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RESUMEN 

Entre los diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la expectativa 

de vida durante el siglo pasado se encuentra sin duda el control de numerosas enfermedades 

infecciosas gracias a intervenciones como vacunas y antibióticos específicamente. La 

resistencia bacteriana es un fenómeno creciente con enormes implicaciones sociales y 

económicas dadas por el incremento de morbilidad y mortalidad, aumento de los costos de 

los tratamientos y de las largas estancias hospitalarias generadas. 

En nuestro país el problema de la resistencia bacteriana a antibióticos, es más grave porque 

no se han tomado las medidas pertinentes del caso, para controlar este problema. 

No se realizan estudios de vigilancia de infecciones producidas por bacterias resistentes, no 

hay control en el uso indiscriminado de antibióticos, que complica el problema, por la falta 

de conocimiento de los servidores de salud y ausencia de comité de infecciones en los 

hospitales, que regulen y controlen el uso de los antibióticos.  

En  esta investigación logró determinar que el 70 % de las muestras en estudio presentan 

resistencia por parte de los agentes patógenos hacia el antibiótico ciprofloxacino. 

Visibilizando de esta manera ya como un problema, que se debe corregir para garantizar la 

salud de nuestra población. 
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SUMMARY 

Among the various factors that have contributed to the significant increase in life 

expectancy over the past century is undoubtedly the control of many infectious diseases 

through interventions such as vaccines and antibiotics specifically. Bacterial resistance is a 

growing phenomenon with enormous social and economic implications given the increased 

morbidity and mortality, increased costs of treatment and long hospital stays generated. 

In our country the problem of bacterial resistance to antibiotics, is more serious because 

they have not taken action on the case, to control this problem. 

No monitoring studies of infections caused by resistant bacteria occur, there is no control 

on the indiscriminate use of antibiotics, which complicates the problem, lack of knowledge 

of health servers and no committee of infections in hospitals, governing antibiotic use and 

control. 

In this research achieves determine that 70 % of the samples studied have resistance by 

pathogens to the antibiotic Ciprofloxacin. 

Thus making visible and as a problem that must be corrected to ensure the health of our 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

 


