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Creando Conciencia

La Organización Mundial de la Salud de�ne a la resistencia 
a los antimicrobianos como “la resistencia de un microor- 
ganismo a un medicamento antimicrobiano al que origi-
nalmente era vulnerable”1, esto se ha vuelto un grave 
problema de salud pública en todo el mundo, ya que los 
antimicrobianos se vuelven ine�caces, insu�cientes y ob- 
soletos, con consecuente persistencia de los agentes bac- 
terianos en el organismo, lo que incrementa el riesgo de 
propagación de la infección a otras personas, además de 
complicar el estado de salud del portador, sin dejar de 
lado el importante  incremento de los costos del proceso 
de atención médica que se brinda a los usuarios, ya que se 
eleva en número y duración las hospitalizaciones, así como 
la necesidad de tratamientos cada vez más agresivos e 
invasivos, volviéndose un círculo vicioso y un cuento de 
nunca acabar.

A pesar de las medidas que se han implementado a ni- 
vel mundial desde la Organización Mundial de la Salud, 
por ejemplo el “Plan de Acción Mundial para Lucha con- 
tra la Resistencia a los Antimicrobianos (2015)” además 
de las medidas adoptadas a nivel nacional como han sido 
la publicación de la NOM-045-SSA2-2005, Para la vigi- 
lancia epidemiológica, prevención y control de las infec-
ciones nosocomiales. Una medida importante ha sido la 
implementación de comités para la detección y control de 
las infecciones nosocomiales de acuerdo a lo emitido en 
el año 2008 a través de la Cédula de Gestión de Riesgo 
para la Prevención y Reducción de la Infección nosoco-
mial con el �n de sistematizar las acciones a tomar como 
medidas de prevención en instituciones del segundo nivel 
de atención; esta cédula fue elaborada por un grupo de

1 World Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial 
Resistance. 2015. p.2

2 Consejo de Salubridad General. Modelo para la atención en salud 
con calidad y seguridad. Estándares para certi�car hospitales, segunda 
edición. México 2015.
3 Instrucción 315/2011 Lanzamiento de la Campaña Sectorial 
"Bacteriemia Cero" de la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud.

expertos y cuenta con el reconocimiento de la Asociación 
Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomia- 
les (AMEIN A.C.).

Otro programa importante, es la certi�cación de hospi-
tales establecida en el año 1999 por el Consejo de Sa- 
lubridad General, en este programa se busca de�nir las 
bases para la certi�cación de hospitales con la intención 
de garantizar el derecho a la protección de la salud y au- 
mentar la calidad de los servicios. Dentro de los están-
dares para la certi�cación, en el bloque de los sistemas 
críticos se encuentra el apartado PCI, el cual aborda la 
prevención y control de infecciones asociadas al proceso 
clínico. En este apartado se da especial importancia de la 
reducción del riesgo de infecciones mediante: la identi�-
cación y análisis de riesgos, limpieza, desinfección y este- 
rilización, organización del proceso de medicación, entre 
otros estándares.2

En el marco de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
paciente, la secretaría de salud estableció la campaña 
sectorial "Bacteriemia Cero" en todo el Sistema Nacional 
de Salud en el año 20113, con la �nalidad de reducir la sep- 
sis asociada a catéter mediante medidas como: higiene de 
manos previa a procedimientos invasivos vasculares, pre- 
paración correcta de la piel, medidas de barrera, manipu- 
lación solo por personal competente y retiro de catéteres 
innecesarios. Con estas medidas, se busca reducir la in- 
fección asociada a los cuidados de la salud secundaria
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a la aplicación, manipulación y retiro de catéteres venosos 
centrales. Dentro del marco regulatorio se encuentra la 
NOM-022-SSA3-2012 que instituye las condiciones para 
la administración de la terapia de infusión en los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se especi�can las medidas de 
higiene y seguridad mínimas elementales para la terapia 
vascular central y periférica que utilice medios invasivos. 

