


El termino Resistencia Antimicrobiana (AMR por sus 
siglas en inglés) es definido como la capacidad de un mi- 
croorganismo de resistir la acción de uno o más agentes 
antimicrobianos (antibióticos, antivirales, antifúngicos…). 
La adquisición de resistencia por parte de numerosos 
agentes infecciosos supone una creciente amenaza para 
la salud pública, que atenta de manera preocupante en 
todos los países y en muchos sectores económicos. Re- 
sulta especialmente alarmante la rápida propagación a 
nivel mundial de bacterias multirresistentes que son causa 
de infecciones comunes pero a su vez, son resistentes al 
tratamiento con fármacos antimicrobianos existentes 
e incluso los de última generación.

Este fenómeno es originado principalmente por mutacio- 
nes en los genes bacterianos, o bien por la adquisición de 
genes de resistencia a exógenos, que pueden ser propa-
gados horizontalmente entre las bacterias.

Tan pronto Sir Alexander Fleming (1945) alarmó a la 
humanidad en el uso excesivo de antibióticos cuando 
advirtió que "el público exigirá el uso de antibióticos y 
entonces comenzará una era, la era del abuso”. Este uso 
excesivo de antibióticos ha impulsado la evolución de 
resistencia. Diversos estudios han evidenciado una rela- 
ción directa entre el consumo de antibióticos y la apari- 
ción y diseminación de cepas de bacterias resistentes. 
En las bacterias, los genes pueden heredarse de fami- 
liares o incluso pueden adquirirse de no familiares en 
elementos genéticos móviles, como los plásmidos.

Esta transferencia horizontal de genes (HGT) puede 
permitir que la resistencia a los antibióticos se transfiera 
entre diferentes especies de bacterias. La resistencia

también puede ocurrir espontáneamente a través de la 
mutación. Los antibióticos eliminan a los competidores 
sensibles a los medicamentos (dejando atrás las bacte-
rias no resistentes) para reproducirse como resultado de 
la selección natural.1 A pesar de las advertencias sobre 
el uso excesivo, los antibióticos están prescritos (receta-
dos) en exceso en todo el mundo.2

Existen dos factores principales que intervienen directa- 
mente para que la AMR se origine y se propague. El 
primero de ellos ocasionado por el uso irracional de 
agentes antimicrobianos, que hace pocos años ha toma- 
do gran relevancia pues se ha evidenciado las diferentes 
aristas por las que se genera tal condición (sociedad, 
personal de salud, sistemas de salud, legislación) y el 
segundo vinculado a la transmisión de microorganismos 
resistentes a los antimicrobianos entre los seres humanos, 
entre los animales, y entre seres humanos-animales y el 
medio ambiente.

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
la 68ª Asamblea Mundial de la Salud (en mayo de 
2015) adoptó el Plan de acción mundial sobre la resis-
tencia a los antimicrobianos, en el cual se plasma la 
preocupación a nivel mundial por la resistencia a los 
antimicrobianos. En el plan se establecieron objetivos 
prioritarios en el cual la vigilancia a la resistencia a los 
antimicrobianos es el punto de partida para determinar 
la carga que supone estas resistencias y esta condición

1. Leer AF, Woods RJ. Manejo de la resistencia a los antibióticos. Evol Med 
Salud Pública. 2014; 2014 (1): 147.

2. The antibiotic alarm. (No authors listed) Nature 2013; 495 (7440): 141.
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Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicro-
bianos (Global Antimicrobial Resistance Surveillance 
System  - GLASS) que responde al objetivo de apoyar la 
aplicación del Plan de acción mundial sobre la resistencia 
a los antimicrobianos, con la idea de que su implemen- 
tación esté ligada a los planes de acción nacionales en 
la materia. Mediante el GLASS se aspira hacer posible la 
obtención, análisis e intercambio entre países de datos 
normalizados, comparables y validados sobre la resisten- 
cia a los antimicrobianos, los cuales sean el medio por el 
cual se fundamenten los procesos decisorios, así como 
impulsen las actividades locales, nacionales y regionales, 
aportando la base empírica necesaria para adoptar me- 
didas que permitan sensibilizar a los gobiernos con esta 
problemática.

En un primer momento el GLASS se debe concentrar en 
las bacterias resistentes a los antibióticos que mayor peli- 
gro entrañan a escala mundial (Acinetobacter baumannii, 
resistente a carbapenémicos Pseudomona aeruginosa, 
resistente a carbapenémicos Enterobacteriaceae, resis-
tente a los carbapenémicos, productoras de ESBL) y 
especialmente en aquellas que, al ser resistentes a va- 
rios fármacos, restringen las posibilidades terapéuticas. 
Es así como se ha desarrollado este documento, recopi- 
lando la información de bacterias analizadas por esta 
organización que otorga un panorama mundial para así 
contrastarlo con el contexto nacional. Para lograr esto, 
se ha revisado la información de otro organismo inter-
nacional en el que México reporta, el Centro para la 
Dinámica de las Enfermedades, la Economía y la Polí- 
tica (Center For Disease Dynamics, Economics & Policy 
- CDDEP), en el que se recopiló información con una 
perspectiva particular, es decir, cuenta con información 
de cada país correspondiente al periodo 2005-2015. 
Dicha información puede darnos un panorama al menos 
de un hospital, de lo que se está haciendo en otros 
países y como ha trabajado México para contribuir en la 
vigilancia y prevención de la AMR.

