






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.

1. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Combating Antimicrobial Resistance: Policy Recommendations to Save Lives. Clin Infect Dis. 2011; 
52(Suppl 5):S397-428.
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produce un gasto innecesario, sino que también produce 
un daño individual, que trasciende a la colectividad.

Este problema está relacionado con distintos factores, 
no solamente el de la atención médica, sino con la indus- 
tria de la producción de los alimentos, el sector del medio 
ambiente y nuestras decisiones como ciudadanos también 
tienen un componte importante con la Resistencia Anti- 
microbiana.

En ese sentido, la OMS-OPS, ha instado a los estados 
miembros, a la adopción de un Plan de Acción para com- 
batir la Resistencia Antimicrobiana, México es uno de los 
13 países en América que cuenta con un Plan de Acción 
en el tema, el cuál recientemente se está desarrollando.

El Plan de Acción Global de Resistencia Antimicrobiana 
(PAG), ha determinado cinco objetivos estratégicos:

1. Mejorar el conocimiento y comprensión de la RAM a 
través de educación y capacitación.

2. Fortalecer el conocimiento y evidencia a través de la 
vigilancia e investigación.

3. Reducir la incidencia de infecciones a través de medi- 
das efectivas de higiene y de control y prevención de 
infecciones.

4. Optimizar el uso de antimicrobianos en la salud hu- 
mana y animal.

5. Asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de 
investigación y desarrollo.

Por su importancia, vale la pena que revisemos a detalle 
cada uno de estos objetivos estratégicos.

Actualmente en la región de las Américas se tienen 
problemas serios relacionados con la resistencia antimi- 
crobiana, esto está estrechamente vinculado al acceso 
a servicios de salud en donde se cuente con personal de 
la salud capacitado, con problemas relacionados con la 
infraestructura de los establecimientos de atención mé- 
dica, así como con la ausencia de vigilancia por parte de 
las autoridades sanitarias.

Supone una amenaza cada vez mayor, ya que pone en 
peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una 
serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, 
hongos y parásitos y ha comprometido el éxito de la 
cirugía mayor y la quimioterapia por la ausencia de anti- 
bióticos eficaces.

La prolongación de la enfermedad, la necesidad de más 
pruebas y la utilización de fármacos más caros aumentan 
el costo de la atención médica en pacientes con infec-
ciones resistentes en comparación con el de pacientes 
con infecciones no resistentes.

En este sentido, se ha establecido un programa de 
prevención de infecciones a nivel nacional y de estableci- 
mientos de atención de salud para pacientes agudos, 
contribuyendo con una conciencia centrada en la impor-
tancia de la higiene de manos, así como con conocimien- 
tos de cómo se produce la resistencia antimicrobiana y 
actuar en consecuencia.

La Organización Mundial de la Salud, desde el año 2017, 
ha hecho un llamado a los países miembros para trabajar 
en lo que se ha constituido como un tercer reto global en 
Seguridad del Paciente, a manejar el daño que produce el 
mal uso de la medicación, con una visión que es mucho 
más amplia, ya que el uso de los antimicrobianos no solo
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un “ecosistema” de alto uso de antimicrobianos. Dentro 
de este ecosistema, existen pacientes, algunos inmuno- 
lógicamente deteriorados, los cuales promueven la apa- 
rición de resistencia. Por otro lado, una mejor higiene de 
manos y la adopción de un programa dirigido al control y 
prevención de infecciones representan métodos para 
reducir la propagación de infecciones en instalaciones 
ambulatorias de atención médica. 

4. Optimizar el uso de antimicrobianos en la salud 
humana y animal.

El uso de antimicrobianos en cualquier forma, incluso 
cuando sea racional y prudente, puede precipitar la re- 
sistencia en microorganismos. El alto uso de antibióticos 
puede reflejar un exceso de prescripción, a pesar de que 
en varios países de la Región ya se ha logrado, como el 
ejemplo de México, que desde finales de agosto de 2010, 
a efecto de implementar las medidas de protección y 
control del brote de influenza A (H1N1) y otras reaccio- 
nes adversas que genera la auto-prescripción de antibió- 
ticos se emitió un acuerdo para que únicamente se 
prescriban antibióticos por los profesionales de la salud 
autorizados por la Ley General de Salud en el Artículo 28 
Bis. (Médicos,  Homeópatas, Cirujanos Dentistas, Médicos 
Veterinarios en el área de su competencia y Licenciados 
en Enfermería cuando no se cuente con los servicios de 
un médico y solo aquellos medicamentos del cuadro 
básico que determine la Secretaría de Salud).

5. Asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de 
investigación y desarrollo.

Actualmente las farmacéuticas están apostando por ge- 
nerar medicamentos enfocados en la atención de enfer- 
medades no transmisibles o crónicas. Es necesario invertir 
urgentemente en el desarrollo de nuevos medicamentos 
antimicrobianos y en medios de diagnóstico y vacunas. 
La investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos se 
consideran una inversión empresarial menos atractiva 
que los de medicamentos para enfermedades crónicas. 
Se necesitan nuevos procesos que faciliten el aumento 
de la inversión en investigación y desarrollo de nuevos 
antibióticos, y que garanticen que el uso de nuevos pro- 
ductos se rija por un marco rector de salud pública que 
conserve la eficacia y longevidad de dichos productos. 
Puede que sea necesario desligar el costo de la inversión 
en investigación y desarrollo del precio y del volumen de 
ventas a fin de facilitar un acceso equitativo y asequible 
a nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas 
y otros productos de la investigación y el desarrollo en 
todos los países. 

Asimismo, es necesario considerar, además de lo esta- 
blecido en los cinco objetivos estratégicos del Plan de 
Acción Global de Resistencia Antimicrobiana, algunos 
elementos para la prevención de la resistencia antimicro- 
biana en la comunidad:

1.- Mejorar el conocimiento y comprensión de la RAM 
a través de educación y capacitación.

Es necesario mejorar el conocimiento del sistema de salud, 
para así poder generar políticas específicas, así como la 
adquisición de medicamentos necesarios; y por otro lado, 
contribuir al conocimiento del personal de salud, para que 
estos tengan las herramientas indispensables para indicar 
los tratamientos necesarios y específicos dependiendo la 
epidemiología de la zona en la se encuentran.

Además de incorporar el uso de los agentes antimicrobia- 
nos y de la resistencia a ellos en los planes de estudio 
escolares ya que esto permitirá fomentar una mejor 
comprensión y concienciación rápidamente.

2. Fortalecer el conocimiento y evidencia a través de 
la vigilancia e investigación.

Para comprender y responder mejor a las pautas y prin- 
cipales causas de la resistencia a los antimicrobianos, se 
debe generar información sobre la incidencia, la preva-
lencia y las tendencias del fenómeno de la resistencia 
antimicrobiana.

