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ANTIBIÓTICOS

LA ACCIÓN HUMANA ESTÁ ACELERANDO LA 
MUTACIÓN DE LAS BACTERIAS Y HOY APREMIA 
DESCUBRIR NUEVAS SOLUCIONES PARA HACER 
FRENTE A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Urge combatir la 
resistencia antibiótica
Se anuncia el regreso a una era preantibiótica. La industria farmacéutica tiene sobre sí el peso 
de una responsabilidad de máxima relevancia: si no hay nuevos desarrollos se incrementará el 
número de bacterias multirresistentes a los antibióticos en los próximos años y se estima que la 
cifra de mortalidad por esta causa alcance los 10 millones de muertes en el año 2050. Sin antibióti-
cos la medicina actual no sería posible, pero hoy estos tratamientos están dejando de ser efectivos. 
A mantener el poder terapéutico de este grupo de fármacos toda la sociedad está llamada: el 
individuo en su libertad/responsabilidad de automedicarse, el médico al prescribir, los sistemas 
sanitarios, las autoridades gubernamentales, las instituciones internacionales y, por supuesto, la 
industria. Racionalizar la prescripción con la incorporación de métodos diagnósticos en los centros 
de asistencia primaria que prueben la presencia de bacterias, restringir el uso antibiótico en la 
industria ganadera, seguir investigando en nuevas maneras de ‘desactivar’ los sofisticados y efi-
cientes mecanismos de adaptación de estos microorganismos, programas de prevención y control 
de las infecciones, nuevas vacunas o un sistema de comercialización alternativo, forman parte de 
las posibles soluciones.

Mónica Daluz

Es una recomendación básica. Lavarse las manos 

sigue siendo la primera y más sencilla medida 

para evitar la propagación de infecciones.
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L
a resistencia a los antibióticos supone ya un problema 

de salud pública mundial. La OMS y el FMI alertan de 

las consecuencias de no tener a tiempo nuevos trata-

mientos antimicrobianos. Sólo en la Unión Europea se 

diagnostican cada año 400.000 nuevos casos de infecciones por 

bacterias multirresistentes, que causan 25.000 muertes al año y 

generan un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros 

anuales. La generación de resistencia a los antibióticos consti-

tuye un proceso natural de selección, pero la acción humana ha 

incrementado la presión selectiva de estos microorganismos, 

que se han visto obligados a adaptarse constantemente a nue-

vas condiciones ambientales, y esto ha acelerado el proceso. Un 

cúmulo de factores hace que en la actualidad nuestra capacidad 

para luchar contra las infecciones esté decreciendo, y en el futuro 

se prevé que volvamos a una era en la que infecciones comunes 

sean difíciles de tratar. En este sentido, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cita en el Plan 

Nacional de Resistencia a los Antibióticos: “Nos enfrentamos a 

infecciones por bacterias con riesgo de convertirse en clínica-

mente incontrolables, retornando a la era preantibiótica tanto en 

medicina humana como veterinaria”.

Fuera de control
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? “Lo que no nos mata nos 

hace más fuertes”, dijo Nietzsche; pues algo así ocurre también 

con las bacterias: si el antibacteriano no elimina por completo la 

cepa patógena, las bacterias que sobreviven transmiten la inmu-

nidad, con la nueva información genética, a otros individuos, 

haciéndolos farmacorresistentes. Fue el mismísimo Fleming 

quien alertó del peligro de la subdosificación. En su discurso de 

recepción del premio Nobel en 1945, hizo una advertencia: “La 

penicilina aparece como no-tóxica, de modo que no hay preo-

cupación con sobredosis e intoxicar al paciente. Sin embargo, 

puede existir el peligro de sub-dosificación. No es difícil conse-

guir microorganismos resistentes a la penicilina en el laboratorio 

exponiéndolos a concentraciones no letales y lo mismo puede 

pasar en el organismo”.