Revisemos a detalle lo que es el CDDEP; entendido como 
una organización encargada de generar investigaciones 
que atienden temas de salud pública prioritarios a nivel 
mundial. Tal es el caso de temáticas relacionadas con ma- 
laria, salud ambiental, alcoholismo, tabaquismo, y otros 
temas importantes en salud como lo es la influenza 
pandémica y más reciente la resistencia a los antimi-
crobianos; permitiendo con ello la toma de las mejores 
decisiones al generar políticas de salud que ayuden a 
mejorar el bienestar de las poblaciones humanas en 
todo el mundo.4

El CDDEP emplea una gran variedad de expertos en 
economía, epidemiología, modelos de enfermedades, 
análisis de riesgos y estadísticas que permiten la forma- 
ción de proyectos de gran impacto a nivel mundial y la

4.  El Centro para la Dinámica de las Enfermedades, Economía y Política. Me- 
thodology: Antibiotic Resistance: resistencia a los antibióticos. 2018.

aportar información necesaria para no solo vigilar si no 
abordar la problemática con acciones y planes específicos 
a nivel regional, nacional y mundial. La implementación 
de programas a nivel mundial dedicados a vigilar las re- 
sistencias de determinados patógenos no es algo nuevo, 
pues desde hace algunos años se han desarrollado algu- 
nos, en lo que se ha expuesto la resistencia de Myco-
bacterium tuberculosis, de Neisseria gonorrhoeae o la 
resistencia a los antipalúdicos. Existen programas de 
vigilancia de la resistencia antimicrobiana por región, 
como ejemplo, podemos mencionar la Red de Vigilancia 
de la Resistencia a los Antimicrobianos en Asia Central y 
Europa (Central Asian and Eastern European Surveillance 
of Antimicrobial Resistance - CAESAR), la red europea de 
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos (Euro-
pean Antimicrobial Resistance Surveillance Network - 
EARS-Net) o la Red Latinoamericana de Vigilancia de la 
Resistencia a los Antimicrobianos (ReLAVRA), los cuales 
se han encargado de monitorizar la vigilancia de AMR en 
regiones específicas aportando información importante.3

En un encuentro que se llevó a cabo en Suecia (2–3 de 
diciembre de 2014), en el que participaron 30 Estados 
Miembros de la OMS de todas las regiones reafirmaron 
la necesidad de un programa mundial dedicado a vigilar 
la resistencia a los antimicrobianos importantes para la 
salud humana, que sirviera para sentar bases de trabajo 
en los ámbitos local, nacional y regional y para valorar 
la eficacia de las intervenciones. Creando así el Sistema

3. Sistema mundial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos: 
manual para la primera fase de implementación [Global antimicrobial 
resistance surveillance system: manual for early implementation]. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2017.

Prioridad 1: Crítica

1. Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos
2. Pseudomona aeruginosa, resistente a carbapenémicos
3. Enterobacteriaceae, resisetente a los a los carbapené- 
micos, productores de ESBL

Prioridad 2: Elevada

1. Enterococcus faecium, resistente a vancomicina
2. Staphylococcus aereus, resistente a  meticilina, con sen- 
sibilidad intermedia y resistencia a vancomicina
3. Helicobacter pylori, resistente a claritromicina
4. Campylobacter spp., resistente a fluoroquinolonas
5. Salmonella, resistente a fluoroquinolonas
6. Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporinas y 
resistente a fluoroquinolonas

Prioridad 3: Media

1. Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a penicilina
2. Haemphilus influenzae, resistente a ampicilina
3. Shigella spp., resistente a fluoroquinolonas

Cuadro 1. Patógenos prioritarios para la investigación y 
desarrollo de nuevos antimicrobianos (OMS).
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pneumoniae, Acinetobacter species, Streptococcus pneu- 
moniae, Staphylococcus aureus y Enterococus. Sirviendo 
de fuente la Red de Vigilancia Europea (EARS-Net) y el 
mapa de resistencia de la CDDEP, se presenta un análisis 
de la información aportada para cada cepa en países de la 
Unión Europea y países del Espacio Económico Europeo 
de manera paralela a los datos de México.

Escherichia coli

La primer cepa que analizaremos es E. coli, ya que  forma 
parte de la microbiota intestinal normal en los seres 
humanos, sin embargo también es una causa común de 
infecciones graves que incluyen al torrente sanguíneo, 
infecciones del tracto urinario y uno de los principales 
agentes implicados en las infecciones tanto de origen 
comunitario como hospitalarias, además se asocia con 
infecciones intra-abdominales así como también es 
causante de la meningitis neonatal.

La resistencia en E. coli se desarrolla fácilmente, ya sea a 
través de mutaciones (mecanismo comúnmente obser- 
vado para la resistencia a fluoroquinolonas) o por adqui- 
sición de elementos genéticos móviles que codifican los 
mecanismos de resistencia, tales como la producción 
de Betalactamasas de Espectro Extendido (Extended 
spectrum β-lactamases - ESBLs) y carbapenemasas. 

resistencia a los antimicrobianos; que es un tema que 
necesita atención inmediata, pues de lo contrario la re- 
sistencia a los antibióticos podría recrear una era en la que 
cirugías y procedimientos invasivos se vuelvan de alto 
riesgo o bien que las personas mueran rutinariamente por 
infecciones tan simples como un resfriado.

