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OBJETIVOS
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“La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza 
mundial para la salud y el desarrollo. Requiere una acción 

multisectorial urgente para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).”

RELEVANCIA

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos



La resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 
principales amenazas mundiales para la salud 

pública que enfrenta la humanidad

RELEVANCIA

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos



RELEVANCIA

Oldenkamp et al. Filling the gaps in the 
global prevalence map of clinical 

antimicrobial resistance. PNAS 2021 Vol. 118 
No. 1 e2013515118

En 2050, hasta 10 millones 
de muertes/año
Reducción del 2 al 3.5 por
ciento del PIB
Costo mundial de hasta US$ 
100 billones



MUERTES ATRIBUÍBLES A RAM

The Review on Antimicrobial Resistance, 
Chaired by Jim O’Neill
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PATÓGENOS PRIORITARIOS /OMS

Oldenkamp et al. Filling the gaps in the global prevalence 
map of clinical antimicrobial resistance. PNAS 2021 Vol. 

118 No. 1 e2013515118



Oldenkamp et al. Filling the 
gaps in the global prevalence 
map of clinical antimicrobial 

resistance. PNAS 2021 Vol. 118 
No. 1 e2013515118

APARICIÓN Y DISEMINACIÓN DE RESISTENCIA



Oldenkamp et al. Filling the 
gaps in the global prevalence 
map of clinical antimicrobial 

resistance. PNAS 2021 Vol. 118 
No. 1 e2013515118

DEFINICIONES

MDR.   Multirresistencia: No sensible a un agente en tres o más categorías de 

antimicrobianos

XDR.   Resistencia Extrema: No sensible a al menos un agente en todas las 

categorías excepto en dos o menos

PDR.   Pan-resistencia: No sensible a todos los agentes en todas las categorías 

de antibióticos 

enterobacterias
acinetobacter spp.

pseudomona aureginosa



PATÓGENOS PRIORITARIOS/ OMS

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
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Se aprobó el Plan de acción mundial sobre la resistencia 
a los antimicrobianos

“Reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y 
la investigación”

PATÓGENOS PRIORITARIOS /OMS

2015

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
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La resistencia antimicrobiana en países como México, 

resulta tan apremiante como otras 
enfermedades prioritarias, tales como, la malaria, 

la tuberculosis, el cáncer o el SIDA.

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, 
de  https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-

salud-publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html



14

FACTORES AGRAVANTES (MÉXICO):

1. Ausencia de un cuerpo regulatorio para control de uso y venta
2. Prescripción inadecuada y automedicación 
3. Escasa información sobre la resistencia (reportes errados o poco 

confiables de identificación y susceptibilidad bacteriana).

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, 
de  https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-

salud-publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html



• La Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a 
un grupo intersectorial para recabar elementos y 

contar con un documento de posición nacional 
sobre el tema con el propósito de preparar la 

participación de México en la 

Reunión de Alto Nivel de Naciones 
Unidas sobre Resistencia a los 

Antimicrobianos

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, de  
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-salud-

publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html

Nueva York
22 de septiembre 2016



Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, de  
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-salud-

publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html

El principio general para hacer frente a la 
resistencia es la promoción y la 

protección de la salud humana en el 
marco de “Una salud”, esto exige 

medidas multisectoriales coherentes, 
integradas y de amplio alcance, dados los 
vínculos entre la salud humana, animal y 

ambiental. 
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.      Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
·      Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
·      Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
·      Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
·      Secretaría de Economía (SE)
·      Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
·      Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
·      Secretaría de Educación Pública (SEP)
·      Secretaría de Salud (SALUD)
· Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
·      Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE)
·      Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
·      Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
·      Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
·      Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

ÓRGANOS INVOLUCRADOS

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, de  
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-salud-

publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html
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Utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos, tanto en la salud 
humana como en la salud animal, mediante el uso racional de los 

mismos.

ESTRATEGIAS EN MÉXICO 

1

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, de  
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-salud-

publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html
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Desarrollo de la evaluación económica del problema en el país con 
el fin de asegurar una inversión sostenible para abordar y combatir 

la RAM, incluyendo el desarrollo de nuevos medicamentos, 
herramientas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones

ESTRATEGIAS EN MÉXICO 

2

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, 
de  https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-

salud-publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html
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Vincular los criterios de selección e inclusión en el 
cuadro básico y catálogo de medicamentos y de 

métodos diagnóstico para enfermedades infecciosas con 
base en la evidencia científica y a las guías de uso

ESTRATEGIAS / Diario Oficial de la Federación

3

Resistencia antimicrobiana (2020). Recuperado el 27 de junio del 2021, de  
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/medicamentos-en-salud-

publica/investigacion/resistencia-antimicrobiana.html



PANORAMA ACTUAL EN 
MEXICO

Salud Publica Mex. 2020;62:42-49. https://doi.org/10.21149/10543



****12 Ciudad de México, 2 Guadalajara, Jalisco; 2 León, Guanajuato; 1 Durango, Durango; 1 
Estado de México, uno en Monterrey, Nuevo León y 1 Acapulco, Guerrero. 

