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Introducción 

■ Los antibióticos cambiaron el mundo para mejor 

■ Su mayor disponibilidad y éxito terapéutico se tradujo en una reducción dramática en la 

morbimortalidad de las enfermedades infecciosas

– La penicilina aumento la supervivencia de pacientes con neumonía y bacteriemia del 

10% al 90%

■ Sin embargo frecuentemente aparecen nuevas enfermedades infecciosas (reaparecen o se 

modifican)

■ Creciente desarrollo de cepas resistentes a antibióticos disponibles

■ En las ultimas décadas el aumento de la resistencia no se ha relacionado con un desarrollo 

acorde de nuevas familias de ATB

Alexander Fleming



Introducción 

OMS

■ Afirma que la cantidad de antibióticos utilizados en las áreas comunitarias es 80 % 

del total de antibióticos dispensados

■ Alrededor del 20 a 50% son administrados innecesariamente

■ El uso irracional de ATM conlleva importantes consecuencias

– Resistencia bacteriana 

– Malos resultados terapéuticos

– Efectos adversos innecesarios

– Impacto económico negativo



Uso racional de ATB

DEFINICION 

■ La OMS: El uso de medicamentos correctos que sean relevantes para los requisitos 

clínicos de los pacientes, en dosis exactas de acuerdo con las necesidades 

individuales, durante el tiempo suficiente y al menor costo.

■ Utilización juiciosa y ajustada a criterios clínicos aceptados y respaldados 

científicamente.



Uso racional de ATB

■ Cuando la elección de ATM es correcta la terapia elegida tendrá mayor probabilidad 

de:

– Lograr la mejoría clínica 

– Duración de la terapia es mínima

– Con bajo riesgo de recaída

– Bajo riesgo de resistencia bacteriana a los ATM

– Menor RAM



Uso racional de ATB

■ PROPOSITO

– Proporcionar terapias EFECTIVAS a los pacientes al MINIMO RIESGO y al MENOR 
COSTO individual y colectivo

■ OBJETIVOS 

– Obtener los mejores resultados finales en el paciente

– Usar  ATM efectivos, de menor costo, con menos efectos adversos a dosis 
adecuadas, por el tiempo necesario para curar o prevenir infecciones.

– Contribuir a las estrategias para evitar la resistencia de antimicrobiana.

– Disminuir los costos por concepto de uso inadecuado de ATM en atención 
ambulatoria y hospitalaria.



Normas básicas y estrategias para el uso racional 
de los ATB

La 
identificación 

del MO

Sensibilidad a 
un 

determinado 
ATB

Sitio de la 
infección

Factores 
relacionados 

con el 
paciente 

La seguridad 
o sus efectos 

adversos

Costo del 
tratamiento

1. SELECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS 



Normas básicas y estrategias que pueden 
regir el uso racional de los ATB

•Adecuar o ajustar la terapia ATB al perfil 
de sensibilidad del MO aislado

2. ADAPTAR EL 
TRATAMIENTO ATB AL 
MICROORGANISMO 

(Desescalar)

•El uso de cefalosporinas de 2° y 3° G aparición de Enterococos
resistentes a vancomicina (ERV), enterobacterias y BGN no 
fermentadores (P. aeruginosa, A. baumanii),  BLEE y SAMR

•El uso de quinolonas se ha asociado al aumento SAMR y BGN, P. 
aeruginosa, resistentes a quinolonas. 

•El uso de quinolonas, clindamicina, cefalosporinas favorece las diarreas 

por C. difficile.

3. SELECCIONAR ATB CON 
EL MENOR POTENCIAL DE 

PROMOVER Y 
SELECCIONAR 
RESISTENCIA



Normas básicas y estrategias que pueden 
regir el uso racional de los ATB

•Justificada como Tx empírico en infecciones 
graves; TBC, endocarditis, IIH por BGN MDR

4. USO DE TERAPIA ATB 
COMBINADA 

RACIONALMENTE

•Para obtener máxima eficacia 

5. DOSIS, FRECUENCIA 
Y VIA DE 

ADMINISTRACION

•Tiempos excesivamente prolongados es 
causa de uso inapropiado

6.DURACION DEL 
TRATAMIENTO ATB



DECÁLOGO DEL USO RACIONAL DE 
ANTIMICROBIANOS

1. Usar cuando es necesario

2. Usar el/los antimicrobianos apropiados 
para el agente(s)

3. Usar el/los antimicrobianos apropiados 
para el huésped en cuestión

4. Usar la dosis adecuada

5. Usar la vía adecuada



DECÁLOGO DEL USO RACIONAL DE 
ANTIMICROBIANOS

6. Tratar por el tiempo apropiado

7. Usar idealmente el agente de espectro más 
específico

8. Usar el producto menos tóxico: efectos adversos 
e interacciones

9. Usar el producto menos inductor/ seleccionador 
de resistencia

10. Usar el producto de menor costo posible



USAR CUANDO ES NECESARIO 

■ No todo cuadro clínico infeccioso es BACTERIANO

■ No todo cuadro infeccioso bacteriano requiere 

tratamiento antibiótico

■ Los cuadros infecciosos bacterianos que requieren 

tratamiento antibiótico no necesariamente responden 

mejor a ATB nuevos que a los tradicionales 

■ No todo cultivo positivo requiere tratamiento ATB

“ Trate la infección, no la colonización”



