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1969 “Es hora de cerrar los libros de infectología declarar1969. Es hora de cerrar los libros de infectología, declarar 
ganada la guerra contra la pestilencia y centrar los esfuerzos 

en el cáncer y la enfermedad cardiovascular”en el cáncer y la enfermedad cardiovascular   



Alexander Flemingg



El peligro del mal uso de losEl peligro del mal uso de los 
antibióticos

• “la mayor posibilidad de daño con la y p
automedicación es el uso de dosis tan pequeñas 
que, en lugar de eliminar la infección, eduquen aque, en lugar de eliminar la infección, eduquen a 
los microbios a resistir a la Penicilina. A su vez 
éstos gérmenes pueden ser transmitidos a otroséstos gérmenes pueden ser transmitidos a otros 
individuos y por éstos a otros hasta encontrar un 
h é d d ll ti ihuésped que desarrolle una septicemia o una 
neumonía que la Penicilina no podrá tratar.”

Alexander Fleming.       
Entrevista del New York Times, 26 de Junio de 1945Entrevista del New York Times, 26 de Junio de 1945 



Antibióticos. Año de aprobación y primer informe 

Agente Aprobación Informe de Mecanismo

de aparición de resistencia
Agente Aprobación 

FDA
Informe de 
resistencia

Mecanismo

Penicilina G 1943 1940 Producción de penicilinasas

Estreptomicina 1947 1947 Mutación de proteina ribosomal 
S12

Tetraciclina 1952 1952 EflujoTetraciclina 1952 1952 Eflujo

Penicilina + tetraciclina 
(Neisseria 

h

1943 y 1952 1976 y 1980 ß‐lactamasas de amplio espectro y 
bombas de eflujo de 
t t i ligonorrhoeae y 

enterobacterias)
tetraciclinas

Meticilina 1960 1961 MecA (Mutación de PBP2a)

Acido nalidíxico 1964 1966 Mutación de topoisomerasa

Gentamicina 1967 1969 Enzimas inactivadotas

Cefotaxima 1981 1981
1983

ß‐lactamasa AmpC
ß‐lactamasa de espectro ampliado 

(ESBL)

Linezolid 2000 1999 Mutación de ARN 23S



USO DE
ANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOS

GERMENES 
RESISTENTESRESISTENTES





MarcoMarco
El aumento de la resistencia a antimicrobianos (RAM) es 

percibido actualmente como una problemática prioritaria en p p p
la agenda global de Salud.

OMS: Plan de acción a nivel mundial en conjunto con la FAO y 
con OIE (Sanidad animal)

ONU (Sep 2016) compromiso de adopción de estrategia 
coordinada para evaluar causas de RAM en múltiples 
sectores

G-20 incluyó discusión sobre RAM desde 2017 (Berlín) 
OPS Plan de acción regional de RAM (CD54/12)
El MSAL firmó la Resolución conjunta 834/15 y creó la Comisión 

Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana 
(CoNaCRA) desde la Dirección Nacional de Epidemiología 



Acciones de la ANMATAcciones de la ANMAT
Tarea articulada desde la Administración Nacional 

Orientada a cubrir, dentro de las competencias de la 
ANMAT, las 5 áreas prioritarias de la estrategia global de la 
OMS. 

1. Concientización y difusión
2. Uso apropiado de los antimicrobianos
3. Reducción de la incidencia de infecciones
4. Generación de evidencia científica y vigilancia
5. Contar con nuevas herramientas de diagnostico y g y

tratamiento /Plan de inversión sostenible



Acciones propuestas ante CoNaCRAp p

1  Mejorar el conocimiento de la resistencia a través de la 1. Mejorar el conocimiento de la resistencia a través de la 
comunicación, educación y formación efectiva en salud 
humana, animal agrícola y de calidad de alimentos. 

