
Una actividad de educación médica 
continua, difundida en directo vía satélite. 
Presentación en dos partes:

Primera Parte: 
8 de Junio 2007
Televisado en directo. 
Con sesión de Preguntas y Respuestas:
Hora: 7:00-8:00 p.m. Hora del Este (EST)

Segunda Parte: 
11 de Julio 2007
Televisado en directo. 
Con sesión de Preguntas y Respuestas:
Hora: 7:00-8:00 p.m. Hora del Este (EST)

Actividad de educación continua proveida por

CME Outfitters, LLC, reconoce con agradecimiento el 
apoyo de Wyeth Pharmaceuticals para esta actividad 

de educación médica continua.

Si usted desea participar de esta actividad
educativa y gratuita, registrarse en el Internet a:

www.cmeoutfitters.com/global

Dispone de cuatra convenientes
maneras para participar:

� Teledifusión en directo vía satélite Banda-C

� En directo vía difusión en Internet (www.cmeoutfitters.com/global)

� En directo por teléfono llamando (visite www.cmeoutfitters.com/
global para mas detalles)

� El archivo del programa estará disponible al sitio
www.cmeoutfitters.com/global

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL (para cada parte)

Créditos de Educación Medica Continua (Médicos):
CME OutÞ tters, LLC, esta acreditado por la Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (EUA) para 

proporcionar educación medica continua destinada a los médicos.

CME OutÞ tters, LLC, otorga un máximo de 1.0 crédito AMA PRA de Categoría 
1 (Marca Registrada). Los médicos que participan en esta actividad 
deberán pedir créditos que sean conmensurados a la medida de su 
participación.

Esta actividad ha recibido el aval del Colegio de Medicina 
Interna de Mexico A.C.

Miembros de la AMIMC: La Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica, A.C. ha avalado esta actividad educativa como 
parte de sus actividades Educativas Académicas.

Miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCG): Una 
petición de avalamiento fue sometida a la Asociación. Por favor, visite el 
portal web www.cmeoutÞ tters.com/global para obtener las ultimas noticias.

RESISTENCIA 

A LOS 

ANTIBIOTICOS:

CONFRONTANDO 

LA CRISIS GLOBAL



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Reconocer el impacto global del fenómeno de la resistencia a los 
antibióticos; proporcionar estrategias para la identiÞ cación y el 
manejo optimo de las infecciones bacterianas en hospitales y dentro 
de la comunidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Primera parte: Al Þ nal de esta actividad de educación continua, los 
participantes deberían poder:
1. Describir el impacto global Þ nanciero y de salud ocasionado por la 

resistencia a los antibióticos.
2. IdentiÞ car los factores que han llevado al aumento del numero de 

bacterias resistentes.
3. Describir las herramientas disponibles para investigar y manejar 

apropiadamente las infecciones adquiridas en medio hospitalario 
y en la comunidad.

Segunda Parte: Al Þ nal de esta actividad de educación continua, los 
participantes deberían poder:
1. IdentiÞ car el impacto que los nuevos antibióticos pueden tener en 

combatir infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos 
hoy en uso.

2. Elegir el agente terapéutico mas apropiado para los pacientes 
con infección adquirida en medio hospitalario o en la comunidad, 
basándose sobre 1) las necesidades individuales del paciente, 
2) el estado de resistencia del agente infeccioso, y, 3) las opciones 
de tratamiento actuales.

FACULTATIVOS INVITADOS
German Berbel, DO
Northwest Surgeons
HealthFirst Medical Group
Fort Worth, Texas

Raul E. Isturiz, MD
Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas
Centro Medico de Caracas
Caracas, Venezuela

Eduardo Rodriguez-Noriega, MD
Professor de Medicina
Universidad de Guadalajara
Guadalajara, México

DECLARACIÓN DE NECESIDAD
Desde su descubrimiento en el siglo XX, los 
antibióticos fueron, sin duda, uno de los 
acontecimientos más importantes y han 
reducido substancialmente la amenaza 
causada por enfermedades infecciosas. 
Junto a las mejorías de las condiciones 
de salud publica, alojamiento, nutrición, y 
los extensos programas de vacunación, los 
antibióticos han reducido dramaticamente 
la tasa de mortalidad debida a una clase 
enfermedades muy común, intratable y 
frecuentemente mortal. No cabe duda que 
el extenso uso de antibióticos contribuyo 
al incremento de la esperanza de vida 
observada en el mundo entero desde el 
último periodo del siglo pasado.1

Sin embargo, estos progresos quedan 
amenazados a causa de la reciente 
aparición y difusión internacional de 
bacterias resistentes a los antibióticos 
de primera intención.2 La resistencia a los 
antibióticos se ha convertido en un problema 
global de salud publica, debido en parte a su 
uso indiscriminado.3 La Organización Mundial 
de la Salud considera que la globalización 
del comercio, y de los viajes, además de 
hábitos incorrectos en recetar antibióticos, 
amenazan la capacidad terapéutica de 
estas drogas en todo el mundo. Entonces, 
la resistencia a los antibióticos es una 
epidemia global que debe ser tratada por 
todo los países.4

La presente actividad de educación medica 
continua estará presentada en dos partes, 
mediante TV e Internet webcast, y contiene cuatro 
temas: 1) identiÞ cación de los factores que contribuyen 
a la prevalencia de la resistencia a los antibióticos, 2) 
el uso de herramientas para investigación y manejo 
de enfermedades infecciosas, 3) puesta en práctica 
de estrategias clínicas con algoritmos de gestión 
de infecciones adquiridas, sea en hospitales o en la 
comunidad, y, 4) estrategias destinadas a una mejor 
comprensión de la importancia de proporcionar un 
tratamiento individualizado para prevenir la aparición 
de resistencia a los antibióticos.
1.  Gaur AH, English BK. The judicious use of antibiotics�an investment 

towards optimized health care. Indian J Pediatrics 2006;73:343-350.
2.  Livermore DM. Minimising antibiotic resistance. Lancet Inf Dis 2005;5:450-459.
3.  Centers for Disease Control and Prevention. About Antibiotic Resistance. 

Available at: http://www.cdc.gov/drugresistance/community/
anitbiotic-resistance.htm.

4.  Antimicrobial resistance. World Health Organization. Fact sheet N°194. 
Revised, Jan 2002.

AUDIENCIA
Médicos especialistas en enfermedades infecciosas, cirujanos, 
médicos internistas y intensivistas interesados en la prevención y 
manejo de enfermedades bacterianas.


