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Prefacio

En marzo de 1942, la señora Anne Miller, de New Haven, Connecticut, estaba cerca de la muerte. * gérmenes infecciosos habían hecho En marzo de 1942, la señora Anne Miller, de New Haven, Connecticut, estaba cerca de la muerte. * gérmenes infecciosos habían hecho 

un hueco en su torrente sanguíneo. Desesperado por salvarla, los médicos administran un fármaco experimental: la penicilina, que Alexander 

Fleming descubrió hace 14 años. En pocas horas, se recuperó, convirtiéndose en la primera persona en el mundo a ser salvado por un 

antibiótico. En vez de morir de unos treinta años, la señora Miller vivió hasta los 90 años de edad.

Hoy, décadas más tarde, los gérmenes como el que infecta la señora Miller se están volviendo resistentes a los antibióticos. Usted podría tener 

uno dentro o sobre su cuerpo ahora mismo -a resistente al germen que, en las circunstancias adecuadas, podría también infectar. Pero, a 

diferencia de las bacterias que amenazaban la señora Miller-las bacterias pueden ser capaces de evitar los efectos de los antibióticos diseñados 

para matarlos.

Por desgracia, al igual que casi 3 millones de personas en los Estados Unidos, usted o un ser querido puede hacer frente a una infección resistente 

a los antibióticos. 

Este informe de los CDC, el segundo de su tipo, presenta datos sobre el top 18 patógenos que requieren atención ahora. Se hace hincapié en 

que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud compartida que se puede propagar a través de las personas, animales y el medio 

ambiente; amenaza a nuestros amigos más vulnerables y los miembros de la familia; y afecta a casi todos los aspectos de la vida.

Dada la oportunidad, estos gérmenes infecten a nuestros cuerpos, su residencia en nuestros centros de salud, contaminar nuestros suministros de 

alimentos y agua, y se mueven a través de nuestras comunidades y en todo el mundo. Este informe nos muestra, sin embargo, que la lucha contra 

la resistencia a los antibióticos, independientemente de su complejidad, no es desesperada.
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Para detener la resistencia a los antibióticos, nuestra necesidad nación: 

■
Dejar de referirse a una venida ERA-post-antibiótica que ya está aquí. Usted y yo estamos viviendo en un momento en que algunos Dejar de referirse a una venida ERA-post-antibiótica que ya está aquí. Usted y yo estamos viviendo en un momento en que algunos 

fármacos milagrosos ya no realizan milagros y las familias están siendo destrozadas por un enemigo microscópico. El momento de 

actuar es ahora y que puede ser parte de la solución.

■
Dejar de jugar el juego de la culpa. Cada persona, la industria, y el país puedan afectar al desarrollo de resistencia a los Dejar de jugar el juego de la culpa. Cada persona, la industria, y el país puedan afectar al desarrollo de resistencia a los 

antibióticos. Cada uno tiene un papel que desempeñar y debe ser hecho responsable de hacer un progreso significativo 

contra esta amenaza.

■
dejar de depender solamente sobre nuevos antibióticos que son cada vez más lentos en el mercado y que, por desgracia, estos gérmenes dejar de depender solamente sobre nuevos antibióticos que son cada vez más lentos en el mercado y que, por desgracia, estos gérmenes dejar de depender solamente sobre nuevos antibióticos que son cada vez más lentos en el mercado y que, por desgracia, estos gérmenes dejar de depender solamente sobre nuevos antibióticos que son cada vez más lentos en el mercado y que, por desgracia, estos gérmenes 

se dejar sin efecto un día. Tenemos que adoptar estrategias agresivas que mantienen a los gérmenes y las infecciones que se produzcan en 

el primer lugar.

■
Dejar de creer que la resistencia a los antibióticos es un problema de “allá” en la de otra persona hospital, estado o país y no en Dejar de creer que la resistencia a los antibióticos es un problema de “allá” en la de otra persona hospital, estado o país y no en 

nuestro propio patio trasero. resistencia a los antibióticos se ha encontrado en todos los estados de Estados Unidos y en todos los países en 

todo el mundo. No existe lugar seguro de resistencia a los antibióticos, pero cada uno puede tomar medidas contra él. Tomar medidas, 

cuando sea posible, desde el lavado de manos para mejorar el uso de antibióticos.

El problema empeorará si no actuamos ahora, pero podemos hacer una diferencia. 

Simplemente, esto es lo que funciona. La prevención de infecciones protege a todos. Mejorar el uso de antibióticos en personas y animales Simplemente, esto es lo que funciona. La prevención de infecciones protege a todos. Mejorar el uso de antibióticos en personas y animales 

disminuye la amenaza y ayuda a conservar los medicamentos actuales y los que están por venir. La detección de amenazas e implementar 

intervenciones para evitar que los gérmenes se generalizan salva vidas.

Estas acciones nos están protegiendo hoy y continuarán nosotros, nuestras familias y nuestra nación protegerse de una amenaza que Nunca se Estas acciones nos están protegiendo hoy y continuarán nosotros, nuestras familias y nuestra nación protegerse de una amenaza que Nunca se 

detendrá. Estoy orgulloso de servir junto a los expertos que se niegan a dejar que esta amenaza de desarmado nosotros y que están detendrá. Estoy orgulloso de servir junto a los expertos que se niegan a dejar que esta amenaza de desarmado nosotros y que están 

protegiendo diligentemente nuestro futuro, poniendo la ciencia y la salud pública en acción. 

Todos tenemos un papel que desempeñar. Esperamos que las amenazas AR 2019 Informe inspira a actuar ahora.

Robert R. Redfield, MD

Director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 13 de noviembre de, 

2019

* Rothman, L. (14 de marzo, 2016). Esto es lo que ocurrió con el primer estadounidense tratada con penicilina. HORA.

https://time.com/4250235/penicillin-1942-history .https://time.com/4250235/penicillin-1942-history .

https://time.com/4250235/penicillin-1942-history
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Resumen ejecutivo

CDC Amenazas resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos de 2019 ( 2019 Amenazas AR informe) incluye estimaciones actualizadas de muerte e CDC Amenazas resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos de 2019 ( 2019 Amenazas AR informe) incluye estimaciones actualizadas de muerte e CDC Amenazas resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos de 2019 ( 2019 Amenazas AR informe) incluye estimaciones actualizadas de muerte e 

infección nacionales que ponen de relieve la continua amenaza de la resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos. Nuevos datos de los CDC infección nacionales que ponen de relieve la continua amenaza de la resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos. Nuevos datos de los CDC 

muestran que, si bien la carga de las amenazas de resistencia a antibióticos en los Estados Unidos fue mayor que entendió inicialmente, las 

muertes están disminuyendo desde el informe de 2013. Esto sugiere que los esfuerzos de los Estados Unidos-la prevención de infecciones, detener la muertes están disminuyendo desde el informe de 2013. Esto sugiere que los esfuerzos de los Estados Unidos-la prevención de infecciones, detener la 

propagación de bacterias y hongos, y mejorar el uso de los antibióticos en los seres humanos, los animales y el medio ambiente, están trabajando, 

especialmente en los hospitales. La vacunación, cuando sea posible, también ha demostrado ser una herramienta eficaz de prevenir infecciones, 

incluyendo aquellos que pueden ser resistentes, en la comunidad.

Sin embargo, el número de personas que se enfrentan resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos sigue siendo demasiado alto. Más de 2,8 

millones de infecciones resistentes a los antibióticos se producen en los Estados Unidos cada año, y más de 35.000 personas mueren como 

resultado. Además, cerca de 223.900 personas en los Estados Unidos requieren atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas resultado. Además, cerca de 223.900 personas en los Estados Unidos requieren atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas resultado. Además, cerca de 223.900 personas en los Estados Unidos requieren atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas 

murieron en 2017.

Gérmenes siguen propagándose y desarrollar nuevos tipos de resistencia, y el progreso pueden ser socavados por algunas infecciones 

asociadas a la comunidad que están en aumento. es necesario adoptar medidas para hacer frente a la resistencia a antibióticos. Si bien el 

desarrollo de nuevos tratamientos es una de estas acciones clave, tales inversiones deben ir acompañadas de esfuerzos dedicados a la 

prevención de infecciones en el primer lugar, frenar el desarrollo de la resistencia a través de un mejor uso de antibióticos, y detener la 

propagación de la resistencia cuando se desarrolla a protección estadounidense vive ahora y en el futuro.

Este informe tiene por objeto: 

■
Servir de referencia para cualquiera que busque información reciente sobre la resistencia a los antibióticos

■
Proporcionar las últimas estimaciones de la carga de la resistencia a los antibióticos para la salud humana en los Estados Unidos, 

incluyendo una lista de 18 gérmenes que aparece en el nivel de preocupación para la salud humana urgente, seria, y en relación con

■ Resaltar áreas de preocupación y acción adicional emergente necesaria para hacer frente a esta amenaza a nivel 

nacional y global

En 2013, los CDC publicaron las primeras amenazas AR Informar acerca de los más alarmantes gérmenes resistentes a los antibióticos en los 

Estados Unidos. Al igual que el informe de 2013, el informe de 2019 no incluye los virus (por ejemplo, VIH, gripe) o parásitos. Además, las 

nuevas fuentes de datos que proporcionan una estimación más completa de resistencia a los antibióticos ya están disponibles y se utilizan para 

producir partes del informe de 2019.

El informe de 2019 también pone de relieve algunas lagunas demorando los avances contra la amenaza resistencia a los antibióticos, las acciones 

agresivas de los CDC llevados a la resistencia de combate, y una lista de vigilancia con tres amenazas donde la carga completa es de impacto 

necesidades desconocidos y fiel a entenderse mejor en los Estados Unidos. A lo largo de este informe, varios temas surgen de los datos:

■
los esfuerzos de prevención y control de infecciones dedicados han ayudado a reducir el número de infecciones y muertes causadas 

por gérmenes resistentes a los antibióticos en los Estados Unidos. Aún así, el número de personas infectadas y que mueren es 

demasiado alto.
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■
CDC utiliza métodos más fuertes y fuentes de datos para calcular varias estimaciones, específicamente para los gérmenes nosocomiales. 

Utilizando los datos electrónicos de salud, los CDC generó algunas estimaciones patógenos procedentes de más de 700 geográficamente 

diversos hospitales de agudos de Estados Unidos y utiliza estos datos para determinar las estimaciones nacionales. Esto permite a los CDC para 

proporcionar una “mirada hacia atrás” en los datos de 2013 para redefinir la verdadera carga de la resistencia de algunos gérmenes. Esta es la 

primera vez que CDC ha aprovechado estos datos para estimar la carga nacional de resistencia a los antibióticos.

■
CDC está preocupado por el aumento de las infecciones resistentes en la comunidad. Por ejemplo, las infecciones asociadas con la gonorrea 

resistente a los medicamentos y de espectro extendido de beta-lactamasa (BLEE) enterobacterias productoras han aumentado desde el año 2000. 

