
Cómo se está haciendo frente a la resistencia  
a los antimicrobianos

Lo que usted necesita saber

Los medicamentos antimicrobianos, especialmente los antibióticos que actúan contra 
las bacterias, son uno de los recursos médicos más valiosos que el mundo ha conocido 
jamás1. Es alarmante que estén perdiendo su eficacia, porque los patógenos cambian 
y encuentran mecanismos de resistir los efectos de los antibióticos1. Los patógenos 
sobreviven, crecen y propagan su resistencia2. Este proceso de adaptación provoca 
resistencia a los antimicrobianos (AMR: antimicrobial resistance)1.

Por qué debe preocuparse

La resistencia a los antimicrobianos, especialmente en las bacterias gramnegativas, 
es una de las mayores amenazas para la salud mundial, que puede afectar a cualquier 
persona, de cualquier edad, en cualquier país2,3,4. Si no se encuentra solución,  
las consecuencias podrían ser devastadoras1.

Algunas infecciones 
graves como neumonía 
o tuberculosis podrían 
llegar a ser imposibles de 
tratar1

Las infecciones,  
incluso las leves, 
podrían llegar a ser 
potencialmente  
mortales1

En 2050, el PIB  
mundial anual  
podría descender  
en un 3,8% y otros  
28,3 millones de 
personas vivirían  
en una pobreza  
extrema7

El aumento del 
comercio global 
y los viajes han 
aumentado la 
propagación de la 
AMR6

Según las 
estimaciones, en 
2050 podrían  
causar 10 millones 
de muertes 
anuales8 

Una de cada cuatro 
infecciones en centros de 
cuidados agudos de larga 
duración están causadas 
por bacterias resistentes  
a los antibióticos5

Muchos procedimientos 
médicos de rutina no se 
podrían realizar debido 
al riesgo de contraer 
una infección en el 
hospital por un patógeno 
multirresistente1
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Cómo Pfizer se compromete con esta situación

Pfizer posee un portfolio amplio y diverso de antibióticos y se enorgullece de 
encabezar la lucha contra la AMR9. Nos hemos comprometido firmemente a colaborar 
para combatir la AMR10 a través de:

Protección activa:  
para garantizar que los  

pacientes reciban el antibiótico 
correcto solo si es necesario y 
durante el tiempo adecuado11

Portfolio diverso:  
con medicamentos

y vacunas para el tratamiento
y la prevención de infecciones

graves en todo el mundo11

Fabricación:  
con prácticas responsables  

que no perjudiquen la salud 
humana ni el medio ambiente11

Liderazgo político mundial:
para facilitar el desarrollo

y el uso adecuado
de los antibióticos11

Herramientas  
innovadoras de vigilancia:  

para ayudar a los
médicos a conocer mejor los

patrones de resistencia actuales12,13



Mitos y hechos sobre la resistencia a los
antimicrobianos (AMR: Antimicrobial resistance)
Aunque el público está cada vez más concienciado sobre la resistencia a los  
antimicrobianos (AMR), sigue habiendo una serie de conceptos erróneos frecuentes sobre la 
naturaleza de la AMR y el uso de antibióticos,como los siguientes:

1. Los antibióticos son eficaces contra todas las enfermedades infecciosas

¡Falso! Los antibióticos actúan únicamente sobre bacterias que son sensibles a ellos y 
éstas son cada vez más resistentes a los tratamientos habituales1.

2. La AMR se produce cuando el cuerpo se hace resistente a los antibióticos

Se trata de un error frecuente; en realidad, son las propias bacterias las que pueden 
desarrollar resistencia al tratamiento habitual, no el cuerpo humano1.

3. Una buena práctica consiste en dejar de tomar antibióticos en cuanto 
me encuentre mejor, para reducir al mínimo el riesgo de resistencia

Por el contrario, es importante que siga los consejos de su profesional sanitario y 
mantenga el tratamiento con antibióticos durante el tiempo prescrito, aunque se sienta 
mejor1. Esa es la mejor manera de evitar que las bacterias se vuelvan resistentes al 
antibiótico y de asegurarse de no volver a enfermar1.

4. La resistencia a los antibióticos es solo un problema para las personas 
que toman antibióticos con frecuencia

Eso no es cierto. Aunque el cumplimiento estricto de las instrucciones sobre el uso 
de antibióticos reduce el riesgo, cualquier persona puede infectarse por bacterias 
multirresistentes1. Esto se debe a que las bacterias o los patógenos cambian y encuentran 
formas de resistir los efectos de los antibióticos1. Este proceso de adaptación provoca 
resistencia a los antibióticos1
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5. No hay nada que yo pueda hacer para detener la propagación de la AMR

¡Falso! Todos podemos contribuir a la lucha contra la AMR, desde el sector farmacéutico 
hasta los responsables políticos y el público en general2. Usted puede contribuir en la lucha 
contra la resistencia teniendo una buena higiene, manteniendo el calendario de vacunas al 
día y tomando siempre los antibióticos exactamente como se los prescriban los profesionales 
sanitarios3.

6. Vivo en un país donde la AMR no es un gran problema, por lo que no  
tengo que preocuparme

Esto no es así; la globalización ha aumentado la propagación de la AMR, por lo que es un 
problema independientemente del lugar donde vivas4.

7. Las vacunas no ayudan a prevenir la diseminación de la AMR

¡Falso! Usted puede contribuir activamente a la prevención de la AMR manteniendo al día 
sus vacunaciones y las de su familia3. Los expertos coinciden en que las vacunas desempeñan 
un papel fundamental en el arsenal disponible para combatir la AMR5. Las vacunas se 
administran para ayudar a prevenir la aparición de infecciones, lo que de forma natural 
reduce el uso de antibióticos5.

8. No hay problema con tomar antibióticos que se hayan prescrito a otra 
persona

Eso no es cierto. A los pacientes se les prescriben antibióticos para infecciones concretas, 
por lo que es posible que un antibiótico prescrito para una persona no funcione para otra6. 
Debe acudir a su médico de atención primaria si se encuentra mal, para que, si lo considera 
oportuno, le pueda prescribir medicamentos6.



0/74/100/0
255/102/0

86/31/49/8
0/128/128

SEMANA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE ANTIBIÓTICOS 2018

¡Ven a conocer el BUS DE LAS BACTERIAS!

¿Dónde?
En la entrada del  

Centro Comercial de  
LA VAGUADA

¿Cuándo?
15 de Noviembre de 

10:00 a 20:00



Exterior | Attract Zone: Bus – On the Road 
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