
 
Ciclo Conviviendo con el Covid19 

EL IMPACTO DE LA MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA EN EL SISTEMA SANITARIO 
Lunes, 14 de diciembre de 2020 

Introducción de Ignacio Para Rodríguez-Santana 

1 
 

Queridos amigos: 

Bienvenidos todos a este nuevo encuentro virtual de la Fundación 

Bamberg, que tratará sobre el impacto de la multirresistencia 

bacteriana en el sistema sanitario. 

Debido a múltiples causas, entre las que se encuentran el 

incremento de las migraciones y el abuso o el mal uso de los 

antibióticos, tanto en humanos como en animales, en las bacterias 

causantes de enfermedades se han ido formando, de manera 

progresiva, resistencias a los medicamentos antibióticos 

tradicionales. También han aparecido nuevas cepas de bacterias 

multirresistentes, con una presencia prevalente en los medios 

hospitalarios, que están suponiendo un grave problema para la 

salud de los enfermos. 

El rápido desarrollo de las resistencias bacterianas, ha ido 

aparejado, sin embargo, con una baja producción de nuevos 

antibióticos que, además, son cada vez más difíciles de producir y 

más costosos, lo que evidencia que vamos teniendo menos 

alternativas terapéuticas y pocos fármacos para enfrentarnos a las 

bacterias resistentes. Es necesario que se generen incentivos a la 

investigación y producción de un nuevo arsenal terapéutico que 

nos permita afrontar este reto a nivel global. 

Esto supone un creciente y grave problema global para la salud. 

Los virus y las bacterias no conocen fronteras. Según los expertos, 

las resistencias a los antibióticos podrían costar más de 10 

millones de vidas en todo el mundo en el año 2050. 

El impacto económico de la multiresistencia bacteriana en el 

Sistema sanitario habrá que evaluarlo en función de los mayores 

costes asistenciales que suponen el alargamiento del tiempo de 
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hospitalización, las estancias en UCI, el aumento de pruebas, etc. 

También el coste de los fármacos de segunda y tercera línea, más 

caros y más escasos y, finalmente los costes derivados de la salud 

en cuanto el alargamiento de la incapacidad laboral transitoria o 

la incapacidad permanente. 

Por eso es tan importante la vacunación preventiva, contra estas 

enfermedades; porque ya no se combaten tan fácilmente como 

antes, debido a estas multiresistencias bacterianas, y no 

responden adecuadamente a los tratamientos terapéuticos con 

que contamos.  

Creo que este esfuerzo ingente por conocer la acción y la 

composición del nuevo coronavirus y los comportamientos de 

genes, proteínas, encimas y el comportamiento molecular de las 

células y del sistema inmunitario, va a suponer un notable avance 

de las ciencias ómicas que nos lleve al progreso de la nueva 

medicina y que se traduce en remediar el origen de la enfermedad 

y no solo sus efectos, mediante un tratamiento personalizado y 

dirigido. Y, por supuesto al rápido desarrollo de nuevas vacunas 

para virus y bacterias. 

Por otro lado, la enfermedad del Covid19, desarrollada por la 

infección del coronavirus SARS-Cov-2, se presenta en muchas 

ocasiones acompañada con otras infecciones, víricas o 

bacterianas como la producida por el neumococo en los procesos 

de neumonía. Como vienen diciendo expertos como el profesor 

Angel Gil, es muy importante que las personas mayores o de alto 

riesgo estén vacunadas con vacunas antineumocócicas 

conjugadas trecevalentes, como ya se hace en Madrid y otras 

Comunidades Autónomas. 
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Además, las largas estancias hospitalarias y las agresiones 

producidas por la introducción de sondas o respiradores, no dejan 

de ser un riesgo para las infecciones nosocomiales, a pesar de las 

importantes medidas preventivas y de higiene asumidas.  

En este encuentro analizaremos el estado de arte en esta materia. 

Hablaremos sobre el nuevo arsenal terapéutico con qué 

contamos. El desarrollo de la investigación y las nuevas estrategias 

antibióticas. 

