DE
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.OIE

Porcentaje de reportes
con
diferenciación
entre
grupos
de
animales de los datos
cuantitativos

Se reporta un mayor uso de
fármacos antimicrobianos no
autorizados como
promotores de crecimiento .

Sin diferenciación entre
grupos de animales
Con diferenciación entre
grupos de animales

Promotores de crecimiento no autorizados
Promotores del crecimiento autorizados

TOMADO Y TRADUCIDO DEL SEGUNDO REPORTE ANUAL DE
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.OIE

Ausencia de la legislación para los
antimicrobianos como promotores de
crecimientos
TOMADO Y TRADUCIDO DEL SEGUNDO REPORTE ANUAL DE
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.OIE

Se reporta que los
antimicrobianos más
empleados como
promotores de
crecimiento son los
antimicrobianos
fosfolipídicos:
Bacitracina
Flavofosfolipol
Tilosina
Avilamicina

Los recursos recabados se dividen en :
Datos de venta
Datos de compra
Datos de importación
Datos de médicos veterinarios
Datos de uso de los antimicrobianos

De estos los que fueron mas reportados son:
Datos de venta
Datos de importación
Donde se reporto con mayor frecuencia las ventas
totales, autorización de mercadotecnia, nombre de
los productos importados

De igual forma se ha reportado que el 40% de las naciones que
respondieron la encuesta pueden hacer el cálculo cuantitativo por
grupo de animales
Animales de compañía
Animales de producción combinados (terrestres y acuáticos)

Animales de producción (terrestres) y animales de
compañía
Animales de producción (terrestres),animales acuáticos de
producción y animales de compañía
Solo animales de producción terrestre

Animales de producción combinados (terrestres y acuáticos)
y animales de compañía
TOMADO Y TRADUCIDO DEL SEGUNDO REPORTE ANUAL
DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.OIE

Numero de países que diferencian la información cuantitativa por
grupo animal

Équidos

Otros

Anfibios

Reptiles

Moluscos(Producción
acuícola)

Crustáceos(Producción
acuícola)

Ciervos (criados)

Abejas

Peces(Producción
acuícola)

Conejos/ Liebres

TOMADO Y TRADUCIDO DEL SEGUNDO REPORTE ANUAL
DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.OIE

Porcino

Ovinos y Caprinos

Bovinos

Aves de Postura

Número de naciones que
reportaron cantidades de
agentes antimicrobianos para
el uso en animales

Se obtuvo información respecto a la especie animal

¿CUÁLES SON LOS ANTIMICROBIANOS MÁS REPORTADOS?

De acuerdo a los datos obtenidos los fármacos mas empleado son los
pertenecientes a las tetraciclinas (37.1%), polipéptidos (15,7%).

Numero de países que
informan análisis cuantitativos
del uso de agentes
antimicrobianos como
promotores de crecimiento

De acuerdo con las regiones clasificadas por la OIE la región Europea
obtuvo un mayor número de reportes respecto al resto de regiones en el
uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, sin embargo el
86.95% de los casos emplearon antimicrobianos no autorizados

África

Américas

Asia y pacifico

Europa

Medio Este

Estrategia Nacional de Acción contra la
Resistencia a los Antimicrobianos
Implicaciones de la AMR:
Incrementa
el
riesgo
de
propagación de enfermedades.
Requiere de fármacos más
costosos.
Implica la necesidad de más
pruebas para el diagnostico.
Implica un aumento en el costo
de la gestión de la salud.
Exacerbación de la AMR por mal
uso de agentes antimicrobianos

La existencia de AMR representa un alto riesgo en el combate a
enfermedades y procedimientos quirúrgicos fundamentales.

Resistencia
Antimicrobiana

Cáncer

Misión de la Estrategia
Uso racional de antimicrobianos para la salud humana, sanidad animal y vegetal con
miras a la reducción de la AMR en los diferentes sectores.

Visión de la Estrategia
Todas las entidades involucradas trabajarán de manera coordinada con el fin de
incrementar la concientización en los sectores de la población en el uso racional de los
antimicrobianos.
Establecer nuevas medidas preventivas incluyendo:
BP agrícolas
BP pecuarias

Objetivos de la estrategia
• General
Generar una estrategia donde se contengan las acciones
necesarias que vinculen la salud humana y sanidad animal así
como producción de alimentos encaminadas a controlar,
reducir o eliminar el riesgo que implica la AMR

Particulares
1. Mejorar la concientización y comprensión con respecto a la AMR a través de
la comunicación efectiva, educación y capacitación.
1.1 Incrementar el conocimiento de la población en general sobre la AMR y el uso
adecuado de los antimicrobianos con el fin de alcanzar un incremento en la
concienciación de la población en un 20%.
Campañas
informativas en salas
de espera de
hospitales
Desarrollo de pagina
de internet
intersectorial

Estimar el conocimiento a
cerca de la AMR

Desarrollo de
campaña informativa

1.2 Incrementar el conocimiento de la población en general sobre la AMR y el uso
adecuado de los antimicrobianos con el fin de alcanzar un incremento en la
concienciación de la población en un 20%.

