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RESUMEN 
La resistencia antibiótica emerge y evoluciona en los últimos años de 

una manera silente, aunque no por ello no preocupante, oculta amenazadora y 

alarmantemente tras los acontecimientos que se han ido abriendo paso en la 

sociedad del s. XXI, siendo un ejemplo de ello: crisis económicas, cambio 

climático, epidemias, pandemia, conflictos, etc. Si tenemos en cuenta a la 

sociedad mundial en todo su conjunto y aplicamos esa mirada global tan 

necesaria per se, es inevitable y clave establecer un vínculo entre todos estos 

sucesos y darle un sentido a los factores que precipitan y/o aumentan este 

creciente reto, habiendo sido identificado en varias ocasiones, y en diferentes 

medios, como la futura, próxima e inminente nueva pandemia. 

La revisión de la literatura que se examina a continuación procura hacer 

un análisis de dichos factores, en concreto, factores socioeconómicos, dada su 

amplia definición y haciendo posible englobar dentro de los mismos aspectos 

que abarcan categorías como: conocimientos, pobreza, política, condiciones de 

vida, ingresos, etc., que, en su conjunto, se pueden definir como las 

circunstancias en las que las personas sustentan sus vidas y afrontan retos en 

salud como es el que nos ocupa. 

Para responder al objetivo principal y averiguar la relación existente 

entre resistencia antibiótica y factores socioeconómicos, se lleva a cabo una 

estrategia de búsqueda en 3 bases de datos que finaliza con un total de 474 

artículos de los cuales, al organizarlos por categorías y aplicarle los criterios de 

inclusión/exclusión, se obtienen los 30 necesarios para llevar a cabo la revisión. 

La evidencia adquirida establece una relación clara entre los dos 

conceptos y hace hincapié en las condiciones de vida y el nivel de conocimiento 

de los diferentes, y desiguales, países, como punto de partida para futuras 

estrategias que nos permitan avanzar en la lucha contra esta batalla. 

 

Palabras clave: resistencia antibiótica, factores socioeconómicos. 



	

RESUM 
 

La resistència antibiótica emergeix i evoluciona en els darrers anys d'una 

manera silent, encara que per això no preocupant, oculta amenaçadora i 

alarmantment darrera els esdeveniments que s'han anat obrint pas en la societat 

del s. XXI, sent un exemple d'això: crisis econòmiques, canvi climàtic, 

epidèmies, pandèmia, conflictes, etc. Si tenim en compte a la societat mundial 

en tot el seu conjunt i apliquem aquesta mirada global tan necessària per se, és 

inevitable i clau establir un vincle entre tots aquests successos i donar-li un 

sentit als factors que precipiten i/o augmenten aquest creixent repte, havent estat 

identificat en diverses ocasions, i en diferents mitjans, com la futura i pròxima i 

imminent nova pandèmia. 

La revisió de la literatura que s'examina a continuació procura fer un 

anàlisi d'aquests factors, en concret, factors socioeconòmics, donada la seva 

àmplia definició i fent possible englobar dins dels mateixos aspectes que 

abasten categories com: coneixements, pobresa, política, condicions de vida, 

ingressos, etc., que, en el seu conjunt, es poden definir com les circumstàncies 

en les quals les persones sustenten les seves vides i afronten reptes en salut com 

és el que ens ocupa. 

Per a respondre a l'objectiu principal i esbrinar la relació existent entre 

resistència antibiòtica i factors socioeconòmics, es duu a terme una estratègia de 

recerca en 3 bases de dades que finalitza amb un total de 474 articles els quals, 

organitzar-los per categories i aplicant -hi els criteris d'inclusió i exclusió, 

s'obtenen els 30 necessaris per a dur a terme la revisió. 

L'evidència adquirida estableix una relació clara entre els dos conceptes 

i posa l'accent en les condicions de vida i el nivell de coneixement dels 

diferents, i desiguals, països, com a punt de partida per a futures estratègies que 

ens permetin avançar en la lluita contra aquesta batalla. 

 

Paraules clau: resistència antibiótica i factors socioeconòmics. 



	

ABSTRACT 
 

Antibiotic resistance emerges and evolves in recent years in a silent way, 

although not for that reason it is not worrying, it hides threateningly and 

alarmingly behind the events that have been making their way in the society of 

the s. XXI, being an example of this: economic crises, climate change, 

epidemics, pandemics, conflicts, etc. If we take into account world society as a 

whole and apply that global perspective that is so necessary per se, it is 

inevitable and key to establish a link between all these events and make sense of 

the factors that precipitate and/or increase this growing challenge. having been 

identified on several occasions, and in different media, as the future and 

upcoming and imminent new pandemic. 

The review of the literature that is examined below seeks to make an 

analysis of these factors, specifically, socioeconomic factors, given their broad 

definition and making it possible to include within the same aspects that include 

categories such as: knowledge, poverty, politics, living conditions. life, income, 

etc., which, as a whole, can be defined as the circumstances in which people 

sustain their lives and face health challenges such as the one at hand. 

To answer the main objective and find out the relationship between 

antibiotic resistance and socioeconomic factors, a search strategy is carried out 

in 3 databases that ends with a total of 474 articles, of which, when organizing 

them by categories and applying the criteria of inclusion/exclusion, the 30 

necessary to carry out the review are obtained. 

The evidence acquired establishes a clear relationship between the two 

concepts and emphasizes the living conditions and the level of knowledge of the 

different, and unequal, countries, as a starting point for future strategies that 

allow us to advance in the fight against this battle.  

 
 

Key words: Drug resistance, socioeconomic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento de los antibióticos fue, históricamente, uno de los 

avances más reveladores que han permitido el tratamiento de infecciones 

bacterianas graves, reduciendo la morbimortalidad en todo el mundo. No 

obstante, poco después de dicha introducción, en el ambiente clínico, los 

microbios desarrollaron diferentes métodos y mecanismos para superarlos.3,12  

Alexander Fleming ya presagió la aceleración de dicha resistencia en 

sus tiempos, y la posterior amenaza para la salud humana y la longevidad, 

afirmando este hecho que se ha convertido en una realidad, “nos dirigimos 

hacia una era post-antibiótico”. Sin embargo, no fue hasta la década de los 

2000 que empezó a tomarse en serio a nivel mundial, llegando a 2017 con una 

importancia global en visibilidad e importancia política considerables.25,27 

Históricamente, la asociación entre la propagación de enfermedades 

infecciosas y los factores socioeconómicos está bien establecida. El término 

“medicina social” se remonta a mediados del siglo XIX cuando fue utilizado 

por primera vez por el patólogo alemán Robert Virchow durante un brote de 

tifus. En lugar de prescribir una solución médica, propuso un programa 

revolucionario de reconstrucción social, promoviendo una distribución más 

equitativa de los recursos económicos y la educación. Tras sus declaraciones 

iniciales, la relevancia de la “medicina social” en el campo de las enfermedades 

infecciosas ha crecido progresivamente, convirtiendo la evaluación de las 

diferentes dimensiones de la pobreza en un paso crucial en el desarrollo de 

estrategias de prevención y control de infecciones.16 

Finalmente, y no por ello menos importante, no podemos hablar de 

resistencia antibiótica y salud pública, sin viajar al Londres del s.XIX y 

recordar el magnífico descubrimiento de John Snow, cuando un devastador 

brote de cólera arrasaba con los ciudadanos que vivían en las más absolutas y 

precarias condiciones de vida del Soho. Debido a su aportación y a su 

importante hallazgo del papel que desempeña el agua en la propagación de 

enfermedades, se creó una infraestructura clave para contener el avance y se  
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demostró lo que entender a día de hoy es vital para frenar el avance de la 

resistencia antibiótica, podríamos llegar a una disminución superior al 50% de 

consumo de antibióticos, tan sólo con una mejora en las condiciones de acceso 

a agua, higiene, saneamiento y servicios básicos de salud, circunstancias que se 

dan en territorios y países de ingresos bajos-medios y zonas empobrecidas, una 

proporción asombrosamente bastante considerable mundialmente hoy en día 

según los inquietantes datos que podemos observar a través del PNUD. 
 

Actualidad e importancia de la resistencia antibiótica 
 

 Actualmente se conoce a la resistencia antibiótica como la condición en 

la que las bacterias cambian contra los antibióticos que se desarrollan para 

curar las enfermedades que causan. Dicho término, más que una mera 

definición, se ha convertido en una crisis mundial, y se plantea como una de las  

mayores amenazas para la salud pública y mundial, así como la estabilidad 

económica, aumentando los costes relacionados con la atención, y amenazando 

el tratamiento y la prevención de infecciones bacterianas, si bien, no sólo pone 

en peligro nuestra capacidad para prevenir y tratar las infecciones microbianas, 

sino que también puede hacer que muchos procedimientos médicos comunes 

(por ejemplo, cesáreas) sean potencialmente fatales, para los que se usan 

comúnmente antibióticos para prevenir posibles infecciones.6,7,8,10,13, 23,28,30 

 La resistencia antibiótica presenta desafíos importantes para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.9,18,20 La disponibilidad y suministro de 

antimicrobianos se encuentran bajo amenaza local y mundial ya que el uso y la 

resistencia crecen simultáneamente en todo el mundo.4,7,14,20 La gran mayoría 

del uso de antibióticos en humanos ocurre en el entorno ambulatorio, con 

cantidades sustanciales de prescripción excesiva, particularmente para 

infecciones respiratorias agudas. Los médicos de familia son los prescriptores 

principales, o deberían serlo, lo que los convierte en socios clave para la 

administración antimicrobiana.13 Históricamente, las bacterias resistentes han 

estado en los hospitales, pero ahora se están volviendo más comunes en la 

comunidad.19 En el campo de la resistencia, se han realizado varios intentos de 

explorar el vínculo entre la propagación y la desigualdad social.16 Por ejemplo,  
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más de la mitad de la población mundial y sus heces se gestionan en sistemas in 

situ y el 60% del mundo utiliza sistemas de saneamiento gestionados de forma  

insegura, llevando los riesgos de exposición directamente al hogar o al entorno 

periférico.4 
 

Datos relevantes relacionados con la resistencia antibiótica 
 

Aproximadamente se estima que 2’8 millones de personas están 

infectadas con baterías u hongos resistentes a los antibióticos8. Si realizamos un 

análisis de los datos anuales, la resistencia se reconoce como un problema 

mundial de salud pública con una mortalidad anual mundial estimada de 

700000 personas18,20. De esta cifra total, al menos 23000 personas mueren por 

estas infecciones de organismos resistentes en EE.UU cada año, siendo la carga 

en  los países de ingresos bajos-medios 3 veces mayor por día de 

hospitalización del paciente.7 

En cuanto a datos europeos, el Centro Europeo para el Control de 

Enfermedades estimó recientemente que 25000 muertes al año en Europa están 

directamente relacionadas con la resistencia.15,25 En algunos países como la 

India, los organismos resistentes son responsables de más de 58000 muertes 

cada año sólo en la población neonatal.7 

Si realizamos proyecciones de futuro, se estima que la resistencia podría 

causar 10 millones de muertes al año para 2050, 19,23 y las infecciones 

superarán al cáncer como la primera causa de muerte, si no se toman acciones 

efectivas.26,30 

Si analizamos la relación entre resistencia antibiótica e impacto 

económico en Europa, la tremenda carga de resistencia se estima en €1500 

millones anuales. En el Reino Unido, cada año se emiten más de 40 millones de 

recetas, lo que cuesta 192 millones de libras, destacando que, 1 de cada 4 

recetas son innecesarias, lo que equivale a un total de 10 millones de recetas 

innecesarias cada año25. Un informe de la OMS que estima que el costo de la 

escasez de un solo antimicrobiano es €20-30 millones.20 
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En cuanto a la economía mundial, se estima que, en 2050, la resistencia 

antibiótica podría costar 100 billones de dólares, afectando 

desproporcionadamente a países con menos ingresos, donde existe un mayor 

riesgo de infección junto con un acceso desigual a la atención médica si no se 

toman medidas sustanciales para eliminar esta amenaza.23,26 

 Al analizar datos sobre la pobreza, dada su relevante relación con la 

resistencia antibiótica, y teniendo en cuenta que la pobreza todavía afecta a 

unos 767 millones de personas en todo el mundo18, el Banco Mundial estima 

que para 2030 hasta 24 millones de personas, con una acción insuficiente, 

podrían verse obligadas a vivir en la pobreza extrema debido a esto.9,20 

Desafortunadamente, las prescripciones inadecuadas prevalecen en todo 

el mundo. El 30% de las recetas de antibióticos en los EE. UU. se consideraron 

innecesarias y en China, esta cifra se estimó en un 60%30, viéndose aumentado 

actualmente el consumo global mundial en un 40%.18 
 

Relación entre resistencia antibiótica y nivel de ingresos del país 
 

Los países de ingresos altos y bajos difieren en patrones de resistencia, 

prácticas de uso, acceso a los servicios de salud e infraestructuras de 

saneamiento y regulación2, por ejemplo, el acceso a la atención médica para 

casi el 70% de la población en la India que vive en aldeas es un desafío mayor 

que en las ciudades.7 

  La mayor parte de la investigación sobre resistencia antibiótica, se ha 

centrado en países de altos ingresos, sin embargo, la calidad de la 

infraestructura y los sistemas de salud en países de altos ingresos ha convergido 

hasta tal punto que no hay suficiente contraste en los datos para identificar 

fácilmente cómo las variaciones en los entornos sociales, físicos y económicos 

afectan a la resistencia.21Asimismo, los países de ingresos altos sólo 

representan el 15% de la población mundial y son poco representantes de la 

carga mundial de enfermedades. Una cuarta parte de la población vive en 

barrios marginales con saneamiento deficiente y falta de acceso a agua limpia 

lo que promueve la propagación de enfermedades infecciosas y demanda de 

antibióticos y hace visible que países con infraestructura deficiente, gobernanza  
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deficiente y gastos en salud limitados tengan una mayor prevalencia de 

bacterias resistentes comparados con países en mejores condiciones.1 

En los países de ingresos bajos y medianos, las barreras estructurales, 

sociales, políticas y económicas impiden el acceso a los medicamentos 

recetados. En muchos países, los antibióticos son un medicamento de "solución 

rápida”.9 Entre 2000 y 2010 el uso de antimicrobianos aumentó > 30% a nivel 

mundial, con los mayores aumentos en países de ingresos bajos-medios, 

probablemente debido a la alta carga de enfermedades infecciosas y la mayor 

disponibilidad y reducción del costo.4 En los países de ingresos altos, se supone 

que este "uso indebido" refleja la jerarquía y el hábito de profesionales médicos 

y sus preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes si no se recetan 

antimicrobianos. En los países de ingresos medianos-bajos, las prácticas "no 

juiciosas" de prescripción y dispensación de antimicrobianos se ha asumido que 

reflejan una falta de conciencia y una falta de conocimiento.11 En cuanto al 

nivel de conocimiento sobre antibióticos y los problemas relacionados con su 

uso, pueden variar de un país a otro debido a las diferencias en los sistemas de 

atención médica, las intervenciones educativas y conciencia pública.6 

Haciendo hincapié en los países de ingresos medios-bajos y las 

condiciones de vida, ha quedado demostrado que residuos y saneamiento 

deficientes, agua no potable, vivienda, hacinamiento y nutrición inadecuada, 

están todas relacionadas con el riesgo de enfermedades infecciosas, por lo 

tanto, la pobreza aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y los 

resultados clínicos se agravan aún más por la falta de acceso a la atención 

médica, siendo la neumonía y la diarrea las principales cargas mundiales de 

enfermedad en menores de 5 años y un factor importante de consumo.14,18 

Debido a esto, el consumo de antibióticos en los países de ingresos bajos -

medios está aumentando14. Sumado a lo anterior, se presume que los pacientes 

con menos acceso a la atención médica, el conocimiento insuficiente de la 

salud, particularmente con respecto al uso comunitario en infecciones 

infantiles, y los ingresos más bajos, serían menos propensos a buscar atención 

de un médico, y esto conduciría a un mayor uso indebido por la facilidad de 

comprar antibióticos sin receta. Debido a la escasez de médicos capacitados, la  
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automedicación, los farmacéuticos y los proveedores rurales sin licencia, estas 

suelen ser las principales fuentes de atención médica en estos países.4,6,7,14 

 Pese a esto, La asociación entre las diferentes dimensiones de la 

pobreza y la exposición a los antibióticos no se limita a los países de ingresos 

bajos y medios. Varios estudios han demostrado un mayor uso de antibióticos 

entre los grupos socioeconómicos altos, particularmente en países donde el 

seguro médico privado es la norma18, por lo tanto, la prescripción inadecuada 

de antibióticos y la adherencia subóptima no son sólo frecuentes en países de 

ingresos bajos-medios sino también en países de altos ingresos.6 
 

Principales causas de resistencia antibiótica 
 

Para esquematizar y hacer más fácilmente visibles las causas que 

aumentan y/o modifican la resistencia antibiótica, se han agrupado por 

diferentes áreas que responden a los objetivos específicos marcados tras la 

pregunta de investigación. 
 

Condiciones de vida: uno de los factores ambientales que contribuye a la 

resistencia a múltiples fármacos es el saneamiento y las condiciones higiénicas. 

Las condiciones sanitarias e higiénicas deplorables contribuyen a la 

propagación de bacterias patógenas y enfermedades infecciosas entre las 

personas que viven y trabajan en dichos entornos, y esto, contribuye a la 

propagación de la resistencia.3 La evidencia a escala regional y nacional 

sugiere que el agua, el saneamiento y la higiene deficientes, directa e 

indirectamente, facilitan el desarrollo y la dispersión ambiental de los 

organismos resistentes.4 Igualmente, los hábitats confinados como los lugares 

de trabajo, que se caracterizan por comunidades microbianas particulares, por 

ejemplo, hospitales, pueden causar presiones selectivas a los microbios para el 

desarrollo de resistencia.3 Tal resistencia puede desarrollarse debido tanto al 

uso indebido o excesivo en el tratamiento de infecciones, como también debido  

al uso frecuente en la agricultura, la acuicultura y las prácticas veterinarias, que 

convierte a los animales en reservorios clave de bacterias resistentes.3,9,25 
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Conocimientos: existe una falta de conciencia pública sobre resistencia y una 

implementación inadecuada de las regulaciones sobre la prescripción y 

dispensación de antibióticos.6 Un conocimiento deficiente y una comprensión 

limitada sobre el uso de antibióticos da lugar a un consumo inadecuado, lo que 

provoca la aparición de microorganismos resistentes y promueve, propaga y 

acelera la aparición de resistencia antibiótica.6,7,8,9 Por lo tanto, el uso 

inadecuado en el caso de los profesionales de la salud, lo más probable es que 

se deba a una prescripción inadecuada, mientras que, en los pacientes, a un uso 

excesivo, por ejemplo, no tomando el curso completo del tratamiento a través 

de la automedicación. Además, compartir medicamentos con otras personas, 

mantener parte de un curso de tratamiento para otra ocasión y/o adquirir 

antibióticos sin receta en las farmacias, son factores que conducen igualmente a 

la resistencia. 10 
 

Dispensación: un enfoque importante ha sido el "uso indebido" de antibióticos 

para afecciones como tos, resfriados e infecciones virales del tracto respiratorio 

superior.11 En este sentido, una de las prácticas con mayor impacto en la 

resistencia global es la dispensación y uso sin prescripción médica. Se ha 

demostrado que la administración de antibióticos sin receta es una práctica 

fuertemente asociada con el uso generalizado e inadecuado, y que las bacterias 

multirresistentes son más comunes en comunidades con mayor uso sin receta, 

dando lugar al desarrollo de resistencia a los antibióticos12,29, tanto a nivel 

individual como ecológico.13 Diferentes actores, como farmacéuticos, 

pacientes, médicos, autoridades sanitarias y acceso a internet, están implicados 

en la dispensación y uso de antibióticos sin prescripción médica.29 
 

Ingresos: las tasas de resistencia a los antimicrobianos varían 

significativamente entre países. Estas variaciones han sido bien documentadas 

y se han relacionado principalmente con el consumo, es decir, cuantos más 

antibióticos consume un país, más probable es que se produzcan resistencias. 

Un mecanismo causal podría ser, por ejemplo, que, con mayores niveles de 

enfermedad, por ejemplo, diabetes, puede haber un aumento correspondiente de 

infecciones, por ejemplo, del pie diabético. Esto podría resultar en una mayor  



	
	

 

Pàgina	13	de	63	
	
 

 

 

prescripción de antimicrobianos, lo que a su vez se asocia con tasas más altas 

de resistencia a los mismos.15 Una revisión sistemática reciente examinó los 

aspectos sociales y describió una asociación entre las dimensiones más 

comunes de la pobreza (ingresos, condiciones de vivienda, privación social, 

falta de educación) y la colonización/infección por bacterias resistentes.16 En 

resumen, un uso inapropiado sin receta, prácticas de automedicación o usar 

antibióticos viejos o sobrantes para un nuevo problema de salud, exacerba aún 

más la resistencia.18 
 

Políticas de salud, campañas y venta ilegal: es común que los antibióticos se 

compren u obtengan sin receta de proveedores privados o ilegales. Los 

pacientes que los compran tienen la flexibilidad de comprar en cantidades 

pequeñas si no pueden pagar, lo que contribuye al uso inapropiado, que 

incluye, entre otros: tomar antibióticos sin receta, no completar el ciclo, tomar 

una dosis insuficiente, tomar para indicaciones incorrectas y compartirlos. La 

decisión de usarlos está influenciada por factores como: el acceso y la distancia 

al proveedor de atención médica, los ingresos, las circunstancias económicas y 

las normas culturales que se han desarrollado en torno a su uso.19 Otro factor 

asociado con el aumento de los niveles de resistencia es la mala gobernanza.21 
 

Consecuencias de la resistencia 
 

Las consecuencias de la resistencia antibiótica son numerosas y las infecciones 

causadas por organismos resistentes dan como resultado estancias hospitalarias 

más largas y una mayor morbimortalidad y costes intangibles, además de una 

reducción de la eficacia de los servicios de atención médica.7,8,10 La amenaza 

de resistencia está aumentando, haciendo que las infecciones simples sean 

intratables o que los procedimientos de rutina sean casi imposibles en un futuro 

próximo. La magnitud es comparable a la del cambio climático y ha sido 

reconocida como un problema de salud pública y un desafío global que 

conduce a un aumento de costes, aumento de reacciones adversas y aumento de 

mortalidad.25
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OBJETIVOS 

 

Ø Objetivo general 

 

ü Definir la relación existente entre resistencia antibiótica y 

factores socioeconómicos. 

 

Ø Objetivos específicos 

 

ü Evaluar la relación entre condiciones de vida insalubres y 

resistencia antibiótica. 

 

ü Explorar el conocimiento, las actitudes y las percepciones 

respecto a los antibióticos y su resistencia. 

 

ü Determinar la relación entre dispensación en los servicios de 

salud y resistencia antibiótica. 

 

ü Examinar las diferencias de ingresos entre países y resistencia 

antibiótica. 

 

ü Analizar el impacto pobreza y la resistencia antibiótica. 

 

ü Evaluar las políticas en salud y campañas y la resistencia 

antibiótica. 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Una vez claro el tema objeto de la revisión y las palabras clave y/o 

descriptores DeCS: resistencia antibiótica y factores socioeconómicos, se 

procede a realizar la búsqueda de los mismos en vocabulario MeSH, 

obteniendo como resultado: drug resistance, socioeconomic factors. 

 

	 Palabra clave Descriptor DeCS Descriptor MeSH 

Descriptor 
primario 1 

Resistencia antibiótica Resistencia antibiótica Drug resistance 

Descriptor 
primario 2 

Factores 
socioeconómicos 

Factores 
socioeconómicos 

Socioeconomic 
factors 

 

A continuación, se introducen los descriptores junto con el operador 

booleano AND en la biblioteca internacional Cochrane para asegurar que no 

existe ninguna metaanálisis y/o revisión exacta y reproducible sobre el tema de 

interés, se obtiene un resultado negativo y se continua con la revisión de 

manera satisfactoria. 

Posteriormente se procede a realizar la búsqueda en la primera base de 

datos de elección, Pubmed. Se insertan los descriptores arriba mencionados 

junto con el operador booleano AND y se obtienen 944 resultados. Se filtran 

los resultados a 10 años, reduciendo la búsqueda a 474 artículos. Se hace una 

primera criba por título estableciendo los siguientes motivos de criterios de 

exclusión: 

 

Ø Resistencia a insecticidas, herbicidas y fumigaciones. 

Ø Artículos centrados en una bacteria en concreto, por ejemplo, E. coli. 

Ø Estudios de patologías concretas, por ejemplo, malaria. 

Ø Programas informáticos para la vigilancia de la resistencia antibiótica. 

Ø Transmisión zoonótica en determinantes genéticos. 

Ø Resistencia a insulina, diferencias genéticas y diabetes. 
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Ø Comorbilidades y obesidad. 

Ø Síndrome metabólico y proporción urinaria. 

Ø Hiperactividad y respuesta al tratamiento. 

Ø Patrones de recaída en pacientes con leucemia. 

Ø Sepsis neonatales 

Ø Caracterizaciones moleculares de bacterias. 

Ø Neumonía y resistencia antibiótica 

Ø Impactos económicos. 

Ø Aplicación antibiótica a la ganadería. 

Ø Uso de biocidas en hospitales. 

 

Una vez realizada la primera selección se obtienen 102 artículos que son 

sometidos a un segundo filtrado por lectura de resumen estableciendo los 

siguientes motivos de criterios de exclusión: 

 

Ø Artículos centrados en una patología/bacteria/antibiótico en concreto. 

Ø Alteraciones y/o diversidad genómica. 

Ø Cría de animales. 

Ø Corrupción. 

Ø Migración 

Ø Respuestas a otros artículos. 

Ø Enfermedades emergentes y/o tropicales. 

Ø Protocolos. 

Ø Uso hospitalario. 

Ø Calidad de los antibióticos. 

 

Finalmente, y una vez realizada la segunda selección se obtienen 55 artículos 

con los siguientes criterios de inclusión definidos y organizados por categorías: 

 

Ø Condiciones vida insalubres, transmisión bacterias resistentes: 5 artículos. 

Ø Conocimientos y resistencia antibiótica: 15 artículos. 
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Ø Cultura y resistencia antibiótica: 1 artículo. 

Ø Dispensación servicios de salud y resistencia antibiótica: 6 artículos. 

Ø Ingresos (riqueza) y resistencia antibiótica: 2 artículos. 

Ø Países de ingresos medios y bajos y resistencia antibiótica: 7 artículos. 

Ø Pobreza y resistencia antibiótica: 3 artículos. 

Ø Políticas salud, campañas y resistencia antibiótica: 16 artículos. 

 

Los 55 artículos de la base de datos Pubmed finales son sometidos a una 

lectura y análisis más profundo y valorados mediante la herramienta de lectura 

crítica CASPe. Tras este proceso, se descartan 22 artículos, quedando, de esta 

manera, y en esta primera base de datos un total de 33 artículos. 

Seguidamente, se procede a realizar la búsqueda en la segunda base de 

datos de elección, Cinahl Se insertan los descriptores arriba mencionados junto 

con el operador booleano AND y se obtienen 175 resultados. Se filtran los 

resultados a 10 años, reduciendo la búsqueda a 120 artículos. Se hace una criba 

por título y resumen estableciendo los motivos de criterios de inclusión y 

exclusión anteriormente mencionados obteniendo un total de 11 artículos. Se 

descartan 2 artículos al estar duplicados con la base de datos Pubmed, y los 9 

restantes son sometidos a lectura y análisis más profundo y valorados mediante 

la herramienta de lectura crítica CASPe. Tras este proceso, en esta segunda 

base de datos, se obtienen un total de 7 artículos. 

Finalmente, se procede a realizar la búsqueda en la tercera base de datos 

de elección, BVS. Se insertan los descriptores anteriormente mencionados 

junto con el operador booleano AND y se obtienen 927 resultados. Los 

artículos resultantes son sometidos a un filtrado de tiempo, 10 años, y por las 

siguientes palabras clave: antibacterianos, farmacorresistencia bacteriana 

múltiple, conocimientos, actitudes y práctica en salud, farmacorresistencia 

microbiana, utilización de medicamentos, factores socioeconómicos, salud 

pública, resistencia a múltiples medicamentos, percepción, opinión pública y 

condiciones sociales. 
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De esta manera, se reduce la búsqueda a 193 artículos. Se hace una 

criba por título y resumen estableciendo los motivos de criterios de inclusión y 

exclusión anteriormente mencionados obteniendo un total de 17 artículos. Se 

descartan 2 artículos duplicados de a base de datos Cinahl, y 4 de la base de 

datos Pubmed, y los 11 restantes son sometidos a lectura y análisis más 

profundo y valorados mediante la herramienta de lectura crítica CASPe. Tras 

este proceso, en esta tercera base de datos, se obtienen un total de 4 artículos. 

Tras la suma de los 3 buscadores: Pubmed, Cinahl y BVS se obtienen 

un total de 44 artículos que son sometidos a un último filtrado, esta vez siendo 

revisada su valoración/puntuación CASPe. Se descartan los 14 artículos con 

puntuación inferior. De esta manera obtenemos los 30 artículos finales que son 

introducidos en el gestor bibliográfico Mendeley, organizados por áreas/temas 

interés, quedando de esta manera: 

 

Ø 22 artículos en Pubmed: 4 de condiciones de vida, 6 de conocimientos, 3 

de dispensación, 1 de ingresos, 2 de países ingresos medios – bajos, 2 de 

pobreza y 4 de políticas de salud. 

Ø 5 artículos en Cinahl: 3 de conocimientos y 2 de políticas de salud. 

Ø 3 artículos en BVSb: 1 de conocimientos y 2 de dispensación. 
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RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 

à Diagrama de flujo 

 
 

 
 
 

ESTUDIOS OBTENIDOS 

PUBMED
N= 944

FILTRO 10 AÑOS
N= 474

FILTRO POR TÍTULO
N= 102

FILTRO POR CRITERIOS DE 
EXLUSIÓN/INCLUSIÓN

N= 57

VALORACIÓN CASPE
N= 33

CINAHL
N= 175

FILTRO 10 AÑOS
N= 120

FILTRO POR TÍTULO Y 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN
N= 11

DUPLICADOS
N=9

VALORACIÓN CASPE
N= 7

BVS
N= 927

FILTRO A 10 AÑOS Y PALABRAS 
CLAVE
N= 193

FILTRO POR TÍTULO Y 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN
N= 17

DUPLICADOS
N= 11

VALORACIÓN CASPE
N= 4

VALORACIÓN CASPE
N= 44

PUBMED - 11

PUBMED FINAL
N= 22

CINAHL - 2

CINAHL FINAL
N= 5

BVS - 1

BVS FINAL
N= 3
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Una vez obtenidos los 30 artículos finales y clasificados por áreas de interés e 

introducidos en el gestor bibliográfico Mendeley, se procede a su análisis y 

elaboración individual de fichas – resumen (ver anexos). En la siguiente tabla 

resumen se reflejan las características principales de los mismos resultantes en 

números de artículos: 

 

•2022	=	1							2021	=	3							2020	=	8							2019	=	10							2018	=	6							2017	=	1							2013	=	1
AÑO	DE	PUBLICACIÓN

•Mixta:	cualiativo	+	cuantitativo	=	6 Cualiativo	=	16
•Cuantitativo	=	1 Revisión	narrativa	=	7

TIPO	DE	INVESTIGACIÓN

•En	conjunto	los	datos	de	los	30	artículos	se	recolectaron	entre	2008	y	2021.
FECHA	DE	RECOLECCIÓN	DE	LOS	DATOS

•La duración de los estudios es variable, fluctuando entre duraciones mínimas de 1 mes para
estudios cualitativos basados en entrevistas y/o cuestionarios, o duraciones máximas de
cohortes de 5 años. La mayoría de ellos oscila entre los 3 y 7 meses.

DURACIÓN	DE	LOS	ESTUDIOS

•El	idioma	de	redacción	de	todos	los	artículos	es	en	Inglés.
IDIOMA

•A excepción de las revisiones que engloban diferentes países, en el resto de artículos los
estudios se centran en países como: África (2), Guatemala, Inglaterra (2), Malasia, India (4),
Ghana (3), Australia, Canadá (2), Nepal, Vietnam, Jordania y China.

