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Tópicos

• Llamado a los países – Plan de Acción Global y  

Nacional de Combate a Resistencia.

• Diseminación de la Resistencia en América Latina –

Visión de Salud Publica.

• Costos de las Infecciones Asociadas a la Atención 

de Salud. 

• Medidas de Contención.



Plan de Acción Global para 
Resistencia Antimicrobiana



Iniciativas
• Iniciativas previas: 

o WHA39.27 y WHA47.13: Uso racional

o WHA51.17 Enf emerg y otras transm: AMR 

o WHA54.14 Seguridad Sanitaria Mundial

o WHA58.27 Mejora en la contención de 

AMR

o WHA60.16 Uso racional de 

medicamentos

o WHA66.22 Seguimiento de la consulta al 

Grupo de trabajo en Investigación y 

Desarrollo. 

DMS 2011: Combate a la RAM

Resolución WHA67.25, 2014: Desarrollo del Plan 

Global

WHA68 en 2015: Estados Miembro

adoptan el PAG 

http://www.who.int/entity/drugresistance/documents/surveillancereport/en/index.html
http://www.who.int/entity/drugresistance/documents/surveillancereport/en/index.html


Creciente concientización y 
Compromiso político

Mortalidad e Impacto
económico

• En 2050, hasta 10 millones

de muertes/año

• Reducción del 2 al 3.5 
por ciento del PIB

• Costo mundial de hasta $ 

100 billones

J. O'Neil, 2014. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the 
health and wealth of nations. 

Muertes atribuibles a la RAM cada año hasta 2050



Asamblea Mundial de la Salud 
2015

WHA A68/CONF/1

• Todos los esfuerzos son 
necesarios

• Un marco para el monitoreo y               
evaluación de las actividades
nacionales

• Se insta a todos los Estados 
Miembros a tener planes de 
acción nacionales 
multisectoriales, alineados con 
el PAG-RAM, para la AMS en 
2017

2017



La Meta Global

Asegurar, durante el tiempo 

que sea posible, la continuidad 

del éxito del tratamiento y la 

prevención de las 

enfermedades infecciosas con 

medicamentos eficaces y 

seguros con calidad 

garantizada, utilizados de una 

manera responsable y 

accesible a todos los que los 

necesitan



Principios guía
• Toda la sociedad comprometida con un enfoque

“Una Salud” 
• Salud Humana, Salud animal, agricultura, seguridad alimentaria, 

ambiente y desarrollo económico y los consumidores

• Primero Prevención
• Costo efectiva; priorizada en todos los servicios aún en lugares con 

recursos limitados

Acceso no Exceso

Acceso no solamente a nuevas drogas, también a servicios y 

profesionales de salud, veterinarios, tecnologías preventivas, 

herramientas diagnósticas, conocimiento, educación e información

• Sostenibilidad
• Planes Nacionales con fuentes de financiamiento establecidas que cubran a largo 

plazo

• Incremento de objetivos para la implementación
• De acuerdo a la realidad de cada país



A un punto de vista más 
holistico, integrado, 

multisectorial, con un 
enfoque "Una Salud" 

Del punto de vista 
médico de la 
resistencia 

antimicrobiana



Los 5 objetivos estratégicos del 

PAG yÁreas claves para el PAG y 

los PAN

1. Mejorar el 
conocimiento y 
comprensión de 

la RAM

Comunicación
de Riesgo

Educación

2. Fortalecer el 
conocimiento a 

través de la 
vigilancia e 

investigación

Vigilancia
Nacional de la 

RAM

Mejorar la 
capacidad de 

los laboratorios

Investigación
y desarrollo

3. Reducir la 
incidencia de 

infecciones a través 
de medidas 

efectivas de higiene 
y PCI

PCI en servicios
de salud

Prevención a 
nivel de la 
comunidad

Salud animal: 
Prevención y 

control 

4. Optimizar el uso 
de antimicrobianos 
en la salud humana 

y animal

Acceso a 
antimicrobiano

s de calidad, 
sistemas de 
regulación

Uso en 
veterinaria y 
agricultura

5. Asegurar la 
sostenibilidad de 

la inversión a 
través de 

investigación y 
desarrollo

Medir la carga
de la RAM

Evaluar las
necesidades de 

inversión

Establecer
procedimientos

para la 
participación



Marco: Tres niveles de acción 

• Estado 

Miembro

• Secretariado 

en OMS

• Socios

nacionales e 

internacionales

Estados Miembro Secretariado OMS Socios Nacionales e
Internacionales



Planes Nacionales de 
Acción

Manual y herramientas para el desarrollo de la PNA en RAM

Principios:

• Consistencia y 

cumplimiento de la 
directrices existentes

• Enfoque “Una Salud”

• Alineado con el PAG 

para RAM

• Priorización y enfoque

paso a paso

• Enfocado en una

coordinación

multisectorial

Coordinación y colaboración 
multisectorial



Apoyo para el desarrollo
de los PNA

Actividades en desarrollo

• Misiones a países

• Herramientas y puesta en marcha en los 

países
o Manual para el desarrollo de los PAN

o Plantilla para los PAN

o Lista de chequeo para revisar y guiar el desarrollo de los 
PAN

o Biblioteca de PAN existentes

o Ejercicios para la planificación estratégica, actividades, 
intervenciones, planes de trabajo, asignación de recursos 

y presupuesto

• Talleres Regionales de Inducción para 

puntos focales de país para el desarrollo

del Plan de Acción Nacional



La 69ª Asamblea Mundial de la Salud comenzó a 
sesionar en Ginebra

23 de mayo 2016

• Los desastres que suceden "en cámara lenta", 

como el cambio climático, la resistencia a los 

antimicrobianos y el aumento de las enfermedades 

no transmisibles como el cáncer, enfermedades 

cardíacas y pulmonares, y la diabetes.

Sin control, estos desastres en cámara lenta 

con el tiempo llegarán a un punto de inflexión en 

el que el daño causado será irreversible“

Dr. Margaret Chan

Directora General OMS



Grado de Elaboración de los 

Planes Nacionales de Acción
Progress No. of 

Countries

Percentage of 

a total 

countries

Population, 

thousands

Percentage of a 

total 

population

Completed 73* 38 5 581 099 76

In progress 59* 30 1 099 853 15

Not started 42 22 482 204 7

N/A 20 10 142 130 2

Total 194 100 7 305 286 100

*As of 16 May 2017.  Fuente OMS



Diseminación de la 
Resistencia en LAC

Perspectiva de Salud 
Publica



Canada

Mexico

El Salvador
Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Cuba
Panama

Colombia
Venezuela
Ecuador

Perú
Bolivia

Chile
Paraguay

Brasil

Argentina

Canada
Argentina

Centros de 
Referencia para 

aseguramiento de 
la calidad

Coordinador

OPS

Uruguay

Honduras

Rep. Dominicana

United States

RELAVRA



WHONET 

Sistema de 

información

Nat. Reference Labs

Datos hacia el LNR

20 Lab 

Nacionales Ref
720Lab centinelas

~230,000 aislamientos

National Microbiology Laboratory for Enteric 
Pathogens, Canada

Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas, C. Malbrán, ANLIS, Argentina

RELAVRA



Patógenos bajo vigilancia

Patógenos nosocomiales

• Enterococcus spp.

• Klebsiella 

pneumoniae

• Acinetobacter spp.

• Pseudomonas 

aeruginosa

• Staphylococcus 

aureus

• Escherichia coli

• Enterobacter spp.

Patógenos comunitarios

• Salmonella spp.

• Shigella spp.

• Vibrio cholerae

• Escherichia coli

• Neisseria meningitidis

• Neisseria gonorrhoeae

• Streptococcus 

pneumoniae

• H. influenzae

• Campylobacter

• S. β hemolítico

• S. aureus

RELAVRA



1- Control de calidad interno

2- Programas de Evaluación Externa de la Calidad

3- Supervisión indirecta

4- Verif. de datos inusuales (CC Externo Indirecto)

5- Capacitación

6- Visitas Técnicas

Componentes de la Garantía 

de Calidad

RELAVRA



Antimicrobial resistance among Enterobacteriaceae in South 
America: history, current dissemination status and associated 
socioeconomic factors. Bonelli RR, Moreira BM, Picão RC. Drug 
Resist Updat. 2014 Apr;17(1-2):24-36.

