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1. Antecedentes 

La Lista OMS de antimicrobianos de importancia crítica para la 
medicina humana (Lista OMS de CIA) se elaboró originalmente de 
acuerdo con las recomendaciones hechas en dos reuniones de expertos 
consecutivas convocadas por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). La 
primera se celebró en Ginebra, en diciembre de 2003 (1), y la segunda, en 
Oslo, en marzo de 2004 (2). En ellas se examinaron las consecuencias 
que para la salud pública tiene el uso de antimicrobianos en animales 
destinados a la producción de alimentos. 

En la primera reunión de expertos se reconoció que la resistencia a los 
antimicrobianos era un problema mundial de salud pública y de sanidad 
animal que se había visto afectado por el uso de los antimicrobianos en 
todos los sectores, y se señaló que a menudo los tipos de antimicrobianos 
utilizados en los animales para estimular su crecimiento y con fines 
profilácticos o terapéuticos eran los mismos que los utilizados en la 
medicina humana o estaban estrechamente relacionados con estos. 

En esa primera reunión de expertos se concluyó que: 1) había pruebas 
claras de las consecuencias negativas que tenían en la salud humana los 
microorganismos resistentes resultantes del uso no humano de los 
antimicrobianos: aumento de la frecuencia de las infecciones y de los 
fracasos terapéuticos (mortales en algunos casos), así como de la 
gravedad de las infecciones, como demostraban las infecciones humanas 
por salmonelas resistentes a las fluoroquinolonas; 2) la magnitud y las 
características del uso no humano de los antimicrobianos afectaba la 
aparición de bacterias resistentes en los animales y en los productos 
alimentarios, y, por consiguiente, la exposición humana a esas bacterias 
resistentes; 3) las consecuencias de la resistencia eran particularmente 
graves cuando los patógenos eran resistentes a antimicrobianos de 
importancia crítica para la salud humana. Por consiguiente, se recomendó 
que un grupo de expertos clínicos designados por la OMS definiera y 
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elaborara una lista de los antimicrobianos que se consideraran de 
importancia crítica para el ser humano. 

En la segunda reunión de expertos se recomendó que el concepto de 
“clases de antimicrobianos de importancia crítica” para las personas fuera 
elaborado por la OMS, que debería convocar un grupo internacional de 
expertos clínicos en enfermedades infecciosas y microbiología para que 
formulara criterios para definir los antimicrobianos de importancia crítica 
para el ser humano por clase y/o subgrupo, y proponer a continuación una 
lista de esos antimicrobianos que tuviera en cuenta las bacterias 
relevantes, tanto patógenas como comensales (o sus genes), que pudieran 
transmitirse de los animales, los productos alimentarios o el medio 
ambiente a las personas.  

Los expertos reconocieron que la aplicación del concepto en los países 
requería que se tuvieran en cuenta consideraciones de carácter nacional, 
por lo que las listas podrían variar de un país a otro, y que las listas 
deberían ponerse a disposición del público y podrían utilizarse para los 
siguientes fines: 

• orientar la asignación de recursos y la priorización de los 
procesos de evaluación y gestión de riesgos tanto para las 
solicitudes de aprobación de medicamentos nuevos como para 
los ya existentes; 

• estimar en las evaluaciones de los riesgos las consecuencias 
(daños a las personas) del uso no humano de los antimicrobianos; 

• desarrollar opciones de gestión de riesgos que impliquen 
restricciones de uso en un país. 

En la misma reunión de expertos FAO/OIE/OMS se recomendó que la 
OIE identificara y elaborara una lista de antimicrobianos de importancia 
crítica para la medicina veterinaria. El solapamiento entre las dos listas 
debería ser tenido en cuenta en la gestión de riesgos para permitir un 
equilibrio apropiado entre la salud pública y la salud y el bienestar de los 
animales.  
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En 2007 se celebró en Roma una tercera reunión de expertos 
FAO/OIE/OMS (3) para examinar las listas de antimicrobianos de 
importancia crítica de la OMS y de la OIE, y para empezar a resolver 
cuestiones como los potenciales peligros para la salud pública resultantes 
del solapamiento entre ambas o las combinaciones de patógenos, 
antimicrobianos y especies animales más preocupantes. Se concluyó que 
dichas listas deberían ser revisadas periódicamente, de forma colaborativa 
y coordinada, por la FAO, la OIE y la OMS. 

 

Referencias:  

1. Joint FAO/OIE/WHO expert workshop on non-human antimicrobial 
usage and antimicrobial resistance: scientific assessment. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations / World Organisation 
for Animal Health / World Health Organization. 2003. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68883/1/WHO_CDS_CPE_
ZFK_2004.7.pdf?ua=1, consultado el 4 de marzo de 2019). 

2. Second joint FAO/OIE/WHO expert workshop on non-human 
antimicrobial usage and antimicrobial resistance: management 
options. Food and Agriculture Organization of the United Nations / 
World Organisation for Animal Health / World Health Organization. 
2004. 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68701/1/WHO_CDS_CPE_
ZFK_2004.8.pdf?ua=1, consultado el 4 de marzo de 2019). 

3. Reunión conjunta FAO/OMS/OIE de expertos sobre los 
antimicrobianos de importancia crítica. Informe de la reunión de 
expertos. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación / Organización Mundial de la Salud / Organización 
Mundial de Sanidad Animal. 2007. (http://www.fao.org/3/a-
i0204e.pdf, consultado el 4 de marzo de 2019). 
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2. Historial del documento 

La primera Lista OMS de CIA se elaboró en 2005, y en 2007, 2009, 2011, 
2013, 2016 y 2018 (versión actual) se efectuaron sucesivas 
actualizaciones en las que se fueron introduciendo varios cambios.1  

En la primera Reunión de Expertos de la OMS sobre Antimicrobianos de 
Importancia Crítica para la Salud Humana, celebrada en Canberra 
(Australia) en 2005, los participantes examinaron la lista de todas las 
clases de antimicrobianos utilizados en la medicina humana (es decir, los 
antimicrobianos de importancia médica) y, en función de dos criterios 
definidos en la reunión, los clasificaron en tres grupos: de importancia 
crítica, muy importantes e importantes.2 

En la segunda Reunión de Expertos de la OMS sobre Antimicrobianos de 
Importancia Crítica para la Salud Humana, celebrada en Copenhague 
(Dinamarca) en 2007, los participantes revisaron los dos criterios y 
volvieron a examinar la categorización de todas las clases de 
antibacterianos humanos a la luz del desarrollo de nuevos medicamentos 
y de la información científica obtenida después de 2005. También se 
pidió a los participantes que asignaran a los fármacos incluidos en la 
categoría “de importancia crítica” un orden de prioridades que permitiera 
asignar recursos a aquellos para los que se necesitaba con mayor urgencia 
una gestión de los riesgos de resistencia a los antimicrobianos.3 Las clases 
de fármacos que cumplían todos los criterios de priorización se 
denominaron “antimicrobianos de importancia crítica y máxima 
prioridad”. 

                                                        

1 Disponibles en: https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia/en/ 
2 Véanse las definiciones de los criterios y la “categorización de los antimicrobianos” en los apartados 5 y 6.  
3 Para ello se definieron dos criterios (ahora llamados factores) de priorización para el Criterio 1 y uno para el 
Criterio 2. Para más información al respecto, véase el apartado 7. 
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Posteriormente, en 2009, se hizo una convocatoria mundial de expertos 
de diversos campos pertinentes, entre ellos la salud humana y la medicina 
veterinaria, para crear el Grupo Consultivo de la OMS sobre Vigilancia 
Integrada de la Resistencia a los Antimicrobianos (AGISAR), al que se 
encomendó la revisión y actualización de la Lista OMS de CIA. 

