Antecedentes

Resistencia bacteriana a los antibióticos, entendamos qué está pasando
DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

La Semana Mundial de Conciencia Antimicrobiana promovida por la Organización Mundial de la Salud este año
comprende la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017,
en ese sentido es que vamos a revisar de manera general cuales son las generalidades del tema, así como las
responsabilidades que tenemos como profesionales de
la salud y como usuarios de los servicios de salud, con la
finalidad de contribuir a disminuir la resistencia antimicrobiana que se está extendiendo en todo el mundo a un
ritmo verdaderamente alarmante.

En este sentido y con la finalidad de recapacitar en el
tema, revisemos los resultados de un estudio realizado
en Brasil con pollos de granja, en el que se demostró que
60% de las 107 muestras incluidas tenían cepas de EColi, que transportaban el gen que crea esta resistencia
(mcr-1). Otro estudio en dos granjas elegidas al azar en
Portugal1 encontró el mcr-1 en 98 de 100 cerdos sanos,
lo que sugiere que está incrementando su diseminación,
y los expertos en el tema aún no están seguros de cómo
está sucediendo.

Empezaremos revisando el tema haciendo mención a
uno de los principales estudios genéticos en los que se ha
identificado un gen que ayuda a los microorganismos a
resistir uno de nuestros últimos antibióticos efectivos
restantes; informan los investigadores que está siendo
detectado en un número cada vez mayor en animales y
humanos, ante esto se bloquea la efectividad de un antibiótico de última generación llamado colistina, el cual
ha recibido el apodo de "último recurso" al que los profesionales de la salud capacitados para su prescripción
han recurrido a medida que las bacterias desarrollan
resistencia a la mayoría de nuestros fármacos existentes y que posee actividad bactericida dirigido a microorganismos gramnegativos, especialmente Pseudomona
aeruginosa, algunas especies de Klebsiella, de Aerobacter
y E. coli.

Según el informe Fronteras 2017 de la Organización de
las Naciones Unidas, México ocupa el quinto sitio por el
riesgo de la resistencia a la aminopenicilina para la bacteria E. coli
Los antibióticos nos han apoyado a combatir infecciones
durante casi 100 años, matando bacterias sin causar
demasiado daño a nuestras propias células, pero hoy se
están aprovechando del uso desmedido e irracional que
le estamos dando a los antimicrobianos y se vuelven más
inteligentes, evolucionan a través de la selección natural
para encontrar formas de vencer a los medicamentos que
utilizamos, que es donde entran en escena los antibióticos de "último recurso" como la colistina.
Esto nos permite aseverar que las bacterias se están volviendo más sabias contra nuestros antibióticos, incluso
aquellas que se han mantenido vigentes hasta ahora.

Es necesario revisar este antibiótico, el cual no se absorbe
por vía oral, sino que se prescribe como coadyuvante de
la antisepsia intestinal y además produce alteraciones
morfológicas y funcionales sobre la membrana celular
que llevan a la lisis bacteriana. Su eliminación es rápida y
su vida media es de 1,7 horas. Se ha mantenido eficaz,
dado que muy poco se ha utilizado en seres humanos, sin
embargo debe considerarse que está asociado con una
variedad de problemas renales y ante esto solo se utiliza
como último recurso. Pero se tiene antecedentes de que
agricultores lo han estado utilizando para promover el
crecimiento en el ganado, que es donde las bacterias
resistentes a colistina podrían haber aparecido por
primera vez.

Los antibióticos matan bacterias benéficas y dañinas por
igual, además que reducen el rango de bacterias en nuestro organismo. Ahora solo estamos empezando a comprender cuán importantes son las bacterias para nuestra saludable función física y mental.

1. Kieffer, N., Aires-de-Sousa, M., Nordmann, P., & Poirel, L. (2017). High
Rate of MCR-1–Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae among
Pigs, Portugal. Emerging Infectious Diseases, 23(12), 2023-2029. Consultado en: https://dx.doi.org/10.3201/eid2312.170883.
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Hay una creciente conciencia pública sobre la crisis
mundial con resistencia a los antimicrobianos, fomentada por el uso excesivo de medicamentos antimicrobianos
que ahora matan a todos, menos a los microorganismos
resistentes, que luego aparecen.

Actualmente, nuestro uso humano-animal de antibióticos
en términos del peso total del compuesto activo es aproximadamente 50/50, aunque la población de animales de
granja es muchas veces mayor y el ganado pesa más que
los humanos, por lo que requieren más medicamentos.
Pero es una preocupación que exista el uso veterinario de
antibióticos que son vitales para tratar infecciones que
se observan en humanos.

Ahora, ha resultado otro problema vinculado con jabones
que incluyen componentes antimicrobianos, ya que contribuyen al problema de la resistencia y no resultan más
efectivos que el agua y el jabón común.

La mayoría de los antibióticos siguen siendo efectivos,
pero tomar demasiados puede tener efectos secundarios adversos.

Revisemos como es que los microorganismos pueden
volverse resistentes, esto se debe a las mutaciones aleatorias que tienen en su ADN, o al adquirir “trozos” de ADN
de otros microorganismos, incluso de los muertos. A esto
los especialistas lo han denominado como "transferencia
horizontal de genes".

Los antibióticos matan bacterias beneficiosas y dañinas,
y reducen el rango de bacterias en nuestro organismo.
Ahora solo estamos empezando a comprender cuán
importantes son las bacterias para nuestra saludable
función física y mental.

