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Datos y cifras
•

•

•

El uso inadecuado e irracional de los
antimicrobianos crea condiciones
favorables a la aparición, propagación
y persistencia de microorganismos
resistentes.
Las infecciones causadas por
microorganismos resistentes no
responden al tratamiento ordinario, lo
que trae como consecuencia una
enfermedad prolongada y el riesgo de
morir.
Cada año se producen unos 440 000
casos nuevos de tuberculosis
multirresistente que causan al menos
150 000 muertes.
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¿Por qué es motivo de
preocupación mundial?
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) mata.
Las infecciones por microorganismos resistentes no responden a los
tratamientos habituales, lo cual prolonga la duración de la enfermedad
y aumenta el riesgo de muerte.
Pone en peligro el control de las enfermedades infecciosas.
La RAM reduce la eficacia del tratamiento, con lo que los enfermos
persisten infectados por más tiempo, hecho que a su vez propicia la
propagación de los microorganismos resistentes a otras personas.
Amenaza de hacer retroceder a la humanidad a la época anterior al
descubrimiento de los antibióticos.
Existe el riesgo de que muchas enfermedades infecciosas se vuelvan
intratables, lo cual podría echar por tierra lo que se ha conseguido para
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la
salud para el año 2015.

•

Un alto porcentaje de infecciones
hospitalarias se debe a bacterias muy
resistentes, como Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina.

Encarece la asistencia médica.
Cuando las infecciones dejan de responder a los medicamentos de
primera línea, hay que recurrir a productos más caros. La prolongación
de la enfermedad y del tratamiento, a menudo en hospitales, también
aumenta los costos asistenciales y la carga económica sobre las familias
y la sociedad. La resistencia del VIH a los medicamentos
antirretrovíricos es un motivo de preocupación cada vez mayor.

•

La resistencia a los antipalúdicos de la
generación anterior, como la
cloroquina o la sulfadoxina‐
pirimetamina, es generalizada en la
mayoría de los países donde el
paludismo es endémico.

Pone en riesgo los logros de la sociedad en materia de asistencia
sanitaria.
En efecto, hace peligrar los adelantos de la medicina moderna. En
ausencia de antimicrobianos eficaces para el tratamiento y la
prevención se pondría en peligro el éxito de tratamientos como el
trasplante de órganos, la quimioterapia antineoplásica o las grandes
intervenciones quirúrgicas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194
/es/index.html 2011

Afecta a la seguridad sanitaria y perjudica el comercio y las
economías.
El aumento del comercio y los viajes internacionales permite que los
microorganismos resistentes se propaguen rápidamente a países y
continentes lejanos.
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