Actualmente, se tiene una propuesta de un Sistema Mun- 
dial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos 
(GLASS) el cuál apoya la adopción de un enfoque norma- 
lizado de la recopilación, el análisis y la difusión de datos 
sobre la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial 
desde distintos enfoques y puertas de entrada a la resis- 
tencia de los antimicrobianos.

Por ejemplo, desde 2015, la Asamblea de la Organiza- 
ción Mundial de Sanidad Animal (Oficina Internacional de 
Epizootias [conocida como OIE]) ha establecido como 
prioridad el desarrollo de una base de datos mundial sobre 
el uso de los agentes antimicrobianos en animales. Este 
proyecto, apoyado por la FAO y la OMS dentro del marco 
del Plan de acción mundial, permitirá a los países, las re- 
giones y la comunidad mundial establecer una informa- 
ción de base utilizando un enfoque armonizado, medir 
las tendencias a lo largo del tiempo y evaluar las medidas 
adoptadas para garantizar el uso responsable y pruden- 
te de los agentes antimicrobianos

3. Reducir la incidencia de infecciones a través de me- 
didas efectivas de higiene y de control y prevención de 
infecciones.

Distintas publicaciones ha expuesto que muchas de las 
infecciones resistentes a los antibióticos más graves y 
difíciles de tratar ocurren en los establecimientos de 
atención de salud. En este sentido la prevención y el con- 
trol de infecciones, especialmente en el contexto de los 
hospitales, es un aspecto extremadamente importante 
de un plan estratégico para contener la RAM. Esto se 
debe esencialmente a que un entorno clínico representa
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circulo vicioso en que el paciente de una forma u otra 
consumirá el antibiótico.

Los antibióticos sirven, únicamente contra bacterias, por 
ende, si se tiene un padecimiento viral (como es el caso de 
más del 90% de las gripes comunes) la administración de 
un antibiótico resulta inútil y solo preserva y aumenta la 
resistencia antibiótica, lo cual a su vez favorece la apa- 
rición de las denominadas “superbacterias”.

Estas bacterias están presentes en las personas, los 
animales y el medio ambiente (agua, suelo y aire) y 
pueden transmitirse de persona a persona o entre las 
personas y los animales, inclusive a través de la alimenta- 
ción de origen animal. El mal control de las infecciones, 
las condiciones sanitarias deficientes y la manipulación 
inadecuada de los alimentos fomentan la propagación 
de la RAM.

No obstante, el problema de la resistencia antimicrobiana 
va más allá de lo antes expuesto. En efecto, tal es el al- 
cance del problema actual que dicha RAM se relaciona 
fuertemente con al menos seis de los diecisiete objetivos 
de desarrollo sostenible, los cuales mencionaremos a 
continuación:

ODS 1. Fin a la pobreza
   
Más de 700 millones de personas siguen viviendo en con- 
diciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus 
necesidades más básicas, como la salud, la educación y 
el acceso al agua y el saneamiento, por mencionar algunas. 
A pesar de que se cumplió la meta del primer objetivo de 
desarrollo del milenio de disminuir a la mitad para 2015 
la tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo en 
2010, cinco años antes del plazo previsto, la cantidad de 
personas que viven en condiciones de pobreza extrema 
en el mundo sigue siendo alta. Además, el pronóstico del 
crecimiento mundial nos indica que el ritmo de reducción 
de la pobreza tal vez no sea suficientemente rápido para 
alcanzar la meta de poner fin a la pobreza extrema a más 
tardar en 2030.

En este sentido, de acuerdo con el informe Banco Mundial 
titulado Drug Resistant Infections: A Threat to Our Eco- 
nomic Future1, las infecciones resistentes a los medica-
mentos podrían causar daños económicos similares a los 
de la crisis financiera de 2008.2 Esta investigación nos

Correcta higiene de manos.
Condiciones higiénicas para la preparación de alimentos.
Limitar el contacto estrecho con otras personas cuando 
se está enfermo.
Evitar riesgos durante las relaciones sexuales.
Mantener al día la cartilla de vacunación.
Reclamar derecho a agua salubre y saneamiento.
No dar antibióticos a otras personas.
Seguir las recomendaciones de un profesional sanitario 
calificado antes de tomar antibióticos.

Resistencia antimicrobiana y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030

Existe una estrecha relación entre la RAM y los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable; la resistencia a los antimicro- 
bianos es una crisis que hay que gestionar con la máxima 
urgencia. Ahora que el mundo entra en una nueva y am- 
biciosa era de desarrollo sostenible, no podemos permitir 
que los avances en materia de salud logrados con gran- 
des esfuerzos se vean erosionados por el fracaso de 
medicamentos fundamentales, una de las causas princi- 
pales de la RAM es la contaminación proveniente de la 
descarga de medicamentos y sustancias químicas al 
medio ambiente es una de las mayores amenazas emer- 
gentes para la salud, ya que se podría estar estimulando 
el desarrollo de feroces superbacterias debido a la igno-
rancia y el descuido en este sentido.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) existe evidencia de que la liberación 
al medio ambiente de compuestos antimicrobianos desde 
hogares, hospitales, instalaciones farmacéuticas y el 
sector agrícola, combinada con el contacto directo entre 
las comunidades bacterianas, está impulsando la evolu-
ción de estos microogranismos y el surgimiento de cepas 
más resistentes. Para resolver el problema es necesario 
abordar el uso y la eliminación de los productos farma- 
céuticos antibióticos, así como la liberación en el ambi-
ente de medicamentos antimicrobianos, contaminantes 
relevantes y bacterias resistentes.

Para poder lograr esto, se necesita generar alianzas inter- 
sectoriales, ya que como se ha mencionado, la resistencia 
antibiótica se da debido al uso indiscriminado de este tipo 
de medicamentos, utilizándolos en padecimientos virales, 
y otros padecimientos de forma innecesaria, esto secun- 
dario a la ignorancia tanto por parte de la población, 
como del personal de salud el cual en ocasiones accede 
a administrar o recetar estos medicamentos al sentirse 
presionados por parte de los pacientes, los cuales tienen 
la falsa creencia de que los antibióticos son sustancias 
que “curan todo” sin importar cuál sea el padecimiento 
a tratar, por tanto, si un médico no receta estos medi- 
camentos, se le señala como que “no sabe” y estos tien- 
den a automedicarse; lo que convierte en una especie de

1. Adeyi, Olusoji O.; Baris, Enis; Jonas, Olga B.; Irwin, Alec; Berthe, Franck Cesar 
Jean; Le Gall, Francois G.; Marquez, Patricio V.; Nikolic, Irina Aleksandra; Plante, 
Caroline Aurelie; Schneidman, Miriam; Shriber, Donald Edward; Thiebaud, Alessia. 
2017. Drug-resistant infections: a threat to our economic future (Vol. 2): final 
report (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Consultado en: http:// 
documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/final-report

2. Luz Juárez, Gloria de la, Sánchez Daza, Alfredo, & Zurita González, Jesús. 
(2015). La crisis financiera internacional de 2008 y algunos de sus efectos 
económicos sobre México. Contaduría y administración, 60(Supl. 2), 128-146. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.09.011

BOLETíN CONAMED  - Vol 4, Especial 2018 5



originan un aumento de la población vulnerable para la 
cual los alimentos contaminados representan una grave 
amenaza.