En la tercera reunión del AGISAR, celebrada en Oslo (Noruega) en 2011, 
se actualizó la Lista OMS de CIA con información adicional. En las tablas 
se incluyeron también los fármacos de uso veterinario pertenecientes a las 
mismas clases de antimicrobianos que los que figuran en la lista de 
medicamentos para uso humano, con el fin de que los gestores de riesgos 
pudieran identificar más fácilmente aquellas clases y fármacos que eran 
análogos a los utilizados en la medicina humana y que, por lo tanto, 
tenían más probabilidades de afectar la resistencia a los antimicrobianos 
de importancia crítica para la medicina humana. 

En la quinta reunión del AGISAR, celebrada en Bogotá (Colombia) en 
2013, se revisó nuevamente la Lista OMS de CIA, que volvió a ser 
actualizada tras la séptima reunión del AGISAR, celebrada en 2016 en 
Raleigh (Estados Unidos de América). En esta reunión se hicieron ligeros 
cambios de los criterios de priorización 1 y 2 (P1 y P2) para describir 
mejor el uso de antimicrobianos en pacientes ingresados con enfermedad 
grave cuando hay pocas o ninguna alternativa terapéutica disponible. En 
consecuencia, las polimixinas pasaron a la categoría de “antimicrobianos 
de importancia crítica y máxima prioridad” debido al uso creciente de la 
colistina para tratar infecciones humanas graves en muchas partes del 
mundo, al descubrimiento de genes mcr que confieren resistencia 
transmisible a la colistina, y a la propagación de bacterias resistentes a la 
colistina a través de la cadena alimentaria. Dado que, hasta la fecha, las 
pleuromutilinas sólo se han utilizado en el ser humano por vía tópica y no 
ha habido transmisión de resistencia en Staphylococcus aureus, incluidos 
los resistentes a la meticilina (SARM), a partir de fuentes no humanas, 
esta clase de antimicrobianos se trasladó a la categoría "importantes". 
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Cambios efectuados en la 6.ª revisión (2018): 

• Se decidió que, en función de los mecanismos de resistencia y de 
la disponibilidad de tratamientos alternativos, las penicilinas se 
dividieran en seis grupos: penicilinas antipseudomonales, como 
la piperacilina; aminopenicilinas, como la ampicilina; 
aminopenicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa, como, la 
amoxicilina-ácido clavulánico; amidinopenicilinas, como el 
mecilinam; penicilinas antiestafilocócicas, como la 
flucloxacilina, y penicilinas de espectro reducido, como la 
bencilpenicilina. 

• Como ahora hay tratamientos alternativos para la sífilis y las 
infecciones enterocócicas, las penicilinas simples se trasladaron 
de la categoría “de importancia crítica” a la “muy importantes”.  

• Se hicieron pequeños cambios de redacción a los criterios de 
priorización dentro de la categoría “de importancia crítica”. Para 
reducir la confusión con los criterios C1 y C2, se cambió el 
término “criterios de priorización” por “factores de priorización”. 
En aras de la claridad también se modificó ligeramente la 
redacción de los tres factores de priorización (P1, P2 y P3).  

• En el anexo 1, la enumeración por separado de los 
antimicrobianos utilizados en la medicina humana y en la 
medicina veterinaria fue sustituida por una enumeración 
conjunta. Para distinguir con exactitud los productos utilizados 
solo en los humanos de aquellos que también se utilizan en uno o 
más tipos de animales (por ejemplo, animales destinados a la 
alimentación o animales de compañía) se requiere un nivel de 
complejidad e información sobre posibles usos no aprobados (en 
particular en los animales de compañía) que no es necesaria para 
la Lista OMS de CIA. 

Además, se destacó que en la Lista OMS de CIA las decisiones sobre la 
división de clases con fines de categorización sigue basándose 
principalmente en los mecanismos de resistencia y no en la estructura 
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química. La categorización por mecanismos de resistencia explica el 
hecho de que algunas clases (por ejemplo, los macrólidos) no estén 
separados en subgrupos en la Lista OMS de CIA, pero sí en algunas listas 
nacionales o regionales. 

3. Finalidad del documento 

El presente documento va destinado a las autoridades de salud pública y 
de sanidad animal, a los médicos y veterinarios en ejercicio y a otras 
partes interesadas que participan en la gestión de la resistencia a los 
antimicrobianos, a fin de garantizar que todos estos fármacos, 
especialmente los de importancia crítica, se utilicen con prudencia tanto 
en la medicina humana como en la medicina veterinaria. 

4. Uso del documento 

La Lista OMS de CIA debe utilizarse como referencia para ayudar a 
formular y priorizar estrategias de evaluación y gestión de los riesgos con 
el fin de contener la resistencia a los antimicrobianos. 

La Lista OMS de CIA es un apoyo para las estrategias de mitigación de 
los riesgos para la salud humana relacionados con el uso de los 
antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación, y ha sido 
utilizada por organizaciones de los sectores público y privado. La lista 
ayuda a los organismos de reglamentación y a las partes interesadas a 
saber cuáles son los tipos de antimicrobianos utilizados en los animales 
que suponen mayores riesgos para las poblaciones humanas y cómo 
gestionar su uso para reducir al mínimo la resistencia a los 
antimicrobianos de importancia médica. El empleo de la Lista OMS de 
CIA junto con la Lista OIE de antimicrobianos de importancia 
veterinaria (1) y la Lista modelo OMS de medicamentos esenciales (2) 
permitirá establecer prioridades en las estrategias de gestión de riesgos en 
el sector de la salud humana, el sector animal y la agricultura y 
horticultura, mediante un enfoque multisectorial coordinado de “Una 
Salud”.  
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Ejemplos de usos del documento: 

• priorizar la elaboración de estrategias de gestión de riesgos para 
los antimicrobianos categorizados como de importancia crítica 
con el fin de preservar su eficacia en la medicina humana; 

• garantizar que los antimicrobianos de importancia crítica se 
incluyan en los programas de seguimiento de la resistencia a los 
antimicrobianos; 

• perfeccionar y establecer prioridades para las actividades de 
análisis de riesgos y peligros con el fin de realizar intervenciones 
por especie o región; 

• establecer opciones para la gestión de riesgos, tales como 
restricciones de uso, información sobre los productos, 
prohibición de uso en indicaciones no autorizadas o dispensación 
únicamente con receta médica; 

• elaborar directrices sobre usos y tratamientos prudentes en 
humanos y animales; 

• orientar proyectos de investigación especiales para subsanar las 
carencias de datos sobre los antimicrobianos de importancia 
crítica existentes o futuros; 

• comunicar los riesgos a la población. 

 

Referencias:  

1. OIE list of antimicrobial agents of veterinary importance. Paris. 
World Organisation for Animal Health. 2018. 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/do
cs/pdf/AMR/A_OIE_List_antimicrobials_May2018.pdf, consultado 
el 4 de marzo de 2019). 

2. WHO Model Lists of Essential Medicines [website]. Geneva. World 
Health Organization. 
(http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/, 
consultado el 4 de marzo de 2019).  
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5. Criterios de categorización 

Se utilizan dos criterios para categorizar las clases de antimicrobianos 
utilizados en la medicina humana como “de importancia crítica”, “muy 
importantes” o “importantes”. A su vez, a las clases categorizadas como 
“de importancia crítica” se les asigna un orden de prioridades en función 
de los tres factores que se muestran en la figura 1. 