Generación de instrumentos educativos (Cursos, jornadas, etc)
Participación ANMAT en Cursos y Jornadas

Difusión de importancia de RAM en la comunidad
Á  ífi  d  l  b d  ANMAT d ti d   RAM  Área específica de la web de ANMAT destinada a RAM  

Programas de concientización de futuros pacientes y profesionales
Confección de material educativo para profesionales y para la Confección de material educativo para profesionales y para la 
comunidad   

Programas de capacitación para colegios profesionalesg g



Acciones propuestas ante CoNaCRA
2. Optimización del uso de antimicrobianos en salud humana y 

animal. Disminuir el consumo de antimicrobianos. 
Monitoreo de dispensa de antimicrobianos en farmacias

Indicadores de consumo de ATM 
Programa Nacional Control Uso apropiado de antimicrobianos (PROA)
Revisión de la reglamentación del uso de antimicrobianos en salud 

h   i lhumana y animal
Adecuación de presentaciones comerciales (Revisión de la Disposición 
7130/15 /
Adecuación de las presentaciones sin valor comercial
Modelos orientativos de prospectos para ATM 

Acceso a técnicas de diagnóstico rápido (intra y extrahospitalario)
Control de calidad de discos y multidiscos para antibiogramas

M it  d  RAM  d i  li t iMonitoreo de RAM en producciones agroalimentarias
Necesidad de antimicrobianos

Situación de ATM esenciales sin disponibilidad en el país (+ SADI)Situación de ATM esenciales sin disponibilidad en el país (+ SADI)



Acciones propuestas ante CoNaCRAp p

3. Reducir la incidencia de infecciones mediante medidas eficaces 
de saneamiento, higiene y prevención. 

Cumplimiento con Plan Nacional de Vacunación
Saneamiento: Acceso al agua corriente y red cloacalSaneamiento: Acceso al agua corriente y red cloacal
Programa Nacional de Control de infecciones hospitalarias
Prevención y control de infecciones en la producción Prevención y control de infecciones en la producción 

agroalimentaria
Análisis de situación regulatoria de antisépticos y desinfectantes 
Fortalecimiento de controles de Inocuidad alimentaria
Remodelación del Laboratorio de Microbiología del INAL. Coordinación 

con Área de Antimicrobianos de ANLIS para mejorar la capacidad de con Área de Antimicrobianos de ANLIS para mejorar la capacidad de 
análisis

Buenas prácticas de Manejo de residuos de laboratorios de análisis clínicos



Acciones propuestas por CoNaCRAp p p

4  Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la 4. Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la 
vigilancia y la investigación

Diagnóstico integrado de la situación de RAM en salud humana y 
animal

Relevamiento de MOR en medio ambiente.
Análisis de prevalencia de MOR
Sistema de vigilancia del consumo de antimicrobianos

P ti i ió   P t l  d  t di  b   d  Participación en Protocolo de estudio sobre consumo de 
antimicrobianos en el país 



Acciones propuestas por CoNaCRAp p p

5. Argumentos económicos a favor de una inversión sostenible, 
aumentar la inversión en nuevas medicinas, vacunas y 
herramientas de diagnóstico  herramientas de diagnóstico. 

Evaluación de nuevas tecnologías de diagnóstico microbiológico, Evaluación de nuevas tecnologías de diagnóstico microbiológico, 
tratamientos o vacunas que pudieran tener impacto sobre este 
punto.

Evaluación institucional coordinada de EM con IFAs ATM 

E l ió  ó i  d l t  d  RAMEvaluación económica del costo de RAM



Revisión de 7130/15/

• Adecuación de presentaciones de antimicrobianos

• Trabajo conjunto con SADI para la definición de duraciones 
adecuadas de tratamientosadecuadas de tratamientos.

• Revisión de las presentaciones actualmente existentes y Revisión de las presentaciones actualmente existentes y 
comercializadas

• Selección de presentaciones sugeridas.