PAÍS/ÁREA	GEOGRÁFICA

•Los sujetos se pueden engoblar en 2 grupos: un grupo de población en general procedente de
los hogares de los diferentes países a estudio, entre ellos niños y adultos (hombres y mujeres) y
otro grupo que engloba profesional de la salud (médicos y farmacéuticos).

SUJETOS	DE	ESTUDIO

•Al ser la mayoría de los estudios de carácter cualitativo y/o mixto, las técnicas de recolección de
datos se centran en su mayoría en entrevistas o encuestas. Los estudios que presentan un
componente cuantitativo, se centran en recolección de muestras (heces) o recolección de datos.
Otro tipos de técnicas que podemos encontrar en la revisión pueden ser: discusión de grupos
focales, , búsqueda en webs y formularios electrónicos.

FUENTE	DE	DATOS

•La edad de los estudios es marcadamente hetergénea. Los estudios engloban a población en
unas edades comprendidas entre los <14 meses de edad y los 10 años de edad.

RANGO	DE	EDAD

•Un conjunto elevado de artículos centra su atención en los hogares, sobre todo de países de
bajos - medianos ingresos, aunque existen otros ámbitos de extracción de datos como son
instituciones sanitarias o centros educativos.

ÁMBITOS	DE	DESARROLLO

•Del total de los 30 estudios: 6 son mixtos (cualitativos + cuantitativos con un nivel de evidencia
2++. 1 es un estudio cuantitativo (de tipo deagnóstico) con un nivel 2++. Hay 2 studios de
Cohortes con un nivel 2+. 14 de los estudios son de tipo cualitativo y, finalmente, , 7 son
revisiones narrativas con un nivel de evidencia 2++. Todos los grados de recomendación
pertenecen a la categoria B, excepto los 2 estudios que corresonden a cohortes con un grado de
recomendación de tipo 3.

NIVEL	DE	EVIDENCIA
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DISCUSIÓN 
 

Según la presente revisión de la literatura: 
 

ü Objetivo específico 1: Evaluar la relación entre condiciones de vida 

insalubres y resistencia antibiótica. 
 

Es probable que el saneamiento deficiente y la contaminación ambiental 

desempeñen el doble papel de aumentar la carga de enfermedades y la 

demanda de antibióticos, al mismo tiempo que propagan bacterias 

resistentes a los antibióticos dentro y entre los hogares. Cuando las 

bacterias resistentes en entornos con saneamiento deficiente se enriquecen 

con el uso de antibióticos, se logran las condiciones ideales para una 

producción constante de bacterias resistentes.1,4 A medida que mejora la 

higiene, los efectos del uso de antibióticos se hacen cada vez más evidentes. 

Es decir, la mala higiene modifica los efectos del uso de antibióticos, pero 

esta modificación no es un problema fuerte cuando las condiciones de 

higiene son muy buenas. La higiene puede desempeñar un papel importante 

en la distribución y persistencia de bacterias resistentes a los antibióticos en 

comunidades de países de ingresos bajos y medianos.2 
 

ü Objetivo específico 2: explorar el conocimiento, las actitudes y las 

percepciones respecto a los antibióticos y su resistencia. 
 

Si bien la mayoría de las personas tienen una comprensión básica 

correcta de los antibióticos, persisten algunos malentendidos, que los 

antibióticos matan los virus y que los antibióticos sobrantes se pueden 

guardar 'por si acaso'5 o que el resfriado común y la gripe son afecciones 

que pueden tratarse con antibióticos, por lo tanto, los estudios han 

demostrado que la conciencia sobre la resistencia a los antibióticos y los 

factores responsables de ella siguen sin ser reconocidos a nivel de la 

población8. La información inexacta o inadecuada podría influir en las 

actitudes del público hacia los antibióticos6. La mayoría del asesoramiento 

en países con entornos más desfavorecidos se basa en la práctica habitual y 

el conocimiento local9 y muchas personas que dispensan medicamentos en  
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las farmacias no tienen educación formal y la alta eficacia de los 

antibióticos contra las infecciones ha llevado a los médicos sin licencia a 

dispensar antibióticos directamente7. Asimismo, los resultados han revelado 

que, algunos encuestados informaron que los médicos y el personal de 

farmacia no se toman el tiempo para comunicarles cómo se deben usar. 

Todavía hay un gran déficit en el conocimiento sobre la conciencia de los 

peligros que conlleva el mal uso y su resistencia 10, y, el aumento de la 

conciencia sobre la resistencia, será insuficiente para cambiar la 

prescripción y dispensación sin información local sobre qué antibióticos 

funcionan bien, sin inversión en infraestructura que permita liberar a los 

antimicrobianos de su papel de 'tirita' y sin una regulación activa de los 

representantes.11 
 

ü Objetivo específico 3: determinar la relación entre dispensación en los 

servicios de salud y resistencia antibiótica. 
 

La prescripción y la dispensación estuvieron determinadas por graves 

problemas económicos, pero también por problemas de infraestructura en 

los sistemas de salud, dependiendo de antimicrobianos como sustituto de la 

atención y la higiene. El acceso a agua limpia, las condiciones higiénicas 

para la defecación, el acceso a una nutrición adecuada y los recursos para 

proteger al ganado de la transmisión de enfermedades sigue siendo 

esporádico e inseguro, especialmente en las zonas rurales de países de 

ingresos medios-bajos. Frente a estas amenazas, se descubre que los 

antimicrobianos a menudo se usan como una tirita, prescritos y dispensados 

como medida de protección para mitigar los efectos que comprometen la 

salud. Sin embargo, las iniciativas para mejorar la higiene todavía tienden a 

centrarse en estrategias conductuales como lavarse las manos o limpiar, 

mientras que los resultados destacan las dimensiones de infraestructura que 

los antimicrobianos están actualmente solucionando. Parece poco probable 

que los prescriptores y proveedores cambien sus prácticas hasta que se 

sientan más seguros de que la salud y el bienestar de sus pacientes no se 

verán comprometidos como resultado de la retención de antimicrobianos.  
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La política que aborda la prevención de infecciones debe abordar el 

contexto infraestructural de la higiene.11 
 

ü Objetivo específico 4: examinar las diferencias de ingresos entre países y 

resistencia antibiótica. 
 

La mejora del saneamiento de los baños, la vacunación contra el 

sarampión, todas las vacunas básicas y el acceso a la atención médica se 

asocian con un uso reducido de antibióticos, mientras que la emaciación se 

asocia con un mayor consumo.14
 El nivel de educación, bajos ingresos, 

condiciones de vivienda, agua y saneamiento se asociaron positivamente. 

Entre los estudios de países de ingresos altos, se identificaron asociaciones 

positivas entre las condiciones de vivienda, la falta de educación y los bajos 

ingresos, mientras que, el agua y el saneamiento se asociaron positivamente 

en los países de ingresos bajos-medios.18 La desigualdad de ingresos se 

correlaciona positivamente con la resistencia a los antimicrobianos, es 

decir, la desigualdad se correlaciona con el consumo de antimicrobianos, y 

el consumo de antimicrobianos se correlacionó con la resistencia a los 

antimicrobianos, por lo tanto, las asociaciones entre ingreso, desigualdad y 

resistencia deben considerarse en el contexto de otros factores que inciden 

en la resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, la cultura y las 

prácticas de los prescriptores y el público, la infección, prácticas de control, 

intensidad de la migración y prácticas de uso de antibióticos en el sector 

agrícola; de esta manera, es probable que numerosos factores contribuyan al 

nivel general de resistencia a los antimicrobianos de un país y que la 

desigualdad de ingresos, si existe causalidad, sea uno de estos factores.15 

Vale la pena señalar que, en entornos de bajos recursos, los diagnósticos 

microbiológicos suelen ser inadecuados. Los laboratorios no cumplen con 

los requisitos básicos debido a la falta de equipo y personal poco 

capacitado. Estos inconvenientes limitan en gran medida la capacidad de 

identificar microorganismos y realizar pruebas de susceptibilidad a los 

antimicrobianos, lo que dificulta la realización de la vigilancia.16 Por otro 

lado, las poblaciones con bajos ingresos son propensas a apoyar la  
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terminación temprana del tratamiento, esto puede deberse en parte a una 

interacción entre los ingresos y el conocimiento. Las costosas visitas 

médicas también llevan a muchos a comprar antibióticos directamente de 

un farmacéutico sin receta.7 
 

ü Objetivo específico 5: analizar el impacto pobreza y la resistencia 

antibiótica. 
 

Muchas personas en situación de pobreza evitan buscar atención médica 

debido a las barreras reales y percibidas para la atención, incluido el costo 

del tratamiento, el sesgo dentro del sistema de atención médica o la 

accesibilidad inadecuada. Estas barreras para acceder a la atención 

significan que la resistencia a los antimicrobianos puede no ser reconocida 

en estas comunidades. Al revisar la literatura relacionada con la pobreza y 

la resistencia a los antimicrobianos, la discusión se centra principalmente en 

los países de ingresos bajos y medianos, ya que la pobreza afecta a una 

mayor proporción de la población, junto con una mayor carga de 

enfermedades infecciosas. Los gastos de bolsillo en atención médica, los 

regímenes de tratamiento subóptimos, la falta de pruebas de diagnóstico, el 

uso compartido de medicamentos, el uso de medicamentos vencidos o de 

baja calidad, los proveedores con fines de lucro y las farmacias con 

regulaciones poco estrictas, crean una propensión a la resistencia que afecta 

de manera desproporcionada.17 Los resultados sugieren una asociación 

entre una variedad de dimensiones de pobreza y las infecciones resistentes 

en todos los países. Las dimensiones de pobreza como vivienda, 

condiciones de vida o privación social, están asociadas con la portación o 

infección de bacterias resistentes. La colonización o infección con 

patógenos resistentes puede afectar a cualquier grupo de la sociedad, sin 

embargo, la vulnerabilidad debido a la pobreza puede aumentar dicho 

riesgo. La privación socioeconómica en la vivienda, el medio ambiente y el 

trabajo afecta la relación entre la salud y la mala salud. El informe de la 

OMS sobre los determinantes sociales de la salud enfatiza acciones que 

erradican la pobreza y mejoran las oportunidades para la salud y el  



	
	

 

Pàgina	25	de	63	
	
 

 

bienestar y coloca a las personas o poblaciones que ya son vulnerables en 

una desventaja adicional en términos de infecciones.18 
 

ü Objetivo específico 6: evaluar las políticas en salud y campañas y la 

resistencia antibiótica. 
 

El uso inapropiado parece ser la norma debido al fácil acceso de venta 

libre con o sin receta. Los residentes rurales que generalmente tienen un 

nivel socioeconómico bajo a menudo compran antibióticos de fuentes no 

aprobadas, como vendedores ambulantes de drogas, por razones como la 

distancia a los centros de salud y farmacias.19 Otras medidas de 

infraestructura, como la urbanización, la accesibilidad a Internet y el acceso 

a la electricidad, se asocian fuertemente con tasas más bajas, sin embargo, 

es posible que estos factores no estén directamente relacionados con niveles 

más bajos de resistencia, sino que sean indicativos de un mejor saneamiento 

y acceso a agua limpia. Es notable que cuanto mayor es el gasto público en 

salud, menor es la resistencia, por el contrario, una mayor proporción del 

gasto en atención médica privada se asoció con niveles más altos de 

resistencia.21 En los países en desarrollo, la baja alfabetización, las barreras 

culturales y económicas y los sistemas de prestación de salud débiles, 

incluidos los farmacéuticos mal regulados, crean que las personas se 

automediquen en condiciones que requieren atención profesional. El 

problema de la falta de personal en los puntos de venta tampoco garantiza 

que los clientes puedan recibir información precisa. Los medicamentos 

sobrantes anteriores y las adquisiciones libres son lo más común y las 

penicilinas se encuentran entre los más utilizados. Esto plantea un 

interrogante sobre la regulación, el asesoramiento y cómo eso afecta a la 

adherencia y la conciencia pública del uso indebido de antibióticos.22 
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Limitaciones 
 

Mejorar las pautas de administración puede ser importante en países de 

ingresos altos, pero no una estrategia eficaz en comunidades más 

desfavorecidas.1 Las estrategias varían en función de los grados de riqueza y 

desarrollo de los países y la intervención más eficaz dependerá de las 

condiciones de los mismos. Estudios que examinan patrones globales, 

concluyen que el uso de antibióticos no se correlaciona positivamente con la 

resistencia en todos los casos, y si puede relacionarse con los indicadores de 

transmisión como, por ejemplo, las condiciones de saneamiento e higiene 

deficientes.2 

La evaluación y valoración de la resistencia y los factores de riesgo de 

infecciones resistentes en países de ingresos bajos-medios sigue siendo limitada 

debido a la vigilancia deficiente y la financiación insuficiente.4 En el mundo en 

desarrollo, donde el sector farmacéutico está mal regulado y los antibióticos se 

pueden obtener sin receta, puede ser difícil monitorizarlo.22 La educación y la 

concienciación sobre el uso de antimicrobianos y la resistencia antibiótica es 

una de las 3 áreas con escasa evidencia de progreso.5 Hasta la fecha, gran parte 

de la investigación sobre prácticas, prevalencia y perspectivas sobre el uso 

indebido de antibióticos se ha realizado en los EE. UU y Europa.7 

El papel de los farmacéuticos como proveedores de atención médica de 

primera línea países de ingresos medios-bajos, dificulta la implementación de 

mecanismos regulatorios para restringir la dispensación de antibióticos sin 

receta.7 La escasez de información sobre cómo los profesionales de la salud 

recetan y dispensan antimicrobianos en entornos más desfavorecidos, es una 

brecha importante en la investigación.11 

Por último, se presta poca atención a las prácticas culturales, las 

limitaciones económicas y la estructura de los sistemas de salud (o la falta de 

ellos), es decir, falta comprensión de lo que impulsa la práctica.26 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez revisada la literatura, podemos extraer lo siguiente: 
 

- Es necesario mejorar las pautas de prescripción y el cumplimiento (buen 

uso) en los países de ingresos altos dónde hay marcos regulatorios.1  
 

- Para diseñar intervenciones educativas efectivas, es esencial comprender el 

conocimiento, las actitudes y las percepciones del público con respecto a 

los antibióticos y su resistencia ya que estudios indican que el público y los 

pacientes tienen un conocimiento inadecuado y conceptos erróneos.6  
 

- Abordar los determinantes sociales de la pobreza es un paso esencial.9  
 

- Un área que aún debe investigarse es el impacto de la política económica de 

una nación sobre el consumo de antimicrobianos y el desarrollo de 

resistencia. La política económica de una nación determina los resultados 

dentro de las sociedades en las que impactan, incluida la desigualdad de 

ingresos de ese país. La desigualdad de ingresos es la diferencia de ingresos 

entre aquellos con los ingresos más altos y más bajos en la sociedad, esto 

plantea la pregunta de si está asociada con resultados de atención médica 

relacionados con infecciones, como la resistencia a los antimicrobianos.15  
 

- Dado que la vigilancia es uno de los puntos clave en la lucha contra la 

resistencia, las principales partes interesadas y organizaciones han 

reconocido la necesidad urgente de apoyar a los países de ingresos bajos y 

medianos y bajos en la definición de intervenciones viables destinadas a 

reforzar la vigilancia e implementar varias iniciativas de salud pública.16  
 

- Identificar los factores relacionados con la pobreza asociados con las 

infecciones resistentes a los antimicrobianos informaría a las políticas más 

allá del uso inapropiado de antimicrobianos y las intervenciones dirigidas a 

los grupos de alto riesgo, lo que ayudaría a los formuladores de políticas a 

asignar recursos para abordar las dimensiones de la pobreza que influyen en 

la resistencia.18  
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- La promoción del uso prudente de antibióticos se considera una medida 

central para hacer frente a esta amenaza global.30 Reducir el consumo 

inapropiado de es una prioridad política, y los esfuerzos se centran en 

controlar el uso en los hospitales, la comunidad y el sector agrícola.21  
 

- Dado que las farmacéuticas no se han mostrado comunicativas con el 

desarrollo de nuevos antibióticos con nuevos mecanismos de acción en los 

últimos años, se han realizado esfuerzos para reducir la tasa creando 

conciencia en la comunidad y dirigiéndose específicamente al público.25 
 

- El progreso se logrará mediante la comprensión de los comportamientos y 

acciones humanos en relación con las normas, las creencias y las actitudes 

entre las circunstancias sociales y económicas y las estructuras de poder 

político. Las intervenciones destinadas a mitigar la resistencia antibiótica 

deben abordar las arraigadas condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales en las que las personas viven, trabajan y buscan atención. Las 

soluciones sostenibles requerirán planes de acción multisectoriales con 

objetivos claros y líneas de responsabilidad para garantizar que la voluntad 

política se traduzca en una acción efectiva. La responsabilidad recae en los 

gobiernos, tanto dentro como fuera del sector de la salud.9 
 

- La desigualdad de ingresos en los países europeos desarrollados está 

asociada con la resistencia a los antimicrobianos. Estas asociaciones son 

consistentes con la creencia de que modificar la desigualdad de ingresos 

dentro de una nación puede ser una intervención de salud pública efectiva 

para reducir las tasas de resistencia a los antimicrobianos.15 
 

- La prevalencia de infecciones invasivas causadas por las bacterias 

resistentes a los antibióticos mejor clasificadas por la OMS está 

inversamente asociada con el INB per cápita a nivel mundial. Las 

intervenciones de salud pública diseñadas para limitar la carga de la 

resistencia a los antimicrobianos también deben considerar los 

determinantes de la pobreza y la desigualdad, especialmente en los países 

de ingresos bajos y medianos bajos.16 
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ANEXOS 

Número de orden: 1  

Cita bibliográfica 
(Según Vancouver - APA) 

Omulo S, Lofgren ET, Lockwood S, Thumbi SM, Bigogo G, Ouma A, et al. Carriage of antimicrobial-resistant 
bacteria in a high-density informal settlement in Kenya is associated with environmental risk-factors. Antimicrobial 
Resistance and Infection Control. 2021 Dec 1;10(1). 

Base de datos de procedencia PUBMED 

Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia 2++ (prueba diagnóstica) Grado de recomendación B (prueba diagnóstica) 

Introducción 

Resumen 
 de la 

introducción 

Los esfuerzos por preservar la eficacia de los antibióticos existentes se han centrado en mejorar las pautas de 
prescripción y el cumplimiento. Para ello, este enfoque está liderado por los países de ingresos altos donde existen 
marcos regulatorios, pero sólo comprenden el 15% de la población mundial y son poco representantes de la carga 
mundial de enfermedades. Una cuarta parte de la población vive en barrios marginales con saneamiento deficiente y 
falta de acceso a agua limpia lo que promueve la propagación de enfermedades infecciosas y demanda de antibióticos 
lo que hace visible que países con infraestructura deficiente, gobernanza deficiente y gastos en salud pública limitados 
tengan una mayor prevalencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos en comparación con los países que se 
clasifican mejor según estas condiciones. En consecuencia, si bien mejorar las pautas de administración puede ser 
importante, puede no ser una estrategia eficaz para las comunidades más desfavorecidas. 

Objetivo del estudio Evaluar la relación entre el saneamiento, el uso de antibióticos y la resistencia a los 
antimicrobianos en Kibera (África). 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta) + cuantitativo (toma de muestras) 

Año de realización Agosto 2015 – Enero 2016 

Técnica de recogida de datos 
Visita 1 vez cada 2 semanas (total 9 visitas de estudio) para encuesta y toma de muestras (heces, 
manos y agua potable del hogar) + paquetes de medicamentos usados + datos de observación de 
recipientes de almacenamiento de agua potable en el hogar, tipos de inodoros y lugares de lavado 
de manos. 

Población y muestra 
200 hogares con al menos 1 adulto y un hijo menor de 5 años y máximo 1 hogar por bloque de 
viviendas para aumentar la variabilidad. Se excluyeron residentes con actividades diurnas para 
minimizar pérdidas de seguimiento. 

Resultados 
relevantes 

Encuesta: 97 hogares (48,5%) de los 200 hogares informaron de 1 episodio de uso de antibiótico en al menos 1 visita, es decir, 144 
casos notificados de uso de antibióticos por adulto o niño inscrito y un total de 190 dosis de antibióticos. Los niños tenían 5 veces el 
número de episodios informados en relación a los adultos y representaron el 67% del uso de antibiótico en el hogar. Se informaron 15 
antibióticos diferentes durante el estudio. Agua, saneamiento e higiene: La mayoría delos hogares (92%) accedieron al agua para sus 
necesidades domésticas diarias de fuentes protegidas. 166 (83%) hogares almacenaban agua potable dentro del hogar. Menos de la mitad 
de los hogares (44%) informaron tratar el agua. La mayoría de los hogares dependía de baño público. El lavado de manos después de 
usar el baño fue alto (75%) aunque menos del 50% de los hogares tenían un lugar de lavado de manos designado. El 54% de los hogares 
informó que el niño pasaba de 1 a 12 horas fuera del hogar jugando en la periferia, de estos el 49% también indicó que el niño comía 
tierra del recinto familiar. Toma de muestras: E. Coli fue aislada del 99% de las heces, 12% manos y 9% muestras de agua. Los 
aislamientos fueron resistentes a > 3 clases de antibióticos. El uso de antibióticos dentro del hogar no fue un factor de riesgo significativo 
para la resistencia. Niños inscritos comiendo tierra y presencia de un lugar común de lavado de manos se asociaron con una mayor carga 
de resistencia a los antimicrobianos. 

Discusión 
planteada 

 

La mitad de los hogares informaron usar un antibiótico en un periodo de 5 meses, concordancia con la carga de enfermedad informada de 
la comunidad, sin embargo, no se encuentra una asociación entre el uso de antibióticos y la abundancia, prevalencia o diversidad de 
antibióticos resistentes a E. Coli. Esta falta de asociación no implica que no haya una relación causal, sino que, en esta comunidad, el 
transporte de bacterias resistentes cambia poco en respuesta a cambios en el uso de antibióticos.En cambio, se identificaron variables 
ambientales y de saneamiento como predictivas de la abundancia de bacterias resistentes a los antibióticos.  Es probable que el 
saneamiento deficiente y la contaminación ambiental desempeñen el doble papel de aumentar la carga de enfermedades y la demanda de 
antibióticos (manteniendo alta la presión selectiva a nivel de la comunidad), al mismo tiempo que propagan bacterias resistentes a los 
antibióticos dentro y entre los hogares. La contaminación ambiental fecal probablemente explica por qué la variable "niños comiendo 
tierra" fue un predictor significativo de una mayor carga de AMR individual y familiar. Como comunidad, Kibera sufre de saneamiento 
deficiente y una población densa, condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas. No está claro qué proporción 
del uso de antibióticos en este contexto está justificada. Sin embargo, es probable que los antibióticos brinden un beneficio para la salud 
muy necesario y, sin darse cuenta, seleccionen bacterias resistentes a los antibióticos. La transmisión AMR es un proceso dependiente de 
la densidad. Por lo tanto, cuando las bacterias resistentes en entornos con saneamiento deficiente se enriquecen con el uso de 
antibióticos, se logran las condiciones ideales para una producción constante de bacterias resistentes a los antibióticos. 

Conclusiones 
del estudio 

Kibera experimenta desafíos de saneamiento que promueven la transmisión de enfermedades y la demanda de antibióticos dentro de una 
población muy densa. En estas condiciones, es probable que la selección de bacterias resistentes a los antibióticos en el intestino, su 
eliminación y enriquecimiento en el medio ambiente, y la transmisión recurrente a los humanos se produzca de forma continua. Para las 
comunidades que sufren tales escenarios, la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos requerirá una reducción significativa 
en la carga de enfermedades infecciosas junto con un saneamiento notablemente mejorado a nivel doméstico y comunitario.  
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Número de orden: 2  

Cita bibliográfica 
(Según Vancouver - APA) 

Ramay BM, Caudell MA, Cordón-Rosales C, Archila LD, Palmer GH, Jarquin C, et al. Antibiotic use 
and hygiene interact to influence the distribution of antimicrobial-resistant bacteria in low-income 
communities in Guatemala. Scientific Reports. 2020 Dec 1;10(1). 

Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia 2++ (prueba diagnóstica) Grado de recomendación B (prueba diagnóstica) 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

Para hacer frente a la amenaza de las muertes que provoca en todo el mundo la resistencia a los antimicrobianos las 
organizaciones públicas y privadas participan en programas de mejora de la vigilancia y administración de los 
antibióticos e identificación de nuevas terapias. Estas estrategias varían en función de los grados de riqueza y 
desarrollo de los diferentes países y la intervención más eficaz dependerá de las condiciones de los mismos. Los 
países de ingresos altos y bajos diferirán en patrones de resistencia, prácticas de uso, acceso a los servicios de salud e 
infraestructuras de saneamiento y regulación. Estudios realizados en países de ingresos altos han asociado 
reducciones en el uso de antibióticos y una mejor administración con disminución de la prevalencia de la resistencia 
a los mismos. Sin embargo, estudios que examinan patrones globales, concluyen en que el uso de antibióticos no se 
correlaciona positivamente con la resistencia en todos los casos, y si puede relacionarse con los indicadores de 
transmisión como, por ejemplo, las condiciones de saneamiento e higiene deficientes. Para ello, se seleccionaron 
comunidades para el estudio con diferencias entre el saneamiento, la higiene y la densidad de la población. Si se 
demuestra una interacción entre el uso de antibióticos y los factores de transmisión, esto serviría para conducir a las 
políticas de salud a dirigir los recursos para reducir dicha prevalencia en estas comunidades. 

Objetivo del estudio Examinar efectos del saneamiento e higiene en la prevalencia de bacterias resistentes a antimicrobianos. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta) – cuantitativo (toma de muestras) 
Año de realización Octubre/noviembre 2017 y Marzo/abril 2018 

Técnica de recogida de datos Cuestionario transversal y recolección de muestras (kits de recolección de heces). 

Población 
y 

muestra 

En primer lugar, se seleccionaron dos municipios (entre 24) para reflejar diferencias entre clima, altitud y prácticas 
culturales. El municipio de San Juan Ostuncalco, tierras altas, está situado en la sierra y está habitado principalmente por 
etnia indígena y el municipio de tierras bajas de Coatapeque incluye mestizos de habla hispana. Tanto los municipios de 
las tierras altas como los de las bajas tienen altos índices de pobreza, aunque marcadamente más altos en la comunidad 
de las tierras altas. Posteriormente, se seleccionaron de manera aleatoria los hogares (196) y participantes (195 adultos y 
78 niños). La edad promedio de los participantes adultos fue de 41 años, y la edad promedio de los niños fue de 2 años. 

Resultados 
relevantes 

La mayoría de los hogares se caracterizaron por tener un saneamiento deficiente. Aprox. la mitad de los hogares compartían un inodoro 
que no estaba en las instalaciones. Los retretes no mejorados eran más comunes en las zonas rurales que en las urbanas. Se reportaron más 
baños compartidos y ubicados fuera del hogar en áreas rurales (73%). 37% de los hogares se definieron como hacinados (<3 px por 
dormitorio). Las regiones de tierras bajas tuvieron más uso de antibióticos y una mayor prevalencia de diarrea. Hallazgo 1: la distribución 
relativa de bacterias resistentes a los antimicrobianos difirió entre los lugares, edades y sexos. Un total de 21.256 bacterias 
fermentadoras de lactosa gram – (presuntas E.coli) fueron aisladas de los 273 individuos. En general, la prevalencia media de bacterias 
resistentes a los antimicrobianos fue mayor en las zonas rurales que en las urbanas, en las tierras altas en comparación con las tierras bajas, 
en los niños en relación con los adultos y en los hombres en relación con las mujeres. Hallazgo 2: la resistencia a los antimicrobianos se 
asoció con una frecuencia creciente del uso de antibióticos, niveles de higiene en el hogar, consumo de leche y diarrea. Los hogares 
que informaron beber leche de vaca o cabra y hervirla antes del consumo tenían menos probabilidades de resistencia que los hogares que 
bebían leche cruda, leche en polvo o leche envasada. Hallazgo 3: los niveles de higiene están fuertemente asociados con la prevalencia 
de bacterias resistentes a los antimicrobianos, pero el uso de antibióticos también está asociado cuando el saneamiento es bueno. 

Discusión 
planteada 

Cada unidad de mejora en el índice de higiene del hogar se asoció con una reducción del 30 – 50% en la probabilidad de detectar bacterias 
resistentes a los antimicrobianos en las personas. A medida que mejoraba la higiene, los efectos del uso de antibióticos se hicieron cada 
vez más evidentes. Es decir, la mala higiene modifica los efectos del uso de antibióticos, pero esta modificación no es un problema fuerte 
cuando las condiciones de higiene son muy buenas. La higiene puede desempeñar un papel importante en la distribución y persistencia de 
bacterias resistentes a los antibióticos en comunidades de países de ingresos bajos y medianos. Una implicación inmediata de esta 
interacción es que los esfuerzos para mejorar la administración de antibióticos, incluido el control del acceso no regulado a os antibióticos, 
pueden tener poco impacto inmediato en la prevalencia general de bacterias resistentes a los antimicrobianos cuando prevalecen malas 
condiciones de higiene. Dado el aumento considerable de las probabilidades de detectar bacterias resistentes a los antimicrobianos en 
nuestra escala de higiene doméstica, se supone que la transmisión bacteriana es el mecanismo principal que influye en la prevalencia de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos. Al igual que con otros estudios realizados en países de ingresos bajos y medianos, existe una 
asociación positiva entre vivir en áreas más urbanas y la resistencia a los antimicrobianos y, el acceso deficiente al agua potable, las malas 
condiciones de higiene y el saneamiento son evidentes en Guatemala, aunque el alcance de estos problemas difiere según los entornos 
urbanos y rurales. En comparación con los hogares rurales, las personas que vivían en áreas urbanas tenían un aumento de 170% aprox. En 
las probabilidades de albergar bacterias resistentes. La relación entre la vida urbana y las probabilidades de detectar bacterias resistentes a 
los antimicrobianos sólo surge después de controlar el uso de antibióticos, la higiene y el saneamiento y las diferencias de edad. Sin 
controlar estas diferencias, la prevalencia de bacterias resistentes es aparentemente más alta para la mayoría de antibióticos en áreas rurales 
que en áreas urbanas. Controlando higiene y uso de antimicrobianos, esta relación se invierte, lo que sugiere que probablemente haya otros 
factores que contribuyan a una mayor prevalencia a los antimicrobianos en las zonas urbanas. 

Conclusión 
del 

estudio 

La sólida relación entre la higiene y la resistencia en las comunidades guatemaltecas muestreadas, junto con la interacción entre la higiene 
y el uso de antibióticos, proporciona implicaciones para la eficacia de los esfuerzos de administración a nivel mundial cuando los niveles 
agregados de higiene se ven comprometidos. En tales casos, la inversión en infraestructura para mejorar la higiene puede justificarse 
fácilmente como una herramienta para limitar la proliferación de resistencia a los antimicrobianos en comunidades de todo el mundo. 
Como destaca este estudio, la asignación de prioridades y el posterior desarrollo de estrategias específicas requerirán el análisis de un 
espectro más amplio de condiciones de vida, utilizando investigaciones transculturales desarrolladas e implementadas por equipos 
interdisciplinares de las ciencias naturales y sociales. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 9/10 Nivel de evidencia 2++ Grado de recomendación B 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

El descubrimiento de antibióticos fue uno de los avances más significativos que permiten el tratamiento de 
infecciones bacterianas graves reduciendo de manera crucial la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. Sin 
embargo, poco después de la introducción de los antibióticos en los entornos clínicos, los microbios desarrollaron 
diferentes estrategias y mecanismos para superar los efectos de estos antibióticos, denominado resistencia a los 
antibióticos. Tal resistencia puede desarrollarse debido al uso indebido o excesivo de antibióticos en el tratamiento de 
las infecciones y también debido al uso frecuente de antibióticos en la agricultura, la acuicultura y las prácticas 
veterinarias. También pueden contribuir significativamente a la propagación de la resistencia en el medio ambiente. 
En consecuencia, el número de bacterias resistentes a los antibióticos aumenta con el tiempo y puede causar graves 
problemas de salud a humanos y animales. Uno de los factores ambientales que contribuye a la resistencia a múltiples 
fármacos es el saneamiento y las condiciones higiénicas. Las condiciones sanitarias e higiénicas en Pakistán son 
deplorables, lo que puede contribuir significativamente a la propagación de bacterias patógenas y enfermedades 
infecciosas entre las personas que viven (y/o trabajan) en dichos entornos. Tales prácticas higiénicas poco saludables 
contribuyen a la propagación de la resistencia a los antibióticos y, en última instancia, a las cepas de bacterias 
resistentes. Además, los seres humanos también pueden contribuir a la resistencia a los medicamentos, ya que el 
intestino contiene una diversidad de bacterias, que potencialmente pueden ser una fuente de resistencia a los 
antimicrobianos. Además, diferentes personas están expuestas a diferentes entornos y diferentes microbiotas 
interactuando en un lugar de trabajo común. Los hábitats confinados, como los lugares de trabajo, normalmente se 
caracterizan por comunidades microbianas particulares y varias medidas en interiores en lugares de trabajo como 
hospitales pueden causar presiones selectivas a los microbios para el desarrollo de resistencia a múltiples fármacos. 
En este sentido, la región de Abbottabad en Pakistán es un área densamente poblada con una gestión higiénica 
inadecuada y, por lo tanto, presenta una situación adecuada para monitorear la existencia de resistencia a los 
medicamentos dentro de los lugares de trabajo con población humana. 

