
Propuestas de control y prevención de la resistencia antimicrobiana: análisis 

longitudinal de factores socioeconómicos y demográficos en 40 hospitales de Chile

Kasim Allel, Patricia García C., Jaime Labarca, Camila Carvajal,

Jose M. Munita, Eduardo A. Undurraga

Colaboración: Grupo Colaborativo de Resistencia Bacteriana

Seminario 16 enero 2017



Contexto



Contexto global 

Resistencia: capacidad de bacterias para evolucionar y resistir los efectos de los 
antibióticos

Entre las tres principales amenazas a la salud s. XXI (OMS)

World Health Organization 2014 Antimicrobial resistance: global report on surveillance
OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: OECD, 2018
CDDEP The State of the World’s Antibiotics, 2015
CDC Antibiotic resistance threats in the United States, 2013. Atlanta, GA
Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally. UK: 2016
Taconelli et al. Lancet Infect Dis. 2019;19(1):4-6.

~700,000 muertes anuales atribuibles a resistencia

10 millones muertes 2050

Mayor morbilidad y mortalidad

Carga económica sistemas de salud y pacientes



Consumo antibióticos principal causa de resistencia

CDC. Antibiotic resistance threats in the United States. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, 2013
Goosens et al. Lancet. 2005;365(9459):579-87.

Mecanismo (simplificado)



Aumento en el consumo 

Aumento 65% dosis diarias definidas (DDD) entre 2000 y 2015 

Cambio en la tasa nacional de consumo de antibióticos entre 2000 y 2015 en DDD por 1.000 hab/día

Klein et al. Proc Natl Acad Sci. 2018:201717295



Desarrollo antibióticos

La última clase 
completamente nueva de 
antimicrobianos se descubrió 
en la década de 1980 



Causas desarrollo y diseminación resistencia



Muertes anuales (estimadas) por neumonía bacteriana en niños <5 años (por 100,000 niños)

Acceso universal antibióticos



Uso antibióticos de "observación" y "reserva“ (OMS: opción de último recurso, alta severidad) en unidades 
estándar (SU) por cada 100,000 niños <6 años

Exceso universal antibióticos



Resistencia global: ¿y el consumo de antibióticos?

Prevalencia promedio de resistencia de E. coli y Klebsiella spp. (resistencia a las cefalosporinas, 
fluoroquinolonas y carbapenems de tercera generación), y Staphylococcus aureus (meticilina)



Otros factores afectan la transmisión de resistencia

Medio ambiente
(agua, clima, animales)

Características hospital
(camas, servicios, trabajadores)

Características comunidad
(actividad económica, condiciones 

materiales, pobreza, educación, 
hacinamiento)

Infraestructura sanitaria: WASH 
(Agua potable, residuos, higiene; 

inversión en salud pública, vacunas)

OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: OECD, 2018
Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally. UK: 2016
Collignon et al. Lancet Planetary Health. 2018;2(9):e398-e405



Chile

• Prevalencia resistencia antibiótica de ocho pares bacteria-antibiótico prioritarios 
(OCDE 2015): 21%

• Aumento resistencia de 4.6 puntos porcentuales (promedio) 2005-2015

• 55% aumento estimado consumo de antibióticos 2000-2016

OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: 2018
Klein et al.. Proc Natl Acad Sci. 2018:201717295.



OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. Paris, France: 2018

Proporción de resistencia para ocho pares de antibióticos y bacterias prioritarios en 2015 (OCDE)



Qué se está haciendo

• Programa Control IAAS MINSAL: Reporte Anual Programa de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)

• Instituto de Salud Pública (ISP): vigilancia de resistencia en 
bacterias específicas 

• El Ministerio de Salud lanzó a fines del 2017 el Plan Nacional 
Contra la Resistencia a los Antimicrobianos

• Objetivos:

• Concientización y comprensión del problema

• Vigilancia de la resistencia en humanos, animales y ambiente.

• Prevención de las infecciones asociadas a la atención de 
salud.

