
MENSAJES CLAVE
La crisis climática y la resistencia a los antimicrobianos 
(capacidad de los microbios para resistir la acción de 
los medicamentos diseñados para inhibirlos o matarlos) 
son dos de las amenazas más grandes y complejas a las 
que se enfrenta el mundo en la actualidad. Ambas se han 
visto agravadas por la intervención humana, que será 
igualmente necesaria para mitigarlas. 

La crisis climática repercute en la salud humana, la 
salud animal y los ecosistemas alimentarios, vegetales 
y ambientales de numerosas formas, y muchas de estas 
repercusiones podrían tener un efecto sobre la resistencia 
a los antimicrobianos.

La información de que disponemos indica que los cambios 
que se producen en el medio ambiente natural debido 
a la crisis climática están aumentando la propagación 
de enfermedades infecciosas, incluidas las infecciones 
farmacorresistentes.

El elevado uso de antimicrobianos en todos los sectores 
empeora la resistencia a estos fármacos. Las repercusiones, 
cada vez más graves, de la crisis climática, que se traducen, 
por ejemplo, en una mayor frecuencia y gravedad de 
fenómenos meteorológicos extremos, probablemente 
darán lugar a un aumento en el uso de antimicrobianos en 
humanos, animales y plantas.

Al ritmo que continúan acentuándose estas dos crisis, se 
prevé que sus efectos en las economías, vidas y medios 
de subsistencia sean significativos y devastadores, sobre 
todo para los países de ingresos bajos y medianos y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

Para comprender mejor las amenazas convergentes que 
representan la resistencia a los antimicrobianos y la crisis 
climática y responder antes de que sea demasiado tarde, se 
necesita aumentar la financiación, así como la promoción de 
la causa en la esfera política y la acción mundial coordinada.

Se han descuidado los vínculos entre la resistencia a los 
antimicrobianos y la crisis climática, y requieren mucha 
más atención, incluso en los planes de acción nacionales 
sobre la resistencia a los antimicrobianos. Actualmente 
no existe ninguna iniciativa mundial que se centre 
específicamente en la intersección de estas dos crisis. 

RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS Y 
CRISIS CLIMÁTICA 

1. La crisis climática1 ya está afectando los patrones 
de las enfermedades infecciosas y agravando los 
problemas de salud existentes, lo que puede dar 
lugar a un aumento en el uso de antimicrobianos y la 
resistencia a estos.

Muchas enfermedades son sensibles al clima, por lo que los 
cambios en las condiciones ambientales y las temperaturas 
pueden provocar un aumento en la propagación de muchas 
enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias, fúngicas 
y transmitidas por vectores tanto en humanos como en 
animales y plantas. Una mayor prevalencia de enfermedades 
podría traducirse en un aumento en el uso inadecuado de los 
antimicrobianos, lo que podría intensificar la resistencia a estos 
fármacos. Por ejemplo, la crisis climática es un importante 
catalizador de cambios en la propagación y distribución 
de helmintos (gusanos parásitos que pueden causar 
enfermedades graves y la muerte en humanos y animales) en 
el ganado, y los brotes de helmintosis a gran escala son cada 
vez más frecuentes.2 La crisis climática también afecta los 
hábitats y áreas de distribución de humanos y animales, lo que 
puede conllevar un aumento del riesgo de exposición del ser 
humano a algunas enfermedades transmitidas por vectores.3 
En Europa, por ejemplo, los flebótomos (que pueden transmitir 
la leishmaniasis) se encuentran actualmente sobre todo en la 
región mediterránea, pero con la crisis climática se prevé que 
las distintas especies de estos insectos amplíen su área de 
distribución al centro y norte de Europa.4

En 2019, casi la mitad de la población mundial corría el riesgo 
de contraer el paludismo (o malaria).5 Los cambios climáticos, 
como los fenómenos meteorológicos más extremos que traen 
consigo un aumento de las precipitaciones, la temperatura 
y la humedad, también pueden aumentar la incidencia del 
paludismo en zonas donde ya está presente y hacer que se 
extienda a otras nuevas.6 A medida que aumenta la resistencia 
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1 El término «crisis climática» se refiere al calentamiento global y al 
cambio climático. El cambio climático engloba los cambios que alteran la 
composición de la atmósfera mundial y se atribuyen directa o indirectamente 
a la actividad humana (CMNUCC [1992]. Disponible aquí). Los efectos de este 
problema incluyen aumentos en las temperaturas globales y en la frecuencia 
e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos (IPCC [2018]. 
Disponible (en inglés) aquí). 