Objetivo 
del 

estudio 

El objetivo es evaluar diferentes institutos educativos de Abbottabad para evaluar la prevalencia y propagación de la 
resistencia a los antibióticos en el contexto de las condiciones higiénicas existentes. Los institutos educativos tienen 
un alto flujo humano, por lo que las posibilidades de propagación son más porque una gran cantidad de bacterias están 
presentes en dichos entornos, por lo tanto, el propósito general fue aislar e identificar las bacterias que muestran 
resistencia a múltiples antibióticos y también caracterizarlas por su susceptibilidad. 

Metodología 

Tipo de estudio Diagnóstico (cuantitativo) 
Año de realización - 

Técnica 
de 

recogida 
de datos 

Las muestras se recolectaron de lugares con altas posibilidades de presencia bacteriana, es decir, baños. Se recolectaron 
muestras de lodos de los lavabos sanitarios de los baños mediante hisopos esterilizados. Además, los baños de hombres y 
mujeres se muestrearon por separado. Las muestras se transportaron al laboratorio de ecología microbiana en un termo 
lleno de hielo para mantener intacto el material biológico/químico de las muestras y realizar los análisis posteriores. Para 
las cepas bacterianas aisladas relacionadas con la higiene, se realizaron pruebas de susceptibilidad a los antibióticos para 
8 antibióticos de uso común. Además, las bacterias también se inocularon en placas sin antibiótico y se usaron como 
control para el crecimiento microbiano en las mismas condiciones de incubación. 

Población y muestra Se recogieron muestras de instalaciones de saneamiento en 3 lugares diferentes poblados por humanos en 
Abbottabad, Pakistán, es decir, el campus de la Universidad, el Colegio Mayor Médico y el Hospital Docente. 

Resultados 
relevantes 

Abundancia y diversidad de bacterias cultivables dentro de las instalaciones de saneamiento de los lugares poblados por humanos. 
Se observaron 24 morfotipos bacterianos diferentes. De las 3 ubicaciones muestreadas, el hospital mostró la máxima diversidad y también 
lo fue el número de bacterias seleccionadas. 

Discusión 
planteada 

Este estudio evaluó la prevalencia de bacterias multirresistentes en diversas condiciones relacionadas con la higiene que prevalecen en 
lugares de trabajo humanos poblados. El ambiente antihigiénico normalmente sirve como reservorio para la resistencia a los antibióticos 
en diferentes bacterias lo que lleva a la resistencia ambiental a múltiples fármacos. En estos reservorios, diferentes microbios patógenos, si 
están presentes, pueden causar diferentes enfermedades infecciosas en humanos. Se observó un número bastante alto de bacterias en 
muestras relacionadas con el saneamiento. Además, la diversidad taxonómica y morfológica bacteriana también fue muy alta, lo que 
significa que ambos factores (abundancia y diversidad) pueden aumentar las posibilidades de transferencia de genes de resistencia entre 
diferentes especies bacterianas que, anteriormente, se informó que están abundantemente presentes en las aguas residuales y aumentan las 
posibilidades de resistencia a los antibióticos en las bacterias presentes allí. Se realizó un perfil de resistencia a los antibióticos para cepas 
bacterianas relacionadas con la higiene, aisladas de varios lugares de baños. Las muestras de baños masculinos y femeninos se evaluaron 
por separado, y los resultados mostraron que las muestras de baños femeninos tienen significativamente menos bacterias en comparación 
con los baños masculinos del mismo lugar. Los lugares de trabajo humano son puntos críticos en cuánto a reuniones e interacciones 
humanas y pueden servir como fuente de acumulación microbiana y cambio genético entre diferentes bacterias. Los lugares de trabajo con 
mayor flujo humano tienen un mayor riesgo y, por lo tanto, la transferencia puede ser significativamente mayor en dichos lugares. Las 
cepas bacterianas identificadas en este estudio mostraron resistencia a múltiples antibióticos. 

Conclusiones 
del estudio 

Se puede concluir que las condiciones sanitarias relacionadas con la higiene contribuyen en gran medida a la aparición y posible 
propagación de bacterias resistentes a los antibióticos. Las cepas bacterianas aisladas de muestras de baños de lugares de trabajo humanos 
mostraron resistencia a múltiples antibióticos que se encuentran actualmente en uso clínico. Este mayor número de bacterias resistentes a 
múltiples antibióticos tendrá un impacto muy negativo en la salud humana en el futuro. Por lo tanto, es cuestión de tiempo y necesidad el 
vencer esta resistencia bacteriana. Además, el uso limitado de antibióticos es una opción para que las bacterias no se vean presionadas a 
adoptar o adquirir resistencia a los antibióticos. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 9/10 Nivel de evidencia 2++ (prueba diagnóstica) Grado de recomendación B (prueba diagnóstica) 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la salud mundial, y el uso y la resistencia a los 
antimicrobianos crecen simultáneamente en todo el mundo. Entre 2000-2010, el uso de antimicrobianos aumentó	> 
30% a nivel mundial, con los mayores aumentos en países de ingresos bajos-medios, debido a la alta carga de 
enfermedades infecciosas y mayor disponibilidad y reducción del costo. El uso de antimicrobianos en los países de 
ingresos bajos-medios puede ser alto debido a la supervisión insuficientes de las prácticas de los prescriptores, la 
facilidad de acceso y la falta de regulación para evitar su uso fuera de los entornos farmacéuticos y clínicos, y las 
campañas masivas de medicamentos que incluyen la administración de antimicrobianos a niños sanos. Por lo tanto, 
la presión selectiva del uso humano de antimicrobianos en países de ingresos medios-bajos está aumentando. Sin 
embargo, la evaluación y valoración de la resistencia y los factores de riesgo de infecciones resistentes a los 
antimicrobianos en los países de ingresos bajos y medianos sigue siendo limitada debido a la vigilancia deficiente y 
la financiación insuficiente. La evidencia emergente a escala regional y nacional sugiere que el agua, el saneamiento 
y la higiene deficientes, directa e indirectamente, facilitan el desarrollo y la dispersión ambiental de los organismos 
resistentes, más directamente, pueden facilitar el desarrollo de resistencia y aumentar los riesgos individuales de 
exposición a genes o patógenos resistentes. Más de la mitad de la población mundial y sus heces se gestionan en 
sistemas in situ y el 60 % del mundo utiliza sistemas de saneamiento gestionados de forma insegura, llevando los 
riesgos de exposición directamente al hogar o al entorno periférico.  

Objetivo 
 del 

estudio 

Evaluar los vínculos directos e indirectos entre factores de riesgo ambiental deficientes y la transmisión de 
resistencia en niños nacidos en un entorno urbano densamente poblado y rico en patógenos en Maputo, 
Mozambique, como parte de un ensayo más amplio sobre el impacto en la salud del saneamiento. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo + cuantitativo (toma muestras) 
Año de realización Ronda 1: febrero 2015 – febrero 2016. Ronda 2: marzo 2016 – abril 2017. 

Técnica 
de 

recogida de datos 

Se recogieron datos sobre la demografía infantil y familiar, prácticas de agua, saneamiento e higiene y la 
riqueza de los hogares por encuestas y observación. La madre del niño era el encuestado objetivo sobre la 
salud del niño y el hogar. En cuanto a las muestras de heces, los cuidadores recibieron pañales o recipientes 
para recolectar las heces de los niños con bolsas de muestra preetiquetadas y para almacenar las heces 
recolectadas en un lugar fresco y seco en el hogar. Las muestras de heces se recogieron del hogar al día 
siguiente y se transportaron en hielo al Ministerio de Salud de Mozambique dentro de las 6 horas para su 
almacenamiento a -80 °C. Luego, las muestras se enviaron en hielo seco, con temperaturas controladas, al 
Instituto de Tecnología de Georgia para el almacenamiento a -80 ̊C hasta el análisis. 

Población y 
muestra 

El sitio de estudio comprendía barrios densamente poblados y de bajos ingresos de Maputo, Mozambique, los 
niños vivían en hogares organizados en recintos que generalmente compartían una instalación de saneamiento. 
La mayoría de los hogares tenían acceso a una instalación de saneamiento que contenía los desechos en el 
lugar, mientras que pocos carecían de acceso a instalaciones de saneamiento básicas.  Se analizaron 60 heces 
(1 por cada niño) de un grupo de 30 niños por intervención o grupo de control en cada ronda. 

Resultados 
relevantes 

Alrededor del 18% de los cuidadores informaron que el niño tuvo diarrea durante la última semana, y la mitad informó haber buscado 
atención por la diarrea. Sin embargo, entre todos los niños, el 83% tenía 1 patógeno detectado en sus heces, y el 44% tenía múltiples 
patógenos detectados. Los patógenos bacterianos fueron los más comúnmente detectados (69 %), seguidos de los virus (20 %) y los 
parásitos (19 %). En promedio, se detectaron 12 genes resistentes por niño. 

Discusión 
planteada 

No se observan asociaciones directas significativas entre las instalaciones de saneamiento y los genes de resistencia, aunque las condiciones 
de saneamiento eran deficientes en general y, por lo tanto, el entorno del estudio hizo imposible examinar una gama más amplia de 
condiciones. Este estudio proporciona evidencia importante del transporte de fondo de genes de resistencia en el intestino en desarrollo de 
niños en un entorno urbano de bajos ingresos y cuantifica los factores de riesgo para la detección de genes de resistencia en el medio 
ambiente y el transporte de patógenos entéricos concurrentes. Las medidas de exposición ambiental (p. ej., tipo de saneamiento) no se 
asociaron directamente con la detección de genes de resistencia pediátrica, aunque la evidencia emergente sugiere que las condiciones 
facilitan el desarrollo y la dispersión ambiental de organismos resistentes a escala regional o nacional. Las condiciones de agua, saneamiento 
e higiene deficientes en los compuestos del estudio fueron generalmente deficientes y es posible que no haya mejorado lo suficiente, incluso 
con la introducción de tanques sépticos, para observar o detectar diferencias en los genes de resistencia. Las medidas de diversidad 
intestinales no se asociaron en gran medida con factores de riesgo de patógenos entéricos o demográficos, pero pueden ser una métrica 
adicional importante que merece un estudio más profundo. La diversidad de genes de resistencia puede proporcionar información importante 
sobre las exposiciones ambientales y los cambios en el intestino, como en análisis moleculares y metagenómicos previos de bacterias 
intestinales y genes de resistencia. Hay varias limitaciones de este análisis. no se pudo cuantificar otras posibles vías ambientales de 
exposición, como los alimentos de animales tratados con antimicrobianos. Aunque se ajustó para la diarrea informada como indicador del 
tratamiento antimicrobiano reciente en un análisis de sensibilidad, no se observó evidencia de confusión, no se pudo cuantificar directamente 
el antibiótico reciente u otros antecedentes clínicos del niño, un importante factor de riesgo potencial. 

Conclusión 
del 

estudio 

Se observaron genes de resistencia prevalentes que podrían conferir resistencia a los medicamentos de primera línea para infecciones 
múltiples, incluidas infecciones entéricas, en el intestino de niños pequeños (<14 meses) en un entorno urbano densamente poblado y de 
bajos ingresos. Los factores de riesgo ambientales, incluido el saneamiento deficiente, no se asociaron directamente con la detección en los 
intestinos de los niños, sin embargo, el transporte de patógenos bacterianos entéricos en las heces se asoció con aumentos en los genes de 
resistencia detectados. Este análisis proporciona datos iniciales importantes para comenzar a dilucidar el papel que las condiciones de agua, 
higiene y saneamiento deficientes, directa o indirectamente, pueden desempeñar en la transmisión de resistencia antibiótica en niños en 
países de ingresos medios-bajos. 
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Introducción 
Resumen 

de la 
introducción 

Una evaluación del Grupo Parlamentario sobre Antibióticos (APPG) concluyó que, si bien el Reino Unido y muchos 
estados miembros de la UE habían tenido éxito en la implementación de estrategias de resistencia antibiótica, la 
educación y la concientización sobre el uso de antimicrobianos y la resistencia es una de las tres áreas clave con escasa 
evidencia de progreso. Esto podría deberse en parte a la ausencia de medidas de resultado para crear conciencia. Aquí 
se informa de los hallazgos de una encuesta nacional de hogares más reciente, que describe el conocimiento público 
actual y el uso reciente de antibióticos, incluidos los tardíos, y la conciencia entre los padres de niños pequeños. Se 
comparan las respuestas con las obtenidas anteriormente para determinar si ha habido cambios en los últimos 3 años. 

 Objetivo del estudio Describir la comprensión pública y el uso de antibióticos. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Inglaterra. Enero – abril 2017 

Técnica 
de 

recogida 
de 

datos 

La encuesta principal se realizó utilizando un muestreo en varias etapas para entrevistas cara a cara en su propio hogar. Se 
recopiló un subconjunto de datos (solo preguntas relacionadas con niños) de una muestra adicional de padres de niños 
menores de 5 años. Las entrevistas fueron asistidas por ordenador, es decir, las respuestas se ingresaron inmediatamente en 
durante la entrevista. Los entrevistadores van de puerta en puerta e invitan a las personas que están en casa y tienen más de 
15 años para participar. Los entrevistadores no vuelven a visitar los hogares que no respondieron. El cronograma de 
entrevistas se basó en encuestas públicas de PHE publicadas anteriormente sobre antibióticos y prescripción tardía. Para 
facilitar la comparación con encuestas anteriores, muchas de las preguntas se formularon de forma idéntica. Se agregó un 
nuevo ítem del cuestionario que explora la resistencia a los antibióticos y su relación con el uso de antibióticos. 

Población y muestra 2283 adultos (> 15 años) incluidos 777 padres de niños < 5 años. 

Resultados 
relevantes 

Conciencia y percepciones: las respuestas a las preguntas sobre los antibióticos y la resistencia a los antibióticos mostraron algunos 
cambios en el conocimiento en comparación con 2014, incluida una mayor comprensión por parte de las personas de que los antibióticos 
funcionan para las infecciones bacterianas, pero no virales. Sin embargo, en términos generales, los niveles de comprensión no han 
cambiado en los últimos 14 años. Por ejemplo, aunque la mayoría de los encuestados reconoció que los antibióticos matan bacterias/tratan 
infecciones bacterianas, una minoría considerable durante el mismo período pensó que los antibióticos matan virus/tratan infecciones 
virales. En 2017, esta última creencia se mantuvo independientemente de que el encuestado reconociera correctamente que los antibióticos 
matan bacterias. Las encuestas de 2014 y 2017 mostraron que entre el 14 % y el 15 % de las personas creían que los resfriados o la 
influenza podían tratarse eficazmente con antibióticos y el 13% en ambos años pensó que no era necesario completar un ciclo de 
antibióticos si los síntomas desaparecían. Las respuestas provocadas por la nueva pregunta sobre la resistencia a los antibióticos mostraron 
incertidumbre en torno a conceptos como el transporte de bacterias resistentes, si la resistencia fue causada por tomar antibióticos y si 
todas las bacterias resistentes eran dañinas. Los encuestados confiaban más en el consejo de su médico de cabecera que en el de 
enfermeras o farmacéuticos. En 2017, el grado social más alto se asoció de manera muy positiva con el conocimiento de los antibióticos y 
la resistencia a los antimicrobianos. Los adultos más jóvenes, los de mayor edad y los adultos negros, asiáticos y de minorías étnicas 
tenían menos conocimientos. Uso de antibióticos: tres cuartas partes de los encuestados informaron haber tenido al menos una infección 
en los últimos 12 meses. Una sexta parte de los encuestados que habían tomado antibióticos informaron que les sobraron cápsulas o 
comprimidos, de los cuales 33 % se guardaron para un posible uso futuro. El 1 % de los encuestados había tomado antibióticos sobrantes 
en los 12 meses anteriores y el 2 % había tomado antibióticos obtenidos sin receta. Expectativas, consejos, información y 
prescripciones: de los 936 encuestados que informaron haber tenido síntomas respiratorios o síntomas de influenza en los últimos 12 
meses que visitaron urgencias, en general, al 57% se les recetaron antibióticos. Entre los encuestados que tuvieron una infección en el 
último año, el 43 % dijo que no recibió ningún consejo o información sobre los antibióticos, en comparación con el 55 % en 2014. La 
mayoría de los que sí recibieron información en 2017 dijeron que se la proporcionaron verbalmente por un profesional de la salud. 
Antibióticos retardados: en general, el 4 % de los encuestados había recibido una prescripción antibiótica 'retrasada/de respaldo' por 
parte de un médico de cabecera, enfermera, dentista u otro profesional de la salud en los últimos 12 meses, la misma proporción que en 
2014. Menos encuestados en 2017 en comparación con 2014 conocían los antibióticos retrasados. 

Discusión 
planteada 

Esta encuesta nacional ha demostrado que, si bien la mayoría de las personas tienen una comprensión básica correcta de los antibióticos 
(que se usan para tratar infecciones bacterianas), persisten algunos malentendidos (que los antibióticos matan los virus y que los 
antibióticos sobrantes se pueden guardar 'por si acaso'). Dado que el 43% de las personas que tuvieron una infección o tomaron 
antibióticos en el último año dijeron que no recibieron ningún consejo o información, y que la mayoría de las personas confía en los 
consejos de su médico de cabecera sobre si se necesitan antibióticos, hay margen para proporcionar más información. sobre antibióticos y 
resistencia antimicrobiana, esto es importante para aquellos grupos identificados como menos conocedores de los antibióticos, es decir, 
adultos menores de 24 años o mayores de 65 años y adultos negros, asiáticos y de minorías étnicas. La proporción de encuestados que 
sabían que los antibióticos eran efectivos contra las bacterias se ha mantenido relativamente constante, pero lo mismo ocurre con las 
proporciones pensando que los antibióticos son efectivos contra los virus. Hubo un cambio más sustancial en la proporción que piensa que 
un ciclo de antibióticos se puede suspender cuando los síntomas desaparecen. Un hallazgo alentador en la encuesta actual es que el 38 % 
de los pacientes con síntomas respiratorios o de influenza esperaban que se les recetaran antibióticos, en comparación con el 53 % en 
2011.El hecho de que los padres de niños pequeños que presentaban los mismos síntomas tenían menos probabilidades de esperar una 
receta de antibióticos sugiere quizás que los padres son más reacios a administrar antibióticos a sus hijos a menos que sea absolutamente 
necesario. Aunque en 2017 se brindó asesoramiento o información a más pacientes en comparación con 2014, el público aún no recibe 
suficiente cuando visita a un profesional de la salud. La información escrita es particularmente importante, y la información verbal dada al 
83% de los pacientes en una breve consulta probablemente sea insuficiente para cambiar el comportamiento. 

Conclusiones 
del estudio 

A pesar de muchas campañas, la comprensión pública de los antibióticos en Inglaterra continúa combinando el conocimiento básico 
correcto que tiene la mayoría de las personas con malentendidos menos frecuentes pero persistentes y potencialmente dañinos. Estos 
podrían abordarse mediante la prestación activa de asesoramiento e información durante las consultas de atención primaria y secundaria e 
intervenciones de salud pública más eficaces. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública mundial que amenaza el tratamiento y la prevención de 
infecciones bacterianas. El uso indebido está acelerando la aparición y propagación. La automedicación con antibióticos 
y la dispensación sin receta es común en los países de ingresos bajos y medios. La prescripción inadecuada de 
antibióticos y la adherencia subóptima no solo es frecuente en estos países, sino también en los países de altos ingresos. 
Tales prácticas podrían deberse a la falta de conciencia pública sobre resistencia y la implementación inadecuada de las 
regulaciones sobre la prescripción y dispensación de antibióticos. La OMS, preocupada por esta creciente amenaza, ha 
desarrollado un plan de acción global para la resistencia antibiótica e insta a todas las naciones a aumentar el 
conocimiento público de los antibióticos y la resistencia a través de una educación y comunicación efectivas. Para 
diseñar intervenciones educativas efectivas, es esencial comprender el conocimiento, las actitudes y las percepciones del 
público con respecto a los antibióticos y su resistencia. Estudios previos indicaron que el público en general y los 
pacientes tenían un conocimiento inadecuado y conceptos erróneos. Además, una proporción considerable de los 
pacientes tenían actitudes negativas hacia los antibióticos y percepciones negativas sobre la resistencia. Por ejemplo, 
algunos estudios mostraron un bajo conocimiento de las diferencias entre infecciones virales y bacterianas entre los 
pacientes. El nivel de conocimiento sobre antibióticos y los problemas relacionados con su uso, pueden variar de un país 
a otro debido a las diferencias en los sistemas de atención médica, las intervenciones educativas y la conciencia pública. 

Objetivo del 
estudio 

Explorar el conocimiento, las actitudes y las percepciones de los residentes con respecto a los antibióticos en el distrito 
de Jelutong, Penang, Malasia. Además, pretende identificar áreas de enfoque a abordar al diseñar una intervención 
educativa para aumentar el conocimiento del público en general y cambiar sus actitudes y percepciones. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Este estudio se realizó en Malasia, Jelutong, entre el 4 de octubre y el 6 de diciembre de 2016. 

Técnica 
de 

recogida 
de datos 

Una entrevista semiestructurada se utilizó para explorar el conocimiento, las actitudes y las percepciones de los 
participantes con respecto a los antibióticos. Se centraron en el conocimiento, las actitudes y las percepciones de los 
participantes. Para extraer más ideas de los participantes, se les dio la libertad de expresar opiniones adicionales sobre 
antibióticos y ABR al final de las entrevistas.  Cada entrevista tuvo una duración de entre 30 y 40 min. 

Población 
y 

muestra 

Los residentes procedían de diferentes grupos de edad, eran multiétnicos y distintos antecedentes educativos y 
socioeconómicos, conocían el término 'antibióticos'; y pudieron hablar, leer y escribir en inglés o malayo. Se excluyeron 
del estudio los profesionales de la salud, aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión o aquellos que no 
quisieron participar. Los datos recogidos en las dos últimas entrevistas resultaron ser repetitivos, por lo tanto, el tamaño de 
la muestra del estudio fue de 22 participantes. Poco más de la mitad eran mujeres y las edades oscilaron entre 18 y 70 años. 

Resultados 
relevantes 

Conocimiento de los antibióticos: la mayoría tenía la idea errónea de que los antibióticos matan los virus y pueden acelerar la 
recuperación de las infecciones virales. Algunos los asociaron como medicamentos que reducen la fiebre y otros que alivian el dolor y 
reducen la inflamación. Dos participantes afirmaron que los antibióticos matan bacterias y se pueden usar para tratar infecciones 
bacterianas y un participante indicó que evitan que cualquier enfermedad se agrave. Solo unos pocos participantes conocían efectos 
adversos de los antibióticos, como diarrea, molestias estomacales y erupciones cutáneas. Actitudes hacia los antibióticos:  La mayoría de 
los participantes informaron que adquirieron antibióticos de un médico y se les aconsejó cómo tomarlos. Algunos participantes los 
adquirieron en una farmacia ya que querían recuperarse rápidamente de las infecciones virales. Algunos participantes tomaron antibióticos 
que les dieron sus familiares o amigos, ya que creían que eran efectivos para tratar resfriados y dolores de garganta. Dos participantes 
indicaron que tomaron los antibióticos sobrantes recetados para una enfermedad anterior cuando surgieron síntomas similares, ya que 
querían ahorrar el tiempo. Cuando se les preguntó cómo tomaban los antibióticos, más de la mitad de los participantes dijeron que se 
adherían a los regímenes de antibiótico, sin embargo, dejaron de tomarlos cuando sus síntomas mejoraron, ya que desconocían la 
importancia de seguir el curso completo prescrito, creían que se habían recuperado de la infección cuando se sentían mejor. Conocimiento 
de resistencia antibiótica: la mayoría de los participantes había oído hablar del término 'resistencia antibiótica', pero solo dos lo 
entendieron como una condición en la que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Aunque la mayoría de los participantes 
notaron una asociación, expresaron incertidumbre sobre las causas. 

Discusión 
planteada 

Se reveló que solo unos pocos participantes sabían que los antibióticos se usan para tratar infecciones bacterianas. La mayoría afirmó que 
son efectivos para tratar infecciones virales, mientras que otros los entendieron como medicamentos que reducen la fiebre y la 
inflamación, alivian el dolor o evitan que la enfermedad se agrave, esto podría atribuirse a varios factores. En primer lugar, es posible que 
los profesionales de la salud no informen adecuadamente sobre para qué se deben usar los antibióticos y cuándo se deben usar. En segundo 
lugar, los médicos y farmacéuticos suelen utilizar el término "gérmenes" en lugar de "bacterias" o "virus" cuando educan al público sobre 
las infecciones. Finalmente, la prescripción frecuente de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio superior podría contribuir a la 
idea errónea de que los antibióticos son la terapia de primera línea para tales afecciones y pueden mejorar rápidamente sus síntomas. Este 
estudio reveló que la mayoría de los participantes desconocían los efectos adversos comunes de los antibióticos. La información inexacta o 
inadecuada podría influir en las actitudes del público hacia los antibióticos. En este estudio, algunos participantes tomaron antibióticos que 
les dieron sus familiares o amigos, ya que creían que eran efectivos para tratar resfriados y dolores de garganta. La automedicación es 
motivo de preocupación porque en Malasia, los antibióticos se venden con receta, por lo que está prohibido dispensarlos sin, además, esta 
práctica no solo contribuye a la aparición y propagación de resistencia, sino que también puede enmascarar el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas y el desarrollo de enfermedades crónicas. También puede provocar altos costos de tratamiento, ya que el uso de 
antibióticos sin receta generalmente se asocia con una dosificación o duración del tratamiento subóptimas. 

Conclusiones 
del estudio 

Los hallazgos indican que la mayoría de los residentes de la comunidad carecían de conocimientos sobre antibióticos y resistencia. Por lo 
tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar e implementar intervenciones educativas para abordar algunas claves en su 
conocimiento, corregir conceptos erróneos y cambiar sus actitudes y percepciones. Las áreas de enfoque que deben abordarse incluyen el 
uso apropiado de antibióticos; la importancia de adherirse a la terapia; y la definición, causas, consecuencias y prevención de ABR.  
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antibióticos es una crisis mundial de salud pública. Reducir la incidencia de infecciones resistentes 
es crucial y es una de las principales prioridades de la OMS. Un factor importante es el uso indebido mundial y que 
contribuye a la propagación de organismos resistentes. Las infecciones causadas dan como resultado estancias 
hospitalarias más largas y una mayor morbimortalidad. Al menos 23 000 personas mueren por estas infecciones en 
Estados Unidos cada año. Sin embargo, se estima que la carga en los países de ingresos bajos y medianos es 3 veces 
mayor por día de hospitalización del paciente. En la India, los organismos resistentes son responsables de más de 
58000 muertes cada año solo en la población neonatal. Hasta la fecha, gran parte de la investigación sobre prácticas, 
prevalencia y perspectivas sobre el uso indebido de antibióticos se ha realizado en los Estados Unidos y Europa. 
Debido a la escasez de médicos capacitados, el acceso a médicos autorizados es limitado en las aldeas de la India. Por 
lo tanto, los farmacéuticos y los proveedores médicos rurales sin licencia suelen ser las principales fuentes de atención 
médica. El papel de los farmacéuticos como proveedores de atención médica de primera línea ha dificultado la 
implementación de mecanismos regulatorios estrictos para restringir la dispensación de antibióticos sin receta. Como 
resultado, varias sociedades de salud no gubernamentales indias líderes colaboraron con la OMS para publicar la 
Declaración de Chennai de 2012, un plan de cinco años centrado en la implementación práctica de políticas de 
antibióticos en India. Posteriormente, en 2014, el gobierno promulgó que aumentaba las restricciones de dispensación 
en todo el país para varias clases de antibióticos. Los estudios que investigan a los pacientes y la relación médico-
paciente en el contexto del uso indebido de antibióticos se han realizado principalmente en regiones de la India con 
una infraestructura sanitaria más desarrollada. El acceso a la atención médica para casi el 70 % de la población de la 
India que vive en aldeas es un desafío mayor que en las ciudades. Se presume que los pacientes con menos acceso a la 
atención médica, el conocimiento de la salud y los ingresos más bajos serían menos propensos a buscar atención de un 
médico, y esto conduciría a un mayor uso indebido debido a la facilidad de comprar antibióticos sin receta. 

Objetivo del estudio Evaluar los determinantes sociales del uso de antibióticos en las aldeas del estado norteño de Haryana, India. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Julio – agosto 2015 

Técnica 
de 

recogida 
de 

datos 

El estudio incluyó entrevistas y una encuesta transversal. Las preguntas se centraron en el uso típico de antibióticos y la 
motivación detrás de estas prácticas. Se evaluaron las fuentes preferidas de atención médica de los participantes en 
enfermedades leves y graves, el uso de recetas al comprar antibióticos, el uso compartido de medicamentos no utilizados y 
la duración de los tratamientos. Se desarrolló un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas para evaluar la 
alfabetización en salud, el uso típico y el conocimiento. Este cuestionario incluye preguntas abiertas y cerradas y fue 
adaptado de otras encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de antibióticos en entornos de bajos 
recursos. Tiene 3 secciones: información demográfica, consumo de antibióticos y conocimiento sobre antibióticos. 

Población 
y 

muestra 

20 participantes fueron reclutados de aldeas del estado norteño de Haryana, India. Todos los adultos de habla inglesa o 
hindi y que habían comprado medicamentos en una farmacia en los últimos 3 meses eran elegibles para participar. El 85% 
de los participantes eran hombres y aproximadamente una cuarta parte había completado la educación secundaria. La 
mayoría de los participantes reportaron un ingreso mensual bajo-medio de $65 - $374.  

Resultados 
relevantes 

Acceso limitado a la atención médica: los médicos son los únicos proveedores médicos capacitados y autorizados para recetar antibióticos, 
sin embargo, el 85% de los participantes informaron que no había un médico en su pueblo, tuvieron que viajar fuera de su aldea para visitar a 
uno. Para muchos, los costos de viaje eran una carga financiera que hacía que buscar atención en clínicas fuera aún más prohibitivo. La 
mayoría de las aldeas tienen una o más tiendas médicas y el 50 % de los participantes informaron ir directamente a estas farmacias como su 
primera opción para recibir atención médica. Factores económicos: Quince participantes tenían un ingreso familiar de menos de $375 por 
mes. Algunos informaron que el alto costo de la atención médica era prohibitivo, lo que llevó a los participantes a buscar tratamiento en una 
farmacia sin la consulta o receta de un médico. Los pacientes con una enfermedad leve pueden experimentar alivio después de 2-3 dosis de 
antibióticos, lo que a menudo se percibe como una cura para la enfermedad, por lo tanto, comprar algunas tabletas en lugar del curso 
completo era una práctica común utilizada para limitar los costos médicos durante los períodos de bajos ingresos. En la encuesta, el 65 % de 
los participantes dijeron que, por lo general o a veces, dejan de tomar antibióticos cuando se alivian los síntomas en el caso de una 
enfermedad leve, sin embargo, la prevalencia de esta práctica dependía de los ingresos mensuales. En el caso de una enfermedad grave, era 
más probable que los participantes priorizaran los gastos médicos y compraran una dosis completa del medicamento. Educación para la 
salud y conocimientos sobre antibióticos: aproximadamente la mitad informaron haber aprendido sobre temas de salud en la escuela o a 
través de un programa comunitario. Por lo general, estas clases se tomaban en la escuela primaria y se enfocaban en la higiene de las manos y 
la limpieza general. En general, los participantes tenían una comprensión mínima de los antibióticos y la resistencia. La mayoría de los 
participantes había escuchado antes el término antibiótico, sin embargo, ninguno pudo dar una respuesta completa a la pregunta de 
seguimiento abierta: de su mejor definición de antibióticos. Varios respondieron que los antibióticos curan enfermedades, pero no 
diferenciaron entre enfermedades infecciosas y de otro tipo. También desconocían en gran medida los efectos adversos del uso indebido de 
antibióticos y los describieron como un tipo de bala mágica que cura todas las enfermedades y no hace daño. 