Impulsar la enseñanza de las
implicaciones de la AMR en las
profesiones implicadas en la
salud

Evaluación de conocimientos

Cursos de capacitación

Crear un estándar de
conocimientos
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2. Reforzar los conocimientos y evidencia de la AMR a través de la vigilancia
y la investigación, tanto en salud humana como en salud animal.
2.1 Establecer mecanismos de coordinación intersectorial para la vigilancia de la AMR
en la salud humana, incluyendo el ámbito comunitario, hospitalario y sanitario, así
como en la salud animal y el medio ambiente con el fin de reducir un 30% la
morbilidad relacionada con la AMR.

Consolidar un grupo de
trabajo multisectorial

Definir los mecanismos
para el intercambio de
la información
requerida para la
vigilancia de la A.M.R.

21

2.2 Implementar y, en su caso fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica
en salud humana y animal , así como la vigilancia sanitaria y ambiental de la AMR.

Definir criterios
para la vigilancia
epidemiológica en
salud humana y
animal de la AMR a
nivel nacional.

Fortalecer el
monitoreo y
vigilancia sanitaria
de AMR en
bacterias presentes
en agua.

Fortalecer el
monitoreo y
vigilancia sanitaria
de AMR en
bacterias presentes
en la cadena
alimenticia.
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2.3 Establecer sistemas de vigilancia rutinarios para monitorear el consumo
antimicrobianos en ambientes hospitalarios, comunitarios, así como en animales.

Establecer sistemas de
vigilancia rutinarios de
medición de consumo y
uso racional de
antimicrobianos en
hospitales de segundo y
tercer nivel.

Evaluar el uso de
antimicrobianos en
U.P.A.’s y su posible
relación con la
transmisión de AMR.

de

Establecer sistemas
rutinarios de medición de
consumo y calidad en la
utilización de
antimicrobianos en
23
animales

2.4. Desarrollar y fortalecer la capacidad analítica para realizar la vigilancia y el monitoreo
de la AMR en salud humana, animal y el medio ambiente.

Designar los
laboratorios de
referencia para la
vigilancia de la AMR en
salud humana, animal,
sanitaria y el medio
ambiente.

Crear un sistema de
alerta TEMPRANA para
bacterias
panresistentes.

Crear un biobanco
nacional para
microorganismos
panresistentes.

Recabar , analizar e
integrar información
sobre los
antimicrobianos de uso
común para humanos y
animales.
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2.5. Promover la investigación básica, operativa y económica sobre la AMR y el uso de
antimicrobianos.

Promover la AMR
como un tema
prioritario en las
agendas de
investigación de las
diversas instituciones
púbicas, privadas y
sociales en México

Realizar recomendaciones a las
agencias de financiamiento
nacionales e internacionales
públicas y privadas para destinar
recursos a las investigaciones en
materia de AMR y de
prevención de enfermedades
infecciosas.

Identificar prioridades de
investigación operativa orientada
al uso responsable de agentes
antimicrobianos y a las mejores
prácticas en lo relativo a
prevención de infecciones en la
salud humana y animal.

25

SENASICA
1996-2018
NOM-030-ZOO-1995 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DE CARNE,
CANALES, VISCERAS Y DESPOJOS DE IMPORTACION EN PUNTOS DE VERIFICACION ZOOSANITARIA 1704-1996

ACUERDO por el que se establecen los criterios para determinar los límites
máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos

analíticos, el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen
animal, recursos acuícolas y pesqueros, y Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, así
como el módulo de consulta, los cuales se encuentran regulados por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 14-10-2014.

Análisis realizados a los Cárnicos de Importación 2017
Otras Pruebas No Antimicrobianas
Sulfonamidas

Cloranfenicol

Antibióticos

Sulfonamidas

7,458

Antibióticos

8,256

Cloranfenicol

8,585

Otras Pruebas
No
Antimicrobiana
s

57,560

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Total de Análisis Antimicrobianos y No Antimicrobianos 81,859

SENASICA-VUCEM Agosto2018

70,000

Análisis realizados a los Cárnicos de Importación 2018
Sulfonamidas
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Anfenicoles

Otras Pruebas No Antimicrobianas

Cloranfenicol

Antibióticos

Anfenicoles

Sulfonamidas

128

Antibióticos

5,932

Cloranfenicol

6,085

Otras Pruebas
No
Antimicrobiana
s

42,071

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Total de Análisis Antimicrobianos y No Antimicrobianos 54,235
SENASICA-VUCEM Agosto2018

45,000

Muestras Nacionales para Antimicrobianos 2017
Ovinos
4%

Aves
12%

Caprinos
6%
Bovino
38%

Equino
16%

Porcino
24%

Bovino

Porcino

Total
de muestras 1,438
Equino
Aves
Ovinos
Caprinos

Muestras Nacionales para Antimicrobianos 2018
Ovinos Caprinos
4%
3%

Aves
15%

Bovino
45%
Equino
9%

Porcino
24%

Mercancía
Bovino
Porcino
Equino
Aves
Ovinos
Caprinos

No. de Muestras
833
440
165
280
60
67

Total de muestras
Bovino

Porcino

Equino

Aves

Ovinos

1,845
Caprinos

Conclusiones
• Compromiso y responsabilidad de la industria
Farmacéutica, para la difusión de información.
• La Resistencia Antimicrobiana es un problema
multifactorial.
• Requiere del desarrollo de actividades conjuntas entre
autoridades de Salud Pública, Salud Animal y Academia
(Médica y Veterinaria) que converjan en el sector primario
Mexicano.
• Difusión en el sector médico y población del riesgo por el
uso indiscriminado de antibióticos.
• Direccionar objetivamente el uso.