Dado que la Lista OMS de CIA se destina a ser utilizada como referencia 
para ayudar a formular y priorizar estrategias de evaluación y gestión de 
riesgos con el fin de contener la resistencia, las clases de antimicrobianos 
solo se dividen en subclases con fines de categorización en caso de que 
esté justificado por los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, las 
diferencias entre los mecanismos de resistencia de las cefalosporinas son 
suficientes para asignar categorías diferentes a las cefalosporinas de la 1.ª 
y 2.ª generación y a las de la 3.ª, 4.ª y 5.ª generación. En cambio, no hay 
motivos para hacer lo mismo con los miembros de la clase de los 
macrólidos. 

Criterio 1 (C1): Clase de antimicrobianos que es la única o una de las 
pocas disponibles para tratar infecciones bacterianas graves en el ser 
humano. 

Explicación: Es evidente que los antimicrobianos que son la única o una 
de las pocas alternativas para tratar infecciones bacterianas humanas 
graves ocupan un lugar importante en la medicina. Aunque la gravedad 
de las enfermedades puede depender de la localización de la infección 
(por ejemplo, neumonías y meningitis) o del huésped (por ejemplo, 
lactantes o pacientes inmunodeprimidos), las infecciones graves tienen en 
general más probabilidades de producir una morbilidad o mortalidad 
elevadas si no se tratan porque no se dispone de antibacterianos eficaces.  

Es de suma importancia que se preserve el uso de estos agentes 
antibacterianos, ya que la pérdida de eficacia de estos fármacos debido a 
la aparición de resistencia tendría repercusiones considerables en la salud 
humana, especialmente para las personas con infecciones potencialmente 
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mortales. Este criterio no tiene en cuenta la probabilidad de que estos 
patógenos puedan transmitirse, o se hayan transmitido, a los seres 
humanos a partir de fuentes no humanas. 

Criterio 2 (C2): Clase de antimicrobianos utilizada para tratar 
infecciones humanas causadas por bacterias que: 1) se pueden transmitir a 
las personas a partir de fuentes no humanas, o 2) pueden adquirir genes 
de resistencia a partir de fuentes no humanas. 

Explicación: Los antimicrobianos utilizados para tratar enfermedades 
bacterianas que se pueden transmitir al ser humano a partir de fuentes no 
humanas se consideran más importantes porque estas infecciones se 
prestan mejor a la aplicación de estrategias de gestión de riesgos 
relacionadas con el uso no humano de los antimicrobianos. Los 
organismos no tienen por qué ser ya farmacorresistentes. Sin embargo, el 
potencial de transmisión muestra la vía para la adquisición de resistencia 
ahora o en el futuro. Las pruebas de una relación entre fuentes no 
humanas y la transmisión al ser humanos es mayor en el caso de algunas 
bacterias (por ejemplo, Salmonella spp. no tifoideas, Campylobacter spp., 
Escherichia coli, Enterococcus spp. y S. aureus). Los comensales de 
fuentes no humanas (animales, agua, alimentos o medio ambiente) 
también pueden transmitir determinantes de resistencia a los patógenos 
humanos; por otra parte, los comensales en sí mismos también pueden ser 
patógenos en huéspedes inmunodeprimidos. Cabe señalar que no es 
necesario demostrar la transmisión de tales organismos o sus genes; se 
considera que basta que exista el potencial de que se produzca esa 
transmisión. 
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[Figure 1 in Spanish to be inserted here] 

Figura 1. Diagrama de flujo de la aplicación de los criterios y de los 
factores de priorización a los antimicrobianos de importancia médica 
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C2: Clase de antimicrobianos utilizada 
para tratar infecciones humanas causadas 
por bacterias que: 1) pueden transmitirse a 
las personas a partir de fuentes no 
humanas, o 2) pueden adquirir genes de 
resistencia a partir de fuentes no humanas

C1:Clase de antimicrobianos que es 
la única o una de las pocas 
disponibles para tratar infecciones 
bacterianas graves en el ser humano

Antimicrobianos de 
importancia médica

(35 clases de antimicrobianos)

P1: utilizados en el 
tratamiento de un gran 
número de personas 
con infecciones para 
las cuales hay pocos 
antibióticos disponibles

P2: utilizados con gran 
frecuencia en medicina 
humana o en 
determinados grupos 
de alto riesgo

P3: utilizados en el tratamiento 
de infecciones humanas para 
las cuales hay abundantes 
pruebas de la transmisión de 
bacterias resistentes o de 
genes de resistencia a partir de 
fuentes no humanas

Aplicación de los factores de priorización (P1, P2, P3)

Aplicación de los criterios (C1, C2)

Antimicrobianos 
de importancia 

crítica

Se cumplen 
ambos criterios

Antimicrobanos muy 
importantes

Solo se cumple uno de 
los criterios (C1 o C2)

Máxima 
prioridad

Se cumplen todos los 
factores de priorización

Gran prioridad

No todos los factores de 
priorización se cumplen

Antimicrobianos 
importantes

No se cumple 
ningún criterio
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6. Interpretación de la categorización 

Todos los antimicrobianos utilizados en la medicina humana (es decir, los 
antimicrobianos de importancia médica) son categorizados como “de 
importancia crítica”, “muy importantes”, o “importantes” para la 
medicina humana en función de criterios definidos de antemano. 

De importancia crítica: Las clases de antimicrobianos que cumplen los 
criterios C1 y C2 se consideran de importancia crítica para la medicina 
humana.  

Muy importantes: Las clases de antimicrobianos que cumplen los 
criterios C1 o C2 se consideran muy importantes para la medicina 
humana.  

Importantes: Las clases de antimicrobianos utilizados en el ser humano 
que no cumplen los criterios C1 ni C2 se consideran importantes para la 
medicina humana. 

En la lista que figura a continuación (tabla 1) se muestran los resultados 
generales de la categorización. En ella solo se muestran ejemplos de 
miembros de cada clase de fármacos, pero no todos los miembros de cada 
una de ellas. No todos los fármacos que aparecen en una determinada 
clase han demostrado necesariamente ser seguros y eficaces para tratar las 
enfermedades que figuran en la tabla 2 y el anexo 1. Los resultados 
específicos de la aplicación de los criterios C1 y C2 se muestran en la 
tabla 3 y el anexo 1. 
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Tabla 1. Lista de clases de antimicrobianos y ejemplos de 
antimicrobianos utilizados en medicina humana (es decir, 
antimicrobianos de importancia médica) 

Clases de antimicrobianos Ejemplos de antimicrobianos 

ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 

Aminoglucósidos gentamicina 
Ansamicinas rifampicina 
Carbapenémicos y otros penémicos meropenemo 
Cefalosporinas (3.ª, 4.ª y 5.ª generación) ceftriaxona, cefepima, ceftarolina, ceftobiprol 
Derivados del ácido fosfónico fosfomicina 
Fármacos utilizados únicamente en el 
tratamiento de la tuberculosis u otras 
enfermedades por micobacterias 

isoniazida 

Glicilciclinas tigeciclina 
Glucopéptidos vancomicina 
Lipopéptidos daptomicina 
Macrólidos y cetólidos azitromicina, eritromicina, telitromicina 
Monobactámicos aztreonam 
Oxazolidinonas linezolid 
Penicilinas (aminopenicilinas) ampicilina 
Penicilinas (aminopenicilinas con inhibidores 
de la beta-lactamasa) 

amoxicilina-ácido clavulánico 

Penicilinas (antipseudomonales) piperacilina 
Polimixinas colistina 
Quinolonas ciprofloxacino 