Discusión 
planteada 

Más de la mitad de los participantes informaron que es apropiado suspender los antibióticos al aliviar los síntomas. Las poblaciones de bajos 
ingresos eran propensas a apoyar la terminación temprana del tratamiento, esto puede deberse en parte a una interacción entre los ingresos y 
el conocimiento. Las costosas visitas médicas también llevaron a muchos a comprar antibióticos directamente de un farmacéutico sin receta. 
Muchos vieron a los farmacéuticos como miembros informados de atención médica que brindan consejos clínicos confiables y precisos, sin 
embargo, muchas personas que dispensan medicamentos en las farmacias no tienen educación formal y la alta eficacia de los antibióticos 
contra las infecciones ha llevado a los médicos sin licencia a dispensar antibióticos directamente. Los estudios futuros deben investigar las 
prácticas de dispensación Los hallazgos entre los padres, con respecto a la búsqueda de atención médica para sus hijos, son prometedores. 
Los padres dependían más de los médicos y menos de la utilización directa de farmacéuticos para el cuidado de sus hijos. 

Conclusión del estudio El mal uso de los antibióticos entre los miembros de la comunidad refuerza la importancia de realizar investigaciones para 
desarrollar estrategias efectivas para detener la ola de resistencia a los antibióticos en las aldeas de la India. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública en todo el mundo que afecta a la salud de los 
pacientes y representa una grave amenaza para el bienestar futuros de humanos y animales. Las consecuencias son 
numerosas, y van desde el aumento de los costos de atención médica, el aumento de la morbimortalidad y la 
reducción de la eficacia de los servicios de atención médica. Según el Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, se estima que 2,8 millones de personas están infectadas con bacterias u hongos resistentes a los 
antibióticos, y más de 35 000 personas mueren como resultado. Con el objetivo de promover el uso apropiado, la 
OMS ha pedido que se tomen medidas para mejorar la conciencia antimicrobiana y promover el cambio de 
comportamiento a través de una comunicación y educación efectivas. Por lo tanto, la conciencia pública sobre la 
resistencia a los antibióticos es crucial para mitigar este insidioso problema. Está bien establecido que un 
conocimiento deficiente sobre el uso de antibióticos da lugar a un consumo inadecuado, lo que provoca la aparición 
de microorganismos resistentes. El papel del público en la lucha contra la resistencia es muy importante. A pesar de 
esto, todavía hay pocos estudios que aborden el nivel de conocimiento y conciencia sobre la resistencia a los 
antibióticos en el contexto de Malasia. Se han realizado estudios a pequeña escala, todos los cuales sugieren que las 
comunidades locales muestran lagunas en la concienciación y en el uso adecuado. 

Objetivo del estudio Investigar conocimientos sobre el uso de antibióticos, así como las prácticas inadecuadas a nivel nacional. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Junio – diciembre 2019 

Técnica 
de recogida 

de datos 

Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. Los números de teléfono se generaron aleatoriamente a partir de un 
directorio telefónico electrónico de los 13 estados y 3 territorios federales de Malasia para obtener una muestra 
representativa. El cuestionario constaba de 3 secciones que evaluaban características sociodemográficas, conocimientos 
relacionados con los antibióticos y la resistencia a los antibióticos, y prácticas relacionadas con el uso de antibióticos. 

Población 
y 

muestra 

Los criterios de inclusión fueron: ciudadano malasio mayor de 18 años, que hubiera oído o sabido de antibióticos y que 
residiera en el hogar contactado. En cada hogar solo se encuestó a una persona. Para evitar una representación excesiva 
de participantes desempleados, todas las entrevistas se realizaron entre las 5:30 p. m. y las 10:00 p. m. los días de 
semana y de 12:00 p. m. a 7:00 p. m. los fines de semana o días festivos. El tamaño de la muestra fue de 768 
participantes y la edad media fue de 47’3 años. El estudio tuvo una representación ligeramente mayor de mujeres. 

Resultados 
relevantes 

Conocimientos relacionados con los antibióticos y la resistencia: la mayoría tenía un buen conocimiento sobre el uso de y los problemas 
de resistencia, más del 50 % respondieron correctamente las preguntas. Hubo un aumento gradual significativo en el nivel de conocimiento a 
medida que aumentaba el nivel educativo. Se encontró que un ingreso familiar promedio más alto se asoció significativamente con un mayor 
nivel de conocimiento. Prácticas con respecto al uso de antibióticos: con respecto a las prácticas de obtención de antibióticos, una pequeña 
proporción informó haber obtenido alguna vez antibióticos de una farmacia sin receta médica y buscar médicos alternativos para obtener 
antibióticos si un médico se negaba a recetarlos. Se informaron malas prácticas en el cumplimiento de las dosis recomendadas y el uso de 
una dosis de antibiótico menor o mayor a la recomendada. Una proporción considerable reutilizó los antibióticos sobrantes de tratamientos 
anteriores, desechó los sobrantes, compartió los sobrantes con otras personas o les dio sobrantes a mascotas. 

Discusión 
planteada 

Los resultados muestran que la mayoría obtuvo una puntuación por debajo del punto medio de la escala de conocimiento, lo que implica un 
nivel generalmente bajo sobre los antibióticos y la resistencia entre los participantes. En particular, el estudio reveló la percepción errónea 
generalizada de que los antibióticos son efectivos para tratar infecciones virales. También prevalecieron las creencias erróneas de que los 
antibióticos podrían acelerar la recuperación de la tos y los resfriados. Por lo tanto, es importante aclarar al público que las infecciones 
virales no responden al tratamiento con antibióticos. Como muchos consideraban que el resfriado común y la gripe eran infecciones que se 
podían tratar con antibióticos, es igualmente importante educar al público sobre las diferencias entre las infecciones bacterianas y virales. Se 
encontró que las intervenciones educativas tienen un efecto significativo en el cambio de conocimientos, actitudes y el uso apropiado de 
antibióticos por parte del público, que debería implementarse en el contexto de Malasia. Los estudios han demostrado que la conciencia 
sobre la resistencia a los antibióticos y los factores responsables de ella siguen sin ser reconocidos a nivel de la población. Asimismo, en este 
estudio, la mayoría de los participantes no habían oído hablar de los términos resistencia a los medicamentos, resistencia a los 
antimicrobianos y superbacterias. Hasta la fecha, faltan iniciativas de sensibilización pública que se centren en sensibilizar sobre el consumo 
racional de antibióticos. En cuanto a los hallazgos de los factores demográficos que influyen en el conocimiento, este estudio encontró que 
tener un nivel educativo superior se asoció con un mayor nivel de conocimiento, lo que se encontró de manera similar en muchos otros 
estudios en todo el mundo. Los niveles más altos de conocimiento entre los participantes de las zonas urbanas y suburbanas en comparación 
con los de las regiones rurales indican la necesidad de intervenciones enfocadas y dirigidas a las áreas remotas y rurales de Malasia. Los 
antibióticos dispensados sin receta son en gran parte la causa del uso indebido y excesivo de antibióticos que conduce a la resistencia. En 
Malasia, los antibióticos son medicamentos de venta con receta. Se necesitan inspecciones más estrictas por parte de las autoridades 
reguladoras para evitar la dispensación de antibióticos sin receta. Además, algunos informaron que buscaron un médico alternativo para 
obtener antibióticos si un médico se negaba a recetarlos, lo que indica la necesidad de sensibilizar y capacitar a los médicos para practicar la 
prescripción racional de antibióticos. En este estudio, casi el 20 % informó haber usado alguna vez los antibióticos sobrantes de tratamientos 
anteriores o haber compartido los sobrantes con otras personas, lo que implica la necesidad de educar al público sobre la importancia de 
cumplir con los planes de medicación recomendados y el peligro del mal uso de los antibióticos sobrantes, incluso en humanos y mascotas. 
La eliminación inadecuada de antibióticos no utilizados y vencidos puede provocar que los antibióticos se filtren en el sistema de agua, lo 
que hace que los microbios se transformen en patógenos resistentes, lo que promueve la resistencia y genera peligros ambientales y riesgos 
para la salud pública. Se debe desarrollar e implementar una política destinada a prevenir la eliminación como desechos domésticos. 

Conclusión 
del estudio 

Este estudio ha documentado lagunas importantes en el conocimiento sobre las malas prácticas de antibióticos en Malasia. Esto implica que 
mejorar la alfabetización en salud asociada con el uso de antibióticos, el conocimiento y la concienciación sobre la resistencia es una 
prioridad de salud pública. Se han identificado áreas de enfoque que deben abordarse al desarrollar una intervención educativa para aumentar 
sus conocimientos y cambiar las prácticas. Existen disparidades socioeconómicas en el conocimiento y las prácticas y abordar estas 
desigualdades debe ser la prioridad en futuras intervenciones. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La exposición a los antimicrobianos está causando resistencia. Los factores que se cree que explican esto incluyen el 
uso subóptimo en hospitales, comunidad, práctica veterinaria y agricultura. La resistencia antibiótica presenta desafíos 
importantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abordar la resistencia requiere un "enfoque 
adaptativo" que reconozca cómo y por qué el uso de antimicrobianos se ha arraigado en la forma de vida tanto en los 
países ricos como en los pobres. El Banco Mundial estima que para 2030 hasta 24 millones de personas podrían verse 
obligadas a vivir en la pobreza extrema debido a esto. Los comportamientos individuales que promueven la resistencia 
son el resultado de un conocimiento y una comprensión limitados. Una revisión sistemática de los estudios sobre la 
resistencia mostró que abordar los determinantes sociales de la pobreza es un paso esencial. En los países de ingresos 
bajos y medianos, las barreras estructurales, sociales, políticas y económicas impiden el acceso a los medicamentos 
recetados. En muchos países, los antibióticos son un medicamento de "solución rápida”. Bangladesh es una economía 
de ingreso medio-bajo en el sur de Asia. Más de 2/3 de la población vive en áreas rurales donde la desventaja social, 
económica y la pobreza están muy extendidas. El acceso a la atención médica formal y la prescripción médica es 
limitado, y los antibióticos se compran comúnmente, sin receta, a los vendedores en las farmacias. En un país donde el 
77% de los gastos totales de atención médica son de su bolsillo y el 35% de la población está por debajo del umbral de 
la pobreza, lograr el uso seguro y apropiado de medicamentos para la salud humana es un desafío. 

Objetivo 
del estudio 

Explorar factores y prácticas en torno al acceso y uso de antibióticos y la comprensión de la resistencia a los 
antimicrobianos en las comunidades rurales de Bangladesh desde una perspectiva sociocultural. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización 10 marzo – 6 abril 2017 

Técnica 
de 

recogida de 
datos 

Entrevistas y discusiones de grupos focales con miembros de la comunidad. Las entrevistas se realizaron en domicilios 
particulares. Se animó a hablar sobre sus experiencias y dar opiniones personales. En las discusiones, (realizados en 
espacios comunitarios en las aldeas) se expresaron muchas opiniones sobre el mismo tema. Los participantes 
interactuaron entre sí y compartieron opiniones e ideas. Ambos conjuntos de datos se analizaron de la misma manera. 

Población 
y 

muestra 

El estudio se llevó a cabo en Matlab, Bangladesh, un área rural económicamente desfavorecida. Hubo 59 informantes 
(25 mujeres y 34 hombres) de 15 pueblos diferentes. El rango de edad abarcó de 18 a 60 años. La mayoría de los 
hombres estaban empleados y la mayoría de las mujeres se dedicaban a tareas domésticas a tiempo completo. 

Resultados 
relevantes 

Más del 40% de las personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Según el censo 1 de cada 6 hogares no tiene acceso a fuentes de 
agua y la mayoría tiene pisos de barro. El 29% de las mujeres y el 23% de los hombres no han tenido ninguna educación formal. La 
búsqueda de tratamiento está influenciada por las creencias sociales y culturales, la experiencia previa y las percepciones sobre la 
accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y asequibilidad. Las enfermedades agudas más frecuentes son fiebre, diarrea/disentería y dolores 
para los que es común el autotratamiento. Las enfermedades de mayor duración se manejan en hospitales gubernamentales. 
Accesibilidad/capacidad de percibir: las farmacias son directamente accesibles para el tratamiento primario. Las mujeres jóvenes buscaron 
tratamiento en base a lo que creían que había funcionado bien en el pasado. Los informantes se automedicaron con antibióticos para: 
cicatrización de heridas, dolor de cabeza, letargo, presión arterial control, infección del tracto urinario y dolor de estómago. 
Aceptabilidad/capacidad de buscar: las prácticas espirituales no médicas son métodos de curación importantes en el sistema de creencias 
local. Estos métodos incluían hechicería, tratamiento con extractos de hierbas, amuletos y agua con hechizo del pastor que se cree curativa. 
Los medicamentos se obtuvieron (gratis) de amigos, familiares y vecinos. Disponibilidad/capacidad de llegar: hubo quejas sobre la 
distancia a los hospitales. Los servicios de la aldea estaban disponibles y eran fáciles de alcanzar. La infraestructura pública era inadecuada 
en varios frentes: carreteras, instalaciones y personal médico. Asequibilidad/capacidad de pago: aunque la mayoría de los medicamentos 
son gratuitos en los establecimientos administrados por el gobierno, los informantes prefirieron utilizar las farmacias de confianza de las 
aldeas cercanas, donde podían comprar medicamentos rápidamente sin receta. Los antibióticos se percibieron como útiles para el tratamiento 
de infecciones, pero también existía la creencia de que podrían usarse para tratar afecciones no infecciosas como la hipertensión y el letargo. 

Discusión 
planteada 

Las personas en entornos de escasos recursos tienen una capacidad limitada para tomar las mismas decisiones basadas en evidencia que están 
disponibles en poblaciones más favorecida. Las farmacias y clínicas minoristas locales son la opción de atención médica 1ª aceptada. El 
asesoramiento se basa en la práctica habitual y el conocimiento local. Los impedimentos para acceder a antibióticos recetados se deben a: la 
baja densidad de instalaciones y el coste de comprar antibióticos, factores socioculturales, confianza y la abundancia de servicios no 
regulados. La mayoría desconocía el término "resistencia a los antibióticos". El ingreso bruto promedio es de solo $US 3 por día. El precio 
por cápsula de los 3 antibióticos más populares cuesta alrededor de $US 0.40. Un curso estándar de cualquiera de estos medicamentos cuesta 
entre 2 y 6 dólares. Cuando los costos de los medicamentos afectan la capacidad de pago, existe un incentivo para subdosificar si esto ahorra 
dinero. El sector informal proporciona la mayor parte de la atención médica para los pobres. Los hallazgos ilustran la aceptabilidad de las 
farmacias de aldea como proveedoras de antibióticos. La gente valoraba la accesibilidad de las tiendas locales. Los comportamientos de 
búsqueda de atención estaban motivados por la buena intención de remediar los problemas de salud inmediatos de una manera conveniente y 
asequible. Los presupuestos familiares estaban limitados. La atención médica se cubrió después de proporcionar alimentos y refugio. 
Aunque los antibióticos eran nominalmente "gratuitos" cuando se compraban en instalaciones gubernamentales, había que considerar los 
cargos por servicio. Las carreteras en mal estado hicieron que la gente se mostrara renuente a viajar a hospitales ubicados a varios kilómetros 
de distancia cuando podían comprar medicamentos y obtener atención médica localmente. 

Conclusión 
del estudio 

El progreso solo se logrará mediante la comprensión de los comportamientos y acciones humanos en relación con las normas, las creencias y 
las actitudes en la intersección entre las circunstancias sociales y económicas y las estructuras de poder político. Las intervenciones 
destinadas a mitigar la RAM deben abordar las arraigadas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que las personas 
viven, trabajan y buscan atención. Las soluciones sostenibles requerirán planes de acción nacionales multisectoriales con objetivos claros y 
líneas de responsabilidad para garantizar que la voluntad política se traduzca en una acción efectiva. La responsabilidad por la RAM recae en 
los gobiernos y las autoridades mundiales, tanto dentro como fuera del sector de la salud. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza grave y cada vez mayor para la salud pública que incluye estadías 
hospitalarias más prolongadas, una tasa de mortalidad más alta y costos intangibles. En la Asamblea Mundial de la 
Salud en 2015, se redactó un plan de acción para ayudar a resolver este creciente problema. Uno de los objetivos era 
mejorar el conocimiento público sobre la resistencia a través de una comunicación, educación y capacitación efectivas. 
Aunque varios factores contribuyen a la resistencia a los antibióticos, el uso inapropiado ha sido identificado como la 
causa principal. En el caso de los profesionales de la salud, lo más probable es que se deba a una prescripción 
inadecuada, mientras que, en los pacientes, a un uso excesivo, no tomando el curso completo del tratamiento a través de 
la automedicación. Además, compartir medicamentos con otras personas, mantener parte de un curso de tratamiento 
para otra ocasión y/o adquirir antibióticos sin receta en las farmacias, son factores que conducen a la resistencia. Ghana, 
como país en desarrollo, también se enfrenta a esta crisis mundial y, como resultado, existen planes nacionales y 
estrategias sobre la administración para ayudar a abordar este problema. A pesar de esto, todavía no se conoce ningún 
estudio que aborde el nivel de conocimiento y conciencia en la metrópolis de Cape Coast y en todo el país. Entender el 
conocimiento público sobre los antibióticos es crucial para identificar las diferentes actitudes de las personas que 
posteriormente podrían ayudar a dar forma a campañas y políticas que aborden este problema. 

Objetivo 
del estudio 

Evaluar conciencia y conocimiento sobre el uso de antibióticos y su resistencia en Cape Coast, Ghana y descifrar si el 
nivel de educación y profesional tiene una asociación positiva con el conocimiento sobre resistencia antibiótica. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta transversal) 
Año de realización Agosto – noviembre 2019 

Técnica 
de 

recogida 
de datos 

En total, la encuesta constaba de 55 preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, distribuidas en cuatro secciones. 
La 1ª sección se centró en si el encuestado o algún miembro de su familia ha tomado antibióticos en el pasado o los está 
tomando en este momento. La 2ª se centró en la accesibilidad de los antimicrobianos por parte de los encuestados. En la 3ª 
sección se evaluó el nivel de conocimiento, los efectos secundarios y la resistencia a los antibióticos. La 4ª sección 
también evaluó las experiencias de los encuestados, la relación médico-encuestado y la prevención de infecciones. 

Población 
y 

muestra 

Los encuestados fueron seleccionados en función de la edad (≥18 años) y nacionalidad. A continuación, se agrupó a los 
encuestados según su nivel educativo, es decir, bajo, medio y high. Alrededor del 99,5% de los encuestados se 
encontraban en la parte costera de Ghana, Cape Coast para ser precisos. Un total de 1000 encuestados fueron invitados 
inicialmente a participar en esta encuesta. De estos, 851 aceptaron la invitación. 632 encuestados de los 851 completaron 
y devolvieron los cuestionarios, lo que representa una tasa de respuesta del 74,3%. Entre ellos, 323 (51 %) eran hombres 
mientras que 309 (49 %) eran mujeres y se distribuyeron ampliamente en los grupos de edad de 18 a 60 años. 424 de los 
encuestados no eran trabajadores de la salud, lo que representa el 67% del total de encuestados. 

Resultados 
relevantes 

Conocimiento sobre antibióticos, uso y accesibilidad. Efectos secundarios y resistencia: un número bastante promedio de los 
encuestados tiene una idea general sobre los tipos comunes de antibióticos disponibles. Casi la mitad de los encuestados tenía un 
conocimiento amplio sobre el hecho de que los antibióticos son ineficaces contra el resfriado, pero pocas personas dentro de los diferentes 
niveles educativos no estuvieron de acuerdo con la afirmación de que los antibióticos sobrantes se pueden guardar para uso personal en el 
futuro. El 75,9% tenía conocimiento sobre la capacidad de las bacterias para volverse resistentes a los antibióticos, solo unos pocos sabían 
que las bacterias resistentes a los antibióticos son transmisibles entre personas, entre animales y humanos y que el propio cuerpo humano 
no puede volverse resistente a los antibióticos. En este estudio, la profesión de una persona contribuyó de manera importante al nivel de 
conocimiento sobre la resistencia a los antibióticos. Experiencias de pacientes, relaciones médico-paciente y prevención de 
infecciones: el 39,7% opinó que, cuando se enfrentan a infecciones, descansan sin ningún medicamento y luego controlan si la infección 
desaparece por sí sola. El 62,2% suele utilizar la higiene de manos para reducir el riesgo de contagio de infecciones comunes. La mayoría, 
73,1%, usaban prescripción médica para comprar antibióticos en las farmacias. Algunos encuestados de género, edad, profesión y nivel 
educativo informaron que los médicos no realizan un examen exhaustivo para determinar si un paciente necesita antibióticos, y el médico 
y el personal de farmacia no se toman el tiempo para proporcionar información sobre cómo se deben usar los antibióticos. 

Discusión 
planteada 

Los resultados sobre el uso de antibióticos demuestran la frecuencia con la que se toman, con una mayoría que confirman el consumo de 2-
5 veces en los últimos 12 meses. Esta prevalencia es muy relevante para las campañas públicas sobre la resistencia a los antibióticos, 
porque los altos niveles de uso contribuyen al problema y porque demuestra a cuántas personas podría afectar en un corto período de 
tiempo si los antibióticos que están tomando se vuelven cada vez más ineficaces. A partir de este estudio, aprox. la mitad de los 
encuestados todavía cree que los antibióticos se pueden guardar para uso personal y que es un buen hábito adquirirlos de familiares sin un 
control exhaustivo. Para minimizar el problema de la resistencia, los trabajadores de la salud pueden desempeñar un papel clave a través 
de la comunicación. Esta interacción puede ayudar a promover una adherencia óptima a su uso por parte de los pacientes, sin embargo, los 
resultados han revelado que, algunos encuestados informaron que los médicos y el personal de farmacia no se toman el tiempo para 
comunicarles cómo se deben usar. En promedio, solo el 14,2 % de los encuestados no está de acuerdo con la afirmación de que los 
antibióticos hacen que uno se recupere más rápido cuando tiene un resfriado, esto se debe a que no saben que el resfriado común y la gripe 
no son causados por bacterias sino por virus y no es necesario un antibiótico para tratarlo. Alrededor del 75% creían que las personas 
pueden volverse resistentes a los antibióticos y que las bacterias resistentes no se pueden propagar de persona a persona. La mayoría 
estuvo de acuerdo con el hecho de que cuantos más antibióticos se usan, mayor es el riesgo de que se desarrolle y se propague la 
resistencia. Todavía hay un gran déficit en el conocimiento sobre la conciencia de los peligros que conlleva el mal uso y su resistencia. Del 
estudio actual, se puede deducir que el empleo en el sector de la salud tuvo un efecto positivo sobre el conocimiento y el uso de 
antibióticos y su resistencia. Los profesionales de la salud juegan un papel importante para abordar el problema de la misma. 

Conclusión 
del estudio 

Dada la magnitud del problema de la resistencia a los antibióticos y el hecho de que intentar resolverlo implicará esfuerzos por parte de 
todos, es importante que el público sea consciente de la importancia del tema, sus implicaciones y lo que pueden hacer para abordarlo. El 
nivel de conocimiento entre los encuestados del nivel educativo más bajo es una dirección positiva que podemos aprovechar para enfrentar 
el problema. Las estrategias que pueden emplear los trabajadores de la salud para mejorar la comunicación entre ellos y sus pacientes 
sobre formas efectivas de usarlos deben ser un punto central para los investigadores y las autoridades de atención médica. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antibióticos es un problema mundial en poblaciones humanas y animales. Una piedra angular para 
hacer frente a la resistencia es crear conciencia, sin embargo, este enfoque ocurre en diferentes niveles en diferentes 
países. Un enfoque importante ha sido el "uso indebido" de antibióticos para afecciones como tos, resfriados e 
infecciones virales del tracto respiratorio superior. En los países de ingresos altos, se supone que este "uso indebido" 
refleja la jerarquía y el hábito de profesionales médicos y sus preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes si no 
se recetan antimicrobianos. En los países de ingresos medianos-bajos, las prácticas "no juiciosas" de prescripción y 
dispensación de antimicrobianos se ha asumido que refleja una falta de conciencia y una falta de conocimiento. La 
escasez de información sobre cómo los profesionales de la salud recetan y dispensan antimicrobianos en los entornos de 
ingresos medios-bajos es una brecha importante en la investigación. Este artículo presenta los hallazgos de un estudio 
de varios países sobre la conciencia y la práctica entre los profesionales de la salud humana y animal. 

Objetivo del 
estudio 

Explorar la conciencia entre los profesionales de la salud humana y animal y los problemas contextuales que influyen en 
la relación entre la conciencia y las prácticas de prescripción y dispensación de antimicrobianos en diferentes entornos 
de ingresos bajos-medios: Etiopía, India, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona y Vietnam. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Entre mayo y julio de 2017. 

Técnica 
de recogida 

de datos 

Se realizaron entrevistas y una observación etnográfica rápida con profesionales de la salud en 7 sitios de estudio en 6 
países de ingresos bajos y medianos, con el objetivo de comprender la conciencia sobre la resistencia y las relaciones 
entre la conciencia, el contexto y el uso de antimicrobianos. 5 de los sitios de estudio incluyeron entrevistas con médicos 
humanos únicamente, 2 de los sitios de estudio incluyeron entrevistas con médicos humanos y veterinarios. 

Población 
y 

muestra 

244 profesionales de la salud participaron en el estudio, 124 médicos, 70 farmacéuticos, 1 dentista, 3 enfermeras, 33 
educadores médicos y 13 veterinarios. Los sitios de estudio capturaron la abrumadora diversidad material en la provisión 
y práctica, lo cual tuvo profundas implicaciones, influyendo en la forma en que los entrevistados entendieron o 
mostraron conciencia sobre la resistencia. Los entrevistados incluían participantes masculinos y femeninos. 

Resultados 
relevantes 

El conocimiento de la RAM en los sitios de estudio fue alto. El 99 % se refirieron a la resistencia espontáneamente o demostraron 
conocimiento en sus respuestas. La mayoría informó reconocer la RAM a través del fracaso del tratamiento, por ejemplo, los síntomas que 
no desaparecen después del tratamiento o los episodios de enfermedad recurrente a pesar del tratamiento como indicativos de resistencia.. 
Prescripción pragmática: tanto los profesionales de la salud humana como los veterinarios relacionaron la práctica pragmática en el uso de 
antibióticos, sensibles a los problemas económicos, políticos y de estado relacionados con los sistemas, los pacientes y los medicamentos 
mismos. La falta de disponibilidad de antimicrobianos llevó a los profesionales a depender de un conjunto limitado de antibióticos, recetando 
y/o dispensando lo que estaba disponible en su entorno. El tipo de antimicrobiano seleccionado también fue dictado por la asequibilidad 
percibida por el paciente. La idea de orientar el tratamiento a través de pruebas diagnósticas también fue objeto de evaluación económica. 
Los antimicrobianos como cuidado: una preocupación fue la falta de recursos disponibles para brindar atención más allá de la provisión de 
antimicrobianos, la falta de capacidad y asequibilidad de las instalaciones de laboratorio, los suministros inadecuados de la sala y la clínica, 
y la atención poco confiable del paciente fuera del entorno clínico. Los antimicrobianos como higiene: se prescribieron y dispensaron 
antimicrobianos como reemplazo de la higiene y el saneamiento deficientes tanto en la comunidad como en la clínica, entorno que facilita el 
contagio o la propagación de enfermedades. Esto abarcó diversas preocupaciones, desde la defecación al aire libre en la comunidad hasta el 
lavado de manos corrosivo y barato en un hospital que supuestamente estaba reduciendo la frecuencia del lavado de manos entre el personal. 
Las instalaciones inadecuadas para el aislamiento y la ventilación de los pacientes en entornos hospitalarios alentaron la dependencia de los 
antimicrobianos para mitigar la infección cruzada. La preocupación por los altos niveles de desnutrición entre la población, a menudo los 
llevó a prescribir o dispensar antimicrobianos como medida de seguridad, incluso cuando era improbable un episodio de enfermedad fuera 
de naturaleza bacteriana. Incentivos comerciales: los profesionales sintieron que los representantes ejercían un alto grado de influencia y les 
preocupaba que sus motivos reflejaran las prioridades comerciales en lugar de la preocupación por los pacientes o por el uso óptimo. 

Discusión 
planteada 

La prescripción y la dispensación estuvieron determinadas por graves problemas económicos, pero también por problemas de infraestructura 
en los sistemas de salud, dependiendo de antimicrobianos como sustituto de la atención y la higiene. En este escenario, el papel de los 
representantes se amplifica y su influencia fue palpable en todos los entornos. Estos hallazgos sugieren que el aumento de la conciencia 
sobre la resistencia será insuficiente para cambiar la prescripción y dispensación sin información local sobre qué antibióticos funcionan bien, 
sin inversión en infraestructura que permita liberar a los antimicrobianos de su papel de 'tirita' y sin una regulación activa de representantes. 
El acceso a agua limpia, las condiciones higiénicas para la defecación, el acceso a una nutrición adecuada y los recursos para proteger al 
ganado de la transmisión de enfermedades sigue siendo esporádico e inseguro, especialmente en las zonas rurales. Frente a estas amenazas, 
descubrimos que los antimicrobianos a menudo se usaban como una tirita, prescritos y dispensados como medida de protección para mitigar 
los efectos que comprometen la salud. Este hallazgo subraya la importancia entre la higiene y la resistencia a los antimicrobianos, que ha 
sido destacado por la OMS. Sin embargo, las iniciativas para mejorar la higiene todavía tienden a centrarse en estrategias conductuales como 
lavarse las manos o limpiar, mientras que los resultados destacan las dimensiones de infraestructura que los antimicrobianos están 
actualmente solucionando. Parece poco probable que los prescriptores y proveedores cambien sus prácticas hasta que se sientan más seguros 
de que la salud y el bienestar de sus pacientes no se verán comprometidos como resultado de la retención de antimicrobianos. La política que 
aborda la prevención de infecciones debe abordar el contexto infraestructural de la higiene. Se necesita más investigación para interrogar 
más arriba en la cadena, reconociendo los múltiples niveles, agendas y motivaciones de la industria farmacéutica. 

Conclusión 
del estudio 

El problema del aumento de la resistencia a los antimicrobianos se ha atribuido al aumento del uso de antimicrobianos. Los profesionales de 
la salud a menudo son acusados de prácticas 'imprudentes', que se imagina que es el resultado de los bajos niveles de conciencia sobre la 
resistencia y el escaso conocimiento sobre el uso óptimo. Los datos desafían tales suposiciones, mostrando una alta conciencia entre los 
profesionales y que las razones para la práctica diaria de prescripción y dispensación reflejan factores sociales, económicos, comerciales y de 
inversión. Este documento postula que es poco probable que cambie la dependencia de los antimicrobianos por parte de los prescriptores, 
dispensadores y pacientes hasta que cambien los entornos, hasta que se establezcan los recursos adecuados para proporcionar entornos que 
faciliten la atención y la salud tanto para las poblaciones humanas como para los animales. 
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Introducción 

Resumen de la introducción 

Los antibióticos han sido fundamentales para reducir las enfermedades y las muertes por 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, el uso generalizado ha llevado al desarrollo de 
resistencia a los antibióticos. El uso de antibióticos en Australia es alto. En 2015, se 
dispensaron 30 millones de recetas de antibióticos y el 45 % de la población australiana 
tenía al menos una receta. Hay datos limitados que describen y cuantifican el uso de 
antibióticos en la comunidad y examinan los factores sociodemográficos y de servicios de 
salud asociados con el mayor uso. El conocimiento sobre qué factores están asociados con 
un mayor uso de antibióticos en la comunidad permitiría que la investigación se centre en 
grupos de alto uso y facilitaría potencialmente la orientación de las intervenciones para 
reducir o mejorar el uso de antibióticos en dichos grupos. 