En este contexto la asociación encargada de vigilar esta 
problemática dentro del CDDEP ha generado datos es- 
tadísticos de diferentes países en los cuales se incluye 
el porcentaje y tipo de resistencia que han generado las 
diferentes cepas de importancia clínica o que con ante-
rioridad han adquirido resistencia múltiple a la terapia 
con antibióticos. Además se incluyen datos sobre el nom- 
bre del agente patógeno, el número de aislamientos 
analizados y el porcentaje de resistencia para cada uno 
de los antibióticos seleccionados. Los resultados se han 
organizado en 3 categorías: susceptible, intermedio y 
resistente5, los cuales veremos a mayor detalle.

Para México esta información fue facilitada al CDDEP, 
por el Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde”, 
el cual forma parte de un complejo Sistema de Salud del 
Estado de Jalisco, que atiende a un número importante de 
jaliscienses y pacientes de otros estados que requieren 
de atención de servicios de salud. El Hospital Civil de 
Guadalajara está formado por dos unidades hospitalarias 
identificadas como: “Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
Fray Antonio Alcalde” y “Nuevo Hospital Civil de Guada-
lajara Dr. Juan I. Menchaca” ambos hospitales de alta es- 
pecialidad que atienden a la población abierta de bajos 
recursos económicos para ofrecer atención médica de 
mediana y alta complejidad, cuya influencia e impacto 
se refleja no sólo en el estado sino también en la región 
occidental del país, por ser el único centro de Referencia 
de Alta especialidad para población abierta.

El hospital cuenta con un total de 1709 camas, de las 
cuales el 78.6% (1344 camas) son censables, mientras 
que el 21.4% (365 camas) restante es representado por 
las no censables. Si bien antes se ha especificado que el 
hospital está formado por dos unidades hospitalarias el 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Al- 
calde” y el “Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 
I. Menchaca”, los datos proporcionados con relación a la 
problemática en cuestión, provienen únicamente del An- 
tiguo Hospital en el cual el total de camas es de 964.6

En este sentido, describiremos de manera específica las 
cepas que han demostrado ser resistentes en los últimos 
casos analizados, iniciando por Escherichia coli, Klebsiella

5. El Centro para la Dinámica de las Enfermedades, Economía y Política.: Resis- 
tencia a los antibióticos. 2018. https://cddep.org/research-area/antibiotic- 
resistance. Fecha de acceso: 12 de diciembre de 2018.

6. Plan Institucional de Desarrollo 2014-2018, OPD Hospital Civil de Guada-
lajara. Consultado en: http://www.hcg.udg.mx/PDFs/Plan%20Instituciona-
l%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf 
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de atención inmediata, pues de acuerdo a los datos antes 
citados, si no se toman las medidas necesarias se pueden 
volver resistentes a un grupo completo de antibióticos 
dejando a los profesionales de la salud con mínimas o 
nulas opciones para otorgar tratamiento para infeccio- 
nes complejas.

Asimismo, el uso de antibióticos de amplio espectro es 
también, un factor de riesgo para colonización y propa-
gación por enterobacterias, incluyendo E. coli. Por ello 
resulta necesario impulsar y fortalecer la regulación del 
uso adecuado de antimicrobianos y todo lo que conlleva 
realizar un buen uso de estos fármacos.

Los altos niveles de ESBLs y el aumento de la resistencia a 
los grupos de antibióticos principales, podrían conducir 
a un consumo indiscriminado de carbapenémicos, lo cual 
aumentaría y facilitaría la propagación de resistencia a 
carbapenems en las enterobacterias ocasionando un es- 
cenario desfavorable para las opciones de tratamiento 
por E. coli.

En 2017 el porcentaje de resistencia a carbapenems por 
E. coli se mantuvo bajo. Sin embargo se ha mantenido bajo 
monitoreo debido a que E. coli resistente a carbapené- 
micos se ha adaptado y propagado en los entornos sani- 
tarios y la comunidad. La resistencia a carbapenems es 
resultado de varios mecanismos pero el principal es por 
medio de la producción de enzimas carbapenemasas. De- 
bido a que las carbapenemasas no confieren un fenotipo 
para resistencia, la complejidad para analizar y manipular 
las enzimas carbapenemasas es complicado analizarlo 
bajo el mismo esquema que se ha analizado al resto de 
los antibióticos. Por ello la Unión Europea ha propuesto 
trabajar en un proyecto que incluya al carbapenem y/o 
colisistina resistentes a enterobacterias.

Escherichia coli, el caso de México

Desde el año 2005 el reporte de AMR en México a la pla- 
taforma del CDDEP es realizado por el hospital civil de 
Guadalajara, el cual se ha descrito anteriormente. Del 
análisis de estos datos, se ha identificado que las amino- 
penicilinas han sido el grupo con mayor porcentaje de 
resistencia reportado en el periodo, pues la menor resis- 
tencia registrada fue de 80% en el 2006, a dicha cifra

Las ESBLs son enzimas que confieren resistencia contra la 
mayoría de los antibióticos betalactámicos, incluyendo 
cefalosporinas de tercera generación, y se ven a menudo 
en combinación con otros mecanismos de resistencia, ori- 
ginando resistencia a múltiples fármacos. Generalmente 
los carbapenems resisten el efecto de las ESBLs y podrían 
permanecer como una de las pocas opciones de trata-
miento para las infecciones graves ocasionadas por este 
agente. Una amenaza que ha surgido recientemente es 
la resistencia a carbapenem mediada por una gama de 
carbapenemasas, que puede ocasionar la resistencia de- 
finitiva a este grupo de antibióticos. Los genes que con- 
fieren resistencia contra carbapenémicos se localizan en 
los plásmidos bacterianos y pueden ser intercambiados 
entre enterobacterias como E. coli y otras bacterias gram- 
negativas.