2 Fox, N et al. (2015). ‘Climate-driven tipping-points could lead to sudden, high-
intensity parasite outbreaks’. Royal Society Open Science. Disponible aquí.

3 Gonzalez, C et al. (2010). ‘Climate Change and Risk of Leishmaniasis in North 
America: Predictions from Ecological Niche Models of Vector and Reservoir 
Species’. Plos Neglected Tropical Diseases. Disponible aquí.

4 Koch, L et al. (2017). ‘Modeling the climatic suitability of leishmaniasis vector 
species in Europe’. Nature Scientific Reports. Disponible aquí.

5 OMS. ‘Paludismo’. [página web]. Disponible aquí. (Consultado el 24 de 
septiembre de 2021).

6 Fernando, S. ‘El cambio climático y la malaria: una relación compleja’. Crónica 
ONU. Disponible aquí. 
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a los fármacos para algunas enfermedades transmitidas por 
vectores, las enfermedades asociadas a la crisis climática, 
como el paludismo, pueden volverse más difíciles de contener 
y tratar debido a la creciente disminución de la eficacia de los 
antimicrobianos utilizados para su tratamiento. Los parásitos 
causantes del paludismo ya han demostrado resistencia a casi 
todos los antipalúdicos disponibles en la actualidad.7

2. La crisis climática está alterando el medio natural, lo 
que probablemente facilita el desarrollo y la propagación 
de microbios resistentes a los antimicrobianos.

Los estudios indican que, a medida que aumentan las temperaturas 
mundiales y locales debido a la crisis climática, la resistencia 
a los antimicrobianos y las tasas de infección bacteriana están 
aumentando en humanos, animales, plantas y el medio ambiente.8,9 
Por ejemplo, el aumento de las temperaturas puede hacer 
aumentar la resistencia a los fungicidas en los cultivos.10 Por lo 
tanto, los datos existentes sobre la carga mundial de resistencia a 
los antimicrobianos pueden subestimar en gran medida los efectos 
que la crisis climática y el aumento de las temperaturas locales 
están teniendo en el desarrollo y la propagación de la resistencia 
a los fármacos.11

La crisis climática también puede ser responsable de la aparición 
y propagación de amenazas nuevas y reemergentes. Por ejemplo, 
Candida auris, hongo patógeno mortal que a menudo es resistente 
a múltiples fármacos,12 existe en el medio ambiente desde hace 
mucho tiempo, pero los datos contrastados existentes indican que 
la crisis climática puede ser la responsable de que se haya vuelto 
patógeno para el ser humano.13,14 Asimismo, un número cada vez 
mayor de investigaciones indica que, a medida que se derrite 
debido al calentamiento global, el permafrost (suelo congelado) del 
Ártico puede estar liberando microorganismos patógenos antiguos 
y latentes previamente atrapados en el hielo.15 Por ejemplo, el brote 
de carbunco de Siberia en 2016 se relacionó con el deshielo del 
permafrost y la exposición de un cadáver de reno infectado con 
carbunco muchos años atrás.16 Los microorganismos patógenos 
nuevos o reemergentes podrían ser intratables o albergar nuevos 
mecanismos de resistencia que podrían propagarse.

3. La frecuencia y la gravedad de los fenómenos 
meteorológicos extremos y los desastres naturales están 
aumentando debido a la crisis climática y pueden dañar la 
infraestructura y aumentar la propagación de infecciones 
resistentes a los fármacos. Las medidas de gestión del agua, 
saneamiento e higiene (ASH) y las aguas residuales en todos 
los sectores son fundamentales para reducir este riesgo. 

El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y 
los desastres naturales como huracanes, tifones, tormentas, 
olas de calor, inundaciones e incendios forestales17 provoca 
alteraciones y situaciones que pueden aumentar la resistencia a 
los antimicrobianos. Por ejemplo, los desastres naturales pueden 
provocar el desplazamiento de la población, lo que a su vez 
puede aumentar la propagación de infecciones y enfermedades 
resistentes a los fármacos y ejercer una mayor presión sobre los 
sistemas de salud.18,19,20 Muchos de los problemas a los que se 
enfrentan las personas desplazadas –como la falta de acceso a una 
vivienda, atención médica e instalaciones de ASH adecuadas, y el 
hacinamiento– también están relacionados con el aumento de las 
tasas de resistencia a los antimicrobianos.21 Los desastres naturales 
y los fenómenos meteorológicos extremos también pueden 
dificultar el acceso a los servicios de salud,22 lo que podría provocar 
un aumento de las enfermedades infecciosas evitables y el uso de 
medicamentos antimicrobianos. 