Otros desafíos clave incluyen la aparición de resistencia 
a los antimicrobianos que ocasiona el uso de antibióticos 
en la producción alimentaria desde sus distintos orígenes 
(animal o vegetal). Los ejemplos incluyen Escherichia coli 
y Salmonella spp resistentes a fluoroquinolonas y cefa- 
losporinas de tercera y cuarta generación, Campylo-
bacter spp resistente a macrólidos y fluoroquinolonas y 
Staphylococcus aureus resistente a todos los betalac-
támicos (es decir, Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina, SARM); más recientemente, la detección de 
un mecanismo de resistencia a la colistina mediada por 
plásmidos, relacionado con el gen mcr-1 (Mobile Colistin 
Resistance), aislado a partir de animales y humanos, ha 
impactado al mundo dado que la colistina es un antibió- 
tico de reserva para tratar infecciones resistentes a los 
carbapenems; sin embargo, se usa en medicina veteri-
naria para prevenir infecciones y promover el crecimiento 
en animales de granja y sigue siendo el humano el con- 
sumidor final de estas bacterias resistentes en dichos 
alimentos.

ODS 3. Salud y Bienestar 

Para garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades es necesario contar con un 
sistema de salud sólido que ofrezca servicios de atención 
médica seguros y confiables, en los que además se con- 
sidere incluir la educación a la población, ya que el menos 
en lo que corresponde a la resistencia a antimicrobianos, 
la automedicación es un factor clave. 

La utilización de medicamentos por iniciativa propia sin 
ninguna intervención por parte del médico (ni en el diag- 
nóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervi- 
sión del tratamiento) sigue siendo un hábito común en 
nuestra sociedad y no está exento de riesgos: utilizamos 
medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas 
gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, entre 
otros cuando no deben utilizarse. 

Un ejemplo claro es la toma de antibióticos sin prescrip-
ción médica ante la sospecha de una infección de cual- 
quier tipo y los antibióticos no se deben tomar nunca por 
propia iniciativa sin la supervisión de un médico o incluso 
cuando un profesional de la salud no logra elegir adecua- 
damente el tratamiento para un padecimiento que no 
requiere de un antibiótico por ejemplo; si se utiliza un 
antibiótico en el tratamiento de una infección viral, esto 
puede promover una resistencia al mismo en las bacterias 
inofensivas de nuestro cuerpo, que a su vez podría ser 
transmitida a otras bacterias que pudieran ser nocivas 
para la salud humana. En este sentido, resulta indispen- 
sable trabajar arduamente en este ODS, por la estrecha 
relación que guarda la incorrecta utilización de los anti- 
microbianos para la atención de la salud en los seres 
humanos.

muestra que un escenario de alta resistencia a los anti- 
microbianos podría causar a los países de ingreso bajo 
una pérdida de más del 5% el producto interno bruto 
(PIB) y empujar a 28 millones de personas, la mayoría de 
países en desarrollo, a la pobreza para 2050. Y, a diferen- 
cia de lo que sucedió en la crisis de 2008, no habría 
perspectivas de una recuperación cíclica en el mediano 
plazo, dado que el costoso impacto de la RAM persistiría.

La escala y la naturaleza de esta amenaza económica po- 
drían echar por tierra logros en materia de desarrollo que 
costaron mucho esfuerzo y alejarnos de nuestros objetivos 
de poner fin a la extrema pobreza e impulsar la pros- 
peridad compartida, ya que el costo de la inacción es 
demasiado alto, sobre todo para los países más pobres. 
Debemos cambiar urgentemente de rumbo para evitar 
esta posible crisis.3

En este sentido, se ha evidenciado que el porcentaje de 
resistencia es mayor en población pobre en combinación 
con la dificultad de acceder a un tratamiento médico, au- 
nado a la crisis global a la que se enfrenta la salud pública 
a causa de la resistencia bacteriana. Esta crisis tiene di- 
versas dimensiones, todas igualmente importantes: sobre 
uso inapropiado de los antibióticos existentes que acelera 
exageradamente la resistencia; falta de disponibilidad de 
antibióticos efectivos para las poblaciones pobres y ne- 
cesitadas; además de la ausencia de innovación y desa- 
rrollo de nuevos antibióticos.

ODS 2. Hambre cero

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen solu- 
ciones claves para el desarrollo social y son vitales para 
la eliminación del hambre y la pobreza. En este sentido 
la agricultura, la silvicultura y la acuicultura, gestionadas 
de forma adecuada, pueden suministrar comida nutritiva 
a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, 
apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo 
y proteger el medio ambiente. Pero ahora mismo, nues-
tros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y 
biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degra- 
dación debido a procesos de sobreexplotación. A esto se 
añade el cambio climático, que repercute sobre los recur- 
sos de los que dependemos y aumenta los riesgos aso- 
ciados a los desastres naturales tales como las sequías 
y las inundaciones. 

Esta situación está contribuyendo a un nuevo escenario 
internacional en el que las enfermedades transmitidas por 
los alimentos, tanto conocidas como nuevas, pueden 
aparecer y diseminarse con rapidez. Una única fuente de 
contaminación puede diseminarse y producir consecuen- 
cias a nivel mundial. La mayor expectativa de vida y la 
creciente cantidad de personas inmunocomprometidas

3. Jim Yong Kim. Presidente del Grupo Banco Mundial.
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la utilización de los recursos, la degradación y la conta- 
minación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de 
vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico 
y lograr la cooperación entre los participantes de la ca- 
dena de suministro, desde el productor hasta el consu- 
midor final.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 mi- 
llones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres 
planetas para proporcionar los recursos naturales pre- 
cisos para mantener el estilo de vida actual.

Como ya se ha mencionado, en el agua y los alimentos 
de origen animal y vegetal se han encontrado residuos de 
antimicrobianos y bacterias resistentes a estos, esto 
agudiza la problemática al combinarse con la falta de 
interés de la industria farmacéutica en la investigación 
de antimicrobianos, ya que para lograr contribuir a la con- 
tención de la RAM es indispensable balancear el acceso, 
la innovación y la conservación de la actividad de los 
antimicrobianos.