Objetivo del estudio 
Cuantificar la dispensación de antibióticos en una cohorte de adultos mayores australianos 
en la comunidad e identificar los factores sociodemográficos y de servicios de salud 
asociados con una mayor dispensación de antibióticos. 

Metodología 

Tipo de estudio Cohorte 
Año de realización 2015 

Técnica de recogida de datos 
En el momento del reclutamiento, los participantes completaron un cuestionario que incluía 
información sociodemográfica, de salud y de estilo de vida. Los participantes del estudio 
aceptaron que se les hiciera un seguimiento mediante encuestas adicionales y a través de 
enlaces a sus registros de salud. 

Población y muestra 

239 981 participantes en los análisis. La mediana de edad de los participantes fue de 67,4 
años y el 55,1% eran mujeres. En general, al 49,3 % se les había dispensado al menos un 
antibiótico sistémico durante 2015. El número total de recetas de antibióticos dispensadas 
entre los participantes fue de 392 856, de las cuales 98 298 se identificaron como de 
prescripción repetida. 

Resultados 
relevantes 

El uso de antibióticos fue más alto entre los residentes en el cuidado de personas mayores y en los participantes con 
>15 consultas al médico de cabecera en un año. El uso de antibióticos también difirió por grupo de edad, sexo, ingreso 
familiar, nivel educativo y antecedentes de hospitalización en el último año. Además, hubo un gradiente de uso 
creciente con más consultas al médico de cabecera. El uso de antibióticos según el número de consultas al médico de 
cabecera fue consistentemente mayor en los que habían sido hospitalizados en el último año en comparación con los 
que no. El mayor número de recetas de antibióticos dispensadas fue entre los residentes en el cuidado de ancianos 
(media de 3,7 recetas/persona) y en los participantes que tenían >15 consultas al médico de cabecera al año. 

Discusión 
planteada 

Se encontró que, si bien el uso promedio de antibióticos aumentó con el aumento de la edad, factores como la 
frecuencia de visitas a un médico de cabecera y la residencia en el cuidado de personas mayores pueden ser más 
importantes. Después de tener en cuenta la edad y otros factores, los que estaban en el cuidado de la tercera edad tenían 
un uso de antibióticos un 30 % mayor que los que no estaban en el cuidado de la tercera edad. Los que visitaban al 
médico >15 veces al año usaban casi cuatro veces la cantidad de antibióticos que los que visitaban al médico de 
cabecera de 1 a 6 veces al año. Los hospitalizados en el último año tenían un 30 % más de uso de antibióticos, mientras 
que el uso fue un 16 % más alto respecto a las mujeres y un 7 % más alto en las personas de bajos ingresos con los de 
altos ingresos. Loa hallazgos se basan en una muestra muy grande de adultos australianos, datos reales de dispensación 
de antibióticos en lugar de prescripciones, información sociodemográfica recopilada prospectivamente y datos 
recopilados de forma independiente sobre visitas recientes al médico de cabecera, residencia en el cuidado de ancianos 
y hospitalización. Los entornos de cuidado de personas mayores son cada vez más un foco de actividades de 
administración de antimicrobianos, ya que se ha informado un alto uso de antibióticos en encuestas anteriores. La 
fuerte asociación entre el uso de antibióticos con el aumento de las visitas al médico de cabecera no se ha informado 
previamente en estudios australianos. Este hallazgo parece intuitivo ya que la mayoría de las recetas de antibióticos en 
la comunidad serían de los médicos de cabecera y es probable que aquellos que visitan a los médicos de cabecera con 
mayor frecuencia tengan mayores necesidades de salud. Sin embargo, es posible que más visitas al médico de cabecera 
también reflejen consultas más cortas. El uso muy sustancial de antibióticos en adultos que tienen muchas visitas al 
médico de cabecera merece una mayor investigación para comprender mejor qué puede estar contribuyendo a esto. 

Conclusiones del estudio 
En resumen, encontramos que la residencia en el cuidado de personas mayores y el alto número de visitas al médico de 
cabecera se asociaron con un uso sustancialmente mayor de antibióticos incluso después de ajustar por edad, sexo, 
características gráficas y comorbilidad. El estudio también proporciona evidencia importante con respecto a los grupos 
de alto uso para informar de la administración de antimicrobianos. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 

Lista de verificación CASPE 8/11 Nivel de evidencia  Grado de recomendación  

Introducción 

Resumen de la 
introducción 

El aumento de las infecciones resistentes a los antimicrobianos es un importante problema 
de salud pública que amenaza tanto la salud mundial como la estabilidad económica. Las 
tasas más altas de uso de antibióticos se correlacionan con la resistencia a los antibióticos 
tanto a nivel individual como ecológico. La gran mayoría del uso de antibióticos en 
humanos ocurre en el entorno ambulatorio, con cantidades sustanciales de prescripción 
excesiva, particularmente para infecciones respiratorias agudas. Los médicos de familia 
prescriben la mayoría de los antibióticos para pacientes ambulatorios, lo que los convierte 
en socios clave para la administración antimicrobiana. Los estudios de otros países han 
mostrado variabilidad en las tasas de prescripción entre los médicos de atención primaria. 
Se ha demostrado que un mayor volumen de pacientes es un predictor significativo de la 
variabilidad entre médicos, y los factores del paciente explican menos esta variabilidad. Sin 
embargo, una reacción común de los médicos en respuesta a la retroalimentación de la 
comparación entre pares es atribuir esta variabilidad a factores externos como la 
complejidad del paciente y las expectativas del paciente. 

Objetivo del estudio 
Evaluar la variabilidad general de la prescripción de antibióticos entre una cohorte de 
médicos de familia e identificar predictores de esta variabilidad a nivel de paciente, médico 
y clínica. 

Metodología 

Tipo de estudio Cohorte 

Año de realización 2011 - 2015 

Técnica de recogida de 
datos 

La unidad de análisis fue un encuentro médico- paciente, que se definió como cualquier 
entrada dentro del registro médico electrónico. Los médicos incluidos en el estudio debían 
haber enviado sus datos durante al menos un año completo en el período de estudio y tener 
al menos 200 encuentros y siete recetas de antibióticos en un año de estudio para ser 
incluidos. Se incluyeron todos los pacientes si tenían un número válido del Plan de Seguro 
Médico de Ontario y fecha de nacimiento. 

Población y muestra 

3 956 921 encuentros médico-paciente, con 322 129 pacientes únicos, atendidos por 313 
médicos de 41 clínicas de práctica de atención primaria, que abarcan 10 de las 14 regiones 
de salud en Ontario, Canadá. Hubo 254 316 encuentros que resultaron en una o más 
prescripciones de antibióticos (64 prescripciones de antibióticos por 1000 encuentros). 
Hubo un cambio mínimo con el tiempo en los pacientes que recibieron uno o más 
antibióticos en un encuentro entre 2011 y 2015, con 239, 240, 230, 233 y 234 antibióticos 
recetados por cada 1000 pacientes por año, respectivamente. 

Resultados 
relevantes 

Hubo un aumento pequeño pero significativo en la prescripción de antibióticos asociado con un mayor nivel de ingresos y 
una mayor puntuación de comorbilidad. Una hospitalización reciente se asoció con un menor riesgo de prescripción de 
antibióticos, y una baja puntuación de continuidad de la atención se asoció con un mayor riesgo de prescripción de 
antibióticos. Las variables médicas de sexo, años desde la graduación médica y país de graduación médica no se asociaron 
con la prescripción de antibióticos. El volumen medio diario de pacientes más alto se asoció significativamente con la 
prescripción de antibióticos. De las covariables a nivel clínico, la ubicación rural versus urbana no se asoció con la 
prescripción de antibióticos. 

Discusión 
planteada 

Hubo una marcada variabilidad entre médicos de familia en la prescripción de antibióticos. Esta variabilidad no se explica 
en absoluto por las características de los pacientes. En ese estudio, el 10 % más alto de prescriptores médicos, en 
comparación con el 10 % más bajo, prescribió antibióticos al 95 % y al 40 % de los casos de infección respiratoria aguda. 
Este estudio proporciona evidencia adicional de que la variabilidad en la prescripción de antibióticos no puede explicarse 
por diferencias sociodemográficas o clínicas en las poblaciones de pacientes, y es probable que esté relacionada con los 
hábitos de prescripción de médicos individuales. En nuestro modelo, la variabilidad en la prescripción de antibióticos entre 
los médicos de familia no pudo explicarse por las características de los pacientes y la magnitud del efecto de los propios 
médicos fue mayor que la mayoría de las variables de efectos fijos. Esto proporciona evidencia de apoyo adicional de que 
una parte sustancial de los antibióticos se prescriben según la preferencia del médico y es poco probable que se expliquen 
predominantemente por las diferencias en las poblaciones de pacientes. 

Conclusiones del estudio 

En conclusión, observamos una variabilidad sustancial entre médicos en la prescripción de antibióticos en las prácticas de 
atención primaria. Esta variabilidad no pudo ser explicada por las características de los pacientes y brinda evidencia de 
apoyo de que las tasas de prescripción de antibióticos, sin ajustar por las características de los pacientes, pueden usarse para 
intervenciones de retroalimentación de comparación entre pares que involucran a médicos de familia en entornos de práctica 
similares para optimizar el uso de antibióticos a fin de combatir las crecientes tasas de resistencia antimicrobiana. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia cualitativo Grado de recomendación cualitativo 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia antibiótica es una amenaza para la salud mundial impulsada por el uso creciente e inadecuado. El 
consumo en los países de ingresos bajos -medios está aumentando. El conocimiento sobre el uso y la resistencia en 
estos entornos es insuficiente, particularmente con respecto al uso comunitario en infecciones infantiles. La 
neumonía y la diarrea siguen siendo las principales cargas mundiales de enfermedad en menores de 5 años y son un 
factor importante de consumo. Nepal es uno de los países más pobres con el 21,6% de la población viviendo por 
debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, la economía se está desarrollando rápidamente, Katmandú es el área 
metropolitana de más rápido crecimiento en el sur de Asia y el número de personas que viven por debajo del umbral 
de pobreza ha disminuido sustancialmente. La mayor parte de la atención médica se basa en la comunidad, con 
centros de atención primaria y voluntarios de salud que actúan como el primer punto de atención. En los últimos 
años se ha visto un aumento sustancial en la cantidad de hospitales y clínicas privadas en áreas urbanas, lo que refleja 
las demandas de una población cada vez más rica. El análisis de la situación de la Asociación Mundial contra la 
Resistencia a los Antibióticos para Nepal informa que los antibióticos son los medicamentos recetados con mayor 
frecuencia, se usan tanto de forma profiláctica como terapéutica y se pueden comprar de forma rutinaria en la 
comunidad en farmacias, droguerías y vendedores informales de medicamento. No existen pautas de administración 
y hay poca educación entre los profesionales de la salud. La mortalidad total en Nepal se estimó en 32 por 1000 
nacidos vivos en 2018 con neumonía, asfixia neonatal y enfermedades diarreicas entre las principales causas. 

Objetivo 
del estudio 

Examinar los factores específicos y sensibles a la resistencia antimicrobiana asociados con el consumo de 
antibióticos en Nepal para explorar los patrones de búsqueda de atención médica y la fuente de antibióticos. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización Febrero a agosto de 2006, de febrero a junio de 2011 y de junio a enero de 2016. 

Técnica de 
recogida de datos 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los informes y conjuntos de datos de la encuesta para identificar los 
cambios de 2006 a 2016 con respecto a la demografía, la prevalencia de la enfermedad y el uso de antibióticos. 

Población 
y muestra 

5457, 5054 y 4861 niños fueron incluidos en las encuestas de 2006, 2011 y 2016. Las niñas y los niños estuvieron 
igualmente representados y los números dentro de cada grupo de edad se distribuyeron uniformemente. La mayoría 
de la población muestreada vivía en el Terai región representativa de la población en general. 

Resultados 
relevantes 

El uso de antibióticos aumentó para las 3 condiciones de 2006 a 2016. Uso de antibióticos: a diferencia de las áreas urbanas, el uso en 
las rurales aumentó en cada intervalo de tiempo; los datos de 2016 demostraron que el consumo rural superó al de las regiones urbanas. 
Si bien hubo una tendencia a aumentar el uso con el aumento de la riqueza en 2006, los datos de 2016 sugirieron una reducción del uso 
para el quintil más rico, aunque los números en este grupo eran pequeños. Los niveles más altos de educación materna generalmente se 
asociaron con un mayor uso de antibióticos, particularmente para la fiebre, donde el efecto estuvo presente en los 3 períodos de tiempo. 
La emaciación, que es un indicador de la desnutrición aguda, se asoció con mayores tasas de consumo. La dificultad para acceder a la 
atención médica si bien se asoció con un consumo reducido en 2006, llevó a un mayor uso en 2016. Aunque no se encontró asociación 
entre la vacunación contra el sarampión, los menores de 5 años que recibieron la vacuna contra el sarampión en 2016 tuvieron tasas más 
bajas de consumo de antibióticos. Comportamientos de búsqueda de salud: hubo una disminución en la proporción de personas que 
buscaron atención en el sector público entre 2006 y 2016 para todas las condiciones, mientras que la proporción que visitó el sector 
privado aumentó. La farmacia siguió siendo un proveedor de atención predominante. Los establecimientos no regulados, incluidos los 
curanderos tradicionales, constituyen una minoría de los establecimientos de salud visitados inicialmente. En consecuencia, la fuente de 
antibióticos reflejó estos cambios en el comportamiento de búsqueda de atención, y la mayoría de los que recibieron antibióticos 
visitaron primero un establecimiento del sector privado en comparación con el sector público en años anteriores. Es de destacar que la 
mayoría de los antibióticos para la diarrea parecen provenir constantemente de las farmacias desde 2006. De 2006 a 2011, el porcentaje 
con tos que recibieron antibióticos aumentó del 7% al 12%. Las guías estipulan que los niños con disentería deben recibir terapia 
antibiótica. En 2006 y 2011, solo el 11,5% y 23,1% de los niños con disentería recibieron antibióticos respectivamente, mientras que el 
75% de los niños que recibieron antibióticos para la diarrea no cumplieron con la indicación requerida. 

Discusión 
planteada 

La prevalencia de IRA y diarrea en menores de 5 años en Nepal disminuyó a partir de 2006. Esto fue pronunciado entre los quintiles de 
riqueza más altos con la diferencia entre ricos y pobres ampliándose con el tiempo, que ha sido la tendencia global en las últimas 
décadas, a menudo ocurre que los grupos más ricos son los primeros en acceder a nuevos servicios y tratamientos. Por el contrario, el 
uso general de antibióticos en Nepal ha ido en aumento, lo que refleja el aumento del consumo en los grupos de ingresos bajos y medios. 
La mejora del saneamiento de los baños, la vacunación contra el sarampión, todas las vacunas básicas y el acceso a la atención médica se 
asociaron con un uso reducido de antibióticos, mientras que la emaciación se asoció con un mayor consumo. Estos hallazgos enfatizan la 
importancia de optimizar las estrategias de salud pública existentes, lo que podría tener un impacto significativo en el uso de 
antibióticos. El saneamiento mejorado de los inodoros redujo el uso de antibióticos, pero esto no se observó con fuentes de agua 
mejoradas, lo que sugiere que el primero podría ser más importante para reducir las infecciones entéricas al prevenir la contaminación de 
las fuentes de agua en primer lugar. El estado nutricional se asoció consistentemente con una reducción de la enfermedad y el uso de 
antibiótico. El estudio Global Burden of Disease de 2017 identificó la emaciación como el factor de riesgo más fuerte de mortalidad 
asociada con la neumonía, por lo tanto, la política de salud pública debe hacer de la nutrición infantil una prioridad. Las personas buscan 
cada vez más atención médica y, por lo tanto, reciben antibióticos de establecimientos privados, lo que se refleja en el mayor número de 
hospitales privados frente a los hospitales gubernamentales. La búsqueda de atención en las farmacias se ha mantenido frecuente entre 
2006 y 2016, en particular para la diarrea. 

Conclusiones 
del estudio 

Los resultados del estudio resaltan la importancia de reducir la necesidad de antibióticos mediante la mejora de la salud pública (en 
particular, saneamiento, nutrición, vacunación y el acceso a la atención médica), racionalizar el uso de antibióticos en la comunidad y 
educar a los profesionales de la salud, los encargados de formular políticas y al público sobre el uso sostenible.  
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Base de datos de procedencia PUBMED 
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Introducción 

Resumen de la 
introducción 

Un aumento en los microorganismos resistentes a los antibióticos amenaza con limitar la 
efectividad y, por lo tanto, los beneficios derivados de estos fármacos. El Centro Europeo para el 
Control de Enfermedades estimó recientemente que 25000 muertes al año en Europa están 
directamente relacionadas con la resistencia. Las tasas de resistencia a los antimicrobianos varían 
significativamente entre países. Estas variaciones han sido bien documentadas y se han relacionado 
principalmente con el consumo de antimicrobianos, es decir, cuantos más antibióticos consume un 
país, más probable es que se produzcan resistencias. Sin embargo, existe una investigación limitada 
para explicar completamente por qué las tasas de resistencia varían entre países. Un área que aún 
debe investigarse es el impacto de la política económica de una nación sobre el consumo de 
antimicrobianos y el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. La política económica de una 
nación determina muchos resultados dentro de las sociedades en las que impactan, incluida la 
desigualdad de ingresos de ese país. La desigualdad de ingresos es la diferencia de ingresos entre 
aquellos con los ingresos más altos y más bajos en la sociedad, esto plantea la pregunta de si está 
asociada con resultados de atención médica relacionados con infecciones, como la resistencia a los 
antimicrobianos. Un mecanismo causal podría ser, por ejemplo, que, con mayores niveles de 
enfermedad, por ejemplo, diabetes, puede haber un aumento correspondiente de infecciones, por 
ejemplo, infecciones del pie diabético. Esto podría resultar en una mayor prescripción de 
antimicrobianos, lo que a su vez se asocia con tasas más altas de resistencia a los antimicrobianos. 
Por lo tanto, este estudio investigó las asociaciones entre la desigualdad de ingresos, la resistencia a 
los antimicrobianos y el consumo de antimicrobianos en los países desarrollados. 

Objetivo 
del estudio 

Investigar si existen correlaciones entre la desigualdad de ingresos y la resistencia a los 
antimicrobianos. La hipótesis de este estudio es que la desigualdad de ingresos a nivel nacional se 
correlaciona positivamente con la resistencia a los antimicrobianos en los países desarrollados. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización Los datos se analizaron entre 2003 y 2010. 

Técnica de recogida de 
datos 

Los datos se tomaron de la base de datos estandarizada sobre desigualdad de ingresos en el mundo 
(SWIID). El SWIID proporciona estimaciones de la desigualdad de ingresos dentro de un país que 
es adecuado para análisis transnacionales amplios. Cuanto mayor sea la puntuación SWIID, mayor 
será la desigualdad de ingresos de un país. Los datos se tomaron de la Red Europea de Vigilancia 
de la Resistencia a los Antimicrobianos. Los países informan sobre la susceptibilidad de los 
aislamientos derivados de hemocultivos y líquidos cefalorraquídeos únicamente. 

 Población y muestra 

Solo los países europeos se incluyeron en el estudio, ya que solo estos países tenían datos 
comparables de resistencia a los antimicrobianos. Los países fueron seleccionados de los 50 más 
ricos en 2002. Los países con una población de menos de 3 millones fueron excluidos para evitar la 
inclusión de paraísos fiscales. Por lo tanto, se incluyeron en el estudio los siguientes 15 países: 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. 

Resultados 
relevantes 

Las correlaciones de desigualdad de ingresos y resistencia a los antimicrobianos que fueron moderadas o fuertes, con intervalos de 
confianza del 95 % > 0, incluyeron lo siguiente: enterococo faecalisla resistencia a aminopenicilinas, vancomicina y gentamicina de 
alto nivel se asoció moderadamente con la desigualdad de ingresos (r= ≥0,54 para los tres antimicrobianos). Escherichia colil a 
resistencia a aminoglucósidos, aminopenicilinas, cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas se asoció de forma 
moderada a fuerte con la desigualdad de ingresos (r= ≥0,7 para los cuatro antimicrobianos). Klebsiella pneumoniae a resistencia a 
las cefalosporinas de tercera generación, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas se asoció moderadamente con la desigualdad 
de ingresos (r= ≥0,5 para los tres antimicrobianos). Estafilococo aureus a resistencia a la meticilina y la desigualdad de ingresos 
estuvieron fuertemente asociadas (r=0,87). 

Discusión 
planteada 

Este estudio mostró que la desigualdad de ingresos se correlaciona positivamente con la resistencia a los antimicrobianos en las siete 
especies analizadas Además, la desigualdad se correlacionó con el consumo de antimicrobianos, y el consumo de antimicrobianos se 
correlacionó con la resistencia a los antimicrobianos. Suponiendo que exista una causalidad entre la desigualdad de ingresos y la 
resistencia a los antimicrobianos, se considera que el factor mediador que probablemente sea el más importante es el consumo de 
antimicrobianos. Las asociaciones entre ingreso, desigualdad y la resistencia a los antimicrobianos debe considerarse en el contexto 
de otros factores que inciden en la resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, la cultura y las prácticas de los prescriptores y el 
público, la infección, prácticas de control, intensidad de la migración y prácticas de uso de antibióticos en el sector agrícola. Estos 
factores pueden estar asociados de forma independiente con la resistencia a los antimicrobianos y la posible desigualdad de ingresos, 
por lo tanto, la posible confusión por la desigualdad de ingresos siempre debe tenerse en cuenta en futuras investigaciones sobre la 
resistencia a los antibióticos. Es probable que numerosos factores contribuyan al nivel general de resistencia a los antimicrobianos 
de un país y que la desigualdad de ingresos, si existe causalidad, sea uno de estos factores. 

Conclusiones del 
estudio 

La desigualdad de ingresos en los países europeos desarrollados está asociada con la resistencia a los antimicrobianos. Estas 
asociaciones son consistentes con la creencia de que modificar la desigualdad de ingresos dentro de una nación puede ser una 
intervención de salud pública efectiva para reducir las tasas de resistencia a los antimicrobianos. 
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Introducción 

Resumen de 
la 

introducción 

La asociación entre la propagación de enfermedades infecciosas y los factores socioeconómicos está bien 
establecida. El término 'medicina social' se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fue utilizado por primera vez 
por el patólogo alemán Robert Virchow durante un brote de tifus. En lugar de prescribir una solución médica, 
propuso un programa revolucionario de reconstrucción social, promoviendo una distribución más equitativa de los 
recursos económicos y la educación. Tras sus declaraciones iniciales, la relevancia de la 'medicina social' en el 
campo de las enfermedades infecciosas ha crecido progresivamente, convirtiendo la evaluación de las diferentes 
dimensiones de la pobreza en un paso crucial en el desarrollo de estrategias de prevención y control de infecciones. 
En el campo de la resistencia a los antimicrobianos, reconocida universalmente como una amenaza global 
emergente, se han realizado varios intentos de explorar el vínculo entre la propagación y la desigualdad social. Una 
revisión sistemática reciente examinó los aspectos sociales de y describió una asociación entre las dimensiones más 
comunes de la pobreza (es decir, ingresos, condiciones de vivienda, privación social, falta de educación) y la 
colonización/infección con bacterias resistentes a los antibióticos. Se incluyeron 19 estudios, en su mayoría 
realizados en entornos de altos recursos con alta heterogeneidad en la metodología. Los autores concluyeron que, 
aunque se necesita más investigación para probar esta asociación, enfocarse en los determinantes sociales de la 
pobreza debe considerarse como un paso crucial. La principal limitación de la evidencia actual reside en la 
representatividad no homogénea de los datos de vigilancia de países con menores recursos económicos. En años muy 
recientes, gracias al esfuerzo de varias partes interesadas y organizaciones internacionales, la cobertura de vigilancia 
en los países de ingresos medianos bajos ha mejorado significativamente, proporcionando una visión más completa. 

Objetivo del 
estudio 

Recopilar los datos más recientes sobre la prevalencia de la resistencia antibiótica de las redes de vigilancia y probar 
la hipótesis de una asociación entre el estado de ingresos más bajos y la prevalencia de resistencia en infecciones 
invasivas. Para este propósito, seseleccionan las bacterias resistentes mejor clasificadas en la lista de prioridades de 
la OMS de 2017 para la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización Entre septiembre de 2017 y abril de 2018 

Técnica de 
recogida de datos 

Se realiza una búsqueda web exhaustiva de los sistemas de vigilancia que informan de datos sobre la prevalencia 
de los fenotipos bacterianos seleccionados. Toda la búsqueda se realizó utilizando el motor de búsqueda de 
Google combinando los términos "sistema de vigilancia", "red de vigilancia", "resistencia a los antimicrobianos" 
y "resistencia a los antibióticos" con el nombre de cada país del mundo. Se utilizó lógica booleana para ampliar 
o reducir la búsqueda. Además, se consultaron los sitios web de los siguientes institutos de salud pública y 
sociedades científicas: OMS, CDC, ECDC, CDDEP y ESCMID. 

 Población y 
muestra 

La búsqueda sistemática en la web recuperó un total de 9 sistemas de vigilancia que informaron de datos sobre 
38 países. Se agregaron 13 sistemas de vigilancia, que abarcan datos de 29 países, después de buscar en los 
sitios web de instituciones internacionales. 

Resultados 
relevantes 

63 países proporcionaron datos para probar la asociación entre el nivel de ingresos y los datos de prevalencia de resistencia antibiótica. 
El análisis de regresión mostró una relación inversa estadísticamente significativa entre los datos de prevalencia de resistencia y el INB 
per cápita para todos los fenotipos bacterianos excepto uno. 

Discusión 
planteada 

El estudio muestra una asociación significativa entre el INB per cápita nacional más bajo y el aumento de la prevalencia de resistencia 
para las infecciones invasivas causadas por los patógenos prioritarios mejor clasificados en la Lista de prioridades de la OMS. Hay 
varios factores contribuyentes que podrían explicar la relación entre el aumento de la prevalencia de resistencia y el nivel de ingresos 
más bajo. El más relevante son las condiciones higiénicas subóptimas, el saneamiento inadecuado y la disponibilidad reducida de agua 
potable. El clima representa un factor adicional que impacta en la distribución. Más recientemente, esta asociación positiva se ha 
confirmado a escala mundial. Una temperatura más alta podría mejorar el crecimiento bacteriano ambiental y facilitar la transmisión de 
los alimentos y otras fuentes ambientales a los animales y los humanos. Por lo tanto, el aumento de la transmisión podría promover la 
selección de cepas resistentes en países con temperaturas más altas. Los países de escasos recursos también sufren por el acceso no 
regulado a los antibióticos con una mayor proporción de antibióticos inadecuados. recetas, duración y dosis inadecuadas del tratamiento, 
uso compartido de medicamentos o uso de medicamentos vencidos. Según este análisis, los últimos datos disponibles de 22 redes de 
vigilancia representan un total de 67 países. Se han detectado brechas en la vigilancia a nivel global. Menos del 50% de los países con 
recursos altos estaban cubiertos por vigilancia activa y se recopilaron datos muy dispersos de varios países de ingresos medios - bajos.  
Vale la pena señalar que, en entornos de bajos recursos, los diagnósticos microbiológicos suelen ser inadecuados. Los laboratorios no 
cumplen con los requisitos básicos debido a la falta de equipo y personal poco capacitado. Estos inconvenientes limitan en gran medida 
la capacidad de identificar microorganismos y realizar pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, lo que dificulta la realización de 
la vigilancia. Dado que la vigilancia es uno de los puntos clave en la lucha contra la resistencia, las principales partes interesadas y 
organizaciones han reconocido la necesidad urgente de apoyar a los países de ingresos bajos y medianos y bajos en la definición de 
intervenciones viables destinadas a reforzar la vigilancia e implementar varias iniciativas de salud pública. 

Conclusión 
del estudio 

La prevalencia de infecciones invasivas causadas por las bacterias resistentes a los antibióticos mejor clasificadas por la OMS está 
inversamente asociada con el INB per cápita a nivel mundial. Las intervenciones de salud pública diseñadas para limitar la carga de la 
resistencia a los antimicrobianos también deben considerar los determinantes de la pobreza y la desigualdad, especialmente en los países 
de ingresos bajos y medianos bajos. 
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Introducción 

Resumen de la 
introducción 

La resistencia a los antimicrobianos es un área cada vez más importante en la investigación clínica y de salud 
pública. En Canadá, en 2018, 250000 infecciones eran resistentes a los antimicrobianos, resultando en 14000 
muertes. La creciente resistencia tiene impactos de gran alcance en las personas en términos de morbilidad y 
mortalidad, prestación de atención médica y economía canadiense en general. Como es el caso de muchos 
problemas de salud, los grupos vulnerables tienden a experimentar una carga de morbilidad desproporcionada. La 
comprensión actual de la pobreza como factor de riesgo de infección o colonización con organismos resistentes en 
Canadá es limitada. El Informe del Consejo Canadiense de Académicos de 2019 “Cuando los antibióticos fallan”, 
describe los factores de riesgo sociodemográficos reconocidos de las infecciones resistentes en Canadá: condiciones 
de hacinamiento, falta de vivienda, encarcelamiento, ocupación, país de nacimiento y condición indígena, entre 
otros. Muchos de estos factores se cruzan con la pobreza y las medidas de privación socioeconómica. El estatus 
indígena se ha asociado con tasas más altas de MRSA adquirido en la comunidad, pero no ha habido ningún intento 
de separar la indigeneidad en las comunidades indígenas en Canadá.  

Objetivo del estudio Contribuir a la comprensión actual de los aspectos de la pobreza que predisponen a las poblaciones vulnerables 
a infecciones con organismos resistentes. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización Entre 1990 y 2020. 

Técnica de recogida 
de datos 

Se utilizó una metodología de revisión narrativa estructurada, incluida una búsqueda sistemática en tres bases de 
datos: MedLINE, EMBASE y Web of Science de artículos relacionados con la pobreza y la infección por ARO 
en Canadá. Se incluyeron poblaciones adultas y pediátricas, siendo esta última mayor de un año. 

Población y 
muestra 

La búsqueda inicial arrojó 889 artículos. Estos artículos fueron examinados de forma independiente por dos 
revisores, lo que llevó a la selección de 158 artículos para su revisión de texto completo. Sobre la base de la revisión 
del texto completo frente a nuestros criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron 43 artículos en el análisis final. 

Resultados 
relevantes 

De 43 estudios, 15 están relacionados con resistencia a la meticilinaestafilococo aureus (MRSA). Un estudio encontró una reducción del 
riesgo del 73 % en la infección por MRSA adquirida en la comunidad por cada aumento de ingresos de $100000. Los resultados 
relacionados con la falta de vivienda y el MRSA sugirieron que la transmisión estaba relacionada con patrones de uso frecuente de drogas, 
contacto piel con piel y contacto sexual más que contacto con refugio. Las personas indígenas tienen altas tasas de MRSA, siendo más 
cuartos en la casa un factor protector significativo. Un estudio encontró que, ingresos familiares superiores a $60000 y educación materna 
superior, fueron protectores para la otitis media por entre los niños. 20 de 43 artículos se referían a la tuberculosis. Las personas nacidas en 
el extranjero tenían 4 veces más probabilidades de tener tuberculosis resistente en comparación con las personas nacidas en Canadá.  