El aumento de las infecciones en los pone comunidad más personas en situación de riesgo y marcas propagarse más difíciles de identificar y 

contener-y amenaza los progresos realizados a pacientes protect en la asistencia sanitaria. las estrategias de detección y prevención rápidos han 

ayudado a las personas a proteger a partir de dos gérmenes asociadas a la comunidad (es decir, la tuberculosis resistente a los medicamentos, 

resistente a los medicamentos Steotococos neumonia), pero se necesitan un enfoque y las intervenciones más fuerte.resistente a los medicamentos Steotococos neumonia), pero se necesitan un enfoque y las intervenciones más fuerte.resistente a los medicamentos Steotococos neumonia), pero se necesitan un enfoque y las intervenciones más fuerte.

■
La aparición y propagación de nuevas formas de resistencia sigue expertos de los CDC de alarma, especialmente la resistencia compartida 

entre los gérmenes a través de elementos genéticos móviles (gérmenes resistentes a los antibióticos pueden compartir sus genes de resistencia 

con otros gérmenes y pueden hacerlos intratable). Productoras de ESBL Enterobacteriaceae, por ejemplo, que están en aumento en la 

comunidad-puede transferir la resistencia dentro de la familia Enterobacteriaceae, que incluye los gérmenes que pueden causar infecciones 

comunes, tales como infecciones del tracto urinario. El aumento de la prevención de infecciones en el país y en el extranjero le ayudará a 

disminuir estas nuevas amenazas. El primer AR Amenazas Informe ayudó a informar a la Plan Nacional de Acción para la lucha contra las disminuir estas nuevas amenazas. El primer AR Amenazas Informe ayudó a informar a la Plan Nacional de Acción para la lucha contra las 

bacterias resistentes a los antibióticos ( CARB), poniendo de relieve el alcance de la amenaza de resistencia a antibióticos en los Estados bacterias resistentes a los antibióticos ( CARB), poniendo de relieve el alcance de la amenaza de resistencia a antibióticos en los Estados 

Unidos, haciendo hincapié en la necesidad de actuar en todo el espectro, una salud, y la identificación de los gérmenes más críticos que deben 

abordarse. 

Las inversiones resultantes del Congreso para implementar CARB permitió a los Estados Unidos para hacer grandes avances en el 

tratamiento de estas amenazas. Como las capacidades de detección y de vigilancia aumentaron, la conciencia de la amplitud y 

complejidad de resistencia a los antibióticos también ha crecido.

CDC ha tomado medidas agresivas en coordinación con otras agencias federales, estatales y locales de salud, los pacientes, 

los socios de salud pública y el sector privado para detectar rápidamente, evitar la propagación, e innovar contra la 

resistencia a los antibióticos.

Los antibióticos son herramientas fundamentales para el tratamiento de infecciones comunes y complejas entre los seres humanos, animales y cultivos, 

incluyendo las infecciones que pueden conducir a sepsis (respuesta extrema del cuerpo humano a una infección y una emergencia médica). En incluyendo las infecciones que pueden conducir a sepsis (respuesta extrema del cuerpo humano a una infección y una emergencia médica). En 

conjunto, es necesario adoptar medidas en todos los entornos, las industrias y los países a las personas proteger plenamente a las amenazas 

de resistencia a antibióticos.
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FARMACORRESISTENTE

Neisseria gonorrhoeae

SECCIÓN 1 

La amenaza de la resistencia 

antibiótica
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Multirresistente 

Pseudomonas aeruginosa

Resistencia antibiótica es cuando los gérmenes (bacterias, hongos) desarrollan la Resistencia antibiótica es cuando los gérmenes (bacterias, hongos) desarrollan la 

capacidad de derrotar a los antibióticos diseñados para matarlos. 

Esto no significa que su cuerpo es resistente a los antibióticos.
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Introducción

Resistencia a los antibióticos: la capacidad de gérmenes para derrotar a 

los medicamentos diseñados para matar a ellos, es uno de los mayores 

desafíos globales de nuestro tiempo la salud pública. Los antibióticos 

son uno de nuestros más potentes herramientas para la lucha contra las 

infecciones que amenazan la vida. Su descubrimiento ha transformado 

la salud humana y animal. Por desgracia, ahora vivimos en una época 

en que la gente de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, están 

muriendo de infecciones intratables debido a la aparición y propagación 

de resistencia a los antibióticos. La amenaza de la resistencia a los 

antibióticos socava el progreso en el cuidado de la salud, la producción 

de alimentos, y la esperanza de vida. Frente a esta amenaza requiere la 

prevención de infecciones en el primer lugar, frenar el desarrollo de la 

resistencia a través de un mejor uso de antibióticos, y detener la 

propagación de la resistencia cuando se desarrolla. En 2013, el CDC 

publicó Amenazas a los antibióticos de la Resistencia en los Estados publicó Amenazas a los antibióticos de la Resistencia en los Estados 

Unidos, 2013, la primera instantánea de la carga y las amenazas Unidos, 2013, la primera instantánea de la carga y las amenazas 

planteadas por gérmenes resistentes a los antibióticos clave (bacterias y 

hongos) en la salud humana y las acciones necesarias para hacer frente 

a este reto. estimaciones conservadoras del informe mostraron que al 

menos 2 millones de personas fueron infectadas con gérmenes 

resistentes a los antibióticos cada año en los Estados Unidos y al menos 

23.000 personas murieron como consecuencia de ello. Para el informe 

de 2013, los CDC utiliza los mejores datos disponibles en el momento, 

pero las limitaciones de datos dirigidos a una subestimación de la 

verdadera carga de la resistencia a los antibióticos. Afortunadamente, 

las nuevas fuentes de datos que proporcionan una estimación más 

completa de resistencia a los antibióticos ya están disponibles y se 

utilizan para producir partes del informe de 2019. Además, los CDC fue 

capaz de aplicar los datos de estas nuevas fuentes a volver a calcular 

estimaciones de la carga para el informe anterior; los espectáculos 

estimación revisada que más de 2. 6 millones de infecciones resistentes 

a los antibióticos y casi 44.000 muertes cada año se produjeron cuando 

se publicó el informe de 2013. Cuando se compara con la estimación 

anterior, la versión actualizada del informe de 2013 que describe el 

número estimado de muertes causadas por la resistencia a los 

antibióticos cada año es casi dos veces mayor.

Sin embargo, las muertes disminuyeron en un 18 por ciento desde el informe 

de 2013. Esto sugiere que los esfuerzos de prevención en los hospitales 

están trabajando. Sin embargo, el número de personas que se enfrentan 

resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos sigue siendo demasiado 

alto. Más de 2,8 millones de infecciones resistentes a los antibióticos se 

producen en los Estados Unidos cada año, y más de 35.000 personas 

mueren como resultado.

El Amenazas AR informe también incluye una estimación 

de la carga de Clostridioides difficile (C. difficile) infecciones, de la carga de Clostridioides difficile (C. difficile) infecciones, de la carga de Clostridioides difficile (C. difficile) infecciones, 

porque 

C. difficile es causada por los mismos factores que impulsan el uso de C. difficile es causada por los mismos factores que impulsan el uso de 

resistencia a antibióticos antibiótico y la propagación de gérmenes. 

En 2017, casi 223.900 personas en los Estados Unidos requieren 

atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas atención hospitalaria para C. difficile y al menos 12.800 personas 

murieron. 

En este informe, los CDC en la lista de 18 gérmenes en una de tres 

categorías: urgentes, graves y preocupantes. CDC también 

desarrolló la selección (ver página 107 ), Un nuevo recurso que desarrolló la selección (ver página 107 ), Un nuevo recurso que desarrolló la selección (ver página 107 ), Un nuevo recurso que 

incluye amenazas resistentes a los antibióticos con el potencial de 

propagarse o convertirse en un desafío en los Estados Unidos. 

Estos gérmenes son actualmente responsables de pocos, si alguno, 

infecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, ya sea que causan 

infecciones en otros países, tienen el potencial de rápida 

propagación, o no se comprenden bien todavía. La detección 

temprana y la prevención de estas infecciones podrían tener un 

impacto en la salud pública considerable y positivo.
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FARMACORRESISTENTE

SHIGELLA

Las amenazas urgentes 

■ Carbapenem resistente AcinetobacterCarbapenem resistente Acinetobacter

■ Candida auris (C. auris)

■ Clostridioides difficile (C. difficile)

■ Carbapenem resistente a Enterobacteriaceae (CRE)

■
Resistente a los medicamentos Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae)Resistente a los medicamentos Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae)

Las amenazas graves

■
Resistente a los medicamentos CampylobacterResistente a los medicamentos Campylobacter

■
Resistente a los medicamentos CandidaResistente a los medicamentos Candida

■ De espectro extendido beta-lactamasa (ESBL) -producir Enterobacteriaceae

■
Resistentes a la vancomicina enterococos ( VRE)Resistentes a la vancomicina enterococos ( VRE)Resistentes a la vancomicina enterococos ( VRE)

■ Multirresistente Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)Multirresistente Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)

■
Resistente a los medicamentos no tifoidea SalmonelaResistente a los medicamentos no tifoidea Salmonela

■
Resistente a los medicamentos Salmonela serotipo TyphiResistente a los medicamentos Salmonela serotipo TyphiResistente a los medicamentos Salmonela serotipo Typhi

■
Resistente a los medicamentos ShigellaResistente a los medicamentos Shigella

■
Resistente a la meticilina Staphylococcus aureus ( MRSA)Resistente a la meticilina Staphylococcus aureus ( MRSA)Resistente a la meticilina Staphylococcus aureus ( MRSA)

■
Resistente a los medicamentos Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)Resistente a los medicamentos Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)

■
Tuberculosis resistente a los medicamentos (TB)

En cuanto a las amenazas 

■ grupo resistente a la eritromicina A Estreptococogrupo resistente a la eritromicina A Estreptococo

■ La clindamicina resistente grupo B EstreptococoLa clindamicina resistente grupo B Estreptococo

Lista de Vigilancia

■ Resistentes a azoles Aspergillus fumigatus (A. fumigatus)Resistentes a azoles Aspergillus fumigatus (A. fumigatus)

■
Resistente a los medicamentos Mycoplasma genitalium (M. genitalium)Resistente a los medicamentos Mycoplasma genitalium (M. genitalium)Resistente a los medicamentos Mycoplasma genitalium (M. genitalium)

■
Resistente a los medicamentos Bordetella pertussis (B. pertussis)Resistente a los medicamentos Bordetella pertussis (B. pertussis)
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Los antibióticos salvar vidas, pero cualquier tipo de antibiótico de tiempo 

se utilizan en personas, animales o cultivos que pueden causar efectos 

secundarios y pueden contribuir al desarrollo de resistencia a los 

antibióticos. gérmenes resistentes a los antibióticos también pueden 

compartir su capacidad de llegar a ser resistentes a otros gérmenes que 

no han sido expuestos a los antibióticos. La resistencia a antibióticos es 

un desafío, una salud-la salud de las personas está conectado a la salud 

de los animales y el medio ambiente. infecciones resistentes a los 

antibióticos puede ser difícil, ya veces imposible, de tratar. Además de 

aumentar la morbilidad y la mortalidad, las infecciones resistentes 

también agregan costos considerables para el sistema de salud de 

Estados Unidos. El coste económico total de resistencia a los antibióticos 

a la economía de Estados Unidos es difícil de calcular. Sin embargo, en 

muchos casos, estas infecciones requieren hospitalizaciones 

prolongadas, visitas de seguimiento adicionales a los proveedores de 

salud, y el uso de tratamientos que pueden ser más costosos y 

potencialmente más tóxico. infecciones resistentes a los antibióticos 

también afectan a animales, incluyendo animales domésticos, acaricia 

animales de zoológico, y los animales de alimentos, que pueden 

aumentar la propagación de la resistencia. gérmenes resistentes pueden 

propagarse rápidamente a través de los entornos con las comunidades, 

el suministro de alimentos, centros de salud, el medio ambiente (por 

ejemplo, suelo, agua), y en todo el mundo. Esta propagación aumenta la 

carga de la resistencia y las infecciones resistentes a los antibióticos. 