RAM y los Objetivos de Desarrollo Sustentable

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

El ODS 6 tiene como meta, lograr para 2030 el acceso 
universal y equitativo al agua potable, a un precio ase- 
quible y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones vulnerables, mejorar 
la calidad del agua mediante la reducción de la contami-
nación, la eliminación del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales y productos quí- 
micos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones de seguri-
dad a nivel mundial; lograr estas metas, implica un gran 
desafío. Esto debido a que no se cuenta con un adecua-
do manejo de los residuos de antimicrobianos en los 
establecimientos de atención médica, así como en las 
compañías farmacéuticas, la ganadería y la agricultura. 
Este vertimiento de residuos a las redes de alcantarillado 
o a los mantos freáticos contaminando un red importan- 
te ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuí- 
feros y los lagos; no solo de antibióticos, si no de bacte-
rias resistentes.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Lograr el objetivo de promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro- 
ductivo y el trabajo decente para todos está en riesgo, ya 
que según varios estudios, se predice que la RAM para el 
año 2050 generará un costo a los estados de 120 trillones 
de dólares, lo que afectará sin duda el crecimiento econó- 
mico. Las mayores consecuencias, la están padeciendo 
principalmente a los países con economías en vías de 
desarrollo en los cuales está demostrado que el impacto 
de la resistencia antimicrobiana es mayor.

ODS. 12 Consumo y producción sostenibles

El consumo y la producción sostenible consisten en fo- 
mentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la 
construcción de infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y 
la creación de empleos ecológicos, justamente remune- 
rados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se 
traduce en una mejor calidad de vida para todos y, ade- 
más, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que 
rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que 
aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.

En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos 
naturales está aumentando. Asimismo, los países conti- 
núan abordando los desafíos relacionados con la conta- 
minación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo 
y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas 
con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas 
de las actividades económicas mediante la reducción de

La RAM afecta fuertemente la pobreza
El % de Resistencia es mayor
Ausencia de tratamiento accesible

Enfermedades intratables en animales 
amenazando la producción sostenible 
para la población

Los antimicrobianos son fundamen- 
tales para todos los sistemas de 
salud

Los residuos de ATBs de los hospita- 
les, las compañías farmacéuticas y la 
agricultura contaminan el agua

*Se predice que el costo acumulado 
de la RAM para el 2050 será 120 
trillones de dólares

Para la contención de la RAM es indis-
pensable balancear el acceso, la inno-
vación y la conservación de la actividad 
de los antimicrobianos

*Elaborado por Marcelo Galas
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eficientar la inmunización contra patógenos, la imple-
mentación de medidas de prevención y control de las 
infecciones y el fortalecimiento de la vigilancia de los 
patógenos resistentes en la medicina humana, veterina- 
ria y agricultura. México busca dar respuesta a esto de 
manera positiva, al llamado de la OMS, FAO y OIE con 
fortalezas y desafíos que no terminarán nunca, pero que 
estamos dispuestos a enfrentar.

La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en 
uno de los retos más importantes de la actualidad, con 
graves implicaciones para la salud humana y animal, la 
agricultura, el medio ambiente y otros muchos sectores.

Por ser un tema de carácter intersectorial, requiere una 
solución multisectorial y constituye un gran reto para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particu-
larmente en los países en desarrollo. Tendrá efectos sobre 
nuestra habilidad de disponer de agua potable, de una 
producción agrícola sostenible y de la eliminación de la 
pobreza y requiere además de la participación de las Ins- 
tituciones Gubernamentales, Organizaciones de la Socie-
dad Civil, (OSC) y principalmente del público en general.

Ante lo expuesto, resulta necesario mejorar la concienti- 
zación del costo económico y social: se necesita inver- 
sión, contar con el compromiso político y la coordinación 
de alto nivel de actividades multisectorial contra la RAM, 
contar con inversión pública y privada con la finalidad de 
contar con nuevos medicamentos, herramientas diag-
nósticas y vacunas mientras aseguramos que el acceso 
sea equitativo y posible, comprometiendo a los involucra- 
dos en los países, incluyendo la sociedad civil, el sector 
académico, las instituciones de investigación, el público 
y los tomadores de decisión.

La RAM representa una grave amenaza para la salud a 
nivel global, a pesar de que se han realizado grandes es- 
fuerzos dirigidos a la prevención y contención de la RAM, 
se requiere de acciones mundiales para reducir la disemi- 
nación y mitigar los efectos negativos de las bacterias, 
virus, hongos y parásitos resistentes que afectan a los se- 
res vivos en diferentes ecosistemas. 

Agreguemos a esto, que el compromiso político de los 
gobiernos, con el apoyo de los diferentes actores involu- 
crados en la lucha contra la RAM, representan un papel 
importante en el cumplimiento de las acciones para dis- 
minuir la prescripción inadecuada de antimicrobianos,
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado 
que, globalmente 50% de los antibióticos se utilizan de 
manera inadecuada. Ejemplos de ello, son la auto-medi-
cación y la prescripción médica injustificada en infeccio- 
nes virales autolimitadas (como la mayor parte de las 
infecciones de vías respiratorias altas y cuadros diarrei-
cos). Otro ejemplo es el uso de antibióticos de amplio 
espectro y por periodos de tiempo largos, en lugar del 
uso de antibióticos de espectro reducido y por periodos 
cortos  (como se recomienda para tratar infecciones de 
vías urinarias no complicadas) (OMS, 2011). Las conse-
cuencias del uso inadecuado de antibióticos son bien co- 
nocidas: implica un gasto innecesario para las familias y 
para los servicios de salud; aumenta el riesgo de reaccio- 
nes adversas a medicamentos, y sobre todo, acrecienta 
el problema de resistencia bacteriana a los antibióticos, 
lo cual dificulta cada vez más el tratamiento de las enfer- 
medades infecciosas, y se considera una amenaza para 
la salud global.

La aparición de cepas multirresistentes e intratables de 
algunos patógenos - como las enterobacterias resistentes 
a carbapenems,  la gonorrea y la salmonella resistentes a 
quinolonas - es una advertencia clara de los albores de una 
era post-antibiótica que desafía la atención médica tal cual 
la conocemos hasta ahora (Laxminarayan et al. 2013). Las 
implicaciones de ello en morbimortalidad y costos son 
impactantes: según el informe  O'Neill del Reino Unido, de 
no tomarse medidas urgentes, en el año 2050 habrá más 
muertes por resistencias a antimicrobianos (AMR) que 
por cáncer, convirtiéndose así en la primera causa global 
de fallecimiento por enfermedad (O’Neill, 2014). En este 
sentido, mejorar la utilización de antibióticos se convier- 
te en un imperativo para asegurar la calidad de atención

y la seguridad de los pacientes que buscan ahora aten- 
ción médica, pero también para asegurar la efectividad 
de los antibióticos para las futuras generaciones.  Es en 
este contexto que la OMS lanzó en el 2015 el Plan de Ac- 
ción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 
con cinco objetivos estratégicos y se promueve cada año, 
en el mes de noviembre, la Semana Mundial de Concien- 
ciación sobre el uso de Antibióticos.