El aumento de la frecuencia y la gravedad de las precipitaciones y 
tormentas intensas también puede dañar la infraestructura de aguas 
residuales y alcantarillado, y aumentar el riesgo de inundación, 
contaminación de las aguas de las inundaciones, desbordamiento 
de aguas residuales y escorrentías agrícolas. Debido a que los 
microbios resistentes a los antimicrobianos pueden propagarse 
a través de las vías fluviales, el suelo, el aire y la vida silvestre,23 
esto puede aumentar la propagación de infecciones resistentes 
a los fármacos y transportar microbios farmacorresistentes entre 
las zonas pobladas por humanos y el medio ambiente.24 En Accra 
(Ghana), por ejemplo, se cree que los brotes de cólera (que ya es 
resistente a varios tipos de antibióticos) han sido provocados por 
las inundaciones y por las deficiencias en el saneamiento ambiental 
y la gestión de las aguas residuales.25

Las inundaciones también pueden aumentar la propagación 
de contaminantes en el medio ambiente, incluidos los metales 
pesados, que pueden aumentar la aparición de resistencia a los 
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antibióticos y su propagación.26 Asimismo, se ha demostrado 
que otros contaminantes, incluidos los fertilizantes nitrogenados 
y los desechos agrícolas utilizados en agricultura (por ejemplo, 
estiércol y aguas residuales) aumentan los niveles de resistencia 
a los antimicrobianos en el suelo.27,28 La transmisión ambiental de 
la resistencia a los antimicrobianos se puede reducir mediante la 
gestión adecuada del ASH, el alcantarillado, las aguas residuales y 
los desechos, y medidas de prevención y control de infecciones.29

Los desastres naturales también pueden afectar los programas de 
medicina preventiva, incluida la vacunación, lo que puede provocar 
un aumento de las enfermedades infecciosas evitables y un mayor 
uso de antimicrobianos y aparición de resistencias.

4. La presión ejercida por la crisis climática sobre los 
sistemas de producción de alimentos es cada vez mayor 
y podría hacer aumentar el uso de medicamentos 
antimicrobianos en el sector agrícola con el fin de 
satisfacer la demanda mundial de alimentos.

La crisis climática ejerce una presión creciente sobre la seguridad 
alimentaria mundial y los sistemas alimentarios, y podría agravar las 
enfermedades de plantas y animales y las pérdidas de producción 
que ello conlleva.30,31 Tradicionalmente, los agricultores y ganaderos 
han utilizado antimicrobianos para tratar y prevenir enfermedades 
en cultivos y animales, y para promover el crecimiento en 
algunos tipos de animales, con lo que se consigue un aumento 
del rendimiento agrícola. Debido al constante aumento de los 
efectos de la crisis climática, agricultores y ganaderos podrían 
tener que afrontar la presión de una mayor dependencia del uso 
de antimicrobianos en plantas y animales a fin de satisfacer la 
demanda y mejorar la producción. A medida que los tratamientos 
más antiguos se vuelvan ineficaces, se prevé también que aumente 
el uso de antibióticos y antifúngicos para tratar infecciones en 
plantas.32 El aumento del uso inadecuado de los antimicrobianos 
podría impulsar un aumento de la resistencia a estos fármacos.

La acuicultura (piscicultura) es el sector de producción de alimentos 
con un mayor crecimiento a nivel mundial y es fundamental para 
la seguridad alimentaria en muchos países de ingresos bajos y 
medianos. Se prevé que las crisis convergentes del cambio climático 
y la resistencia a los antimicrobianos tengan un impacto perjudicial 
en la sostenibilidad de la acuicultura. La crisis climática afecta las 
temperaturas en todo el mundo, el nivel del mar, los patrones de 
lluvia, la propagación de enfermedades y la proliferación de algas, 
todo lo cual tiene un impacto en la industria de la acuicultura, sobre 
todo en las regiones costeras.33 En la mayoría de los países, la 
resistencia a los antimicrobianos es ya un problema considerable en 
la acuicultura, y el incremento de las temperaturas puede aumentar 
la susceptibilidad a las enfermedades y, por ende, las probabilidades 
de morir de los animales acuáticos infectados. El aumento de las 