Estas infecciones pueden ser detenidas por la prevención de la 

propagación de gérmenes y la mejora de la prevención de la infección y 

el uso de antibióticos en todos los entornos. agencias del gobierno de 

Estados Unidos están conduciendo actividades críticas con los socios 

para combatir la resistencia a los antibióticos a nivel nacional como a 

nivel mundial. Las inversiones del Congreso para apoyar las acciones, 

tales como la mejora de la prevención y control de infecciones y uso- 

antibióticos están trabajando, lo que demuestra el valor de la acción 

continua contra esta amenaza. Acción coordinada y agresiva y un 

enfoque Una salud han sido fundamentales para este éxito.

Los Estados Unidos ha trabajado hacia la implementación de 

acciones y abordar las brechas científicas identificadas en el 

informe de 2013. En 2018, el CDC propone cinco acciones 

básicas para preparar mejor a los Estados Unidos por la 

resistencia que siguen apareciendo en todo el mundo:

prevención y control de infecciones: 

Prevenir las infecciones y reducir la propagación de 

gérmenes

Seguimiento y los datos: Compartir los datos y mejorar la Seguimiento y los datos: Compartir los datos y mejorar la 

recopilación de datos 

El uso de antibióticos y acceso: Mejorar uso El uso de antibióticos y acceso: Mejorar uso 

apropiado de antibióticos, reducir el uso innecesario 

(llamado la administración de antibióticos), y garantizar 

un mejor acceso a los antibióticos

Vacunas, terapias y diagnósticos: Invertir en el Vacunas, terapias y diagnósticos: Invertir en el 

desarrollo y la mejora del acceso a las vacunas, 

terapias y diagnósticos para mejorar la 

prevención, el tratamiento y la detección

Medio ambiente y saneamiento:

Mantenga antibióticos resistentes a los antibióticos y las 

amenazas entren en el ambiente a través de acciones como la 

mejora del saneamiento y la mejora del acceso al agua potable a 

través de sus resistencia a los antibióticos (AR) Soluciones 

Iniciativa, los CDC trabaja con socios para impulsar la acción 

agresiva y la autonomía de la nación para responder de forma 

integral. La Iniciativa AR Soluciones invierte en la infraestructura 

nacional para detectar, responder, contener y prevenir las 

infecciones resistentes a través de la configuración de la salud, la 

alimentación y la comunidad. A través de estas inversiones, los 

CDC están transformando la forma en la nación y el mundo de 

combate y resistencia a los antibióticos lenta en todos los niveles.



el Thr comer de resistencia a los antibióticos en los el Thr comer de resistencia a los antibióticos en los 

Estados Unidos

resistencia al antibiótico gérmenes (bacterias, hongos) desarrollan la capacidad de derrotar a los 

antibióticos diseñados para matarlos, es uno de los mayores retos de salud global de los tiempos 

modernos.

Nueva Estimación Nacional *

* La carga nacional refleja las estimaciones de-duplicación de infección y muerte.

Cada año, las bacterias resistentes a los 

antibióticos y hongos causa al menos un 

estimado:

2868, 7002868, 700

infecciones

35, 900 muertes35, 900 muertes35, 900 muertes

Clostridioides difficile se relaciona con el Clostridioides difficile se relaciona con el 

uso de antibióticos y resistencia a los 

antibióticos:

223.900

casos

12.800 muertes12.800 muertes

Nueva resistencia a los antibióticos Lista Amenazas

Actualizado urgentes y graves, y en relación con las amenazas por un total de 18

5 amenazas urgentes 5 amenazas urgentes 2 nuevas amenazas 2 nuevas amenazas 

NUEVO:

Lista reloj con 3 amenazasLista reloj con 3 amenazasLista reloj con 3 amenazas

resistencia a los antibióticos sigue siendo un problema significativo, una salud, que afecta a los seres humanos, 

los animales y el medio ambiente. Los datos muestran la prevención y control de infecciones está salvando vidas, 

especialmente en los hospitales, pero las amenazas pueden socavar este progreso continuo y sin acción agresiva 

ahora.

Más información: www.cdc.gov/DrugResistance/Biggest-Threats 
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Las palabras comunes en el Informe 2019 Amenazas AR

Los gérmenes son microbios muy pequeña organismos vivos incluyendo bacterias, hongos, parásitos y virus. La mayoría de los 

microbios son inofensivos y hasta útiles para las personas, pero algunas pueden causar infecciones. Los gérmenes dañinos se 

llaman patógenos.llaman patógenos.

En este informe, CDC utiliza “germen” para describir las bacterias y hongos, incluyendo patógenos. En este informe, CDC utiliza “germen” para describir las bacterias y hongos, incluyendo patógenos. 

antimicrobianos son fármacos que tratar las infecciones por matar o frenar el crecimiento de los microbios que causan la infección. Las antimicrobianos son fármacos que tratar las infecciones por matar o frenar el crecimiento de los microbios que causan la infección. Las antimicrobianos son fármacos que tratar las infecciones por matar o frenar el crecimiento de los microbios que causan la infección. Las 

bacterias causan infecciones como la faringitis estreptocócica y las enfermedades transmitidas por los alimentos. Infecciones bacterias causan infecciones como la faringitis estreptocócica y las enfermedades transmitidas por los alimentos. Infecciones bacterias causan infecciones como la faringitis estreptocócica y las enfermedades transmitidas por los alimentos. Infecciones 

bacterianas se tratan con medicamentos llamados antibióticos. hongos causar infecciones como infecciones del pie y de la levadura de bacterianas se tratan con medicamentos llamados antibióticos. hongos causar infecciones como infecciones del pie y de la levadura de bacterianas se tratan con medicamentos llamados antibióticos. hongos causar infecciones como infecciones del pie y de la levadura de bacterianas se tratan con medicamentos llamados antibióticos. hongos causar infecciones como infecciones del pie y de la levadura de 

los atletas. Las infecciones por hongos se tratan con medicamentos llamados antifúngicos. La gente a veces usan “antibiótico” y los atletas. Las infecciones por hongos se tratan con medicamentos llamados antifúngicos. La gente a veces usan “antibiótico” y los atletas. Las infecciones por hongos se tratan con medicamentos llamados antifúngicos. La gente a veces usan “antibiótico” y 

“antimicrobianos” de manera intercambiable. 

En este informe, CDC utiliza “antibiótico” para describir antibacteriano En este informe, CDC utiliza “antibiótico” para describir antibacteriano 

y fármacos antimicóticos, que matan bacterias y hongos. 

infecciones susceptibles son infecciones que se pueden tratar eficazmente con antibióticos.infecciones susceptibles son infecciones que se pueden tratar eficazmente con antibióticos.

Resistencia antibiótica ocurre cuando los gérmenes desarrollan la capacidad de derrotar a los medicamentos diseñados para Resistencia antibiótica ocurre cuando los gérmenes desarrollan la capacidad de derrotar a los medicamentos diseñados para 

matarlos. Eso significa que los gérmenes no mueren y continúan creciendo.

gérmenes multirresistentes son resistentes a múltiples antibióticos disponibles para el tratamiento. gérmenes multirresistentes son resistentes a múltiples antibióticos disponibles para el tratamiento. 

infecciones Pan-resistentes son causadas por gérmenes resistentes a todos los antibióticos disponibles para el tratamiento.infecciones Pan-resistentes son causadas por gérmenes resistentes a todos los antibióticos disponibles para el tratamiento.

Control de infección previene o detiene propagación de infecciones.Control de infección previene o detiene propagación de infecciones.

la administración de antibióticos se mejora la forma antibióticos se prescriben y utilizan.la administración de antibióticos se mejora la forma antibióticos se prescriben y utilizan.

una Salud es una colaboración multisectorial, y enfoque de trabajo en los niveles-con el objetivo de lograr resultados una Salud es una colaboración multisectorial, y enfoque de trabajo en los niveles-con el objetivo de lograr resultados 

óptimos de salud que reconocen la interconexión entre las personas, animales, plantas y su entorno compartido locales, 

regionales, nacionales y globales transdisciplinario.

Los mecanismos de resistencia son estrategias de defensa que los gérmenes se desarrollan para ayudar a sobrevivir y evitar Los mecanismos de resistencia son estrategias de defensa que los gérmenes se desarrollan para ayudar a sobrevivir y evitar 

los efectos de los antibióticos.

Colonización se refiere a una persona que lleva los gérmenes, pero no tienen síntomas de una infección. Sin embargo, Colonización se refiere a una persona que lleva los gérmenes, pero no tienen síntomas de una infección. Sin embargo, 

todavía son capaces de propagar los gérmenes a otras personas.

aislamientos son muestras puras de un germen.aislamientos son muestras puras de un germen.