ANTIMICROBIANOS MUY IMPORTANTES 

Ácidos pseudomónicos mupirocina 
Anfenicoles cloranfenicol, tianfenicol 
Antibacterianos esteroideos  ácido fusídico  
Cefalosporinas (1.ª y 2.ª generación) y 
cefamicinas 

cefazolina 

Estreptograminas  quinupristina/dalfopristina 
Lincosamidas clindamicina 
Penicilinas (de espectro reducido) benzatina bencilpenicilina, 

fenoximetilpenicilina 
Penicilinas (amidinopenicilinas) mecilinam 
Penicilinas (antiestafilocócicas) flucloxacilina 
Riminofenazinas clofazimina 
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Clases de antimicrobianos Ejemplos de antimicrobianos 
Sulfonamidas, inhibidores de la dihidrofolato-
reductasa y combinaciones 

sulfametoxazol, trimetoprima 

Sulfonas dapsona 
Tetraciclinas clortetraciclina 

ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES 

Aminociclitoles espectinomicina 
Derivados del nitrofurano nitrofurantoína 
Pleuromutilinas retapamulina 
Polipéptidos cíclicos bacitracina 
Nitroimidazoles metronidazol 

 
Véase en el anexo 1 la lista completa de antimicrobianos de importancia 
médica. Algunos de los que figuran en ella solo se utilizan en el ser 
humano, otros en humanos y animales (por ejemplo, eritromicina, 
ampicilina, colistina), y otros solo en animales (por ejemplo, ceftiofur, 
florfenicol, virginiamicina, tiamulina). Dicha lista ofrece también una 
justificación de la categorización de cada clase de fármacos. Además, en 
el anexo 2 se presenta una lista de todas las clases de antimicrobianos que 
en la actualidad no se utilizan en el ser humano. 
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7. Priorización dentro de la categoría “de importancia 
crítica” 

Los antimicrobianos de la categoría “de importancia crítica” son 
priorizados para ayudar a asignar recursos a aquellos fármacos que más 
urgentemente necesitan estrategias de gestión de riesgos (para más 
información, véase el apartado 8). La priorización se basó en los tres 
factores siguientes: 

Explicación: Los dos primeros factores de priorización están 
relacionados con el criterio C1 utilizado para categorizar los 
antimicrobianos. El factor de priorización P1 está relacionado con el 
número de personas que podrían necesitar tratamiento, y el P2 con la 
frecuencia y la intensidad del uso de los antimicrobianos en el ser 
humano. El factor de priorización P3 está relacionado con el criterio C2 
utilizado para categorizar los antimicrobianos y hace referencia a la 
cantidad de pruebas existentes que demuestran que la transmisión de 
bacterias resistentes o de sus elementos genéticos ya está teniendo lugar 
con relativa frecuencia.  

Factor de priorización 1 (P1): Gran número de personas en la 
comunidad o en determinados grupos de alto riesgo (por ejemplo, 
pacientes ingresados con infecciones graves) afectadas por enfermedades 
para las cuales son muy pocos los antimicrobianos que se pueden elegir. 

Factor de priorización 2 (P2): Clase de antimicrobianos de uso muy 
frecuente en cualquier indicación médica humana o en determinados 
grupos de alto riesgo (por ejemplo, pacientes ingresados con infecciones 
graves), dado que dicho uso puede favorecer la selección de resistencias. 

Factor de priorización 3 (P3): Clase de antimicrobianos que se utiliza 
para tratar infecciones humanas en las que ya hay numerosas pruebas de 
la transmisión de bacterias resistentes (por ejemplo, especies de 
Salmonella spp. no tifoideas y Campylobacter spp.) o de genes de 
resistencia (E. coli y Enterococcus spp.) a partir de fuentes no humanas. 
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Tabla 2. Priorización de los antimicrobianos categorizados como “de 
importancia crítica” para la medicina humana. 

PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos P1 P2 P3 Observaciones 

Aminoglucósidos No* Sí Sí (P1*) En algunos países se utilizan en 
una gran proporción de pacientes 
ingresados con infecciones graves para 
las cuales, debido a la resistencia, hay 
pocos tratamientos alternativos, o solo 
uno. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Transmisión de Enterococcus spp., 
enterobacteriáceas (entre ellas E. coli) y 
Mycobacterium spp. a partir de fuentes 
no humanas. 

Ansamicinas Sí Sí No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Carbapenémicos y 
otros penémicos 

Sí Sí No* (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3*) Transmisión todavía limitada de 
enterobacteriáceas (entre ellas E. coli y 
Salmonella spp.) resistentes a los 
carbapenémicos a partir de fuentes no 
humanas; sin embargo, la propagación 
de Salmonella spp. resistentes a los 
carbapenémicos va en aumento. Se ha 
informado de la detección de 
enterobacteriáceas resistentes a los 
carbapenémicos en la cadena 
alimentaria de países desarrollados y en 
desarrollo. 

Cefalosporinas (3.ª, 
4.ª y 5.ª generación) 

Sí Sí Sí (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Transmisión de enterobacteriáceas 
(entre ellas E. coli y Salmonella spp.) 
productoras de beta-lactamasas de 
amplio espectro a partir de fuentes no 
humanas. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Derivados del ácido 
fosfónico 

Sí Sí No* (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3*) Es preocupante que en algunos 
países se utilicen grandes volúmenes de 
fosfomicina en los animales destinados 
a la alimentación. 

Glicilciclinas Sí No No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 

Glucopéptidos Sí Sí Sí (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Hubo transmisión de enterococos 
resistentes a la vancomicina en el 
pasado, cuando la avoparcina se 
utilizaba en los animales destinados a la 
alimentación.  
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Lipopéptidos Sí No No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 

Macrólidos y 
cetólidos 

Sí Sí Sí (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Transmisión de Campylobacter 
spp. resistentes a partir de fuentes no 
humanas. 

Monobactámicos Sí No No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 

Oxazolidinonas Sí No No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Penicilinas 
(aminopenicilinas) 

No* Sí Sí (P1*) En algunas zonas geográficas 
puede que se cumpla este factor, es 
decir, que haya un gran número de 
personas afectadas por enfermedades 
para las cuales ese antimicrobiano sea 
el único o uno de los pocos 
tratamientos disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Transmisión de Enterococcus spp. 
y enterobacteriáceas, (entre ellas 
Salmonella spp. y E. coli) resistentes. 

Penicilinas 
(aminopenicilinas 
con inhibidores de 
la beta-lactamasa) 

No* Sí Sí (P1*) En algunas zonas geográficas 
puede que se cumpla este factor, es 
decir, que haya un gran número de 
personas afectadas por enfermedades 
para las cuales ese antimicrobiano sea 
el único o uno de los pocos 
tratamientos disponibles. 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
(P3) Transmisión de Enterococcus spp. 
y enterobacteriáceas (entre ellas 
Salmonella spp. y E. coli) resistentes. 

Penicilinas 
(antipseudomo-
nales) 

No* Sí No (P1*) En algunas zonas geográficas 
puede que se cumpla este factor, es 
decir, que haya un gran número de 
personas afectadas por enfermedades 
para las cuales ese antimicrobiano sea 
el único o uno de los pocos 
tratamientos disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Polimixinas Sí Sí Sí (P1) En muchos países hay un gran 
número de pacientes ingresados con 
enfermedades graves para las cuales ese 
antimicrobiano es el único o uno de los 
pocos tratamientos disponibles. 
 