“BUENAS PRÁCTICAS
PECUARIAS Y EL
CORRECTO USO DE
ANTIMICROBIANOS EN LAS
UPP”
Campeche, Cam., 10 de octubre 2018

INTRODUCCIÓN
Los agentes antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar las
infecciones, en concreto las de origen bacteriano. Estos medicamentos son
esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, así como
el bienestar animal.
Un uso excesivo o inadecuado de los mismos puede resultar en la aparición
de bacterias resistentes a la acción de estos fármacos, como se ha podido
observar en el transcurso de las últimas décadas.
Este fenómeno, que se denomina resistencia a los antimicrobianos, y que
pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo, supone una
preocupación de primer nivel tanto para la salud humana como para la sanidad
animal.

INTRODUCCIÓN

La única forma de preservar la eficacia de estos valiosos
medicamentos en los animales es garantizar un uso
responsable y prudente, respetando las normas
internacionales de la OIE
Para ello, es indispensable contar con acciones coordinadas
entre los sectores de la salud humana, la sanidad animal y la
salud ambiental.
Los veterinarios forman parte de la solución y para ello,
deben estar bien formados y actuar según la regulación de los
Organismos Estatutarios Veterinarios.

Los agentes
antimicrobianos deben
considerarse un Bien
Público mundial.
Cada uno de nosotros tiene una
función en la lucha contra la
resistencia a los antimicrobianos
(RAM) destinada a preservar la
eficacia
de
estas
valiosas
moléculas y, al mismo tiempo,
nuestro futuro.

En particular, los servicios veterinarios, incluidos los
veterinarios y paraprofesionales de veterinaria, desempeñan
un papel clave en este ámbito, a través de su función en la
reglamentación y supervisión del uso de los agentes
antimicrobianos y en el asesoramiento profesional sobre su
utilización a agricultores y propietarios de animales. (OIE 2016)

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LA RESISTENCIA A
LOS ANTIMICROBIANOS
Cinco objetivos estratégicos:

Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la
resistencia a los antimicrobianos
Reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación
Reducir la incidencia de las infecciones
Utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos
Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible
que tenga en cuenta las necesidades de todos los países, y aumentar
la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas
y otras intervenciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las Unidades de Producción (UPP) en México, existe un uso
generalizado de los antibióticos como promotores de
crecimiento y para la “prevención” de enfermedades en las
diferentes especie-producto
El 21% de las UPP de Bovinos de carne y doble propósito
cuentan con Médico Veterinario (PROGAN 2017)
El personal de las UPP
tratamientos

toma decisiones acerca de los

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Algunas empresas químico–farmacéuticas dan entrenamiento
en necropsias, diagnóstico y tratamientos a personal que no es
MV o MVZ
No todas las UPP de bovinos, cerdos y aves que sacrifican en
establecimientos TIF, poseen certificado de Buenas Prácticas
Pecuarias

En el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal,
Capítulo III, referente a las Buenas Prácticas Pecuarias y
de Manufactura en los Establecimientos Tipo Inspección
Federal (TIF), Artículo 25, establece que “Para garantizar
la trazabilidad de los bienes de origen animal, los
establecimientos TIF dedicados al sacrificio de especies
para consumo humano sólo podrán recibir animales que
provengan de unidades de producción primaria que se
encuentren certificadas o con reconocimiento de Buenas
Prácticas Pecuarias por la Secretaría".

Cabezas de ganado productor de carne en
México
31 millones (SIAP 2015)
Corrales de engorda en México
153
Certificados en BPP
78

Unidades de Producción Certificadas en Buenas
Prácticas Pecuarias a través de Organismos de
Certificación
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PNMCRTYC

TAMAÑO DE MUESTRA
300 EN 2010 Y 2012
459 EN 2016
300,000 x 12 x .006 = 21,600

RECOMENDACIONES
• Reforzar

el

conocimiento

de

los

Veterinarios que participan en la
promoción

de

diferentes

especies-producto,

que

a

su

las

vez

BPP

informen

en

las
para

a

los

productores acerca del problema de
la RAM y la necesidad de un correcto
uso de los antibióticos

RECOMENDACIONES
Consolidar el papel del Médico Veterinario Veterinario en las
UPP
• El único que diagnostica
• El único que prescribe medicamentos (recetas simples y
cuantificadas)
•

Para la certificación en BPP, exigir que cuenten con el
MVZ o MV y que sea él quien realice el diagnóstico y la
prescripción de medicamentos

RECOMENDACIONES

• Hacer un llamado a los Médicos
Veterinarios para trabajar más en
programas de medicina preventiva,
nutrición y bienestar animal, en la
búsqueda de evitar las
enfermedades, antes que utilizar
medicamentos como “preventivos”
• Ej: “Programa de
Preacondicionamiento de becerros”
• Promover el apoyo hacia los
criadores de ganado para la
vacunación

RECOMENDACIONES
• Que el SENASICA cumpla con lo establecido en el citado
Reglamento, el cual fue publicado en el DOF desde el 21
de mayo de 2012. (OBLIGATORIEDAD)
• Que el SENASICA haga un llamado
químico-farmacéuticas
entrenamientos

sobre

para

dejar

necropsias,

a las empresas
de

otorgar

diagnóstico

y

tratamiento de enfermedades a personal de las UPP que
no sea Médico Veterinario

pehane@hotmail.com

Bancos de Información Genética:
Bacterias relacionadas con brotes, uso
de Secuenciación Completa del
Genoma
CONASA 2018
MVZ MC. Susana Arellano Chávez.