Discusión 
planteada 

La revisión narrativa ha revelado un vínculo epidemiológico entre las dimensiones de la pobreza y la infección con un organismo con 
resistencia antibiótica (ARO). Estos estudios han demostrado que existen factores sociales que influyen en las tasas de enfermedad, sin 
embargo, en lo que respecta a los ingresos, se encuentra que los datos son bastante limitados y, en general, de baja calidad. Vale la pena 
señalar que los riesgos de la carga de enfermedades infecciosas en general se correlacionan con los riesgos de adquirir una infección por 
ARO. La relación entre pobreza y enfermedades infecciosas está bien descrita en la literatura. A su vez, la revisión también sugiere que 
existe una relación independiente entre las dimensiones de la pobreza y las infecciones por ARO, como lo demuestran los hallazgos entre 
las enfermedades bacterianas invasivas, donde hubo altas tasas de infecciones sin hallazgos de altas tasas de resistencia. Con respecto a los 
ingresos específicamente, se encontraron solo 2 estudios disponibles en la literatura que abordaron la relación de las infecciones con 
infecciones ARO directamente. 2 artículos con estudios de mayor calidad respaldan un impacto protector de los ingresos contra 
infecciones por organismos resistentes. Hubo 5 artículos de evidencia de baja calidad que revisaron las enfermedades bacterianas invasivas 
en el norte de Canadá. Si bien las tasas de estas enfermedades son elevadas entre los grupos indígenas del norte de Canadá, no se puede 
establecer una asociación entre la pobreza y las enfermedades bacterianas invasivas resistentes. Cabe señalar que muchas personas en 
situación de pobreza evitan buscar atención médica debido a las barreras reales y percibidas para la atención, incluido el costo del 
tratamiento, el sesgo sistémico dentro del sistema de atención médica o la accesibilidad inadecuada. Estas barreras para acceder a la 
atención significan que la resistencia a los antimicrobianos puede no ser reconocida en estas comunidades. Al revisar la mayor cantidad de 
literatura relacionada con la pobreza y la resistencia a los antimicrobianos, la discusión se centra principalmente en los países de ingresos 
bajos y medianos, ya que la pobreza afecta a una mayor proporción de la población, junto con una mayor carga de enfermedades 
infecciosas. Los gastos de bolsillo en atención médica, los regímenes de tratamiento subóptimos, la falta de pruebas de diagnóstico, el uso 
compartido de medicamentos, el uso de medicamentos vencidos o de baja calidad, los proveedores con fines de lucro y las farmacias con 
regulaciones poco estrictas crean una propensión a la resistencia a los antimicrobianos que afecta de manera desproporcionada.  

Conclusión 
del estudio 

Existe evidencia de que mayores ingresos están asociados con la protección contra la infección por MRSA y la otitis media aguda asociada 
a ARO en niños. Existen resultados mixtos que describen la relación entre la falta de vivienda y MRSA, lo que demuestra una asociación 
más matizada relacionada con los factores de riesgo conductuales como un factor subyacente. Todavía no se tiene una comprensión sólida 
de los aspectos socioeconómicos de nacer en el extranjero que contribuyen a las tasas más altas de infección por TB resistente en Canadá. 
Existe una elevada carga de morbilidad por enfermedades bacterianas invasivas y H. pylori en el norte de Canadá entre las comunidades 
indígenas, pero los datos son insuficientes para vincular la pobreza y el riesgo de resistencia. Los datos sobre las infecciones de 
transmisión sexual resistentes y la pobreza son limitados en este momento. Desentrañar las formas en que la privación social y material 
influye en las presentaciones clínicas posteriores es complejo, pero necesario. Según estos hallazgos, se sugiere que los investigadores 
incluyan los ingresos como una variable de interés en el análisis científico al examinar las infecciones resistentes a los antimicrobianos. 
Tener en cuenta el impacto de la pobreza y sus dimensiones en los resultados de salud permitirá a los médicos, investigadores y 
legisladores abordar mejor el complejo problema de la resistencia a los antimicrobianos y la vulnerabilidad en Canadá. 



	
	

 

Pàgina	51	de	63	
	
 

 

Número de orden: 18  
Cita bibliográfica 

(Según Vancouver - APA) 

Alividza V, Mariano V, Ahmad R, Charani E, Rawson TM, Holmes AH, et al. Investigating the impact of 
poverty on colonization and infection with drug-resistant organisms in humans: A systematic review. 
Infectious Diseases of Poverty. 2018 Aug 17;7(1). 

Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 9/10 Nivel de evidencia 2++ Grado de recomendación B 

Introducción 

Resumen de 
la 

introducción 

La pobreza todavía afecta a unos 767 millones de personas en todo el mundo. Tal privación puede referirse a las 
dimensiones no relacionadas con los ingresos, como educación limitada, desempleo o empleo precario, condiciones de 
vivienda inadecuadas, acceso insuficiente a atención médica, o agua potable y saneamiento. Sin embargo, las 
reducciones en la pobreza logradas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio no han ido acompañadas de mejoras en 
otras dimensiones. La pobreza aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, y los resultados clínicos se 
agravan aún más por la falta de acceso a la atención médica. Residuos y saneamiento deficientes, agua no potable, 
vivienda, hacinamiento y nutrición inadecuada, están todas relacionadas con el riesgo de enfermedades infecciosas. En 
este contexto, abordar la amenaza mundial de la resistencia a los antimicrobianos es fundamental, ya que está 
relacionada con las enfermedades infecciosas, pero también es una amenaza para el logro de los objetivos de 
sostenibilidad. El consumo global de antibióticos aumentó un 40%, principalmente en economías emergentes. Uso 
inapropiado sin receta, prácticas de automedicación o usar antibióticos viejos y sobrantes para un nuevo problema de 
salud, exacerba aún más la resistencia. La escala de mortalidad atribuible a la resistencia antibiótica se estima en ~ 
700000 muertes por año en todo el mundo. La asociación entre las diferentes dimensiones de la pobreza y la 
exposición a los antibióticos no se limita a los países de ingresos bajos y medios. En Suecia, las experiencias de estrés 
económico y bajo nivel educativo aumentaron las probabilidades de tomar antibióticos, y en el Reino Unido, se han 
observado tasas más altas de prescripción de antibióticos en atención primaria en áreas desfavorecidas. Varios estudios 
han demostrado un mayor uso de antibióticos entre los grupos socioeconómicos altos, particularmente en países donde 
el seguro médico privado es la norma, por lo tanto, la evidencia sobre el vínculo entre la pobreza y la exposición a los 
antimicrobianos y la subsiguiente resistencia sigue sin estar clara. Identificar los factores relacionados con la pobreza 
asociados con las infecciones resistentes a los antimicrobianos informaría las políticas más allá del uso inapropiado de 
antimicrobianos y las intervenciones dirigidas a los grupos de alto riesgo, lo que ayudaría a los formuladores de 
políticas a asignar recursos para abordar las dimensiones de la pobreza que influyen en la resistencia. 

Objetivo del estudio Investigar la asociación de resistencia y la pobreza mediante la identificación de las dimensiones de la pobreza 
que son factores potenciales en la adquisición de organismos resistentes a los antimicrobianos en humanos. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización Octubre 2016 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Se completó un formulario electrónico estandarizado de extracción de datos con la información pertinente de cada 
fuente. Se extrajo: país, tipo de estudio, población, tamaño de muestra, dimensión de pobreza, nivel de medición de 
pobreza, tipo de resistencia y organismo, colonización o infección y asociación entre dimensiones de la pobreza 
referidas en el estudio a la resistencia. Los estudios se agruparon en torno a las siguientes dimensiones de pobreza: 
vivienda y condiciones, ingresos y desigualdad de ingresos, nivel educativo, agua y saneamiento y carencia social. 

Población y 
muestra 

De los 1464 artículos recuperados, se excluyeron 1371, se examinó el texto completo de 55 y finalmente se incluyeron 
19 en la revisión. Los estudios incluidos se publicaron principalmente en revistas de enfermedades infecciosas, 
microbiología y epidemiología, con varios artículos de fuentes médicas generales y otras fuentes especializadas en 
enfermedades no infecciosas. Los artículos incluidos se publicaron entre 1998 y 2015. 

Resultados 
relevantes 

Vivienda y condiciones de vida: el hacinamiento, la falta de vivienda y el entorno de vida se han asociado con aislamientos resistentes a los 
en individuos de la comunidad, así como en pacientes hospitalizados. Ingresos y desigualdad de ingresos: la evidencia sobre la relación 
entre los bajos ingresos y la resistencia a los antimicrobianos en los países de ingresos altos ha evolucionado. Nivel de educación: en los 
países de ingresos altos, la falta de educación parece estar asociada positivamente con la adquisición de infecciones resistentes. Agua y 
saneamiento: el agua limpia y los sistemas de saneamiento seguros y eficaces son fundamentales para prevenir enfermedades. por lo tanto, 
la carga de enfermedad asociada con el agua y el saneamiento deficientes a menudo tiene un efecto mayor en quienes viven en la pobreza. 

Discusión 
planteada 

Los resultados sugieren una asociación entre una variedad de dimensiones de pobreza y las infecciones resistentes en todos los países. Sólo 4 
estudios examinaron la asociación entre pobreza y resistencia, lo que sugiere la necesidad de realizar más. El nivel de educación, bajos 
ingresos, condiciones de vivienda, agua y saneamiento se asociaron positivamente. Entre los estudios de países de ingresos altos, se 
identificaron asociaciones positivas entre las condiciones de vivienda, la falta de educación y los bajos ingresos, mientras que, el agua y el 
saneamiento se asociaron positivamente en los países de ingresos bajos-medios. En cuanto a los patógenos, las dimensiones de pobreza 
como vivienda, condiciones de vida o privación social, están asociadas con la portación o infección de bacterias resistentes. La colonización 
o infección con patógenos resistentes puede afectar a cualquier grupo de la sociedad, sin embargo, la vulnerabilidad debido a la pobreza 
puede aumentar dicho riesgo. La privación socioeconómica en la vivienda, el medio ambiente y el trabajo afecta la relación entre la salud y 
la mala salud. El informe de la OMS sobre los determinantes sociales de la salud enfatizó acciones que erradican la pobreza y mejoran las 
oportunidades para la salud y el bienestar y colocan a las personas o poblaciones que ya son vulnerables en una desventaja adicional en 
términos de infecciones. Las tarifas de las consultas o el precio de los antimicrobianos pueden empujar a los ciudadanos más pobres a otros 
subóptimos. Las deficiencias de información, junto con los déficits de alfabetización en salud es probable que afecten las percepciones y la 
comprensión de los antimicrobianos y reforzar el uso inapropiado. A nivel mundial, si bien el acceso a los servicios de salud está asociado 
con una atención médica equitativa, para los países de ingresos bajos-medios, problemas de agua potable y saneamiento, falta de 
infraestructura y acceso a vacunas y uso de antimicrobianos, posiblemente estén contribuyendo a la carga de resistencia en estos entornos. 

Conclusión 
del estudio 

Estos estudios, a pesar de las limitaciones metodológicas y cualitativas, suscitaron la influencia de las dimensiones de la pobreza que 
agravan la resistencia. A menudo se hacen suposiciones sobre el camino que lleva a los ciudadanos con bajos ingresos, o que viven en 
comunidades pobres, a desarrollar infecciones resistentes a los antibióticos. Si bien la asociación entre la colonización o la infección por 
organismos resistentes a los medicamentos y los factores socioeconómicos, en particular las malas condiciones de vida, las malas 
condiciones sanitarias, el bajo nivel de educación o alfabetización en salud y los bajos ingresos, requiere más investigación, abordar los 
determinantes sociales de la pobreza en las políticas nacionales de todo el mundo puede seguir siendo un problema. aún crucial paso 
descuidado hacia la prevención de antimicrobianos resistencia. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

El aumento global de la resistencia a los antibióticos amenaza y puede revertir los avances logrados contra las 
enfermedades infecciosas. Se estima que la resistencia podría causar 10 millones de muertes al año para 2050. Se prevé 
que las consecuencias de esto sean más graves en los países de ingresos bajos y medianos, especialmente en África, 
donde la carga de enfermedades infecciosas es alta y los antibióticos alternativos a menudo no están disponibles o son 
costosos. Históricamente, las bacterias resistentes han estado en los hospitales, pero ahora se están volviendo más 
comunes en la comunidad. El uso inadecuado de es un factor importante, y es común que los antibióticos se compren u 
obtengan sin receta de proveedores privado o ilegales. Los pacientes que compran antibióticos de estas fuentes tienen 
la flexibilidad de comprar en cantidades pequeñas si no pueden pagar, lo que contribuye al uso inapropiado, que 
incluye, entre otros: tomar antibióticos sin receta, no completar el ciclo, tomar una dosis insuficiente, tomar para 
indicaciones incorrectas y compartirlos. La decisión de usarlos está influenciada por factores como: el acceso y la 
distancia al proveedor de atención médica, los ingresos, las circunstancias económicas y las normas culturales que se 
han desarrollado en torno al uso de medicamentos. En Ghana, el Plan Nacional de Seguro de Salud brinda a los 
miembros registrados atención médica para algunas enfermedades comunes, como malaria, infecciones del tracto 
respiratorio superior y diarrea sin pagar en efectivo cuando corresponde, sin embargo, existe una brecha en la 
comprensión de lo que realmente impulsa el uso de antibióticos, particularmente dentro de los hogares a nivel 
comunitario. Obtener información sobre estos factores contribuirá al desarrollo de políticas e intervenciones más 
efectivas y específicas del contexto para mejorar el uso y frenar la resistencia. 

Objetivo del 
estudio 

Examinar el uso inapropiado de antibióticos y los factores que influyen en el uso a nivel comunitario en las zonas 
rurales de Ghana. El entorno de estudio es en gran parte rural y la agricultura de subsistencia es la principal ocupación. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta) + cuantitativo (toma de muestras) 
Año de realización Entre enero de 2016 y julio de 2018. 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Este estudio se llevó a cabo en Kintampo, Ghana. Se realizó una encuesta domiciliaria longitudinal para examinar los 
factores que influyen en el uso de antibióticos. La recopilación de datos se centró en el uso en el último mes. El 
cuestionario exploró la atención médica de los encuestados, incluida la forma en que se cubrió el costo y la fuente de 
los antibióticos obtenidos. Los hogares fueron visitados en 2 momentos con 6 meses de diferencia dentro de 1 año y 
fueron visitados por el mismo personal. Se inspeccionó la caja/bolsa de medicamentos domésticos para detectar la 
presencia de antibióticos cuando estaba permitido, luego, el personal de campo preguntó si alguno de los miembros del 
hogar los había usado en el último mes. Cuando se identificaba que un encuestado había tomado antibióticos en el 
último mes, el usuario completaba un cuestionario sobre su uso. La encuesta fue de 45 minutos en la primera visita y 
para la segunda visita fue de 10 minutos porque solo se repitieron las preguntas sobre el uso reciente de antibióticos. 

Población y 
muestra 

Se incluyó un total de 1.100 hogares sobre el uso de antibióticos, de los cuales 705 tenían un nivel socioeconómico 
bajo y 675 vivían en comunidades rurales. De los 1.100, 585 habían usado antibióticos en el mes anterior. De los 585 
que los usaron, 364 eran de nivel socioeconómico bajo y la mayoría, 380, estaban en comunidades rurales. Para los 
hogares sin uso de antibióticos, 341 eran de nivel socioeconómico bajo y 295 estaban en comunidades rurales. 

Resultados 
relevantes 

El estatus socioeconómico, lugar de residencia, nivel de educación y pagar la atención médica a través del seguro nacional de salud se 
asociaron con el uso inadecuado de antibióticos, además de la búsqueda de atención, farmacia y vendedores de drogas. La distancia al 
establecimiento de salud, la confianza en el proveedor de medicamentos y la gravedad de la enfermedad fueron factores importantes que 
influyen en el tipo de proveedor al que acuden para recibir atención. El costo relativamente alto de los antibióticos influye en su uso 
inadecuado, los usuarios con un nivel socioeconómico bajo tienen una mayor tendencia a usarlos de manera inapropiada y tienden a 
comprar menos de lo esperado con el entendimiento de que volverán y los comprarán cuando tengan dinero disponible. Sin embargo, los 
dispensadores aludieron que a veces no se sienten cómodos vendiendo dosis incompletas a los clientes, pero que, si no lo hacen, es 
probable que los clientes los compren a los traficantes de drogas. Las largas distancias a las fuentes aprobadas de antibióticos facilitan las 
actividades de vendedores ambulantes de drogas sin capacitación y sin licencia, cuya dispensación podría posiblemente influir en el uso 
inadecuado. El dispensador sugirió que los traficantes deberían estar capacitados para hacer lo correcto considerando que brindan atención 
en comunidades muy remotas donde no hay instalaciones de salud y los dispensadores capacitados no están preparados para ir allí. 

Discusión 
planteada 

En general, el uso inapropiado fue elevado, 86,6%, e influido por el pago de la atención médica y la búsqueda de atención fuera de los 
centros de salud y farmacias, así como el costo relativamente alto de los mismos. Obtener información sobre estos factores contribuirá al 
desarrollo de contextos específicos y políticas e intervenciones eficaces para optimizar el uso de y frenar la resistencia. El uso inapropiado 
parece ser la norma debido al fácil acceso de venta libre con o sin receta. Los miembros registrados en el Plan Nacional de Seguro de 
Salud reciben atención para algunas enfermedades comunes sin pagar por adelantado los medicamentos y los servicios prestados, esto 
alienta a las personas a buscar atención en hospitales y otras fuentes acreditadas, por lo tanto, los usuarios que no se han registrado se 
inclinaron en gran medida a comprar antibióticos de vendedores ambulantes de drogas que podrían venderles cursos incompletos si no 
pueden pagar. La distancia a los establecimientos de salud también podría resultar en un uso inadecuado. Los residentes rurales que 
generalmente tienen un nivel socioeconómico bajo a menudo compran antibióticos de fuentes no aprobadas, como vendedores ambulantes 
de drogas, por razones como la distancia a los centros de salud y farmacias. En Ghana, los establecimientos de salud aprobados para 
dispensar antibióticos se encuentran principalmente en las capitales de distrito, que se encuentran a unos 5-20 km de los residentes rurales, 
esto es inconsistente con el estándar de la OMS que indica acceso a la atención médica en un radio de 5 km para cada persona. La mitad de 
la población no puede consultar a un médico en un radio de 5 km en Ghana. 

Conclusión 
del estudio 

El uso inadecuado de antibióticos es común y está influenciado por las características del cuidado de la salud. Estos incluyen el pago de 
bolsillo para la asistencia sanitaria o pagando la asistencia sin el seguro nacional de salud y buscando asistencia sanitaria fuera de los 
centros de salud o farmacias. Otros determinantes interrelacionados con el uso inapropiado fueron el costo relativamente alto de los 
medicamentos, incluidos los antibióticos, y la distancia a los establecimientos de salud. Teniendo en cuenta que el uso inapropiado es alto 
y parece ser la norma en este estudio, se necesitan políticas bien aplicadas para cambiar el statu quo. 
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Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia 2++ Grado de recomendación B 

Introducción 

Resumen de 
la 

introducción 

La disponibilidad y suministro de antimicrobianos se encuentran bajo amenaza local y mundial. La escasez de acceso a 
terapias eficaces y la falta de acceso es un factor que impulsa el exceso de mortalidad, particularmente en los países de 
ingresos bajos-medianos. Recurrir a antimicrobianos alternativos puede comprometer los resultados, incluido el uso 
subóptimo. Las consecuencias económicas de tal escasez son inmensas con un informe de la OMS que estima que el 
costo de la escasez de un solo antimicrobiano es €20-30 millones. Aunque no se menciona en el informe, la pérdida 
económica podría ser el resultado de muchos factores, incluido el uso de antibióticos de mayor costo, la dependencia de 
opciones terapéuticas subóptimas y la creación de oportunidades de mercado para alternativas falsificadas y de calidad 
inferior. La selección de antibióticos subóptimos puede resultar en infecciones resistentes a ly contribuir a la carga de la 
resistencia a los antimicrobianos. La resistencia se reconoce como un problema mundial de salud pública con una 
mortalidad anual estimada de 700000. La resistencia es un impedimento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Una acción insuficiente podría empujar a 24 millones de personas a la pobreza extrema para 2030.  

Objetivo del 
estudio 

Proponer estrategias para la regulación, el suministro y el precio, para asegurar su acceso a través de sistemas de 
atención médica, y ayudar a minimizar las consecuencias no deseadas de las cadenas de suministro débiles e ineficaces. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización 2011 - 2021 

Técnica de recogida de datos Mapeado de los impulsores comunes de la escasez de antimicrobianos 

Población y 
muestra 

La OMS ha realizado una encuesta de disponibilidad de medicamentos genéricos seleccionados para los cuales hay 
datos de solo 30 países. Los datos para la mayoría de los países provienen de una encuesta sobre la disponibilidad de una 
lista específica de medicamentos en el país utilizando una muestra de unidades de dispensación de medicamentos. 

Resultados 
relevantes 

A lo largo de la ruta de desarrollo, distribución y uso, la escasez se puede atribuir a: problemas de cadenas de suministro ineficientes y 
fragmentadas, financiamiento y entorno de fijación de precios que funcionan deficientemente, y problemas relacionados con políticas y 
procesos regulatorios. Todas estas razones contribuyen a la inviabilidad comercial, lo que desalienta a las empresas farmacéuticas a 
invertir en la fabricación y suministro. La adquisición institucional conjunta de antimicrobianos no existe o está poco desarrollada, a 
excepción del servicio mundial de medicamentos, que compra antimicrobianos para la tuberculosis y los distribuye a al menos 130 países, 
incluidos los países de ingresos altos. Sin embargo, hay circunstancias en las que incluso un mecanismo de adquisición común no puede 
garantizar la disponibilidad. Las asociaciones y alianzas, de las cuales hay muchas en salud global para diferentes enfermedades, también 
son vulnerables a las frágiles cadenas de suministro. Sin embargo, incluso para tales asociaciones y alianzas, si una empresa deja de 
fabricar o suministrar los medicamentos críticos, entonces los destinatarios de una asociación sufren. Tanto los antimicrobianos patentados 
como los no patentados se ven afectados por el entorno financiero y de fijación de precios. Para las empresas farmacéuticas, el costo de 
oportunidad de invertir y el valor presente neto en comparación con otras áreas terapéuticas, como el cáncer y los trastornos 
cardiovasculares crónicos, desalientan las inversiones en investigación y desarrollo. Si bien una importante financiación pública y 
filantrópica impulsa el ciclo de desarrollo, la fabricación y la decisión de una empresa de mantener un suministro adecuado, a menudo 
depende del precio del producto. Los bajos precios de los antimicrobianos pueden ser una causa directa de escasez. La estructura de 
precios de los nuevos agentes que llegan al mercado a menudo prohíbe su uso en los países de ingresos medios-bajos, con frecuencia, las 
empresas no ponen a disposición estos nuevos productos debido a una falta anticipada de retorno financiero. Es importante reflexionar 
sobre el papel central que tienen los gobiernos para abordar el problema del desabastecimiento. Garantizar la disponibilidad y el acceso a 
los servicios y bienes esenciales sigue siendo responsabilidad de los gobiernos y debe ser requerido por la constitución de un país, y, sin 
embargo, si bien la prestación de servicios de atención de la salud se considera un 'servicio esencial', no existe un seguimiento sistemático 
de si los países garantizan el acceso y cómo lo hacen. La demanda no disminuye en tiempos de escasez, la brecha en el mercado corre el 
riesgo de ser aprovechada por medicamentos de calidad inferior y falsificados. En los países donde la legislación de la calidad de los 
antibióticos no se aplica o no se regula, la infiltración en el mercado se facilita. Tal situación puede ser particularmente frecuente en 
sistemas de salud pluralistas donde la población complementa sus necesidades de atención médica a través de gastos de bolsillo y elige 
entre atención privada y pública. 

Discusión 
planteada 

Abordar la escasez requerirá diferentes estrategias para anticipar y responder a este desafío continuo. Se propone que se desarrollen 
sistemas de previsión y preparación de demanda dedicados a los antimicrobianos, basándose en los sistemas de vigilancia existentes e 
invirtiendo en el desarrollo de una vigilancia sostenible, por lo tanto, el compromiso político es fundamental. Si bien la demanda de 
antimicrobianos ha crecido, la cantidad de actores involucrados en la fabricación y distribución ha disminuido. Varias partes interesadas 
han destacado este problema y han sugerido opciones como el pago anual fijo por suministro garantizado, incentivos para mantener o 
expandir la producción y licitaciones que aseguren la asignación a varios proveedores para mantener un mercado saludable. La concesión 
de licencias voluntarias se refiere a la práctica de las empresas farmacéuticas titulares de patentes de establecer los términos bajo los 
cuales una versión genérica de un medicamento patentado puede ingresar al mercado de proveedores alternativos. Esta práctica puede 
tener un impacto positivo en la salud pública y permitir un mayor acceso a los medicamentos genéricos en los países de ingresos medios-
bajos si los titulares de patentes emiten las licencias voluntarias correspondientes, con transferencia de tecnología. Las estrategias dirigidas 
a mejorar los procesos de aprobación regulatoria podrían ser fundamentales para que las nuevas terapias estén disponibles sin un período 
de retraso significativo entre la primera introducción al mercado y los lanzamientos posteriores del producto en diferentes países. 

Conclusiones 
del estudio 

La escasez de antimicrobianos es una amenaza y debe tratarse con la misma urgencia que la escasez de alimentos y energía, esto no sólo 
afecta al acceso, sino que también contribuye al uso inapropiado e impulsa la resistencia. Para construir sistemas capaces de pronosticar, 
mitigar y responder a la escasez, es esencial mejorar la colaboración y participación del gobierno. La preparación frente a la amenaza de la 
escasez de medicamentos y sus efectos no deseados a través de la política y la estrategia garantizará que nadie se quede atrás. El sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y las sociedades también tienen un papel importante que 
desempeñar en el cumplimiento de metas y objetivos que abordan la escasez en todo el mundo. Para garantizar que la escasez ya no 
represente una amenaza para la aparición de resistencia, se necesita una estrategia multimodal que incluya intervenciones que van desde la 
promoción y la previsión hasta colaboraciones público-privadas, nuevos modelos económicos y los consorcios internacionales propuestos. 
Solo a través de una asociación y colaboración mundial podremos abordar los problemas que socavan el suministro y el acceso. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 
Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia 2++ Grado de recomendación B 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema global, independientemente del nivel de ingresos, e impone una 
gran carga clínica y financiera. Las bacterias multirresistentes que se desarrollan en cualquier país se propagan 
rápidamente. Aunque el uso excesivo es el principal impulsor de la aparición y el mantenimiento de la resistencia, 
otros factores contribuyen. Reducir el consumo inapropiado es una prioridad política, y los esfuerzos se centran en 
controlar el uso en los hospitales, la comunidad y el sector agrícola. El medio ambiente juega un papel poco apreciado 
en el desarrollo y la propagación de bacterias resistentes. Otro factor asociado con el aumento de los niveles de 
resistencia es la mala gobernanza, en Europa, se ha demostrado que la mala gobernanza y la corrupción están 
asociadas con las diferencias en los niveles de resistencia, así como los patrones de consumo de antibióticos. La mayor 
parte de la investigación sobre la resistencia se ha centrado en países de altos ingresos, sin embargo, la calidad de la 
infraestructura y los sistemas de salud en países de altos ingresos ha convergido hasta tal punto que no hay suficiente 
contraste en los datos para identificar fácilmente cómo las variaciones en los entornos sociales, físicos y económicos 
afectan a la resistencia. Las variaciones entre países brindan la oportunidad de estimar la importancia del contagio para 
las variaciones en los niveles de resistencia a los antimicrobianos porque los bajos ingresos generalmente se asocian 
con mala calidad del agua y saneamiento, viviendas superpobladas y prácticas inadecuadas para prevenir infecciones. 

Objetivo 
del estudio 

En este estudio, se examinan los niveles de resistencia en comparación con la calidad de la gobernanza, el gasto 
público en salud, la educación, los ingresos, la infraestructura comunitaria, el clima y los volúmenes de uso de 
antibióticos de los países con indicadores específicos de resistencia a los antimicrobianos en todo el mundo. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización 2008 -2014 

Técnica de 
recogida de datos 

Se crearon 6 índices a partir de las medidas disponibles: gobernanza, educación, PIB por persona, gasto en salud, 
infraestructura y clima, y estos se compararon con los niveles de resistencia y consumo de antimicrobianos. 

Población y 
muestra 

Se creó un conjunto de datos sobre la resistencia a los antimicrobianos para 103 países y un segundo sobre el consumo 
de antibióticos para 69 de esos países. Los datos de resistencia a los antimicrobianos se obtuvieron de 3 fuentes: 
ResistanceMap, un depósito global de datos de resistencia a los antibióticos de redes de laboratorios y hospitales 
acreditados y de calidad garantizada para 2014, el informe mundial de la OMS de 2014 sobre la resistencia a los 
antimicrobianos y publicaciones contemporáneas sobre estudios de resistencia a fluoroquinolonas en Escherichia coli. 

Resultados 
relevantes 

Todas las medidas de mejora de la gobernanza (menor corrupción, estabilidad política, estado de derecho y ausencia de violencia) y todas 
las de mejora de la infraestructura (saneamiento, agua potable, accesibilidad a internet, urbanización y acceso a electricidad) se 
correlacionaron fuerte e inversamente con ambos conjuntos de datos, al igual que un mayor PIB por persona. Por el contrario, todas las 
medidas de educación (alfabetización nacional, promedio de alfabetización de hombres y mujeres, proporción de alfabetización de mujeres 
y hombres y educación secundaria), excepto la finalización de la educación primaria, se correlacionaron positivamente con ambos 
conjuntos de datos de resistencia a los antimicrobianos. El gasto total en atención de la salud se correlacionó fuerte e inversamente con 
ambos índices de resistencia, por el contrario, la relación entre el gasto público y privado en salud se correlacionó fuerte y positivamente. 
Entre las medidas del clima, la temperatura se correlacionó fuerte y positivamente con ambos índices, mientras que hubo una pobre 
correlación con la precipitación. Cuando la muestra incluyó solo países europeos, el consumo tuvo una fuerte correlación positiva con 
ambos índices de resistencia, lo que refleja diferentes niveles de contagio entre países de ingresos altos y medios-bajos. 

Discusión 
planteada 

Los resultados indicaron que una infraestructura deficiente (p. ej., saneamiento deficiente) y una gobernanza deficiente (p. ej., corrupción) 
se asociaron con niveles más altos de resistencia. El bajo gasto en salud también se asoció con niveles más altos de resistencia. 
Asombrosamente, después de ajustar estas 3 medidas, un alto PIB por persona y altos niveles de educación también se asociaron con 
mayores niveles de resistencia. También fue sorprendente que el consumo no estuviera fuertemente asociado con los niveles de resistencia. 
Sin embargo, los datos sugieren que, a nivel mundial, es más probable que una alta prevalencia de resistencia se atribuya a la diseminación 
de la misma, especialmente a través de un saneamiento deficiente y agua contaminada. La mala calidad del agua y el saneamiento se han 
relacionado con muchos resultados de salud deficientes, por lo que no sorprende ver su asociación con altos niveles de resistencia. Otras 
medidas de infraestructura, como la urbanización, la accesibilidad a Internet y el acceso a la electricidad, se asociaron fuertemente con 
tasas más bajas, sin embargo, es posible que estos factores no estén directamente relacionados con niveles más bajos de resistencia, sino 
que sean indicativos de un mejor saneamiento y acceso a agua limpia. Es notable que cuanto mayor es el gasto público en salud, menor es 
la resistencia, por el contrario, una mayor proporción del gasto en atención médica privada se asoció con niveles más altos de resistencia. 
Contrariamente a la intuición, la educación superior se asoció con mayores niveles de resistencia. En ciertos países de ingresos medios-
bajos, las personas más ricas y mejor educadas tienen mejor acceso a los antibióticos y usan más antibióticos. Los datos también indicaron 
que la educación superior se correlacionó con un alto consumo, por lo tanto, aunque los niveles más altos de educación tienen muchos 
beneficios, las personas educadas en países de ingresos medios-bajos podrían estar contribuyendo más a la carga de la resistencia. Es 
posible que la pobreza en sí misma no tenga un efecto directo en los niveles de resistencia, pero esto se verá afectado por factores como el 
acceso al saneamiento, el agua potable y la electricidad. La correlación con la temperatura es un hallazgo interesante, pero aún no está 
claro si se trata de un factor socioeconómico (infraestructura más pobre en áreas más cálidas) o tiene que ver con la temperatura per se, sin 
embargo, en algunos entornos, las temperaturas cálidas hacen que las bacterias se multipliquen y transfieran genes de resistencia. Las 
temperaturas más cálidas también se asocian con poblaciones de insectos más altas, que tienen un papel en la diseminación de bacterias 
resistentes. Mientras que regiones desarrolladas, como Europa, mostraron una correlación entre los niveles de resistencia y el uso de 
antibióticos, esto no fue evidente a partir de los datos globales. Una posible explicación es que los volúmenes de antibióticos no son un 
factor hasta que un país alcanza un nivel medio o alto de desarrollo social y económico. Más importante aún, es probable que otros 
factores, como la calidad del agua y los niveles de saneamiento, tengan un efecto mayor que los volúmenes de consumo de antibióticos.  

