




Editorial
Las cuentas difieren (1928) sobre cuánto tiempo estuvo Alexander Fleming lejos de su laboratorio de Londres 
de vacaciones antes de descubrir el impacto de la penicilina. Podrían haber sido dos semanas; podrían haber 
sido cuatro. Pero sí sabemos que fue suficiente para que el moho de Penicillium se desarrollara y eliminara 
colonias de bacterias en sus placas de Petri. Fleming en lugar de tirar a la basura ese experimento fallido, 
impulsado por la curiosidad, observó que, alrededor del hongo, las colonias de estafilococos más cercanas a 
él estaban muertas, mientras que las más lejanas se habían reproducido normalmente. Inmediatamente, se 
percató de que el moho había liberado alguna sustancia bactericida que Fleming bautizó como penicilina. 
Sin embargo Fleming abandonó sus experimentos ya que algunos le indicaron que aquella sustancia no per- 
manecería en el cuerpo después de ser inyectada y que por ello no podría servir para tratar una infección. 
Tiempo después, Howard Florey, Ernst Chain y Norman Heatley, purificaron la penicilina y la usaron en 
ratones infectados con estafilococos para salvarles la vida. Después de superar los ensayos clínicos en 
humanos, Florey, Chain y Fleming recibieron el premio Nobel de Medicina en 1945 por el descubrimiento y 
producción de la penicilina. Aquello estimuló la búsqueda de nuevos antibióticos y transformó la medicina. 

En la actualidad, la producción de antimicrobianos se ha acompañado de un incremento marcado en la re- 
sistencia de bacterias, hongos, parásitos, incluso virus, a diferentes familias de estos. Por tal razón, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido la resistencia antimicrobiana (RAM) como una de los tres 
problemas más importantes que enfrenta la salud humana en este siglo al constituir una de las mayores 
amenazas para la salud mundial.1 Esta situación se recrudece ante la poca intención de la industria far- 
macéutica de producir nuevos antimicrobianos en la última década; derivado quizá de la poca rentabilidad 
de este grupo de fármacos en comparación con otros usados en terapia de enfermedades crónicas como la 
diabetes, la hipertensión arterial y las infecciones crónicas, donde se introducen fármacos muy caros.

Cada año en el mes de noviembre se conmemora la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los 
Antibióticos, que tiene como objetivo crear conciencia al mundo sobre el problema de la resistencia a los 
antibióticos y alentar prácticas óptimas entre la población, los profesionales sanitarios y los planificadores 
de políticas para evitar la aparición y propagación de resistencias.

En este sentido y por la importancia del tema, el centro colaborador ha dedicado un suplemento especial al tema, 
en el que se expone la problemática relacionada con la resistencia antimicrobiana y el estrecho vínculo con 
el acceso a servicios de salud que cuenten con personal de la salud capacitado, con la infraestructura ade- 
cuada, así como con vigilancia por parte de las autoridades sanitarias. 

Se presenta de manera general, el panorama sobre los Programas de Optimización de Antimicrobianos en 
América Latina, además los avances que se han tenido en nuestro país, relacionados tanto con el cumplimento 
normativo en el control de la venta y la dispensación de antibióticos en farmacias y las perspectivas en 
México en combate a la Resistencia Antimicrobiana (RAM), la prescripción de medicamentos y la vigilancia 
de la resistencia a los antimicrobianos. 

En lo que concierne a mi actuación como Editor-Director del boletín del Centro Colaborador en materia de 
Calidad de la Atención Médica y Seguridad del Paciente, me siento complacido de haber contribuido a que 
este suplemento especial llegue a sus manos. Espero entonces que su lectura le sea de utilidad en las 
actividades profesionales y en la vida cotidiana.

El cambio no puede esperar. Se nos acaba la era de los antibióticos.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General de Difusión e Investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y Coordinador General 

del Centro Colaborador en materia de Calidad de la Atención Médica y Seguridad del Paciente de la OPS-OMS.
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