BLEE en Sudamérica



Klebsiella spp resistencia a imipenem
(aislamientos hospitalarios)

RELAVRA,  2000 - 2013



24



Primer reporte de C. auris año 2009

Auris proviene del latín “oído”



Dispersión global de C. auris

2009

2016



En las Americas



Venezuela 
 Primer reporte de casos en 

Latinoamérica

 18 pacientes identificados entre 
marzo 2012 a julio 2013

 Todos los aislamientos fueron 
resistentes a FCZ y VCZ

 22% de mortalidad a 30 días



Colombia

 17 pacientes identificados entre 
febrero a julio 2016

 10 de 17 (59%) aislamientos 
resistentes a FCZ

 35% de mortalidad a 30 días

A Mayo del 2017:
107 casos, en 17 instituciones medicas de 9 
departamentos del país.
Fuente:  Lab. de Microbiologia, INS Colombia.  

Datos en proceso de publicación



USA 

77 casos en 7 estados (53 en NY)

86% aislamientos resistentes a FCZ, 43% a 
Anfo B y 3% equinocandinas

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/candida-auris.html

MMWR / May 19, 2017 / Vol. 66 / No. 19 



Panamá 

http://www.telemetro.com/nacionales/Confirman-
presencia-Hospital-Santo-Tomas_0_1015099285.html

http://elsiglo.com.pa/panama/hongo-candida-
auris-monto-cerco-epidemiologico/23995733



Alertas Epidemiologicas

KPC Argentina, 2010
NDM Guatemala, 2011 

N. gonorrhoeae, 2011 

mcr-1 , 2016                

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36354&lang=en

C. auris, 2016 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36354&lang=en


A propósito de un caso: brote de KPC

Panamá, 2011



• Alerta por la prensa nacional: 25 al 29 de julio de 
2011

• Solicitación de apoyo internacional: 1 agosto de 
2011

• Inicio de la respuesta: 3 agosto de 2011

• Dados preliminares do Comité Local: (16 agosto) 70 
casos y 31 muertos con muestras positivas para KPC

Línea del tiempo







Conclusión del brote
• 108 casos; 17 (16%) antes de Agosto del 2010, y 53 (49%) 

después de mayo de 2011. 

• 83 fueron testeados, 69 (83%) eran KPC. 

• 26 (60%) murieron. 

• En el analice multivariado no había factor de riesgo para ser 

Caso confirmado de KPC.

• Higiene de las manos y precauciones de contacto no eran 

óptimas en el hospital antes del brote.

• KPC surgió en Panamá antes de ser reconocida, terminando en 

un grande brote. La grande utilización de los dispositivos 

invasivos en un contexto de un programa de Control de 

infección frágil puede ter facilitado la transmisión.

• Fueron necesarias las medidas de control y fortalecimiento de la 

vigilancia para evitar que el brote seguirá o aumentara. 

Hospital Outbreak of Carbapenem-
Resistant Klebsiella pneumoniae -
Panama, 2011 – CDC/PAHO



PANAMÁ: Declaran cerrado brote de KPC en el Complejo
La Prensa / 16/12/2013 − Las autoridades médicas del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la 

Caja de Seguro Social (CSS) dieron por cerrado el brote de Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC), 
luego que en los últimos seis meses no se han reportado pacientes afectados.

Lizka Richards, directora nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, informó que el único 
reporte de KPC en este centro hospitalario se registró el pasado mes de junio.

Un comunicado de la entidad indica que el plan de "tolerancia cero" cumplió con las medidas aplicadas de 
bioseguridad para la contención de la KPC, así como el brote de la bacteria Clostridium Difficille (cerrado en 

septiembre pasado).

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, que tardaron 23 meses, se acreditó que la KPC 
fue "determinante o contribuyente" en la muerte de al menos 23 personas. También se determinó que el 
personal médico actuó con negligencia en estos casos.