(P2) En varios países se utilizan mucho 
en personas que reciben cuidados 
críticos o allí donde los 
microorganismos multirresistentes son 
prevalentes. 
 
(P3). Las bacterias resistentes a la 
colistina y los genes de la familia mcr 
pueden transmitirse a través de la 
cadena alimentaria. 

Quinolonas Sí Sí Sí (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
 
(P3) Transmisión de Campylobacter 
spp. y enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli y Salmonella spp.) resistentes a 
partir de fuentes no humanas. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 
Clases de 
antimicrobianos 

P1 P2 P3 Observaciones 

Fármacos utilizados 
solo en el 
tratamiento de la 
tuberculosis u otras 
enfermedades por 
micobacterias 

Sí Sí No (P1) Gran número absoluto de personas 
afectadas por enfermedades para las 
cuales ese antimicrobiano es el único o 
uno de los pocos tratamientos 
disponibles. 
 
(P2) Uso muy frecuente en medicina 
humana. 
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Tabla 3. Resumen de la categorización y priorización4 

Clases de antimicrobianos Criterio / Factor de 
priorización 

ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA 
CRÍTICA 

C1 C2 P1 P2 P3 

Antimicrobianos de importancia crítica y máxima 
prioridad 

     

Cefalosporinas (3.ª, 4.ª y 5.ª generación) Sí Sí Sí Sí Sí 
Glucopéptidos Sí Sí Sí Sí Sí 
Macrólidos y cetólidos Sí Sí Sí Sí Sí 
Polimixinas Sí Sí Sí Sí Sí 
Quinolonas Sí Sí Sí Sí Sí 
Antimicrobianos de importancia crítica y gran 
prioridad 

     

Aminoglucósidos Sí Sí No Sí Sí 
Ansamicinas Sí Sí Sí Sí No 
Carbapenémicos y otros penémicos Sí Sí Sí Sí No 
Derivados del ácido fosfónico Sí Sí Sí Sí No 
Fármacos utilizados únicamente en el tratamiento 
de la tuberculosis u otras enfermedades por 
micobacterias 

Sí Sí Sí Sí No 

Glicilciclinas Sí Sí Sí No No 
Lipopéptidos Sí Sí Sí No No 
Monobactámicos Sí Sí Sí No No 
Oxazolidinonas Sí Sí Sí No No 
Penicilinas (aminopenicilinas) Sí Sí No Sí Sí 
Penicilinas (aminopenicilinas con inhibidores de la 
beta-lactamasa) Sí Sí No Sí Sí 

Penicilinas (antipseudomonales) Sí Sí No Sí No 
ANTIMICROBIANOS MUY IMPORTANTES C1 C2  
Ácidos pseudomónicos No Sí 

No se aplica 
Antibacterianos esteroideos  No Sí 

                                                        

4 Los criterios y los factores de priorización se definen en los apartados 5 y 7, respectivamente.  
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Clases de antimicrobianos Criterio / Factor de 
priorización 

Anfenicoles No Sí 
Cefalosporinas (1.ª y 2.ª generación) y cefamicinas No Sí 
Estreptograminas  No Sí 
Lincosamidas No Sí 
Penicilinas (amidinopenicilinas) No Sí 
Penicilinas (antiestafilocócicas) No Sí 
Penicilinas (espectro reducido) No Sí 
Riminofenazinas Sí No 
Sulfonamidas, inhibidores de la dihidrofolato-
reductasa y combinaciones 

No Sí 

Sulfonas Sí No 
Tetraciclinas Sí No 
ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES C1 C2  
Aminociclitoles No No 

No se aplica 
Derivados del nitrofurano No No 
Pleuromutilinas No No 
Polipéptidos cíclicos No No 
Nitroimidazoles No No 
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8. Antimicrobianos de importancia crítica y máxima 
prioridad 

Las siguientes clases de antimicrobianos cumplen los tres factores de 
priorización (P1, P2 y P3): quinolonas, cefalosporinas de 3.ª y posteriores 
generaciones, macrólidos y cetólidos, glucopéptidos y polimixinas. 

Quinolonas: se sabe que en los animales seleccionan Salmonella spp. y E. coli 
resistentes a las quinolonas. Por otra parte, las quinolonas son uno de los pocos 
tratamientos disponibles para las infecciones graves por Salmonella spp. y E. coli. 
Dada la gran incidencia de enfermedades humanas por Salmonella spp. y E. coli, el 
número absoluto de casos graves es considerable.  

Cefalosporinas (3.ª y posteriores generaciones): se sabe que en los animales 
seleccionan Salmonella spp. y E. coli resistentes a las cefalosporinas. Por otra parte, 
las cefalosporinas de 3.ª y posteriores generaciones son uno de los pocos tratamientos 
disponibles para las infecciones humanas graves por Salmonella spp. y E. coli, sobre 
todo en niños. Dada la gran incidencia de enfermedades humanas por Salmonella spp. 
y E. coli, el número absoluto de casos graves es considerable.  

Macrólidos y cetólidos: se sabe que en los animales seleccionan Campylobacter spp. 
resistentes a los macrólidos, sobre todo C. jejuni en aves de corral. Por otra parte, los 
macrólidos son uno de los pocos tratamientos disponibles para las infecciones graves 
por Campylobacter, sobre todo en niños, en los que no se recomienda el tratamiento 
con quinolonas. Dada la gran incidencia de enfermedades humanas por 
Campylobacter spp., y especialmente por C. jejuni, el número absoluto de casos 
graves es considerable. 

Glucopéptidos: se sabe que en los animales destinados a la alimentación seleccionan 
Enterococcus spp. resistentes a los glucopéptidos (por ejemplo, cuando la avoparcina 
se utilizaba como estimulador del crecimiento en animales destinados a la 
alimentación aparecían enterococos resistentes a la vancomicina que se transmitían a 
las personas). Por otra parte, los glucopéptidos son uno de los pocos tratamientos 
disponibles para las infecciones graves por enterococos. Dado el gran número de 
casos, la transmisión demostrada de enterococos resistentes a la vancomicina de los 
animales destinados a la alimentación a las personas y las muy graves consecuencias 
del fracaso del tratamiento de esos casos, los glucopéptidos se clasifican como de 
máxima prioridad. 
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Polimixinas (por ejemplo, la colistina): se sabe que en los animales destinados a la 
alimentación seleccionan E. coli con resistencia a las polimixinas mediada por 
plásmidos. Por otra parte, las polimixinas intravenosas son en muchos países uno de 
los pocos tratamientos disponibles para las infecciones humanas graves por 
enterobacteriáceas y Pseudomonas aeruginosa multirresistentes en entornos 
sanitarios, y especialmente en pacientes graves que reciben cuidados críticos. Dada la 
gran incidencia de enfermedades humanas por enterobacteriáceas, el número absoluto de 
casos graves que necesitan colistina es considerable. 
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Anexo 1 Lista de antimicrobianos de importancia 
médica, categorizados como de importancia 
crítica, muy importantes o importantes 

Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

ANTIMICROBIANOS DE IMPORTANCIA CRÍTICA 

Aminoglucósidos amikacina 
apramicina 
arbekacina 
astromicina 
bekanamicina 
dibekacina 
dihidroestreptomicina 
estreptomicina 
framicetina 
gentamicina 
isepamicina 
kanamicina 
neomicina 
netilmicina 
paromomicina 
plazomicina 
ribostamicina 
tobramicina 

Sí Sí (C1) Único o uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para la 
endocarditis enterocócica, la 
tuberculosis multirresistente y 
las enterobacteriáceas 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp., enterobacteriáceas (entre 
ellas E. coli) y 
Mycobacterium spp. a partir 
de fuentes no humanas. 