VIGILANCIA ETAs EN SALUD PUBLICA
Para controlar un brote de ETAS hay que detectarlas
rápidamente, entender el patógeno y su transmisión y responder
de acuerdo a este conocimiento
Para hacer esto, las autoridades de salud pública de todo el
mundo necesitan Vigilancia y Sistemas de Respuesta capaces
de:
a) Detectar rápidamente eventos de inocuidad de los alimentos
y brotes de ETAs;
b) Seguimiento de las tendencias en ETAs de prioridad, con el
fin de evaluar la circulación y la variación de patógenos
humanos, incluido el control de patrones de resistencia
antimicrobiana (AMR).
LA SECUENCIACIÓN COMPLETA DEL GENOMA DE LOS
PATOGENOS (SCG) o (WGS en inglés) que es la
secuenciación de todas los cromosomas de un organismo con
ADN, proporciona la subtipificación microbiana con la mayor
definición posible para la vigilancia y respuesta a las ETAs.

Secuenciación Completa del
Genoma (SCG)
Utilizando la Secuenciación Completa del
Genoma (SCG), como parte de una
vigilancia y sistema de respuesta, aumenta
la velocidad para detectar las amenazas y
conducen a intervenciones más rápidas y
más específicas.
Dado su poder, se alienta a todos los
países a explorar cómo se puede utilizar la
tecnología para mejorar su sistemas de
vigilancia y respuesta.
Fuente:
Secuenciación completa del genoma para la vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos:
ISBN 978-92-4-151386-9 © Organización Mundial de la Salud 2018. licencia (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Para ayudar a los países a comprender los costos y los
beneficios de invertir en la SCG como una herramienta para
fortalecer sistemas nacionales de vigilancia y respuesta, la
OMS convocó una reunión de expertos técnicos de todo el
mundo en Washington, DC, en enero de 2017.

Derivado de esta, la OMS elaboró un documento de
orientación para apoyar a los países que deseen utilizar la SCS
para fortalecer Vigilancia y respuesta en ETAs.

Resume algunos de los beneficios y retos inherentes a la
implementación del SCG en los países en desarrollo.

SCG
La secuenciación completa del genoma es una tecnología
innovadora que revela la composición del ADN de una
bacteria patógena, a través de la secuenciación completa
de su genomas, lo que nos permite comprender mejor las
variaciones dentro de una especie y entre otras especies.
Esto a su vez nos permite diferenciar e identificar
organismos con mucha precisión, comparado con otras
tecnologías que no lo permiten.
La tecnología busca la huella distintiva de ADN que dejan
las bacterias patógenas, lo que le permite identificar a más
detalle y claridad el origen de un brote.

La aplicación más básica de esta tecnología para la
inocuidad de los alimentos es usarla para identificar
patógenos aislados de muestras de alimentos o
ambientales.
Estos se pueden comparar con aislados clínicos de
pacientes. Si los patógenos que se encuentran en el
ambiente de producción de alimentos o alimentos
coinciden con los patógenos de los pacientes enfermos, se
puede establecer un vínculo confiable entre los dos, lo que
ayuda a definir el alcance de un brote de enfermedad
transmitida por los alimentos.

La información genómica de una especie de patógeno transmitido por los
alimentos que se encuentra en un área geográfica es diferente a la información
genómica de la misma especie de patógeno que se encuentra en otra área.

Tomado de http://1.bp.blogspot.com/-oAV_6QyKx10/VPp684yf0HI/AAAAAAAB4_0/Dat7JwWoGPM/s1600/Genoma%2Bde%2Bla%2Bbacteria%2BEscherichia%2Bcoli.jpg

LOS INICIOS
la FDA de los EUA, está encabezando un esfuerzo internacional para construir una red de
laboratorios que pueda secuenciar los genomas de patógenos transmitidos por los alimentos y
luego subir en una base de datos de acceso público, la secuencia genómica del patógeno y la
ubicación geográfica desde donde se recopiló el patógeno.
A medida que crezca el tamaño de la base de datos, también lo hará su fortaleza como
herramienta para ayudar a enfocar y acelerar las investigaciones sobre la causa raíz de las
enfermedades.

https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResear
ch/WholeGenomeSequencingProgramWGS/de
fault.htm

En el Monitoreo de Resistencia Antimicrobiana
CDC tiene un programa para rastrear patógenos que muestran resistencia a
antimicrobianos National Antimicrobial Resistance Monitoring System for
Enteric Bacteria (NARMS)
Los fenotipos de virulencia y
resistencia a antibióticos también
se pueden estimar a partir de SGC
mediante la extracción de
secuencias de genes de resistencia
a virulencia / toxinas y antibióticos
mediante la identificación de
mutaciones o genes que confieren
resistencia conocida, las cuales se
conocen a través de pruebas
tradicionales de susceptibilidad a
antibióticos.
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243455/
https://wwwn.cdc.gov/narmsnow/

