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Resumen:

Introducción

En México los antibióticos para uso humano son un grupo
de medicamentos los cuales son fabricados conforme a
la NOM-059-SSA1-2015 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos, cumpliendo un registro sanitario
y asegurando que cumple con los estándares de seguridad, calidad y eficacia y para la venta y dispensación de
estos insumos requieren la receta expedida de un médico.
En el presente documento se expone cual es el campo
normativo aplicable para asegurar la correcta venta y dispensación, las acciones realizadas de la COFEPRIS a través
de la Comisión de Operación Sanitaria en puntos de venta
de estos insumos, así como los errores más comunes en
la dispensación de antibióticos y las perspectivas de
México para combatir este problema mundial a través del
Acuerdo obligatorio de la Estrategia Nacional de Acción
contra la Resistencia a los Antimicrobianos el cual contempla todos los sectores en los cuales son administrados
dichos insumos.

Los antibióticos constituyen un amplio y heterogéneo
grupo de medicamentos clasificados por su mecanismo
de acción los cuales abarcan aquellos que inhiben la
síntesis de la pared o membrana bacteriana, la síntesis
proteica, la síntesis de ácidos nucleicos o aquellos que
interfieren en las vías metabólicas de las bacterias.5
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En condiciones habituales (dosis adecuada, intervalo, tiempo de tratamiento), la utilización de estos medicamentos
en medicina humana, así como otros sectores han contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida, en
virtud de que son herramientas terapéuticas utilizadas en
diversos escenarios desde enfermedades habituales como
gripe o fiebre hasta trasplantes de órganos, cirugías de
alto riesgo e incluso como coadyuvante en el tratamiento de diversos tipos de cáncer.7, 8
Como ocurre con cualquier medicamento, los antibióticos requieren ser utilizados adecuadamente, de acuerdo
con las circunstancias y condiciones requeridas para
cada paciente, esto con el fin de obtener el máximo nivel
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de eficacia con los menores efectos secundarios y tiempo
posible; sin embargo, el abuso en el empleo de los agentes
antibióticos y su mala utilización durante años ha favorecido el incremento de poblaciones microbianas resistentes
lo cual se asocia con la falta de eficacia de antibióticos por
bacterias resistentes que no responden a los tratamientos habituales, poniendo en peligro el control de las enfermedades infecciosas y; este problema ha generado el
encarecimiento a la asistencia médica en el sector público
y privado pues las infecciones dejan de responder a los
antibióticos de primera línea, siendo necesario recurrir
a productos más caros e incluso a algunos que aún no
están disponibles y pone en riesgo los logros de la asistencia sanitaria.1, 2
La salud pública en México y en el mundo enfrenta una
crisis global a causa de dicho problema, esto debido al uso
inapropiado de los antibióticos existentes que aceleran la
resistencia. Se han identificado varias causas que han derivado la resistencia bacteriana y una de las que toman mayor relevancia tiene que ver por la falta de prescripción
o un uso inadecuado de antibióticos para infecciones no
bacterianas.3
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha estimado que, sin acciones proactivas coordinadas entre todos los países, para el año 2050 habrá más muertes
por resistencia antimicrobiana que por cáncer, esto debido a que podría causar que muchas enfermedades infecciosas actualmente controlables y fácilmente curables
se vuelvan intratables, como la gonorrea, la neumonía,
amigdalitis, infecciones de las vías urinarias, entre otras.4
En la actualidad los antibióticos son la tercera clase de
medicamentos más vendidos a nivel mundial, con un mercado anual entre $7 millones y $22 mil millones de dólares,
sin embargo, las estimaciones actuales sugieren que de
este gasto alrededor de $4 mil millones a $5 mil millones
son resultado del pago extra que generan las bacterias
resistentes a los antibióticos.5
En México la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es el órgano desconcentrado de la Secretaria de Salud quien a través de las diversas Comisiones que la integran autoriza la venta y
distribución de medicamentos para uso humano a través
de Registros Sanitarios, evalúa el apego a la normatividad
sanitaria de la Buenas Prácticas de Fabricación de medicamentos conforme a la NOM-059-SSA1-2015, ejecuta
el fomento sanitario y un paso de alta relevancia que se
ha aplicado en la regulación y vigilancia sanitaria de la
venta de antibióticos sólo con receta médica en las farmacias.6 Adicionalmente en el país se han sumado iniciativas e instituciones que han buscado hacer frente a esta
problemática compleja tales como hospitales y laboratorios en redes de vigilancia de la resistencia (entre ellas,
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica y Grupo
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Interinstitucional para la Vigilancia de Enfermedades Bacterianas Prevenibles por Vacunación), adicionalmente se
ha avanzado en el desarrollo e implementación de guías
de práctica clínica, así como de Comités de Farmacia y
Terapéutica en los Hospitales (COFAT), todas en favor
de contribuir al uso apropiado de los antibióticos.4
Desarrollo temático
En la Ley General de Salud en su Artículo 226 considera a
los medicamentos en diversas fracciones, grupo I (Estupefacientes), grupo II y III (Psicotrópicos), grupo IV (antibióticos principalmente) y grupo V y VI (de libre venta).9
Para el caso de los medicamentos de la fracción I, II, III y IV
es obligatorio que la dispensación se realice a través del
uso de la receta y específicamente para el grupo IV los
medicamentos pueden dispensarse tantas veces como
lo indique el médico que prescriba.
En México la venta y dispensación de medicamentos a la
población se realiza a través de la farmacia en sector público y/o privado; este proceso se denomina dispensación
y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-072SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y de remedios
herbolarios, se define como:… “al acto profesional cuyos
objetivos son la entrega de insumos para la salud en condiciones óptimas y de acuerdo con la normatividad vigente
y la protección del paciente frente a la posible aparición de
problemas relacionados con medicamentos. Además implica la información al paciente sobre la medicación que
va a utilizar, la detección de situaciones en las que hay un
riesgo de sufrir problemas relacionados con los medicamentos y tomar decisiones beneficiosas para el paciente”.10
El campo normativo que rige la venta y control para la
dispensación está señalado en:
La Ley General de Salud en los Artículos. 198, 200-Bis,
210, 226, 241, 258, 259, 233, 260 (fracción III y IV), 374,
375, 376.9
El Reglamento de Insumos para la Salud, Artículos. 24,
34, 46, 92, 102, 104, 105, 124, 125, 131, 159, 165.11
El Suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos 5ª edición, Capítulo VI, VII, XII, XIII (apartado A inciso a, b, c; apartado B 2do y 3er párrafo,
apartado C numerales 1 y 2) y XV.12
ACUERDO por el que se determinan los lineamientos
a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2010.13
Este último considerando que el Estado tiene la obligación de dictar las medidas de carácter general tendiente
a garantizar el derecho a la protección de la salud, dentro
de las que se encuentran, aquellas orientadas a evitar la
exposición de la población a riesgos sanitarios y evitar
consecuencias de la auto prescripción con antibióticos.