Resistencia antimicrobiana

•La resistencia a los antimicrobianos (RAM) se 
produce cuando los microorganismos 
(bacterias, hongos, virus y parásitos) sufren 
cambios al verse expuestos a los 
antimicrobianos. Como resultado, los 
medicamentos se vuelven ineficaces y las 
infecciones persisten en las personas, lo que 
incrementa el riesgo de propagación a otras.



Resistencia antimicrobiana

■ La propagación y el surgimiento de la RAM es un desafío y una preocupación 

mundial para la salud pública 

■ La RAM aumenta en varios países, lo que tiene impactos en la salud y la economía 

en la vida de las personas.

■ Actualmente, más de 700.000 muertes ocurren en todo el mundo cada año debido 

a la mayor prevalencia de infecciones de RAM

■ La OMS pronosticó una proyección de hasta 10 millones de muertes  por RAM para 

2050 a menos que se lleven a cabo acciones inmediatas y multidisciplinarias en 

respuesta a esta crítica situación.



¿Por qué la resistencia a los 
antimicrobianos es una preocupación 
mundial?

■ Pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez 

mayor de infecciones.

■ Están surgiendo y extendiéndose nuevos mecanismos de resistencia en todo el 

mundo, amenazando nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas 

comunes, lo que resulta en enfermedades prolongadas, discapacidad y muerte.

■ Sin antimicrobianos efectivos para la prevención y el tratamiento de infecciones, los 

procedimientos médicos como el trasplante de órganos, la quimioterapia, el control 

de la diabetes y la cirugía mayor se convierten en un riesgo muy alto.

■ La resistencia a los antimicrobianos aumenta el costo de la atención médica con 

estadías más prolongadas en los hospitales y se requieren cuidados más intensivos.

https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos#collapse1


¿Qué acelera la aparición y propagación de 
la resistencia a los antimicrobianos?

■ La RAM ocurre naturalmente con el tiempo, generalmente a través de cambios genéticos. 

■ El mal uso y el uso excesivo de antimicrobianos está acelerando este proceso. 

■ Los antibióticos se usan en exceso y mal en personas y animales, y a menudo se 

administran sin supervisión profesional. 

■ Los microbios resistentes a los antimicrobianos se encuentran en personas, animales, 

alimentos y el medio ambiente (en el agua, el suelo y el aire). Se pueden propagar entre 

personas y animales, incluso a partir de alimentos de origen animal, y de persona a 

persona. 

■ El control deficiente de la infección, las condiciones sanitarias inadecuadas y la 

manipulación inadecuada de los alimentos fomentan la propagación de la resistencia a los 

antimicrobianos.

https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos#collapse4


RAM afecta la agenda de las Metas de 
Desarrollo Sostenible



ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

2015



5 líneas de acción 

Ganar y transferir conocimiento

Vigilancia e Investigación

Optimizar el uso de 
antimicrobianos

Control y prevención de 
infecciones

Desarrollar argumentos 
económicos

CONCIENTIZACION 



Trabajadores de la salud
Primera línea de defensa

■ A cargo de la atención de los pacientes

– Diagnostico 

– Tratamiento

– Recuperación 

■ Centinelas de la prevención y control de infecciones 

■ Protectores del poder de los antimicrobianos

■ Guardianes contra la prescripción y dispensación inadecuadas



3 Ps de presión sobre los trabajadores 
de salud

Padres

Pacientes

Pharma



Prescriptores 

■ Estar bien informados sobre la RAM

– Saber cuando prescribir

– Qué prescribir (paciente, seguir tendencias locales)

– Cómo prescribir (dosis, duración, etc.)

■ Ser parte de un equipo multidisciplinario

■ Resistir a presión de los pacientes/padres

– Ser capaz de explicar/defender su decisión 

■ Resistir incentivos de las industrias farmacéuticas



Que pueden hacer los farmacéuticos?

