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La era antibiótica
inició hace 80 años

con una historia de amor



Línea de tiempo de la Humanidad

ACTUALIDAD

Miles de años



Alexander Fleming, 
1928

1940
Acción bactericida in vivo

Howard Florey        Ernest Chain



Muertes por Infección de piel 1 de 9

Muertes por Neumonía 3 de 10

Pabellones llenos de fiebre reumática

Niños muriendo por complicaciones de 
infecciones de oido

Alta morbilidad por infecciones urinarias
y  cesáreas



Constable Albert Alexander
Oxford, 1941





Dra. Dorothy Hodgkin







Prescripción mundial

de Antibióticos



Y cambiaron los paradigmas! 



La guerra contra las enfermedades infecciosas

ha sido ganada.   

Es tiempo de cerrar el libro  

sobre enfermedades infecciosas

Dr. William H. Stewart
Surgeon General 

of the United States



"The time may come when penicillin can be bought by 
anyone in the shops. Then there is the danger that the 
ignorant man may easily underdose himself and 

Sir Alexander Fleming
1945 Nobel Prize lecture

by exposing his microbes to non-lethal quantities of the 
drug make them resistant."





Manejo 
de excretas





1946:

“Esterilización” con antibióticos  a 
pollos para estudiar su nutrición

1950:

Más peso y menos consumo 

de alimentos

Estimulantes del crecimiento



De los antibióticos son usados 
en animales de granjas



Pérdida de interés comercial por el 
desarrollo de nuevos antibióticos

Incremento de enzimas de resistencia  
durante era de antibióticos





Moléculas en desarrollo



Cultura Médica Deficiente



1.8 mil millones
de casos anuales

Hasta 8
por año4

2–3
por año4

Incidencia de IVRA



9 de cada 10:  
origen viral

Requiere antibióticos



¿Qué esperan los pacientes de los 
antibióticos?

Recuperación rápida

Una cura para signos 
(“tengo moco verde”)

Percepción de costo-eficacia

Reducir el riesgo de 
enfermedades graves

Regresar a las actividades 
con mayor prontitud



5 Regulación insuficiente





“La resistencia antimicrobiana (RAM) 

es un problema crítico de salud pública a nivel global”
– OMS, 20188

33,110
personas en Europa    
mueren por IRAM

2,000,000

de infecciones 
resistentes a 

antimicrobianos en 
E.U.A. 



Resistencia a los antibióticos en todo el mundo

Mapa y estadísticas de: Foro Económico Mundial 2013. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf 

* RA: Resistencia Antimicrobiana

Norte América
• EEUU: La RA* causa la mayoría 

de las 99,000 muertes/año por 
infecciones adquiridas en 
hospitales

• EEUU: Los costos de atención 
médica de la RA son de US $21-
34 billones/año

América del Sur
• Perú, Bolivia: >51% de las 

infecciones hospitalarias son 
causadas por RA

• Brasil: Las tasas de RA 
aumentan >60%

Europa
• UE: La RA cuesta a la sociedad  €1.5 billones/año y 

600 millones de días de pérdida de productividad
• Rusia: La RA es una preocupación importante ya que 

el 83.6% de las familias usan imprudentemente los 
antibióticos

Oriente Medio y Norte de África
• Egipto: 38% de las infecciones sanguíneas 

contraídas por pacientes jóvenes con cáncer son 
por RA

• Israel: La RA causó la muerte en 50% de los 
casos cuando es resistente a nuestros antibióticos 
más fuertes

África Sub-sahariana
• Tanzania: La tasa de mortalidad de los niños 

infectados por la RA es el doble que la de la 
malaria

• Nigeria: Rápida propagación de la AR que llegó a 
África desde Asia

Asia
• Tailandia: La RA causa >140,000 

infecciones/año y  >30,000 pacientes 
mueren al año; 2 billones en pérdidas de 
productividad/año

• Japón: Altos niveles de RA se encuentran 
en la zona conurbada de Tokio.

• China: Prescripción extremadamente 
excesiva de antibióticos y tasa de 
crecimiento rápida de la RA.

• India: En el plazo de 4 años (02-06) la RA 
pasó de ser resistente de 7 a 21 
antibióticos.

• Vietnam: Prácticas agrícolas que 
contribuyen a la propagación de la RA a 
través de la contaminación ambiental

• Pakistán: el 71% de las infecciones en los 
recién nacidos provienen de la RA

Antártica
• RA encontrada en animales antárticos y muestras de agua
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Yuval HarariLos seres humanos aparecieron hace 200,000 años



Mejores habilidades sociales 

Disposición para cooperar 
conceptual y 
colaborativamente





2011, Dia Mundial de la Salud

Campaña mundial destinada a proteger antibióticos para 
las futuras generaciones. 

Llamado a los gobiernos, los profesionales de la salud, la 
industria, la sociedad civil y los pacientes para 
que actúen de manera urgente y coordinada

Atenuar la propagación de la resistencia
Limitar sus repercusiones actuales 
Preservar los adelantos médicos

. 



The Global Respiratory Infection 
Partnership Declaration
Recognising the imminent onset of the post-antibiotic era , and taking full 
cognisance of the declining numbers of new antibiotics in development 
hereby commit to:"

Consistent, sustainable 
evidence-based advocacy 

rational antibiotic use 
and antimicrobial 
stewardship

Formulating a framework for 
non-antibiotic treatment 
options for respiratory 
tract infections,

La promoción de un 
cambio de conducta 
es el núcleo de la misión 
de GRIP 

Grupo global de colaboración en Infecc Respiratorias 



POLÍTICA
Para avanzar la 

administración y 
conservación de 

antimicrobianos, y 
alentar el manejo 

sintomático

PACIENTE
Empoderamiento para 

auto-cuidado

PROCURACIÓN 
(FARMACIA)

Orientación a 
pacientes

PREVENCIÓN
Mediante el uso 
racional de 
antimicrobianos

PRESCRIPTOR
Uso adecuado de 
antimicro-bianos; 
educa al paciente

POLÍTICA

PRESCRIPTORFARMACIA

PACIENTE
PREVENCIÓN



Problema complejo

Require esfuerzo colaborativo de 
• microbiólogos
• ecologistas
• especialistas en salud
• educadores
• legisladores
• trabajadores de la industria

farmacéutica y de agricultura
• y sobre todo, el 

involucramento del público en
general







Entender
Percibir el significado

Comprender
Actuar congruentemente





El uso responsable de los antibióticos requiere

Personal de salud

Pacientes/consumidores
Educación 

Infecciones que no ameritan antibióticos  tratamiento sintomático 
con OTC

Autocuidado 
responsable

Entender, percibir el significado

Comprender, Actuar congruentemente 






