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La resistencia a los antimicrobianos se ha
convertido en una amenaza para la salud pública
en todo el mundo. Los microorganismos se
vuelven resistentes a los antimicrobianos tanto
por mutaciones en genes específicos como por
adquisición de genes que codifican determinantes
de resistencia transferidos de un microorganismo
a otro. Hoy en día, debido al mal uso y abuso de
los antimicrobianos estos patógenos resistentes
se seleccionan con más facilidad aumentando la
prevalencia de microorganismos multirresistentes
(MR). Un informe publicado en 2016 por Lord
O’Neill indica que, anualmente, más de 700.000
personas mueren en el mundo debido a infecciones
causadas por patógenos MR, y se prevé que esta
cifra alcance los 10 millones en el año 2050 si no
se aplican nuevas políticas y medidas. Para abordar
este problema, es necesario el enfoque de «Una
Sola Salud» (“One Health”, en inglés), estrategia
global que une las disciplinas de salud humana,
veterinaria y ambiental. Los antimicrobianos
se utilizan de manera importante en el sector
agropecuario para la prevención de infecciones
y, en algunos países incluso como promotores
de crecimiento para el engorde de animales de
consumo lo cual incrementa aún más el problema
que supone la resistencia.
En los últimos años el número de antimicrobianos
disponibles activos frente a microorganismos
resistentes ha disminuido considerablemente,
reduciéndose así las opciones terapéuticas para su
tratamiento en caso de causar infección. A pesar
de que las infecciones debidas a microorganismos
MR ocurren principalmente dentro del hospital,
las infecciones causadas por este tipo de patógenos en la comunidad están aumentando de
forma alarmante.
El aumento de la resistencia a medicamentos de
primera línea provoca que las infecciones tengan
una mayor duración y que se encarezca su

tratamiento, requiriendo hospitalización en muchos
casos. Esta situación aumenta el coste de la atención
sanitaria y pone en riesgo los avances en salud global
alcanzados, tanto individualmente como a nivel de
países y comunidades, en las últimas décadas.

En los últimos 30 años solo se ha
aprobado una nueva clase de
antibiótico para uso humano
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, si no se toman medidas, «el mundo está
abocado a una era post-antibiótica». Para combatir
estos microorganismos multirresistentes es imprescindible disponer de más recursos y que haya una
mayor concienciación de la gravedad del problema.
Para ello, es necesario llevar a cabo las siguientes
medidas concretas a nivel mundial:
los sistemas ya implementados
·y Reforzar
establecer nuevos sistemas en países de renta
baja y media para la vigilancia y monitoreo
de la resistencia antimicrobiana.

Promover el uso racional de los antibióticos,
·también
en el ámbito veterinario.

· Mejorar la prevención y control de infecciones.
la innovación, investigación y desarrollo
·deFomentar
herramientas diagnósticas y nuevos medicamentos para combatir los patógenos resistentes.
En este contexto, la Iniciativa de Resistencias
Antimicrobianas pretende contribuir a los trabajos
de investigación globales respecto a la contención
de la resistencia antimicrobiana y el descubrimiento
de tratamientos novedosos. El modelo de trabajo de
la Iniciativa gira en torno al concepto traslación del
conocimiento: transferencia de evidencia científica
a acciones concretas.

Muertes anuales atribuibles a la resistencia antimicrobiana para 2050

Asia
4.730.000

Latinoamérica
392.000

Norteamérica
317.000

África
4.150.000

Europa
390.000

Oceanía
22.000

A nivel global,
480.000 personas
al año desarrollan
tuberculosis
multirresistente
a fármacos

Fuente:
O'Neill. Tackling drug-resistant
infections globally: final
report and recommendations.
The review on antimicrobial
resistance. 2016

Anualmente, alrededor de
700.000 personas mueren
en el mundo debido a
infecciones causadas por
patógenos resistentes
a fármacos (incluyendo
bacterias, VIH y malaria)

Investigación
Las líneas de investigación principales llevadas
a cabo por la Iniciativa de Resistencias
Antimicrobianas se centran en:

médicos especialistas en cuidados intensivos
además de expertos en enfermedades infecciosas,
microbiólogos, farmacólogos e investigadores.

virulencia.

identificación de biomoléculas a partir de microalgas
con actividad antibiótica y antibiofilm que puedan
ser incorporadas a la fabricación de prótesis.
El consorcio se compone de quince instituciones
públicas y privadas de nueve países diferentes,
implicando a más de 50 personas.