Como apoyo al programa sectorial “Bacteriemia Cero” en 
el año 2012 se decidió la creación del programa de “Clínica 
de Catéteres” para contar con personal de enfermería 
capacitado para la atención de pacientes usuarios de ca- 
téteres vasculares periféricos y/o centrales. De forma 
inicial se contó con 173 clínicas en 25 hospitales del 
Sistema Nacional de Salud. En el año 2012 ya se había 
logrado que el programa abarcara a 200 clínicas en las 
32 entidades federativas.

En el año 2008 la Secretaria de Salud implementó la cam- 
paña sectorial “Esta en tus manos” con la intención de 
cumplir con los objetivos de la alianza mundial para la se- 
guridad del paciente. Esta campaña busca difundir de 
forma permanente la importancia de la prevención de in- 
fecciones mediante el lavado de manos en el personal 
responsable de la atención sanitaria, así como en el pacien- 
te y sus familiares. Dentro de este programa se establecen 
la técnica correcta de lavado de manos, así como los “5 
momentos para el lavado de manos”, se instruye a las ins- 
tituciones a proporcionar los recursos materiales nece- 
sarios para la prevención de infecciones, y se establecen 
programas de evaluación periódica. 

Fue en el año 2008 que la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud comenzó el proyecto "Uso Racional 
de Medicamentos" (URM) con la �nalidad de proponer es- 
trategias que favorezcan un adecuado uso de los medi-
camentos por los profesionales de la salud, así como los 
usuarios. Entre los objetivos de este proyecto se encuen- 
tran: fomentar la creación de comités de Farmacia y Tera- 
péutica (COFAT) para la supervisión del uso correcto de 
medicamentos en el entorno hospitalario. La profesiona- 
lización del personal de médico, de enfermería y de far- 
macia como una herramienta para la vigilancia del uso de 
medicamentos es un tema al que se dio especial interés 
en este programa, especialmente incorporando de forma 
activa al personal de farmacia como miembros del equi- 
po de salud.4

Debemos recordar que la automedicación ha sido un fac- 
tor determinante en el aumento de las resistencias bac- 
terianas. Una de las acciones que se han llevado a cabo 
en México de manera Sectorial con la �nalidad de favo- 
recer el control desmedido del uso irracional de medica-
mentos (2010) fue a través de la restricción de la venta

de antibióticos sin receta médica. El uso irracional de me- 
dicamentos, en especial atención al consumo de antibió- 
ticos incluye a la prescripción injusti�cada o a errores en 
la selección del antimicrobiano, su dosis, vía de adminis-
tración y periodicidad; también se incluyen a la auto pres- 
cripción y a la falta de apego a los esquemas prescritos 
por parte de los pacientes. Investigaciones realizadas en 
las décadas de 1980 y 1990, concluyeron que entre 60 y 
80% de los pacientes con procesos infecciosos gastroin- 
testinales y de vías respiratorias altas recibían antibióticos 
en instituciones de atención primaria públicos y privados, 
cuando su uso se estaba justi�cado sólo en 10 a 15% de 
los casos5. Datos publicados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios6 revelan que los 
antibióticos ocupan el segundo lugar en ventas a nivel 
nacional entre todos los medicamentos y la automedi-
cación abarcaba cerca del 40 al 60% de las ventas.

A pesar de estas medidas, las bacterias resistentes a 
medicamentos se continúan propagando, y hay pocas 
perspectivas para el desarrollo de nuevas clases de an- 
tibióticos en el corto plazo. Sin embargo, a pesar de que 
hoy en día existe una considerable conciencia de la nece- 
sidad de apoyo político y cientí�co a la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos7, es necesario continuar 
con la sensibilización a los profesionales de la salud y a los 
pacientes de la importancia de este tema.

En México, se calcula que hasta el 21% de los pacientes 
hospitalizados presentan infecciones asociadas a los cui- 
dados de la salud, siendo la neumonía la forma más fre- 
cuente de aparición (33.2%), seguido de las infecciones 
de vías urinarias (24.6%), infección del sitio de herida qui- 
rúrgica (15.5%) y bacteriemia asociada a catéter (5.8%).8

Ante esta necesidad, la Organización Mundial de la Salud, 
en colaboración con la División de Enfermedades Infeccio- 
sas de la Universidad de Tübingen en Berlín, Alemania han 
elaborado una lista de patógenos prioritarios con la �- 
nalidad de enfocar la investigación en el desarrollo de 
nuevas alternativas terapéuticas para su control.

