


El uso racional de los antimicrobianos y la seguridad del paciente

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO
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Existe una creciente preocupación interna- 
cional por el incremento de la resistencia a 
los fármacos antimicrobianos que está po- 
niendo en riesgo nuestra capacidad para 
combatir las enfermedades infecciosas co- 
munes con el consecuente aumento de 
complicaciones y mortalidad.
La preocupación ha sido de tal magnitud que la Organi- 
zación de las Naciones Unidas decidió celebrar el 21 de 
septiembre pasado una reunión de alto nivel de la Asam- 
blea General para analizar exclusivamente la situación 
de la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial.

De acuerdo a datos recientes de la Organización Mundial 
de la Salud,1 la resistencia a los antimicrobianos se han 
expresado a través de los siguientes efectos a nivel mundial: 

Con relación a la tuberculosis, durante el 2014, en 105 
países del orbe se ha detectado la existencia de casos con 
tuberculosis ultrarresistente que signi�ca que los bacilos 
son resistentes al menos a cuatro de los mejores fárma- 
cos antifímicos.

Con relación al paludismo, durante el 2015, en algunas 
regiones del sudeste asiático se han detectado casos en 
los que el plasmodium falciparum es resistente a casi 
todos los fármacos antipalúdicos y existe el peligro de 
que esta multirresistencia se disemine a otras regiones 
aledañas, lo que pone en riesgo los avances que se han lo- 
grado hasta el momento en el control de esta enfermedad.

Con referencia al VIH, se ha detectado desde el 2010 un 
incremento de la  resistencia del VIH a los tratamientos 
antirretrovirales, de tal manera que ya se reportan tasas 
de resistencia de alrededor de 15% en los pacientes que 
inician el tratamiento y hasta un 40% de los pacientes 
que lo reinician.

En lo que respecta a la gripe, se ha encontrado que prác- 
ticamente todos los virus asociados a gripe A son ya 
resistentes a los principales antivirales como la amanta- 
dina y la rimantadina, en contraste con el oseltamivir que 
mantiene una baja resistencia antiviral de alrededor de 
1 a 2 %, por lo que debe ser cuidadosamente vigilado su 
uso para garantizar la continuidad de su e�cacia antiviral.

Por otro lado, han aparecido en el escenario algunos mi- 
croorganismos altamente patógenos como el Acine- 
tobacter Baumanni que es resistente a casi todos los
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antibióticos y que está produciendo un incremento de las 
enfermedades nosocomiales y altas tasas de mortalidad, 
especí�camente por neumonías.

Otros microorganismos que no son nuevos en el escena- 
rio pero que han desarrollado resistencia importante a los 
antimicrobianos son la Pseudomona Aeruginosa, la Kleb-
siella Pneumonia y la Escherichia Coli que han desarrolla- 
do su resistencia a través de convertirse en bacterias pro- 
ductoras de Betalactamasa de Espectro Extendido (BLEE), 
lo que prácticamente las blinda contra el efecto de la ma- 
yoría de los antibióticos.

La klebsiella Pneumoniae ha incrementado su resistencia 
a los antibióticos carbapenémicos (imipenem, meropenem, 
ertapenem, etc.) que son los antibióticos que se han 
utilizado, como último recurso, contra estos microorga- 
nismos que son los causantes de una buena parte de las 
infecciones nosocomiales.

La Escherichia Coli ha incrementado de manera signi�ca- 
tiva su resistencia a las �uoroquinolonas, en el tratamien- 
to de las infecciones de vías urinarias.

La Neisseria gonorrhoeae está desarrollando resistencia 
contra las cefalosporinas de tercera generación, que se han 
venido utilizando como el último recurso contra esta in- 
fección de trasmisión sexual. Ya son 10 los países que han 
reportado casos de gonococia que no responden a estos 
fármacos.

El esta�lococo Aureus, que es causa de infecciones noso- 
comiales graves, ha incrementado su resistencia al trata- 
miento con meticilina, que ha sido un fármaco de primera 
línea para combatir estas infecciones. Se ha estimado que 
los pacientes con esta�lococo resistente a la meticilina, 
tienen una probabilidad de morir de un 64 % mayor a los 
pacientes con esta�lococo no resistente.