Ansamicinas  rifabutina 
rifamicina 
rifampicina  
rifapentina 
rifaximina  

Sí Sí (C1) Único o uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para 
enfermedades 
micobacterianas, entre ellas la 
tuberculosis; la monoterapia 
puede llevar a la selección de 
resistencias. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
Mycobacterium spp. a partir 
de fuentes no humanas y de 
S. aureus multirresistentes a 
través de la cadena 
alimentaria. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Carbapenémicos y 
otros penémicos 

biapenem 
doripenem  
ertapenem 
faropenem 
imipenem 
meropenem 
meropenem-
vaborbactam 
panipenem 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por 
enterobacteriáceas 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli y Salmonella spp.) a 
partir de fuentes no humanas. 

Cefalosporinas  
(3.ª, 4.ª y 5.ª 
generación) 

cefcapeno 
cefdinir 
cefditoreno 
cefepima 
cefetamet 
cefixima 
cefmenoxima 
cefodizima 
cefoperazona 
cefoperazona-
sulbactam 
cefoselís 
cefotaxima 
cefovecina 
cefozoprán 
cefpiramida 
cefpiroma  
cefpodoxima 
cefquinoma  
cefsulodina 
ceftarolina fosamilo 
ceftazidima 
ceftazidima-
avibactam 
ceftibuteno 
ceftiofur 
ceftizoxima 
ceftobiprol  
ceftolozano 
ceftriaxona 
ceftriaxona-sulbactam 
latamoxef 
tazobactam 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
meningitis bacterianas agudas 
y enfermedades por 
Salmonella spp. en niños. 
 
Uno de los pocos tratamientos 
disponibles para infecciones 
por enterobacteriáceas 
multirresistentes, cuya 
incidencia mundial va en 
aumento. 
 
Además, las cefalosporinas de 
4.ª generación son una de las 
pocas opciones para el 
tratamiento empírico de 
pacientes neutropénicos con 
fiebre persistente. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E.  coli y Salmonella spp.) a 
partir de fuentes no humanas. 

30



29 

Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Derivados del ácido 
fosfónico 

fosfomicina Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
E. coli productoras de beta-
lactamasas de amplio espectro 
causantes de infecciones 
urinarias.  
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) a partir de fuentes no 
humanas. 

Glicilciclinas tigeciclina Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por 
enterobacteriáceas 
multirresistentes. 
 
Uno de los pocos tratamientos 
disponibles para infecciones 
por S. aureus resistentes a la 
meticilina (SARM). 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de SARM y 
enterobacteriáceas a partir de 
fuentes no humanas. 

Glucopéptidos y 
lipoglucopéptidos 

avoparcina 
dalbavancina 
oritavancina 
ramoplanina 
teicoplanina 
telavancina 
vancomicina 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones SARM 
multirresistentes y 
Enterococcus spp. 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp. y SARM a partir de 
fuentes no humanas. 

Lipopéptidos daptomicina Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por Enterococcus 
spp. o SARM 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp. y SARM a partir de 
fuentes no humanas. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Macrólidos y 
cetólidos 

azitromicina 
cetromicina 
claritromicina 
diritromicina 
eritromicina 
espiramicina 
fidaxomicina 
fluritromicina 
gamitromicina 
josamicina 
kitasamicina 
midecamicina 
miocamicina 
oleandomicina 
rokitamicina 
roxitromicina 
solitromicina 
telitromicina 
tildipirosina 
tilmicosina 
tilosina 
tilvalosina 
troleandomicina 
tulatromicina 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por Legionella, 
Campylobacter, Salmonella 
multirresistente y Shigella 
multirresistente. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
Campylobacter spp. y 
Salmonella spp. a partir de 
fuentes no humanas. 

Monobactámicos aztreonam 
carumonam 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por Gram-
negativos multirresistentes 
(entre ellos los productores de 
beta-lactamasas de amplio 
espectro), especialmente 
cuando hay escasas 
alternativas. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) a partir de fuentes no 
humanas. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Oxazolidinonas cadazolid 
linezolid 
radezolid  
tedizolid  

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por SARM 
multirresistentes y 
Enterococcus spp. 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp. y SARM a partir de 
fuentes no humanas. 

Penicilinas 
(aminopenicilinas) 
 

amoxicilina 
ampicilina 
azidocilina 
bacampicilina 
epicilina 
hetacilina 
metampicilina 
pivampicilina 
sultamicilina 
talampicilina 
temocilina 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
Listeria y Enterococcus spp.  
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp. y enterobacteriáceas 
(entre ellas E. coli) a partir de 
fuentes no humanas. 

Penicilinas 
(aminopenicilinas 
con inhibidores de la 
beta-lactamasa) 

amoxicilina-ácido 
clavulánico 
ampicilina-sulbactam 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
Listeria y Enterococcus spp.  
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de Enterococcus 
spp. y enterobacteriáceas 
(entre ellas E. coli) a partir de 
fuentes no humanas. 

Penicilinas 
(antipseudomonales) 

azlocilina 
carbenicilina 
carindacilina 
mezlocilina 
piperacilina 
piperacilina-
tazobactam 
sulbenicilina 
ticarcilina 
ticarcilina-ácido 
clavulánico 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
P. aeruginosa. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) y de P. aeruginosa a 
partir de fuentes no humanas. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Polimixinas colistina5 
polimixina B 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
infecciones por 
enterobacteriáceas 
multirresistentes (por 
ejemplo, Klebsiella spp., 
E. coli, Acinetobacter spp., 
Pseudomonas spp.). 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas a partir de 
fuentes no humanas. 

                                                        

5 La colistina, conocida también como polimixina E, incluye el sulfato de colistina y el metanosulfonato de 
colistina. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Quinolonas y 
fluoroquinolonas 
 

ácido nalidíxico 
ácido oxolínico 
ácido pipemídico 
ácido piromídico 
besifloxacino 
cinoxacino 
ciprofloxacino 
danofloxacino 
delafloxacino 
difloxacino 
enoxacino 
enrofloxacino 
esparfloxacino 
fleroxacino 
flumequina 
garenoxacino 
gatifloxacino 
gemifloxacino 
grepafloxacino 
ibafloxacino 
levofloxacino 
lomefloxacino 
marbofloxacino 
moxifloxacino 
nadifloxacino 
norfloxacino 
ofloxacino 
orbifloxacino 
ozenoxacino 
pazufloxacino 
pefloxacino 
pradofloxacino 
prulifloxacino 
rosoxacino 
rufloxacino 
sitafloxacino 
temafloxacino 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
Campylobacter spp., 
enfermedad invasiva por 
Salmonella spp., e infecciones 
por Shigella spp. 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
Campylobacter spp. y 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli y Salmonella spp.) a 
partir de fuentes no humanas. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Fármacos utilizados 
únicamente en el 
tratamiento de la 
tuberculosis u otras 
enfermedades por 
micobacterias 

ácido 
paraaminosalicílico  
aminosalicilato de 
calcio 
aminosalicilato de 
sodio 
bedaquilina 
capreomicina 
cicloserina 
delamanida 
etambutol 
etionamida 
isoniazida 
morinamida 
pirazinamida 
protionamida 
terizidona 
tiocarlida 

Sí Sí (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
la tuberculosis y otras 
enfermedades por 
Mycobacterium spp.; la 
monoterapia con muchos de 
estos fármacos puede llevar a 
la selección de resistencias. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
Mycobacterium spp. a partir 
de fuentes no humanas. 

