RAM: Una amenaza creciente
para la salud pública
¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos (RAM)?
La RAM es la resistencia de un microorganismo
a un medicamento antimicrobiano al que una
vez fue sensible. Se desarrolla por una mutación
o por la adquisición de un gen de resistencia.
Los microorganismos resistentes pueden
soportar el ataque de antimicrobianos, como
los antibióticos, de modo que los tratamientos
convencionales se vuelven ineficaces y
las infecciones se hacen duraderas,
propagándose a otros.1,2

El mundo se dirige a una era
postantibiótica en la que
muchas infecciones comunes
ya no tendrán curación y, de
nuevo, matarán incesantemente
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La farmacorresistencia
se ha acelerado
últimamente debido a:2

Uso inadecuado e irracional
de medicamentos, incluido
el uso en ganadería

Arsenales de diagnóstico,
medicamentos y vacunas
agotados, así como
insuficiente investigación
y desarrollo de nuevos
productos

Malas prácticas de
prevención y control
de la infección

El crecimiento del comercio y de
los viajes internacionales permite
que los microorganismos
resistentes se propaguen
rápidamente a países y
continentes lejanos

Cuando las infecciones se vuelven resistentes
a los tratamientos de primera línea, se deben
usar tratamientos más costosos.2 En Europa,
la RAM ocasiona cada año:4,5
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Hay una gran demanda mundial de antibióticos nuevos y eficaces
La resistencia a los antibióticos
existentes está aumentando

Pero el número de antibióticos que
llegan al mercado ha disminuido

Número de países europeos en los que
el porcentaje de cepas resistentes a los
antibióticos está entre el 10% y el 50%:6

Autorizaciones de antibióticos por la FDA en
los últimos 29 años:7
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* Incluye Grecia, donde el porcentaje en 2010 fue superior o igual al 50%
Fuente: Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades.
Esta figura se ha generado a partir de los datos presentados al Sistema
europeo de vigilancia (TESSy, The European Surveillance System) y
refleja el estado de las presentaciones al TESSy a fecha 28 de
septiembre de 2012 a las 14,00 h
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Número de nuevas entidades moleculares (NEM) de antibióticos
sistémicos autorizados por la FDA de EE.UU. por periodos de cinco
años, hasta el 3/11
Fuente: Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clin Infect Dis.
2011;52:S397-S428
Obsérvese que no hay datos colectivos europeos/de la EMA que sean
del dominio público sobre las autorizaciones de antibióticos anteriores
a 2001. Desde 2001 hasta 2011, la EMA autorizó seis nuevos
antibióticos mediante el procedimiento centralizado

¿Qué se puede hacer para combatir la RAM?
La RAM es un problema complejo motivado por factores interrelacionados, entre
ellos los singulares retos de hacer llegar antibióticos al mercado. Para abordar
estos desafíos, AstraZeneca hace un llamamiento a los responsables políticos,
líderes sanitarios y grupos de pacientes y médicos y a la industria para que
adopten una estrategia en la que participen todas las partes interesadas para…

I+D: diseñar estudios clínicos y evaluar los datos
específicamente para antibióticos
Ámbito regulatorio: considerar estrategias regulatorias alternativas
que aborden áreas de necesidades médicas no cubiertas
Modelos de financiación: desarrollar nuevos modelos de fijación
de precios y reembolso para los antibióticos que hagan que su
desarrollo y uso sean sostenibles

¿Cómo ayuda AstraZeneca a combatir la RAM?
Inversión
permanente:
somos una de las
pocas compañías
farmacéuticas que
ha seguido
invirtiendo en
investigación de
antibacterianos en
las últimas
décadas

Robusta cartera de productos
en fase de investigación:
con una de las mayores carteras de
antibacterianos en fase de investigación
del mundo y acuerdos sólidos,
AstraZeneca se dedica al desarrollo de
tratamientos para las infecciones
bacterianas graves, infecciones víricas y
enfermedades del mundo en vías de
desarrollo así como al diagnóstico y al
desarrollo de nuevas vacunas

Trabajo en colaboración:
ninguna compañía puede
hacer frente a todos los
retos por sí sola. Junto a
nuestros propios
esfuerzos trabajamos
con otros en la búsqueda
de la próxima generación
de antibióticos

Relacionándonos
con otros:
trabajamos también en
alianzas con los
sectores público y
privado para abordar
los principales
obstáculos al desarrollo
de antibióticos eficaces

Para más información:
Hoja informativa de la Organización Mundial de la Salud sobre RAM:
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/index.html
Centro Europeo para el control y la prevención de enfermedades:
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx
Grupo ReAct: http://www.reactgroup.org
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