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Pocos ejemplos brinda la historia de intervenciones médi- 
cas que cambiaron drásticamente la esperanza de vida 
colectiva del ser humano. Una de ellas fue la introducción 
de los antibióticos el siglo pasado. Estos no solamente aba- 
tieron las tasas de morbilidad y mortalidad prohibitivamen- 
te altas que existían antaño, sino que también cimentaron 
las bases del progreso de procedimientos complejos y al- 
tamente riesgosos, tales como intervenciones quirúrgicas, 
quimioterapias, trasplantes de órgano sólido y trasplan- 
tes de progenitores de células hematopoyéticas.1 Sería 
inconcebible la vida tal cual la conocemos actualmente sin 
la presencia de los antibióticos.

Sin embargo, el progreso médico ganado las décadas pa- 
sadas está amenazado debido al alza importante de las 
tasas de resistencia a antibióticos que ha marcado esta 
“era antibiótica”, de tal suerte que ahora la humanidad en- 
frenta el riesgo de pasar a la “era posantibiótica”: una era 
donde existirían escasas o nulas opciones de tratamien- 
to.1 En la época actual los hospitales del mundo ya han 
descrito peores desenlaces clínicos atribuibles a este fe- 
nómeno: mayor estancia intrahospitalaria, mayores costos 
de atención médica y mayor tasa de muerte y discapa- 
cidad. Tan serio es este problema que ha acaparado la 
atención de políticos; la pasada administración guber-
namental de Estados Unidos de América lo cali�có de 
grave amenaza mundial a la seguridad.

Considerado en décadas pasadas un problema exclusi- 
vamente intrahospitalario, la resistencia a antibióticos 
también se ha identi�cado en las comunidades. Hace no 
muchos años se hacía particular énfasis en 6 organismos 
intrahospitalarios resistentes: Enterococcus faecium, Sta- 
phylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp 
(el tan citado acrónimo ESKAPE). Sin embargo, hoy en día, 
cada vez está mejor documentada en la comunidad la pre- 
sencia de infecciones cutáneas por S. aureus resistente 
a meticilina, de infecciones de vías urinarias por bacilos 
gramnegativos productores de betalactamasas de espec- 
tro extendido (BLEE) y carbapenemasas, de tuberculosis 
multidrogorresistente y extensamente drogorresistente, 
e incluso de enfermedades de transmisión sexual por Neis- 
seria gonorrhoeae resistente. La lista actual ya incluye 
microorganismos como Campylobacter spp resistente, 
Candida spp resistente a �uconazol, enterococo resisten- 
te a vancomicina, Salmonella spp resistente, Shigella spp 
resistente, Streptococcus pneumoniae resistente y otras 
especies de estreptococo resistentes a eritromicina y 
clindamicina.2,3 En nuestro mundo globalizado, ningún país 
puede declararse indemne a esta realidad. En México, Es- 
cherichia coli, el patógeno más frecuentemente aislado de 
pacientes con infecciones nosocomiales, presentó un por- 
centaje de resistencia a quinolonas y cefalosporinas por 
encima del 50% para cepas incluidas en el periodo de es- 
tudio de 2005 a 2010.4 El nivel de resistencia para el mismo 
microorganismo aislado de muestras de la comunidad 
todavía no ha sido reportado pero se estima elevado.
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La solución no estriba en esperar pasivamente que nuevas 
generaciones de antibióticos vengan al rescate. En primer 
lugar, la industria farmacéutica ha destinado relativamente 
pocos recursos para el desarrollo de moléculas antimicro- 
bianas novedosas las últimas décadas. En segundo lugar, 
y contrario a lo que comúnmente se considera, está de- 
mostrado que las resistencias a antibióticos se han desa- 
rrollado mucho antes de emplearlos clínicamente; las seri- 
na-beta-lactamasas y metalo-beta-lactamasas (dos tipos 
de carbapenemasas) están presentes en el planeta desde 
hace aproximadamente 2000 millones de años, muchísimo 
antes de la aparición de los carbapenémicos.5 Es así que 
la solución óptima radica, en opinión de muchos autores, 
en el uso apropiado de los antibióticos.

Dicha tarea no es competencia exclusiva del ámbito mé- 
dico. De hecho, el uso de antibióticos en seres humanos 
explica menos del 50% del consumo global de los mismos. 
El 40% del consumo se da en actividades de ganado y agri- 
cultura, y una proporción menor en actividades de inves- 
tigación y desarrollo de productos higiénicos.6 Se entiende, 
entonces, que cualquier política de uso apropiado de anti- 
bióticos deba incluir industrias y profesionistas de diferen- 
tes ramas del conocimiento, pero como gremio médico 
tenemos la obligación de liderar estos esfuerzos.

