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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 habt / 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 menores de 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 menores de 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 (2015): 21%  

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

• 55% aumento estimado consumo de antibióticos entre 2000 y 2016 

 

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





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 

 

 



GCRB 2019 





Proyecto 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 asociados a presencia de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos 

• Proyectar resistencia a nivel nacional 

 





Métodos 

(1) Generar base de datos longitudinal: combinación diversas fuentes para 

caracterizar resistencia bacteriana en 40 hospitales públicos y privados (2006-2017);  

caracterizar hospitales, comunidades, medio ambiente, e infraestructura 
 

• Estudio longitudinal GCRB 

• Prevalencia bacterias resistentes 

• Uso de antibióticos (PPP) 

• Características hospitales 

• Otras fuentes 

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

• CENSO 2017  

• Encuestas de caracterización socioeconómica (CASEN, EPS) 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

• Datos medioambientales 
 



Métodos 

(2) Análisis de datos 

• Estimación de prevalencia resistencia hospitales 

• Ajuste modelos de regresión identificar los principales factores asociados a 
resistencia (Collignon et al. Lancet Planet Health 2018;2(9):e398-e405). 

• Extrapolar resistencia a nivel nacional 

Si todo va bien… 

• Estimación carga enfermedad: total infecciones con bacterias resistentes al año  

• Desarrollo modelos de enfermedad para infecciones más comunes (Cassini et al. Lancet Infect Dis. 

2019;19(1):P56-P66) 

• Estimación mortalidad atribuible a resistencia bacteriana  

• Sensibilidad  
• Incertidumbre (modelo y datos) 

• Simulación Monte Carlo 



Creación base de datos 

• Homologación de datos GCRB 
• 2008-2017 

• 64 unidades hospitalarias: 45 adultos, 18 niños, 1 neonatología 

• 28 antibióticos 

• 10 bacterias 

• Diccionario de datos 

• Caracterización “otros factores” 
• Comunidad 

• Hospital 

• Infraestructura 

• Medio ambiente  

 

 



Datos 
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N=19 
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N=28 
 

N=61 



Datos  
(diccionario) 

 YEAR Year of the survey (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
 HOSPITAL_code Code of the hospital       
 BACTERIA Name of bacteria:   Abbreviation Full name 

    1.- KPN Klebsciella Pneumoniae 

    2.- PSAE Pseudomonas aeruginosa 

    3.- ACBA Acinetobacter baumannii 
    4.- ECOLI Escherichia coli 
    5.- FAECIUM Enterococcus faecium 

    6.- FAECALIS Enterococcus faecalis 

    7.- ENTERSSP Enterococcus SSP 

    8.- STAUR Staphylococcus Aureus 

    9.- SPN Streptococcus pneumoniae 

    10.- CLOACAE Enterobacter Cloacae 

 DEPARTMENT Hospital division or department 
    1.- UCI   
    2.- NO UCI   
    3.- AMBULATORIO   
    4.- GLOBAL   
    5.- URO AMBULATORIO 

*ECOLI exclusively     6.- URO HOSPITALIZADO 

    7.- HEMOCULTIVOS 

 PATIENTS_tot Total number of patients at the hospital department under surveillance 

 PATIENTES_sens Susceptible patients to X antibiotic type (under the presence of Y bacteria) 
 RATE_senstot (Susceptible patients)/(Total number of patients under surveillance) 
 Type_of_bacteria Gram negative or gram positive 

 ANTIBIOTIC_family1 B-lactam or Non B-lactam  
 ANTIBIOTIC_family2 Specific antibiotic family group    
  1.- AMINOGLYCOSIDES 8.- SULFONAMIDES 