En México, después de la regulación de venta de antibió- 
ticos sólo con receta médica en el 2010, el problema de 
auto-medicación con antibióticos se ha resuelto en gran 
medida (Santa-Ana, et al.2013). El reto que persiste es 
mejorar la calidad de la prescripción por parte de los 
profesionales médicos, en ambientes hospitalarios y co- 
munitarios, y en ambos sectores público y privado. Por 
ejemplo, estudios recientes apuntan hacia una gran va- 
riabilidad en los niveles de utilización de antibióticos de 
un hospital a otro (Ponce de León, 2018); y una sobre 
prescripción de antibióticos de amplio espectro en el primer 
nivel de atención tanto en servicios públicos (Alcántara, 
et al. 2018) como privados. Un estudio en consultorios 
médicos adjuntos a farmacias encontró que la ceftriaxona 
(una cefalosporina de tercera generación) estaba entre 
los 10 medicamentos prescritos con mayor frecuencia 
(Dreser 2015); el uso de este antibiótico de amplio espec- 
tro para infecciones graves, rara vez podría justificarse 
fuera de un hospital.

Si bien se reconoce la importancia de mejorar u optimizar 
la prescripción de antibióticos, esto no es una tarea sen- 
cilla. La prescripción está determinada por una compleja 
interacción entre las predilecciones culturales, cono- 
cimientos y expectativas de los prescriptores y de los
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sobre el uso de Antibióticos impulse el desarrollo de estas 
líneas de acción, pues, tal como lo señala el lema de la 
campaña: “El cambio no puede esperar -nuestro tiempo con 
los antibióticos se está acabando”.
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pacientes; además, está influida por incentivos económi- 
cos, la información disponible, las características del 
sistemas de salud y del entorno regulatorio (Avorn y 
Solomon, 2000; Radyowijati y Haak, 2003). Las interven- 
ciones simplistas para mejorar la prescripción de anti- 
bióticos (como la sola diseminación de información o guías 
por escrito) han demostrado ser ineficaces; por lo cual, se 
recomienda la implementación de múltiples intervencio- 
nes, dirigidas no sólo a mejorar los niveles de conocimiento, 
si no a crear ambientes que favorezcan cambios en la 
conducta prescriptiva (OMS, 2012; Meeker et al. 2016). 
En este sentido, globalmente se están impulsando los 
Programas de Optimización de uso de Antimicrobianos 
(PROA, también llamados programas de gestión de anti- 
bióticos o, en inglés, antimicrobial stewardship), tanto en 
hospitales como en el primer nivel de atención (Drekonja 
et al, 2015).

Los PROA están orientados a mejorar los resultados clí- 
nicos, promover el costo-efectividad de la terapia, y re- 
ducir o estabilizar los niveles de resistencia bacteriana. 
Estos programas están basados en ciclos de mejora 
continua de la calidad de atención: se comienza con un 
diagnóstico de los problemas prioritarios de prescripción 
de antibióticos; después se implementan intervenciones, 
basadas en la evidencia, dirigidas a resolver específicamen- 
te estos problemas; y finalmente se monitorean y evalúan 
los resultados obtenidos. La implementación de PROA 
requiere la organización de un equipo multidisciplinario 
de trabajo, en el cual los gestores de calidad, y los profe- 
sionales médicos y farmacéuticos tienen un rol central. 
Asimismo, la implementación de los PROA implica desa- 
rrollar un sistema de monitoreo rutinario sobre prescrip- 
ción de antibióticos, que utilice indicadores sobre el tipo 
y cantidad de antibióticos que están siendo prescritos, así 
como indicadores sobre la adecuación de las prescrip-
ciones - por ejemplo, si los tratamientos prescriptos se 
apegan o no a las guías de tratamiento-, así como indi- 
cadores de resultado (Saturno 1996; Howard et al. 2017) 
(ver Cuadro 1). La definición de un grupo de indicadores 
relevantes para el contexto mexicano es una asignatu-
ra inaplazable: lo que no se mide, no se puede mejorar.

Recientemente, en México se publicó el Acuerdo por el 
que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional 
de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos 
(DOF 05/06/2018). (Ver Cuadro 2). Entre las líneas de 
acción definidas en la Estrategia Nacional están: la actua- 
lización de las guías de práctica clínica (GPC) sobre en- 
fermedades  infecciosas, con enfoque en el uso racional de 
antibióticos, tomando en cuenta la información sobre los 
patrones de resistencia locales; el desarrollo de metodo- 
logías de monitoreo y evaluación de la implementación 
de las GPC; y la implementación de programas sobre ges- 
tión de antibióticos en todos los hospitales públicos, pri- 
vados y sociales de segundo y tercer nivel. Implementar 
estas líneas de acción implica cambios sustanciales en las 
políticas y los sistemas de salud, dirigidos a influir posi- 
tivamente en las conductas prescriptivas de los profe-
sionales de la salud. Se espera que la campaña informa-
tiva en torno a la Semana Mundial de Concienciación
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Cuadro 1. Ejemplos de indicadores de estructura, proceso 
y resultados necesarios para los Programas de Optimi-
zación de Uso de Antibióticos (PROA)

Cuadro 2. Objetivos y líneas de acción de la Estrategia 
Nacional de Acción Contra la Resistencia a los Antimicro- 
bianos, México 2018

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF: 05/06/2018) (Se 
resaltan en cursiva las líneas de acción más estrechamente relacio-
nadas con los PROA).

Estructura (indicadores para usarse a corto plazo, rela- 
cionados con los principales componentes del PROA)

Proporción de unidades médicas que cuentan con 
GPC para enfermedades infecciosas con informa- 
ción sobre patrones de resistencia locales.
Proporción de unidades médicas que cuentan con 
un equipo de PROA.

Proceso (indicadores a mediano plazo, vinculados con la 
conducta prescriptiva, tanto del volumen de la prescripción 
de antibióticos, como su adecuación)

Proporción de pacientes a quienes se les prescribió 
un antibiótico
Proporción de antibióticos cefalosporinas, quinolo- 
nas y amoxicilina-clavulanato sobre el total de anti- 
bióticos prescritos
Proporción  de prescripciones para padecimientos 
específicos que se apegaron a las recomendacio- 
nes de la GPC.

Resultado (indicadores a mediano/largo plazo relacio-
nados con resultados microbiológicos, clínicos y finan-
cieros, aplicables primordialmente en el ámbito hospi-
talario)

Costos de atención (gasto en antibióticos)
Incidentes de eventos adversos causados por anti- 
bióticos
Incidencia de infecciones intra-hospitalarias causa- 
das por bacterias resistentes
Mortalidad hospitalaria

 en animales
2.3.1 Establecer sistemas de vigilancia rutinarios 
de medición de consumo y de uso racional de anti- 
microbianos en hospitales de segundo y tercer 
nivel, siguiendo métodos de medición estándar.

