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https://saludyambientered.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCQz9TUfq9GmYUzWw4hVsXwQ

https://saludyambientered.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQz9TUfq9GmYUzWw4hVsXwQ


El documento colaborativo con la evidencia científica fue enviado a la Comisión de Salud 
de la legislatura. NO tuvimos respuesta.



16 y 17 de Septiembre 2021



https://www.youtube.com/watch?v=e4h5ii3_Ubs

Deforestación para cultivo de 
soja, uso de Glifosato que es 
un antibiótico de amplio 
espectro



Unidirectional animal-to-human transmission of methicillin-resistant ST398 in pig farming; evidence from a 
surveillance study in southern Italy. Antimicrob Resist Infect Control. 2019. Pirolo M.

Estudio de prevalencia, características genéticas compartidas entre trabajadores y cerdos de

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) de 32 granjas porcinas en Italia.

Los trabajadores de corrales de 

engorde tenían tasas de 

portación de SAMR más altas 

en comparación con los 

trabajadores de cría no 

intensiva (27,1% vs. 0%).

Los autores del estudio concluyen que la colonización con similares genotipos de SAMR de los

trabajadores se asoció a la implementación de corrales de engorde.







❏ El porcentaje de criadores de cerdos que trabajan en granjas con más de 1250

cerdos que dieron positivo para SAMR fue significativamente mayor que aquellos

que trabajan en granjas con menos de 1250 cerdos (75.8 vs 41.9%, p <0.001).

Prevalence of colonization by methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 in pigs and pig farm workers 
in an area of Catalonia, Spain. BMC Infect Dis. 2016. Reynaga E y col.

Según el acuerdo con China, se preveía

ampliar en 300.000 cabezas la cantidad de

madres porcinas en producción. El plan se

armó para tener 25 unidades integradas de

12.000 madres cada una. (100 h cada una)

En Argentina la mas grande no supera las

1000 cabezas.



Effect of Antimicrobial Use in Agricultural Animals on Drug-resistant Foodborne Campylobacteriosis in Humans: A 
Systematic Literature Review. McCrackin y cols. 2016

● Objetivo examinar el uso de antimicrobianos en la producción de animales y la aparición de

Campylobacter resistente

● 36 estudios incluidos, en su mayoría observacionales, de los cuales 6 se concentraron en

la producción de cerdos.

● 65% de prevalencia de Campylobacter coli resistente a la tetraciclina en granjas porcinas

convencionales y libres de antimicrobianos de cuatro estados de EE.UU.

● Prevalencia de resistencia a tetraciclina: 88% cria convencional - 48% cria libre de

antimicrobianos.

● Asociaciones .estadísticamente significativas entre la exposición a los antibióticos suministrados

en el alimento y resistencia a antibióticos para Campylobacter coli en cerdos..



Pregunta Respuesta Cita

¿Hay evidencia de que la carne de animales de corral hacinados tiene 

antibióticos?
SI Rev Sci Tech. 2019 Dec;38(3):863-877. doi: 

10.20506/rst.38.3.3031.

Screening and quantification of antibiotic residues in 

broiler chicken meat and 

milk in the central region of Algeria.

¿Hay evidencia de que las bacterias resistentes en animales también se 

encuentran en la microbiota de los granjeros?
SI Nat Commun. 2020 Mar 18;11(1):1427. doi: 

10.1038/s41467-020-15222-y

Environmental remodeling of human gut microbiota 

and antibiotic resistome in 

livestock farms.Pirolo y cols. 2019.Italia

¿Está prohibido el uso de Antibióticos como promotores de crecimiento en 

otros países?
SI https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1601928077721&uri=CELEX:3

2019R0006

¿Está permitido el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en 

Argentina?
SI https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/

200151/20190115

¿Existe en  Argentina un sistema de vigilancia de la ocurrencia de RAM en 

animales?
SI http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/r_senasa

_591-2015.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601928077721&uri=CELEX:32019R0006
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/200151/20190115
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/r_senasa_591-2015.pdf
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2015, a través de una resolución conjunta de los 
ministerios de Salud y Agricultura, se aprobó la 
Estrategia Argentina para el Control de la 
Resistencia Antimicrobiana y se creó la 
Comisión Nacional para el Control de la 
Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA), para 
verificar el cumplimiento de la Estrategia 
propuesta por la PAHO. 
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- Productivismo de bienes

- Asume crecimiento y consumo ilimitado de 

una parte del sistema

- Valores individualistas cortoplacistas

- Retórica de una normativa universal

- Biologización de la RAM

- Buenas prácticas de uso de ATB

- Vigilancia epidemiológica descriptiva

- Conexionismo  (entre niveles del sistema) 

- Asume la autopoiesis del sistema en su 

conjunto

- Valores sociales del bien común a largo plazo

- Retórica de la diversidad y potenciación

- La Ram como un síntoma de un sistema 

enfermo que pierde adaptabilidad

- Vigilancia epidemiológica crítica comunitaria

Paradigma Actual Paradigma Sistémico

Marcos teóricos para contribuir con acciones desde la 
Epidemiología al problema de RAM



Causalidad Cognitiva 

¿Qué categorías necesitan ser creadas y nombradas para 
intervenir y construir contextos salutogénicos?

- ¿Cómo sería un mundo donde no se genere RAM?
- ¿Quiénes hacen el análisis de brecha?  
- ¿Quiénes hacen el planeamiento estratégico?

La epidemiología aporta nuevos diseños: Investigación-
acción participativa. Gestión participativa basada en 
problemas.



Mesa del XXIX Congreso Nacional de Medicina:
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: ENFOQUE SISTÉMICO DE LA 

VIGILANCIA EN ARGENTINA

Presidenta: Dra. Silvana Figar
Disertantes: Dra. Liliana Clara, Dra. Carola Cedillo y Dra. Analía Ferloni

Martes 7 de Diciembre 2021 - 10:45hs a 12hs. Salón I

CONSEJO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA



Red para ser parte y partícipe de un estudio de 
vigilancia poblacional de la Resistencia 
Antimicrobiana 

https://padlet.com/silvanafigar1/zesshsc375aqi6n1

Ingresá y dejanos tu mail,
si estas interesada/o en 

que el Consejo de Epidemiología
de la SAM te contacte para
co-construir esta investigación
federal.

https://padlet.com/silvanafigar1/zesshsc375aqi6n1


Investigación-Acción Participativa en RAM 



GRACIAS