Desgraciadamente no existe un plan global consensado, 
y muchos países carecen de planes locales. México no es 
la excepción. De acuerdo con un estudio nacional repre-
sentativo de prevalencia puntual, menos del 13% de los 
hospitales mexicanos estudiados contaban con una polí- 
tica escrita de desescalamiento de antibióticos en 2011.7 
Tampoco existe actualmente en México una política na- 
cional de uso apropiado de antibióticos. Es una necesidad 
urgente no resuelta en nuestro país.

El uso apropiado de antibióticos no debe soslayarse. De 
acuerdo con estimaciones previas, 30-50% de prescripcio- 
nes de antibióticos presentan errores en cuanto a indica- 
ción de uso, elección del fármaco o duración del tratamien- 
to,8,9 lo cual se ha asociado a peores desenlaces clínicos. 
Además, de acuerdo con estimaciones hechas para los 
años 2004 y 2005, 19.3% de las solicitudes de atención 
en servicios de Urgencias de Estados Unidos relacionadas 
con efectos adversos a fármacos correspondieron a anti- 
bióticos.10 Está demostrado que el abuso de quinolonas 
(ampliamente prescritos en nuestro país) está asociado 
al riesgo de padecer enfermedad por Clostridium dif�cile, 
la cual es actualmente la primera causa de infección no- 
socomial en varios países industrializados. Estos dos ejem- 
plos, entre otros, desmienten la idea de que los antibió- 
ticos son inocuos.

La estrategia recomendada en la actualidad para frenar el 
desarrollo de resistencia a antibióticos y reducir las ya 
existentes, así como para mejorar la prescripción de los 
mismos, es el uso apropiado de antibióticos (conocido como 
antimicrobial stewardship en inglés). Se de�ne como un 
conjunto de intervenciones coordinadas para mejorar

y medir el uso apropiado de antibióticos mediante la se- 
lección del agente, dosis, duración y vía de ministración 
óptimos.11 Sus objetivos son: evitar el uso inapropiado de 
antibióticos, minimizar la toxicidad, mejorar los desenlaces 
clínicos, reducir los costos y disminuir la presión selectiva 
para el surgimiento de organismos resistentes. Aunque si 
bien esta estrategia fue diseñada inicialmente para los 
hospitales, su uso puede extenderse a clínicas de atención 
ambulatoria con ciertas adaptaciones.

La implementación de un programa de uso apropiado de 
antibióticos requiere de una planeación detallada, por lo 
que se remite al lector a la guía correspondiente.11 Baste 
enunciar algunos principios generales para �nes de este 
artículo:

Está recomendado integrar un equipo multidisciplina- 
rio liderado por un infectólogo u otro profesional con 
entrenamiento en enfermedades infecciosas apoyado 
por un microbiólogo, un especialista en informática y 
un epidemiólogo, como mínimo. Debe ser un equipo 
dedicado exclusivamente al programa de uso apropia- 
do de antibióticos o en su defecto ser remunerado por 
dicha actividad.

El equipo debe ser apoyado por personal directivo y 
administrativo del hospital, así como contar con la 
asesoría del personal dedicado a la vigilancia de la 
seguridad y calidad de la atención médica.

Se requiere de recursos humanos y materiales para 
medir resistencias y consumo de antibióticos a lo lar- 
go del tiempo.

Las dos estrategias básicas de aplicación del programa 
son: auditoría prospectiva con intervención y retroa- 
limentación (estrategia proactiva), y restricción del for- 
mulario antimicrobiano con reglas de preautorización 
(estrategia pasiva). La primera es una estrategia me- 
diante la cual el equipo multidisciplinario entabla reu- 
niones periódicas con los médicos tratantes con la �- 
nalidad de evaluar los casos de pacientes que están 
empleando antibióticos; el objetivo es ajustar esque- 
mas de tratamiento acorde a evolución clínica y resul- 
tados de estudios de laboratorio. La segunda estrate- 
gia suele emplearse ante situaciones de brotes cuando 
se requiere disminuir signi�cativamente el uso de an- 
tibióticos en corto tiempo; esta medida impone res- 
tricciones sobre ciertos antibióticos usados en el hos- 
pital, requiriendo de la preautorización de la persona 
designada para el control de dichos medicamentos 
(usualmente, el infectólogo).

Estrategias adicionales que pueden ser implementadas 
de acuerdo a los recursos y particularidades de cada 
centro hospitalario son: educación periódica del per- 
sonal, creación de guías locales de uso de antibióticos, 
rotación de antibióticos, desescalamiento de antibió- 
ticos, optimización de dosis, y conversión de ruta pa- 
renteral a oral, por sólo citar las más frecuentes.
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Finalmente, debe planearse la forma de medir los de- 
senlaces. Estos comprenden: 

a) Consumo de antibióticos: dosis diaria de�nida (de- 
�ned daily dose, DDD) o días de tratamiento anti- 
biótico (days of therapy, DOT), por citar algunos 
ejemplos que han sido sometidos a estandarización.

b) Resistencias a antibióticos: por ejemplo, tasa men- 
sual de nuevas infecciones nosocomiales por orga- 
nismos resistentes.

c) Desenlaces clínicos: tasa de curación clínica, tasa 
de recurrencia, tasa de muerte atribuible a infeccio- 
nes resistentes, días de sobreestancia intrahospita- 
laria, etc.

