
¿QUÉ SON LAS 
RESISTENCIAS 
ANTIMICROBIANAS?

#RESISTENCIASANTIMICROBIANAS

ACTÚA
AHORA, STOP
RESISTENCIAS

Los medicamentos antimicrobianos, espe-
cialmente los antibióticos que actúan 
contra las bacterias, son uno de los recursos 
médicos más valiosos que el mundo ha 
conocido jamás . Estos, sin embargo, están 
perdiendo su eficacia de manera alarmante 
porque los microorganismos mutan o 
adquieren genes de resistencia y encuen-
tran maneras de resistir a los efectos de los 
antibióticos1. Hay muchos factores que han 
acelerado la amenaza de la resistencia a los 
antimicrobianos en todo el mundo, entre 
ellos, el uso excesivo e indebido de medica-
mentos en los seres humanos y en la 
ganadería y la agricultura2.
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20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf

2World Health Organization. [Internet] n.d. WHO’s first global 
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Las resistencias a los antimicrobianos 
(AMR) podrían acabar con 10 millones 
de vidas al año en 2050*, convirtién-
dose en una de las mayores amenazas 
para la salud mundial. Sin embargo, 
todos podemos aportar para que esa 
predicción no se convierta en una 
terrible realidad.
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¿QUÉ PODEMOS
HACER PARA
COMBATIRLAS?

1. Convertir el uso adecuado de los antimi-
crobianos en la medicina, en la ganadería y 
en la agricultura, en un estándar de calidad 
prioritario.

2. Formación continua de todos los profesio-
nales sanitarios, tanto en el ámbito hospita-
lario como en el de Atención Primaria, 
sobre el uso prudente de los antibióticos y 
el conocimiento de la resistencia a los 
mismos.

3. Tratar con antimicrobianos únicamente a 
los pacientes que lo necesiten, utilizando 
los tratamientos más apropiados y optimi-
zando su uso, para evitar la aparición de 
resistencias y minimizar la probabilidad de 
aparición de eventos adversos.

4. Dotar con los recursos necesarios a los 
Servicios/Laboratorios de Microbiología 
para la detección de las resistencias bacte-

rianas, facilitando el acceso y fomentando el 
uso de pruebas de diagnóstico rápido y 
estudios de sensibilidad.

5. Hacer obligatorios los Programas de 
Optimización de Uso de Antibióticos 
(PROA) en los hospitales donde se desarrol-
len, incluyendo objetivos específicos y 
resultados cuantificables, para mejorar los 
resultados clínicos de los pacientes con 
infecciones, minimizar los efectos adversos 
asociados a la utilización de antimicrobia-
nos y garantizar la utilización de tratamien-
tos coste-eficaces. 

6. Disponer de sistemas de información 
trasparentes que permitan conocer en 
tiempo real el consumo de antimicrobianos 
y los patrones de resistencia, impulsando 
programas multidisciplinares de vigilancia, 
prevención y control de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria.

7. Incentivar programas de higiene y control 
de las infecciones entre la población. 

8. Educar a los ciudadanos, desde la escuela 
a la universidad, en el buen uso de los 
antimicrobianos. 

9. Impulsar el desarrollo de nuevos antimi-
crobianos; incentivar la realización de 
ensayos clínicos; agilizar la incorporación de 
los nuevos tratamientos antimicrobianos a 
la práctica clínica e investigar con los ya 
disponibles para mejorar su eficacia y 
seguridad.

10. Promover la investigación, así como 
otras medidas de salud pública para la 
prevención y control de las infecciones por 
bacterias multirresistentes.

11. Optimizar las tasas de vacunación, 
particularmente frente a la gripe, de los 
profesionales sanitarios y de los ciudadanos.

#RESISTENCIASANTIMICROBIANAS

Los profesionales sanitarios tienen un 
papel de gran relevancia en la 
formación a la ciudadanía sobre los 
antimicrobianos y la problemática que 
representan las resistencias, mientras 
los pacientes deben ejercer su respons-
abilidad en el uso adecuado de estos 
medicamentos.

Por ello, infectólogos, microbiólogos, 
preventivistas, intensivistas, profesio-
nales de la farmacia hospitalaria y 
pacientes, nos unimos a Pfizer en la 
campaña ¡ACTÚA AHORA, STOP RESIS-
TENCIAS!, e invitamos a todos a tomar 
medidas de prevención para parar la 
propagación de las resistencias a los 
antimicrobianos:


