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Contexto global



*Number of cases of disease 
increases above what would 
normally be expected in a 
defined community, geographical 
area or season



*Caso o grupo de casos de una 
enfermedad infecciosa emergente en 
poblaciones humanas por primera vez



Relative risk of an EID event



Resistencia: capacidad de bacterias para evolucionar y resistir los efectos de los 
antibióticos

Entre las tres principales amenazas a la salud s. XXI (OMS)

World Health Organization 2014 Antimicrobial resistance: global report on surveillance
OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: OECD, 2018
CDDEP The State of the World’s Antibiotics, 2015
CDC Antibiotic resistance threats in the United States, 2013. Atlanta, GA
Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally. UK: 2016
Taconelli et al. Lancet Infect Dis. 2019;19(1):4-6.

~700,000 muertes anuales atribuibles a resistencia

10 millones muertes 2050

Mayor morbilidad y mortalidad

Carga económica sistemas de salud y pacientes

Resistencia antimicrobiana



Causas desarrollo y diseminación resistencia



Aumento en el consumo 

Aumento 65% dosis diarias definidas (DDD) entre 2000 y 2015 

Cambio en la tasa nacional de consumo de antibióticos entre 2000 y 2015 en DDD por 1.000 hab/día

Klein et al. Proc Natl Acad Sci. 2018:201717295



Otros factores afectan la transmisión de resistencia

Medio ambiente
(agua, clima, animales)

Características hospital
(camas, servicios, trabajadores)

Características comunidad
(actividad económica, condiciones 

materiales, pobreza, educación, 
hacinamiento)

Infraestructura sanitaria: WASH 
(Agua potable, residuos, higiene; 

inversión en salud pública, vacunas)

OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: OECD, 2018
Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally. UK: 2016
Collignon et al. Lancet Planetary Health. 2018;2(9):e398-e405





Evolución de la proporción (%) total de bacterias resistentes a antibióticos (2008-2017) 
según díadas bacteria–antibiótico usadas por OECD para hospitales de la red GCRB
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ǂ Datos de GCRB no incluyen Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, incluidos en eCDC y OECD

OECD (2015) 21%
MICROB-R (2008-2017) 31%

Resistencia antimicrobiana en Chile

Datos: Grupo Colaborativo Resistencia Bacteriana, SOCHINF



Evolución de la proporción (%) de bacterias resistentes a antibióticos (2008-2017) según 
díadas bacteria–antibiótico usadas por OECD para ~40 hospitales de la red GCRB

ǂ Datos de GCRB no incluyen Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, incluidos en eCDC y OECD
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Cef3°G,  Quinolonas Cef3°G, carbapenémicos Carbapenémicos

Carbapenémicos, aminoglicósidos, 
quinolonas

Oxacilina Vancomicina



A. Escherichia
coli

B. Klebsiella
pneumoniae

C. Pseudomonas
aeruginosa

D. Staphylococcus
aureus

E. Enterococcus
faecium

F. Enterococcus
faecalis

Estimación de la proporción bacterias resistentes a antibióticos 2015-2017 

Mejor escenario

Peor escenario



Iniciativas

• Programa Control IAAS MINSAL: Reporte Anual Programa de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)

• Instituto de Salud Pública (ISP): vigilancia de resistencia en bacterias 
específicas 

• El Ministerio de Salud lanzó a fines del 2017 el Plan Nacional Contra 
la Resistencia a los Antimicrobianos

• Objetivos:

• Concientización y comprensión del problema

• Vigilancia de la resistencia en humanos, animales y ambiente.

• Prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud.

• Regular uso adecuado antibióticos

• Investigación• Investigación



Ecosistemas investigación







Educación continua



Divulgación científica nacional



~0.38 Chile

Presupuesto público ciencia tecnología innovación (millones CLP 2020)

Fuente: Zahler y Balbontín 2020, ley de presupuesto

Inversión I+D Chile ~ 0,38%

Ratio inversión público-privado OCDE ~1:4

Ratio inversión público-privado CHILE ~1:0,5
Fuente: Hurtado D. 2021



¿Cómo creamos canales sistemáticos y regulares de colaboración?



Test PCR informados diariamente



@eundurra

eundurra@uc.cl

paula@microb-r.org

Gracias!