El 11 de marzo de 2014, la FDA
suspendió la producción de alimentos
en Roos Foods, Inc. Porque algunos
de sus productos de queso dieron
positivo en la prueba de detección de
una cepa de listeria igual a la
encontrada en la investigación sobre
el brote.
El uso de la secuenciación genómica
proporcionó la información genética
que conectaba la bacteria del brote
con las encontradas en la fábrica de
alimentos y en las muestras de los
productos de queso terminados.
Por lo menos ocho personas
resultaron infectadas con la cepa
responsable, y una de ellas falleció.

Cómo crear un programa así de grande

La FDA coordina las gestiones de organismos de salud pública estatales, federales e
internacionales para secuenciar los patógenos (bacterias que causan enfermedades) recolectados
de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, productos alimenticios contaminados
y fuentes ambientales.

Las secuencias genómicas son archivada y puestas a disposición del público
en una base de datos llamada “GENOME TRAKR” (registro de
genomas), que puede usarse para ubicar las fuentes de contaminación de
brotes tanto actuales como futuros.

SCG: El futuro de la vigilancia y
respuesta de las ETAS
• SCG discrimina mejor que otros métodos las cepas de diferentes
patógenos bacterianos, víricos, fúngicos y parasitarios de las ETAs
• Aporta información para la tipificación, subtipificación,
serotipificación y perfil de resistencia
• El análisis filogenético derivado de la SCG mejora la identificaión del
“clúster” y es una herramienta invaluable en investigaciones
epidemiológicas para correlacionar casos en tiempo real.
• Los estudios retrospectivos han demostrado la utilidad de la SCG para
detección de brotes de ETAs, definiciones de casos y verificación de
casos.

La vigilancia basada en la
genómica se basa en la suposición
de que los patógenos con
genomas similares provienen de
una fuente común.

Clusters

Usa métodos filogenéticos que
permiten que los aislados que
estén estrechamente relacionados
se agrupen en “Clusters”.
La síntesis y evaluación continua
de evidencia genómica y
epidemiológica potencializa la
utilidad de los datos para
subsecuentes investigaciones
sobre brotes en tiempo real
Cluster Analysis of Mycobacterium tuberculosis using Whole Genome Sequencing: the Irish Mycobacteria Reference Laboratory experience
https://www.researchgate.net/publication/306323300_Cluster_Analysis_of_Mycobacterium_tuberculosis_using_Whole_Genome_Sequencing
_the_Irish_Mycobacteria_Reference_Laboratory_experience

La alta definición de las Cepas agrupándolas en “CLUSTERS” o Grupos
Genómicos completos altamente relacionados.
Facilita la detección de numerosos casos relacionados potenciales

En un ejemplo, Den Bakker et al. En un brote de Salmonella enteritidis detectó
numerosos grupos potenciales que no habrían sido detectado con otras pruebas lo
ayudó a evitar posteriores contagios.

Desafíos que restringen el uso de SGC para
investigaciones de microbiología de salud pública / clínica
• Falta de software de análisis automatizado y fácil de usar.
• Los análisis de los datos SGC requieren conocimientos especializados y
habilidades bioinformáticas para la ejecución de múltiples componentes de
análisis secuencial.
• La ejecución del análisis, la gestión de datos y la interpretación de los
resultados es un fuerte desafío en un laboratorio ya que se deben caracterizar y
comparar cientos de aislados .
• Una dificultad común son los análisis comparativos de datos que representan a
múltiples individuos independientes distribuidos a través del tiempo y entre
areas geográficas
• Los laboratorios de microbiología deben caracterizar los aislamientos de un
gran número de especies diferentes, cada una de las cuales puede requerir un
conjunto diferente de pruebas.

Desafíos que restringen el uso de SGC para
investigaciones de microbiología de salud pública / clínica
Los protocolos de análisis o flujos de trabajo deben ser estandarizados, totalmente
repetibles y fáciles de compartir entre los laboratorios.
El personal de laboratorio requerirá acceso a herramientas que brinden:

1) Ejecución de análisis intuitivo y automatizado de alto rendimiento;
2) Gestión y presentación significativa de los resultados; y
3) Mantenimiento automatizado de registros.