    2.-  PENICILIN 9.-  GLYCOPEPTIDES 

    3.- BETA-LACTAM INHIBITORS 10.- MACROLIDES  
    4.-  CEPHALOSPORINS  11.- CARBAPENEMS 

    5.- QUINOLONES 12.- AMINOGLYCOSIDES 

    6.- LINCOSAMIDES 13.- TETRACYCLINES 

    7.- MISCELANEOUS   



Comunidad 

Encuesta de 
caracterización 

sociodemográfica 
de hogares 

 (CASEN) 
2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 

Escolaridad 

Demografía  

Taza urbanización 

Pobreza 

Hacinamiento 

Migración 

Condiciones materiales de la vivienda 



Hospitales 

• N camas 

• N días-cama anual 

• Estadía promedio (días) 

• Índice ocupación (camas usadas/camas disponibles) 

• Egresos  

• Atenciones ambulatorias 

• Superficie total 

• Personal de salud (médicos, enfermeros, auxiliares 
técnicos) 

• Gastos operacionales 

• Servicios (e.g., UCI, UTI, medicina, gineco-
obstetricia) 

 

Ejemplo cuestionario enviado red GCRB (abril 2019): 

Variables  



Infraestructura y medio ambiente (en construcción) 

• Infraestructura 
• Gasto público en salud 
• Electricidad (% población) 
• Infraestructura sanitaria (% población) 
• Recolección de basura  
• Calidad transporte 

 

• Medio ambiente 
• Precipitaciones 
• Temperatura 
• Calidad del aire (Sistema de información calidad del aire) 
• Calidad del agua 

 



Estimación 

Susceptibilidad (S) y 
resistencia (R) promedio por 
bacteria “x” en hospitales “h” 
observados en tiempo “t” 
para todos los antibióticos. 

 
𝑺𝒙,𝒉,𝒕 

𝑹𝒙,𝒉,𝒕 = 𝟏 − 𝑺𝒙,𝒉,𝒕 
 

Extrapolación para todos 
los antibióticos en regiones 

no-observadas 
 

𝑺 𝒙,𝒉,𝒕 
 

𝑹 𝒙,𝒉,𝒕 = 𝟏 − 𝑺 𝒙,𝒉,𝒕 
 

𝑹  𝒙,𝒕 =
𝟏

𝑵
 (𝟏 − 𝑺 𝒙,𝒉,𝒕)   

Resistencia promedio nacional 



Consideraciones finales 

• Estimación confiable y comparable en el tiempo de la prevalencia, incidencia, y 
carga de enfermedad de la resistencia es esencial para tomar decisiones: 

• Salud pública 

• Prioridades de investigación 

• Evaluación de impacto de programas de prevención y control de resistencia  

• Bajo conocimiento del público 

• Nivel hospitalario es lo más crítico: morbilidad y mortalidad 

• Trabajo conjunto con MINSAL-Intersectorial, SOCHINF, otros potenciaría 
programas e intervenciones 

 



Próximos pasos 

• Datos infecciones 

• Definir granularidad del análisis y extrapolación 

• Variables longitudinales de caracterización hospitales, comunidades, 
ambiente, e infraestructura 

• Datos hospitales fuera de la red GCRB 

• Municipal, provincial, regional 

• Proyecto es parte de una agenda de mediano plazo 

• Núcleo Milenio MICROB-R 

• Núcleo Milenio MLIV 

• FONIS 2019: estimación de carga de enfermedad y económica en UCIs para 
apoyar Plan Nacional Contra la Resistencia a los Antimicrobianos 

• Modelos predictivos transmisión resistencia 
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Para iniciar la conversación 

• ¿Cómo caracterizar hospitales que no están en la base de datos? 
• Infraestructura hospital  (camas, servicios, etc) 

• ¿Datos administrativos MINSAL? 

• ¿Cómo caracterizar las comunidades beneficiarias de los hospitales? 

• Características socioeconómicas, demográficas, ocupacionales de la población 

• ¿Cómo podemos incidir en el plan nacional de RB? 

• ¿Cómo avanzamos juntos en este desafío? Fuentes alternativas de 
financiamiento, datos, registro antibióticos 
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