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Artículo 6.5.1.

Objetivo

El presente capítulo proporciona criterios útiles para los animales acuáticos y los productos de animales acuáticos
destinados al consumo humano para:

1) la elaboración de programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes
antimicrobianos,

2) la armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento existentes.

Artículo 6.5.2.

Objetivo de los programas de vigilancia y seguimiento

Las Autoridades Competentes deberán llevar a cabo programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a
los agentes antimicrobianos de manera activa.

La vigilancia y el seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos son necesarios para:

1) establecer datos de referencia sobre la prevalencia de microorganismos y determinantes de resistencia a
los agentes antimicrobianos;

2) colectar información sobre las tendencias de resistencia a los agentes antimicrobianos en microorganismos
pertinentes;

3) explorar la posible relación entre resistencia a los agentes antimicrobianos en microorganismos de animales
acuáticos y la utilización de agentes antimicrobianos;

4) detectar la aparición de mecanismos de resistencia a los agentes antimicrobianos;

5) llevar a cabo los análisis del riesgo que requiere la protección de la salud humana y la sanidad de los
animales acuáticos;

6) proporcionar recomendaciones sobre políticas y programas de salud humana y sanidad de los animales
acuáticos;

7) aportar información para facilitar el uso prudente, incluyendo directrices para los profesionales que
prescriben la utilización de agentes antimicrobianos en animales acuáticos, y elaborar normas y
recomendaciones de uso prudente.

Se deberá promover la cooperación a escala regional entre los países que realizan actividades de vigilancia de
la resistencia a los agentes antimicrobianos.

Los resultados de los programas de vigilancia y seguimiento deberán compartirse a nivel regional e internacional,
con el fin de maximizar la comprensión de los riesgos mundiales para la sanidad de los animales acuáticos y la
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salud humana. La publicación de estos datos y su interpretación es importante con miras a garantizar la
transparencia y permitir a todas las partes interesadas evaluar las tendencias, llevar a cabo el análisis del riesgo
y la comunicación sobre el riesgo.

Artículo 6.5.3.

Definición

Agente antimicrobiano: designa una sustancia natural, semisintética o sintética, que, en concentración in vivo,
da muestras de actividad antimicrobiana (mata o inhibe el desarrollo de microorganismos). Se excluyen de esta
definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los desinfectantes o los antisépticos.

Artículo 6.5.4.

Consideraciones generales para la elaboración de programas de vigilancia y seguimiento 

La vigilancia de la resistencia a los agentes antimicrobianos a intervalos definidos o el seguimiento permanente
de la resistencia en microorganismos de animales acuáticos, productos de animales acuáticos destinados al
consumo humano constituyen una faceta crítica de la estrategia de salud humana y sanidad de los animales
acuáticos destinada a limitar la propagación de la resistencia a los agentes antimicrobianos y a optimizar la
elección de los agentes antimicrobianos confines terapéuticos.

En la acuicultura, es esencial vigilar y efectuar el seguimiento de los microorganismos que infectan a los animales
acuáticos y de los microorganismos, incluyendo los patógenos humanos, presentes en los alimentos derivados
de los animales acuáticos con fines terapéuticos.

Artículo 6.5.5.

Diseño de programas de vigilancia y seguimiento para la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos de los
microorganismos que infectan animales acuáticos

Una de las principales consideraciones para el diseño de los programas de vigilancia y seguimiento de la
susceptibilidad a los agentes antimicrobianos de los microorganismos que infectan a los animales acuáticos es
la falta de métodos de prueba de agentes antimicrobianos normalizados y validados para un número significativo
de especies de bacterias de importancia para los animales acuáticos. Se deberá emplear métodos validados
cuando estén disponibles. Siempre se deberá notificar claramente toda desviación de la metodología estándar.
En el caso de pruebas realizadas en especies de bacterias cuyos métodos estándar no se hayan desarrollado
totalmente, se deberán suministrar los detalles completos de los métodos utilizados.

Un requisito preliminar para el desarrollo de un programa de vigilancia y seguimiento es la identificación y
priorización de la bacteria aislada de animales acuáticos para el desarrollo de métodos.

1. Selección de los microorganismos

La información sobre la aparición de resistencia a los agentes antimicrobianos en microorganismos que
infectan a animales acuáticos deberá provenir de un seguimiento regular de los aislados obtenidos de
laboratorios de diagnóstico. Estos aislados deberán haberse identificado como agentes causales primarios
de enfermedades epizoóticas significativas en animales acuáticos.

Es importante que los programas de seguimiento se centren en microorganismos asociados con infecciones
comúnmente recurrentes en las principales especies acuáticas criadas en el área de crecimiento regional /
local.

La selección deberá realizarse con miras a reducir el sesgo resultado de la sobrerrepresentación de aislados
obtenidos a partir de epizootias severas o asociadas con fracasos terapéuticos.

