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A nivel mundial, existe una creciente preocupación por el incremento de la resistencia de los 

microorganismos a los antimicrobianos, denominada "la epidemia silente del siglo XXI", la cual se 

encuentra extendida1. Tiene como principales consecuencias el fracaso de la  terapia  

antimicrobiana,  el   aumento  de  la   morbilidad, la mortalidad y los costos hospitalarios. En la 

práctica médica cobra cada vez más importancia el papel del laboratorio de microbiología en 

proporcionar al médico de asistencia  los resultados de susceptibilidad, para establecer una 

política adecuada y el uso racional de estos fármacos en el hospital.  

 

Este fenómeno  afecta a todos los individuos y poblaciones.  Su mal uso y el abuso ya sea en el 

hogar, hospitales, comunidades, con los animales, en la agricultura, pueden adicionar a las 

fuerzas del ambiente,  a seleccionar y mantener cepas resistentes, que está  determinada por 

factores cromosómicos y extracromosómicos1. 
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Uno de los factores más importantes en cuanto a la persistencia de las enfermedades infecciosas 

es la gran capacidad de los microorganismos para desarrollar resistencia a los antibióticos, que 

representa una seria amenaza para su futura utilidad por eso se requieren recursos y políticas 

adecuadas para enfrentar y contrarrestar esta situación2, 3. 

 

Un determinado microorganismo es resistente cuando no es probable que responda a un 

medicamento determinado con independencia de la dosis y la localización de la infección;  por el 

contrario, es sensible, cuando la infección que causa responde al tratamiento con ese fármaco a la 

dosis recomendada. La decisión definitiva sobre su uso y su dosificación no solo depende de los 

resultados del laboratorio, sino de la interpretación que el médico pueda darle y de otros factores, 

como son la virulencia del microorganismo, efectos secundarios, la farmacocinética, difusión en el 

organismo y estado inmunitario del hospedero. Las indicaciones de las pruebas de sensibilidad van 

dirigidas a guiar al clínico en la selección de un agente antimicrobiano de la máxima eficacia para 

ser utilizado ante un determinado paciente y servir de instrumento epidemiológico al detectar la 

resistencia4. 

 

En el campo de su sistema de vigilancia es necesario el mapa microbiano, los datos que este 

proporciona se analizan y son  considerados clave en el monitoreo de las tendencias de resistencia 

de las especies bacterianas aisladas a partir de los cultivos microbiológicos. Los patrones en cada 

servicio del hospital deben considerarse en la elección inicial del tratamiento, mientras que el 

estudio de la cepa aislada del paciente orienta al definitivo5, 6.  

 

La complejidad de este fenómeno presente y creciente actualmente en un sin número de bacterias 

puede ser local, de ahí, que en diferentes lugares del país puede variar, es por ello que resulta de 

gran importancia el papel esencial del comité fármaco  terapéutico y el de prevención de las 

infecciones asociadas a la atención sanitaria en esta problemática. La lectura interpretada del 

antibiograma es clínicamente necesaria, constituye un estudio que cobra cada vez más 

importancia, permite definir los perfiles epidemiológicos de los distintos mecanismos de 

resistencia7. 

 

Lo anteriormente expuesto permite confirmar que para decidir el tratamiento en las enfermedades 

infecciosas tiene gran importancia tener la sospecha o la certeza del agente causal, sin embargo, 

no siempre se dispone de recursos para hacer un diagnóstico microbiológico, en algunos casos los 

hallazgos clínicos, paraclínicos o epidemiológicos ayudan a predecirlo. Es importante disponer de 

fármacos de reserva y protegerlos para enfrentar con éxito las infecciones graves provocadas por 

microorganismos multirresistentes, además de, mantener acciones que permitan controlar el 

cumplimiento de políticas a nivel de país, hospital o comunidad8. 
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Los mapas microbiológicos en servicios hospitalarios brindan una información de gran interés, 

permite resumir estadísticamente las bacterias circulantes a nivel del hospital, su identificación 

por tipo de muestras clínicas, por servicios, incluyendo los de atención al grave y su 

comportamiento frente a los antibióticos en uso; contribuye además al inicio del tratamiento 

efectivo y oportuno en los pacientes que presentan infecciones, a la disminución de la estadía 

hospitalaria y la reducción de los costos de la atención médica. El éxito depende en gran medida 

de la actualización constante que permita protocolizar el tratamiento antimicrobiano teniendo en 

cuenta los diferentes procesos infecciosos y sus agentes causales debido a la capacidad que tienen 

las bacterias para desarrollar mecanismos de resistencia. 
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