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Dalbavancina Tedizolid  Vancomicina Teicoplanina     Linezolid

Indicaciones 
terapéuticas

Infecciones 
bacterianas de piel 
y partes blandas 
causadas por 
microorganismos 
grampositivos

Infecciones 
bacterianas de piel 
y partes blandas 
causadas por 
microorganismos 
grampositivos

Diferentes tipos 
de infecciones 
graves 
causadas por 
microorganismos 
grampositivos

Diferentes tipos de 
infecciones graves 
causadas por 
microorganismos 
grampositivos

Neumonía adquirida 
en la comunidad

Neumonía 
nosocomial

Infecciones 
bacterianas de piel 
y partes blandas 
causadas por 
microorganismos 
grampositivos

Farmacocinética Tiempo de semivida 
prolongado (>7 días) 
que permite 
administración 
semanal.

Eliminación renal y 
no renal

Administración 
como profármaco 
(tedizolid fosfato)

Tiempo de 
semivida 
prolongado (>10h)

Eliminación 
hepática 
mayoritaria (81,5% 
en heces, 18% en 
orina)

Tiempo de 
semivida de 3-6h

Eliminación renal 
mayoritaria

Tiempo de semivida 
prolongado 
(100-170h) que 
permite la 
administración en 
dosis única diaria

Eliminación renal 
mayoritaria

Tiempo de semivida 
de 5h

Eliminación renal y 
no renal

Dosificación 1.000 mg seguido 
de 500 mg a los 7 
días

Dosis única dosis 
de 1.500 mg

200mg al día 
durante 6 días

30-50 mg/kg/
día (Cada 12h 
habitualmente)

Dcarga: 400-800 mg 
/12h por 3 dosis 
Dmantenimiento: 
8-12 mg/kg/día

Dosis estándar de 
600 mg/12h

Monitorización 
de niveles 
plasmáticos

No disponible No disponible Disponible y 
necesaria para 
mejorar eficacia y 
prevenir toxicidad

Necesaria pero no 
disponibles por 
métodos rutinarios

Necesaria pero sólo 
disponible para 
técnicas de HPLC

Toxicidad Efectos 
adversos a nivel 
gastrointestinal y 
pirexia

Náuseas, cefalea, 
vómitos, diarrea, 
vértigo, toxicidad 
hematológica

Nefrotoxicidad y 
ototoxicidad

Nefrotoxicidad y 
ototoxicidad

Toxicidad 
hematológica, 
neuropatía óptica y 
periférica

Coste por 
tratamiento 
completo (PVL)

Coste tratamiento 
(2 dosis semanales 
(1.000 + 500 mg) 
o una dosis única 
1.500 mg): 
1.395,0 euros

Coste tratamiento: 
1.192,0 euros

Coste de 14 días 
de tratamiento 
a una dosis 
estándar de 1 
g/12h: 
193,2 euros

Coste de 14 días de 
tratamiento a una 
dosis estándar de 
400 mg/12h 3 dosis y 
después 400 mg/24h: 
322,5 euros

Coste de 14 días 
de tratamiento a la 
dosis estándar de 
600 mg/12h* 
1.000-100 euros**
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Pregunta. En julio de 2014, se encargó de la 
revisión de la resistencia a los antimicrobia-
nos  a través del Informe AMR para compren-
der y proponer soluciones al problema de las 
infecciones resistentes a los fármacos desde 
una perspectiva económica y social. ¿Cuáles 
son las principales conclusiones de este ex-
tenso trabajo?  
Respuesta. La revisión de AMR concluyó 
que las infecciones resistentes a los fárma-
cos podrían causar 10 millones de muertes 
al año en todo el mundo en 2050 si no toma-
mos medidas para hacerles frente —más in-
cluso que el cáncer—. Esto tendría un gran 
impacto económico. Para combatir esto 
hemos establecido una serie de recomenda-
ciones para impulsar el desarrollo de los 
nuevos antibióticos que el mundo necesita, 
así como mejorar la forma en la que usamos 
estos fármacos tanto en humanos como en 
animales, para reducir el uso innecesario y 
para ayudarlos a permanecer eficaces cuan-
do realmente se necesitan. 

P. En su opinión, ¿qué papel debe desempe-
ñar la industria en este asunto?  
R. El sector privado tiene un papel importante, 
y los gobiernos y las organizaciones interna-
cionales deben trabajar conjuntamente para 
realizar los cambios necesarios. La industria 
farmacéutica será crucial en el desarrollo de 
los nuevos fármacos, pero otras industrias, in-
cluidas las empresas de diagnóstico, de va-
cunas, y los productores de alimentos tendrán 
todos un papel importante que desempeñar. 
  
P. ¿Cree que la industria es suficientemente 
consciente de este problema?  
R. Más de 100 miembros de la industria farma-
céutica se comprometieron a la “Declaración 
de Davos” a principios de 2016, exponiendo lo 
que el sector consideraba necesario en térmi-
nos de financiación de los gobiernos, pero 
también se comprometieron a mejorar el acce-
so a antibióticos, así como mejorar la adminis-
tración para reducir el uso innecesario. Esta 
fue una gran demostración del compromiso de 
la industria para hacer frente a las multirresis-
tencias. Además se elaboró una “hoja de ruta” 
firmada por un grupo más pequeño de com-
pañías farmacéuticas globales, que incluyó 
los compromisos de las empresas para com-
batir la resistencia a los medicamentos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Para el desarrollo de nuevos fármacos, la 
revisión de AMR propone la introducción de 
“recompensas de entrada en el mercado”, lo 
que significaría pagar a las compañías si 
traen un nuevo medicamento al mercado. 
¿Cree usted que los gobiernos están dis-
puestos a hacerlo? 
R. Uno de los acuerdos internacionales en los 
que la Revisión de AMR hizo mucho hincapié 
en el G20. Así que fue bueno ver que las resis-
tencias a los antibióticos están en la agenda 
mundial. Espero que la labor encomendada 
por el G20 en 2016 para examinar este pro-
blema con más detalle, dirigida por la OCDE y 
la OMS, aliente a los gobiernos de todo el G20 
a tomar una decisión clara. 
  
P. Además, el informe plantea diferentes ac-
ciones o soluciones. ¿Cómo se pueden pagar 
estas soluciones y cómo se puede alcanzar 
un acuerdo político?  
R. Este es otro tema que espero que el G20 dis-
cuta. Además de comprometerse a cómo se va 
a arreglar el mercado, la cuestión de cómo pa-
garlo será fundamental y el G20 tiene el poten-
cial de alcanzar un consenso. El examen des-
cribió en detalle una gama de opciones que el 
G-20 podría considerar, incluyendo gobiernos 
que reasignan el gasto existente, a través de la 
financiación de instituciones internacionales y 
con  un pequeño cargo de inversión de antibió-
ticos en la industria farmacéutica.

ENTREVISTA A Will Hall 
Coautor del Informe sobre Resistencia a los antimicrobianos 

(conocido también como Informe O’Neill o AMR)
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