20 hospitales 

participantes

12 Altamente especializados

7 Hospitales generales

3 Hospitales pediátricos 

1 Hospital privado

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA (2016-2017) 

Miranda Novales M. Flores Moreno K., et al. 
Antimicrobial resistance and antibiotic
consumption in Mexican hospitals. Salud Publica 
Mex. 2020;62:42-49.



Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter spp.

Cultivos sanguíneos enfocados en el grupo de patógenos 

ESKAPE

Miranda Novales M. Flores Moreno K., et al. 
Antimicrobial resistance and antibiotic consumption in 
Mexican hospitals. Salud Publica Mex. 2020;62:42-49.



Miranda Novales M. Flores 
Moreno K., et al. Antimicrobial
resistance and antibiotic
consumption in Mexican
hospitals. Salud Publica Mex. 
2020;62:42-49.



Miranda Novales M. Flores Moreno K., et al. Antimicrobial
resistance and antibiotic consumption in Mexican hospitals. Salud 

Publica Mex. 2020;62:42-49.
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Miranda Novales M. Flores Moreno K., et al. 
Antimicrobial resistance and antibiotic
consumption in Mexican hospitals. Salud 
Publica Mex. 2020;62:42-49.



Miranda Novales M. Flores Moreno K., et al. 
Antimicrobial resistance and antibiotic
consumption in Mexican hospitals. Salud 
Publica Mex. 2020;62:42-49.

1. Diferenciar infección de colonización o contaminación. 
2. Terapia antimicrobiana acorde 
3. En XDR y PDR considerar los ATBs más activos, terapia combinada y/o altas dosis 

(mas común en BGN).
4. Dosificación acorde a perfil PK y PD, T>CIM (> dosis, infusión prolongada) para β-

lactámicos. AUC/CIM o Cmax/CIM (> dosis) para quinolonas y aminoglucósidos. 
5. Dosis ajustada a peso, insuficiencia hepática o renal y pacientes de edad avanzada. 
6. Eliminar los factores de riesgo de infección, control de fuentes de infección

Los índices farmacocinéticos y farmacodinámicos (PK/PD) más 
utilizados en la clínica son el cociente concentración máxima 
(Cmax/CMI), el tiempo por encima de la CMI y el cociente del 
área bajo la curva (AUC/CMI).

PRINCIPIOS DE LA TERAPIA ANTIMICROBIANA 
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ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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Aguayo R. et al. Bases moleculares de la
resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. 

Rev. chil. infectol. 2018; 35, 1
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Aguayo R. et al. Bases moleculares de la
resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. 

Rev. chil. infectol. 2018; 35, 1

MODIFICACIÓN DE LA DIANA DEL FÁRMACO
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INACTIVACIÓN DEL FÁRMACO

Aguayo R. et al. Bases moleculares de la
resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. 

Rev. chil. infectol. 2018; 35, 1
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EFLUJO DE MEDICAMENTOS



43Wanda Reygaert C, et. Al.  An overview of the antimicrobial resistance mechanisms of bacteria , 
AIMS Microbiology, 4(3): 482–501. DOI: 10.3934/microbiol.2018.3.482  
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An overview of the antimicrobial resistance mechanisms of bacteria , Wanda C Reygaert*

AIMS Microbiology, 4(3): 482–501. DOI: 10.3934/microbiol.2018.3.482 



Wang M. et al. Laboratory diagnosis, clinical management and infection 
control of the  infections caused by extensively drug-resistant Gram-

negative bacilli: a Chinese consensus statement. Clinical Microbiology and 
Infection, 2016; 22, S1.

TERAPIAS COMBINADAS PARA XDR / BACILOS GRAM -
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En el área de investigación y desarrollo, la OMS y la Iniciativa de Medicamentos
para Enfermedades Desatendidas (DNDi) han establecido la Asociación Mundial

para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos (GARDP), 
una organización de investigación y desarrollo sin fines de lucro para acelerar 

el desarrollo de antibióticos para abordar infecciones 
resistentes a los medicamentos.

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos
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La estrategia de GARDP es: 

ofrecer cinco tratamientos nuevos para 2025

GARDP está trabajando con más de 50 socios  del 
sector público y privado en 20 países
para desarrollar y garantizar el acceso sostenible 

a los tratamientos, promoviendo el uso responsable 
y la asequibilidad para todos los necesitados.

Resistencia a antimicrobianos (2020), extraído el 26 de junio 
del 2021, de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos

GARDP



MEDIDAS DE ACCIÓN

Wang M. et al. Laboratory diagnosis, clinical management and infection 
control of the  infections caused by extensively drug-resistant Gram-

negative bacilli: a Chinese consensus statement. Clinical Microbiology and 
Infection, 2016; 22, S1.

1. Higiene de manos
2. Precaución de contacto
3.Detección activa
4.Desinfección de superficies 
5.Decolonización
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PROPUESTA

Base de datos
-----

Conocimiento
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GRACIAS