Jamaica 2015



Jamaica 2015
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Transmission intrahospitalaria
Costos



Estimativas de $ CDC, EUA

Scott et al., 2009
•Estudio de CDC – utiliza resultados de estudios 
epidemiológicos y económicos para estimar los 
costos médicos directos anuales de IRAS para el 
Sistema de salud  

•Costos médicos generales directos de IRAS entre 
$28.4 a $33.8 mil millones en 2007

•Beneficios de la prevención variando entre
o $5.7 - $6.8 mil millones (considerando el 20% de ISS prevenibles) 
o $25.0 - $31.5 mil millones (considerando el 70% de ISS 

prevenibles)



Metanálisis y modelaje, EUA

Zimlich et al. 2013 
•Estima costos atribuibles a las IRAS

•Datos de vigilancia del CDC para incidencia de IRAS

•Modelaje para estimar costos considerando la perspectiva 
del sistema de salud 

•Costos y días de hospitalización por sitio, para 5 sitios de 
infección más relevantes.

•Costos totales anuales = USD 9.8 mil milliones

•Costo por caso
o Infecciones sanguíneas asociadas a catéteres centrales (CLA-BSI) = $ 45,814
o Neumonias associadas a ventiladores (VAP) = $ 40,144
o Infecciones de sitio quirúrgico (SSI) = $ 20,785
o Infecciones por Clostridium difficile (Clos) = $ 11,285
o Infecciones urinarias associadas a catéteres urinarios (CA-UTI) = $ 896



Resultados
Infecciones sanguíneas asociadas a catéteres centrales

Autores Pais
Año del 

estudio

Diseño del 

estudio
Participantes

Número de

pacientes 

incluyidos

Sítios de 

infección

Resultados 

reportados

Costos

incrementales

(USD)

Tiempo de hospitalización 

incremental (LOS)

Mortalidade 

incremental

Barnett et al

Argentina, 

Brazil, and 

Mexico

1999-2005 Cohort
All patients in ICU 

with CVC
3,560 CLA-BSI LOS

mean –1.23 days to 4.69 

days

Empaire et 

al
Venezuela 2008-2015 Cohort ICU patients

9 cases, 1010 

controls
CLA-BSI

LOS, 

Mortality
8 days 3,0%

Guanche-

Garcell et al
Cuba 2006-2009 Cohort ICU patients

4 cases, 782 

controls
CLA-BSI

LOS, 

Mortality
18,3 days

17% (RR 1.52; p 

= 0.5552)

Salomao et 

al
Brazil 2003-2006 Cohort all patients in ICU 1,031 in 5 ICU CLA-BSI

LOS, 

Mortality
7.3 days (RR 2.26)

27,8% (RR 2.44, 

P = 0.0004)

Vergara & 

Fica
Chile 2013

Caso-

control

Adults in ICU, ICU 

coronary, surgical 

service

10 cases and 10 

controls
CLA-BSI $, LOS USD 7,286 20,3 days

Higuera et 

al
Mexico 2002-2003

Nested 

case 

control 

ICU
55 cases, 55 

controls
CLA-BSI

$, LOS, 

Mortality
USD 11,591 6.1 days 20%

Aviles-

Robles
Mexico 2009-2010

Nested 

case 

control 

pediatric cancer 

patients with febrile 

neutropenia

24 cases, 118 

controls
BSI LOS 9 days

Moreira Brazil 1991-1992

Nested 

case 

control 

Adult patients in 

various hospital 

wards and ICU

71 cases, 71 

controls

MRSA 

BSI

LOS, 

Mortality
2.8 days 45.1% 

Pessoa-

Silva
Brazil 1985-1988

Case 

control
neonates in NICUs

50 cases, 50 

controls
CLA-BSI

LOS, 

Mortality
25.1 day 24%

Borges 

Primo
Brazil 2000-2001

Case 

control

Hospitalized patients 

aged 13 and older

84 cases, 84 

controls

S. aureus 

BSI

$, LOS, 

Mortality
USD 82,818 32.1 overall, 9.1 ICU stay 45.2%

Dal Forno Brazil 2006-2009
Case 

control
ICU

30 cases and 30 

controls
CLA-BSI $, LOS USD 89,886

10,5 days in ICU + 9,1 

days in infirmary

Rosenthal Cuba 2006-2009 Cohort ICU
2 cases, # 

controls NR
CLA-BSI

LOS, 

Mortality
5 days 16%

Bologna et 

al
Argentina

Case-

control

Children in 

Intermediate Care 

Units and PICU

7,995 

patient/days
CLA-BSI

$, LOS, 

Mortality
USD 5,180 23 days 17%



Resultados
Neumonías asociadas a ventiladores (VAP)