De acuerdo a esta publicación, cerca de 700 mil personas 
mueren al año por infecciones causadas por agentes re- 
sistentes a los antimicrobianos, y se prevé que pueda 
aumentar a 10 millones al año para el año 2050, gene-
rando un costo de 100 billones de dólares para esa fecha. 
Solo en la Unión Europea se han estimado 25 mil muertes
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4 Instrucción 96/2008 Objetivos y Componentes para la asociación 
al proyecto Uso Racional de Medicamentos "URM" de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud.

5 Dreser A, Wirtz VJ, Corbett KK, Echániz G. Uso de antibióticos en 
México: revisión de problemas y políticas. Salud Pública Mex 2008; 
50, 4:S482-S483.
6 Diario O�cial de la Federación: 27/05/2010. Acuerdo por el que se 
determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dis- 
pensación de antibióticos.
7 World Health Organization, Op. cit. Pág. 3-4.
8 Informe documental: Medición de la prevalencia de infecciones noso- 
comiales en hospitales generales de las principales instituciones pú- 
blicas de salud. Secretaría de Salud-INCMNSZ. 2011. Pág. 32-33.



asociadas a infecciones resistentes a antibióticos con 
costos que ascienden a los 1500 millones de euros. Según 
estadísticas arrojadas por un estudio coordinado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” en el año 2011 donde se obtuvieron 
datos de 53 hospitales generales del sector público, dis- 
tribuidos a lo largo de la república mexicana, de los cuales 
solo el 49% de las infecciones asociadas a los cuidados 
de la salud se reportaban la red hospitalaria de vigilancia 
epidemiológica (RHOVE), solo el 85% llevaban a cabo me- 
didas de lavado de manos y solo el 62% de los laborato-
rios determinaban la sensibilidad a diversos antibióticos 
en sus cultivos.9

A continuación se mencionan las bacterias a las que la 
Organización Mundial de la Salud ha asignado una espe- 
cial prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos. En esta tabla se clasi�ca a las bacterias 
de acuerdo a su nivel de prioridad en crítica, elevada y 
media según la necesidad que representa su control. 
Esta relación se hizo tomando en cuenta factores como 
las tasas de morbi-mortalidad para los agentes en espe- 
cí�co, el tipo de antibióticos ante los cuales se han gene- 
rado resistencias, las alternativas terapéuticas aun viables 
para su manejo, su prevalencia en hospitales y otros cen- 
tros asistenciales como las casas de ancianos y orfanatos, 
entre otros factores. Así es pues como se enlistan (cua- 
dro 1) por el grado de complejidad a tres agentes en espe- 
cí�co: Acinetobacter baumannii, Pseudomona aeruginosa 
y al grupo Enterobacteriaceae, ya que estos han demos- 
trado tener una alta prevalencia en los entornos hospita- 
larios, especialmente en áreas de cuidados críticos y su 
control se ha complicado debido a la elevada tasa de re- 
sistencia al uso de agentes como los carbapenémicos o 
las cefalosporinas de tercera generación, medicamentos 
generalmente reservados como última línea terapéutica.

Aspectos generales de los mecanismos
de resistencia bacteriana

 
Es necesario mencionar las causas por las que estos mi- 
croorganismos han desarrollado el grado de resistencia 
a los antibacterianos que desde la década de los 60´s se 
ha identi�cado investigación en esta materia, con la apa- 
rición de las primeras bacterias productoras de beta- 
lactamasas las cuales vulneraron la e�cacia de la peni- 
cilina10. Si bien existen procesos de resistencia natural a 
ciertos antibióticos por cepas de una misma especie 
bacteriana, la resistencia adquirida a los antibióticos se 
asocia a una mayor frecuencia en el uso de agentes es- 
pecí�cos a los que previamente se tenía sensibilidad, esto 
se debe al desarrollo de mecanismos genéticos como el 
desarrollo de genes contra los mecanismos de acción de 
los antibióticos o a través de mutación de los genes ya 
existentes, generando los siguientes procesos básicos11:

Modi�cación de la estructura química del antimicro- 
biano: Se caracteriza por la producción de enzimas 
que se encargan de modi�car de forma estructural a 
la molécula del antibiótico para de esta forma inhibir 
su mecanismo de acción. El ejemplo clásico de este 
mecanismo son las enzimas conocidas como beta- 
lactamasas, modi�cando la estructura del anillo be- 
talactámico de la penicilina mediante hidrolisis, aun- 
que existen otras enzimas especí�cas para ciertas bac- 
terias. Un ejemplo importante son las carbapenemasas 
de tipo New Delhi metalobetalactamasa que fueron 
descritas en 200812, que se asocian a resistencia a pe- 
nicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos, sobre todo 
en infecciones por Klebsiella pneumonie y cuyo grado 
de severidad causó que la Organización Panamericana 
de la Salud emitiera una alerta sanitaria en el 2011.

Alteración del sitio blanco del antibiótico: a través 
de mutaciones selectivas en genes que codi�can pro- 
teínas especí�cas del sitio de acción del antibiótico 
mediante modi�caciones estructurales. Entre estos se 
encuentran las modi�caciones en las subunidades 30S 
y 50S o en la enzima girasa que interviene en la for- 
mación de las cadenas de ácido desoxirribonucleico 
bacteriana. Es la principal forma de resistencia de a- 
gentes como Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa 
contra las quinolonas.

Alteración en las barreras de permeabilidad: son 
cambios debido a mutaciones en sitios de entrada a 
través de la pared o la membrana celular, alterando la 
permeabilidad de los antibióticos mediante alteracio- 
nes en el transporte activo. El principal ejemplo de este
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9 Ídem, ibídem.

Cuadro 1. Patógenos prioritarios para la investigación y desarro- 
llo de nuevos antimicrobianos (OMS).

Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos 
Pseudomona aeruginosa, resistente a carbapenémicos
Enterobacteriaceae, resistente a los carbapenémicos, produc-
toras de ESBL

Enterococcus faecium, resistente a vancomicina 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina, con sensibilidad
intermedia y resistencia a vancomicina
Helicobacter pylori, resistente a claritromicina
Campylobacter spp., resistente a �uoroquinolonas 
Salmonellae, resistente a �uoroquinolonas 
Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporinas y resistente
a �uoroquinolonas

Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a penicilina 
Haemophilus in�uenzae, resistente a ampicilina 
Shigella spp., resistente a �uoroquinolonas

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Prioridad 1: Crítica

Prioridad 2: Elevada

Prioridad 3: Media

10 Pérez-Cano HJ, Robles-Contreras A. Aspectos básicos de los me- 
canismos de resistencia bacteriana. Revista Médica MD. 2013; 
4:3.187-191.
11 Ídem, ibídem.
12 Rodríguez-Noriega, E. et.al. La evolución de la resistencia bacteriana 
en México, 1973-2013. Biomédica 2014; 34. 1:182.



mecanismo de resistencia es la que ocurre con los 
carbapenémicos, donde se di�culta el paso del anti- 
biótico a través de las porinas, inhibiendo su entrada 
a la bacteria. 

Bombas de e�ujo: forman parte de un mecanismo 
que se caracteriza por la externalización de los anti- 
bióticos mediado por proteínas transmembranales y 
citoplásmaticas que exportan de forma activa a un 
agente antimicrobiano. Es un mecanismo bastante 
común y se ha asociado a resistencia a beta-lactá- 
micos, antisépticos, tetraciclinas, quinolonas y clo- 
ranfenicol.

Cabe señalar que estos procedimientos pueden suceder 
en forma conjunta y tener cambios especí�cos de acuerdo 
a la especie bacteriana involucrada.