• Uso adecuado antibióticos

• Investigación



Grupo Colaborativo de Resistencia Bacteriana (GCRB)

• Constituido 2004 

• Objetivos 

Vigilancia resistencia de bacterias críticas y de alta 
prioridad (prevalencia)

Vigilancia bacterias multirresistentes en UCI 
(incidencia)

Vigilancia consumo de antimicrobianos

Estudio prevalencia puntual uso antibióticos

Investigación





Proyecto Centro de Políticas Públicas UC

Objetivos

• Estimar la prevalencia de bacterias multirresistentes consideradas críticas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en una red establecida de hospitales públicos y privados del país

• Identificar los principales predictores socioeconómicos y demográficos asociados a presencia de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos

• Proyectar resistencia a nivel nacional (61 hospitales de alta complejidad)





Métodos y materiales

1) Revisión sistemática 

• Literatura científica internacional RAM y factores socioeconómicos

• Fuentes nacionales RAM (institucionalidad, normativa vigente, literatura)

2) Generar base de datos longitudinal

• Armonizar base de datos resistencia bacteriana en hospitales GCRB públicos y privados (2008-2017)

• Caracterizar hospitales, comunidades, ambiente, e infraestructura para 61 hospitales de alta
complejidad de Chile (Minsal, norma general técnica 150)

Bases de datos

• Estudio longitudinal GCRB

• Prevalencia bacterias resistentes por hospital

• Otras fuentes
• Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS, MINSAL)

• Encuesta de caracterización socioeconómica CASEN (2009, 2011, 2013, 2015, 2017)

• Datos medioambientales



Métodos y materiales

3) Análisis de datos

• Estimación de prevalencia resistencia hospitales (OECD y eCDC)

• Modelos de regresión identificar los principales factores asociados a resistencia (Collignon et al. Lancet Planet Health

2018;2(9):e398-e405).

• Panel muy desbalanceado -> datos agregados

• Regresión lineal con efectos fijos y clustering por hospital

• Bootstrapping (random sampling with replacement) para inferencias sobre población

• Reducido número de observaciones  dos índices (estandarizados): 
• Infraestructura de los hogares: pobreza, WASH, hacinamiento, deprivación material

• Estatus socioeconómico: educación, ingreso, ocupación

• Extrapolar resistencia a nivel nacional



Resultados



Número de hospitales públicos y privados que han reportado datos de resistencia 
antimicrobiana al GCRB por año 2008-2017
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Revisión sistemática internacional (PRISMA)

Search Criteria. Antibiotic Resistance OR Resistance bacteria plus: PubMed

Socioeconomic 91

Poverty 26

Water, sanitation and hygiene 0

WASH 24

Slum 4

Total (145)

Notes: The Specific research criteria used in PubMed is as follows: ("Antibiotic resistance"[All Fields] OR "resistant 

bacteria"[All Fields]) AND ("socioeconomic"[All Fields] OR "poverty"[All Fields] OR "water, sanitation, and 

hygiene"[All Fields] OR "WASH"[All Fields] OR "slum"[All Fields]) NOT ("HIV"[All Fields] OR "tuberculosis"[All 

Fields] OR "virus"[All Fields] OR "fungus"[All Fields] OR "parasites"[All Fields] OR "malaria"[All Fields] OR "parasitic 

diseases"[All Fields] OR "AIDS"[All Fields]) AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2019/12/31"[PDAT])

*Moher, D., et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med. 6, e1000097 (2009).



Revisión sistemática nacional

Ilustración: (tabla en el capítulo tiene 3 páginas)

Actualización de García P. Resistencia bacteriana en Chile, Rev Chil Infect 2003 20(S1):S11-S23 



OECD (2015) 21%
MICROB-R (2008-2017) 31%

Tasas de resistencia antibiótica promedio reportadas por los hospitales participantes de la red 
GCRB (2008-2017), promediadas según estándares ~eCDC y OECD

ǂ Datos de GCRB no incluyen Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, incluidos en eCDC y OECD



Evolución de la proporción (%) total de bacterias resistentes a antibióticos (2008-2017) 
según díadas bacteria–antibiótico usadas por OECD para hospitales de la red GCRB
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ǂ Datos de GCRB no incluyen Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, incluidos en eCDC y OECD



Evolución de la proporción (%) de bacterias resistentes a antibióticos (2008-2017) 
según díadas bacteria–antibiótico usadas por OECD para hospitales de la red GCRB
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ǂ Datos de GCRB no incluyen Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, incluidos en eCDC y OECD

Cef3°G,  Quinolonas Cef3°G, carbapenémicos Carbapenémicos

Carbapenémicos, aminoglicósidos, 
quinolonas

Oxacilina Vancomicina



Características socioeconómicas, medioambientales, demográficas (territoriales), y de los hospitales 
asociados a la emergencia y propagación de RAM, agregados a nivel regional (2015-2017)