Conclusión 
del estudio 

La reducción del consumo no será suficiente para controlar la resistencia antibiótica porque el contagio parece ser el factor contribuyente 
dominante. Mejorar el saneamiento, aumentar el acceso a agua limpia y garantizar una buena gobernanza, así como aumentar el gasto 
público en atención de la salud y regular mejor el sector privado, son aspectos necesarios para reducir la resistencia mundial. 
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Base de datos de procedencia PUBMED 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

A nivel mundial, existe la preocupación de que el mundo esté perdiendo su guerra contra las bacterias como resultado 
de la resistencia y el uso indebido se ha identificado como una importante causa. Muchos países desarrollados han 
respondido estableciendo sistemas de vigilancia para controlar el uso y la resistencia. En el mundo en desarrollo, 
donde el sector farmacéutico está mal regulado y los antibióticos se pueden obtener sin receta, puede ser difícil 
monitorizarlo. En colaboración con la OMS y otras agencias, se lleva a cabo cierto nivel de vigilancia en muchos 
países a través de estudios periódicos. Los estudios sobre el consumo de drogas suelen realizarse a nivel doméstico con 
períodos de recuerdo variados que dificultan las comparaciones. Los datos de venta son útiles para conocer los 
medicamentos a los que se accede, pero no representan necesariamente su uso. Esto, junto con la mal regulación del 
sector y los sistemas de registros deficientes, hacen que la vigilancia sea un desafío, especialmente a nivel comunitario 
y faltan estudios en esta área. El estudio actual se realizó en Ghana, un país en la parte sur de África Occidental con 
una población estimada de 28 millones. El Banco Mundial clasifica a Ghana como un país de ingresos medianos bajos 
con 1/4 parte de la población considerada pobre y, aunque el 50% de la población vive en áreas rurales, el 78% de los 
pobres reside en estas áreas. Los servicios formales de atención médica se ofrecen a través de instituciones 
gubernamentales y privadas con la supervisión del Servicio de Salud de Ghana. Los medicamentos pueden ser 
adquiridos a través de farmacias privadas y otros puntos de venta acreditados. Las tiendas de productos químicos son 
establecimientos privados con licencia para suministrar medicamentos de venta libre. En 2017, había 2.822 farmacias 
y 12924 tiendas de productos químicos que se consideran el primer punto de atención, sin embargo, es común que 
personal capacitado, como farmacéuticos y técnicos, esté ausente. Los estudios para evaluar el uso en Ghana son 
escasos y teniendo en cuenta que el conocimiento de los patrones es un paso importante para facilitar el uso racional, 
este estudio proporciona información sobre la viabilidad de llevar a cabo una vigilancia en puntos de venta privados. 

Objetivo del estudio Documentar tratamiento de enfermedades agudas en hogares y prácticas de dispensación en puntos de venta. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (entrevista) + análisis cuantitativo de variables 
Año de realización Entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Método de recordatorio de enfermedades 2 veces por semana para obtener información sobre problemas agudos de 
salud y su manejo. Se realizaron visitas a 12 hogares en 3 comunidades rurales durante 8 semanas. Se tomaron notas 
de campo detalladas. También se realizaron recuentos cuantitativos de eventos de salud y tratamiento. Las prácticas de 
dispensación se observaron y documentaron en 3 puntos de venta rurales y 3 urbanos para su análisis. 

Población y muestra 2 comunidades de la región oriental del sur de Ghana. Se centró en 12 hogares con un niño menor de cinco 
años o un adulto mayor de 60 años. 

Resultados 
relevantes 

Se reportaron un total de 94 episodios de enfermedades agudas durante las 8 semanas. La fiebre y los síntomas abdominales y respiratorios 
fueron los más comunes. Se informaron 95 eventos de uso de medicamentos; 62 involucraron autotratamiento y 38 antibióticos. Se buscó 
el consejo antibiótico de trabajadores de la salud en 14 casos. Tanto en las farmacias como en los puntos de venta rurales, las transacciones 
se realizaron sin receta médica y sin consultar al dispensador. En los puntos de venta rurales, más del 50% fueron inferiores a 0,53, 
mientras que en las farmacias fueron 2,10 dólares o más. Las penicilinas fueron el antibiótico más dispensado en ambos tipos de puntos de 
venta. La decisión de buscar atención profesional fuera del hogar dependía de la percepción, las consideraciones de costos y si la familia 
tenía experiencia exitosa previa en el manejo. Las percepciones socioculturales de la atención en el entorno de atención formal también 
influyeron en la toma de decisiones. La automedicación era el modo dominante de manejar la enfermedad. El uso de medicamentos fue 
tanto para el tratamiento como para la prevención de enfermedades. Se utilizó la búsqueda de tratamiento y la administración para 
transmitir amor y preocupación a nivel familiar. También se observaron prácticas como compartir medicamentos, mala adherencia y 
modificación deliberada de la dosis prescrita. Algunas madres que buscaron tratamiento fuera del hogar para sus hijos informaron que no 
sabían la duración y suspendieron la administración una vez que el niño se sintió mejor. También se observó una adherencia deficiente con 
medicamentos que requerían más de 2 dosis diarias. En el estudio, algunos fármacos antibacterianos se utilizaron de forma diferente a lo 
indicado en la literatura biomédica e incluyeron la ingesta oral para dolores corporales. 

Discusión 
planteada 

El autotratamiento es el 1º paso común en la búsqueda de atención médica. Tanto el estudio de hogares como los datos de dispensación 
muestran que la selección y el uso se realiza a través de iniciativas individuales en lugar de buscar asesoramiento y pueden verse 
influenciados por la comprensión sobre la enfermedad y el efecto de los productos. La automedicación ofrece la oportunidad de tomar el 
control en caso de dolencias menores y permite que los servicios de salud canalicen recursos hacia el manejo de problemas más graves. En 
los países en desarrollo, la baja alfabetización, las barreras culturales y económicas y los sistemas de prestación de salud débiles, incluidos 
los farmacéuticos mal regulados, crean que las personas se automediquen en condiciones que requieren atención profesional. El problema 
de la falta de personal en los puntos de venta tampoco garantiza que los clientes puedan recibir información precisa. Los medicamentos 
sobrantes anteriores y las adquisiciones libres son lo más común y las penicilinas se encuentran entre los más utilizados. Esto plantea un 
interrogante sobre la regulación, el asesoramiento y cómo eso afecta a la adherencia y la conciencia pública del uso indebido de 
antibióticos. Los estudios muestran que el público es consciente de la resistencia o cree que el uso indebido puede ser dañino, pero muchas 
personas tienen un bajo sentido de riesgo personal. La popularidad de las penicilinas también podría deberse a su costo relativamente bajo. 
En Ghana, el amplio uso de las penicilinas puede estar contribuyendo a los altos niveles de resistencia. La pobreza también parece estar 
influyendo ya que más del 83% de los antibióticos adquiridos en los entornos rurales eran inadecuados, mientras que, en los urbanos, era 
del 13%. Más del 83% de las transacciones en las farmacias fueron sin receta, en los puntos de medicina rural fue del 100%. 

Conclusión 
del estudio 

El estudio muestra que muchas acciones de autocuidado involucran antibióticos y la venta sin receta. La falta de control en la 
dispensación, el conocimiento y el uso inconsistente, la pobreza y las barreras de atención médica formal fueron factores que influyeron en 
el uso inadecuado, que es evidente en los entornos del estudio y las prácticas podrían tener un impacto en el desarrollo de resistencia. Una 
regulación más estricta del sector farmacéutico, la capacitación de dispensadores y la introducción de pautas de tratamiento basadas en 
evidencia en los puntos de venta, y la educación pública sobre los peligros del uso indebido y la resistencia, son posibles intervenciones.  
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Introducción 

Resumen de 
la 

introducción 

La resistencia es una condición en la que las bacterias cambian contra los antibióticos que se desarrollan para curar las 
enfermedades que causan. Es una crisis mundial y se plantea como una de las mayores amenazas para la salud. Este 
problema se debe a muchos factores, como la baja calidad de los antibióticos y el uso inadecuado (insuficiente o 
excesivo) de antibióticos, incluida la automedicación, que se refiere al uso prescripción médica o siguiendo 
recomendaciones no profesionales en el tratamiento de cualquier enfermedad. La automedicación posiblemente genera 
una selección incorrecta del fármaco, resistencia, efectos adversos o reacciones no controlados, diagnóstico erróneo, y 
retraso en la atención. La automedicación es un fenómeno común, y la prevalencia varía del 12,7 al 18% en España, 
del 32 al 45,4% en China, del 53% en México y del 75% en el Reino Unido y Chile. Además, la utilización excesiva 
de antibióticos en el sector agrícola provoca la acumulación de bacterias resistentes en los animales, que luego se 
transfieren a los humanos a través del consumo de alimentos. Se estima que, en 2050, habrá más de 10 millones de 
muertes y 100 billones de dólares perdidos debido a la resistencia si no se toman medidas sustanciales para eliminar 
esta amenaza. Dado que el uso inadecuado es la causa principal, las respuestas a este fenómeno priorizan promover la 
conciencia pública, no obstante, la conciencia es insuficiente incluso en los países ricos, y es más grave en los países 
de ingresos bajos y medios, donde prevalece el uso sin receta. Una encuesta reciente realizada por la OMS indicó que 
la mayoría de los encuestados en países en desarrollo creían que los antibióticos podrían usarse para tratar infecciones 
virales. Se han realizado muchas intervenciones educativas en todo el mundo para mejorar la conciencia, el 
conocimiento y la práctica, sin embargo, los efectos no fueron claros y variaron entre los entornos de estudio. Por lo 
tanto, se debe requerir más evidencia sobre la conciencia en entornos específicos, que se puede utilizar para 
contextualizar y optimizar la efectividad de las intervenciones. En Vietnam, el uso inapropiado es generalizado, 
particularmente en los hospitales. Un estudio en Ciudad Ho Chi Minh encontró que el 93% de los pacientes ingresados 
en la UCI habían resistido al menos a un antibiótico. Otro estudio mostró que alrededor de 1/3 de los pacientes 
experimentaron un mal uso de los recetados. El 63% de los niños de las zonas rurales usan antibióticos innecesarios, 
que en su mayoría son recetados por profesionales de la salud, para tratar infecciones respiratorias agudas. Además, se 
encontró que el 88% y el 91% de los antibióticos en zonas urbanas y rurales se venden sin receta, respectivamente. Sin 
embargo, la literatura sobre la conciencia pública sobre la resistencia antibiótica en las provincias de las tierras altas, 
que tiene diversidad de etnias con diferentes enfoques en el tratamiento de enfermedades, ha sido restringida. 

Objetivo del estudio Explorar la conciencia sobre el uso de antibióticos y la resistencia entre la gente en general en las provincias 
de las tierras altas de Vietnam y detectar posibles factores asociados. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta transversal) 
Año de realización De julio a noviembre 2018 

Técnica 
de recogida 

de datos 

Entrevistas cara a cara para recolectar datos, de 15 a 20 minutos. Se desarrolló un cuestionario estructurado para la 
encuesta. Los entrevistadores eran trabajadores de la salud que tenían experiencia en el trabajo con hogares. El 
cuestionario incluía información sobre el estatus socioeconómico (edad, género, etnia, educación, estado civil y 
ocupación) y el hogar (número de miembros de la familia, número de niños, número de personas que tienen seguro 
médico, e ingresos familiares anuales). Las otras partes del cuestionario eran preguntas sobre "conocimiento de los 
medicamentos recetados", "conocimiento del uso de antibióticos" y "conocimiento de la resistencia a los antibióticos". 

Población 
y muestra 

Entre los 1029 hogares seleccionados, después de excluir los hogares que tenían datos incompletos, se utilizó la 
información de 1000 hogares para el análisis de datos. 1000 personas en 1000 hogares participaron en el estudio. 

Resultados 
relevantes 

Hubo un 64,2% de personas conscientes de los medicamentos recetados. Esta tasa en los hombres fue significativamente mayor que en las 
mujeres. Más de dos tercios de los participantes conocían los antibióticos. La mayoría entendía que el uso requería prescripción, de los 
cuales el 94,9% sabía que tenían que ser prescritos por los médicos. Hubo un 8% de vendedores en la farmacia como prescriptores 
calificados. El 18,8% conocía la resistencia como un efecto negativo del uso de antibióticos, y el 55,8% conocía la resistencia. La mayoría 
de las personas que estaban al tanto de la resistencia y sabían que era donde las bacterias cambiaban para responder al uso, mientras que 
solo el 25,3% conocía las causas de la misma. La mayor edad, la educación y los ingresos familiares se asociaron positivamente con el 
conocimiento de los medicamentos recetados, los antibióticos y la resistencia. Las mujeres tenían una menor probabilidad de conocer los 
medicamentos recetados en comparación con los hombres. Los que trabajaban por cuenta propia tenían más probabilidades de ser 
conscientes de la resistencia a los antibióticos en comparación con los que trabajaban en la agricultura, la pesca o la silvicultura. 

Discusión 
planteada 

Los resultados indican una falta de conciencia sobre el uso adecuado de medicamentos recetados, así como sobre la resistencia. Además, 
se destacó a las poblaciones más vulnerables con conocimiento insuficiente de estos términos, incluidas las mujeres, la edad baja, la 
educación baja, los ingresos bajos, las minorías étnicas y las personas que trabajan en el sector agrícola/pesquero/forestal. En los últimos 
años, Vietnam ha sido un punto crítico de resistencia debido a la escasez de legislación y regulaciones para gestionar la automedicación, 
así como por las malas prácticas de uso de antibióticos. Debe subrayarse la conciencia limitada de la población, por lo tanto, se deben 
realizar más intervenciones para mejorarlo. Específicamente, la edad más baja, la educación más baja y las mujeres tenían menos 
probabilidades de estar al tanto de los medicamentos, el uso de antibióticos y la resistencia. Los que trabajaban en el sector de la 
agricultura/pesca/silvicultura tienen menos posibilidades de conocer la resistencia. La producción de alimentos es una fuente potencial de 
resistencia debido al uso excesivo de antibióticos durante las actividades. Los hallazgos demostraron la susceptibilidad de las minorías 
étnicas, ya que era menos probable que estuvieran al tanto de los antibióticos y su resistencia. Las minorías étnicas en Vietnam tienen un 
servicio de atención y un acceso a la salud limitados, por lo tanto, se hace obligatorio reforzar la formación educativa sobre medicamentos, 
uso de antibióticos y resistencia a estas poblaciones para asegurar un conocimiento suficiente sobre estos problemas de salud. 

Conclusión 
del estudio 

Este estudio muestra una baja conciencia sobre el uso de antibióticos entre la gente en las provincias de las tierras altas de Vietnam. Los 
hallazgos también indicaron que las mujeres, las personas con bajo nivel educativo, de bajos ingresos, las minorías étnicas y aquellas que 
trabajan en el sector agrícola/pesquero/silvícola deberían ser los grupos destinatarios de futuras intervenciones en este entorno. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antibióticos es un problema de salud mundial que se atribuye a múltiples factores, como los 
descubrimientos de antibióticos y el uso indebido. El uso apropiado es vital para el manejo y las demandas de los 
pacientes y, el autotratamiento, es un factor clave que contribuyen al uso excesivo y, en consecuencia, al desarrollo de 
resistencia. Algunos países desarrollados, como Australia, EE. UU., Canadá y la mayoría de los países europeos, han 
lanzado campañas de sensibilización como una cooperación global contra la resistencia. Estudios se han centrado en 
evaluar el conocimiento y la conciencia pública. En Jordania, las farmacias comunitarias son las instalaciones más 
comunes, con alrededor de 2500 en todo el país, que ofrecen una amplia gama de medicamentos con y sin receta. Las 
farmacias son muy accesibles y, por lo tanto, muchos pacientes buscan consejo de los farmacéuticos antes de visitar a 
un médico, por lo tanto, los antibióticos son de fácil acceso y se espera que el uso indebido entre la población jordana 
sea alto. Se sabe poco sobre la conciencia y el conocimiento de los pacientes en diferentes áreas socioeconómicas de 
Jordania. Este fue el primer estudio en Medio Oriente que investigó y comparó la conciencia, la actitud y el 
conocimiento sobre el uso de antibióticos y su resistencia entre la población que reside en áreas ricas y desfavorecidas. 

Objetivo del estudio Evaluar el conocimiento, la actitud y la conciencia sobre el uso de antibióticos y resistencia en áreas ricas y 
desfavorecidas en Jordania. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta transversal) 
Año de realización Noviembre 2019 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Amman es la capital de Jordania. La ciudad se puede dividir en función del estatus en: Este de Amman, la región de las 
personas desfavorecidas, donde la pobreza y la baja alfabetización en salud son comunes, y West Amman, donde 
residen personas ricas y los jefes de hogar tienen mejores servicios de salud, educación e infraestructura, aunque las 
definiciones de vecindarios ricos y desfavorecidos siguen siendo arbitrarias. El cuestionario constaba de 4 partes con un 
total de 35 preguntas; 8 preguntas demográficas y socioeconómicas, 4 declaraciones sobre el uso de antibióticos en el 
pasado, 15 preguntas evaluaron el conocimiento de los participantes sobre el uso, la acción y la resistencia de los 
antibióticos y 8 preguntas midieron la actitud de los encuestados hacia el uso de antibióticos y su resistencia. La 
encuesta fue realizada por 3 investigadores y para cada casa, solo se encuestó al jefe de hogar. 

Población y 
muestra 

Se contactó a un total de 711 jefes de hogar, 620 de ellos completaron el cuestionario tanto en West Amman (área 
próspera, n = 310) como en East Amman (área desfavorecida, n = 310). La mayoría de los 620 participantes tenían entre 
18 y 40 años Más de la mitad de los jefes de hogar eran hombres. Alrededor de un tercio de los participantes tenían un 
diploma o menos y solo el 5,48 % de ellos tenían una maestría o un doctorado. Casi todos los encuestados incluidos no 
trabajaban ni estudiaban en el campo de la medicina. 

Resultados 
relevantes 

Pervalencia del uso de antibióticos: más de la mitad, 51,1%, usaron antibióticos al menos 2 veces en el último año y solo el 6,4% no los 
usó; y la mayoría, 80,2%, que usaron antibióticos al menos una vez en el último año, lo hicieron según el asesoramiento de los 
farmacéuticos. Alrededor de una cuarta parte, 22 %, usaron antibióticos para el resfriado común. Alrededor de la mitad, 44,2%, 
interrumpieron los ciclos de antibióticos después de no mejorar en los primeros días de tratamiento. Conocimiento del uso y la 
resistencia: la mayoría, 92,6 %, de los participantes en West Amman mostró una mejor comprensión al estar en desacuerdo con la 
afirmación “Los antibióticos son efectivos contra las infecciones virales.” en comparación con el 5,8% en el este de Amman. Ambos 
grupos de encuestados poseían conocimientos relativamente escasos, ya que solo el 6,5 % en West Amman y el 24,2 % en East Amman 
conocían los efectos negativos del uso de antibióticos entre los animales. Ambos grupos mostraron un conocimiento deficiente ya que solo 
el 14,2 % de la muestra en West Amman y el 2,9 % en East Amman no estuvieron de acuerdo con la afirmación “Los antibióticos 
funcionan en la mayoría de los resfriados y la tos.” Encuestados en West Amman mostraron una comprensión mucho mejor sobre el uso 
de antibióticos y que puede ocurrir con la resistencia, en comparación con los de East Amman. El 82,3% de los encuestados de West 
Amman estuvo de acuerdo con la declaración "La resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian de alguna manera que 
reduce o elimina la eficacia del antibiótico.” y el 68,1% de ellos no estuvo de acuerdo con la afirmación “Los antibióticos son efectivos 
contra las infecciones fúngicas” en comparación con el 31,9% y el 3,2% de los encuestados de East Amman en las mismas declaraciones, 
respectivamente. Actitud sobre el uso de antibióticos y la resistencia: hubo una gran diferencia en la actitud hacia el uso de antibióticos 
y su resistencia entre los participantes en West Amman y East Amman. Con respecto a compartir antibióticos con amigos y familiares sin 
consulta médica, hubo una proporción significativamente mayor de participantes que estaban muy en desacuerdo y en desacuerdo con “Es 
bueno poder obtener antibióticos de parientes o amigos sin tener que ver a un médico.” entre West Amman y East Amman. 

Discusión 
planteada 

En general, el público que reside en West Amman poseía un mejor conocimiento y comprensión de los problemas de resistencia y el uso 
de antibióticos, en comparación con los del este de Amman. La falta de campañas de concientización sobre las consecuencias del uso 
inapropiado, bien puede ser la razón de estos hallazgos entre el público jordano. En Jordania se recetaron o dispensaron antibióticos para 
motivos inapropiados. La gran mayoría del público jordano pensó que el uso excesivo e insuficiente de antibióticos pueden contribuir a la 
resistencia. En Jordania, la automedicación es común. En términos de práctica, es necesario mencionar el papel de los farmacéuticos. 
Parecen tener un papel importante que desempeñar para contribuir al conocimiento público sobre el tratamiento adecuado con antibióticos 
y la resistencia, ya que la mayoría de los encuestados afirmaron que usaban antibióticos basándose en el asesoramiento de farmacéuticos 
fiables. Debe regularse y controlarse el papel de la prescripción independiente de antibióticos por parte de los farmacéuticos, además, los 
farmacéuticos deben recibir programas de desarrollo profesional continuo para equiparlos con las habilidades y conocimientos clínicos 
adecuados para diagnosticar y tratar infecciones comunes de las vías respiratorias superiores en entornos comunitarios. 

Conclusión 
del estudio 

En la comunidad jordana, en particular en áreas necesitadas, el aumento del uso de antibióticos entre aquellos que creen que los 
antibióticos son efectivos para las enfermedades virales sugiere que se requiere conciencia pública y monitoreo de la práctica profesional 
sobre el uso de antibióticos. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

Alexander Fleming predijo que el mundo se enfrentaría a la resistencia a antibióticos y se ha convertido en una realidad, 
nos dirigimos hacia una “era post-antibiótico”. Varios factores contribuyen en el desarrollo de resistencia, mientras que 
el uso inapropiado ha sido identificado como la causa, todavía hay otras, incluido el uso en la producción de alimentos y 
en la salud de los animales, que los convierte en reservorios clave de bacterias resistentes. Tanto los profesionales de la 
salud como los pacientes son responsables, y existe una correlación directa entre el uso excesivo y la aparición de 
resistencia. En el caso de los profesionales de la salud, lo más probable es que se deba a una prescripción inadecuada, en 
el caso de los pacientes, es que se deba a un uso excesivo, que no hayan seguido un ciclo completo de tratamiento, 
automedicarse compartiendo medicación, reservando parte del curso para otra ocasión o adquisición en farmacias sin 
receta. Por lo tanto, garantizar el uso adecuado es crucial para permitir la reducción de resistencia. En Europa, la 
tremenda carga de resistencia se estimó en €1500 millones anuales. En el Reino Unido, cada año se emiten más de 40 
millones de recetas, lo que cuesta 192 millones de libras, destacando que, 1 de cada 4 recetas son innecesarias, lo que 
equivale a un total de 10 millones de recetas innecesarias cada año. La amenaza de resistencia está aumentando, 
haciendo que las infecciones simples sean intratables o que los procedimientos de rutina sean casi imposibles en un 
futuro próximo. La magnitud es comparable a la del cambio climático y ha sido reconocida como un problema de salud 
pública y un desafío global que conduce a un aumento de costes, aumento de reacciones adversas y aumento mortalidad. 
Las estimaciones indican un promedio de muertes de 25000 personas cada año en Europa, esto destaca la necesidad de 
fortalecer medidas para combatirla. La resistencia no sería una preocupación si hubiera un suministro de nuevos 
antibióticos. Dado que las farmacéuticas no se han mostrado comunicativas con el desarrollo de nuevos antibióticos con 
nuevos mecanismos de acción en los últimos años, se han realizado esfuerzos para reducir la tasa y la realidad creando 
conciencia en la comunidad y dirigiéndose específicamente al público. Se ha promovido la colaboración mundial para 
fomentar el uso prudente y crear conciencia a través de actividades/campañas en Australia, EE. UU., Canadá y la 
mayoría de los países europeos, pero esto demuestra el hecho de que una campaña en un momento dado no promueve 
suficientemente la conciencia entre el público, existe la necesidad de campañas continuas de concientización pública.  

Objetivo del 
estudio 

Evaluar la conciencia y el conocimiento del uso de antibióticos y resistencia entre el público y evaluar el conocimiento 
de los farmacéuticos comunitarios sobre resistencia antibiótica en Londres. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta transversal) 
Año de realización Entre julio 2014 – febrero 2015 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Se trata de un estudio realizado en 2 etapas. La etapa 1 involucró a miembros de áreas prósperas, mientras que segunda 
involucró áreas desfavorecidas. El cuestionario se estructuró para facilitar la autoadministración y recopilar datos sobre 
las actitudes, el conocimiento y los niveles de conciencia de resistencia, así como la exposición a una campaña de 
concienciación sobre antibióticos a través de la televisión, la radio, las consultas médicas o las farmacias. La encuesta de 
la segunda etapa para el público de áreas desfavorecidas tenía una pregunta adicional sobre si recibieron asesoramiento 
sobre el uso de antibióticos una vez que se les recetó. Ambas encuestas consistieron en preguntas cerradas, y preguntas 
de respuesta múltiple con una o dos preguntas abiertas al final para permitir la libertad de expresión al responder. 

Población y 
muestra 

139 miembros de áreas prósperas aceptaron participar. En áreas deprimidas, 220 aceptaron participar. En cuanto a los 
farmacéuticos comunitarios, de 240, solo 60 completaron el cuestionario. 

Resultados 
relevantes 

No se pudieron trazar tendencias en el conocimiento de cómo funcionan los antibióticos para distinguir entre áreas prósperas y 
desfavorecidas, sin embargo, los encuestados que residían en áreas prósperas poseían una mejor comprensión de resistencia y el uso 
prudente, y esto fue estadísticamente significativo en ambos casos. La exposición a una campaña no aumentó el conocimiento de los 
encuestados sobre resistencia y solo aumentó parcialmente sobre el uso. Solo el 20% residente en zonas carenciadas recibió consejería de 
un farmacéutico comunitario, y, aquellos que recibieron consejería, mostraron un mejor conocimiento sobre la concordancia/cumplimiento 
con respecto al uso de antibióticos, mientras que la exposición a una campaña no tuvo un impacto significativo en el conocimiento. 

Discusión 
planteada 

Los encuestados que residían en áreas prósperas poseían mejor conocimiento y comprensión sobre resistencia y uso de antibióticos, 
además, en comparación con los de áreas prósperas. El 88% en áreas prósperas estuvo de acuerdo en que los antibióticos se vuelven 
ineficaces si se usan innecesariamente en comparación con el 61% de áreas desfavorecidas. Aunque los encuestados en ambas áreas sabían 
por igual que son efectivos contra las bacterias, no diferenciaban entre bacterias y virus, por lo tanto, creían que los antibióticos son 
eficaces contra virus, esto pone en duda el éxito de las campañas ya que cualquier esfuerzo realizado para educar, no ha tenido un impacto 
notable. En áreas desfavorecidas, el 55% creía incorrectamente que los antibióticos pueden tratar el dolor de garganta, resfriado común, tos 
y gripe, los farmacéuticos indicaron que estas causas, eran las principales afecciones por las que se solicitaban antibióticos sin receta. 
Teniendo en cuenta que el 80% de los antibióticos prescritos se dan en atención primaria, los farmacéuticos desempeñan un papel potencial 
en el asesoramiento. Los participantes de áreas desfavorecidas que recibieron asesoramiento mostraron una mejor comprensión sobre cómo 
tomarlos correctamente, por lo que es decepcionante ver que menos del 20% en áreas desfavorecidas en realidad recibieron asesoramiento, 
dado que el asesoramiento sobre el uso seguro es parte del servicio de dispensación que brindan todos los farmacéuticos, esto destaca su 
importancia. Aunque el 81 % de los farmacéuticos indicaron que las campañas de concientización sobre resistencia son importantes para 
educar, aún falta motivación para llevarlas a cabo, y el 80 % nunca inició una. Un pequeño porcentaje admitió haber tomado antibióticos 
que no les había recetado un profesional de la salud calificado. 

Conclusión 
del estudio 

El público aún tenía deficiencias en el conocimiento de los antibióticos, lo que destaca que no ha habido cambios en el statu quo con 
respecto a la concientización sobre el uso y la resistencia incluso después de la implementación de varias campañas de concientización en 
Inglaterra, aunque los encuestados de áreas prósperas obtuvieron mejores resultados en comparación con los de las zonas desfavorecidas. 
Aquellos que se beneficiaron del asesoramiento de farmacéuticos, mostraron un conocimiento significativamente mejor sobre el uso 
prudente, lo que destaca la importancia del asesoramiento en cada prescripción. En una era en la que la resistencia es una bomba de 
relojería, se deben seguir medidas estrictas en la prescripción y dispensación, con miras a hacer obligatorio el asesoramiento. 

 

 



	
	

 

Pàgina	59	de	63	
	
 

 

Número de orden: 26  
Cita bibliográfica 

(Según Vancouver - APA) 
Broom A, Kenny K, Kirby E, George N, Chittem M. Improvisation, therapeutic brokerage and antibiotic (mis)use in India: 
a qualitative interview study of Hyderabadi physicians and pharmacists. Critical Public Health. 2020 Jan 1;30(1):16–27. 

Base de datos de procedencia CINAHL 
Lista de verificación CASPE 8/10 Nivel de evidencia cualitativo Grado de recomendación cualitativo 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia antibiótica es una amenaza para la salud y se ha visto acelerada por el uso excesivo de antibióticos y el 
limitado desarrollo de nuevos fármacos. La OMS y otras partes interesadas han indicado la necesidad de una 
optimización global, pero el uso indebido sigue aumentando. Se presta poca atención a las prácticas culturales, las 
limitaciones económicas y la estructura de los sistemas de salud (o la falta de ellos), es decir, falta comprensión de lo 
que impulsa la práctica. Se estima que, para 2050, las infecciones superarán al cáncer y podría costarle a la economía 
mundial 100 billones de dólares afectando desproporcionadamente a países con menos ingresos, donde existe un 
mayor riesgo de infección junto con un acceso desigual a la atención médica, sin embargo, se conoce poco sobre cómo 
se actúa en estos contextos y economías. Es importante buscar evidencia respecto a prácticas en países de bajos-
medianos ingresos. Este artículo informa de relatos de médicos y farmacéuticos como mediadores en el punto de 
compra del contexto hindú. Las estimaciones sugieren que, para 2050, se perderán 1 millón de vidas por año solo en 
India y aunque aún no se ha implementado una vigilancia integral del uso de antibióticos, ya hay indicios de un 
aumento. Es importante señalar la coexistencia de tradiciones curativas, incluidas la alopatía y AYUSH en la política 
de salud, que se complica por la provisión de atención médica privada, más del 75% del gasto en salud. Las farmacias 
o 'droguerías' colocan una variedad de antibióticos cerca del alcance económico, más que la consulta con un médico. 
También hay un mercado informal de drogas que incluye farmacias sin licencia, puestos de mercado y vendedores, y 
es una dinámica en la búsqueda de qué tipos de servicios están comprometidos y cómo se consumen los antibióticos. 
Los antibióticos de marca, genéricos, falsificados, de calidad inferior y 'falsos' dificultan la vigilancia y la regulación, 
por ejemplo, los de amplio espectro, restringidos en países industrializados ricos, están fácilmente disponibles en la 
India. Se ha descubierto que el exceso de existencias, los medicamentos a punto de caducar, el suministro insuficiente 
y los intereses comerciales contribuyen al uso indebido. Dado todo esto, las decisiones sobre cuándo y cómo usarlos 
se toman a nivel doméstico. Esto plantea preguntas sobre la comprensión pública de las bacterias, infecciones y 
antimicrobianos y la conciencia sobre la resistencia entre los grupos de proveedores de atención médica. 

Objetivo del 
estudio 

Explorar la dinámica social de los antimicrobianos, especialmente en torno al punto de compra a través de los relatos 
de médicos y farmacéuticos locales en la ciudad de Hyderabad. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (entrevistas) 
Año de realización - 

Técnica de 
recogida de datos 

Mediante entrevistas semiestructuradas se pregunta a médicos y farmacéuticos sobre cómo se entendían, obtenían 
y utilizaban los antibióticos, sus percepciones de uso en la comunidad y las normas locales vigentes de práctica. 

