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Con el descubrimiento de los antibióticos se pensó 
que la batalla contra las infecciones estaba ganada

Por el descubrimiento de la penicilina y su 
efecto curativo en varias enfermedades 
infecciosas.
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Desarrollo de antibióticos a lo largo de los 
años



Mecanismos de 
acción de los 
antibióticos



¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?

• Habilidad de un microorganismo
de sobrevivir o multiplicarse en 
presencia de una droga
antimicrobiana.

• Los antimicrobianos pueden ser
antibacterianos, antifúngicos, 
antivirales o antiparasitarios
protozoarios.



Impacto de la 
RAM

Las infecciones resistentes a los 
antimicrobianos ya causan al menos 
700.000 muertes cada año entre los 
seres humanos en todo el mundo.

Al año 2050 se van a producir 
10.000.000 de muertes anuales.



Diferencia entre resistencia y persistencia



Resistencia intrínseca



Resistencia adquirida
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Mantener y administrar la 
efectividad de los 
tratamientos existente 

Reducir la carga de 
enfermedad

Enlentecer la emergencia 
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Minimizar morbilidad y 
mortalidad por RAM
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Conclusiones

• El desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos es un 
proceso natural que comenzó con el uso de los de los 
antimicrobianos.

• Este proceso se ve acelerado por el uso inadecuado de los 
antimicrobianos tanto a nivel humano como en animales; la 
transmisión de microorganismos patógenos por las malas 
condiciones sanitarias de las personas y los animales; la 
contaminación del medio ambiente; inadecuados procesos 
de elaboración de alimentos, entre otros.

• Se requieren medidas en diferentes ámbitos y distintos 
niveles, con enfoque de una salud, que permiten enfrentar la 
resistencia a los antimicrobianos.