Aunque son muchas las veces que hemos sido informados sobre 

la importancia de concluir los tratamientos antibióticos, en la 

práctica, la población no percibe los riesgos que comporta el mal 

uso de este medicamento y  la amenaza que supone el aumento 

de la resistencia antibiótica. Es más, ante la ausencia de métodos 

diagnósticos rápidos y baratos en los centros de asistencia pri-

maria, la prescripción de antibióticos en las últimas décadas se 

ha basado en los síntomas, sin evidencia de la presencia de cepas 

patógenas; el resultado es que se han estado utilizando antibióti-

cos para tratar infecciones víricas.

Además del mal uso y de la innecesaria prescripción de este fár-

maco, o de la dispersión de microbios y los genes de resistencia 

que transportan, que ha traído el espectacular incremento de los 

desplazamientos, con microorganismos patógenos viajando por 

todo el planeta a través de las heces, el factor de mayor inciden-

cia en la generación de resistencias a antimicrobianos es su uso 

preventivo en la industria ganadera. El pasado 7 de noviembre la 

OMS emitió un comunicado en el que recomienda “que las indus-

trias agropecuaria, piscicultora y alimentaria dejen de utilizar 

sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento y 

prevenir enfermedades en animales sanos”.

En la primavera de 2016 fue hallada por primera vez en Estados 

Unidos una superbacteria resistente a todo tipo de medicación 

existente. Se trataba de una cepa de la bacteria E. coli resistente 

al antibiótico de último recurso, la colistina, en desuso desde 

los 80 debido a su alta toxicidad. En octubre del año pasado la 

bacteria MRSA, hasta entonces endémica sólo en hospitales, se 

hizo endémica fuera de los centros hospitalarios. Las autoridades 

Durante décadas se han administrado antibióticos para 

tratar procesos víricos; estos fármacos reducen la diversidad 

de las bacterias de nuestro intestino, debilitando el sistema 

inmunológico y haciéndolo más vulnerable a los virus. Hoy, 

sin embargo, el sistema inmunológico y sus mecanismos se 

han convertido en aliados de los investigadores, que están 

consiguiendo espectaculares resultados en el tratamiento del 

cáncer con las inmunoterapias o terapias biológicas.
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sanitarias de diferentes países están advirtiendo sobre el grave 

riesgo de que los tratamientos actuales, incluso los de reserva, se 

vuelvan inútiles, situándonos en un panorama como el de antes 

del descubrimiento de la penicilina.

La industria es interpelada
En febrero del año pasado la OMS publicó una “lista de bacterias 

para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos”, cita 

el comunicado. En el documento, la subdirectora general de la 

organización, Marie-Paule Kieny, señala que “la resistencia a los 

antibióticos va en aumento y estamos agotando muy deprisa las 

opciones terapéuticas; si dejamos el problema a merced de las 

fuerzas de mercado exclusivamente, no estarán listos a tiempo”. 

Por otra parte, en septiembre pasado se crearon los premios de la 

AEMPS con el objeto de galardonar a las personas físicas o jurídi-

cas que se hayan distinguido en la promoción o en la ejecución de 

actividades que se enmarquen en alguna de las líneas estratégi-

cas del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos.

Adaptación exprés
“Los microorganismos estaban en la Tierra muchos 

miles de años antes de que nosotros apareciéramos 

como especie y, probablemente, cuando hayamos 

desaparecido, muchos de ellos continuarán aquí”. Así 

nos responde Antoni Trilla, médico jefe del Servicio de 

Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic 

de Barcelona, cuando le preguntamos si debemos 

resignarnos a la imparable mutación de las bacterias. 

Y es que estos microorganismos tienen la suficiente 

versatilidad evolutiva para responder con diversos 

mecanismos de resistencia que van haciendo ineficaz la 

acción del antibacteriano. Cuando las condiciones del 

medio son desfavorables, por disminución de nutrien-

tes o cambios en la temperatura (heladas, sequía…), 

determinadas bacterias forman endosporas como 

mecanismo de defensa; éstas se caracterizan por pre-

sentar una eficiente capa protectora resistente al calor, a 

la desecación, a la radiación y a la trituración mecánica.