Bacterias Gram-negativo son un grupo de gérmenes que son cada vez más resistentes a muchos antibióticos Bacterias Gram-negativo son un grupo de gérmenes que son cada vez más resistentes a muchos antibióticos 

disponibles. A menudo se encuentran nuevas formas de desarrollar la resistencia y, a veces pueden compartir estas 

habilidades con otras bacterias, el aumento de la propagación de la resistencia. Ejemplos de bacterias Gram-negativos 

incluyen Acinetobacter especies,incluyen Acinetobacter especies,incluyen Acinetobacter especies,

P. aeruginosa, y Escherichia coli (E. coli).P. aeruginosa, y Escherichia coli (E. coli).P. aeruginosa, y Escherichia coli (E. coli).
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Todo el mundo está en riesgo

resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, en 

cualquier etapa de la vida. Las personas que reciben servicios de salud o 

las personas con sistemas inmunes debilitados son a menudo en mayor 

riesgo de contraer una infección. Por otra parte, pone en peligro a los 

antibióticos resistencia a los avances en la atención médica moderna que 

nos han llegado a depender, como reemplazos de articulaciones, 

trasplantes de órganos, y la terapia del cáncer. Estos procedimientos 

tienen un riesgo significativo de infección, y los pacientes no serán 

capaces de recibirlos si los antibióticos eficaces no están disponibles.

resistencia a los antibióticos no sólo es un problema de que Estados 

Unidos es una crisis global. La resistencia ha sido identificado en 

todo el mundo. Nuevas formas de resistencia surgen y pueden 

propagarse con una velocidad notable entre los continentes a través 

de personas, mercancías y animales. el uso inadecuado de 

antibióticos y la prevención de la infección inadecuada pueden 

aumentar la posibilidad de que la resistencia se desarrolla, los 

diferenciales, y pone en riesgo al mundo. Es fundamental que 

Estados Unidos siga adoptando un enfoque global Uno, Salud para 

combatir la resistencia a los antibióticos.
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Detener propagación de la resistencia a los antibióticos salva 

vidas

Frente a esta amenaza requiere continua acción agresiva: 

■
La prevención de infecciones en el primer lugar

■ Retardar el desarrollo de resistencia mediante la 

mejora el uso de antibióticos

■ Detener la propagación de la resistencia cuando se 

desarrolla 

Sin la acción, estos gérmenes pueden propagarse como la 

pólvora a infectar y matar a más personas cada año.

gérmenes resistentes a los antibióticos pueden propagarse entre las 

personas con y sin síntomas de infección. Dependiendo del germen, 

gérmenes pueden propagarse a las personas de muchas maneras:

■
Contacto cercano ( directa o indirecta) con una persona que Contacto cercano ( directa o indirecta) con una persona que 

lleva un germen resistente, por ejemplo, esto puede suceder 

cuando los proveedores de asistencia sanitaria se traslada de 

un paciente a otro sin lavarse las manos

■
En el aire ejemplo, las bacterias de TB -para pueden entrar al En el aire ejemplo, las bacterias de TB -para pueden entrar al 

aire cuando una persona con tuberculosis activa en los 

pulmones o la garganta tose, habla o canta

■ Agua contaminada, que puede incluir sistemas de Agua contaminada, que puede incluir sistemas de 

alcantarillado, tuberías de hospital, o aguas recreativas

■
El contacto con superficies contaminadas,

tales como barandillas hospital, encimeras de cocina, equipos de uso 

común (por ejemplo, máquinas de ultrasonido), o artículos personales 

(por ejemplo, toallas)

■ animales -por ejemplo, comer alimentos contaminados o animales -por ejemplo, comer alimentos contaminados o 

tocar animales llevar gérmenes resistentes

■
El contacto sexual con una persona que lleva un germen El contacto sexual con una persona que lleva un germen 

resistente (por ejemplo, N. gonorrhoeae o Shigella)resistente (por ejemplo, N. gonorrhoeae o Shigella)

Las amenazas de resistencia se amplifican en la atención sanitaria

Resistencia a los antibióticos de manera desproporcionada los 

impactos a los más vulnerables, los ancianos y de atención médica 

joven, enfermo-que a menudo reciben. A menudo, el más mortal, 

gérmenes resistentes healthcareassociated propagarse de un paciente 

a otro y en los centros de salud a través de la transferencia de 

pacientes. Cuando no se detiene, estos gérmenes nosocomiales 

resistentes pueden extenderse a las comunidades, llegando a ser 

mucho más difícil de controlar.

experiencia y los recursos de los CDC han apoyado la 

implementación de programas de prevención de la salud vitales que 

se incorporan a las acciones previenen las infecciones y controlar su 

propagación. Cuando se lanzó a la primera señal de un problema, 

detección y respuesta de contención Estrategia-agresivas de los 

CDC actividades mantiene formas nuevas o poco frecuentes de 

resistencia a los antibióticos se propague. Para la CRE “bacterias 

pesadilla” por sí solo, las respuestas de contención agresivas 

podrían prevenir 1.600 casos en un solo estado más de tres años. 1podrían prevenir 1.600 casos en un solo estado más de tres años. 1

CDC reconoce que los programas de prevención del hospital ya 

han visto éxitos, lo que reduce el número de infecciones 

resistentes a los antibióticos que se inician en los hospitales en 

más de un 27 por ciento entre 2012 y 2017. No obstante, sin una 

acción continua y vigilancia estas ganancias sólo será temporal.

Hospital de 

agudos

ASILO DE 

ANCIANOS

LARGO PLAZO 

FACILIDAD de 

cuidados intensivos

COMUNIDAD

ASILO DE 

ANCIANOS
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Potencialmente mortal Resistencia Contenido 

en el Condado de Orange, CA

En 2019, un paciente en un centro de atención a largo plazo dio positivo por C. Auris. Una extensa respuesta, contención En 2019, un paciente en un centro de atención a largo plazo dio positivo por C. Auris. Una extensa respuesta, contención En 2019, un paciente en un centro de atención a largo plazo dio positivo por C. Auris. Una extensa respuesta, contención 

agresiva seguida de que el cribado involucrados cientos de pacientes. Cuando un nuevo paciente se identifique el transporte 

o infectado con C. Auris, que fueron puestos inmediatamente bajo precauciones especiales para evitar la propagación. Esta o infectado con C. Auris, que fueron puestos inmediatamente bajo precauciones especiales para evitar la propagación. Esta o infectado con C. Auris, que fueron puestos inmediatamente bajo precauciones especiales para evitar la propagación. Esta 

acción vigilante por los funcionarios de salud pública y centros de salud ayudó a controlar la propagación de C. aurisacción vigilante por los funcionarios de salud pública y centros de salud ayudó a controlar la propagación de C. auris

en el Condado de Orange, la protección de cientos de pacientes vulnerables.

Resistencia también se reproduce en las 

Comunidades

Resistencia está aumentando en la comunidad cuando las infecciones 

se producen, más son resistentes. Detener la propagación de amenazas 

resistentes en la comunidad requiere intervenciones adaptadas, tales 

como una buena higiene, la vacunación de rutina, las prácticas sexuales 

más seguras, y la preparación de alimentos seguros. Muchas de estas 

intervenciones ya han demostrado su eficacia.

La vacunación salva vidas

Las infecciones neumocócicas son comunes en los niños 

pequeños, pero los adultos mayores están en mayor riesgo 

de enfermedad grave y muerte. La vacuna PCV13, que la 

Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos 

(FDA) aprobó en 2010, protege a las personas de 13 tipos 

de neumococos, incluyendo las formas resistentes. Esta 

vacuna previno más de

30.000 casos de enfermedad neumocócica invasiva y 

3.000 muertes entre 2010 y 2013 solo.

Prevención de infecciones y desaceleración 

propagación de gérmenes

Sin el uso adecuado de las prácticas de control de infecciones, los 

gérmenes pueden propagarse en todos los entornos. Si bien el 

desarrollo de nuevos fármacos es importante tratar las amenazas 

resistentes, programas de prevención de salud pública dirigidas a los 

gérmenes resistentes pueden y han trabajado a la propagación lenta y 

salvar vidas. Pero aún queda mucho por hacer. La comunidad mundial 

de Estados Unidos y debe ampliar estas estrategias eficaces y 

desarrollar nuevas estrategias para prevenir infecciones y salvar vidas. 

En Estados Unidos, las actividades de prevención de infecciones han 

demostrado ser eficaces para frenar la propagación de gérmenes 

resistentes. Esto incluye:

■
Estrategias para disminuir la propagación en entornos de atención 

médica (por ejemplo, la implementación de higiene de las manos)

■
La vacunación

■
La implementación de las medidas de bioseguridad en las granjas

■
Responder rápidamente a los genes y gérmenes inusuales cuando 

aparecen por primera vez, manteniendo las nuevas amenazas se 

propague 

Mike fue hospitalizado poco después de traer a casa a su cachorro, Mabel. Mike fue 

uno de 114 personas en 17 estados que se enfermaron con multirresistente Campylobacteruno de 114 personas en 17 estados que se enfermaron con multirresistente Campylobacter

en un brote 

vinculado a los cachorros tienda de mascotas. Lee la historia de Mike en la página 79.



Las infecciones resistentes a los antibióticos amenazan la Medicina 

Moderna

Millones de personas en los Estados Unidos reciben la atención que puede complicarse con infecciones bacterianas y 

fúngicas. Sin antibióticos, no estamos en condiciones de ofrecer con seguridad algunos avances médicos para salvar vidas.

Tratamiento de la sepsis

Cualquier persona puede contraer una infección y casi cualquier infección puede conducir a sepsis - respuesta extrema 

del cuerpo a una infección. Sin tratamiento oportuno con antibióticos, sepsis puede conducir rápidamente a daños en 

los tejidos, insuficiencia orgánica y muerte.

AL MENOS

1.7M adultos desarrollan sepsis cada año.1.7M adultos desarrollan sepsis cada año.

Cirugía

Los pacientes que se someten a cirugía corren el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico. Sin 

antibióticos eficaces para prevenir y tratar las infecciones quirúrgicas, muchas cirugías no serían posibles 

en la actualidad.

1.2M las mujeres tenían una cesárea (cesárea) en 2017. 1.2M las mujeres tenían una cesárea (cesárea) en 2017. 
Los antibióticos son recomendados para ayudar a prevenir la infección.

Condiciones crónicas

Las condiciones crónicas (por ejemplo, diabetes) los ponen en mayor riesgo de infección. Estas 

condiciones y algunos medicamentos utilizados para tratar ellos pueden debilitar el sistema 

inmunológico (cómo el cuerpo combate la infección).

MAS QUE

30M personas tienen diabetes. Los antibióticos se utilizan para tratar30M personas tienen diabetes. Los antibióticos se utilizan para tratar

infecciones comunes en estos pacientes.



Las infecciones resistentes a los antibióticos amenazan la Medicina 

Moderna

Transplante de Organos

los receptores de trasplantes de órganos son más vulnerables a las infecciones porque se someten a una 

cirugía compleja. Los beneficiarios también reciben medicamentos para suprimir (debilitan) el sistema 

inmunológico, aumentando el riesgo de infección.

MAS QUE

33000 trasplantes de órganos se realizaron en 2016.33000 trasplantes de órganos se realizaron en 2016.
Los antibióticos ayudan a los trasplantes de órganos siguen siendo posibles.

La diálisis para la enfermedad renal avanzada

Los pacientes que reciben diálisis de tratamiento tienen un mayor riesgo de infección, la segunda 

causa principal de muerte en los pacientes de diálisis.

MAS QUE

500.000 pacientes recibieron diálisis tratamiento en 2016. 500.000 pacientes recibieron diálisis tratamiento en 2016. 

Los antibióticos son críticos para el tratamiento de infecciones en pacientes que 

reciben tratamiento de diálisis para salvar vidas.

La atención del cáncer

Las personas que reciben quimioterapia para el cáncer son a menudo el riesgo de desarrollar una infección 

durante el tratamiento. La infección puede agravarse rápidamente para estos pacientes.

ALREDEDOR

650.000 personas reciben quimioterapia ambulatoria cada año.650.000 personas reciben quimioterapia ambulatoria cada año.

Los antibióticos son necesarios para proteger a estos pacientes.



