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INTRODUCCIÓN 
La resistencia a los antibióticos (ATB) es uno de los problemas de salud pública más 
graves y preocupantes del mundo. Su uso irracional genera mecanismos de resistencia 
que ponen en peligro la capacidad para tratar las enfermedades infecciosas más comunes, 
debido a la pérdida de eficacia de los ATB. Por ello la Organización Mundial de la Salud 
considera necesario adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para reducir el 
impacto de este fenómeno y limitar su propagación.  
  
OBJETIVOS 
• Elaborar desde la Comisión de Farmacéuticos Comunitarios (FACCOR) del Colegio de 
Farmacéuticos de Córdoba (CFC) un documento para promover el uso racional de ATB 
mediante la dispensación bajo receta, al cual adhieran distintas instituciones sanitarias. 
• Diseñar, en colaboración con otros profesionales de la salud, materiales impresos para 
informar y sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la resistencia a los ATB. 
• Movilizar a los integrantes del equipo de salud para conseguir un trabajo conjunto en esta 
problemática. 
  
INTERVENCIÓN 
Desde FACCOR se estudió exhaustivamente la problemática, elaborándose un Documento 
de Posición sobre ATB y resistencia bacteriana y folletos informativos para la población. 
Posteriormente se convocaron reuniones con el personal de salud de distintas instituciones 
para abordar esta temática en un marco interdisciplinario.  
Se organizó la Campaña “Antibióticos solo con receta ¿sabés por qué?”, participando en 
tres Carpas de Salud organizadas por la Municipalidad de Córdoba y en el 38º Congreso 
Argentino de Pediatría. 
  
RESULTADOS 
Tras la presentación del Documento de Posición en reuniones interdisciplinarias se 
consiguió el apoyo y aval de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el aval y la 
adhesión del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba 
y la Asociación Argentina de Microbiología, entre otras. 
La tarea preventiva e informativa llevada a cabo desde septiembre de 2017 permitió la 
entrega de 18000 folletos desde la red de farmacias del CFC. Se apoyó la entrega de 
folletos con información verbal, respondiendo las consultas de la población. 
El documento de posición es el primero elaborado por farmacéuticos que logró en el país la 
adhesión y difusión otras instituciones sanitarias, dando inicio a acciones conjuntas que 
permiten informar, capacitar y generar actividades con el fin de promover el uso racional de 
ATB. FACCOR y SAP invitan a los Colegios Farmacéuticos del país y a otras asociaciones 
profesionales de salud a adherir a este documento. 
 