Panorama actual de los antibióticos
usados en bacterias multirresistentes

En este apartado se hablará de los antibióticos que juegan 
un papel críticamente importante como "agentes de últi- 
ma línea" o "antibióticos de último recurso" pues son de 
utilidad cuando hay fracaso con el uso de otros recursos 
de primera elección o si se sospecha que albergan bac- 
terias resistentes. Estos grupos de antibióticos se caracte- 
rizan por tener un amplio espectro y tasas de resistencia 
relativamente bajas.

De entre todos los diferentes β-lactámicos, los carbape- 
némicos poseen el espectro más amplio de actividad y 
mayor potencia contra bacterias Gram-positivas y Gram- 
negativas13; sin embargo, varios estudios recientes mues- 
tran claramente que la resistencia a los carbapenémicos 
está aumentando en todo el mundo, con notable énfasis 
en patógenos intrahospitalarios como son Acinetobacter 
baumannii, Pseudomona aeruginosa y las enterobacterias.

Los carbapenémicos entran en bacterias Gram-negativas 
a través de proteínas de membrana externa también co- 
nocidas como porinas. Después de atravesar el espacio 
periplásmico, los carbapenémicos se anclan permanente- 
mente las proteínas �jadoras de penicilina y las inhiben. 
Las proteínas �jadoras a penicilina son enzimas que ca- 
talizan la formación de peptidoglicano en la pared celular 
de las bacterias. Un factor clave de la e�cacia de los car- 
bapenémicos es su capacidad para unirse a múltiples pro- 
teínas diferentes. Puesto que la formación de la pared 
celular es un proceso dinámico con formación y autolisis 
que ocurren al mismo tiempo, cuando las proteínas 
�jadoras a penicilina son inhibidas, la autolisis continúa. 
Finalmente, el peptidoglicano se debilita, y la célula es- 
talla debido a la presión osmótica.14

Las cefalosporinas al igual que los carbapenemicos for- 
man parte de la familia de los beta-lactámicos que actúan 
inhibiendo las proteínas �jadoras a penicilina, con respues- 
ta dependiente a las concentraciones séricas y a la tasa 
de eliminación del medicamento. Fueron descubiertas en 
1945 y desde entonces han sido una de las más grandes 
herramientas para el control de procesos contra agentes 
Gram-positivos y Gram-negativos por igual15. En un es- 
tudio realizado en pacientes con peritonitis bacteriana 
espontánea en México, en un seguimiento a 30 días se de- 
tectó el 69% de los pacientes fallecidos tenían cultivos 
positivos a agentes resistentes a cefalosporinas contra 
el 25% de los casos que contaban con cultivos positivos a 
agentes sensibles.

Se clasi�can de acuerdo a su espectro de actividad en cua- 
tro generaciones:16

Primera generación: actividad contra agentes aeróbi- 
cos Gram-positivos como S. aureus sensible a metici- 
lina (ej. Cefalexina, cefalotina). 

Segunda generación: con menor actividad selectiva 
contra S. auereus y mayor actividad contra agentes 
Gram-negativos (ej. Cefuroxima, cefaclor). 

Tercera generación: con actividad contra Gram-posi- 
tivos y una mayor actividad contra Gram-negativos 
que las cefalosporinas de segunda generación (ej. 
Cefotaxima, ceftriaxona).

Cuarta generación: con una amplia actividad contra 
agentes Gram-positivos y Gram-negativos (ej. Ce- 
fepima).

Las �uoroquinolonas son el grupo de antibióticos más 
prescrito en los Estados Unidos, constituyen un grupo 
de antimicrobianos que actúan mediante la inhibición 
directa de la síntesis de ácido desoxirribonucleico medi-
ante la inhibición de dos enzimas bacterianas: la girasa 
de ácido desoxirribonucleico y la topoisomerasa IV. La 
resistencia a quinolonas se asocia a cambios estructu- 
rales en estas enzimas secundarias a mutaciones cro- 
mosómicas así como en el mecanismo de bombas de 
e�ujo para la eliminación del medicamento. A pesar de ser 
considerado un agente con gran actividad contra Gram- 
positivos y Gram-negativos, ha presentado tasas de re- 
sistencia que van del 6.3-62% de los casos en Gram- 
negativos y del 20-100% de los casos en S. aureus sensi- 
ble o resistente a meticilina17. Igualmente su uso irracional 
se asocia a infección intrahospitalaria por C. dif�cile, S.
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13 Papp-Wallace K. Et.al. Carbapenems: Past, Present, and Future. 
Antimicrob. agents chemother. 2011; 55:11. P.4945-4946
14 Ibídem