En este sentido y para dar inicio al análisis comparativo y 
descriptivo de lo identificado por cepa, revisaremos las 
estadísticas de lo que corresponde a E. Coli, las cifras 
registradas por la Unión Europea durante 2017, men-
cionan que casi el sesenta por ciento (58.2%) de estas, 
presento resistencia al menos a alguno de los siguientes 
antimicrobianos: aminopenicilinas, fluoroquinolonas, cefa- 
losporinas de tercera generación, aminoglucosidos y car- 
bapenems. El porcentaje más alto de resistencia fue 
reportado en el siguiente orden: para las aminopenicilinas 
(58.7%), seguido de fluoroquinolonas (25.7%), cefalos- 
porinas de tercera generación (14.9%) y aminoglucosidos 
(11.4%). Es importante mencionar que para la resistencia 
a carbapenémicos hubo una tendencia muy pequeña (<1 
%) pero este dato toma relevancia al presentar resisten- 
cia a dicho antimicrobiano.

Con base en los reportes de la Unión Europea, la resis-
tencia a múltiples grupos de antibióticos es muy común. 
Entre los fenotipos resistentes más comunes se encon-
tró la amino-penicilina, sola o en combinación con otros 
grupos antimicrobianos.

Como se mencionó al inicio de este apartado; E. coli es 
el agente patógeno causante de una gran variedad de 
enfermedades, tanto de origen hospitalario como comu- 
nitario; por ello la carga económica que implica tratar 
enfermedades ocasionadas por un agente que se vuelve 
más resistente a los antimicrobianos existentes requiere

Resistencia Antimicrobiana Escherichia coli
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ha surgido recientemente dada por la resistencia a car- 
bapenem, mediada por una gama de carbapenemasas, 
que puede conferir resistencia a fármacos antibacteria-
nos betalactámicos (prácticamente todos los disponibles). 
A menudo los genes para carbapenemasas se encuentran 
en los plásmidos lo que puede permitir el intercambio de 
este gen entre Enterobacterias, incluyendo K. pneumo-
niae, y otras bacterias Gram-negativas. 

A nivel de la Unión Europea, más de un tercio (34,1%) de 
la K. pneumoniae aislada durante el 2017 fueron resis-
tentes al menos a alguno de los grupos antimicrobianos 
bajo vigilancia regular, es decir fluoroquinolonas, cefalos- 
porinas de tercera generación, aminoglucosidos y car- 
bapenems. En 2017 el más alto porcentaje reportado por 
la Unión Europea fue para fluoroquinolonas (31,5%), se- 
guido de cefalosporinas de tercera generación (31,2%), 
aminoglucosidos (24,1%) y carbapenems (7,2%). No se 
observó una tendencia significativa para ninguno de los 
otros grupos antimicrobianos, incluida la resistencia com- 
binada a las fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera 
generación y aminoglucosidos. La resistencia individual se 
informó con menos frecuencia que la resistencia a dos 
o más grupos antimicrobianos, siendo el fenotipo de 
resistencia más común la resistencia combinada a 
fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación 
y aminoglucosidos.

A pesar de que los porcentajes de resistencia registra-
dos para K. pneumoniae el comportamiento ha sido 
estable, sin embargo no deja de ser una problemática 
presente dentro de la salud pública. Esto debido a los 
altos niveles de resistencia a carbapenem, ya sea solo o 
en la mayoría de las ocasiones en combinación con 
algún otro grupo antibióticos. La resistencia de este 
microorganismo a múltiples drogas ha sido asociado con 
altos costos sanitarios, hospitalizaciones prolongadas, 
tratamientos ineficaces y altos porcentajes de mortali-
dad, debido a las pocas alternativas de tratamiento 
originadas por lo antes mencionado para infecciones 
por K. pneumoniae. En este sentido, la OMS observa 
una gran necesidad de investigar y desarrollar nuevos 
antibióticos dirigidos a la resistencia de cefalosporina y 
carbapenem de tercera generación en Enterobacteria-
ceae, incluyendo K. pneumoniae y E. coli.

Klebsiella Pneumoniae, el caso de México

A diferencia de E. coli K.Pneumoniae ha demostrado re- 
sistencia a Carbapenem desde el año 2005 con 7%, cifra 
representativa en comparación con E. coli pues 7% fue la 
cifra más alta reportada, en contraste K. pneumoniae 
ha reportado hasta 14% de resistencia contra carbape-
nem en 2015. Frente a los antibióticos que mayor resis-
tencia reporto fue para amoxicilina con ácido clavulánico 
y cefalosporinas de tercera generación con 52% y 53% 
respectivamente en el año 2005. Para el 2015 este micro- 
rganismo reporto mayor resistencia para cefalosporinas

solo se le acercan la resistencia a las fluoroquinolonas y la 
amoxicilina con ácido clavulánico en 2009, año con mayor 
resistencia reportada para estos grupos con 73% y 74% 
respectivamente. En el año 2011 se reportó el mayor 
porcentaje de resistencia para este grupo (aminopenici- 
linas) al alcanzar 94% una cifra alarmante, sin embargo 
a partir de ese año mostro una reducción paulatina hasta 
2013 año en el cual se ha mantenido en 85% hasta 2015.

