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La resistencia a los antimicrobianos pone en 
peligro la eficacia de la prevención y el 
tratamiento de una serie cada vez mayor de 
infecciones por virus, bacterias, hongos y 
parásitos.

LaLa resistencia a los antimicrobianos se produce 
cuando los microorganismos (bacterias, hongos, 
virus y parásitos) sufren cambios al verse 
expuestos a los antimicrobianos (antibióticos, 
antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o 
antihelmínticos, por ejemplo). Como resultado, 
los medicamentos se vuelven ineficaces y las 
infeccionesinfecciones persisten en las personas, lo que 
incrementa el riesgo de propagación a otras. 

cos se considerarían de última línea para su 
utilización y no tendría el volumen de ventas 
atractivo.

Los tratamientos se toman solo por períodos 
cortos (a diferencia de medicamentos para 
enfermedades crónicas).

LosLos antibióticos se vuelven menos eficaces 
según se presenta la resistencia, lo que quiere 
decir que el suministro de medicamentos nuevos 
debe renovarse constantemente.
   

Solamente utilizar los medicamentos cuando 
sean prescritos por un médico

No utilizar antibióticos para el tratamiento de la 
gripa

Siempre tomar los tratamientos completos, 
aunque se sienta mejor

PrevenirPrevenir las infecciones para evitar el uso de 
antibióticos con las siguientes acciones: lavarse 
las manos; prepara alimentos en condiciones 
higiénicas, limitar el contacto con personas 
enfermas; usar preservativos para evitar riesgos 
durante las relaciones sexuales, mantener al día 
el carnet de vacunas.

   
Desde 2003 existe en Bogotá una restricción 
para la venta de antibióticos sin fórmula médica, 
como una medida para mejorar el uso 
indiscriminado e inadecuado de antibióticos y 
reducir el riesgo de la aparición de bacterias 
resistentes.

Sin embargo, diferentes estudios han mostrado 
que  a pesar de la expresa prohibición de la venta 
de antibióticos en Bogotá: 

Menos de un 5% de los productos que están en 
fase de investigación y desarrollo son antibióticos.

Porque para las grandes industrias farmacéuticas 
no es interesante investigar en antibióticos:

Las patentes que dan 20 años de protección no 
son suficiente incentivo pues los nuevos antibióti-

El 80% de las farmacias muestreadas era posible 
adquirir los antibióticos sin presentar fórmula 
médica alguna.   

El 44% de las personas que se acercaban a 
comprar antibióticos a droguerías seleccionadas 
lo hacían sin la prescripción de un médico. 

SeSe estima que el 56% de la población ha usado 
alguna vez un antimicrobianos sin fórmula médica.

¿Qué es la resistencia 
antimicrobiana?
    

¿Qué podemos hacer para 
prevenir la aparición de la 
resistencia a los antibióticos?
    

¿Por qué el desarrollo de nuevos
antibióticos es un desafio 
actualmente?     
    

¿Cuál es la situación actual del 
uso de antibióticos en las 
droguerias en Bogotá? 
    