En este sentido, y a título de ejemplo, quiero traer aquí unas cifras 

para su consideración:  Según la Organización Mundial de la Salud 

unos 2.300 millones de personas en el mundo, están infectadas 

por el bacilo de la tuberculosis, la inmensa mayoría asintomáticas, 

de las que solo entre un 5 y un 15% tienen un riesgo de enfermar 

de tuberculosis a lo largo de la vida. En 2018 enfermaron de 

tuberculosis más de 10 millones de personas, de las cuales 1,5 

millones fallecieron a causa de la enfermedad  

Por otro lado, y a modo comparativo, según datos al 12 de 

diciembre de 2020, en prácticamente un año, se han producido 70 

millones de casos positivos (infectados) por SARS-Cov-2 (no de 

enfermos) de los que 1,6 millones fallecieron. 

Hoy, la tuberculosis multirresistente (casi un 5% de los enfermos), 

supone, según la OMS, una crisis de salud pública y una amenaza 

a la seguridad sanitaria; habiendo una variante de la misma, la 

tuberculosis ultrarresistente, que no responde a los 

medicamentos antituberculosos de segunda línea más eficaces, lo 

que deja a muchos pacientes sin opciones de tratamiento. 

Esta enfermedad es prevalente en Asia y en algunas zonas de 

África. En Europa ha estado prácticamente erradicada, pero está 
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resurgiendo debido a la alta movilidad migratoria. Por ello 

actualmente resulta difícil obtener la vacuna contra la 

tuberculosis en España, pese a estar comercializada oficialmente 

en nuestro país. No obstante, poner fin a la epidemia de 

tuberculosis para 2030 es una de las metas relacionadas con la 

salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Hablaremos, también, sobre las medidas preventivas de salud 

pública y de higiene, tanto a nivel social como en los ámbitos 

hospitalarios.  

Y abordaremos la necesidad de promover la vacunación 

antibiótica en la población: especialmente en la población de 

riesgo debido a su edad, a su situación patológica o a su actividad 

y al entorno en el que esta se desarrolla. 

Para ello contaremos con expertos en medicina preventiva, 

microbiólogos, infectólogos, gerentes de hospitales y 

representantes de las administraciones públicas, de las 

sociedades científicas y de la industria farmacéutica. Sin olvidar a 

los pacientes. Ellos tienen el conocimiento, la experiencia y la 

palabra. 

Quiero mostrar a todos los ponentes nuestro agradecimiento por 

su disposición para participar en este encuentro virtual de la 

Fundación. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Sinceramente y 

con todo nuestro afecto. También quiero mostrar nuestro 

agradecimiento a BioMerieux, Inmunotek, Shionogi, Hartman, 

Medtronic por su participación y a GSK por su colaboración para 

la realización de este encuentro. Y como siempre nuestro 

agradecimiento a Ribera Salud y Asisa por su apoyo continuado a 

la Fundación.  
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Pero antes de finalizar, quiero avisarles que, pasado mañana, el 

miércoles 16, celebraremos un evento también virtual, desde el 

auditorio del Hospital, sobre las III JORNADAS DE INNOVACION EN 

CIENCIAS DE LA SALUD del HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 

LEONOR, en el que hablaremos sobre los procesos innovadores 

que se están produciendo en el ámbito de las ciencias de la salud. 

Innovaciones médicas y terapéuticas, innovaciones organizativas 

y asistenciales, innovaciones en la gestión, que en su mayoría son 

factibles en virtud del desarrollo de las ciencias computacionales, 

de las tecnologías de la información y la comunicación, de las 

ciencias de datos y la inteligencia artificial. 

Les invitaos a que se inscriban. 

Y nada más. Solo les recuerdo que pueden visitar la Expo de 

nuestros Stand virtuales, que rellenen la encuesta que les hemos 

planteado sobre las vacunas y medicamentos y que participen en 

el networking interactuando con todos los asistentes a este 

evento. También les recuerdo que en canal de la Fundación 

Bamberg en YouTube podrán volver a ver con detenimiento todas 

las intervenciones de este encuentro. 

Muchas gracias a todos. 