UN RETO Una Salud

La amenaza de Interconexión de 

resistencia a los antibióticos 

Resistencia ocurre cuando los gérmenes (bacterias y hongos) derrota a los medicamentos diseñados para matarlos. Cualquier uso-in 

antibiótico personas, animales o cultivos-puede conducir a la resistencia. gérmenes resistentes son un problema de salud que uno puede 

propagarse entre las personas, los animales y el medio ambiente (por ejemplo, agua, suelo).

Ejemplos de cómo resistencia a los antibióticos Una FECTOS seres 

humanos, animales y el medio ambiente

Personas

Algunos tipos de gérmenes resistentes a los antibióticos pueden 

propagarse de persona a persona. “Nightmare” bacterias resistentes 

carbapenem- Enterobacteriaceae (CRE) también pueden sobrevivir y 

crecer en el desagüe del fregadero en centros de salud y se extendió 

a los pacientes y para el medio ambiente a través de las aguas 

residuales.

animales

gérmenes resistentes pueden propagarse entre los animales 

y las personas a través de alimentos o el contacto con los 

animales. Por ejemplo,

Salmonela Heidelberg bacterias pueden hacer que tanto Salmonela Heidelberg bacterias pueden hacer que tanto 

el ganado y la gente enferma. 

Medio ambiente

gérmenes resistentes a los antibióticos pueden propagarse en el 

medio ambiente. Aspergillus fumigatus,medio ambiente. Aspergillus fumigatus,

un molde común, puede hacer que las personas con sistemas 

inmunes débiles enferma. En 2018, resistente A. fumigatus se inmunes débiles enferma. En 2018, resistente A. fumigatus se inmunes débiles enferma. En 2018, resistente A. fumigatus se 

informó en tres pacientes. Se encontró también en campos de 

cultivo de Estados Unidos tratados con fungicidas que son 

similares a los antifúngicos utilizados en la medicina humana.
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Estimación de la carga de datos 

Para este informe, los CDC utiliza los mejores datos disponibles (fecha 

tan tardía como 2018) y, para algunos gérmenes, los nuevos métodos 

para actualizar las estimaciones nacionales de carga para 18 amenazas 

enumeradas. fuentes y métodos de datos variaron por germen y se 

describen en detalle en el Apéndice técnico . Las siguientes secciones describen en detalle en el Apéndice técnico . Las siguientes secciones describen en detalle en el Apéndice técnico . Las siguientes secciones 

incluyen detalles sobre las nuevas fuentes de datos para los gérmenes 

relacionados con la salud y la forma CDC evaluó el nivel de amenaza 

para los 18 gérmenes.

Amenazas nueva fuente de datos 

para la salud 

CDC utiliza bases de datos electrónicos de salud para evaluar la carga de 

gérmenes resistentes a los antibióticos comúnmente asociados con el 

cuidado de la salud. CDC genera las estimaciones con la información 

desprovistos de identificación a partir de tres bases de datos que incluyen 

más de 700 geográficamente diversos hospitales de agudos de los Estados 

Unidos. Estos resultados incluidos identificados a partir de los datos de 

microbiología de los hospitales.

En comparación con los métodos utilizados para el informe de 2013, 

estas bases de datos tienen ventajas:

■
Permite para la estimación de un grupo más amplio de tipos de 

infección (por ejemplo, los cultivos que implican tanto estéril (por 

ejemplo, sangre) y no estéril (por ejemplo, sitios de orina, la piel) 

del cuerpo). 

■
Incluye tanto el hospital de aparición y las infecciones de 

aparición en la comunidad (entre los pacientes 

hospitalizados)

■
Promueve una mejor precisión en las estimaciones

■
Ofrece la posibilidad de evaluar las tendencias en la incidencia 

entre 2012 y 2017 el uso de bases de datos también tiene importantes 

ventajas sobre los métodos que utilizan la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) los códigos de diagnóstico o los certificados de 

defunción, lo que probablemente subregistro la verdadera carga de 

casos y la muerte de los antibióticos resistencia. códigos de la CIE 

están diseñados principalmente para fines de facturación. Ellos pueden 

proporcionar información útil acerca de la causa de la muerte, pero no 

hay una forma sencilla de código para una infección resistente a los 

antibióticos. La definición

varía según el germen y continuará variar medida que se introducen nuevos 

fármacos y nuevos resistencia emerge. Teniendo en cuenta estas 

limitaciones, los CDC no utiliza los certificados de defunción para determinar 

las estimaciones de mortalidad relacionadas con las infecciones resistentes a 

los antibióticos.

Contando limitaciones de 

infecciones resistentes en las 

personas

Existen muchas limitaciones en el cálculo de la carga de enfermedad 

asociada con gérmenes resistentes a los antibióticos. Es por esto que 

los totales son una estimación de la verdadera carga de la enfermedad. 

CDC continúa métodos para refinar una mayor precisión. Este informe 

no proporciona una estimación específica para el costo financiero de las 

infecciones resistentes a los antibióticos en una escala nacional. 

Algunos gérmenes en este informe muestran los costos-germspecific 

cualquiera de los costos relacionados con la infección o totales 

resistentes a los antibióticos. No hay consenso sobre la metodología 

para la realización de estimaciones monetarias de muchos gérmenes 

incluidos en este informe. ver el Apéndice técnico para más detalles, incluidos en este informe. ver el Apéndice técnico para más detalles, incluidos en este informe. ver el Apéndice técnico para más detalles, 

tales como cómo se define la resistencia para cada germen se incluye 

en este informe. 

Amenazas evaluó con bases de 

datos electrónicos de salud

■ Carbapenem resistente 

Acinetobacter

■
Resistente a los medicamentos CandidaResistente a los medicamentos Candida

■ CRE

■ Productoras de ESBL 

Enterobacteriaceae 

■ VRE

■ MRSA

■ Multirresistente P. aeruginosaMultirresistente P. aeruginosa
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Cómo CDC Evaluado y Asignado Nivel de la amenaza 

En 2013, el CDC evalúa las amenazas de resistencia a 

antibióticos y clasifica el nivel de amenaza de cada germen de tan 

urgente, seria, ni respecto. Al igual que el informe de 2013, los 

2.019 informe evalúa las amenazas según siete factores:

■ impacto clínico

■
impacto económico (cuando esté disponible)

■ Incidencia

■
10 años de proyección de la incidencia (nuevos casos de 

infección en los próximos 10 años)

■
Transmisibilidad (la facilidad con que se propagan las 

infecciones germinales o causas)

■ Disponibilidad de antibióticos eficaces

■
Barreras para la prevención

La evaluación se centró en el impacto interno, pero el contexto 

internacional de la resistencia a los antibióticos se ha tenido en 

cuenta en la proyección de incidencia 10 años. Amenazas 

asignadas a las categorías urgentes y graves requieren mayor 

atención y acción. Independientemente de la categoría, los 

esfuerzos de los CDC están diseñados para abordar los desafíos 

asociados a cada germen. Desde el informe de 2013, la clasificación 

de los tres gérmenes se ha desplazado.

C. auris 

No enumerado en 2013. Listado como urgente en el año 2019.

C. auris surgido tras el informe de 2013 se publicó. Es una levadura C. auris surgido tras el informe de 2013 se publicó. Es una levadura 

resistente a múltiples fármacos que pueden causar una infección 

invasiva y la muerte. Se propaga fácilmente entre los pacientes 

hospitalizados y los residentes de hogares de ancianos. 

Particularmente en relación con, algunas cepas (tipos) de C. aurisParticularmente en relación con, algunas cepas (tipos) de C. auris

son resistentes a las tres clases de antibióticos utilizados para 

tratar infecciones fúngicas. 

Carbapenem resistente AcinetobacterCarbapenem resistente Acinetobacter

Listado como grave (como multirresistente Acinetobacter) 

en 2013. Listado como urgente en 2019. 

Acinetobacter a menudo causa infecciones en personas que Acinetobacter a menudo causa infecciones en personas que 

tienen sistemas inmunitarios debilitados, como los pacientes 

hospitalizados o muy enfermos. El informe anterior mide y 

aparece este germen como multirresistente Acinetobacter,aparece este germen como multirresistente Acinetobacter,

pero el informe de 2019 se centra en carbapenemresistant Acinetobacter,pero el informe de 2019 se centra en carbapenemresistant Acinetobacter,

que es a menudo resistente a muchos antibióticos. El nivel de 

amenaza se intensificó a urgente debido a la aparición de 

resistencia a propagarse fácilmente en Acinetobacter y la falta resistencia a propagarse fácilmente en Acinetobacter y la falta resistencia a propagarse fácilmente en Acinetobacter y la falta 

de antibióticos actuales, y los antibióticos en el desarrollo, para 

el tratamiento de estas infecciones.

Resistentes a la vancomicina Staphylococcus aureusResistentes a la vancomicina Staphylococcus aureus

(VRSA)

En cuanto aparece como en 2013. Eliminado como una amenaza en 

2019. 

Desde 2002, 14 casos de VRSA se han identificado en los 

Estados Unidos. Estos son casos aislados y difusión de 

paciente a paciente nunca ha sido documentada. CDC retira 

SARV como una amenaza y continuará dando seguimiento 

como parte de los trabajos en curso para reducir Estafilococo infecciones como parte de los trabajos en curso para reducir Estafilococo infecciones como parte de los trabajos en curso para reducir Estafilococo infecciones 

en la atención de salud y la comunidad. 



