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Resistencia a los antibióticos (OMS) 

 

Datos principales 

•La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud 

mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. 

•La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su 

edad o el país en el que viva. 

•La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de 

estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. 

•Cada vez es mayor el número de infecciones —por ejemplo, neumonía, tuberculosis y 

gonorrea cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióti-

cos. 

•La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los 

costos médicos y aumenta la mortalidad 

 

1. Introducción 

 
Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. 
La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de 
estos fármacos. 
Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los 
antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y 
en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes. 
La resistencia a los antibióticos hace que se incrementen los costos médicos, que se prolon-
guen las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad. 
Es necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. 
Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actua-
les, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. Los cambios de 
comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las in-
fecciones, a través de la vacunación, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones se-
xuales y una buena higiene alimentaria. 

 

Alcance del problema 

La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día 

tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resis-

tencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas co-

munes. Un creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia 

o la gonorrea, son cada vez más difíciles —y a veces imposibles— de tratar, a medida que los 

antibióticos van perdiendo eficacia. 
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Allí donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica para uso humano o veterina-

rio, la aparición y propagación de la farmacorresistencia empeora. En los países que carecen 

de directrices terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiene tendencia a 

prescribirlos —y la población general a consumirlos— en exceso. 

Si no se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la que 

muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales. 

 

Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos: 

a) Por parte de la población general puede: 

•Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certifi-

cado. 

•No demandar antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. 

•Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de 

los antibióticos. 

•No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. 

•Prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos en condicio-

nes higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, velando por la seguridad de las rela-

ciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. 

b) Los profesionales de la salud pueden: 

•Evitar las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el en-

torno.  

•Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sean necesarios, de conformidad con 

las directrices en vigor. 

•Notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia. 

•Informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente, la resis-

tencia a estos fármacos y los peligros de su uso indebido. 

•Informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones (por ejemplo, 

vacunándose, lavándose las manos, velando por la seguridad de las relaciones sexuales o cu-

briéndose la boca y la nariz al estornudar). 
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Impacto 

Cuando ya no se pueden tratar las infecciones con los antibióticos de primera línea es necesa-

rio emplear fármacos más caros. La mayor duración de la enfermedad y del tratamiento, a 

menudo en el medio hospitalario, incrementa los costos de la atención sanitaria y la carga 

económica para las familias y la sociedad. 

La resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo los logros de la medicina moderna. Si 

no disponemos de antibióticos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, los trasplantes de 

órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas se volverán más peligrosas. 

 

Respuesta de la OMS 

La lucha contra la resistencia a los antibióticos reviste alta prioridad para la OMS. La Asamblea 

Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2015 un plan de acción mundial sobre la resistencia a 

los antimicrobianos, incluida la resistencia a los antibióticos. Su finalidad es asegurar que se 

pueda seguir previniendo y tratando enfermedades infecciosas por medio de fármacos efica-

ces y seguros. 

El plan de acción contiene cinco objetivos estratégicos: 

1. Mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimi-

crobianos. 

2. Reforzar la vigilancia y la investigación. 

3. Reducir la incidencia de las infecciones. 

4. Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos 

5. Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a 

los antimicrobianos. 

En respuesta al objetivo 1 del plan de acción mundial, la OMS está dirigiendo una campaña 

mundial plurianual cuyo lema es «Antibióticos: manéjalos con cuidado». La campaña se pre-

sentó con ocasión de la primera Semana Mundial de Concienciación sobre los Antibióticos, ce-

lebrada en noviembre de 2015. (Este año se celebrará en la semana del 13 al 19 de noviem-

bre). (1) 

 

2. Comisión Europea 

También la Comisión Europea es sensible al problema de la resistencia a los antibióticos, y 

desde 1999, la Comisión ha invertido más de 1.300 millones de euros en la investigación de la 

resistencia a los antimicrobianos, convirtiendo a Europa en líder en este ámbito. Entre los pro-

gresos efectuados por la UE, se hallan: la puesta en marcha del programa New Drugs for Bad 

Bugs (nuevos medicamentos para bichos malos), la mayor asociación mundial entre el sector 
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público y el privado para fines de investigación en materia de resistencia a los antimicrobianos, 

que forma parte de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores. Además, la UE ha creado la 

Iniciativa de Programación Conjunta sobre la resistencia a los antimicrobianos, que aspira a 

coordinar mejor y a armonizar a escala mundial las actividades de investigación en materia de 

resistencia a los antimicrobianos. (2) 

La UE apoyará los esfuerzos de concienciación nacional de los Estados miembros con herra-

mientas de comunicación específicas dirigidas a los principales destinatarios y contribuirá a la 

celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que este año tendrá lu-

gar el 18 de noviembre. 

La página oficial de este día europeo, en castellano es: 

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/EAAD/Pages/Home.aspx 

Donde se encuentra material informativo tanto para los médicos como para el público en ge-

neral. 

Para el lector interesado en este tema se puede descargar la `Guía Europea para el uso pruden-

te de los antimicrobianos en la salud humana´, publicada con fecha de junio de 2017. 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_guidelines_prudent_use_en.pdf 

 

3. España 

En España, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en nota de 

prensa de 18 de noviembre de 2016, día europeo para el uso prudente de antibióticos, y por 

parte de su Grupo de Trabajo de Enfermedades infecciosas, elaboró un doble decálogo con re-

comendaciones sobre prescripción y uso de antibióticos. El primero está dirigido a los médicos 

de familia y el segundo a los pacientes. 
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Para médicos de Atención Primaria: 
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Para pacientes: 
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Diario Médico de 30 de enero de 2017 
“Las resistencias a los antibióticos matarán más que el cáncer en 2050”. 