Todas estas resistencias adquiridas a los antimicrobianos 
implican modi�caciones genéticas en los microorganis-
mos que son comunicadas entre sí a través de lo que se 
denomina el mecanismo de “quorum sensing”, que con- 
siste básicamente en el intercambio de moléculas que 
contienen la información necesaria para el desarrollo de 
resistencia global por toda la población bacteriana.

Todos estos incrementos de resistencia a los antimicro-
bianos, ha aumentado de manera sustancial la inseguridad 
de los pacientes que cursan con alguna infección farma-
corresistente dentro del hospital o en la comunidad.

¿Cuáles han sido las causas que han originado esta 
creciente resistencia a los antimicrobianos?

La causa principal que ha condicionado la resistencia a los 
antimicrobianos ha sido en de�nitiva el mal uso y abuso 
de estos medicamentos.

A pesar de la insistencia que desde hace varias décadas 
han venido haciendo las autoridades sanitarias y diversos

organismos cientí�cos, para que estos fármacos se uti- 
licen de manera racional, la verdad es que hasta la fecha 
no se han establecido mecanismos efectivos de regula- 
ción que garanticen su uso racional.

Las principales formas de mala praxis médica en el uso de 
los antimicrobianos se podrían sintetizar en las tres ac- 
ciones inadecuadas siguientes:

a) Prescripción innecesaria de antibióticos para infec- 
ciones virales, contra las que no tienen ningún efecto.
b) Prescripción demasiado frecuente de “antibióticos 
de amplio espectro” en lugar de antibióticos especí�cos 
seleccionados mediante un diagnóstico más preciso.
c) Prescripción de antimicrobianos con dosis y duración 
inadecuada, permitiendo que algunas bacterias so- 
brevivan y se vuelvan resistentes.

Estas tres formas de mal uso de los antimicrobianos tam- 
bién se pueden deber a la auto prescripción del paciente 
o bien, a que son administrados por personal de salud que 
no tiene la competencia o la certi�cación para ello.

Otra causa importante ha sido el uso de antibióticos en la 
agricultura, así como en los animales de consumo huma- 
no como los porcinos, bovinos y aves de corral, con el pro- 
pósito de disminuir la carga antimicrobiana intestinal e 
incrementar consecuentemente su masa muscular. Esta 
práctica no ha sido e�cazmente regulada y ha contribuido 
a la farmacorresistencia a través de los dos mecanismos 
siguientes: 1) porque los microorganismos presentes en 
los productos vegetales y animales no se eliminan adecua- 
damente y desarrollan resistencia y luego son consumidos 
por el ser humano y, 2) porque se consumen productos 
vegetales y cárnicos que aún contienen residuos de anti- 
bióticos y esto provoca resistencia en las bacterias del 
ser humano.2

Otra causa es la falsi�cación de los antimicrobianos. De 
acuerdo a la OMS, los medicamentos más frecuentemente 
falsi�cados son los antibióticos y los antipalúdicos3.- 
Estos antimicrobianos suelen no contener las sustancias 
activas mencionadas o contenerlas en cantidades insu- 
�cientes, lo que contribuye a desarrollar la resistencia 
antimicrobiana.

¿Qué hay que hacer ante esta problemática?

Aunque la situación no es sencilla, se ha llegado ya a 
algunos consensos internacionales y nacionales sobre las 
estrategias pertinentes para abatir la resistencia a los 
antimicrobianos.

En primer lugar, existe consenso en la pertinencia de 
elaborar guías generales para el uso racional de los 
antimicrobianos en donde se establezcan las directrices 
generales para el uso adecuado de estos medicamentos, 
basado en la evidencia cientí�ca, que garantice su e�ca-
cia e impida el desarrollo de resistencias. Estas guías 
deben tener carácter normativo y obligatorio en la me- 
dida de lo posible.
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También existe consenso en que, como complemento a 
lo anterior, es necesario elaborar guías locales de uso ra- 
cional de antimicrobianos basadas en los resultados de 
la epidemiología y la microbiología local en donde se es- 
tablezcan criterios y protocolos especí�cos de actuación. 
Estas guías locales se deben actualizar permanentemen- 
te para que permanezcan acordes a las modi�caciones del 
patrón microbiológico local y a los avances en materia 
de nuevos fármacos antimicrobianos.