2.4 Desarrollar y fortalecer la capacidad analítica 
para realizar la vigilancia y el monitoreo de la RAM 
en salud humana, animal y el medio ambiente.
2.5 Promover la investigación básica, operativa y 
económica sobre la RAM y el uso de antimicrobianos

3. REDUCIR LA INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES
3.1 Fortalecer los programas comunitarios de pre- 
vención y control de enfermedades infecciosas en 
salud humana y animal. 
3.2 Promover los programas de mejora en la elabo-
ración de alimentos para consumo humano y  animal. 
3.3 Fortalecer y promover la prevención y control 
de las infecciones asociadas a la atención de la 
salud (IAAS). 
3.4 Coordinar una Estrategia Nacional de Sanea-
miento Básico e Higiene en la Comunidad

4. UTILIZAR DE FORMA ÓPTIMA LOS AGENTES AN- 
TIMICROBIANOS

4.1 Establecer políticas nacionales sobre el uso ra- 
cional de antimicrobianos en salud humana y animal 
4.1.3 Integrar y fortalecer en las guías clínicas el 
tema de uso racional de antimicrobianos en insti- 
tuciones públicas y privadas de salud, vinculadas 
a los patrones de resistencia
4.1.5 Promover programas sobre gestión de an- 
tibióticos en todos los hospitales públicos, pri- 
vados y sociales de segundo y tercer nivel.

4.2 Impulsar y, en su caso, fortalecer la regulación 
sobre la comercialización y selección de produc-
tos antimicrobianos y métodos diagnósticos para 
enfermedades infecciosas

5. ASEGURAR UNA INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA 
ABORDAR LA RAM

5.1 Elaborar un diagnóstico de los recursos econó- 
micos que utilizan actualmente las instituciones 
para realizar las actividades vinculadas a la imple-
mentación de la Estrategia contra la RAM
5.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional a fin 
de hacer uso eficiente de los recursos vinculados a 
la realización de actividades sobre resistencia a los 
antimicrobianos
5.3 Alentar la participación de instituciones nacio- 
nales e internacionales de investigación y de la 
industria en la implementación de la Estrategia a 
fin de que apoyen los esfuerzos nacionales para el 
desarrollo de nuevos medicamentos, herramien-
tas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones
5.4 Promover la cooperación internacional para la 
implementación del contenido de la Estrategia 
Nacional

1. INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, EDU- 
CACIÓN Y CAPACITACIÓN

1.1 Incrementar el conocimiento de la población 
general sobre la RAM y el uso adecuado de los anti- 
microbianos
1.2 Incrementar el conocimiento de los profesio-
nales de la salud (humana y animal) sobre la RAM 
y el uso adecuado de los antimicrobianos

2. REFORZAR LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDE- 
MIOLÓGICA DE RAM Y DE USO DE ANTIMICROBIANOS

2.1 Establecer los mecanismos de coordinación in- 
tersectorial para la vigilancia de la RAM en la salud 
humana, incluyendo el ámbito comunitario, hospi-
talario y sanitario, así como en la salud animal y en 
el medio ambiente
2.2 Implementar y, en su caso, fortalecer los pro- 
gramas de vigilancia epidemiológica en salud hu- 
mana y animal, así como la vigilancia sanitaria y 
ambiental de la RAM.
2.3 Establecer sistemas de vigilancia rutinarios para 
monitorear el consumo de antimicrobianos en  
ambientes hospitalarios, comunitarios, así como
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eran comparables con los del resto del mundo: reducir o 
estabilizar la resistencia (87%), reducir el volumen de 
prescripción de antimicrobianos (53%) y mejorar la evo- 
lución clínica de los pacientes (49%). En contraste, la 
dedicación horaria semana de los miembros del equipo 
PROA era diferente a otras regiones. Por ejemplo, en 
América Latina se reportó una media de 9 hs. para el 
farmacéutico con experiencia en antimicrobianos (en 
comparación con media internacional de 18 hs), 12 hs de 
un infectólogo (media mundial, 10 hs) y 7 hs de un mi- 
crobiólogo (media mundial, 9 hs). Por otro lado, y en 
forma similar a lo que sucede en otras regiones de ba- 
jos o medianos ingresos, los enfermeros tuvieron una 
mayor dedicación: 14 hs semanales (media mundial, 6 hs).

Como toda encuesta, existen en ésta limitaciones inhe- 
rentes, como la representatividad de las respuestas (en 
general, quienes no están involucrados en este tipo de 
programas se abstienen de responder) y la falta de 
posibilidad de verificarlas. Sin embargo, este pantallazo 
inicial es un buen punto de partida para comenzar a en- 
carar en forma estructurada a partir de las autoridades 
sanitarias nacionales la implementación de los PROA. 

Los Programas de Optimización de Antimicrobianos 
(PROA) son relativamente nuevos en América Latina 
comparados con otras regiones (como Australia, EEUU 
y Europa). Hasta fines del 2017, algunos hospitales 
habían comenzado a implementarlos como iniciativas 
individuales, no como una política de estado que obe- 
dezca a mandatos de los respectivos Ministerios de 
Salud.1, 2 En efecto, la primera encuesta mundial que 
incluyó países de la región fue realizada conjuntamente 
entre el Grupo de Estudio de Políticas de Antibióticos 
(ESGAP) de la Sociedad Europea de Microbiología y En- 
fermedades Infecciosas (ESCMID), y el grupo de trabajo 
de Optimización de Antimicrobianos (Antimicrobial Ste- 
wardship Working Group) de la Sociedad Internacional de 
Quimioterapia Antimicrobiana (ISAC) en 2012.3 Esta 
encuesta incluyó 660 respuestas elegibles provenientes 
de 67 países de seis continentes. Ciento tres respuestas 
provenían de América Latina, en su mayoría de Argentina 
(n=39), Perú (n=18), Brasil (n=9), Venezuela (n=9), Chile 
(n=8), Colombia (n=6) y Uruguay (n=5). Un 46% de los 
hospitales referían contar con algún tipo de PROA, con 
una duración media de tres años. Los principales objetivos
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Cuba. Durante este primer año del proyecto se observa 
que las aceptación de las actividades de PROA suele ser 
– en general- bien recibidas en aquellos hospitales que las 
vienen implementando, aunque en grado variable por tipo 
de sala. En México se han comenzado a incorporar hospita- 
les públicos y del ámbito del seguro social en septiembre 
de 2018. Todos ellos, y se encuentran en proceso de pre- 
paración para la realización del PPS y armado de los PROA.

