
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

10 historias para la Semana Mundial de 
Concientización sobre los Antimicrobianos 

 
 
La Semana Mundial de Concienciación sobre los Antimicrobianos se 
reconoce del 18 al 24 de noviembre. Este año, el tema es “Difundir la 
conciencia, detener la resistencia”, según la OMS. 

 
La campaña se lanzó para ayudar a aumentar la conciencia mundial 

sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas 
entre los proveedores de atención médica, los formuladores de políticas 
y el público en general para ayudar a frenar la propagación de la 

resistencia a los antibióticos. 
 
Para conmemorar la ocasión, compilamos una lista de 10 historias 

recientes sobre antibióticos. 
 

 
El uso de fluoroquinolonas varía significativamente según la edad 
del proveedor 

 
El uso de fluoroquinolonas disminuyó entre 2015 y 2016 debido en 

parte a las advertencias de la FDA. Sin embargo, su uso aún varía 
significativamente según la edad del proveedor y otras características.  
Leer más.... 

 

 
Los investigadores encuentran 'objetivos claros' para la 
administración de antibióticos en las unidades de salud mental 

 
Aproximadamente el 10% de los pacientes en las unidades de salud 
mental en más de 100 hospitales de Asuntos de Veteranos estuvieron 

expuestos a antibióticos, informaron los investigadores, niveles mucho 
más bajos que los reportados en los hospitales de cuidados agudos. 
Leer más.... 

 
 
'Un pago inicial importante': EE. UU. Promete $ 2 mil millones para 

combatir la resistencia a los antimicrobianos 
 

https://www.tuconsultoriodigital.com.ar/storage/app/media/uploaded-files/leer-mas.pdf
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La Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas dijo que un 
plan de la administración de Biden lo “alentó” a asignar más de $ 2 mil 

millones en fondos federales para construir infraestructura para 
combatir infecciones resistentes a los medicamentos.  
Leer más.... 

 

  
Unidades médicas de corta estancia 'pasadas por alto' como fuente 

de abuso de antibióticos 
 
Una evaluación de 100 pacientes dados de alta de dos unidades 

médicas de corta estancia mostró que el 78% de sus prescripciones de 
antibióticos involucraron al menos un tipo de uso excesivo de 
antibióticos y el 28% involucraron múltiples tipos. Leer más.... 

 

 
La mayoría de las recetas de antibióticos emitidas sin una visita o 

un código relacionado con la identificación, encuentra un estudio 
extenso 
 

Un estudio que evaluó más de 22 millones de prescripciones de 
antibióticos para pacientes ambulatorios en los Estados Unidos 

encontró que más de la mitad no estaban asociados con una visita al 
médico o un diagnóstico relacionado con una infección. Leer más.... 

 

 

Un estudio muestra una disminución en las prescripciones de 
antibióticos innecesarios en los hospitales de VA 

 
Los datos de las farmacias de la Administración de Salud de los 
Veteranos mostraron que las prescripciones de antibióticos para 

pacientes ambulatorios disminuyeron casi un 4% anual entre 2011 y 
2018. Leer más.... 

 

Los dentistas estadounidenses recetan el doble de antibióticos que 

los dentistas australianos 
 

Un estudio que evaluó los hábitos de prescripción de los dentistas en 
Australia, Columbia Británica, Europa y los Estados Unidos encontró 
que los dentistas en los Estados Unidos prescribían la mayor cantidad 
de antibióticos por población. Leer más.... 
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 El sistema de salud ve una caída de casi un 80% en los antibióticos 

para las ITR en medio de la pandemia 
 

Una "marcada disminución" en las detecciones de virus respiratorios se 
correlacionó con una reducción del 79% en las tasas de prescripción 
ambulatoria de antibióticos para infecciones del tracto respiratorio 
durante la pandemia de COVID-19. Leer más.... 

 

 

Progreso en la reducción de puestos de uso de antibióticos a pesar 
del impulso de la administración 
 

El uso de antibióticos en los Estados Unidos disminuyó 
significativamente de 1999 a 2018, aunque nada de esa disminución 
ocurrió durante la última década a pesar de un impulso para la 
administración de antimicrobianos. Leer más.... 

 

 

OMS: Ningún antibiótico en desarrollo aborda suficientemente la 
resistencia a los medicamentos 
 

Ninguno de los 43 antibióticos tradicionales en proceso clínico que se 
dirigen a los patógenos prioritarios de la OMS, Clostridioides difficile o 
tuberculosis, aborda suficientemente la resistencia a los medicamentos. 
Leer más.... 

 

Fuente: OMS. Semana Mundial de Concienciación sobre los 

Antimicrobianos.  

https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-

week/2021 
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