Reconociendo que el esfuerzo para abatir el consumo ina- 
propiado de antibióticos y la resistencia a los mismos no 
es del ámbito exclusivo de los hospitales, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha hecho el llamado a una ac- 
ción global basada en 5 objetivos:1

1. Mejoramiento del reconocimiento y comprensión de 
la resistencia a antibióticos a través de educación, 
entrenamiento y comunicación efectivos.

2. Fortalecimiento del conocimiento y evidencia a 
través de la vigilancia e investigación.

3. Reducción de la incidencia de infecciones mediante 
mejoras en las medidas de prevención, sanidad e 
higiene.

4. Optimización del uso de antibióticos en la salud 
humana y animal.

5. Inversión sustentable que tome en cuenta las ne- 
cesidades de cada país y aumente el �nanciamiento 
para el desarrollo de nuevos medicamentos, herra-
mientas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones.

A la par de los esfuerzos globales, son varias las acciones 
que pueden y deben emprenderse a nivel local; a conti- 
nuación se enuncian algunas que en opinión del autor son 
esenciales en todos los centros hospitalarios y que cons- 
tituyen un punto de inicio.

a) Efectuar un diagnóstico basal. ¿Cuáles son las in- 
fecciones nosocomiales más frecuentes y cuáles son 
los agentes responsables? ¿Cuál es el patrón de resis- 
tencias de los agentes identi�cados? ¿Cómo se han 
comportado los patrones de resistencia a lo largo del 
tiempo? ¿Por cuáles antibióticos está constituido el 
formulario hospitalario? 

b) Llevar a cabo un inventario de recursos. ¿Se tienen 
los recursos materiales y humanos necesarios para 
medir y reportar las resistencias y el consumo de an- 
tibióticos?

c) Contar con un laboratorio de Microbiología propio 
o de referencia que reporte aislamientos y patrones de 
susceptibilidad y resistencia.

d) Registrar de forma periódica el consumo de antibió- 
ticos. Un ejemplo de estandarización del reporte del 
consumo puede consultarse en la página de la OMS 
destinada para dicho �n.12 Habitualmente el servicio de 
Farmacia o de Farmacovigilancia ayuda en esta tarea.

e) Crear una guía local de uso de antibióticos que in- 
cluya los patrones de resistencia de los organismos 
aislados de infecciones nosocomiales y de la comuni- 
dad, así como las opciones de tratamiento empírico y 
de�nitivo sugeridas. Esta guía debe ser actualizada 
constantemente (de forma anual como mínimo).

f) Realizar y perfeccionar las prácticas básicas de pre- 
vención y control de infecciones (por ejemplo, higiene 
de manos y precauciones basadas en la transmisión) 
con la �nalidad de evitar la transmisión horizontal de 
patógenos resistentes a pacientes sanos y/o suscep- 
tibles.

g) Contar con asesoría experta (infectólogo u otro afín) 
para el ajuste periódico de las políticas del programa.

h) Crear un clima organizacional que permita el inter- 
cambio de información y la educación del personal 
basado en la evidencia. A largo plazo, es mejor per- 
suadir a través del conocimiento que imponer a través 
de la restricción del formulario de antibióticos.

Las historias de éxitos tras la implementación de pro- 
gramas de uso apropiado de antibióticos se van sumando 
cada vez más; algunas de ellas pueden consultarse en el 
portal del Centro para Control y Prevención de Enferme- 
dades de Estados Unidos de América (CDC).13 Los be- 
ne�cios en reducción de resistencias y costos han sido 
notorios en algunos hospitales.13

Aunque si bien la discusión ha estado centrada en las ac- 
ciones a nivel hospitalario, los principios aquí enunciados 
también se extienden a consultorios y centros de atención 
ambulatoria. Por ejemplo, los pacientes atendidos en clí- 
nicas ambulatorias re�ejan propiamente la historia del 
consumo de antibióticos y de resistencias para dicha clíni- 
ca y para cierto sector de la comunidad; estas estimacio- 
nes podrían servir para implementar acciones correctivas.

A modo de corolario, el uso apropiado de antibióticos nos 
compete a todos, desde profesionales de la salud hasta 
consumidores. Es también una actividad clave para pro- 
porcionar atención médica segura y de calidad. Debemos 
cambiar la percepción que como sociedad tenemos de los 
antibióticos y tomar responsabilidad en su uso. El buen 
uso de los antibióticos debería enseñarse a temprana edad 
en las familias y escuelas de nuestro país, y por supues- 
to, en nuestras facultades de Medicina. De la pronta im- 
plementación de esta y otras medidas depende la con- 
servación de los antibióticos actualmente disponibles y 
de los que en el futuro surjan. Los antibióticos son un 
recurso no renovable e imprescindible para el progreso 
de la humanidad.
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