
4,95 millones muertes en
todo el mundo en 2019
asociadas a bacterias

resistentes

6 bacterias responsables 
del 73% de estas muertes

RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS
Publicado en The Lancet uno de los mayores estudios

sobre resistencia a antibióticos a nivel mundial

Datos de 204 países

1,27 millones muertes en todo
el mundo en 2019 atribuibles a

bacterias resistentes

Fuente: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa



Prevención y control de
infecciones

Vacunación

RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS
¿Cómo hacer frente al enorme problema de las

resistencias antimicrobianas?

Fuente: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0

Estrategia importante para prevenir 

S. pneumoniae, y el desarrollo de

vacunas es crucial para patógenos

que actualmente no tienen vacuna

Reducir el uso de antibióticos
en la ganadería

Infraestructura que permita

diagnóstico rápido y acertado

Implementar estrategias PROA

No usar cuando no son

necesarios, por ej. infecciones

virales

Optimizar el uso de antibióticos
en la salud humana

Mayor inversión en desarrollo de
nuevos antibióticos y mejora del

acceso a antibióticos en
determinados países



No compartas antibióticos
con otras personas

Los antibióticos no son
siempre la solución 

(NO curan infecciones

causadas por virus como

gripe o resfriado)

Sigue el consejo de los
profesionales sanitarios 

al tomar antibióticos

Lávate las manos y mantén

una higiene adecuada

Cumple con el calendario 

de vacunación

Preven las enfermedades 

de transmisión sexual, 

practica sexo seguro

Prepara tus alimentos de

forma higiénica

Si estás en contacto con

animales, extrema la 

higiene y mantén a tus

animales saludables

Usa los antibióticos de 

forma apropiada

Cuando viajes al extranjero
sigue las recomendaciones

sobre salud

Toma antibióticos solo

cuando te los prescriban a ti

RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS
¿Qué puedes hacer para prevenir la resistencia a antibióticos?

PUEDES REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN

PUEDES REDUCIR LA PROPAGACIÓN DE LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

Fuente: WHO, ECDC, CDC, NPS Medicinewise