Dentro de la normatividad se estipula que cualquier establecimiento que venda o dispensa antibióticos deben de:
a) Presentar la Receta Médica, la cual debe incluir:
Los datos del médico que prescribe la receta, nombre,
número de cédula profesional y domicilio.
Los datos de paciente, fecha de emisión, denominación
del antibiótico, dosis, duración del tratamiento, firma
autógrafa del médico.
Al momento de agotarse la cantidad de antibiótico
prescrito, se retiene la receta por el establecimiento.
En caso de haber retenido la receta, esta cuenta con un
número consecutivo asignado y se registra.
La receta y el registro se conservan durante 365 días
naturales.
Las recetas se surten únicamente dentro del tiempo de
duración del tratamiento indicado por el médico.
b) Contar con un registro electrónico o manual de acuerdo
a un procedimiento normalizado de operación (PNO) en el
que se asienten todos y cada uno de los siguientes datos:
La fecha de entrada/adquisición
La denominación distintiva y genérica del antibiótico
del que se trate.
Presentación y cantidad del antibiótico adquirida, vendida, devuelta o destruida.
Fecha de venta, dispensación, desecho (destrucción)
o devolución del antibiótico.
Numeración de receta en caso de retención.
Dentro de los errores más comunes detectados en
dicha dispensación se ha encontrado:
Falta de Procedimiento Normalizado de Operación para
el manejo de antibióticos.
Falta de capacitación y calificación de personal en el
campo normativo aplicable y conocimiento de procedimientos.
Falta de retención de la receta médica o se surte fuera
del periodo de duración del tratamiento.
No se enumeran las recetas para su control.
Los registros no cumplen con lo indicado, ejemplo: no
llevan el registro de la adquisición, venta, devoluciones
o destrucciones (caducos, maltratados) de los antibióticos.
No se sellan las recetas por no contar con los sellos
correspondientes.
Dentro de la vigilancia sanitaria se emplea un instrumento específico para la visita denominada: ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA FARMACIAS, BOTICAS Y
DROGUERÍAS, COS-DESVS-P-01-M-01-AC-03 (14). La
cual cuenta con capítulo específico para corroborar el
cumplimiento de la dispensación de antibióticos de acuerdo al campo normativo aplicable el cual se contempla en
las siguientes preguntas:
Una vez revisada dicha información y en caso de que el establecimiento no cumpla con las disposiciones indicadas

