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LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: MUCHO MÁS QUE UN PROBLEMA MÉDICO



“Ahí estoy frente al paciente, contemplándolo que se va a morir, y no puedo hacer nada…”

DR. JORGE MORA-DUARTE (2008)

LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS ES SINÓNIMO DE FRACASO TERAPÉUTICO

Resistencia a Antibióticos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Es un importante problema de Salud Pública importante porque:

 Disminuye la eficacia de los tratamientos con antimicrobianos

 Aumenta la morbilidad y mortalidad de las infecciones

microbianas

 Incrementa los costos (gasto en salud) por estadías

hospitalarias más prolongadas y tratamientos más caros

The Doctor (1891) – Sammuel Lukes Fildes
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/The_Doctor_Luke_Fildes.jpg


DIMENSIÓN DEL IMPACTO DE LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Se ha estimado el número de muertes atribuibles

directamente a la resistencia a antimicrobianos en

unas 300 millones de personas hasta el año 2050,

aproximadamente 10 millones de personas por año.

 La pérdida financiera total de hasta US$ 100

trillones, lo cual es indicativo de la gran escala y

seriedad del problema.

O'Neill 2014. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations.

Prioridad 1: Crítica

Acinetobacter baumannii: resistencia a carbapenems

Pseudomonas aeruginosa: resistencia a carbapenems

Enterobacteriaceae: resistencia a carbapenems, ESBL+

Prioridad 2: Elevada

Enterococcus faecium: resistencia a vancomicina

Staphylococcus aureus: resistencia a meticilina, sensibilidad intermedia a vancomicina

Helicobacter pylori: resistencia a claritromicina

Campylobacter spp.: resistencia a fluoroquinolonas

Salmonella enterica: resistencia a fluoroquinolonas

Neisseria gonorrhoeae: resistencia a cefalosporinas y fluoroquinolonas

Prioridad 3: Media

Streptococcus pneumoniae : resistencia a penicilina

Haemophilus influenzae: resistencia a ampicilina

Shigella spp.: resistencia a fluoroquinolonas ORIGEN ALIMENTARIO

ORIGEN ALIMENTARIO

ORIGEN ALIMENTARIO

ORIGEN ALIMENTARIO
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Resistencia a Antibióticos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Visión Antropocéntrica Visión Biocéntrica

Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense.
Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se
mueve sobre la tierra”. − Génesis 1,28.

Fernando García

INTERACCIONES DEL SER HUMANO CON EL SISTEMA TIERRA



INTERACCIONES DEL SER HUMANO CON EL SISTEMA TIERRA
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Chowdhury et al. 2010. PLoS Negl Trop Dis. 4:e898
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CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Resistencia a Antibióticos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Control de las Enfermedades Infecciosas

Estreptomicina

Selman Waksman
1888-1973

Albert Schatz
1920-2005

Penicilina

Alexander Fleming
1888-1973

Inicio del uso de
los antimicrobianos



USO DE ANTIBIÓTICOS Y DISPERSIÓN DE BACTERIAS RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS
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MASCOTAS

EGRESO

INGRESO

Colonización y transmisión
entre animales domésticos y legumbres para consumo 

humano por el uso de antibióticos como  terapia, 
profilaxis y promotores de crecimiento

HOSPITAL

Colonización: presión selectiva
Infección: enfermedad subyacente

Colonización de pacientes

TRANSMISIÓN

INTRANOSOCOMIAL

COMUNIDAD

Colonización de individuos

TRANSMISIÓN

COMUNITARIA

Colonización persistente
de pacientes egresados

FAUNA SILVESTRE

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA



Resistencia a Antibióticos
PROPUESTAS PARA UN MARCO DE ACCIÓN
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Se deben definir dos tipos de estrategias para abordar el problema:

1. Estrategias de conservación:

 Disminuir la necesidad de uso de antimicrobianos (higiene, vacunación, detección temprana de bacterias resistentes,

aislamiento de pacientes, etc.)

 Preservar los antibióticos para usos de alto valor.

2. Estrategias de innovación:

 Búsqueda de nuevos antimicrobianos, terapias alternativas, métodos diagnósticos, estrategias de administración.



PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Mejorar la concientización y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a través de una comunicación,

educación y formación efectivas.

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

 Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección.

 Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal.

 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.

Resistencia a Antibióticos
PROPUESTAS PARA UN MARCO DE ACCIÓN
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DILEMA ÉTICO COMO PROBLEMA SOCIAL

The concept of antimicrobial stewardship, expressed through ethical
practice, is a fundamental extension of the moral imperative to preserve
effectiveness for the future others. – H. M. Scott (Texas A&M University)

El concepto de administración de antimicrobianos, expresado a través de la

práctica ética, es una extensión fundamental del imperativo moral de

preservar la eficacia para el futuro de los demás.

Resistencia a Antibióticos
PROPUESTAS PARA UN MARCO DE ACCIÓN

Garrett Hardin
1915-2003

Science 162:1243-124.8 (1968)

El problema (de la resistencia a los antibióticos) no tiene una solución 

técnica, requiere una extensión fundamental en moralidad.
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Resistencia a Antibióticos
PROPUESTAS PARA UN MARCO DE ACCIÓN

 El derecho a la salud es un derecho humano de carácter

transgeneracional.

 Así, la resistencia a los antimicrobianos atenta contra los derechos

humanos, especialmente de las futuras generaciones.

 En consecuencia, preservar la utilidad futura de los

antimicrobianos es un deber moral.

 Los antimicrobianos mejoran la salud y el bienestar de los seres

humanos y los animales.

 Existe un uso excesivo y/o indebido de antimicrobianos, en

particular de antibióticos, tanto en entornos humanos y como en

entornos animales.

 Los antimicrobianos son recursos agotables y, por lo tanto,

inusuales, por cuanto cualquier uso que se haga de ellos genera

resistencia e invariablemente socava su utilidad futura.

CONJUNTO DE VALORES COMPARTIDOS COMO MARCO DE REFERENCIA EN EL USO DE ANTIBIÓTICOS
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