Autores Pais
Año del 

estudio

Diseño del 

estudio
Participantes

Número de

pacientes 

incluyidos

Sítios de 

infección

Resultados 

reportados

Costos

incremen

tales

(USD)

Tiempo de 

hospitalización 

incremental 

(LOS)

Mortalidade 

incremental

Empaire et al Venezuela 2008-2015 Cohort ICU patients
8 cases, 1010 

controls
VAP

LOS, 

Mortality
9.6 days 4,40%

Guanche-Garcell 

et al
Cuba 2006-2009 Cohort ICU patients

5 cases, 782 

controls
VAP

LOS, 

Mortality
18.9 days 

47% (relative risk 

(RR) 2.42; p = 

0.0693)

Rosenthal et al Argentina 1998-2000 Cohort all patients in ICU VAP
LOS, 

Mortality
10 days 34,00%

Salomao et al Brazil 2003-2006 Cohort all patients in ICU 1,031 in 5 ICU VAP
LOS, 

Mortality
11.0 days (RR 2.91)

15.3% (RR 1.79, 

P = 0.0149)

Broughton Nicaragua
Nested case 

control
pediatric ICU (PICUs)

25 cases, 25 

controls
VAP

$, LOS, 

Mortality
5.907,00 17 days 40,00%

Martin-Loeches

Brazil, Argentina, 

Ecuador, Bolivia, 

Colombia and 

Portugal, Spain, 

France

2013-2014 Cohort ICU patients
264 cases,  

1386 controls
VAP LOS

10 days in hospital; 

10 days in ICU

Matsuno Brazil 2008-2009
nested case 

control in Cohort

Children with 

congenital heart 

disease admitted to 

PICU

16 cases, 24 

controls
VAP LOS

18 days in hospital; 

8 in PICU

Rodrigues et al Brazil 2005-2007 Cohort
Adults and elderly (18-

95 years old) in ICU 

64 cases, 169 

controls
VAP

LOS, 

Mortality

13 days in hospital, 

15 days in ICU
55%

Rodríguez-

Burbano et al
Colombia 2007-2009 Case-control Adults (>13 years old) 

40: 20 cases 

(with non-VAP) 

and 20 controls

Pneumonia 

non-VAP
$, LOS 4.200,00

6.25 (-2.2-14.7) 

days in ICU

Rosenthal et al Argentina 1998-2002 Case control ICUs
307 cases and 

307 controls
VAP

$, LOS, 

Mortality
2.255,00 8,95 30.3%

Rosenthal Cuba 2006-2009 cohort ICU
24 cases, # 

controls NR
VAP

LOS, 

Mortality
17 days 49%

García et al Colombia 2011-2012 Cohort

Patients > 18 years 

old, in 3 medical-

surgical units of ICU

90 adults VAP
$, LOS, 

Mortality
14.328,00 20,37 10%



Resultados
Infecciones de sitio quirúrgico (SSI)

Autores Pais
Año del 

estudio

Diseño del 

estudio
Participantes

Número de

pacientes 

incluyidos

Sítios de 

infección

Resultados 

reportados

Costos

incremental

es (USD)

Tiempo de 

hospitalizació

n incremental 

(LOS)

Mortalidade 

incremental

Prabhakar et al Jamaica 1980 Cohort
All patients in 

university hospital
829,00 SSI $, LOS 680,00 18 days

Abboud et al Brazil 1995-2001
case 

control

Adults underwent 

cardiac surgery

39 cases 

and 78 

controls

SSI -

(mediastinitis)

LOS, 

mortality

2,2 days in 

ICU
23,0%

Dal-Paz Brazil 2006-2007 Cohort

adults underwent 

total knee 

arthroplasty

34 patients
SSI 

(Arthroplasty)
$, LOS 91.843,00

28,6 days in 

ward and 1 

in ICU

Iribarren Chile 2000-2004 Cohort
Patients undergoig 

hip arthroplasty

13 cases, 26 

controls
SSI $, LOS 2.355,00 11,9 days

Reichert Brazil 1995-1998
case 

control

patients 

undergoing 

craniotomy

SSI
LOS, 

mortality
23,9 days 30,0%

Borges Brazil 1999-2000
case 

control

Adults undergoing 

cardiac surgery

54 cases, 

108 controls
SSI $, LOS 9.154,00 29,3 days

Rodas Chile 1998-2000 cohort

Patients 

undergoing 

surgical 

procedures

110 cases, 

110 controls
SSI $, LOS 203,00 4,6 days



Resultados
Infecciones urinarias asociadas a catéteres urinarios (CA-UTI)