15 Barry, PM. Klausner, JD. The use of cephalosporins for gonorrhea: 
The impending problem of resistance. Expert Opin Pharmacother. 
2009 March; 10(4): p.5.
16 Íbidem.
17 Welner, JL. Hecker, MT. Sethi, A. Donskey, CJ. Unnecessary use 
of �uoroquinolone antibiotics in hospitalized patients. BMC Infect 
Dis. 2011; 11: 187.



aureus resistente a meticilina y enterococo resistente a 
vancomicina. Ciertos estudios consideran que el uso inne- 
cesario de �uoroquinolonas abarca hasta el 31% de las 
prescripciones, por lo cual su uso debe limitarse a casos 
estrictamente indicados.18

Un estudio realizado en México mediante análisis de cul- 
tivos de orina de pacientes con infecciones de vías urina- 
rias demostró resistencia a levo�oxacina es de 29.74%, 
cipro�oxacina 8.18% y nor�oxacina 13.36%, dejando 
como opción terapéutica a la cipro�oxacina como terapia 
empírica para los pacientes con infección de vías urinarias 
no complicadas.19 En otro estudio nacional se detectaron 
tasas de resistencia a �uroquinolonas del 24.7%20 en in- 
fecciones causadas por enterobacterias, cifras congruen- 
tes con las mencionadas en el estudio previo. Este mismo 
estudio asoció el aumento de la resistencia a quinolonas 
a factores como la sobre prescripción, esquemas pro- 
longados más de lo necesario según las guías y a otros 
factores como el desconocimiento de otros agentes te- 
rapéuticos.

Principales bacterias generadoras de resistencia 
(críticas)

Como ya se mencionó el Acinetobacter baumannii es el 
principal agente causal de las infecciones asociadas a cui- 
dados de la salud a nivel mundial y se caracteriza por pre- 
sentar múltiples mecanismos de resistencia, lo que hace 
que el uso de la mayoría de los agentes beta-lactámicos 
no sean de utilidad clínica, prácticamente con�nando a 
los carbapenémicos como primera línea de acción Sus 
principales manifestaciones clínicas son la neumonía aso- 
ciada al uso de ventiladores (3ª causa más común en los 
Estados Unidos), septicemia por contaminación de vías 
centrales y periféricas (9ª causa más común en los Estados 
Unidos) e infección del sitio de herida. Ante este escena- 
rio es verdaderamente preocupante la tasa de resistencia 
a carbapenémicos que se ha reportado en la literatura ac- 
tual, ya que estas complicaciones se asocian fuertemente 
a mayores costos en hospitalización y en muchos casos a 
desenlace fatal ya que se ha reportado que la infección 
por A. baumannii resistente a carbapenémicos tiene una 
tasa de mortalidad del 16-76% en claro contraste con 
las sepas sensibles que tienen una mortalidad del 
5-35% según diversos autores.21 En México, cifras del

programa MYSTIC por sus siglas en inglés Colección de 
información sobre pruebas de susceptibilidad anual a Me- 
ropenem reportaron una prevalencia de Acinetobacter 
baumannii resistente a meropenem del 10-15% de los 
casos en 2004. Una investigación realizada en 2013 en 
la Ciudad de México reportó cifras de resistencia a imi- 
penem de 20% y a meropenem del 22%.22, 23

   
La Pseudomona aeruginosa es una bacteria Gram-negativa 
patógeno oportunista, siendo uno de los principales 
agentes con multirresistencia a antibióticos. Afecta prin- 
cipalmente a pacientes con compromiso inmunológico 
sistémico (ejemplo quienes reciben tratamientos inmuno- 
supresores, quimioterapia o con infección por VIH) debido 
al estado de inmunode�ciencia en la que se encuentran 
estos pacientes, igualmente en los pacientes quemados 
ya que la bacteria se aloja en los tejidos quemados y las 
defensas de estos se encuentran debilitadas, pacientes 
conectados a ventilador, en portadores de �brosis quís- 
tica por la propia naturaleza de esta enfermedad que 
establece alteraciones en los mecanismos de defensa 
de barrera a nivel pulmonar, creando un campo idóneo 
para su reproducción.