Existen dos estrategias principales basadas en la 
prescripción para el control/supervisión del uso de 
antimicrobianos: la pre-autorización de fármacos y la au- 
ditoría post-prescripción.4 En este sentido se observan 
hasta el momento dos escenarios diferentes. Dado que 
la mayoría de los PROA se encuentra en fase de imple-
mentación (esto es, realizando diagnóstico basal del uso 
de antimicrobianos, organizando al equipo, socializando 
y sensibilizando el programa con los prescriptores), varios 
hospitales aún no han definido qué estrategia utilizarán.  
De aquellos hospitales que ya han elegido su estrategia, 
predomina la pre-autorización de determinados antimi-
crobianos (en general, cefalosporinas de 3ª generación, 
piperacilina/tazobactam, carbapenemes, linezolid, fosfo- 
micina, tigeciclina y nuevos antifúngicos – equinocandinas, 
voriconazol y formulaciones lipídicas de la anfotericina-). 
Por el contrario, la auditoría con retroalimentación post 
- prescripción (principalmente, mediante recorridas con- 
juntas con los prescriptores en diferentes unidades de 
internación consideradas clave) es aún poco difundida, 
pese a los beneficios demostrados que implica el poder 
discutir la selección de la droga in situ con los médicos tra- 
tantes, aprovechando el espacio para la capacitación.4

Por su parte, los principales obstáculos reportados tanto 
en las encuestas basales como en las reuniones periódicas 
de seguimiento son similares a los observados en la mayor 
parte de los países de ingresos bajos y medianos a nivel 
mundial3, 5:

Escasa atención institucional prestada al problema de 
la resistencia antimicrobiana y al uso racional de estos 
fármacos 

Escasez de recursos humanos disponibles

Variables recursos humanos y materiales en los labora- 
torios microbiológicos

Irregular involucramiento y funcionamiento de las farma- 
cias hospitalarias para actividades de PROA 

La capacitación brindada respecto del uso apropiado de 
los antimicrobianos suele ser muy limitada, puesto que 
por el bajo número de miembros del equipo PROA 
predomina la educación incidental por sobre las acti- 
vidades educativas programadas y estructuradas

En general, existe poco desarrollo de Guías de Práctica 
Clínica actualizadas para la mayoría de las patologías 
prevalentes.

Avances en nuestra región…

Desde 2012, se han desarrollado talleres dirigidos a acto- 
res directamente involucrados en la organización de los 
PROA en Paraguay, Barbados, Guatemala, Panamá y Perú). 
Uno de éstos, en 2016, consistió en un taller específica-
mente dirigido a facilitar a 13 países el diseño de su Plan 
Nacional de Acción para contener la RAM.

En setiembre de 2017, la OPS/OMS inició un proyecto 
de implementación y/o fortalecimiento de los PROA en 
América Latina. El mismo consiste en contactar a los re- 
presentantes del Ministerio de Salud de los países po- 
tencialmente interesados en implementar o fortalecer los 
PROA, solicitando que seleccionen alrededor de cinco a 
diez hospitales para iniciar las presentaciones y discusio- 
nes del proyecto global. El mismo incluye, a modo de 
‘puntapié inicial’ la realización de un estudio de prevalen- 
cia puntual sobre el uso de antibióticos (point prevalence 
survey-PPS) en el hospital, adaptado de la metodología 
propuesta por OMS en 2017 (OPS/OMS HAMU PPS 2018).

Una vez seleccionados los hospitales, se mantienen reu- 
niones a través de la plataforma Webex con cada país 
para presentar el proyecto. Durante las mismas cada 
hospital participante comenta sus experiencias previas 
– si existieran- con algún tipo de actividad vinculada con 
el cuidado de los antimicrobianos, tras lo cual se revisan 
brevemente los beneficios de los PROA, sus componentes 
principales –miembros del equipo, estrategias para co- 
optar prescriptores de diferentes unidades de interna- 
ción , sensibilización del personal, posibles estrategias a 
desarrollar para la implementación del PROA en cada hos- 
pital participante en función de los recursos humanos y 
materiales existentes y el plan a seguir. En todos los 
casos, existe un mensaje clave: la implementación de un 
PROA implica tiempo, paciencia y una evolución pro- 
gresiva del equipo, de las estrategias y actividades, y de 
los indicadores de proceso y resultados a ser incorporados.

Como paso inicial se solicita a los hospitales participan- 
tes que completen un encuesta de elementos basales 
existentes (miembros involucrados, estrategias realiza- 
das, adherencia de las diferentes unidades de interna- 
ción, existencia de guías de práctica clínica, actividades 
educativas y medición de resultados hasta el momento). 
Este check-list es tomado como punto de partida y luego, 
durante las reuniones grupales de seguimiento, se evalúa 
caso por caso los avances y barreras encontradas. La 
participación de varios hospitales de un mismo país con- 
tribuye a un trabajo sinérgico, donde aquéllos con PROAs 
más avanzados aportan posibles soluciones a los que 
recién comienzan y encuentran barreras para su desar-
rollo.

A noviembre de 2018, se encuentran en implementa- 
ción y/o fortalecimiento alrededor de 30 hospitales 
distribuidos en El Salvador, Costa Rica, Perú, Paraguay y
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llevar a cabo auditorías, actividades de capacitación, guías 
y medición de resultados. Los laboratorios microbiológicos 
deben ser fortalecidos, y establecer además una red de 
referencia de materiales biológicos para estudios que no 
puedan realizarse en ciertas instituciones  asistenciales. 

La reducción del consumo de estos fármacos no renova- 
bles, de la progresión de resistencia microbiana, estadías 
hospitalarias, efectos adversos y muertes prevenibles 
sin dudas justifican la inversión de recursos humanos y 
materiales inicial.
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En noviembre de 2018, en ocasión de la semana de con- 
cientización sobre el uso de antibióticos, la OPS en conjunto 
con el Global Health Consortium (GHC) de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) lanzaron las Recomenda-
ciones para la implementación de los Programas de Opti- 
mización de los Antimicrobianos en América Latina y el 
Caribe: Manual para tomadores de decisiones en Salud 
Pública4 (http://iris.paho.org/xmlui/handle/1234567 
89/49645) . Estas recomendaciones están dirigidas a co- 
laborar con los responsables de la toma de decisiones en 
Salud Pública de la región y a las autoridades hospitala- 
rias en su contribución para luchar contra la resistencia 
microbiana.  El manual examina los conceptos y beneficios 
de los PROA y describe sus principales componentes (lide- 
razgo, recursos humanos requeridos, rol del laboratorio 
microbiológico y servicios farmacéuticos robustos). Asimis- 
mo, se desarrollan las principales estrategias para controlar 
el uso de antimicrobianos, educativas, guías y mediciones 
de resultados. Adicionalmente se abordan los aspectos 
éticos y legales vinculados con el uso de antimicrobianos 
y sus programas de optimización. Finalmente, la creación 
de PROAs en atención primaria de la salud recibe una 
atención especial en este manual, puesto que cerca del 
90% de los antimicrobianos son utilizados a nivel co- 
munitario.