VI. DISPENSACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
PUNTO A VERIFICAR
VALOR
71. ¿Se encuentra con PNO y registro de los antibióticos que manejan y dispensan en el establecimiento?
72. ¿El registro incluye la fecha de entrada/adquisición, presentación y fecha de salida/dispensación de los antibióticos realizada por el establecimiento?
73. ¿El registro indica la denominación distintiva y
genérica del antibiótico?
74. ¿El registro incluye la cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida?
75. ¿El registro incluye el nombre, número de cédula profesional y domicilio del médico que
prescribe la receta?
76. ¿El registro incluye la fecha de desecho (destrucción) o devolución del antibiótico?
77. ¿Las recetas se surten únicamente dentro del
tiempo de duración del tratamiento indicado
por el médico?
78. ¿Al momento de agotarse la cantidad de antibiótico prescrito, se retiene la receta por el
establecimiento?
79. ¿En caso de haber retenido la receta, esta
cuenta con un número consecutivo asignado
y está registrado?
80. ¿La receta y el registro se conservan durante
365 días naturales?
81. ¿Cada vez que se surte el antibiótico, se sella
la receta indicando en ella la cantidad vendida
y la fecha de la venta?

Imagen 1. ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA
FARMACIAS, BOTICAS Y DROGUERÍAS

en la normatividad sanitaria vigente aplicable y de conformidad con las atribuciones de los verificadores sanitarios se puede proceder a aplicar medidas de suspensión
y aseguramiento de producto de conformidad con los
artículos 402, 403, 404, 411, 412 y 414 de la Ley
General de Salud.
Derivado de la vigilancia sanitaria por parte de la Comisión de Operación Sanitaria en materia de denuncias
sanitarias, licenciamiento, vigilancia regular, así como derivado de seguimientos de las diversas áreas del 2012 a
la fecha se ha practicado más de 3,000 visitas a farmacias
donde se evalúa el cumplimiento normativo para la correcta dispensación de medicamentos y de estas visitas
se han aplicado 49 sanciones por infracciones a las disposiciones sanitarias en materia de antibióticos, de las
cuales:
En una se aplicó la sanción de Amonestación por Apercibimiento.
En 48 se aplicó sanción de Multa con un monto total de
$19´901,641.40.
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La sanción a estas infracciones se encuentra prevista en
el Articulo 421 LGS de 6,000 a 12,000 días de salario
mínimo.
CONCLUSIONES
Actualmente en la COFEPRIS se han generado programas
de capacitación a dueños de farmacias, responsables sanitarios y personal a través del Sistema Integral de Capacitación en el tema de dispensación de medicamentos con
el objetivo prioritario de garantizar el acceso efectivo y
oportuno de la población a un mercado farmacéutico debidamente abastecido con productos seguros, eficaces y de
calidad, entre sus acciones más importantes se encuentra el conocimiento en el control de la distribución, comercialización, dispensación y vigilancia de los medicamentos
(incluyendo antibióticos).15
En Junio del 2018, tomado las recomendaciones realizadas por la OMS para enfrentar la problemática relacionada con la RAM, basados en un planteamiento global y
multidisciplinario, en el que se incluyan todos los agentes
implicados adicional a farmacia, tales como diferentes profesionales de la salud en distintos sectores (agropecuario,
humano, ambiente, encargados de aguas residuales, etc.),
se generó el Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos con el objeto de controlar,
reducir o, en su caso, eliminar el riesgo que implica la RAM.
Al mismo se tiene contemplado reforzar el uso de los
antimicrobianos de manera responsable en México, para
garantizar a la población, en la medida de lo posible, se
tenga accesibilidad y continuidad de tratamientos exitosos para las enfermedades infecciosas, así como contar
con medidas eficaces para su prevención, incluyendo a
todos los involucrados en las acciones específicas como
el sector académico, profesionales de la salud (tanto del
sector público como privado), organizaciones civiles, industria de los insumos para la salud, así como las asociaciones de profesionales afines.4
El plan de acción contiene cinco objetivos estratégicos:
Mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos.
Reforzar la vigilancia y la investigación;
Reducir la incidencia de las infecciones;
Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos;
Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la
lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.
De esta forma México a través de las instituciones podrá
contar con un mapeo de programas presupuestarios
asociados a la RAM, así como un mapeo de investigaciones relacionadas con los factores de su presentación, diseminación y la aplicación de políticas para su control,
monitoreando la susceptibilidad que se tiene con las cepas
de circulación en México.
Desarrollar la infraestructura técnica y tecnológica para
el análisis de la información generada con una visión integral, a través de metodologías rápidas y confiables.
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Por lo anterior, definitivamente la respuesta e investigación sobre la Resistencia Antimicrobiana recae bajo la
competencia de diferentes Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, reconociendo el reto
que representan tanto para la salud como para el desarrollo. Considerando las causas multifactoriales de la
resistencia, se ha buscado un enfoque integral que incorpore a todos los sectores involucrados tanto en la prevención como en las acciones de control de la resistencia
a los antimicrobianos.
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