Estos organismos resistentes disfrutan de los beneficios
de los viajes internacionales, se propagan fácilmente de
los animales a los humanos y viceversa. El 60% de las
enfermedades infecciosas humanas en todo el mundo
provienen de animales, y surgen nuevas enfermedades a
medida que los seres humanos nos adentramos aún más
en los hábitats de la vida silvestre. VIH SIDA y Ébola son
ejemplos recientes.

Sin embargo, no hay ninguna sugerencia de que los médicos o los veterinarios deben suspender los antibióticos
cuando sea necesario para tratar una infección. Pero la
elección del medicamento debe ser juiciosa y cuidadosamente considerada, y los pacientes deben seguir los consejos de los profesionales de la salud.
Los científicos siempre han sabido que se desarrollaría
resistencia a los antimicrobianos. Así es como funciona la
evolución. La pregunta es cómo podemos ganar tiempo
mientras los científicos buscan nuevos tratamientos.

Debemos hacer hincapié en la confusión sobre los virus
y las bacterias, que ha llevado a los pacientes a presionar
a los médicos para que prescriban antibióticos cuando la
infección tiene origen viral. Recordemos que los antibióticos no funcionan en los virus.

Ante esto es necesario considerar las siguientes aseveraciones para cada uno de los involucrados en la resistencia
bacteriana a los antibióticos:

Existen pocos medicamentos antivirales que funcionen
bien. La defensa efectiva contra los virus es la vacunación,
particularmente en la infancia, y las vacunas para la
mayoría de las enfermedades virales son gratuitas en
México, aunque algunos padres no las aprovechan.

Profesionales de la Salud (Médicos, enfermeras,
veterinarios y otros trabajadores de la salud)

Más dos y medio millones de vacunas contra la influenza
solo en la CDMX, vacuna que protege contra las cepas más
dominantes en la circulación. Esto lo determina cada año
la Organización Mundial de la Salud.

No recete ni dispense antibióticos a menos que sean
realmente necesarios y haya hecho todos los esfuerzos
para probar y confirmar qué antibiótico debe tener su paciente humano o el animal que está tratando. Hoy en día,
se estima que en la mitad de los casos, se prescriben
antibióticos para afecciones causadas por virus, donde no
sirven. También puede hacer más para prevenir infecciones en primer lugar, asegurándose de que sus manos,
instrumentos y ambiente estén limpios, y emplee vacunas
cuando corresponda.

Los médicos y los veterinarios son cada vez más conscientes de la necesidad de recetar antibióticos de la
manera más cuidadosa y apropiada posible ahora.
Necesitamos guardar las armas grandes para combatir
a las infecciones bacterianas que realmente requieren
esta artillería pesada.

Pacientes

En México la SAGARPA no es clara respecto a la prohibición de antibióticos promotores del crecimiento, pero ya
aplica actualmente para productos nuevos (premezclas
medicadas), que hasta hoy se pueden seguir usando las
premezclas medicadas que contienen antibióticos pero,
cuando caduquen los registros actuales, a finales de 2018
y principios 2019, ya no se podrán usar antibióticos como
promotores de crecimiento y los antibióticos para usarse
como preventivos o terapéuticos en animales, deben ser
dosificados a dosis terapéuticas y recetados por un MVZ.

Solo tome antibióticos cuando lo prescriba un profesional de la salud facultado para ello, además no dude en
preguntar si realmente los necesita.
Si toma un antibiótico, siempre complete el tratamiento,
aún si se siente mejor, porque al suspender el tratamiento prematuramente, promueve el crecimiento de
bacterias resistentes a los medicamentos.
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Sector de la agricultura

apropiado de medicamentos de calidad y la educación
sobre los peligros del uso excesivo.

Asegúrese de que los antibióticos administrados a los
animales se utilicen solo para controlar o tratar enfermedades infecciosas y bajo supervisión veterinaria. El uso
indebido de antibióticos en el ganado, la acuicultura y
los cultivos es un factor clave que contribuye a la resistencia a los antibióticos y su propagación en el medio
ambiente, la cadena alimentaria y los seres humanos. Las
condiciones limpias y sin hacinamiento y la vacunación
de los animales pueden reducir la necesidad de usar
antibióticos.

Está claro que se necesita un nuevo enfoque más global
que incluya la asociación entre los involucrados para
fomentar el desarrollo de antibióticos y contribuir a disminuir la resistencia a antibióticos.
La educación es la estrategia muy importante. El grupo
central multidisciplinario, que incluye médicos, farmacéuticos, microbiólogos, epidemiólogos y especialistas en
enfermedades infecciosas, puede ser el maestro educando.2 Sin un sistema novedoso para el uso de antibióticos,
repetiremos esfuerzos históricos fallidos para capitalizar
uno de los mayores descubrimientos científicos que el
mundo haya visto jamás. El tiempo se acaba.

Aunado a esto, es necesario la implementación de planes
de acción nacionales que logren abordar la resistencia a
los antibióticos involucrando a más de un sector. Es necesario mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes
a los antibióticos, así como la regulación del uso apropiado
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2. Adaptado de: Lee, C.-R., Cho, IH, Jeong, BC, y Lee, SH (2013). Estrategias para minimizar la resistencia a los antibióticos. Revista Internacional de Investigación
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