ANTIMICROBIANOS MUY IMPORTANTES 

Ácidos 
pseudomónicos 

mupirocina No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
infecciones tópicas por S. 
aureus. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de SARM a partir 
de fuentes no humanas. 

Anfenicoles cloranfenicol 
florfenicol 
tianfenicol 

No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
meningitis bacterianas 
agudas, la fiebre tifoidea y no 
tifoidea y las infecciones 
respiratorias.  
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli y Salmonella spp.) a 
partir de fuentes no humanas. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Penicilinas 
(amidinopenicilinas) 

mecilinam 
pivmecilinam 

No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
infecciones por Shigella spp. 
multirresistentes. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) a partir de fuentes no 
humanas. 

Penicilinas 
(antiestafilocócicas) 

cloxacilina 
dicloxacilina 
flucloxacilina 
meticilina 
nafcilina 
oxacilina 

No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
infecciones estafilocócicas 
(S. aureus). 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de S. aureus 
(incluidos los SARM) a partir 
de fuentes no humanas. 

Penicilinas (de 
espectro reducido) 

bencilpenicilina 
(= penicilina G) 
bencilpenicilina 
benetamina 
benzatina 
bencilpenicilina  
clometocilina 
feneticilina 
fenoximetilpenicilina 
(= penicilina V)  
penamecilina 
penetamato iohidrato 
procaína 
bencilpenicilina 
propicilina 

No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
infecciones estreptocócicas, el 
pian y la sífilis. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de S. aureus 
resistentes a la penicilina a 
partir de fuentes no humanas. 

Riminofenazinas clofazimina Sí No (C1) Uno de los escasos 
tratamientos disponibles para 
la lepra. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Sulfonamidas, 
inhibidores de la 
dihidrofolato-
reductasa y 
combinaciones  

brodimoprima 
formosulfatiazol 
ftalilsulfatiazol 
iclaprim 
pirimetamina 
sulfadiazina 
sulfadimetoxina 
sulfadimidina 
sulfafenazol 
sulfafurazol 
(= sulfisoxazol) 
sulfaisodimidina 
sulfaleno 
sulfamazona 
sulfamerazina 
sulfametizol 
sulfametomidina 
sulfametoxazol 
sulfametoxidiazina 
sulfametoxipiridazina 
sulfametrol 
sulfamoxol 
sulfanilamida 
sulfaperina 
sulfapiridina 
sulfatiazol 
sulfatiourea 
tetroxoprima 
trimetoprima 

No* Sí (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
meningitis bacterianas 
agudas, las infecciones 
sistémicas por 
Salmonella spp. no tifoideas y 
otras infecciones. 
 
(C2) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) a partir de fuentes no 
humanas. 

Sulfonas aldesulfona de sodio 
dapsona 

Sí No (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
la lepra. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

Tetraciclinas clomociclina 
clortetraciclina 
demeclociclina 
doxiciclina 
eravaciclina 
limeciclina 
metaciclina 
minociclina  
omadaciclina 
oxitetraciclina 
penimepiciclina 
rolitetraciclina 
tetraciclina 

Sí No* (C1) Uno de los pocos 
tratamientos disponibles para 
las infecciones por Brucella 
spp., Chlamydia spp. y 
Rickettsia spp. 
 
(C2*) En países en los que es 
frecuente la transmisión de la 
brucelosis al ser humano a 
partir de fuentes no humanas 
se debería considerar la 
posibilidad de hacer de la 
tetraciclina un antibiótico de 
importancia crítica, dado que 
hay una preocupación 
considerable con respecto a la 
disponibilidad de productos 
eficaces allí donde 
Brucella spp. son endémicas. 
 

† Hay diferencias entre 
distintas tetraciclinas con 
respecto a su actividad y 
mecanismos de resistencia 
(por ejemplo, entre la 
minociclina y la doxiciclina 
en comparación con la 
clortetraciclina) frente a 
algunas bacterias, tales como 
Acinetobacter. Es posible que 
en ediciones futuras sea 
necesario separar la clase de 
las tetraciclinas en diferentes 
grupos. 
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Clases de 
antimicrobianos 

Ejemplos de 
antimicrobianos C1 C2 Observaciones 

ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES 

Aminociclitoles espectinomicina No* No* (C1*) En algunas zonas la 
espectinomicina puede ser 
uno de los pocos 
antimicrobianos todavía 
activos contra los gonococos. 
 
(C2*) Puede resultar de la 
transmisión de 
enterobacteriáceas (entre ellas 
E. coli) a partir de fuentes no 
humanas, pero no se ha 
demostrado transmisión de 
E. coli a gonococos. 

Derivados del 
nitrofurano 

furaltadona 
furazidina 
furazolidona 
nifurtoinol 
nitrofural 
nitrofurantoína 

No No  

Nitroimidazoles metronidazol 
ornidazol 
secnidazol 
tinidazol 

No* No (C1*) En algunas zonas 
geográficas puede que se 
cumpla el Criterio 1, es decir, 
la clase puede ser uno de los 
pocos tratamientos 
disponibles para las 
infecciones por anaerobios, 
entre ellos Clostridium 
difficile. 

Pleuromutilinas retapamulina 
tiamulina 
valnemulina 

No No* (C2*) Hasta la fecha, las 
pleuromutilinas solo se han 
utilizado en el ser humano por 
vía tópica, y no ha habido 
transmisión de resistencia en 
S. aureus, incluidos los 
SARM, a partir de fuentes no 
humanas. 

Polipéptidos bacitracina No No  
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Anexo 2 Clases de antimicrobianos que en la 
actualidad no se utilizan en el ser humano6 

Clases de antimicrobianos Ejemplos de productos farmacológicos utilizados en 
animales destinados a la alimentación 

Aminocumarinas novobiocina 
Arsenicales roxarsona, nitarsona 
Biciclomicina bicozamicina 
Fosfoglucolípidos bambermicina (= flavomicina)  
Ionóforos (incluidos los poliésteres) lasalócido, monensina, narasina, salinomicina 
Ortosomicinas avilamicina7 
Quinoxalinas carbadox, olaquindox 

                                                        

6 En la actualidad, estas clases de fármacos no están aprobadas para uso sistémico en la medicina humana, por 
lo que no figuran en la Lista OMS de CIA. No todos estos productos farmacológicos se utilizan como 
antibacterianos (por ejemplo, los poliéteres y los ionóforos) aunque todos ellos poseen actividad 
antibacteriana. 
7 Algunas de estas clases de antibióticos se han utilizado anteriormente o se ha considerado la posibilidad de 
utilizarlas en el ser humano. Así, por ejemplo, dos antibióticos ribosómicos estructuralmente singulares 
pertenecientes a la familia de las ortosomicinas —la avilamicina (estimulador del crecimiento con uso 
terapéutico en los animales) y la evernimicina (cuyo uso en la medicina humana se llegó a considerar)— son 
activos contra los enterococos, estafilococos, estreptococos y otras bacterias Gram-positivas (C. difficile, entre 
otras). Con la aparición cada vez más frecuente entre los Gram-positivos de multirresistencia a varios 
antimicrobianos potentes, la necesidad de nuevos antibióticos es más urgente que nunca. 
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Anexo 3. Glosario 

Antibacteriano: Hace referencia a los antibióticos, incluidos los 
semisintéticos o sintéticos, que matan las bacterias o inhiben su 
crecimiento. 