Población 
y muestra 

Hyderabad es la cuarta ciudad más poblada de la India. La pobreza urbana representa el 23 % de la población total, por lo 
tanto, Hyderabad es indicativa de un área metropolitana de tamaño mediano, donde es probable que la pobreza defina las 
experiencias cotidianas de enfermedad y la dinámica del autocuidado en términos de responder a los problemas de atención 
médica a nivel del hogar. El estudio involucró a 30 participantes, incluidos 15 médicos y 15 farmacéuticos. Las edades 
oscilaron entre los 24 y los 74 años, la mayoría de los médicos tenían entre 30 y 40 años y la mayoría de los farmacéuticos 
entre 20 y 30 años. Las entrevistas fueron duraron entre 30-60 minutos y fueron audiograbadas y transcritas en su totalidad. 

Resultados 
relevantes 

La automedicación o uso indebido oculta una amplia gama de prácticas y problemas sociales, culturales y económicos, algunos exclusivos 
del contexto hindú. Este escenario ilustra las dimensiones de la problemática de la resistencia, incluido el tratamiento incompleto, la 
dispensación no supervisada y el consumo innecesario, y cómo surgen en respuesta a diferentes tipos de necesidades. Si bien los modelos 
biomédicos del comportamiento del paciente pueden caracterizar estos casos como incumplimiento, tales prácticas parecen una forma de 
sortear las limitaciones económicas y la precariedad laboral. La automedicación surge como respuesta limitaciones estructurales. Las 
presiones que surgen de la estructura de salarios y la precariedad económica causada por la enfermedad aumentan el riesgo de querer 
recuperarse lo más rápido y económicamente posible, mientras que la limitada provisión de salud estatal restringe la disponibilidad de 
acceder a la atención médica formal. Es importante destacar que la disponibilidad generalizada, y en gran medida no regulada, de 
antibióticos, y la economía formal/informal más amplia de productos farmacéuticos, contribuyen a esta paradoja del acceso y las prácticas 
de uso. Los participantes describieron sus preocupaciones de que los medicamentos falsificados pueden contener ingredientes 
cuestionables, que la regulación gubernamental fue ineficaz y que los intereses comerciales eran omnipresentes. Si bien los medicamentos 
genéricos presentaban una vía de asequibilidad potencial, persistía la incertidumbre en torno a su calidad. Es probable que el conocimiento 
de las normas culturales en torno a las reglas y la regulación sea un elemento crucial en los intentos de optimizar las prácticas 
antimicrobianas. Otro elemento fue la omnipresencia de los intereses comerciales, la presión para prescribir emanaba de las expectativas 
del paciente y de la necesidad de retenerlo dentro de un sistema de salud en gran parte privado. Sin embargo, la dinámica cultural y 
socioeconómica influyó no sólo cuando se recetaron antibióticos si no cómo también fueron prescritos. 

Discusión 
planteada 

Se refleja la necesidad de explorar cómo las personas se enfrentan a las limitaciones y cómo el consumo de antibióticos está arraigado en 
las prácticas de supervivencia cotidianas. Las presiones del mercado se describieron como muy influyentes en las prácticas de médicos y 
farmacéuticos, ya que los participantes percibían que los consumidores tenían la capacidad de amenazar con retirar su 'negocio' para 
aprovechar la prescripción. Con respecto a los productos farmacéuticos, la provisión de medicamentos a poblaciones que de otro modo no 
tendrían, podría verse a expensas de un cierto grado de cumplimiento normativo. En este caso, cualquier simple invocación a la corrupción 
debe interpretarse frente a las circunstancias sociales y prácticas culturales, esto incluye las formas en que las normas y prácticas actuales 
modifican la forma en que se obtienen y utilizan los antibióticos y, en última instancia, cómo se pueden regular. 

Conclusiones 
del estudio 

Se ha dedicado mucho a mejorar la vigilancia, el seguimiento y la regulación de los antimicrobianos, en algunos casos sensibilizando a 
público y comunidades clínicas. Sin embargo, sigue existiendo una escasez de atención sobre la integración de la resistencia en las 
especificidades del lugar, incluidas las limitaciones socioeconómicas, la cultura local, las prácticas de la vida diaria y las formas de 
atención médica y regulación y gobernanza farmacéutica, y es importante señalar que estas dinámicas son en sí mismas el producto de 
formas de desventaja más amplias y arraigadas, es decir, hay cuestiones importantes que surgen de las grandes desigualdades: entre países 
ricos y países económicamente más pobres. Por lo tanto, abordar este problema mundial requerirá una exploración crítica de cómo las 
especificidades del manejo de infecciones se enredan en las especificidades de la vida diaria en todas las culturas y lugares. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

Alexander Fleming presagió la aceleración de la resistencia a los antimicrobianos y su amenaza para la salud humana y 
longevidad y no fue hasta la década del 2000 que comenzó a tomarse en serio a nivel mundial. Para 2017, la 
importancia global estaba aumentando en visibilidad e importancia política. Actores mundiales de la salud, incluida la 
ONU, reiteraron el ahora severo potencial de la resistencia. A pesar de esto, y un aumento en los planes de acción, la 
resistencia continúa aumentando y el uso indebido continúa sin disminuir. Países como la India se han convertido en 
lugares clave para el enfrentamiento contra la resistencia, resultado lógico por su densidad de población, mal estado de 
salud pública y saneamiento, y se ve agravado por la realidad de la industria farmacéutica. Como el mayor consumidor 
a nivel mundial, el aumento de uso de antimicrobianos en la India, junto con el uso indebido, ha llevado a la 
proliferación de bacterias que han desarrollado resistencia a todos los antibióticos. India es pues un actor crítico pero 
complejo en el desafío global y, sin embargo, hay un análisis social limitado de las complejidades en la vida cotidiana y 
sobre cómo está dando forma a las prácticas de los profesionales de la salud. Los trabajos previos sobre la resistencia 
han tenido poca participación, es decir, hay una escasez de trabajos que exploren cómo los médicos practican en 
relación con el aumento de resistencia y las dimensiones que consideran importantes para mediar en ella. La “visión 
desde abajo” (es decir, la perspectiva de quienes cuidan) proporcionará una visión crítica. En este artículo, se examina 
lo que un grupo de médicos identifican como las principales dimensiones sociales de sus prácticas en relación con la 
resistencia. Hyderabad es la 4ª ciudad más poblada de la India y ha experimentado un rápido crecimiento económico y 
urbanización. La pobreza urbana se ha establecido en el 23% de la población total. A pesar de esto, solo 1/3 utiliza la 
atención médica pública, y la mayoría utiliza el sector privado/corporativo debido a la percepción de una mayor calidad 
de atención, tiempos de espera más cortos y menos distancia de viaje frente a los establecimientos de salud pública. 
Esto puede reflejar tanto la tendencia hacia la privatización como la diversidad socioeconómica, donde menos de 1 de 
cada 4 de sus habitantes vive en barrios marginales. 

Objetivo del 
estudio 

Documentar las experiencias subjetivas y complejas de los encuestados. El objetivo es lograr una comprensión 
detallada de las distintas posiciones a las que se adhieren y ubicarlas dentro de unas creencias más amplias. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo 
Año de realización 2019 - 2020 

Técnica 
de 

recogida 
de datos 

Las entrevistas semiestructuradas duraron entre 30-60 minutos y exploraron variedad de temas, incluidos los impactos de la 
resistencia en la India desde la perspectiva de los médicos, las condiciones locales y los desafíos frente a las expectativas 
más amplias. El análisis de datos se basó en 4 preguntas: ¿Cuál es la base de una experiencia, acción, creencia, relación o 
estructura en particular? ¿Qué suponen implícita o explícitamente acerca de sujetos y relaciones particulares? ¿De qué 
proceso más amplio es esta acción/creencia, y así sucesivamente? y ¿Cuáles son las implicaciones de tales acciones para 
actores/formas institucionales particulares? 

Población y 
muestra 

24 participantes con una combinación de hospitales públicos/ gubernamentales y privados (aunque la mayoría eran 
públicos/ gubernamentales), así como una variedad de especialidades médicas. 

Resultados 
relevantes 

Una clave fue la individualización del riesgo por una naturaleza mal regulada de los servicios. La resistencia se asoció con la preocupación 
por las formas en que las instituciones se financian, lo que lleva a una falta de solidaridad en la capacidad de respuesta a los problemas, 
incluyendo la resistencia. Esto no se limita a la India e impregna todos los sistemas de salud. Una característica de este entorno, es la 
disponibilidad generalizada de antibióticos sin prescripción y sin regulación, y esto es característico de muchos países de bajos-medianos 
ingresos, y es evidente por qué es un problema, el uso desenfrenado aumenta la presión selectiva, ahora simplemente se espera que los 
pacientes no respondan a los antimicrobianos de primera línea. La suposición es que, debido al uso desenfrenado, el uso de 
antimicrobianos de amplio espectro es la única forma segura. Este “mal uso” y autocuidado está profundamente arraigado a las estructuras 
de desventaja y prácticas de supervivencia y la dependencia de profesionales no calificados que tienen una comprensión limitada de la 
ciencia biomédica, está anclado en desafíos más amplios de pobreza y un sistema de atención de la salud sobrecargado. Lo que sucede en 
un pueblo rural y en una farmacia en la calle, determina cómo actuará una instalación terciaria de alto nivel, y ahí radica la interconexión 
del desafío de la resistencia. Más importante, las formas institucionales y los modelos económicos están profundamente implicados en la 
producción y reproducción de normas clínicas (a menudo localizadas) que, como hemos mencia menudo se malinterpretan a través de 
posiciones políticas descontextualizadas como "comportamientos que deben cambiarse", un enfoque tan estrecho tiene poca apreciación de 
cómo las consideraciones socioeconómicas y culturales más amplias pueden influir en la acción cotidiana, es decir, cómo el hábitat del 
mundo social está estructurado por arreglos económicos. Existe desconfianza generalizada en los productos farmacéuticos disponibles y en 
el contenido y la eficacia de los antibióticos en general, los intereses creados, los medicamentos de baja calidad y la opacidad, es 
claramente mucho más grande que el problema de la resistencia, y es muy complejo y se mueve a través de muchas esferas de la salud. 
Los médicos de hospitales públicos se vieron obligados a pasar por alto los medicamentos de marca (de mayor calidad), por lo que los 
hospitales públicos estaban mejor equipados para gobernar sus prácticas de distribución/prescripción, pero debido a las restricciones 
presupuestarias y las directivas, recibían medicamentos de menor calidad. Se consideró que la precariedad de la eficacia de los 
medicamentos y las fuerzas del mercado en el mismo, subvertían su confianza en el racionamiento y en la mejora de la práctica. 

Discusión 
planteada 

Es decir, vemos un conjunto de tensiones en el manejo de la infección, como la individualización, la (des)confianza en las estructuras de 
gobierno y los productos básicos, la apertura frente al encubrimiento y la capacidad de pago frente a la dependencia del Estado. Una 
característica definitoria de estos relatos se centra en el problema de la libertad de ejercer y la paradoja del riesgo en cascada que 
representa la resistencia. En este sentido, la práctica estaba, de hecho, muy sesgada y la “libertad” para prescribir antimicrobianos estaba 
ligada e inhibida por múltiples factores más allá del ámbito de la clínica y el control del médico. La industria farmacéutica y sus 
estrategias para "conocer el mercado" en todas sus formas en India. 

Conclusiones 
del estudio 

En resumen, los relatos de nuestros participantes brindan información importante sobre las prácticas y economías de resistencia y la 
importancia de ver la práctica como integrada, relacional, infraestructural, intersectorial y habitual. Todas estas dimensiones deberán 
incorporarse en cualquier compromiso o respuesta a la RAM en el subcontinente. 
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Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia antibiótica representa una gran preocupación que requiere atención urgente, ya que pronto nos 
enfrentaremos a una era en la que los antibióticos serán ineficaces para combatir varios tipos de bacterias que causan 
infecciones mortales, con el consiguiente aumento de los costos relacionados con la atención. La población debe 
participar activamente en los programas de control que emprendan acciones destinadas a limitar la propagación de la 
resistencia, y mantener la eficacia de los antibióticos. En este estudio, se presentan los resultados de una encuesta que 
recopila información sobre el conocimiento general y los riesgos percibidos para la salud humana relacionados con las 
bacterias resistentes a los antibióticos. Aborda la conciencia pública sobre el uso, incluidas las fuentes y las rutas para 
la propagación y transmisión de resistencia a los consumidores a través de los alimentos y otros reservorios. También 
analiza información sobre los canales a través de los cuales se influye en la percepción de los consumidores, y sobre 
los cambios de actitudes y decisiones basadas en valores sobre el uso de antibióticos y el consumo de alimentos. 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar la conciencia, la actitud y el comportamiento de la población sobre cuestiones relacionadas con el uso de 
antibióticos y la transmisión de resistencia, prestando atención al papel que puede desempeñar la cadena alimentaria. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (estudio transversal) 
Año de realización Abril – mayo 2018 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Cuestionario en línea con participación anónima. El propósito se explicó previamente a los encuestados, a quienes se 
les pidió que lo completaran seleccionando las opciones que les parecían más apropiadas. El cuestionario se distribuyó 
a través de múltiples canales, incluidos: puntos focales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; 
comunidades universitarias de las instituciones coautoras y redes de colaboradores académicos, familiares y amigos. 
La primera parte del cuestionario fue diseñada para identificar los factores sociodemográficos que podrían influir en las 
respuestas u opiniones de los encuestados. La segunda parte, dividida en seis subsecciones, abordó preguntas 
relacionadas con: uso personal de antibióticos, conciencia, conocimiento general, fuentes de información, 
comportamiento y actitud hacia los antibióticos y percepción de riesgo sobre antibióticos y la resistencia.  

Población y 
muestra 

Un total de 1252 encuestados, principalmente de los países de la UE (86,4 %) completaron la encuesta, en su mayoría 
de España (23,6 %), Grecia (11,7 %), Islandia (8,2 %), Finlandia (7,7 %) y Croacia (6,8 %). 

Resultados 
relevantes 

La mayoría de los encuestados tomó antibióticos en el último año (57,7%), el 87,6% de ellos siguiendo prescripción médica. Entre los que 
tomaron antibióticos, el 96,6% cree que debe seguir las instrucciones médicas sobre dosis y periodos de tratamiento, mientras que el 2,8% 
suspendería el tratamiento una vez que se sienta mejor. La mayoría de los encuestados no los toma después de la fecha de vencimiento 
(89,4%), mientras que algunos no verifican esa información o no les preocupa. La mayoría sabía que los antibióticos no son efectivos para 
matar virus (92,3 %), que no deben usarse para tratar la gripe (93,1 %) y que no deben tomarse sin receta médica (95,8 %). Un número 
ligeramente inferior sabía que no contrarrestan los síntomas de la fiebre y, a menudo, provocan efectos secundarios como la diarrea. Se 
mostró menos conciencia sobre el uso de antibióticos en las granjas. Tener una formación profesional o educativa relacionada con la 
alimentación o la salud se asoció con un mayor conocimiento general. Los encuestados de Europa sudoriental mostraron menos 
conocimientos generales que los del norte. La gran mayoría de los encuestados había oído hablar previamente de resistencia antibiótica 
(97,8 %) y consideraba que el uso inadecuado de antibióticos en el hogar (97,9 %), granjas (97,8 %) y entornos clínicos (95,7 %) era 
probable que la causara. El grupo de mayor edad se sintió mejor informado que los grupos de 18 a 34 años y de 35 a 54 años. Por el 
contrario, los que viven en las grandes ciudades, se sentían menos informados sobre los antibióticos que los que vivían en ciudades 
pequeñas. Aquellos que no tenían antecedentes educativos relacionados con la alimentación o la salud y aquellos que no trabajaban en un 
campo relacionado con la alimentación o la salud se sintieron menos informados sobre los antibióticos, obteniendo también una 
puntuación más baja en conocimientos generales. La mayoría de los encuestados declaró haber recibido información sobre bacterias 
resistentes en humanos en el último año (78,3%), proveniente de noticias de televisión o radio (60,6%), sitios web relacionados con 
alimentos y salud humana (49,8%), profesionales de la salud (43,8%). redes sociales (28,9%) y familia (15,8%), entre otras fuentes menos 
frecuentes. Una proporción relativamente alta de encuestados se sintió fuertemente amenazada por la resistencia (48 %), mientras que el 
46,6 % se sintió apenas amenazada y el 5,3 % no se sintió amenazada en absoluto. 

Discusión 
planteada 

A pesar de las tasas relativamente altas de consumo de antibióticos observadas, la mayoría de los consumidores son bastante responsables 
con respecto a su uso, no los toman sin consultar al médico y siguen estrictamente las pautas del médico. Solo una pequeña proporción 
(8%) declaró adquirir antibióticos sin receta, lo que es comparable con los hallazgos del Eurobarómetro de 2018. Es importante resaltar 
que un conocimiento inadecuado del consumidor o del prescriptor puede contribuir a la prescripción excesiva, contribuyendo aún más a la 
resistencia. El conocimiento general de los encuestados fue relativamente alto. Las respuestas incorrectas se relacionaron principalmente 
con el uso de antibióticos para el mantenimiento de la salud animal y la cría de animales. Los resultados también evidencian que se 
necesitan campañas educativas en ciertos países de la UE, ya que se observaron diferencias en el nivel de conocimiento entre los 
encuestados del norte, centro y sur de Europa. Los encuestados estuvieron expuestos con frecuencia a información relacionada con la 
resistencia antibiótica en humanos, pero estaban menos informados en animales de granja y, especialmente, en los alimentos. En general, 
los encuestados se sintieron muy amenazados por la resistencia en comparación con otros informes anteriores. Al calificar las posibles 
causas de la aparición, se otorgó la puntuación más alta al uso de antibióticos para prevenir enfermedades en animales sanos o como 
promotores del crecimiento. Además, un número significativo de encuestados declaró haber cambiado sus hábitos alimenticios. 

Conclusiones 
del estudio 

El uso irracional de antibióticos está siendo reconocido como el principal factor involucrado en la aparición y propagación de bacterias 
resistentes. El presente estudio destaca algunas lagunas en el nivel de conocimiento sobre antibióticos y resistencia entre la población 
general europea y evidencia que todavía existen algunas actitudes y comportamientos erróneos, especialmente para aquellos que no tienen 
antecedentes relacionados con la alimentación o la salud. Por lo tanto, las estrategias adicionales deben incluir medidas destinadas a 
mejorar la conciencia entre los grupos comunitarios objetivo sobre el uso apropiado de antibióticos, con campañas educativas adicionales. 
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Base de datos de procedencia BVS 
Lista de verificación CASPE 8/11 Nivel de evidencia 2++ Grado de recomendación B 

Introducción 

Resumen de la 
introducción 

En la actualidad, la comunidad científica tiene pocas dudas sobre la relación entre el uso inadecuado de 
antimicrobianos y el aumento de cepas resistentes. En este sentido, una de las prácticas con mayor impacto en la 
resistencia global es la dispensación y uso sin prescripción médica. Se ha demostrado que la administración de 
antibióticos sin receta es una práctica fuertemente asociada con el uso inadecuado, y que las bacterias 
multirresistentes son más comunes en comunidades con mayor uso sin receta. Además, se sabe que esta práctica es 
muy frecuente en todas las regiones del mundo, excepto en Norteamérica, el norte de Europa y Australia. Diferentes 
actores, como farmacéuticos, pacientes, médicos, autoridades sanitarias y acceso a internet, están implicados en la 
dispensación y uso de antibióticos sin prescripción médica. Como se ha visto en muchos estudios con clientes 
simulados, la dispensación sin prescripción médica en las oficinas de farmacia está bastante extendida en muchos 
países, por lo tanto, los farmacéuticos parecen ser una de las principales vías para obtener antibióticos sin receta. 

Objetivo del 
estudio 

Identificar los factores asociados a la dispensación o venta de antibióticos sin prescripción médica en los casos en 
que legalmente sólo pueda realizarse bajo prescripción médica de acuerdo con la legislación vigente del país. 

Metodología 

Tipo de estudio Revisión narrativa 
Año de realización Febrero 2017 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Búsqueda en bases de datos MEDLINE, EMBASE. Los estudios debían cumplir con los siguientes criterios de 
inclusión: estaban publicados en inglés o españo, buscaron explorar los factores asociados a la dispensación de 
antibióticos sin prescripción médica por parte de los trabajadores de las farmacias y la población de estudio se 
definió como trabajadores de farmacia, es decir, cualquier persona que, independientemente de su nivel de formación 
y/o calificación profesional, tiene la posibilidad de suministrar antibióticos a la población en general sin la 
supervisión de otra persona, a un precio razonable.  

Población y 
muestra 

La estrategia de búsqueda elegida localizó un total de 1524 artículos en MEDLINE. Cuando la búsqueda se limitó a 
artículos que no habían aparecido, se localizaron 24 estudios adicionales en EMBASE. El examen de los resúmenes 
dio lugar a la selección de 204 artículos para la lectura del texto completo, mientras que la revisión de las referencias 
citadas por los estudios seleccionados dio lugar a otros 20 artículos, siendo añadidos. Después de una lectura en 
profundidad, finalmente se incluyeron un total de 33 artículos en esta revisión sistemática. La población de estudio 
en los diferentes trabajos revisados estaba formada por farmacéuticos comunitarios y/o auxiliares de venta de 
farmacia (personal comercial no cualificado). 

Resultados 
relevantes 

Si bien las características sociodemográficas de los trabajadores de farmacia no influyeron en la dispensación sin receta, la formación, los 
conocimientos y las actitudes resultaron significativos. En el caso de estudios cualitativos o mixtos, factores relacionados con el paciente, 
alta demanda, automedicación y nivel socioeconómico y factores relacionados con el sistema de salud y presión de los dueños de las 
farmacias, se mencionan en relación con la dispensación sin receta. 

Discusión 
planteada 

La dispensación sin receta es un fenómeno muy frecuente y está determinado por ciertas actitudes de los trabajadores de farmacia, como la 
complacencia, la indiferencia, la responsabilidad ajena, el desconocimiento y el beneficio económico. Otros factores que también 
intervienen son la falta de concienciación de la población, la demanda de los pacientes, el bajo nivel socioeconómico y las políticas 
antibióticas inadecuadas. Por el contrario, las características sociodemográficas de los trabajadores no parecen influir en la dispensación 
sin receta. Estos resultados son especialmente importantes, el único factor sociodemográfico asociado a la dispensación sin receta es la 
formación profesional de los dependientes de farmacia, algo que podría subsanarse con la profesionalización del sector. El desarrollo de 
estrategias educativas para formar a los trabajadores en habilidades comunicativas podría mejorar la relación con los pacientes y las cifras 
de dispensación sin receta. Prácticamente todos los trabajos revisados coinciden en que los programas educativos dirigidos a los 
profesionales son la principal estrategia de intervención, pero, para que sean eficaces, también habría que proporcionar diferentes 
herramientas, como guías de dispensación, aplicaciones para teléfonos móviles y mapas interactivos de resistencia a los antibióticos. 
Muchos profesionales reconocieron su temor a la pérdida financiera y de clientes que podría derivar de la suspensión de la venta sin 
receta, sin embargo, una correcta comunicación farmacéutico-paciente junto con una política de dispensación para el tratamiento 
sintomático (antifebriles, antigripales y analgésicos) podría compensar esto. Aun así, se ha demostrado que mejorar los conocimientos y 
actitudes de los profesionales no será suficiente por sí solo para modificar la dispensación. Otra área de mejora es el papel de los 
farmacéuticos, porque están en una posición ideal para implementar intervenciones educativas y de promoción de la salud. Se debe 
aprovechar al máximo su posición, para entrenar a los pacientes en el uso correcto. El bajo nivel socioeconómico de los clientes está 
directamente relacionado con mayores niveles de dispensación sin receta, esto puede deberse a que, para muchas personas, la falta de los 
recursos necesarios para consultar a un médico convierte a la farmacia en su primer punto de contacto con el sistema sanitario, además, 
muchos farmacéuticos admiten ser más complacientes con los pacientes en esta situación. Por lo tanto, este grupo debería ser un objetivo 
específico de cualquier estrategia de salud. Algunos trabajadores de farmacias reconocen sentir presión por parte de los dueños para 
aumentar las ventas. Además de las medidas regulatorias, se podrían implementar estrategias específicas para mitigar esto, como prohibir 
el pago de comisiones de venta al personal de farmacia. Otro elemento clave es la ausencia, ineficacia y/o incumplimiento de las políticas 
de antibióticos. Casi todos los estudios coinciden en la necesidad de reforzar el marco legislativo para evitar la dispensación inadecuada. 
Los estudios revisados proponen diversas intervenciones, que van desde establecer sanciones, limitar la dispensación al número de 
medicamentos y dosis que se consideren estrictamente necesarias y proporcionar sistemas eficientes de almacenamiento y eliminación de 
antibióticos diseñados para prevenir el uso indebido y la contaminación ambiental. 

Conclusiones 
del estudio 

Para reducir la resistencia a los antibióticos a nivel mundial, es necesario actuar sobre los factores responsables de la dispensación sin 
receta, ya que se ha convertido en una práctica habitual en muchos países. Los trabajadores de farmacia son un elemento clave. Los 
resultados sugieren que los factores asociados con la dispensación sin la prescripción son potencialmente modificables (es decir, falta de 
conocimiento, falta de capacitación, actitudes inadecuadas y políticas antibióticas inapropiadas) y, por lo tanto, deberían ser el objetivo de 
futuras intervenciones. Al diseñar estas intervenciones, se debe tener en cuenta que, a pesar de que existen factores específicos de cada 
entorno, la mayoría de las intervenciones podrían servir para remediar más de uno. Tales intervenciones, aunque locales, pueden tener 
beneficios importantes en términos de reducción de la resistencia a los antibióticos a nivel mundial. 
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Base de datos de procedencia BVS 
Lista de 

verificación CASPE 9/10 Nivel de 
evidencia 2++ (prueba diagnóstica) Grado de recomendación B (prueba diagnóstica) 

Introducción 

Resumen 
de la 

introducción 

La resistencia a los antibióticos es uno de los problemas de salud pública más graves y amenaza la salud de la 
población y el desarrollo socioeconómico de todas las naciones del mundo. No solo pone en peligro nuestra 
capacidad para prevenir y tratar las infecciones microbianas, sino que también vuelve a hacer que muchos 
procedimientos médicos comunes (por ejemplo, cesáreas) sean potencialmente fatales, para los que los antibióticos se 
usan comúnmente para prevenir posibles infecciones. Se proyectó que la resistencia antibiótica contribuirá a 10 
millones de muertes en 2050 si no se toman acciones efectivas, superando al cáncer y convirtiéndose en la primera 
causa de muerte. El uso irracional de antibióticos es un factor importante que impulsa su desarrollo. La promoción 
del uso prudente de antibióticos se considera una medida central para hacer frente a esta amenaza global. Para los 
pacientes, los antibióticos suelen ser medicamentos que requieren receta médica, por lo tanto, la prescripción racional 
por parte de los médicos juega un papel fundamental para su uso prudente. Desafortunadamente, las prescripciones 
inadecuadas y excesivas de antibióticos prevalecen en todo el mundo. Por ejemplo, el 30% de las recetas de 
antibióticos en la atención ambulatoria en los EE. UU. se consideraron innecesarias. En China, esta cifra se estimó en 
un 60%. 

Objetivo del 
estudio 

Probar el TAPBM (modelo de comportamiento de prescripción de antibióticos de Teixeira) mediante la vinculación 
de los datos de la encuesta de los prescriptores con sus prescripciones. Los hallazgos contribuirán al debate existente 
sobre los determinantes de las prácticas de prescripción de antibióticos, llenando el vacío en la literatura. 

Metodología 

Tipo de estudio Cualitativo (encuesta) + cuantitativo (extracción de datos) 
Año de realización 1 enero al 31 marzo 2018 (extracción de datos) - 23 de abril al 6 de junio de 2018 (encuesta) 

Técnica de 
recogida de 

datos 

Se calcularon dos indicadores para medir las prácticas de prescripción de antibióticos de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: porcentaje de recetas que contienen antibióticos y 
porcentaje de recetas con uso combinado de antibióticos. Se realizó una encuesta que cubría los determinantes 
intrínsecos del médico (conocimiento, actitudes y características individuales) y los factores externos tanto a nivel 
individual (presión del paciente, presión del tiempo e incentivos financieros) como a nivel institucional (entorno y 
desarrollo socioeconómico local). Se realizó un análisis de dos niveles que vinculaba los determinantes potenciales 
del uso de antibióticos con las prácticas reales del médico. Se extrajeron los datos de las instituciones de atención 
primaria participantes o del sistema de administración médica de los gobiernos locales. Se realizó una encuesta a los 
prescriptores en las instituciones de atención primaria participantes. Un par de investigadores visitaron cada centro de 
atención primaria e invitaron a todos los médicos que trabajaban en ese momento a completar el cuestionario. La 
encuesta duró alrededor de 15 min. 

Población y 
muestra 

428.475 recetas de 499 prescriptores en 65 centros de atención primaria. Este estudio se realizó en Hubei, una 
provincia en el centro de China que cubre un territorio de 185,9 mil km2y 59,02 millones de habitantes. Se clasifica 
como una región de ingresos medios-altos según los criterios del Banco Mundial. El entorno del estudio se restringió 
a los centros de atención primaria, que incluían centros de salud comunitarios urbanos y centros de salud de 
municipios rurales. La prescripción excesiva de antibióticos fue frecuente en estas instalaciones: el 65 % de las 
prescripciones contenían antibióticos y el 20 % incluía dos o más antibióticos. 

Resultados 
relevantes 

Los participantes del estudio prescribieron 428 475 prescripciones durante el período de tres meses: el 44,28% contenían antibióticos y el 
9,28% contenían dos o más antibióticos. El porcentaje de encuestados que dieron una respuesta de prescripción correcta fue muy bajo. No 
apareció ninguna diferencia de conocimiento general entre los encuestados. Los participantes del estudio percibieron altos niveles de 
presión del paciente sobre la prescripción de antibióticos. En promedio, se informó que más de la mitad (54,91%) de los pacientes tenían 
una expectativa sobre las prescripciones de antibióticos. Esto dio como resultado una puntuación media de la presión del paciente del 
25,63 %. En promedio, los médicos encuestados dedicaron 10,58 min a cada consulta de paciente. La ubicación rural fue un predictor 
significativo de un mayor uso de antibióticos. Las instalaciones que atienden a comunidades con un nivel socioeconómico más alto tenían 
menos probabilidades de recetar antibióticos y menos propensos a usar antibióticos combinados. 

Discusión 
planteada 

Este estudio confirmó que las prácticas de prescripción de antibióticos implican mecanismos complejos y que el TAPBM (modelo de 
comportamiento de prescripción de antibióticos de Teixeira) se puede utilizar para explorar los determinantes de las prescripciones de 
antibióticos, incluidos los factores intrínsecos y externos a nivel individual e institucional. Los altos niveles de prescripción de 
antibióticos son evidentes en la atención primaria de Hubei: el 44,28 % involucró al menos un antibiótico. En este estudio, los médicos 
demostraron un escaso conocimiento sobre la prescripción de antibióticos. Aunque el conocimiento deficiente no predice directamente la 
prescripción de antibióticos, puede dejar mayores oportunidades para que factores externos influyan en las decisiones de prescripción. 
Encontramos que la presión del tiempo y las solicitudes de los pacientes se asocian con niveles más altos de recetas de antibióticos. Las 
prácticas de prescripción de antibióticos están también asociadas con características individuales (género, educación e ingresos) de los 
médicos y entornos institucionales (ubicación y nivel socioeconómico). 

Conclusiones 
del estudio 

La prescripción de antibióticos es un proceso complejo formado por factores tanto intrínsecos (conocimientos, actitudes y características 
individuales) como externos (pacientes, instituciones y sistemas de salud). Se requiere un enfoque de sistemas para frenar la prescripción 
excesiva de antibióticos en China. Además de educar a los prescriptores, es igualmente importante, si no más, educar a los pacientes para 
aliviar la presión de las solicitudes de los pacientes. La gestión también juega un papel importante en el cambio de los comportamientos 
de prescripción. El vínculo entre el alto uso de antibióticos y el bajo nivel socioeconómico es preocupante. Se justifican más estudios para 
explorar las razones subyacentes del mayor uso de antibióticos en entornos rurales y de bajo nivel socioeconómico en China. 

 