Los grupos con menor resistencia reportada fueron los 
aminoglucosidos y los carbapenems. Es importante men- 
cionar que en el año 2005 no se reportó resistencia para 
carbapenems, pero en 2006 se reportó 2% de resistencia 
que indica un uso irracional e inadecuada prescripción de 
este grupo de antibióticos. El porcentaje con mayor re- 
sistencia reportado fue en el año 2009 con 7%.

Klebsiella pneumoniae

El siguiente microorganismo que se analizó debido a su 
alta incidencia de infección y resistencia es Klebsiella 
pneumoniae que principalmente coloniza individuos hos- 
pitalizados, la encontramos principalmente en el tracto 
gastrointestinal, la piel y el tracto respiratorio. La mayo- 
ría de las infecciones causadas por K. pneumoniae son 
asociadas a la atención de salud y puede propagarse rá- 
pidamente entre los pacientes y a través de las manos del 
personal de salud, ocasionando brotes nosocomiales. 
Las infecciones incluyen infecciones del tracto urinario, 
infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones 
intrabdominales e infecciones del torrente sanguíneo. 
Similar a E. coli, K. pneumoniae puede ser resistente a 
múltiples agentes antimicrobianos, esto debido a plásmi- 
dos que almacenan la información genética para después 
poder replicarla o compartirla con otras bacterias.  En 
contraste con E. coli, K. pneumoniae tiene una clase cro- 
mosómicamente codificada para A betalactamasa y es 
así intrínsecamente resistente a las aminopenicilinas.

Una gran variedad de ESBL se identificaron inicialmente 
en K. pneumoniae y fueron posteriormente encontradas 
en E. coli. Con frecuencia Carbapenem es resistente al 
efecto de ESBL y podrían permanecer como una de las 
pocas opciones de tratamiento para los casos graves por 
K. pneumoniae. En este sentido es como una amenaza
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polimixinas y las glicilciclinas los cuales han mostrado 
un porcentaje de resistencia mínimo pero ya forman 
parte de la resistencia por K. Pneumoniae.

fluoroquinolonas (ciprofloxacino y levofloxacino), ami- 
noglucósidos (gentamicina, tobramicina y amikacina), 
algunas betalactamasas (por ejemplo, piperacilina-tazobac- 
tam, ceftazidima, cefepima, ceftolozane-tazobactam, cef- 
tazidima-avibactam, imipenem, meropenem, doripenem) 
y polimixinas. La resistencia de P. aeruginosa a estos 
agentes pueden ser adquirida a través de uno o varios 
mecanismos tales como, alteración del sitio blanco del 
antibiótico, bombas de eflujo, alteración en las barreras 
de permeabilidad y por medio de enzimas degradantes.

En la Unión Europea 30.8% de P. aeruginosa reporto 
resistencia para al menos uno de los grupos antibióticos 
siguientes. (Piperaciclina +/- tazobactam, fluoroquino-
lonas, ceftazidima, aminoglucosidos y carbapenems). El 
más alto porcentaje de resistencia fue reportado para 
las fluoroquinolonas (20.3%), seguido por piperaciclina 
+/- tazobactam, (18.3%), carbapenems (17.4%), cef- 
tazidima (14.7%) y aminoglucosidos (13.2%).

La resistencia para dos o más grupos antimicrobianos 
fue común observándose en un 18.3% del total de ce- 
pas analizadas.

Pseudomonas aeruginosa, el caso de México

En México P. aeruginosa ha mostrado resistencia para 
Amikacina, Ceftazidima, Polimixina, fluroquinolonas y 
Carbapenems. En el año 2012 reportaron el mayor por- 
centaje de resistencia, ceftazidima 62%, carbapenems 
58%, amikacina 56% y 48% para fluoroquinolonas. Un 
dato importante es el comportamiento de la resistencia 
a carbapenem, pues en 2006 comenzó a registrarse con 
32% y se ha mantenido hasta 35% durante los años en 
cuestión. La resistencia a polimixinas fue reportada pero 
con mínimos porcentajes en 2015.

de tercera generación con 53 %, seguido de las fluo- 
roquinolonas con 28 %, carbapenems 14 %. En este 
microrganismo se agregan dos grupos antibióticos la

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negati-
va no fermentadora que se ubica en los ambientes 
acuáticos en la naturaleza. Es un patógeno oportunista 
y una causa importante de infección en pacientes hos- 
pitalizados con insuficiencia localizada o sistémica de las 
defensas inmunitarias. Comúnmente causa la neumonía 
asociadas a la atención de salud (incluyendo la neumo- 
nía asociada con ventilación), infecciones del torrente 
sanguíneo y las infecciones del tracto urinario.

P. aeruginosa es intrínsecamente resistente a la mayoría 
de los agentes antimicrobianos debido a su capacidad 
selectiva para evitar que diversas moléculas antibióticas 
penetren su membrana externa o bien, extruirlos si in- 
tentan o logran ingresar en la célula. Los grupos antimi-
crobianos que permanecen activos incluyen algunas
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Acinetobacter spp. particularmente pertenece al com-
plejo A. baumannii, son intrínsecamente resistentes a la 
mayoría de los agentes antimicrobianos debido a su ha- 
bilidad selectiva para prevenir la penetración de diversas 
moléculas hacia su membrana externa. Los grupos an- 
timicrobianos que aún permanecen activos incluyen 
algunas fluoroquinolonas (por ejemplo ciprofloxacino y 
levofloxacino), aminoglucosidos (gentamicina, tobrami- 
cina y amikacina), carbapenems (imipenem y meropen-
em), polimixinas (polimixina b y colistina) y posiblemen- 
te, sulbactam y tigeciclina. Esta bacteria ha generado su 
resistencia por medio de cambios mutacionales en su 
cromosoma y la adquisición de genes de resistencia 
mediada por los plásmidos. 