En cada hospital debe existir un comité antimicrobiano 
encargado del análisis continuo de los microorganismos 
patógenos presentes en el medio intrahospitalario y las 
posibles resistencias adquiridas.

Este comité debe encargarse del mecanismo de pre au- 
torización del uso de los antimicrobianos de manera rá- 
pida y expedita, a efecto de garantizar que los antimicro- 
bianos prescritos sean los más adecuados. Así mismo, 
el comité debe orientar a los médicos tratantes sobre la 
rotación periódica de los antimicrobianos, con el �n de 
evitar el desarrollo de resistencias.

Una técnica muy recomendable que se debe instrumentar 
es la “desescalación de antimicrobianos”, que consiste en 
la adecuación del tratamiento antibiótico a los resultados 
de los estudios microbiológicos, a la realidad epidemio- 
lógica de la unidad y a las características particulares 
del paciente.

Esta técnica de desescalación, modi�ca el paradigma 
clásico de reservar las armas más potentes para el �nal. 
El nuevo paradigma de la sepsis grave subraya la impor-
tancia de administrar inicialmente un tratamiento fuerte 
y efectivo, que más tarde se puede desescalar. Esta 
estrategia ha repercutido en un aumento de la supervi-
vencia de los enfermos, disminución de los costos hospi- 
talarios y también un decremento de la multirresistencia 
bacteriana.4

Otra estrategia que se está utilizando con éxito en muchos 
hospitales es la utilización de sistemas computarizados 
de vigilancia antimicrobiana con sistemas de alarma que 
se activan cuando aparece en los análisis microbiológicos 
una bacteria altamente patógena. De esta manera, los 
médicos intrahospitalarios pueden actuar oportunamen- 
te para abatir y controlar e�cazmente a los microorga- 
nismos altamente perniciosos. 

Cuando estos microorganismos se detectan en pacien- 
tes con sepsis, es muy importante actuar con mucha 
rapidez, porque se ha demostrado que en estas situa-
ciones, cada hora de retraso en el tratamiento antimicro- 
biano aumenta un 7% el riesgo de morir del paciente.5

Para la eliminación efectiva de los microorganismos pa- 
tógenos es necesario aplicar una presión positiva e�caz 
sobre los patógenos de tal forma que la presión sea lo 
su�cientemente fuerte para lograr la extinción de las bac- 
terias patógenas del hospedador y no su evolución hacia 
formas resistentes.6

En lo que respecta a los pacientes que reciben atención 
ambulatoria, es fundamental la realización de cultivos 
de los microorganismos y la realización de la técnica de 
antibiogramas para seleccionar de manera racional el 
antibiótico más apropiado, tomando como base las me- 
diciones de la sensibilidad de las bacterias al antibiótico. 

Una estrategia indiscutible para ganarle la carrera a la 
resistencia antimicrobiana es impulsar la investigación 
para el desarrollo de nuevos antibióticos que tengan ma- 
yor e�cacia contra los microorganismos patógenos. Esto 
es muy importante, considerando que la vida útil prome- 
dio de un antibiótico, actualmente se ha estimado en al- 
rededor de solo 5 años.7

Adicionalmente, para evitar la producción y circulación de 
antimicrobianos adulterados o falsi�cados, es de funda- 
mental importancia que las autoridades sanitarias esta- 
blezcan una vigilancia estrecha para la detección oportuna 
de estas irregularidades e instrumenten las medidas co- 
rrectivas que correspondan de acuerdo a la normatividad 
vigente.

El incremento de la  resistencia a los antimicrobianos es 
una amenaza a la salud pública mundial.

La tarea para vencer esta resistencia es enorme y com- 
pleja y solo se podrá alcanzar en la medida en que exista 
coordinación internacional entre las instituciones sanita- 
rias para aplicar los criterios generales para el uso racional 
de antimicrobianos, al mismo tiempo que se establezcan 
programas especí�cos de vigilancia y control que garan- 
ticen el uso e�caz de estos medicamentos, de acuerdo a 
al monitoreo permanente de las situaciones epidemio- 
lógicas locales.
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