■ Reconocimiento de su papel importante

– No es solo una tienda

– Dispensando antibióticos a los pacientes

– Detener las ventas sin receta medica

■ Informar a los pacientes 

– Régimen de tratamiento

– Finalizar el tratamiento

– No compartir medicamentos sobrantes

■ Resistir la presión e incentivos contra el uso prudente

Mas del 20-50% de las 

prescripciones de ATB son 

innecesarios (OMS)



Papel políticos para apoyar a los 
trabajadores de la salud

■ Proporcionar apoyo político e incrementar la concientización 

■ Apoyar en la implementación de los programas de 

optimización de antimicrobianos (PROA)

■ Regular y promover el uso apropiado de medicamentos

■ Fortalecer, implementar y hacer cumplir la políticas

■ Mejorar la vigilancia de la resistencia y consumo de ATM



15 países informaron datos de RAM a RELAVRA: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela















Klebsiella pneumoniae UTI

Antibiotic

name %R %I %S

Piperacilina/Taz

obactam 42.8571434 35.7142868 21.4285717

Ceftazidima 40 6.66666698 53.3333359

Cefepima 26.6666679 40 33.3333359

Aztreonam 57.1428604 21.4285717 21.4285717

Imipenem 73.3333359 0 26.6666679

Meropenem 66.6666718 6.66666698 26.6666679

Amicacina 28.5714302 0 71.4285736

Gentamicina 33.3333359 0 66.6666718

Ciprofloxacina 33.3333359 6.66666698 60.0000038

Colistin/Polysor

bate 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa UTI

Antibiotic name %R %I %S

ESBL 100 0

Ampicilina 100 0 0

Amoxicilina/Ácido 

clavulánico 83.3333282 0 16.6666679

Cefazolina 71.4285736 0 28.5714302

Cefazolina 85.7142868 14.2857151 0

Ceftazidima 42.8571434 14.2857151 42.8571434

Cefotaxima 57.1428604 0 42.8571434

Cefepima 40 40 20

Cefoxitina 28.5714302 0 71.4285736

Imipenem 0 0 100

Meropenem 0 0 100

Amicacina 0 14.2857151 85.7142868

Gentamicina 42.8571434 0 57.1428604

Acido nalidíxico 0 100 0

Ciprofloxacina 57.1428604 0 42.8571434

Trimetoprima/Sulfam

etoxazol 28.5714302 28.5714302 42.8571434



Escherichia coli UTI

Antibiotic name %R %I %S
ESBL 100 0

Ampicilina 100 0 0

Amoxicilina/Ácido clavulánico 75 0 25

Cefazolina 100 0 0

Cefazolina 100 0 0

Ceftazidima 75 25 0

Cefotaxima 75 0 25

Cefepima 100 0 0

Cefoxitina 25 0 75

Imipenem 50 0 50

Meropenem 50 0 50

Amicacina 0 0 100

Gentamicina 0 25 75

Acido nalidíxico 100 0 0

Ciprofloxacina 100 0 0

Norfloxacina 100 0 0

Trimetoprima/Sulfametoxazol 66.6666718 0 33.3333359

Nitrofurantoina 0 0 100



Antibiotic name %R %I %S

Piperacilina/Tazobactam 10 50 40

Ceftazidima 10 0 90

Cefepima 0 60.0000038 40

Aztreonam 44.4444466 33.3333359 22.2222233

Imipenem 40 0 60.0000038

Meropenem 50 0 50

Amicacina 50 10 40

Gentamicina 60.0000038 0 40

Ciprofloxacina 60.0000038 0 40

Pseudomonas aeruginosa 
internación

Klebsiella pneumoniae 
internación

Antibiotic name %R %I %S

ESBL 100 0

Ampicilina 100 0 0

Amoxicilina/Ácid

o clavulánico 20 40 40

Cefazolina 40 0 60.0000038

Cefazolina 40 40 20

Ceftazidima 0 25 75

Cefotaxima 40 0 60.0000038

Cefepima 20 0 80

Cefoxitina 0 0 100

Imipenem 0 0 100

Meropenem 0 0 100

Amicacina 0 0 100

Gentamicina 0 0 100

Ciprofloxacina 0 0 100

Levofloxacina 50 0 50

Trimetoprima/Sul

fametoxazol 40 0 60.0000038



ESCHERICHIA COLI 
internación 

Antibiotic name %R %I %S

ESBL 100 0

Ampicilina 57.1428604 14.2857151 28.5714302

Amoxicilina/Ácido 

clavulánico 25 12.5 62.5

Cefazolina 42.8571434 0 57.1428604

Cefazolina 71.4285736 0 28.5714302

Ceftazidima 12.5 25 62.5

Cefotaxima 12.5 12.5 75

Cefepima 50 0 50

Cefoxitina 0 0 100

Imipenem 0 0 100

Meropenem 0 0 100

Amicacina 0 0 100

Gentamicina 25 12.5 62.5

Acido nalidíxico 100 0 0

Ciprofloxacina 50 0 50

Norfloxacina 66.6666718 0 33.3333359

Trimetoprima/Sulfametoxa

zol 25 0 75

Nitrofurantoina 0 0 100





Gracias…..