Su cuadro clínico puede variar desde foliculitis, otitis 
externa, infección de vías urinarias, absceso cerebral y 
neumonía hasta choque séptico, sobre todo en pacientes 
internados en unidades de cuidados intensivos. Su me- 
canismo de resistencia se asocia a mutaciones en las po- 
rinas, por lo que no se permite la entrada a la célula del 
agente terapéutico, lo que lo vuelve un patógeno resis- 
tente a la penicilina y a las cefalosporinas y el sistema 
de bombas de e�ujo le causa resistencia ante �uoroqui-
nolonas, tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol, trimeto- 
prim y sulfonamidas, lo cual vuelve su manejo aún más 
complicado y prácticamente limitado a carbapenémicos, 
quedando indefensos ante casos de resistencia a este 
último grupo. En un estudio del año 2013 en el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez24 se detectó que el 50% 
de las cepas de Pseudomona aeruginosa obtenidas de 
muestras de orina, así como de las instalaciones del hos- 
pital fueron resistentes más de 12 diferentes agentes, 
siendo resistentes el 43% a meropenem y el 56.8% a 
imipenem, observando presencia de metalo-beta-lac- 
tamasas en el 43% de los casos resistentes a merope- 
nem y en el 2% para imipenem.
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Las enterobacterias son un grupo de agentes sapró�tos 
que regularmente habitan el tracto digestivo, pudiendo 
tener extensión a cualquier otro tejido corporal. Son Es- 
cherichia coli, Salmonella. Klebsiella, Proteus y Shigella sus 
principales representantes. Infectan a pacientes inmuno- 
suprimidos y hospitalizados. La proporción de resistencia 
a múltiples antimicrobianos, incluidos aquellos que pro- 
ducen betalactamasas de espectro extendido, ha aumen- 
tado de forma ininterrumpida, de modo que casi todos los 
casos con�rmados mediante cultivo en infecciones noso- 
comiales, y muchos de los casos adquiridos en la comu- 
nidad, son ahora resistentes a varias clases importantes de 
antimicrobianos. Dentro de su cuadro clínico se encuentran 
las infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones de 
vías urinarias, peritonitis, neumonía asociada a ventilador 
y por aspiración y septicemia, sobre todo en pacientes in- 
munocomprometidos.25

 
Medidas de prevención

Como hemos analizado, la prescripción innecesaria de an- 
tibióticos de amplio espectro ha contribuido notoriamente 
al incremento en las tasas de resistencia a antimicrobianos, 
teniendo como consecuencia la necesidad de usar agentes 
cada vez más agresivos para infecciones que anteriormen- 
te se consideraban de fácil control, y una pérdida de he- 
rramientas terapéuticas para procesos infecciosos com- 
plicados que ponen en riesgo la vida del paciente. No 
podemos dejar de lado el costo económico que produce 
para los sistemas de salud que tienen que solventar gas- 
tos excesivos en atención especializada y que a futuro se 
espera sean mayores. Es de vital importancia que aparte 
del desarrollo de nuevos medicamentos, que sin duda 
constituirá una piedra angular en el manejo de infeccio- 
nes resistentes, se tomen en consideración las siguien- 
tes medidas: 

Uso racional de antibióticos. No prescribir antibióticos 
en procesos virales o esquemas que no se consideran 
dentro de las primeras alternativas terapéuticas. 

Ajuste de esquemas terapéuticos mediante cultivo con 
antibiograma en los casos donde se considere oportu- 
no. Se considera desescalonamiento cuando un pacien- 
te recibe un manejo empírico inicial con posterior ajuste 
del esquema de acuerdo a los resultados de los cultivos 
y a la sensibilidad de las bacterias.