Conclusiones

El camino acaba de comenzar, y las experiencias y res- 
puestas iniciales sugieren que los resultados serán pro- 
misorios, siempre y cuando este tipo de iniciativas sea 
consistente y sustentable en el tiempo. Es preciso para 
ello un real involucramiento de las autoridades sanitarias 
nacionales. Este compromiso se debería acompañar de 
la provisión a los hospitales de los recursos humanos y 
materiales necesarios para controlar el uso de antimicro- 
bianos, supervisar el funcionamiento de los programas, 



Introducción

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

En condiciones habituales (dosis adecuada, intervalo, tiem- 
po de tratamiento), la utilización de estos medicamentos 
en medicina humana, así como otros sectores han con- 
tribuido 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 tratamien- 
to de diversos tipos de cáncer.7, 8

Como ocurre con cualquier medicamento, los antibióti-
cos requieren ser utilizados adecuadamente, de acuerdo 
con las circunstancias y condiciones requeridas para 
cada paciente, esto con el fin de obtener el máximo nivel

Resumen:

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 fabrica- 
ción de medicamentos, cumpliendo un registro sanitario 
y asegurando que cumple con los estándares de seguri-
dad, 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 dis- 
pensación, 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 contem- 
pla todos los sectores en los cuales son administrados 
dichos insumos.

Palabras clave: Antibiótico, dispensación, resistencia an- 
timicrobiana (RAM), registro sanitario, receta médica.
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Interinstitucional para la Vigilancia de Enfermedades Bac- 
terianas 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 (Estu-
pefacientes), grupo II y III (Psicotrópicos), grupo IV (anti- 
bióticos 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 pú- 
blico y/o privado; este proceso se denomina dispensación 
y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-072- 
SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y de remedios 
herbolarios, se define como:… “al acto profesional cuyos 
objetivos son la entrega de insumos para la salud en con- 
diciones óptimas y de acuerdo con la normatividad vigente 
y la protección del paciente frente a la posible aparición de 
problemas relacionados con medicamentos. Además im- 
plica 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 medica-
mentos 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 (apar- 
tado 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 an- 
tibióticos, publicado en el Diario Oficial de la Federa- 
ción en mayo del 2010.13

Este último considerando que el Estado tiene la obliga- 
ción 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.

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 favore- 
cido 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 tratamien- 
tos habituales, poniendo en peligro el control de las en- 
fermedades 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 asis- 
tencia 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 deri- 
vado la resistencia bacteriana y una de las que toman ma- 
yor 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 en- 
tre todos los países, para el año 2050 habrá más muertes 
por resistencia antimicrobiana que por cáncer, esto de- 
bido a que podría causar que muchas enfermedades in- 
fecciosas 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 mer- 
cado 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 desconcen-
trado de la Secretaria de Salud quien a través de las di- 
versas 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 medi- 
camentos 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 far- 
macias.6 Adicionalmente en el país se han sumado inicia- 
tivas e instituciones que han buscado hacer frente a esta 
problemática compleja tales como hospitales y labora-
torios en redes de vigilancia de la resistencia (entre ellas, 
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica y Grupo
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en la normatividad sanitaria vigente aplicable y de con- 
formidad con las atribuciones de los verificadores sanita- 
rios 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 Comi- 
sión de Operación Sanitaria en materia de denuncias 
sanitarias, licenciamiento, vigilancia regular, así como de- 
rivado 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 co- 
rrecta dispensación de medicamentos y de estas visitas 
se han aplicado 49 sanciones por infracciones a las dis- 
posiciones sanitarias en materia de antibióticos, de las 
cuales:

En una se aplicó la sanción de Amonestación por Aper- 
cibimiento.
En 48 se aplicó sanción de Multa con un monto total de 
$19´901,641.40.

¿Se encuentra con PNO y registro de los anti- 
bióticos que manejan y dispensan en el estable- 
cimiento?
¿El registro incluye la fecha de entrada/adqui- 
sición, presentación y fecha de salida/dispensa- 
ción de los antibióticos realizada por el estable- 
cimiento?

¿El registro indica la denominación distintiva y 
genérica del antibiótico?

¿El registro incluye la cantidad adquirida, ven- 
dida, devuelta o destruida?

¿El registro incluye el nombre, número de cé- 
dula profesional y domicilio del médico que 
prescribe la receta?

¿El registro incluye la fecha de desecho (des- 
trucción) o devolución del antibiótico?

¿Las recetas se surten únicamente dentro del 
tiempo de duración del tratamiento indicado 
por el médico?

¿Al momento de agotarse la cantidad de an- 
tibiótico prescrito, se retiene la receta por el 
establecimiento?

¿En caso de haber retenido la receta, esta 
cuenta con un número consecutivo asignado 
y está registrado?

¿La receta y el registro se conservan durante 
365 días naturales?

¿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

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Dentro de la normatividad se estipula que cualquier es- 
tablecimiento 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, ven- 
dida, 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 proce- 
dimientos. 
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 antibió- 
ticos.
No se sellan las recetas por no contar con los sellos 
correspondientes.

Dentro de la vigilancia sanitaria se emplea un instrumen- 
to específico para la visita denominada: ACTA DE VERIFI- 
CACIÓN 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 acuer- 
do al campo normativo aplicable el cual se contempla en 
las siguientes preguntas:

Una vez revisada dicha información y en caso de que el es- 
tablecimiento no cumpla con las disposiciones indicadas

PUNTO A VERIFICAR VALOR
VI. DISPENSACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
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Por lo anterior, definitivamente la respuesta e investiga- 
ción 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 desa- 
rrollo. Considerando las causas multifactoriales de la 
resistencia, se ha buscado un enfoque integral que incor- 
pore a todos los sectores involucrados tanto en la pre- 
vención como en las acciones de control de la resistencia 
a los antimicrobianos.
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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 sa- 
nitarios y personal a través del Sistema Integral de Capa- 
citación 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 debi- 
damente abastecido con productos seguros, eficaces y de 
calidad, entre sus acciones más importantes se encuen-
tra el conocimiento en el control de la distribución, comer- 
cialización, dispensación y vigilancia de los medicamentos 
(incluyendo antibióticos).15

En Junio del 2018, tomado las recomendaciones realiza- 
das por la OMS para enfrentar la problemática relaciona- 
da 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 pro- 
fesionales de la salud en distintos sectores (agropecuario, 
humano, ambiente, encargados de aguas residuales, etc.), 
se generó el Acuerdo por el que se declara la obligatorie- 
dad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resis-
tencia 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 exito- 
sos 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, in- 
dustria de los insumos para la salud, así como las asocia- 
ciones de profesionales afines.4

El plan de acción contiene cinco objetivos estratégicos:

Mejorar la sensibilización y los conocimientos en ma- 
teria 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 investigacio- 
nes relacionadas con los factores de su presentación, di- 
seminación 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 in- 
tegral, a través de metodologías rápidas y confiables.
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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
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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
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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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