Mejor escenario

Peor escenario



Proporción bacterias resistentes a antibióticos 2015-2017 para díadas bacteria-antibiótico 
consideradas críticas por la OECD (2015-2017) 

A. Escherichia
coli

B. Klebsiella
pneumoniae

C. Pseudomonas
aeruginosa

D. Staphylococcus
aureus

E. Enterococcus
faecium

F. Enterococcus
faecalis

Mejor escenario

Peor escenario



Regresión multivariada

• Datos agregados, efectos fijos por año y comuna, clustering por hospital, bootstrapping

• Modelo explica 53% varianza observada RAM (promedio)

• Factor más importante: infraestructura hospitalaria (estadía media, egresos anuales, egresos adulto mayor, % 
FONASA)

• Infraestructura comunidad también asociada con aumento resistencia (saneamiento, privación material 
extrema, hacinamiento, gasto municipal per cápita)



A. Escherichia
coli

B. Klebsiella
pneumoniae

C. Pseudomonas
aeruginosa

D. Staphylococcus
aureus

E. Enterococcus
faecium

F. Enterococcus
faecalis

Proporción bacterias resistentes a antibióticos 2015-2017 para díadas bacteria-antibiótico consideradas 
críticas por la OECD (2015-2017), incluyendo estimación para hospitales de alta complejidad no-GCRB

Mejor escenario

Peor escenario



• Tasas de resistencia para díadas bacteria-antibióticas consideradas críticas 

• OECD: 31%

• eCDC: 32%

• >> estimación OECD 21% para 2015

• Revisión sistemática

• Normas y regulaciones de RAM en Chile

• Asociación factores socioeconómicos y demográficos con RAM

• Correlación significativas resistencia con

• Características operacionales del hospital

• Características de la comunidad – privación material, infraestructura sanitaria deficiente, 
hacinamiento, gasto municipal por persona. 

• Consistente con literatura internacional emergente

• Resultados debe ser interpretados con cautela

• Muestra pequeña

• Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina no reportado en GCRB

• Caracterización SE población atendida por hospitales limitada

Conclusiones



• Apoyar y fortalecer lineamientos estratégicos Plan Nacional Contra la Resistencia a los 
Antimicrobianos
• Linea 1: “Reconocer RAM como prioridad nacional” (incluyendo divulgación)
• Linea 2: “Vigilar resistencia de forma integrada”
• Linea 5: “Realizar investigación relacionada con resistencia antimicrobiana”

• Estimación para todo el país de RAM para díadas bacteria antibiótico consideradas críticas
• Resultados con enfoque salud pública para definir prioridades de investigación
• Resultados útiles para clínica disponibles también

• Definir prioridades de investigación
• Diadas bacteria-antibiótico críticas
• Generación de datos
• Evaluación medidas e intervenciones de prevención y control de resistencia
• Trabajo conjunto con MINSAL-Intersectorial, SOCHINF, otros potenciaría programas e 

intervenciones

• Parte de una agenda de mediano plazo…

Implicancias para políticas públicas



Caracterizar, mediante un modelo matemático de compartimentos, los factores que determinan la emergencia y 
transmisión de bacterias resistentes a antibióticos en hospitales, y comprender cómo distintas medidas de prevención 
y control de infecciones en hospitales afectan en la transmisión de bacterias resistentes. 

(Congreso SOCHINF 2019 Pta. Arenas)



(En revisión)



Investigación mediano plazo

• FONDECYT 2020

Morbilidad, mortalidad, y carga económica asociada a la presencia de bacterias multi-
resistentes en unidades de cuidados intensivos en Chile

• Daniel Toro

Modelo compartimentos de generación y transmisión de resistencia antimicrobiana con 
trabajadores de la salud como vectores

• Kasim Allel

Tesis MS UCL en morbimortalidad asociada a resistencia bacteriana

Postulación PhD. Modelling the trajectory and burden of antibiotic-resistant bloodstream 
infections in Chile and Latin America: longitudinal analysis of the spatial-temporal 
socioeconomic, demographic, and cultural factors

• Javiera Rosenberg (¿?)
Unidad de Economía, Psicología e Investigación del Comportamiento (EPIC)
Laboratorio de Gobierno
MS UCL - Ciencias del comportamiento
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