Más de la mitad de Acinetobacter spp (55.0 %) ha 
mostrado ser resistente al menos a uno de los grupos 
antimicrobianos bajo vigilancia (fluoroquinolonas, ami- 
noglucosidos y carbapenems).

Respecto a la resistencia combinada a uno o dos grupos 
antimicrobianos fue considerablemente menos común 
que la resistencia combinada de los tres grupos bajo 
vigilancia. Siendo la resistencia combinada a las fluoro-
quinolonas, aminoglucósidos y carbapenems de 28.4%.

La presencia de resistencia por Acinetobacter spp. a la 
terapia con múltiples drogas es un problema grave para 
los sistemas de salud, pues la bacteria puede permane- 
cer en el ambiente por largos periodos y es verdadera-
mente complicado erradicarla una vez ya establecida.

Acinetobacter Baumannii, el caso de México.

El comportamiento de este microrganismo en México ha 
reportado los más altos porcentajes de resistencia, y se 
muestra con una curva constante de incremento, con 
resistencia para los siguientes antibióticos; amikacina, 
ceftazidima, carbapenems y fluoroquinolonas. El periodo

Acinetobacter species

Acinetobacter consta de un gran número de especies, las 
cuales pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: El 
primero conformado por Acinetobacter baumannii; este 
grupo incluye la mayoría de las especies patógenas (A. 
baumanni, A. pittii, A. nosocomialis). El segundo grupo 
incluye la generalmente no patógena Acinetobacter no- 
baumannii. Las especies pertenecientes al primer grupo 
son patógenos oportunistas, relacionados con las infec-
ciones asociadas a la atención de salud incluyendo la 
neumonía asociada con la  ventilación mecánica, infeccio- 
nes del torrente sanguíneo asociadas a líneas centrales, 
infecciones del tracto urinario y las infecciones de he- 
rida quirúrgica.

Los factores de riesgo para la infección incluyen la edad 
avanzada, la presencia de alguna enfermedad subyacente 
seria como, inmunosupresión, traumatismo importante 
o lesiones por quemaduras, procedimientos invasivos, 
presencia de catéteres permanentes, ventilación mecá- 
nica, estancia prolongada en el hospital y administración 
previa de antibióticos.
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hasta 100% de resistencia, con una media de 98%, se- 
guido de carbapenems con 97%, fluroquinolonas con 95% 
y ceftazidime con 88%.

de análisis respecto a Acinetobacter Baumannii fue de 
2007 al 2015. El porcentaje de resistencia más alto es 
para el año 2014, amikacina reporto en algunas muestras

2007 2014201320122011201020092008
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Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae es un causante común de 
enfermedades, especialmente cuando se trata de pacien- 
tes pediátricos, adultos mayores o pacientes inmunocom- 
prometidos. Las formas clínicas en las que se presenta 
pueden ser desde infecciones en vías aéreas superiores, 
infecciones en oído medio, neumonías, infecciones del 
torrente sanguíneo hasta meningitis.

El mecanismo de resistencia a la penicilina en S. pneu-
moniae es mediada por alteraciones en las proteínas de 
unión a penicilina (PBP), que pueden reducir la afinidad a 
la penicilina G y con otros betalactámicos de amplio 
espectro. Las alteraciones en PBP se dan debido a la re- 
combinación de ADN homólogo con secuencias de genes

PBP procedente de estreptococos comensal. Lo anterior 
es mejor conocido como formación de genes mosaico, 
que es un mecanismo de resistencia por el cual se da la 
incorporación de fragmentos de material genético de otro
microorganismo: este proceso generado por transforma- 
ción y recombinación homóloga, genera genes en parches, 
cuya secuencia queda constituida en parte por la infor-
mación preexistente, y en parte por la recientemente 
adquirida. Este mecanismo en mosaico permite generar 
diferentes grados de resistencia, que van desde la resis-
tencia clínica de bajo nivel, convencionalmente denomi-
nado intermedio (I), a la resistencia clínica completa (R). 
En ausencia de meningitis, las infecciones son a menudo 
tratadas con éxito en altas dosis de bencilpenicilina o 
alguna aminopenicilina. La resistencia a macrólidos se 
debe principalmente a la adquisición de un gen de meti-
lación ribosomal eritromicina o un gen para bombas de 
eflujo de macrólidos.

De acuerdo a datos de la Unión Europea la resistencia de 
S, pneumoniae parece estable pues se han reportado muy 
pocas variaciones respecto a la resistencia con este 
microorganismo. Datos recientes muestran que la no sus- 
ceptibilidad para penicilina y eritromicina dada como tra- 
tamiento para la enfermedad neumocócica invasiva ha 
disminuido. Esto puede deberse a que la mayoría de los 
países han implementado rutinas de inmunización para 
niños con vacunas conjugadas para neumococo multi-
valente (PCVs por sus siglas en ingles). En algunos paí- 
ses los adultos o grupos de alto riesgo también son priori- 
tarios para ser vacunados con PCVs. Lo antes descrito se 
ha vinculado con la no susceptibilidad de S. pneumoniae.