Las estimaciones de amenaza

Este cuadro siguiente resume los 2019 Amenazas AR informe calcula y compara estas estimaciones en el informe de 2013, cuando procede.

germen resistente Amenaza 

Estimación de 2019 

informe

Lo que CDC Contado de 2019 

informe 

Lo que CDC no contaba, 

2019 informe 

Amenaza 

Estimación de 

2013 informe

Nuevo 2013 

Amenaza 

Estimación de 

2019 informe

Se pueden comparar 

los datos? 2.013 vs 

2.019 informes

Comparación de tres años 

de año a la Disponiéndose, 

2019 informe

La infección 

resistente 

Aumento / 

Disminución de 

2019 informe

Resistente a los medicamentos 

Neisseria 

gonorrhoeae 

550.000 

infecciones 

todas las infecciones N / A 246.000 

infecciones y <5 

muertes

N / A Sí Resistencia a lo largo del 

tiempo a partir de 2000- 2017

• Incrementar

Auris Candida 323 casos 

clínicos 

casos clínicos casos de colonización 

/ cribado 

N / A-se no aparece 

en el informe 2013

N / A N / A Los casos más de tiempo 

desde 2015-2018 

• Incrementar

Productoras de ESBL 

Enterobacteriaceae 

197.400 casos y 

9.100 muertes

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados 26.000 

infecciones con 

la asistencia 

sanitaria y 

1.700 muertes

131.900 

casos y 

6.300 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Incrementar

Eritromicina grupo A 

resistente 

Estreptococo

5.400 infecciones 

y 450 muertes

Las infecciones invasivas infecciones no invasivos incluyendo 

infecciones respiratorias 

mayúsculas comunes como la 

faringitis estreptocócica

1.300 infecciones 

y 160 muertes

N / A Sí las tasas de infección 

invasiva más de tiempo 

desde 2010-2017

• Incrementar

Carbapenem resistente 

Enterobacteriaceae 

13.100 casos y 

1.100 muertes 

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados 9.300 con la 

asistencia 

sanitaria 

infecciones y 600 

muertes

11.800 casos y 

1.000 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

Estable

Carbapenem resistente 

Acinetobacter

(antes 

multirresistente 

Acinetobacter)

8.500 casos y 700 

muertes 

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados N / A-fue 

catalogado como 

multirresistente 

en 2013 informe 

11.700 casos y 

1.000 muertes 

(2012 

estimaciones) 

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución

Resistente a los medicamentos 

Candida 

(Anteriormente resistente 

fluconazol Candida)fluconazol Candida)

34.800 casos y 

1.700 muertes 

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados N / A-fue 

catalogado como 

fluconazol de 

Candida 

resistentes en 

2013 informe

44.800 

casos y 

2.200 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución

Resistentes a la vancomicina 

Enterococcus

54.500 casos y 

5.400 muertes 

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados 20.000 

infecciones con 

la asistencia 

sanitaria y 

1.300 muertes

84.800 

casos y 

8.500 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución
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germen resistente Amenaza 

Estimación de 2019 

informe

Lo que CDC Contado de 2019 

informe 

Lo que CDC no contaba, 

2019 informe 

Amenaza 

Estimación de 

2013 informe

Nuevo 2013 

Amenaza 

Estimación de 

2019 informe

Se pueden comparar 

los datos? 2.013 vs 

2.019 informes

Comparación de tres años 

de año a la Disponiéndose, 

2019 informe

La infección 

resistente 

Aumento / 

Disminución de 

2019 informe

Multirresistente 

Pseudomonas 

aeruginosa

32.600 casos y 

2.700 muertes 

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados 6.700 con la 

asistencia 

sanitaria 

infecciones y 440 

muertes

46.000 

casos y 

3.900 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución

Resistente a la meticilina 

Staphylococcus 

aureus 

323,700 

casos y 

10.600 

muertes

Incidente hospitalizado culturas 

clínicos positivos, incluyendo 

hospital- y Comunidad de inicio

casos no hospitalizados 80.000 

infecciones con 

la asistencia 

sanitaria y 

11.000 muertes

401.000 

casos y 

13.600 muertes 

(2012 

estimaciones)

No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución

Tuberculosis resistente a 

los medicamentos 

847 casos y 62 

muertes 

Casos N / A 1.042 casos y 50 

muertes 

N / A Sí Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

Estable

Clostridioides difficile 223.900 Clostridioides difficile 223.900 

casos estimados 

en pacientes 

hospitalizados y 

12.800 muertes

Infecciones que requieren 

hospitalizaciones o los pacientes 

hospitalizados en los que ya 

infecciones no 

hospitalizados 

250.000 

infecciones y 

14.000 muertes

N / A No Los casos más de tiempo 

desde 2012-2017 

• Disminución*

Resistente a los medicamentos 

Campylobacter 

448,400 

infecciones y 70 

muertes

todas las infecciones N / A 310.000 infecciones y 

28 muertes

N / A No Porcentaje de 

resistencia con el tiempo 

a partir de 1997- 2017

N / A

Resistente a los medicamentos no tifoidea Salmonela Resistente a los medicamentos no tifoidea Salmonela 212.500 

infecciones y 70 

muertes

todas las infecciones N / A 100.000 infecciones 

y muertes 3 8

N / A Sí Porcentaje de resistencia 

con el tiempo a partir de 

2009- 2017

• Incrementar

Resistente a los medicamentos 

Salmonela serotipo TyphiSalmonela serotipo Typhi

4.100 infecciones 

y <5 muertes

todas las infecciones N / A 3.800 infecciones 

y <5 muertes

N / A No Porcentaje de 

resistencia con el tiempo 

a partir de 1999- 2017

N / A

Resistente a los medicamentos 

Shigella 

77.000 

infecciones y <5 

muertes

todas las infecciones N / A 27.000 

infecciones y <5 

muertes

N / A No Porcentaje de resistencia 

con el tiempo a partir de 

2009- 2017

N / A

Resistente a los medicamentos 

steotococos 

neumonia

900.000 

infecciones y 

3.600 muertes

todas las infecciones N / A 1.200.000 y las 

infecciones 

7.000 muertes

N / A No las tasas de infección 

invasiva más de tiempo 

desde 2005-2017

N / A

Clindamycin- grupo 

resistente B 

Estreptococo

13.000 

infecciones y 720 

muertes

Las infecciones invasivas infecciones no invasivas y la 

profilaxis intraparto 

asintomática de colonización 

que requiere

7.600 infecciones 

y 440 muertes

N / A No las tasas de infección 

invasiva más de tiempo 

desde 2012-2016

N / A

* Este informe incluye todos Clostridioides difficile infecciones que requieren hospitalizaciones o pacientes hospitalizados (en la que ya C. difficile no es una infección resistente pero está relacionado con el uso de antibióticos y resistencia a los Este informe incluye todos Clostridioides difficile infecciones que requieren hospitalizaciones o pacientes hospitalizados (en la que ya C. difficile no es una infección resistente pero está relacionado con el uso de antibióticos y resistencia a los Este informe incluye todos Clostridioides difficile infecciones que requieren hospitalizaciones o pacientes hospitalizados (en la que ya C. difficile no es una infección resistente pero está relacionado con el uso de antibióticos y resistencia a los Este informe incluye todos Clostridioides difficile infecciones que requieren hospitalizaciones o pacientes hospitalizados (en la que ya C. difficile no es una infección resistente pero está relacionado con el uso de antibióticos y resistencia a los Este informe incluye todos Clostridioides difficile infecciones que requieren hospitalizaciones o pacientes hospitalizados (en la que ya C. difficile no es una infección resistente pero está relacionado con el uso de antibióticos y resistencia a los 

antibióticos). N / A: no aplicable
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Como sucede resistencia a los antibióticos

La exposición a los antibióticos y la propagación de gérmenes 

Los aumentos en la resistencia a los antibióticos son impulsados por una combinación de los gérmenes expuestos a los antibióticos, y la 

propagación de los gérmenes y sus mecanismos de resistencia. Este proceso natural se acelera cuando los antibióticos están 

constantemente presentes en el ambiente o en huéspedes los gérmenes (por ejemplo, pacientes).

Esto es por qué los antibióticos para la atención médica, la salud animal y la agricultura deben usarse sólo cuando sea necesario y sólo por 

períodos apropiados. Los pacientes deben ser tratados siempre rápidamente con antibióticos cuando se necesitan los medicamentos para las 

infecciones y para prevenir la sepsis.

Uso de Antibióticos en todos los entornos

Medio ambiente

Los antibióticos y fungicidas se aplican 

a veces como pesticidas para 

controlar enfermedades de los 

cultivos. El efecto de esto sobre la 

salud humana no se entiende bien. 

Humano y los residuos animales 

(caca), junto con residuos de 

fabricación farmacéutica, también 

pueden introducir los antibióticos y 

resistencia a los antibióticos en el 

medio ambiente.

Personas 

Se utilizaron antibióticos primero en tratar 

infecciones graves en la década de 1940. 

Desde entonces, los antibióticos han 

salvado millones de vidas y transformado 

la medicina moderna. Estimaciones de los 

CDC que los médicos estadounidenses

oficinas y departamentos de 

emergencia prescriben unos 47 

millones de antibióticos 

cursos cada año para 

infecciones que no necesitan 

antibióticos. Eso es

aproximadamente el 30% de todos 

los antibióticos prescritos 

en estos entornos. 2en estos entornos. 2

animales 

Se utilizan antibióticos para tratar las 

infecciones en los animales domésticos y 

los animales destinados al consumo. Desde 

2017, la supervisión veterinaria se ha 

requerido para el uso de antibióticos de 

importancia médica en el agua de 

alimentación y bebida de los animales de 

alimentos para el tratamiento, control, o 

prevención

de la infección. 3,4de la infección. 3,4

Dalene fue diagnosticado con una infección de tuberculosis (TB) resistente a múltiples 

fármacos. El tratamiento se llevó 19 meses angustiosos. Dalene tuvo que tomar decisiones 

potencialmente mortales al tratamiento parada para preservar su audiencia y su carrera. Lee 

la historia de Dalene en la página 97.
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FARMACORRESISTENTE

STEOTOCOCOS NEUMONIA

Mejorando el uso de antibióticos Recursos

La salud humana: Recursos de los CDC 

Elementos básicos de los antibióticos de Manejo y Uso 

prescripción de antibióticos en los EE.UU. Be Aware 

Antibióticos materiales educativos

Sanidad Animal: American Veterinary Medical Association (AVMA) Recursos 

Juicioso uso terapéutico de antimicrobianos a los antimicrobianos de 

Administración Definición y Principios Básicos

CDC participa en el Comité AVMA sobre los antimicrobianos, que estableció la mejora de los principios de uso y fomenta el 

desarrollo de los planes de manejo racional de antibióticos en cada establecimiento de la práctica veterinaria. 

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/core-elements/index.html
https://www.cdc.gov/antibiotic-use/stewardship-report/index.html
https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/materials-references/print-materials/index.html
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Judicious-Therapeutic-Use-of-Antimicrobials.aspx
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Antimicrobial-Stewardship-Definition-and-Core-Principles.aspx


Cómo se propaga la resistencia a antibióticos

1

Gérmenes (bacterias y hongos) están en 

todas partes. Un poco de ayuda nosotros. 

Algunos hacen a las personas, cultivos o 

animales enfermos.

2

Los antibióticos matan los gérmenes que 

causan infecciones. Pero los gérmenes 

resistentes a los antibióticos a encontrar 

maneras de sobrevivir.

3

gérmenes resistentes a los 

antibióticos pueden multiplicarse. 

Algunos gérmenes resistentes 

también pueden dar su resistencia 

directamente a otros gérmenes.

4

Los antibióticos también matan los 

gérmenes votos que nos protegen. 

Sin los votos gérmenes, gérmenes 

resistentes tienen una ventaja aún 

mayor.

5

Una vez que surge la resistencia a 

antibióticos, puede extenderse a 

nuevos ámbitos y entre países.



Amenazas a los antibióticos de la Resistencia en los Estados Unidos, 2019 21

Los gérmenes se defiende: Mecanismos de Resistencia

Para sobrevivir a los efectos de los antibióticos, los gérmenes están 

descubriendo constantemente nuevas estrategias de defensa, llamados 

“mecanismos de resistencia.” ADN dice el germen cómo hacer 

proteínas específicas, que determinan los mecanismos de resistencia 

del germen. Estos mecanismos pueden cambiar con el tiempo y dar 

lugar a infecciones más resistentes. Alarmante, gérmenes resistentes a 

los antibióticos pueden compartir sus genes de resistencia con otros 

gérmenes que no han sido expuestos a los antibióticos.