Antibiótico: Sustancia producida por microorganismos que puede actuar 
contra otros microorganismos vivos. Aunque no sea totalmente correcto 
desde el punto de vista técnico, el término “antibiótico” en el presente 
documento debe interpretarse como “antibacteriano”. 

Antimicrobiano: Sustancia procedente de cualquier fuente 
(microorganismos, plantas o animales, o sintética o semisintética) que 
actúa contra cualquier tipo de microorganismo: bacterias 
(antibacterianos), micobacterias (antimicobacterianos), hongos 
(antifúngicos), parásitos (antiparasitarios) o virus (antivíricos). Todos los 
antibacterianos son antimicrobianos, pero no todos los antimicrobianos 
son antibacterianos. El alcance del presente documento se limita a los 
antimicrobianos antibacterianos.  

Antimicrobianos de importancia crítica (CIA): Las clases de 
antimicrobianos que se utilizan en el ser humano y cumplen los criterios 
C1 y C2 se consideran de importancia crítica para la medicina humana. 

Antimicrobianos de importancia crítica y máxima prioridad: Las 
clases de antimicrobianos que se utilizan en el ser humano y cumplen los 
tres criterios de priorización (P1, P2 y P3). En la actualidad forman parte 
de este grupo las quinolonas, las cefalosporinas de 3.ª, 4.ª y 5.ª generación, 
los macrólidos y cetólidos, los glucopéptidos y las polimixinas. 

Antimicrobianos de importancia médica: Antimicrobianos utilizados 
en la medicina humana y que, por consiguiente, figuran en la Lista OMS 
de CIA. En función de criterios específicos, los antimicrobianos de 
importancia médica se categorizan en la Lista OMS de CIA como “de 
importancia crítica”, “muy importantes” o “importantes” para la medicina 
humana.  
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Antimicrobianos importantes: Las clases de antimicrobianos que se 
utilizan en el ser humano y no cumplen los criterios C1 ni C2 se 
consideran importantes para la medicina humana. 

Antimicrobianos muy importantes: Las clases de antimicrobianos que 
se utilizan en el ser humano y cumplen los criterios C1 o C2, pero no 
ambos, se consideran muy importantes para la medicina humana. 

Clase de antimicrobiano: Antimicrobianos cuyas estructuras 
moleculares presentan analogías y que a menudo tienen un modo de 
acción similar, pues interaccionan con dianas similares, por lo que están 
sujetos a mecanismos de resistencia similares. Las variaciones de las 
propiedades de los antimicrobianos de una misma clase suelen deberse a 
diferentes sustituciones moleculares que les confieren diversas 
actividades intrínsecas o diferentes propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas. 

Criterio 1 (C1): Se cumple cuando la clase de antimicrobianos es la 
única o una de las pocas disponibles para tratar infecciones bacterianas 
graves en el ser humano. 

Criterio 2 (C2): Se cumple cuando la clase de antimicrobianos se utiliza 
para tratar infecciones humanas causadas por: 1) bacterias que se pueden 
transmitir a las personas a partir de fuentes no humanas, o 2) bacterias 
que pueden adquirir genes de resistencia procedentes de fuentes no 
humanas. 

Factor de priorización 1 (P1): Se cumple cuando hay gran número de 
personas en la comunidad o en determinados grupos de alto riesgo (por 
ejemplo, pacientes ingresados con infecciones graves) afectadas por 
enfermedades para las cuales son muy pocos los antimicrobianos que se 
pueden elegir. 

Factor de priorización 2 (P2): Se cumple cuando una clase de 
antimicrobianos es de uso muy frecuente en cualquier indicación médica 
humana o en determinados grupos de alto riesgo (por ejemplo, pacientes 
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ingresados con infecciones graves), dado que dicho uso puede favorecer 
la selección de resistencias. 

Factor de priorización 3 (P3): Se cumple cuando una clase de 
antimicrobianos que se utiliza para tratar infecciones humanas en las que 
ya hay numerosas pruebas de la transmisión de bacterias resistentes (por 
ejemplo, especies de Salmonella spp. no tifoideas y Campylobacter spp.) 
o de genes de resistencia (E. coli y Enterococcus spp.) a partir de fuentes 
no humanas. 

Genes mcr: Hay genes de resistencia a la colistina que se encuentran en 
plásmidos, por lo que son móviles y se pueden transferir con facilidad de 
unas bacterias a otras. Confieren resistencia a la colistina, que forma parte 
de la clase de las polimixinas. 

Grupo Consultivo sobre Vigilancia Integrada de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (AGISAR): Un grupo consultivo establecido por la 
OMS en diciembre de 2008 con el fin de respaldar los esfuerzos de la 
Organización por reducir las repercusiones en la salud pública de la 
resistencia a los antimicrobianos relacionada con el uso de estos en los 
animales destinados a la alimentación.  

Prevención/Uso profiláctico: Se entiende por prevención o uso 
profiláctico el uso de antimicrobianos en animales sanos que se 
consideran expuestos a riesgo de infección o antes del comienzo de una 
enfermedad infecciosa clínica. Este tratamiento incluye: 

• el control de la diseminación de una enfermedad infecciosa 
diagnosticada clínicamente que se ha identificado en un grupo de 
animales, y 

• la prevención de una enfermedad infecciosa que aún no se ha 
diagnosticado clínicamente. 

(Textos del Codex sobre resistencia a los antimicrobianos transmitida por 
los alimentos, 2015). 
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Estimulación/Estimulador del crecimiento: Se entiende por 
estimulación del crecimiento el uso de sustancias antimicrobianas para 
aumentar el índice de engorde y/o la eficacia de la utilización del pienso 
en los animales, es decir, crecimiento obtenido por otros medios que no 
sean puramente nutricionales. El término NO se aplica al uso de 
antimicrobianos para el propósito específico de tratar, controlar o 
prevenir enfermedades infecciosas, incluso cuando se pueda obtener un 
efecto secundario de crecimiento. (Textos del Codex sobre resistencia a 
los antimicrobianos transmitida por los alimentos, 2015). 

Resistencia a los antimicrobianos: Se produce cuando los 
microorganismos, tales como bacterias, hongos, virus o parásitos, 
cambian al verse expuestos a antimicrobianos, tales como antibióticos, 
antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos. A consecuencia 
de esos cambios, los fármacos se vuelven ineficaces y las infecciones 
persisten, con el consiguiente aumento del riesgo de propagación y de la 
capacidad del microorganismo para multiplicarse o persistir en presencia 
de mayores concentraciones del antimicrobiano, en comparación con los 
microorganismos sensibles de la misma especie. 

Tratamiento/Uso terapéutico: Se entiende por tratamiento o uso 
terapéutico el uso de antimicrobianos para la finalidad específica de tratar 
a un animal al que se le ha diagnosticado clínicamente una enfermedad 
infecciosa. (Textos del Codex sobre resistencia a los antimicrobianos 
transmitida por los alimentos, 2015). 

 

45



https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/

ISBN:978-92 -4 -151552-8

I S B N : 9 7 8 - 9 2 - 4 - 3 5 1 5 5 2 - 6