Desafortunadamente en la fuente de origen de la infor-
mación que se está analizando, no cuenta con registros 
de México para Streptococcus pneumoniae.
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únicamente a la exposición durante la atención médica,
sin embargo se ha reportado con mayor frecuencia en 
muchas partes del mundo el MRSA asociado a la comuni- 
dad (CA-MRSA). La presencia de infecciones por MRSA 
en la comunidad (CA-MRSA) es debido a clones de MRSA 
adquirido en hospitales (HA-MRSA), por ello para seguir 
desacelerando la propagación del MRSA en el mundo es 
esencial contar con estrategias integrales para MRSA 
dirigidas a todos los sectores de la salud.

El monitoreo de MRSA en animales y alimentos actual-
mente es voluntario, y son escasos los países que lo lle- 
van a cabo. La evolución de este agente y su presencia 
en el ganado ha tomado fuerte importancia en los últi- 
mos años, pues se ha considerado como riesgo zoonó- 
tico, especialmente para aquellos trabajadores que se 
encuentran en constante y cercano contacto con el ga- 
nado. Documentos del Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC) en el periodo 2007- 
2013 mencionan la presencia de MRSA de ganado (LA- 
MRSA) en humanos generando un alto riesgo para la 
salud pública y para la ganadería. Por ello es importante 
la participación de la veterinaria en el control y vigilancia 
de la Resistencia Antimicrobiana.

Staphylococcus aureus, el caso de México.

La resistencia de S. aureus, es para tres antibióticos; 
linezolid, oxacilina y vancomicina. El antibiótico frente 
al que mostro mayor resistencia fue para oxacilina con 
52% en 2005, el porcentaje más alto reportado fue en el 
2007 con 60%. En 2015 el porcentaje fue el más bajo 
reportado en 10 años con 31%. Lo que respecta a van- 
comicina el comportamiento en el grafico nos indica 
que ha sido constante en los 10 años analizados, de 0% 
hasta 6% durante 2007, cifra que volvió a disminuir en 
2015 a 5%. Un dato importante fue que linezolid no pre- 
sento resistencia hasta 2011, el porcentaje fue mínimo, 
sin embargo ya se registraron casos de resistencia a 
partir de este año. Y su presencia en los años posteriores 
ha sido mínima pero constante, lo cual indica y requiere 
de la vigilancia pertinente dentro de los próximos años.
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Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus es una bacteria gram-positiva que 
frecuentemente coloniza la piel de humanos sanos. Sin 
embargo, S aureus es denominado también como un mi- 
crorganismo oportunista al estar vinculado con infeccio- 
nes comunitarias como hospitalarias. Además de ser una 
causa común de infecciones en la piel, tejidos, blandos y 
óseos, es una de las principales causas de infecciones del 
torrente sanguíneo.

S. aureus adquiere resistencia a la meticilina y algunos 
otros agentes betalactámicos través de la expresión del 
gen exógeno mecA, o con menos frecuencia, por el gen 
mecC. Estos genes codifican para una variante de proteí- 
na de unión a penicilina PBP2' (PBP2a) con baja afinidad 
para los betalactámicos y capaz de sustituir la función de 
otras proteínas de unión a penicilina, evitando así la inhi- 
bición de la síntesis de la pared celular por betalactámicos.

Para Staphylococcus Aureus Multiresistente (MRSA siglas 
en inglés) la resistencia combinada a otros grupos an- 
timicrobianos fue común. La combinación de resistencia 
más común fue para las fluoroquinolonas. La rifampicina 
fue menos común.

En la unión europea parece que la incidencia de MRSA se 
ha estabilizado o ha disminuido, quizá se deba a que 
muchos países han desarrollado e implementado reco- 
mendaciones nacionales y guías de práctica clínica para 
prevenir la propagación de este microrganismo. Enfo-
cándose tanto en prevenir infecciones ocasionadas por 
este organismo multiresistente como también en el uso 
prudente y racional de antimicrobianos.

A pesar de los esfuerzos por erradicar o controlar las 
infecciones asociadas a este organismo, S. aureus se ha 
mantenido como los principales responsables de infec-
ciones bacterianas en ese continente, reflejado por las 
altas tasas de morbilidad y mortalidad. Los altos por- 
centajes de MRSA a menudo en combinación con la
resistencia a otros antimicrobianos se ha asociado con la 
gran carga de la resistencia antimicrobiana en el mundo. 
La presencia de infecciones por MRSA está relacionado



embargo algunos Enterococcus han adquiridos genes que 
confieren alto nivel de resistencia hacia los aminoglucosi- 
dos, provocando que se pierda el efecto sinérgico entre 
betalactámicos y aminoglucosidos, descartando esta va- 
riable de tratamiento. La resistencia a glucopéptidos de 
importancia clínica se ve mediada a través de dos feno-
tipos: el primero VanA, con altos niveles de resistencia 
contra vancomicina y un nivel variable de resistencia con- 
tra teicoplanina; el segundo VanB con un nivel variable de 
resistencia, en la mayoría de los casos exclusivamente 
para vancomicina.

Enterococcus faecalis: resistencia de alto nivel contra 
gentamicina.

Durante el año 2017 se reportaron altos niveles de 
resistencia en E. Faecalis con un 30.0%. en las muestras 
analizadas.