Investigación de las bases moleculares de la
·resistencia
antimicrobiana y su relación con la

·
Elaborar pruebas rápidas basadas en enfoques
·proteómicos
y genómicos para el diagnóstico de

Nuevas estrategias para descubrir y desarrollar
fármacos antimicrobianos novedosos.

enfermedades infecciosas.
ISGlobal colabora en los siguientes proyectos
internacionales:

Se trata de un programa europeo
·deMNSIRSES.
intercambio de personal investigador cuyo
objetivo es establecer una colaboración duradera
entre Marruecos, Sudáfrica y los equipos de
investigación europeos implicados en epidemiología
clínica e investigación en salud pública. Este trabajo
debería conducir a una mejora de la salud materna
y del recién nacido, y a un mejor control de las
enfermedades de transmisión sexual.
COMBACTE-CARE. Este proyecto europeo
·pretende
proporcionar nueva información sobre los

mejores modos de entender y tratar las infecciones
por enterobacterias resistentes a carbapenems
(ERC). También dirigirá ensayos clínicos de un
novedoso antibiótico combinado para combatir un
subtipo de infecciones por ERC para el que las
opciones de tratamiento son limitadas o inexistentes.
Este proyecto de investigación
·estáMagicBullet.
enfocado en la búsqueda del tratamiento

antimicrobiano más adecuado para una de las
enfermedades más comunes y graves sufridas por
los pacientes en unidades de cuidados intensivos
—neumonía asociada a la ventilación mecánica
(NAV)—, que se ha agravado debido al aumento
de bacterias multirresistentes. Este proyecto está
formado por un equipo multidisciplinar con

Coordinado por ISGlobal,
·esteNOMORFILM.
proyecto europeo tiene por objetivo la

En la UE, la resistencia
antimicrobiana es
responsable de 25.000
muertes al año

Análisis y Desarrollo
Global
ISGlobal forma parte de una alianza multidisciplinar
e internacional con el fin de combatir la resistencia
antimicrobiana como un reto de salud global.
El objetivo de este grupo de trabajo es desarrollar
e implementar medidas en los países de renta baja
y media para generar datos fiables sobre la
resistencia antimicrobiana.
En este sentido, la Iniciativa está trabajando en el
mapeo de la resistencia en África subsahariana,
una de las regiones con menos información acerca
de esta realidad. El objetivo es recopilar datos
sobre los principales retos en el acceso y uso de
antibióticos en países de renta baja.
Además, ISGlobal está desarrollando una red de
conocimiento en la región mediterránea que incluye
la creación de un Observatorio de Salud en el que
la resistencia antimicrobiana se encuentra entre
sus prioridades.

En la UE, se calcula que
los costos sanitarios
extraordinarios
debidos a las
infecciones por
bacterias resistentes
rondan los 1.600
millones de euros al año

Formación
La formación de profesionales sanitarios e investigadores, dentro y fuera de Barcelona, es un
componente clave del trabajo de la Iniciativa.
Entre las actividades ya realizadas y las que se
prevé llevar a cabo, se incluyen:
Taller de resistencia antimicrobiana en
·Marruecos,
organizado por la Société Marocaine
de Microbiologie Médicale, en colaboración con
ISGlobal, la Sociedad Europea de Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID)
y la Sociedad Americana de Microbiología
(ASM). Dirigido a microbiólogos, especialistas
en enfermedades infecciosas y otros profesionales
dentro del campo de la resistencia antimicrobiana
en dicho país.
de verano internacional, centrada en
·losEscuela
actuales retos de la resistencia antimicrobiana.
Incluye las bases moleculares de la resistencia,
medidas para la optimización del uso de antimicrobianos, la investigación para el desarrollo de nuevas
herramientas (nuevos antibióticos, vacunas, etc.),
innovación, políticas e intervenciones estratégicas
para combatir la resistencia antimicrobiana.

Simposio internacional sobre «Nuevas estrategias
·para
combatir la resistencia bacteriana», centrado en
la vanguardia sobre innovación, nuevas herramientas
y políticas e iniciativas estratégicas para luchar contra
la resistencia antimicrobiana.

La resistencia
antimicrobiana
amenaza la efectividad
en la prevención
y el tratamiento de
un número cada vez
mayor de infecciones
causadas por bacterias,
parásitos, virus
y hongos

Nuevas clases de
antibióticos descubiertas
en los últimos años
1950
Pleuromutilinas

1970
Quinolonas

1960
Estreptograminas

1980
Lipopéptidos
(daptomicina)

1997
2017
Diarilquinolinas
(solo activas contra M. tuberculosis)

Clases de antibióticos
aprobadas para uso humano
en los últimos años
1999
Estreptograminas

2003
Lipopéptidos

2000
Oxazolidinonas

2007
Pleuromutilinas

2011
Macrolactonas

2015

2012
Diarilquinolinas

Fuente:
Fair and Tor. Antibiotics and Bacterial
Resistance in the 21st Century.
Perspectives in Medicinal Chemistry
2014:6 25–64

En los últimos 30
años, solo se ha
descubierto 1 nueva
clase de antibióticos
(diarilquinolinas)

El número total de
antibióticos en
fase de desarrollo
es actualmente de
apenas 40 productos

www.isglobal.org

@ISGLOBALorg
Facebook.com/isglobal

ISGlobal tiene como objetivo promover la equidad en salud
a través de la excelencia en la investigación y de la traslación
y aplicación del conocimiento. Nuestra visión es un mundo
en que todas las personas disfrutan de buena salud.

Iniciativas ISGlobal
· Iniciativa de Chagas
· Iniciativa para la Eliminación de la Malaria
· Iniciativa de Salud Materna, Infantil
y Reproductiva
· Iniciativa de Resistencias Antimicrobianas
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