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The art of medicine consists of amusing
the patient while nature cures the disease

¿A QUÉ SE REFIERE 
LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS? 

Semana Mundial de Concienciación sobre el 
Uso de los Antimicrobianos 2021

UNA SALUD 
y resistencia a 
los antimicrobianos 

En la sesión del 59 Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) se aprobó la resolución CD59.R4, 
que -en lo fundamental- compromete a los estados miembros a 
reorientar sus acciones en salud pública bajo este nuevo enfoque. 

Una Salud es un esfuerzo por abandonar el esquema 
fragmentado de los sectores, ante la evidencia de que lo que 
sucede y lo que hacemos en salud animal, depende y al mismo 
tiempo afecta la salud humana y la salud del medio ambiente. 

Esta realidad se ha hecho evidente especialmente con las 
zoonosis; las enfermedades que pasan de los animales a los 
humanos, pero también deben su aparición y su severidad a los 
fenómenos derivados de la relación humana con el ambiente.  La 
pandemia que hoy enfrentamos es, sin duda, la más brutal 
demostración de las interacciones entre estas tres 
aproximaciones, pues lo que hoy sabemos es que el virus SARS- 
Cov2  es una zoonosis (muy probablemente compartida con los 
murciélagos), resultado de la forma en la que presionamos las 
fronteras agrícolas y pecuarias, y de nuestra capacidad de 
movernos de un continente a otro en lo que hemos denominado 
la globalización. El virus viajó en avión y se dispersó en el mundo 
entero, por la forma en que hoy vivimos. 

El enfoque Una Salud invita a trabajar en conjunto con una lógica 
multisectorial y a través de grupos interdisciplinarios en los que 
entendamos las interacciones entre estas dimensiones de la salud 
y actuemos anticipando y comprendiendo las repercusiones de lo 
que hagamos en cada sector. 

Pero además de las zoonosis y de su enorme relevancia en estos 
años, el enfoque Una Salud se ha ganado un espacio para 
comprender y enfrentar el fenómeno de la resistencia a los 
antimicrobianos. El uso de antibióticos y antimicrobianos en la 
agricultura especialmente en la ganadería y la cría de especies 
menores como pollos es enorme y está claramente asociado a la 
aparición y expansión de cepas microbianas resistentes a los 
antimicrobianos que hoy disponemos para la salud humana.  Las 
muertes por bacterias resistentes a los antibióticos representan 
hoy uno de los problemas más relevantes para la salud pública en 
el mundo entero. 

Usamos los antibióticos y los antimicrobianos en exceso en la 
salud humana, pero mucho más en la agricultura y la ganadería. Y 
solo mediante la acción conjunta de los tres sectores, vamos a 
poder enfrentar esta crisis sanitaria, usando el enfoque Una 
Salud. 
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¿Qué es la resistencia 
a antibióticos? 

La resistencia a los antibióticos es cuando las bacte-
rias no son sensibles al antibiótico, es decir cuando 
las bacterias entran en contacto con el antibiótico, 
éste no controla su crecimiento, sino que las bacte-
rias siguen prolongando su ciclo de vida en el orga-
nismo, para que de esta manera sigan multiplicándo-
se y causando la infección.

¿Cómo se produce la resistencia a los antibióticos? 

¿Qué tipos de resistencia 
ocurren? 

 1  2  3  4 

Multitud de gérmenes. 
Unos pocos resistentes 

al antibiótico 

Los antibióticos matan 
a las bacterias causantes de 
la enfermedad, así como las 

bacterias buenas que 
protegen al organismo de la 

infección.   

Ahora las bacterias
resistentes al antibiótico

pueden crecer y 
tomar el control  

Algunas bacterias pueden
transmitir su resistencia al

antibiótico y causar así más 
problemas   

Existen diferentes maneras en la que se presenta la 
resistencia bacteriana: 

Resistencia natural: cuando todas las cepas pertene-
cientes a la misma especie son resistentes a un 
antibiótico. 

Resistencia adquirida: cuando la resistencia sólo 
aparece en algunas cepas de una especie. Es la forma 
más habitual de su presentación y puede ser por 
mutación o por la adquisición de nuevos genes.

La resistencia a los antibióticos ocurre de manera 
natural por transferencia de genes o cuando se da 
una mutación de ciertos microorganismos en 
respuesta al uso de éstos.

¿Cómo se puede prevenir la 
resistencia a los antibióticos? 

Debido a los años de estudio, los médicos tienen la 
capacidad de recetar para consolidar la seguridad del 
paciente. 

Sólo el médico -basándose en sus conocimientos- 
tiene la capacidad de diferenciar entre beneficios y 
riesgos. 

En la prescripción de antibióticos, el médico tiene en 
cuenta el factor de la resistencia a éstos, posibles 
efectos adversos e interacciones con otros fármacos, 
razón por la cual es el médico quien está capacitado 
para escoger el antibiótico más acorde a la infección 
que esté cursando el paciente.

Fuente: https://ci.lubbock.tx.us/departments/health-department/disease-surveillance/antibiotic-stewardship