Enterococcus faecalis: resistente a vancomicina.

La resistencia de vancomicina en E. Faecalis se ha man-
tenido baja en la mayoría de los países.

Enterococcus faecium: resistente a vancomicina

La resistencia de esta cepa aumento durante el periodo 
2014-2017, pasando de 10.4% a 14.9% en las cepas 
analizadas.

Enterococcus faecium: resistencia de alto nivel a genta-
micina

La resistencia a los aminoglucosidos en E. faecium fueron 
más altos que los reportados para E. Faecalis.

La resistencia adquirida contra vancomicina por E. fae- 
cium está comenzando a convertirse en una preocupa- 
ción. El significante aumento observado en la mayoría 
de los países, han enfatizado la necesidad de mantener 
este tema bajo estrecha vigilancia. Los mecanismos in- 
trínsecos de resistencia que poseen los Enterococcus para 
varias clases de antibióticos, y algunos otros adicionales

Enterococcus

Los Enterococcus forman parte de la microbiota presente 
en el tracto gastrointestinal de los humanos. Son consi- 
derados microrganismos comensales, esto al otorgar un 
beneficio para el hospedero (humanos) y no perjudicarlo. 
Sin embargo son capaces de causar enfermedades inva- 
sivas cuando esta relación comensal se ve quebrantada. 
Este microrganismo puede provocar una gran variedad de 
infecciones, incluyendo las del tracto urinario, infecciones 
del tracto sanguíneo y endocarditis, además de estar aso- 
ciadas con peritonitis y abscesos intrabdominales. La 
mayoría de las infecciones enterocóccicas en humanos 
son ocasionadas por Enterococus faecalis y E. faecium.

Los Enterococcus son intrínsecamente resistentes a una 
amplia gama de antibióticos, incluyendo las cefalospori- 
nas, sulfonamidas y bajas concentraciones de aminoglu- 
cósidos. Por naturaleza los Enterococus tienen baja 
susceptibilidad a la mayoría de agentes betalactámicos, 
debido a sus proteínas de unión a penicilina de baja afi- 
nidad. Pero comúnmente existe sinergismo cuando se 
combinan aminoglucosidos con penicilinas o glucopépti- 
dos, generando una opción para tratar infecciones, pero 
esto solamente para infecciones ocasionadas por Ente- 
rococus no resistentes a glucopéptidos de alto nivel. Sin

2005 2006 2007 20152014201320122011201020092008

Resistencia antimicrobiana Staphylococcus aureus en México

Linezolid

% Resistencia
(Cepas invasivas)

75

50

25

0

Oxacilina (MRSA)
Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (cddep.org)

Vancomicina

30 BOLETíN CONAMED - Vol 4, Especial 2018



que han adquirido, han limitado las opciones para tratar 
las infecciones relacionadas con este microrganismo. La 
OMS ha colocado la resistencia a la vancomicina de E. 
Faecium como una prioridad mundial, enfatizando preci- 
samente lo que se mencionó anteriormente, las pocas 
opciones de tratamiento.

Enterococcus faecalis, el caso de México.

La resistencia presente para esta especie de Enterococo, 
fue para Vancomicina y aminopenicilina, registrada del 
año 2010 al año 2015. En el año 2010 se reportó mayor 
resistencia contra las aminopenicilinas con 9%. Con ten- 
dencias hacia la baja para los siguientes 5 años, conclu- 
yendo en 2015 con una resistencia de 0-6%. En contraste 
vancomicina mostro un incremento en el 2012 repor- 
tándose resistencia del 3%, la cifra más significativa ya 
que en 2015 su porcentaje de resistencia fue de 0-5%.

Por análisis multivariado, ninguna clase de antimicrobia- 
nos podría demostrarse de manera concluyente que 
esté más definitivamente asociada con el transporte de 
neumococos resistentes a la penicilina.

Estudios recientes han detectado una alta prevalencia 
de neumococos resistentes a la penicilina en niños que 
asisten por ejemplo a guarderías.7 En este sentido, el trans- 
porte de neumococos resistentes a la penicilina está fuer- 
temente asociado con el uso de antimicrobianos en la 
comunidad.8 Tanto el público como los profesionales de la 
salud, deben estar mejor informados sobre cómo reducir 
el uso indebido de los antimicrobianos para prevenir o 
reducir la propagación de neumococos resistentes a la pe- 
nicilina y multirresistentes, especialmente en los niños.

La resistencia antimicrobiana es un peligro claro y presen- 
te. Se deben tomar medidas inmediatas y coordinadas en 
todo el mundo para salvaguardar los antimicrobianos 
restantes y facilitar el desarrollo de nuevos antimicrobia- 
nos. Las prohibiciones sobre el consumo de antimicro- 
bianos no terapéuticos en el ganado deben defenderse 
eficazmente a pesar de la fuerte resistencia de los sec- 
tores industriales. Los programas de conservación deben 
optimizarse e implementarse en otros entornos de aten- 
ción médica no agudos, como los establecimientos de 
atención a largo plazo. Los programas educativos dirigi-
dos tanto a los prescriptores antimicrobianos como a los 
consumidores deben ser desarrollados y apoyados. El 
público en general debe seguir siendo consciente de la 
escala actual de la amenaza de AMR. La colaboración in- 
ternacional entre los investigadores y los responsables 
políticos debe solidificarse para lograr reducciones dura- 
deras en la propagación de la resistencia antimicrobiana.
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