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OPS/OMS
- WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance (2001)
- Estrategia Mundial OMS de contención de la resistencia a los antimicrobianos. Resumen
(2001)
- Interventions and Strategies to Improve the Use of Antimicrobials in Developing
Countries
(2001)
- Infection Control Programmes to Contain Antimicrobial Resistance (2001)
- Costo de la infección nosocomial + protocolo para el cálculo (2003)
- Manual for the laboratory identification and antimicrobial susceptibility testing of bacterial
pathogens of public health concern in the developing world
(2003)
- Manual de Laboratorio para la Identificación y Prueba de Susceptibilidad a los
Antimicrobianos de Patógenos Bacterianos de Importancia para la Salud Pública en el Mundo
en Desarrollo
(2003)
- Legislación sobre antibióticos en América Latina (2004)
- Estándares para el uso de sistemas automatizados de identificación de bacterias y
susceptibilidad a los antimicrobianos
(2004)
- WHO Resolutions on Antimicrobial Resistance and Infections Control (2004)
- Informe Anual regional de los países participantes en la red de monitoreo/vigilancia de la
resistencia a los antibióticos
(2006)
- Estudio de análisis de la legislación para el control y prevención de infecciones
intrahospitalarias
(2007)
- How to Improve the Use of Medicines by Consumers (2007)
- Medicines Use in Primary Care in Developing and Transitional Countries: Fact Book
Summarizing Results from Studies Reported Between 1990 and 2006
(2007)
- Dengue y dengue hemorrágico en las Américas (2009)
- Community-Based Surveillance of Antimicrobial Use and Resistance in
Resource-Constrained Settings : Report on Five Pilot Projects
(2009)

Material Multimedia
Módulos de entrenamiento para estudiantes de ciencias de la salud en uso racional de
antibióticos y prevención y control de infecciones antes de entrar por primera vez al hospital .

Colombia
-

Resistencia Antimicrobiana en Unidades de Cuidado Intensivo de Bogotá, Colombia,
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2001-2003
- Epidemiología de las infecciones nosocomiales asociadas a dispositivos en 35 unidades
de cuidados intensivos de Colombia (2007-2008)
- Actualización de la resistencia a antimicrobianos de bacilos Gram negativos aislados en
hospitales de nivel III de Colombia: años 2006, 2007 y 2008
- Bogotá, 2.600 metros más cerca de un uso prudente de los antimicrobianos
- Dispensación de antibióticos de uso ambulatorio en una población colombiana
- Vigilancia de la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los fármacos
antituberculosos, Colombia 2004-2005
- Malaria y la resistencia a antimalaricos
- Caracterización epidemiológica de las infecciones nosocomiales en un hospital de tercer
nivel de atención de la ciudad de Medellín, Colombia: enero 2005–junio
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