Las bacterias y los hongos pueden llevar genes para muchos tipos 

de resistencia. Cuando los gérmenes ya duras-totreat tienen la 

combinación correcta de genes de resistencia, puede hacer que 

todos los antibióticos ineficaces, lo que resulta en infecciones 

intratables. Por ejemplo, desde los albores de la era de los 

antibióticos, la beta ( β) - clase lactama de antibióticos han sido de antibióticos, la beta ( β) - clase lactama de antibióticos han sido de antibióticos, la beta ( β) - clase lactama de antibióticos han sido de 

vital importancia para la medicina moderna. Estos incluyen las 

penicilinas más temprano-desarrollado y de espectro estrecho, cada 

vez más amplios cefalosporinas de amplio espectro, y los 

carbapenems amplio espectro de más reciente introducción y (Véase página carbapenems amplio espectro de más reciente introducción y (Véase página 

36 para las descripciones de los antibióticos estrechez y de amplio 36 para las descripciones de los antibióticos estrechez y de amplio 

espectro). Los antibióticos beta-lactámicos matan a las bacterias 

mediante la unión a proteínas para detener el germen de la creación 

de una pared celular o prevenir la pared celular de la formación 

correctamente. La pared celular es esencial para el germen para 

sobrevivir, ya que ofrece protección y da a la célula su estructura. 

Enterobacterias son una gran

familia de los gérmenes que son una causa frecuente de 

infecciones en los hospitales y en la comunidad. Algunos 

Enterobacteriaceae puede producir enzimas llamadas 

betalactamasas de espectro extendido (ESBL), que se 

descomponen y destruir los antibióticos beta-lactámicos. Los 

carbapenems son uno de los pocos antibióticos restantes que 

pueden tratar las bacterias productoras de ESBL, pero las 

enzimas de resistencia están en la subida y la destrucción de los 

antibióticos. Algunos Enterobacteriaceae puede producir una 

enzima llamada un carbapenemase que hace carbapenems, 

penicilinas, cefalosporinas y ineficaz. Por esta razón, la CRE han 

sido llamados “bacterias pesadilla” -hay pocos antibióticos 

alternativos, en su caso, a la izquierda para el tratamiento de las 

infecciones por estos gérmenes causantes. Muchas bacterias de 

la familia Enterobacteriaceae, incluyendo Klebsiella pneumoniae la familia Enterobacteriaceae, incluyendo Klebsiella pneumoniae 

(K. pneumoniae) y Escherichia coli, puede producir un (K. pneumoniae) y Escherichia coli, puede producir un (K. pneumoniae) y Escherichia coli, puede producir un (K. pneumoniae) y Escherichia coli, puede producir un 

carbapenemase y convertirse CRE. enzimas carbapenemasa que 

los productos CRE incluye:

■ K. pneumoniae carbapenemase (KPC)K. pneumoniae carbapenemase (KPC)

■ Oxacillinase-48 (OXA-48)

■ Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa (NDM)

■ Verona integron codificada metalo-betalactamasa (VIM) 

Uso de Antibióticos Presiones bacterias y hongos para adaptarse

Los gérmenes se desarrollan todo el tiempo, el desarrollo de nuevas formas de evitar los efectos de los antibióticos. Una vez 

que la nueva resistencia se desarrolla, la exposición a los antibióticos elimina los gérmenes susceptibles y permite que el 

germen resistente para sobrevivir y multiplicarse. Los microbios que sobreviven tienen rasgos de resistencia en su ADN. Esta 

información genética puede pasar de generación en generación en gérmenes y también puede moverse entre los gérmenes a 

través de elementos genéticos móviles y otros procesos. Esto crea gérmenes más resistentes, que siguen propagación.



¿Cómo bacterias y hongos luchar contra los 

antibióticos

Los antibióticos luchar contra los gérmenes (bacterias y hongos). Pero los gérmenes abrirse camino y encontrar nuevas maneras de sobrevivir. Sus 

estrategias de defensa son llamados mecanismos de resistencia. Solamente los gérmenes, no personas, se vuelven resistentes a los antibióticos. estrategias de defensa son llamados mecanismos de resistencia. Solamente los gérmenes, no personas, se vuelven resistentes a los antibióticos. estrategias de defensa son llamados mecanismos de resistencia. Solamente los gérmenes, no personas, se vuelven resistentes a los antibióticos. 

Los gérmenes se desarrollan 

nuevos procesos celulares que nuevos procesos celulares que 

evitar el uso de la meta del 

antibiótico.

Los gérmenes se cambian o destruyen 

los antibióticos con enzimas, 

proteínas que descomponen el 

fármaco.

Gérmenes restringir el acceso

cambiando las entradas o 

limitar el número de entradas.

Los gérmenes cambian objetivo del antibiótico por lo que la droga Los gérmenes cambian objetivo del antibiótico por lo que la droga 

ya no en forma y puede hacer su trabajo.

Gérmenes deshacerse de antibióticos

el uso de bombas.



Cómo resistencia a los antibióticos se mueve 

directamente a Germ Germ

Cualquier uso de antibióticos puede conducir a la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos matan los gérmenes como bacterias y 

hongos, pero siguen siendo los sobrevivientes resistentes.

rasgos de resistencia pueden ser heredados de generación en generación. También pueden pasar directamente de 

germen de gérmenes a través de elementos genéticos móviles.germen de gérmenes a través de elementos genéticos móviles.

Elementos genéticos móviles

Los plásmidos

Círculos de ADN que pueden moverse 

entre las células.

Los transposones

Pequeños trozos de ADN que pueden entrar en y modificar el 

ADN total de una célula. Estos pueden pasar de cromosomas 

(que llevan todos los genes esenciales para la supervivencia de 

gérmenes a)

plásmidos y espalda.

Los fagos

Los virus que atacan a los gérmenes y pueden 

transportar ADN a partir de 

germen germen.

¿Cómo móvil genética elementos de trabajo

transducción

Los genes de resistencia pueden 

ser transferidos de un germen a 

otro a través de fagos.

Conjugación

Los genes de resistencia pueden ser 

transferidos entre los gérmenes 

cuando se conectan.

Transformación

genes de resistencia difundidos por 

gérmenes cercana vivas o muertas 

pueden ser recogidos directamente 

por otro germen.
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Una compleja red: 

Todo está conectado

resistencia a los antibióticos, cuando los gérmenes derrota a los antibióticos diseñados para matarlos, puede desarrollarse y 

difusión en todos los entornos. Puede afectar a nuestro progreso en el cuidado de la salud, la producción de alimentos, y la 

esperanza de vida.

resistencia a los antibióticos es un problema de la salud compartida salud de las personas está conectado 

a la salud de los animales y el medio ambiente (suelo, agua).
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Una compleja red: todo está conectado 

Centros médicos

gérmenes resistentes a los antibióticos, incluyendo nuevas y emergentes de resistencia, pueden propagarse dentro y entre 

los centros de salud. Estos gérmenes pueden causar infecciones en los pacientes, llamadas infecciones nosocomiales 

(infecciones hospitalarias), y pueden extenderse a la comunidad o el medio ambiente (suelo, agua).

W Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momentoW Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momento

se utilizan los antibióticos, los fármacos pueden causar efectos 

secundarios y contribuir al desarrollo de resistencia a los 

antibióticos. 

W Los gérmenes pueden sobrevivir en las tuberías (por ejemplo, se hunden los desagües, W Los gérmenes pueden sobrevivir en las tuberías (por ejemplo, se hunden los desagües, 

baños). Los gérmenes pueden salpicar a la gente, o trasladarse a plantas 

de tratamiento de aguas residuales.

W Sin medidas apropiadas de control de infecciones, W Sin medidas apropiadas de control de infecciones, 

gérmenes pueden propagarse a las personas de otras personas en 

superficies como barandillas o las manos de los trabajadores sanitarios.

W Procedimientos y dispositivos médicos (por ejemplo, catéteres) W Procedimientos y dispositivos médicos (por ejemplo, catéteres) 

ayudar a los pacientes a tratar, pero pueden ser vías para la entrada de 

microbios que las infecciones del cuerpo y causa.

W Los gérmenes pueden mover con los pacientes cuando están W Los gérmenes pueden mover con los pacientes cuando están 

transferidos de un centro de salud a otro, o van a casa. 

W Los gérmenes pueden causar infecciones en la comunidad W Los gérmenes pueden causar infecciones en la comunidad 

cuando los centros asistenciales no se detienen su 

propagación.

W Los desechos humanos (caca) puede llevar trazas W Los desechos humanos (caca) puede llevar trazas 

de los antibióticos previamente consumidos y los gérmenes 

resistentes a los antibióticos. Residuos va a las plantas de tratamiento 

y se libera en forma de agua residual tratada. Esto puede contribuir a 

la resistencia a los antibióticos en el medio ambiente, incluyendo 

lagos y corrientes contaminantes.
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Una compleja red: todo está conectado 

Comunidad y Medio Ambiente

Gérmenes, incluyendo gérmenes resistentes a los antibióticos, vivir y difundir dentro de nuestra comunidad y, a veces hacen que 

la gente enferma. La actividad humana puede introducir gérmenes resistentes a los antibióticos y los antibióticos en el medio 

ambiente (suelo, agua), pero no queda claro cómo se extendió en la salud impactos ambientales humana y animal.

W Los gérmenes se propagan de persona a persona, incluso durante W Los gérmenes se propagan de persona a persona, incluso durante 

actividades como el apretón de manos, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales, 

o ir a la escuela. 

W gérmenes resistentes pueden propagarse entre las personas W gérmenes resistentes pueden propagarse entre las personas 

y animales, incluyendo animales domésticos y los zoológicos.

W Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momentoW Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momento

se utilizan los antibióticos, los fármacos pueden causar efectos 

secundarios y contribuir al desarrollo de resistencia a los 

antibióticos.

W Las personas pueden contraer infecciones cuando se viaja W Las personas pueden contraer infecciones cuando se viaja 

internacional de otras personas, animales, alimentos o agua 

contaminada, o por medio de recibir atención médica. Las 

personas pueden propagar gérmenes a su regreso.

W Los antibióticos y los gérmenes resistentes pueden propagarse W Los antibióticos y los gérmenes resistentes pueden propagarse 

a través de la vida silvestre y por el medio ambiente, incluyendo los 

cuerpos de agua, y puede hacer que la gente enferma. 

W Perder (caca) de la gente en los hospitales y W Perder (caca) de la gente en los hospitales y 

animales en granjas, la aplicación de antibióticos como plaguicidas, y la 

fabricación de antibióticos (comúnmente ocurre fuera de los Estados 

Unidos) pueden dar lugar a los antibióticos y los gérmenes resistentes 

en el medio ambiente. Esto contribuye a la propagación de la resistencia 

en todo el mundo.