temperaturas debido a la crisis climática podría traducirse en un 
aumento de la morbimortalidad en las piscifactorías y, en respuesta 
al problema, a un probable aumento en el uso de antimicrobianos.34 
Es necesario poner en marcha estrategias de adaptación, como el 
uso de vacunas, para mitigar la amenaza que la crisis climática y el 
aumento de la resistencia a los antimicrobianos representan para 
la acuicultura.

5. La doble amenaza de la crisis climática y la resistencia a 
los antimicrobianos tendrá los efectos más devastadores 
en los países de ingresos bajos y medianos y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

La doble amenaza del aumento de la resistencia a los antimicrobianos 
y la crisis climática afectará de forma significativa a los países de 
ingresos bajos y medianos y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, la mayoría de los cuales aún no disponen de planes de 
acción financiados sobre la resistencia a los antimicrobianos.35 El 
impacto de la crisis climática es desproporcionado en los Estados 
insulares, que son más vulnerables a los efectos adversos del 
aumento del nivel del mar y las temperaturas, los ciclones tropicales 
y los patrones cambiantes de las precipitaciones.36 Los pequeños 
Estados insulares en desarrollo son los más afectados, ya que la 
pérdida de vidas, los daños a las infraestructuras y los edificios, 
el desplazamiento y los impactos en sectores clave, incluido el 
turismo, podrían paralizar sus economías.37 Al mismo tiempo, se 
prevé que los niveles crecientes de resistencia a los antimicrobianos 
den lugar a un aumento de la pobreza extrema y a una reducción 
anual significativa del PIB mundial.38

6. Se necesitan más investigaciones y vigilancia para 
reforzar la base de pruebas sobre los efectos de la crisis 
climática en la resistencia a los antimicrobianos y para 
impulsar la acción política al respecto.

Si bien se constata la existencia de vínculos claros entre la crisis 
climática, el aumento de las temperaturas, la propagación de 
infecciones y la resistencia a los antimicrobianos, las interacciones 
entre estas dos crisis son complejas y la base de pruebas 
es hoy por hoy relativamente pequeña y está dirigida por la 
comunidad científica. Se necesita más vigilancia e investigaciones 
multidisciplinarias para hacer acopio de una base de pruebas 
más sólida y procesable sobre los impactos de la crisis climática 
en la resistencia a los antimicrobianos en diferentes situaciones 
y entornos. Uno de los retos más importantes es traducir los 
conocimientos científicos sobre estos dos complejos temas a 
un lenguaje que suscite interés entre los líderes políticos, los 
responsables de la formulación de políticas, los medios de 
comunicación y el público en general.
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7. Para incorporar la resistencia a los antimicrobianos a 
la lista de los problemas causados por la crisis climática 
y fomentar la capacidad para afrontarlas, se necesita con 
urgencia una mayor financiación y promoción en la esfera 
política. 

Los vínculos entre la resistencia a los antimicrobianos y la crisis 
climática se han descuidado y requieren mucha más atención, 
incluso en los planes de acción nacionales sobre la resistencia a los 
antimicrobianos y los planes de acción climática (contribuciones 
determinadas a nivel nacional). Actualmente no existe ninguna 
iniciativa mundial que se centre específicamente en la intersección 
de estas dos crisis. Se necesita más promoción política de alto 
nivel para ayudar a llamar la atención sobre la resistencia a los 
antimicrobianos e incorporarla como problema causado por la 
crisis climática, y para garantizar la inclusión de la resistencia a los 
antimicrobianos en los debates de alto nivel sobre la crisis climática. 
Se espera que los rendimientos de la inversión en contención y 
mitigación, tanto para la crisis climática como para la resistencia 
a los antimicrobianos, superen con creces los costos.39,40 También 
se necesita financiación adicional para comprender y responder 
mejor a los vínculos intersectoriales entre estas dos crisis, y para 
incorporar vínculos entre ellas en las estrategias e iniciativas 
existentes del sistema «Una sola salud». 
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39 ibid.
40 Hallegatte, S et al (2019). ‘Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure’. Banco Mundial. Disponible aquí.
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