 
La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc) y la Sociedad de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) han firmado este lunes un acuerdo 
por el que se comprometen a liderar juntas la lucha contra las resistencias bacterianas que, se-
gún alertan, causarán más muertes que el cáncer en 2050, según las estimaciones mundiales 
que prevén que las 700.000 muertes al año que se producen ya en el mundo por infecciones 
por bacterias multirresistentes crezcan de forma vertiginosa hasta alcanzar los 10 millones de 
fallecidos por esta causa al año en 2050. 
Las dos sociedades científicas valoran en positivo que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas reconociera el pasado septiembre la enorme magnitud de este problema mundial, pero 

alertan de que "ahora necesitamos pasar a la acción, conseguir que el plan de la ONU se lleve a 

efecto en la mayoría de los países". Y en ese sentido, detallan que "en algunos, como Estados 

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

con financiación millonaria y apoyo explícito de sus líderes políticos". En España, sin embargo, 

según las dos sociedades "aunque existe un Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibió-

ticos desde noviembre de 2013, por ahora no es más que un documento sin resultados y sin fi-

nanciación- 

Diario Médico: 28/07/2017: “España consumiría en primaria tantos antibióticos como Europa 

en AP y hospital” 

La Agencia de Seguridad Alimentaria, la Agencia de Medicamentos y el Centro para la Preven-

ción y el Control de Enfermedades de la UE han presentado un informe sobre consumo de an-

tibióticos en humanos y animales, que sitúa a España como el mayor consumidor de los 28 paí-

ses de la UE. Concretando sólo en humanos, se sitúa el cuarto, tras Francia, Italia y Reino Uni-

do. El texto pone de nuevo en la diana el excesivo consumo, ligado a las resistencias. 

En todo caso, se trata de cifras brutas. Haciendo los cálculos del consumo según la población 

total de cada país, el consumo en España no sale tan destacado, pero la razón es que el infor-

me no incluye el consumo hospitalario en España. Es un ejemplo de las limitaciones que admi-

te el propio informe; sus conclusiones comparadas entre países (diferentes modelos, datos no 

siempre extrapolables) deben tomarse como orientativas "y con prudencia", señala el texto. 

En 2014, cada español habría consumido 7 gramos de antibióticos, sin incluir datos hospitala-

rios. Así, el consumo sólo en atención primaria casi iguala la media europea de consumo total, 

que se sitúa en 7,6 gramos por persona y año con datos de hace tres años. 

El documento es una continuación de un informe publicado hace dos años. En la misma línea 

de lo establecido en aquél, los expertos de las tres agencias europeas recomiendan seguir in-

vestigando la relación entre consumo humano y animal de antibióticos, y resistencias micro-

bianas. El objetivo global es reducir el consumo, disparado en los últimos años. (3) 

Diario Médico de 31/07/2017: se hace eco de un estudio que se publica en el último número 

de Atención Primaria, revista órgano de expresión de la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (Semfyc), La conclusión de este estudio es  que una mayor adherencia 
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de los médicos de Familia a las guías clínicas y un impulso a la introducción de pruebas rápidas 

en la práctica clínica de centros de salud reduciría de forma considerable la prescripción inne-

cesaria de antibióticos en la faringitis aguda y en infecciones del tracto respiratorio inferior. 

Los autores concluyen que, si los médicos de Familia hubieran tenido acceso a las pruebas rá-

pidas de detección (detección rápida de antígenos -Strep A- para faringitis y proteína C reactiva 

-PCR- para bronquiolitis) y a guías con las últimas recomendaciones, la prescripción de antibió-

ticos habría descendido desde el 49 por ciento hasta el 7,6 por ciento en el caso de las faringi-

tis y hasta el 15,1 por ciento en las infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior. De 

esta forma, se habrían ahorrado 420 prescripciones de antibióticos en el caso de la faringitis, y 

672 en las demás infecciones.  

También parece oportuno comentar un reciente artículo aparecido en el British Medical Jour-

nal, con fecha de 26 de Julio de 2017, (The antibiotic course has had its day).  (4)  

Los autores de este análisis vienen a decir que el mensaje «profundamente arraigado» de to-

mar el tratamiento al completo para evitar, precisamente, la resistencia antibiótica, no se apo-

ya en evidencias científicas y provoca justo lo contrario.  

Todos sabemos que muchos pacientes abandonan precozmente el tratamiento antibiótico 

porque se encuentran bien y no completan los días prescritos. Es necesario estudiar más pro-

fundamente a partir de qué momento es seguro dejar el tratamiento antibiótico.  

Destacan que esas recomendaciones están basadas en la tradición y no en evidencias científi-

cas. Sin embargo, también afirman que no se sabe «con claridad» cuánto tiempo habría que 

reducir el tratamiento para minimizar las posibilidades de que las infecciones reaparezcan.  

«Necesitamos más estudios que demuestren en qué momento es seguro detener el tratamien-

to, pero llevar a cabo este trabajo es difícil si los médicos y los pacientes siguen creyendo, 

equivocadamente, que dejar el tratamiento antes de lo que habitualmente se recomienda 

puede aumentar el problema de la resistencia». 
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