• Análisis por cada IFA particular



Definición de duración de tratamientos
ANTIBIOTICO DOSIS PRESENTACIONES SUGERIDAS JUSTIFICACION

(Duración tratamiento)

Amoxicilina 500 mg (c/8 hs) 16 21 y 30 comprimidos Faringitis: 10 dAmoxicilina 500 mg (c/8 hs) 16, 21 y 30 comprimidos Faringitis: 10 d
Erisipela : 10 d
Neumonía: 5 a 10 d

875 mg (c/12 hs) 10, 14, 20 comp
1000 mg (c/12 hs) 10, 14, 20 comp

Amoxi‐clavulánico 500 mg (c/8 hs) 16, 21 y 30 comprimidos Neumonía: 7 a 10 d
Amoxi‐sulbactam Ptes blandas: 5 a 7 d

ITU: 7 d

875 mg (c/12 hs) 10, 14 y 20 comp
Alternativa: 10 y 14?

Azitromicina 500 mg 3 comprimidos
Cefalexina  500 mg (c/6 hs) 20, 28 y 40 comprimidos Ptes blandas: 5 a 7 d

ITU: 7 a 10 d

Ciprofloxacina 500 mg (c/12 hs) 6, 14 y 20 comprimidos Cistitis: 3 d
ITU alta: 7 a 10 d

Claritromicina 500 mg (c/12 hs) 10, 14 y 20 comprimidos Sinusitis: 5 d
Neumonía: 5 a 10 d
Faringitis: 10 dg

Clindamicina 300 mg (c/6 a 8 hs) 20 y 40 comprimidos Ptes blandas: 5 a 7 d
Odontológicos: 5 a 10 d

Doxiciclina 100 mg (c/12 hs) 14 y 28 comprimidos ITS
Fenoximetilpenicilina 1 millón UI (c/6 hs) 20 y 40 comprimidos

1 5 illó UI ( /6 h ) 10 i id1,5 millón UI (c/6 hs) 10 comprimidos
Fosfomicina Suspensión  60 ml

Cápsulas 500 mg 20 y 30 cápsulas
Levofloxacina 750 mg (c/24 hs) 5 y 7 comprimidos Neumonía: 5 a 7 días

500 mg 
Minociclina 100 mg (c/12 hs) 10 y 20 comprimidos Ptes blandas: 10 días
Nitrofurantoína 100 mg (c/8 hs) 30 y 40 cápsulas
Norfloxacino 400 mg (c/12 hs) 6, 14 y 20 comprimidos Cistitis: 3 d

ITU alta: 7 a 10 d

Ofloxacino 200 mg (c/12 hs) 6, 10 y 20 comprimidos
400 mg (c/12‐24 hs)

Rifampicina  300 mg (c/12 hs) 10, 30 y 60 comprimidos Descoloniz: 3 a 5 df p g ( / ) , y p
TBC: 6 a 12 meses

Trimetoprima‐
sulfametoxazol

160/800 mg 6, 10 y 20 comprimidos Cistitis: 3 a 5 d
Ptes. Blandas: 5 a 7 d



Amoxicilina 500 mg

Registros 
presentes en el 

mercado

Contenido neto 
de las 

presentaciones demercado
N=45

presentaciones de 
venta

12 8

1 10
1 15
20 16
10 21
1 24



Cefalexina

Registros presentes en el 
mercado N=32 

Contenido neto de las 
presentaciones de venta

11 811 8

1 10

15 16

2 24

1 28
2 80



Ciprofloxacinap
Registros presentes en el 

mercado N= 37
Contenido neto de las 

presentaciones de venta

1 5
1 6
24 10
2 14
1 161 16
8 20



Acciones

•Sumar a las Cámaras y Empresas Farmacéuticas a participar de Sumar a las Cámaras y Empresas Farmacéuticas a participar de 
la Estrategia RAM

•Limitar la inscripción de nuevos registros de antimicrobianos 
cuyas presentaciones no se adecuen al rango de contenido 
especificadoespecificado

•Reuniones con los laboratorios titulares de registros de 
antimicrobianos según cada IFA específico para establecer la 
estrategia de adecuación de sus presentaciones

•Adecuar las presentaciones sin valor comercial
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