Promover la vacunación contra agentes bacterianos 
como principal medida preventiva (Td, Tdpa, BCG, neu- 
mococo y meningococo).

Analizar la necesidad de esquemas pro�lácticos de an- 
tibióticos, ponderando riesgos y bene�cios, así como 
los medicamentos que se usarán como pro�laxis.

Estandarizar las medidas de asepsia y antisepsia, con 
énfasis en los agentes antisépticos empleados. 

Insistir en las medidas intrahospitalarias de control de 
infecciones, tales como son los comités de vigilancia, 
las clínicas de catéteres, y los sistemas de noti�cación.

Hacer hincapié de la importancia y consecuencias de 
la automedicación a los pacientes.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, han 
emitido recomendaciones para el uso de antibióticos de 
acuerdo a padecimientos especí�cos, esto con el �n de 
difundir la importancia de la adecuada prescripción de 
antibióticos como herramienta para evitar la generación 
de resistencia a los mismos. En el cuadro 2 se muestran 
algunas de sus recomendaciones con adecuaciones al 
entorno nacional.

A manera de conclusión, consideramos que mejorando el 
control del surtimiento de antibióticos, promover el cono- 
cimiento de los esquemas terapéuticos por el personal mé- 
dico considerando las características del proceso infeccio- 
so y del antibiótico así como el espectro de los mismos y 
las resistencias locales; junto con las medidas higiénicas 
intrahospitalarias y de vacunación se podrá favorecer a 
disminuir las infecciones causadas por agentes resistentes.

Debemos recordar la importancia de dar prioridad de uso 
a los antibióticos con mayores espectros a procesos in- 
fecciosos de difícil control o que ponen en riesgo la vida del 
paciente. Si bien, el desarrollo de nuevos antibióticos se 
ha vuelto una prioridad, es verdad que no será al corto 
plazo, por lo que tenemos que implementar medidas para 
la prevención de infecciones y manejar a conciencia los 
elementos farmacológicos con los que contamos en la 
actualidad para prolongar su utilidad terapéutica.

8

25 Puerta-García, A. Mateos-Rodríguez, F. Enterobacterias. Medicine. 
2010; 10(51):3426-31



Escherichia coli
(más común)

Otras bacterias
Gram negativas.

Rinovirus
Virus sincitial
respiratorio
Adenovirus
Virus de la In�uenza
Virus de la parain�uenza
Rinovirus
Adenovirus
Virus de la in�uenza
Virus de Epstein-Barr
Streptococcus pyrogenes
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus in�uenza
Virus respiratorios

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus in�uenza
Moraxella catarrhalis.
En menor medida por
virus respiratorios.

Bacterias

Común-
mente

viral

Viral
Bacteriano

Alérgico

Viral
Bacteriano

Micótico
Alérgico

Común-
mente

bacteriano
Viral

Alérgico

Infección de vías
urinarias sintomática 

Bacteriuria asintomática 

Resfriado común

Bronquitis

Faringitis,
faringoamigdalitis

Sinusitis

Otitis media

Condición clínica Principales agentes causales Necesidad de antibiótico

Cuadro 2. Relación entre padecimientos y necesidad de tratamiento antibiótico. 
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Sí

A considerarse según
estado de salud previo.

Solo en casos de infección bacteriana.
Criterios de Centor o cultivo positivo.

El uso de antibióticos se valorará de acuerdo a per-
sistencia del cuadro a pesarde manejo sintomático.
Se recomienda el manejo empírico con antibióticos
en niños con otitis sintomáticas o severas. En adultos
o en niños con cuadros leves se puede iniciar con
tratamiento sintomático por 2-3 días y valorar res-
puesta terapéutica. Incluso en otitis bacterianas el
cuadro puede ceder de forma espontánea en 2-3 días.

No como primera línea terapéutica.

20-30% niños
5-15% adultos

Viral en 90% adultos
Viral en 50-70% niños

No

··
··