W aguas residuales no tratadas de los sistemas sépticos y W aguas residuales no tratadas de los sistemas sépticos y 

fugas de alcantarillado pueden contaminar el medio ambiente.
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Una compleja red: todo está conectado 

Alimentos, granjas, animales y

Los animales, como las personas, son portadoras de gérmenes en su intestino, incluyendo gérmenes resistentes a los antibióticos. El suministro de 

alimentos en Estados Unidos se encuentra entre los más seguros del mundo, pero estos gérmenes pueden entrar en la cadena alimentaria y la gente se 

puede enfermar.

W Las personas pueden enfermarse por comer o manipular W Las personas pueden enfermarse por comer o manipular 

alimentos contaminados o por contacto con animales o 

sus alrededores.

W Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momentoW Los antibióticos pueden salvar vidas. Sin embargo, en cualquier momento

se utilizan los antibióticos, los fármacos pueden causar efectos 

secundarios y contribuir al desarrollo de resistencia a los 

antibióticos. 

W Los residuos animales (caca) puede llevar trazas W Los residuos animales (caca) puede llevar trazas 

de los antibióticos previamente consumidos y los gérmenes resistentes a los 

antibióticos. A veces los desechos animales se utiliza como fertilizante en las 

granjas.

W Alimentos, como frutas y verduras, lata W Alimentos, como frutas y verduras, lata 

contaminado por el contacto con el suelo o el agua que 

contiene los residuos de los animales.

W Los antibióticos y antifúngicos son a veces W Los antibióticos y antifúngicos son a veces 

aplicado como pesticidas para controlar enfermedades de los 

cultivos. Esto puede acelerar el desarrollo y la propagación de 

gérmenes resistentes al contaminar suelo circundante y el agua.

W Aguas pluviales y agua de riego de tierras de cultivo W Aguas pluviales y agua de riego de tierras de cultivo 

pueden contaminar las cercanías de lagos y ríos. 
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CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE

Actúe: combatir la resistencia a los antibióticos

Frente a esta amenaza requiere la prevención de 

infecciones en el primer lugar, frenar el desarrollo de la 

resistencia a través de un mejor uso de antibióticos, y 

detener la propagación de la resistencia cuando se 

desarrolla. 

La capacidad y recursos, tales como la prevención de la infección, el 

acceso a los antibióticos, de diagnóstico 

pruebas y vacunas para combatir resistencia a los antibióticos varía en 

todo el mundo. Los CDC están trabajando con sus socios para fortalecer 

los esfuerzos de prevención y mejorar el uso de antibióticos para que los 

beneficios mundiales.

Todos tenemos un papel a la acción toma de play-let.

Peggy fue admitido en el hospital una semana después de los antibióticos 

prescritos. Ella tenia un C. difficile infección provocada por el uso de antibióticos, prescritos. Ella tenia un C. difficile infección provocada por el uso de antibióticos, prescritos. Ella tenia un C. difficile infección provocada por el uso de antibióticos, 

fue diagnosticado con sepsis, y falleció. 

Más información sobre Peggy y la Peggy Lillis Fundación- establecido por sus 

hijos, Cristiano y Liam-que trabaja para hacer tomar conciencia de C. difficile.hijos, Cristiano y Liam-que trabaja para hacer tomar conciencia de C. difficile.

https://peggyfoundation.org/
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Resistencia a los antibióticos COMBATE

Protéjase usted y su familia

Las infecciones causadas por gérmenes resistentes a los antibióticos son difíciles, ya veces imposible, de tratar, pero que pueden ayudar a 

detener la propagación de estos gérmenes. resistencia a los antibióticos ocurre cuando los gérmenes como bacterias y hongos desarrollan la 

capacidad de derrotar a los medicamentos diseñados para matarlos.

Nadie puede evitar por completo contraer una infección, pero hay pasos que puede tomar para reducir su riesgo.

Conozca sus riesgos, hacer preguntas, y tomar el cuidado

Pregúntele a su médico acerca de los riesgos de ciertas infecciones y sepsis. Hablar con preguntas o preocupaciones. 

Mantenga los cortes limpios y cubiertos hasta la curación, y tener buen cuidado de enfermedades crónicas, como la 

diabetes o enfermedades del corazón.

Lávese las manos

Mantener las manos limpias es una de las mejores maneras de prevenir infecciones, evitar que se enfermen, y prevenir 

la propagación de gérmenes.

Vacunarse

Las vacunas son un paso importante para prevenir infecciones, incluyendo infecciones 

resistentes. 

Sea consciente de los cambios en su salud

Hable con su médico acerca de cómo reconocer los signos y síntomas de las infecciones, o si 

sospecha que tiene una infección. Si la infección no se detiene, puede dar lugar a 

complicaciones adicionales, como la sepsis, una emergencia médica potencialmente mortal.

Use antibióticos apropiadamente

Hable con su profesional médico o veterinario sobre el mejor tratamiento cuando usted, su familia 

o su animal está enfermo. Los antibióticos salvar vidas, pero en cualquier momento que se utilizan 

pueden causar efectos lados y conducir a la resistencia a los antibióticos.

Practica hábitos saludables alrededor de los animales

Siempre lávese las manos después de tocar, la alimentación, o el cuidado de los animales, y mantener los 

animales sanos. 

Preparar alimentos de manera segura

Seguir cuatro sencillos pasos para evitar las infecciones transmitidas por los alimentos. Lávese las manos, los 

utensilios de cocina y superficies. Separar la carne cruda de otros alimentos. Cocinar los alimentos a temperaturas 

seguras. Chill sobras y otros alimentos con prontitud.

Manténgase saludable cuando viajan al extranjero

Estar alerta cuando viajan al extranjero. Saber qué son necesarias las vacunas, las alertas de control de salud, se 

adhieren a los alimentos y bebidas seguros, plan por adelantado en caso de que se enferma, y aprender acerca de 

los riesgos del turismo médico.

Prevenir enfermedades de transmisión sexual

La gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual común, puede ser resistente a los fármacos diseñados para tratar la misma. La única manera de ETS 

evitar es no tener relaciones sexuales. Si tiene relaciones sexuales, reducir el riesgo por la elección de las actividades sexuales más seguras y el uso de los 

condones de la manera correcta de principio a fin. Usted y su pareja deben recibir tratamiento de inmediato si el resultado es positivo para evitar infectarse 

de nuevo.
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Proteger a sus pacientes, COMBATIR resistencia a los antibióticos

Acciones para Profesionales de la Salud

Puede proteger a sus pacientes de los gérmenes resistentes a los antibióticos, tales como bacterias y hongos, que pueden causar 

difícil y en ocasiones imposible de tratar las infecciones.

Prevenir las infecciones y la 

propagación de gérmenes

Siga la prevención de la infección y 

recomendaciones de control, incluyendo la 

detección de pacientes en situación de riesgo 

cuando esté indicado.

Preguntar a los pacientes si ha recibido 

recientemente la atención en otra instalación o 

viajado a otro país (los gérmenes se pueden 

propagar fácilmente a través de las fronteras).

Asegúrese de que sus pacientes reciban las 

vacunas recomendadas.

Alerta instalaciones receptoras al transferir 

pacientes que están colonizados o 

infectados con gérmenes resistentes a los 

antibióticos.

Educar a los pacientes sobre las formas de 

prevenir la propagación.

Manténgase informado de 

brotes actuales.

Mejorar la prescripción de 

antibióticos

Siga las directrices clínicas y tratamiento. 

Apoyar Elementos Core de los CDC de 

antibiótico de Administración para garantizar 

el uso de antibióticos apropiada.

Considere las infecciones fúngicas en 

pacientes con infecciones respiratorias que 

no responden a los antibióticos.

Esté atento a los signos y síntomas de la sepsis. Si 

la sepsis sospechoso, iniciar antibióticos tan pronto 

como sea posible, la terapia con antibióticos y 

volver a evaluar.

Realizar pruebas de diagnóstico apropiadas para 

guiar la terapia de antibióticos, incluyendo 

medicamento correcto, la dosis y la duración. 

Esté alerta y 

actúe ya

Estar al tanto de las infecciones y los 

patrones de resistencia en sus instalaciones 

y en la comunidad.

Asegúrese de que está notificado por el 

laboratorio de inmediato cuando los gérmenes 

resistentes a los antibióticos se identifican en sus 

pacientes.

Informar a los pacientes y sus familias si 

tienen una infección resistente a los 

antibióticos, así como parejas sexuales 

cuando sea apropiado (por ejemplo, la 

gonorrea).

Saber cuándo hay que informar y presentar 

casos aislados resistentes al departamento 

de salud para ayudar a identificar los fallos 

de resistencia o de tratamiento inusuales.
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Proteger a sus pacientes, COMBATIR resistencia a los antibióticos

Acciones para Veterinarios

Los veterinarios son los líderes y administradores de preservar la eficacia de los antibióticos para los animales y las personas. El trabajo con 

los propietarios y productores de animales, los veterinarios pueden frenar la resistencia a antibióticos mediante la implementación de 

estrategias de prevención de la enfermedad y mejorar la utilización de los antibióticos y al mismo tiempo garantizar la atención médica de alta 

calidad para los pacientes animales.

Prevenir enfermedades

Implementar las mejores prácticas para la ganadería, la 

vacunación, la nutrición y la bioseguridad (por ejemplo, 

control de la infección). Educar a las personas que se 

involucran con los animales sobre la manera de prevenir 

la enfermedad.

Mantener registros precisos de 

Tratamiento y Resultados

Y revisión de documentos resultados de las pruebas 

de diagnóstico y paciente respuesta a la terapia. 

Re-evaluar razón de la prescripción, la dosis y la 

duración según sea necesario.

Estar al día

Manténgase al día sobre las herramientas de 

prevención de enfermedades; consenso y directrices 

de prescripción; requisitos locales, estatales y 

federales; y los estándares profesionales para el uso 

de antibióticos.

Lávese las manos y 

Equipos

Lávese las manos con frecuencia para eliminar los 

gérmenes, evitar que se enfermen, y evitar la propagación 

de gérmenes entre los animales y las personas. Desinfectar 

el equipo para ayudar a prevenir la propagación entre los 

animales y entre las granjas.

Seleccionar y usar antibióticos 

apropiadamente

Siga los requisitos reglamentarios (el uso de antibióticos 

debe implicar la supervisión veterinaria por la orientación de 

Estados Unidos). Utilice directrices establecidas actuales y 

pruebas de diagnóstico para evaluar la necesidad, la 

selección, la dosis, frecuencia y duración de los antibióticos.

Evitar la contaminación 

ambiental

Disponer de no utilizado o caducado 

antibióticos apropiada.

Comprometerse con antibióticos Administración

Implementar actividades de gestión de la práctica de nivel, incluyendo la documentación de datos sobre el uso de antibióticos, el 

examen de las prácticas de uso, y que sirve como un recurso educativo para los clientes. Engage laboratorios de diagnóstico veterinario 

para proporcionar antibiogramas para ayudar a determinar qué antibióticos infecciones efectivamente tratar. Conocer y utilizar la 

American Veterinary Medical Association estableció los principios del uso de antibióticos para construir un plan de la administración de 

antibióticos para la configuración de la práctica.
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