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Las enfermedades infecciosas han cambiado de forma extraordinaria en los últimos 

treinta años. Tradicionalmente, las infecciones con alta letalidad han estado confinadas 

a los países pobres, donde la malaria, el cólera, o el virus Ébola han producido una gran 

mortalidad en las poblaciones nativas. Por el contrario, en los países desarrollados las 

infecciones han sido mayoritariamente enfermedades curables, gracias a las vacunas, 

los antibióticos, y los hospitales modernos. Pero la irrupción encadenada de infecciones 

emergentes como las causadas por los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de 

la gripe aviar, del Ébola, o del Zika, y por las bacterias resistentes a los antibióticos y la 

globalización de las mismas, ha transformado este escenario.  

La escalada de las resistencias a los antibióticos ha sido tan constante, que en menos de 

una generación la comunidad científica ha pasado de atisbar el final de las infecciones 

bacterianas, a la impotencia de atender pacientes con infecciones graves por bacterias 

sin antibióticos eficaces, y de ver cómo ocupan los primeros puestos entre las causas 

más importantes de muerte. 

Es una paradoja trágica, más aún si consideramos que el arsenal antibiótico es el más 

potente y numeroso que hemos tenido jamás; y es también una lección de humildad 

para la especie humana, que en la cima de su capacidad científico técnica, está siendo 

derrotada por seres tan primarios. Aunque el problema de las infecciones por 

multirresistentes afecta a los pacientes allá donde se encuentren, tanto en los hospitales  



   
 

 

como en su domicilio u otras instituciones, el epicentro del problema radica en los 

hospitales, porque es allí donde se producen la gran mayoría de las infecciones graves y 

de las muertes que ocasionan estas bacterias, y también donde se transmiten con mayor 

eficacia.  

A esta situación tan grave hemos llegado, entre otras razones, porque el uso de los 

antibióticos, y el control de las infecciones son deficientes. Los indicadores de calidad de 

ambos procedimientos así lo indican, de modo que una de cada dos prescripciones de 

antibióticos es inadecuada, y el cumplimiento de la higiene de manos es inferior al 50%. 

Y ello a pesar del trabajo realizado durante años para mejorarlos. 

Este problema ya había sido reconocido por la Directora de la Organización Mundial de 

la Salud al decir, que las resistencias bacterianas eran una de las mayores amenazas para 

la salud pública mundial1. Y en mayo de este año, se publicó con gran impacto, el 

documento titulado Tackling drugs resistant globally: final report and recomendations2, 

un encargo del anterior primer ministro del Reino Unido, David Cameron, al economista 

Jim O´Neill. En él, analiza el problema de las resistencias; describe su magnitud; propone 

diez recomendaciones para resolverlo, entre ellas destacan, la necesidad de reducir y 

optimizar el uso de los antimicrobianos, y la de mejorar el control y la diseminación de 

las infecciones; y cifra en 40 billones de dólares el presupuesto para lograrlo. Y 

finalmente, el problema alcanza el reconocimiento mundial en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU), celebrada el pasado 21 de septiembre en New York, porque 

en ella se aprobó, con el voto a favor de todos los estados miembros, el Plan de Acción 

Mundial para Luchar contra la Resistencia a los Antimicrobianos3.  

Logrado el reconocimiento, necesitamos ahora la acción, conseguir que el plan de la 

ONU se lleve a efecto en la mayoría de los países. En algunos, como Estados Unidos, 

Reino Unido, o Francia, se han puesto en marcha planes de lucha contra las resistencias 

con financiación millonaria, y el apoyo explícito de sus líderes políticos4,5,6. En España, 

aunque existe un Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PNRA) desde 

noviembre de 2013, por ahora no es más que un documento sin resultados y sin 

financiación7. La financiación es responsabilidad de las diferentes autoridades sanitarias,  



   
 

 

nacionales, territoriales y locales, en cumplimiento de su obligación para proteger la 

salud de los ciudadanos; y del compromiso que han adquirido al firmar el documento de 

la ONU. Autoridades que además deben tener presente que el problema es aún más 

grave en España, porque ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo de 

antibióticos y en resistencias bacterianas8,9; y, aunque carecemos de información 

propia, una estimación basada en datos del CDC para EEUU arroja al menos 3500 

fallecidos al año en nuestro país por infecciones causadas por estas bacterias, cantidad 

que triplica el número de fallecidos en accidentes de tráfico en 201510,11. La dificultad 

para conseguir financiación en nuestro país, para luchar contra las resistencias a los 

antimicrobianos, ha sido analizada recientemente12. 

Aplicar las recomendaciones de los planes nacional y mundial de lucha contra las 

resistencias3,7, necesita además de financiación, liderazgo profesional. El liderazgo 

profesional es tarea nuestra. Desde la SEMPSPH y la SEIMC, asumimos la 

responsabilidad de liderar la lucha contra las resistencias bacterianas, porque la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades infecciosas forman la 

parte nuclear de los conocimientos de nuestras especialidades: la medicina preventiva 

y salud pública, la microbiología, y las enfermedades infecciosas. Por ello, ya en 2012 

escribimos junto a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) el documento 

de consenso sobre los programas de optimización del uso de los antimicrobianos en los 

hospitales españoles (PROA)13.  

Parece que por fin, profesionales y políticos, hemos comprendido que para hacer frente 

a este reto formidable son necesarias, con urgencia, acciones integrales y distintas a las 

que hemos venido haciendo. La SEMPSPH y la SEIMC con este documento de 

compromiso, hacemos un llamamiento a la profesionalidad de nuestros asociados, para 

llevarlas a cabo sin demora, mediante el trabajo en equipos multidisciplinares, liderados 

por preventivistas, microbiólogos e infectólogos, y coordinados por documentos de 

consenso, hasta lograr el control de las infecciones y optimizar el uso de los 

antimicrobianos; y exigimos a nuestros gobernantes que les faciliten la tarea y la 

financiación precisa. Solo de esta manera, con el liderazgo profesional y el apoyo 

institucional integrados, podremos alcanzar el nivel de competencia y los recursos  



   
 

 

necesarios para vencer la extraordinaria amenaza que representan las resistencias 

bacterianas. 
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