En algunos casos, los microorganismos pertenecientes a una especie o grupo particular pueden
seleccionarse para un estudio intensivo, con el fin de brindar información sobre un problema particular.
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2. Métodos utilizados para analizar la susceptibilidad de microorganismos a agentes antimicrobianos 

Los laboratorios participantes deberán realizar pruebas de difusión en disco, de concentración inhibitoria
mínima (CIM) y otras pruebas de susceptibilidad para supervisar las frecuencias de resistencia. Siempre se
deberán usar protocolos normalizados internacionalmente y validados para el estudio de microorganismos
aislados de animales acuáticos 

3. Requisitos para los laboratorios que participan en el seguimiento de la resistencia 

Los laboratorios que realizan el seguimiento regional o nacional de la resistencia antimicrobiana deberán
tener la suficiente capacidad y experiencia para cumplir con todos los requisitos de control de calidad de los
protocolos de pruebas normalizadas. Igualmente, deberán poder participar en todos los estudios
intercalibraciones y en las pruebas de normalización de los métodos.

4. Elección de los agentes antimicrobianos 

En las pruebas de sensibilidad, deberán incluirse todas las clases de agentes antimicrobianos
representativos utilizados para tratar enfermedades en especies de animales acuáticos.

5. Notificación de resultados 

Los resultados de los programas de vigilancia y seguimiento, incluyendo los datos sobre la susceptibilidad,
deberán publicarse y ponerse a disposición de las partes interesadas pertinentes. Siempre se deberán
notificar los datos básicos y los criterios de interpretación utilizados.

6. Vigilancia y seguimiento para propósitos epidemiológicos

Con fines de vigilancia epidemiológica, es preferible el uso de valores de corte epidemiológicos (también
llamados puntos microbiológicos de corte), que se basan en la distribución de CIM o en los díametros de la
zona de inhibición de las especies específicas de bacterias en prueba. 

Al informar sobre las interpretaciones generadas por la aplicación de los valores de corte epidemiológico,
las categorías resultantes deberán indicarse como de tipo silvestre o de tipo no silvestre. Cuando las
interpretaciones se realizan a través de la aplicación de los puntos de quiebre clínicos, las categorías
resultantes deberán indicarse como sensible, intermedia o resistente.

En el caso de combinaciones de agente antimicrobiano y especie microbiana, cuando a nivel internacional
no se hayan establecido valores de corte epidemiológicos, los laboratorios pueden establecer sus propios
valores específicos siempre y cuando brinden información clara y precisa sobre los métodos utilizados.

7. Vigilancia y seguimiento para propósitos clínicos

La aplicación de los puntos de quiebre clínicos puede ser apropiada cuando el objetivo del programa es
suministrar información que facilite el uso prudente, incluyendo orientaciones para profesionales a la hora
de prescribir agentes antimicrobianos en animales acuáticos. La selección de agentes antimicrobianos para
la administración terapéutica basándose en la información obtenida de la aplicación de puntos de corte
validados para los resultados de pruebas de sensibilidad de agentes antimicrobianos para microorganismos
aislados de animales acuáticos representa un elemento fundamental en el uso prudente de dichos agentes.

El uso de los puntos de quiebre clínicos permite identificar microorganismos que es poco probable que
respondan a concentraciones in vivo de agentes antimicrobianos lograda a través de un régimen terapéutico
estándar. Con el fin de facilitar el desarrollo de estos puntos de quiebre, se requiere información que permita
una correlación clínica completa. Por esta razón, siempre que sea posible, se deberán colectar y notificar
los datos que asocien la susceptibilidad in vitro de los aislados con los resultados clínicos de los tratamientos
bajo regímenes de dosis y condiciones ambientales específicas.

Se podrá obtener información útil con respecto a la aplicación de los puntos de quiebre clínicos de
situaciones en las que se notifica un fracaso terapéutico. La Autoridad Competente deberá incluir, en un
programa de vigilancia y seguimiento, sistemas para recolectar detalles sobre tratamientos fallidos y sobre
las pruebas de susceptibilidad de los microorganismos involucrados.
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Artículo 6.5.6.

Elaboración de programas de vigilancia y seguimiento para los microorganismos presentes en los productos de
animales acuáticos destinados al consumo humano

Se deberá consultar el Capítulo 6.7. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE para los detalles
de los protocolos de pruebas y los procedimientos de análisis requeridos para los programas de vigilancia y
seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos en microorganismos presentes en productos de
animales acuáticos y destinados al consumo humano.

Cabe destacar que el término "comensal" empleado en el Capítulo 6.7. del Código Sanitario para los Animales
Terrestres de la OIE tiene una importancia menor debido a la naturaleza transitoria de la microflora intestinal de
los animales acuáticos. La inclusión de la microflora intestinal en los programas de vigilancia y seguimiento sólo
se deberá considerar cuando existan pruebas de que han residido el tiempo suficiente para constituir un factor
de riesgo afectado por los agentes antimicrobianos.

Al elaborar un programa de muestreo, es importante tomar en consideración que la contaminación de productos
de animales acuáticos con microorganismos resistentes capaces de infectar al hombre puede surgir de fuentes
diferentes a los animales acuáticos. Se deberán considerar todas las fuentes de contaminación, por ejemplo, la
entrada de estiércol en entornos acuáticos. El número de estos microorganismos asociados con los animales
acuáticos es inferior a los que se encuentran en los animales terrestres. Sin embargo, en un programa de
vigilancia y seguimiento se deberán incluir, como mínimo, las siguientes especies:

1) Salmonella spp.;

2) Vibrio parahaemolyticus;

3) Listeria monocytogenes.
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