Requisitos computacionales en la era multi-núcleo y multiprocesador
Con la reducción en el costo y el tiempo de la
secuencia, el cuello de botella en SCG se está
desplazando a la computación.
• Se requiere de clústeres informáticos con
procesadores multi-núcleo vinculados a través
de una red de comunicación capaces de
procesar algoritmos de manera intensiva y
paralela
• Se requiere especialista en bioinformática para
la ejecución de estos análisis

Conclusiones
• SCG discrimina mejor que otros métodos las cepas de diferentes patógenos bacterianos,
víricos, fúngicos y parasitarios transmitidos por los alimentos.
• Aporta información para la tipificación, subtipificación, serotipificación y perfil de
resistencia
• El análisis filogenético derivado de la SCG mejora la resolución del clúster y es una
herramienta invaluable en investigaciones epidemiológicas.
• Los estudios retrospectivos han demostrado la utilidad de la SCG para detección de brotes
de ETAs, definiciones de casos y verificación de casos.
• La colaboración interdisciplinaria de microbiólogos, bioinformáticos y epidemiólogos
• Recientemente, un número de los organismos nacionales de salud pública han utilizado
SCG para la vigilancia en tiempo real de patógenos bacterianos transmitidos por los
alimentos e inclusive aquellos que presentan resistencia a antimicroianos.
• Los avances tecnológicos recientes nos han acercado un paso más al uso rutinario de SCG
en los laboratorios de microbiología,

• Diferentes países están desarrollando herramientas para: Análisis genómico, para la
Secuenciación Completa, para las Bases de Datos y para el Seguimiento de la Operación
en los laboratorios pero la falta de herramientas de análisis automatizadas e intuitivas en
los países sigue siendo una de las principales barreras.

Recomendaciones
• Entre mas rápidamente adoptemos esta tecnología y compartamos información, se
podrán prevenir enfermedades y muertes.
• Es necesario integrar esfuerzos y conocimiento de todas las instituciones en México que
llevan a cabo SCG, para transformar y actualizar la vigilancia en tiempo real de
patógenos bacterianos transmitidos por los alimentos e inclusive aquellos que presentan
resistencia a antimicrobianos.
• Cambiar el paradigma de ocultar información, es imposible de ocultar, las herramientas
actuales como SCG pueden determinar el origen de los patógenos causantes de un brote
aun y cuando no queramos compartir.
• El compartir información genética con los diferentes países a través de un convenio de
reciprocidad nos permite también tener la información genética de los patógenos
originados en otras regiones y poder implementar las medidas de contención necesarias
en caso de brotes
• Se requiere establecer convenios de colaboración con los países que están desarrollando
herramientas para: Análisis genómico, para la Secuenciación Completa, para las Bases
de Datos y para el Seguimiento de la Operación en los laboratorios a fin de avanzar
juntos en la creación de herramientas de análisis automatizadas e intuitivas para la SCG

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Dr. Mario Noa Pérez
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Departamento de Salud Pública
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA)
Universidad de Guadalajara

DIRECTRIZ CODEX PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL
DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN ALIMENTOS
POR PARTE DE LOS PAISES MIEMBROS (CAC/ GL 16-1993)

• Los países necesitan programas reglamentarios de control
para asegurar a sus ciudadanos un suministro inocuo y
sano de alimentos.
• Además del beneficio que reporta, disponer de un
programa eficaz de control de residuos para la salud de la
población, un país que cuente con tal programa podrá
participar con mayor confianza en la comunidad de
naciones que comercian sus alimentos.

RESULTADOS DE MONITOREOS
REALIZADOS EN MÉXICO POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS

DETERMINACIÓN DE PENICILINA Y OTROS INHIBIDORES EN
QUESOS FRESCOS DE LA CIUDAD DE OAXACA, MÉXICO
• 76 muestras procedentes de mercados
• 47 (61.8%) resultaron positivos en presencia de
inhibidores microbianos (penicilina entre otros)
• 26 (34.2%) contenían únicamente penicilina mientras 19
(25%) resultaron con inhibidores distintos a la penicilina
• La concentración osciló entre 0,56 y 0,125 UI/g de queso;
• Las muestras positivas provenían mayormente de Etla,
Oaxaca.
Fuente: López et al, 1997

RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE CRUDA
COMERCIALIZADA EN LA REGIÓN TIERRA CALIENTE, DE
GUERRERO, MÉXICO
• 129 muestras analizadas con kit comercial Delvotet® SP
• 24 (18.60) resultaron positivas mientras 105 fueron negativas
(81.40%)
• Municipio de Ajuchitlán del progreso presenta la mayor prevalencia
(37.5%)
• Cutzamala de Pinzón, de 12 muestras analizadas ninguna fue positiva
• 66.67% de las muestras provenían de comerciantes directos, mientras
que el 33% eran revendedores o boteros
• La leche comercializada por productores mostro mayor presencia de
antibióticos (11.63) que la comercializada por revendedores (6.97%)
• 129 muestras en Tierra Caliente, de las cuales 24 resultaron positivas
(18.60%)
Fuente: Camacho et al, 2010

DETERMINACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE PARA
QUESERÍAS
• Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, cuenta con 50 queserías con uso
diario de 25,000 L de leche
• Quesería 1 cuenta con cuatro rutas de recolección (6000 L aprox.)
• Quesería 2 con siete rutas de recolección (9000 L aprox.)
• Antibióticos encontrados: Penicilina, Amoxicilina y Dapsona
• La primera empresa presento un 13.33% de resultados positivos tras 3
semanas de muestreo
• La segunda empresa mostró un 33.33% de resultados positivos,
manejando una positividad general de 22.22%
Fuente: Altamirano, 2018

DETECCIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN CARNE DE BOVINO POR
MÉTODO MICROBIOLÓGICO DE INHIBICIÓN EN PLACA UTILIZANDO
Bacillus subtilis BGA EN DOS PLANTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO, MÉXICO
• 112 muestras totales de la planta de beneficio municipal 1 (PB1)
• 130 muestras totales de la planta de beneficio municipal 2 (PB2)
• A pH de 6 en músculo diafragmático se detectaron 10 muestras
positivas de 242, 7 en el PBM1 y 3 en el PBM2
• Penicilina en riñón 10 muestras positivas siendo un 4.13% sobre el
total de muestras
• A pH de 7 no se detectó Sulfamidina en músculo de diafragma.
• En riñón sin embargo se encontraron 11 muestras positivas
equivalentes al 4.55% de las muestras tomadas 7 provenientes en la
PBM1 y 4 casos en la PBM2
• 9 muestras en tejido renal positivas para estreptomicina, 8 en la
PBM1 y 1 en la PBM2 siendo el 3.72% total de las muestras
Fuente: Espitia, 2016

ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN DE LA LECHE POR
ANTIBIÓTICOS EN LA CUENCA LECHERA DE CHIPILO Y
ATLIXCO PUEBLA

• 120 muestras realizadas entre las zonas de Chipilo y
Atlixco, Puebla.

• El test utilizado es un método microbiológico basado
en el crecimiento del Bacillus stearothermophilus (var.
Calidolactis)
• 36 muestras positivas, representantes del 30% mientras
que 84 fueron negativas
• En el primer punto de muestreo se observa el mayor
porcentaje de muestras positivas con un 14.4%
• Fuente: Hidalgo, L J. 2017

DETECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE COMERCIALIZADA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
• 102 muestras de leche de cuatro marcas comerciales más
consumidas en la Ciudad de México
• 12 meses, muestreos quincenales entre 1998- 1999.
• Detección de ampicilina, cloranfenicol, dicloxacilina, eritromicina y
penicilina G , utilizando un método de análisis de cromatografía
en capa delgada de alta resolución combinada con bioautografía
(HPTLC- B) con Bacillus subtilis ATCC 6633
• Se encontró una frecuencia superior al 50% de muestras positivas
en todas las marcas, siendo la frecuencia relativa del 65,22%,
69,56%, 73,91% y 86,96% para las marcas A, B, C y D
respectivamente.
• Se identificaron residuos de cloranfenicol en 5 muestras.
Fuente: Ramírez, et al, 2001

DETECCIÓN DE RESIDUOS ANTIMICROBIANOS EN TEJIDOS
COMESTIBLES Y TETRACICLINAS EN HUESO DE CERDO
• Febrero a Julio del 2004.
• Primera etapa: 277 canales de cerdos durante un período de 30 días:
47% fueron positivos
• Segunda etapa: 172 cerdos: la detección visual de fluorescencia en
muestras de fémur, húmero y costilla de cerdos: 81% positivas.
• Se utilizó como método de monitoreo o “screening” luz ultravioleta a
366 nm en huesos de fémur, húmero y costilla 81% fueron positivas
• Tercera etapa: residuos de antimicrobianos en tejidos por el método
microbiológico de las 3 placas. De los 62 cerdos estudiados, 50%
fueron positivos, riñón 41,9%, en músculo 54,8%, y en hígado 66,1%.
Fuente: Medina et al 2008

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE
ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERAPÉUTICOS EN LECHE EN
JALISCO, MÉXICO
• Junio de 2007 a mayo de 2008
• Leche cruda (10 centros de acopio) mensualmente durante 12
meses (n=120), que representaban más del 30% de la leche
acopiada en el Estado,
• Leche pasteurizada (12 marcas) mensualmente durante 12 meses
(n=120), que representan el 100% del total comercializado.
• 264 muestras analizadas mediante la prueba del yogurt, 9.8%
positivas a la presencia de antimicrobianos: en leche
pasteurizada (13.8%), en leche cruda (5%).
• La mayor frecuencia de contaminación se presentó en el mes de
agosto con 27.3%. De leche pasteurizada analizadas, seis
contenían β- lactámicos y dos tetraciclinas.
Fuente: Noa-Lima, et al 2009

Determinación de la presencia de 10 antimicrobianos en
leche pasteurizada
•

Residuos de 9 agentes antimicrobianos (sulfatiazol, sulfamerazina, sulfametazina,
sulfacloropiridazina, sulfamonometoxina, sulfametoxazol, nitrofurazona, furaltadona y
furazolidona), así como de cloranfenicol.
• Cuatro marcas de leche quincenalmente durante un año.
• Los residuos fueron analizados por cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC)
con detector UV.
• El porcentaje de muestras positivas a residuos de sulfonamidas, fueron 47,2% (leche
A); 58,3% (leche B); 44,7% (leche C) y 50% (leche D). Los residuos de sulfonamidas
estuvieron en el intervalo de 1,9 a 180μg/kg.
• Residuos de sulfatiazol y sulfamerazina fueron los más encontrados. Sólo tres
muestras (leche B) excedieron los niveles de residuo máximo establecidos para
sulfonamidas. No se detectaron residuos de nitrofuranos en ninguna de las muestras
de leche analizadas. Residuos de cloranfenicol fueron detectados en una muestra de
leche (leche A) con un nivel de 27,2μg/g.
Fuente: Gutiérrez, et al, 2005

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN CARNE DE POLLOS EN EL
ESTADO DE JALISCO
•
•
•
•
•

Octubre de 2017- Abril de 2018.
n= 267 muestras (músculo y riñón de pollo) de puntos de venta habituales de 5
municipios del Estado de Jalisco.
Método microbiológico de las 3 placas (Bacillus subtillis BGA), pH 6, 7.2 y 8.
64 (25%) fueron positivas, 53 (21%) fueron sospechosas y 140 (54%) negativas.
La familia de antibióticos con mayor frecuencia fue la de sulfonamidas siguiendo los
β-lactámicos y aminoglucósidos.