Autores Pais
Año del 
estudio

Diseño del 
estudio

Participantes
Número de
pacientes 

incluyidos

Sítios de 
infección

Resultados 
reportados

Costos
incrementales

(USD)

Tiempo de 
hospitalización 

incremental 
(LOS)

Mortalidade 
incremental

Dueñas et al
El 

Salvador
2007-2009 Cohort

Children in PICU 
and NICU

11 cases 
amd 1956 
controls

CA-UTI
LOS, 

mortality
13,5 days in 

PICU
4,6% in PICU

Empaire et al Venezuela 2008-2015 Cohort ICU patients
4 cases, 1010 

controls
CA-UTI

LOS, 
Mortality

5,7 days 16,90%

Rosenthal et 
al

Argentina 1998-2000 Cohort ICU patients CA-UTI
LOS, 

Mortality
5 days 5,70%

Salomao et 
al

Brazil 2003-2006 Cohort ICU patients
1,031 in 5 

ICU
CA-UTI

LOS, 
Mortality

8,3 days
10,7% (RR 1.56, P = 

0.2875) 

Stamm et al Brazil 2000-2003
cross-

sectional
Adults and elderly 

(>15 years old)
2,423 CA-UTI LOS 21,5 days

Rosenthal Cuba 2006-2009 Cohort ICU patients
7 cases, # 

controls NR
CA-UTI

LOS, 
Mortality

15,1 days 23,00%



Medidas de Contención



Existencia de un Programa de 
Prevención y Control de 

Infecciones al Nivel Nacional y en 
los Servicios de Salud



Componentes básicos de los programas de prevención y 

control de infecciones asociadas a la atención en salud 
(PPCIAAS) - 2016

• Organización de los programas

• Guías técnicas

• Recursos humanos

• Vigilancia de las infecciones y de los procedimientos

• Higiene ambiental y higiene de las manos

• Evaluación de programas

• Estrategia multimodal

• Carga de trabajo, numero de profesionales y 

ocupación de las camas



Medidas especificas y generales 
de prevención de infecciones –

Bacterias Multiresitentes





Conclusiones

• Los países están comprometidos con la contención 

de la resistencia microbiana, pero todavía es 

necesario un trabajo coordinado entre las diversas 

áreas relacionadas al tema para que se tenga 

logros concretos.

• La capacidad de laboratorio para detección de la 

Resistente es diversa en la región. Lo que dificulta la 

vigilancia y principalmente las acciones locales 

para la contención de la resistencia.



Conclusiones
• La mayoría de los países de la región PCI no es una capacidad 

ya instalada. No tiene estructura ni practicas de PCI 

establecidas.

• Y los brotes de IAAS, especialmente por bacterias multi R, 

muchas veces no son controlados y cobran muchas vidas, 

especialmente en la población neonatal.

• Los brotes ocurren en todos los países, pero la capacidad de 

detección y control es muy distinta.

• La vigilancia epidemiológica de las IAAS esta se fortaleciendo 

en la región pero los datos aun son parciales y no 

representativos en la mayoría de los países.



Conclusiones
• Los costos de las IAAS son enormes para los 

sistemas de salud y pacientes.

• Pero todavía hay necesidad de evaluar el Impacto
económico de IRAS en los sistemas de salud 

intervenciones son necesarias. 

• Estudios de costo-efectividad de nuevas

intervenciones. 

o Necessidad de cuantificar beneficios

económicos.

o Disponibilidad de información más confiable y 

detallada en costos y carga de enfermedad es

importante.



• Las medidas de contención de la diseminación de 

bacterias multiresitentes están puestas, pero no son 

aplicadas a de forma homogénea y consistente.

Conclusiones



Conclusiones
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