Fuente: Pacheco et al, 2017

Detección de antibióticos en quesos utilizando la
prueba Trisensor®
• El monitoreo consistió en analizar quesos adobera, panela,
Cotija, tipo Manchego y Añejo tipo Sierra,
• Las muestras de obtuvieron de expendios formales del Estado
de Jalisco, así como queso panela procedente de mercados
informales (tianguis) durante los meses de Julio de 2016 hasta
mayo de 2017, para un total de 125 muestras
• Sólo 4 resultaron negativas, para un 96% de detección.
• La mayoría (90 % de las muestras) presentó residuos múltiples
(dos o más antibióticos).
• Hubo alta frecuencia de muestras positivas tanto en los quesos
industrializados (59%), como artesanales (41%).
Fuente: Noa et al, 2017

TRISENSOR

Tabla 1. Límites de detección para leche y queso panela utilizando el juego de
reactivos Trisensor®
Inhibidor

Benzilpenicilina

Leche1
Queso
β- lactámicos (µg/kg)

LMR (µg/l)2

2.5– .5

8

42

Ampicilina

3- 4

6

44

Amoxicilina

3- 4

4

43

Dicloxacilina

4- 6

3

303

Fenoximetil penicilina

2- 3

4

43

Enrofloxacina

Quinolonas (µg/kg)

5- 10

10

100

Ciprofloxacina

Sulfadiazina
Sulfatiazol

8- 10

Sulfonamidas (µg/kg)
8

7.5- 8.5

14

Sulfamerazina

2- 3

1

Sulfamonometoxina

8- 12

6

Sulfacloropiridazina

5- 10

12

320- 360

400

-

100

1-2

2

Sulfametoxazol
Sulfadoxina
Sulfadimidina

Oxitetraciclina

60- 70

Tetraciclinas (µg/kg)
70

100 (residuo total para sulfonamidas)

1003 (residuo total para tetraciclinas)

1: Valor de concentración reportado por el fabricante, 2: Codex Alimentarius, 2017 (4),
3: Codex Alimentarius, 2015 (3), N.E.: No establecido
Los límites de detección de antibióticos obtenidos en queso fueron inferiores en casi todos los casos, a excepción de la
benzilpenicilina y el Sulfametoxazol.
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Fig. 1. Frecuencia de residuos de antibióticos por
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FRECUENCIA DE MUESTRAS POSITIVAS DE ACUERDO A SU
ORIGEN
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA INCIDENCIA DE RESIDUOS DE
ANTIBIÓTICOS EN LECHE CRUDA DE LA ZONA DE LOS ALTOS DE
JALISCO, MÉXICO
• Seguimiento tras la aplicación del control sistemático
de control de la presencia de inhibidores y pago por
calidad del Estado de Jalisco,
• Se reportaron los resultados de 9 plantas enfriadoras
de 1 empresa lechera, representativos de más de
1’000’000 L diarios de acopio.
• Se detectaron antibióticos - lactámicos y tetraciclinas,
mediante Snap beta-lactam test y Snap tetracycline
test

Promedio de tanques analizados y de tanques
positivos a residuos de antibióticos

889

1000
800
526

600
400
200

222
93

285
42

Nº tanques

320
24

T. Positivos
27

13

0
2001 2002 2003 2004 2005

LOS MÉTODOS RÁPIDOS
NO EXISTEN:
• NI PARA TODO TIPO DE
ALIMENTO
• NI TODO TIPO DE SUSTANCIA

ES PREFERIBLE PREVENIR EL
PROBLEMA DE LA
CONTAMINACIÓN QUE TRATAR
CON SUS CONSECUENCIAS

PRINCIPIOS ACTIVOS DE MEDICAMENTOS DE USO
VETERINARIO REGISTRADOS (PEV, 2016)

• 98 MEDICAMENTOS
• 18 PLAGUICIDAS
SUSTANCIAS
ACTIVAS
TOTAL

AVES
41

BOVINOS PORCINOS CAPRINOS OVINOS
74

82

56

58

EQUINOS
2

PLAN DE MUESTREO PARA MONITOREO EN CHILE DURANTE 2015

RECOMENDACIONES DE LA PRESENTACIÓN “RESIDUOS DE
ANTIMICROBIANOS EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
1.
2.
3.

Coordinar la adopción de valores de Límites Máximos de
Residuos (LMR) para los antimicrobianos registrados en
México, en cada alimento de origen animal.
Establecer un sistema de vigilancia permanente
mediante monitoreo de la presencia de residuos de
antimicrobianos en alimentos de origen animal.
A partir de los resultados obtenidos en los programas de
vigilancia, ejecutar medidas preventivas y/o correctivas
en las fuentes de origen de las contaminaciones
detectadas.

…muchas gracias.