“Ya en los años 50/60 —nos cuenta Trilla, que tam-

bién ejerce como profesor de Salud Pública en la 

Universidad de Barcelona— llamó la atención 

que algunos microorganismos sensibles al anti-

biótico más sencillo, se hacían resistentes. Hoy, 

prácticamente todas las especies bacterianas han 

desarrollado algún grado de resistencia antibiótica”. 

“Durante esas décadas —prosigue Trilla— se sinteti-

zaron nuevos antibióticos, y aunque parecía que los 

microorganismos iban permanentemente un paso 

por delante de nosotros, siempre teníamos una res-

puesta de manera relativamente rápida. Pero en 

los últimos años, los hallazgos de nuevos antibióti-

cos se han vuelto bastante más excepcionales”. Un 

dato prueba esta crisis de innovación: en los últimos 

30 años sólo se han aprobado dos nuevas clases de 

antibióticos. Y no podemos permitirnos el lujo de 

prescindir de ellos: se estima que la actual esperanza 

de vida en los países desarrollados disminuiría 20 

años sin estos tratamientos, una situación que haría 

de la cirugía más sencilla una intervención de alto 

riesgo, y prótesis, trasplantes o tratamientos contra el 

cáncer no serían posibles.

Algunos laboratorios ya se han puesto manos a la obra. 

David Payne, médico jefe de la Unidad de Descubrimientos 

Antibacterianos de GSK, nos habla de las investigaciones de la 

compañía: “Estamos progresando activamente con antibióticos 

novedosos para tratar infecciones por bacterias Gram negativas 

y tuberculosis resistentes a múltiples fármacos, incluida la gepoti-

dacina (fase II), un antibiótico primero de su clase con el potencial 

de tratar la E. coli MDR y la gonorrea resistente a medicamentos”.

Por su parte, Abac Therapeutic cuenta con el Programa de Desarrollo 

Anti-Acinetobacter baumannii; la empresa, que focaliza sus investi-

gaciones en bacterias específicas con las que lograr fármacos más 

eficientes, ha generado una serie de moléculas “prometedoras, que 

muestran una buena actividad antibacteriana contra un panel de 

insectos resistentes a múltiples fármacos”, explica la compañía.

La cuestión es que se pide a la industria que investigue en un fár-

maco que será utilizado como último recurso y con moderación. 
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¿Qué viabilidad tiene este planteamiento en una sociedad de 

mercado? El funcionamiento actual del sistema no proporciona 

incentivos económicos para que las farmacéuticas investiguen en 

nuevos antibióticos. Así valoran la situación desde el Instituto de 

Salud Global, que en su último informe, Resistencia a los antibió-

ticos: cuando el problema va más allá de las patentes, concluye: 

“la resistencia antimicrobiana demuestra la necesidad de refor-

mar un modelo de innovación farmacéutica agotado”.

Para la industria farmacéutica el retorno de la inversión en la 

investigación de productos antibióticos es incierto y, en todo 

caso, a muy largo plazo, ya que se trata de tratamientos de corta 

duración, al contrario que ocurre con los fármacos para enferme-

dades crónicas. En este sentido, Antoni Trilla comenta que “para 

la industria farmacéutica los antibióticos no son un producto 

ideal desde un punto de vista de retorno de la inversión. No es 

la mejor inversión”. Además, la complejidad de la estructura de 

muchas bacterias hace excepcionalmente difícil desarrollar nue-

vos medicamentos capaces de penetrarlas y eliminarlas.

Hemos preguntado al doctor Payne, qué se puede hacer al res-

pecto: “A la dificultad que entraña este tipo de desarrollos, 

se añade el hecho de que el modelo comercial utilizado por la 

mayoría de las compañías farmacéuticas implica generar un ren-

dimiento financiero de la inversión, que aumenta a medida que 

aumenta el uso del medicamento. Cuanto más se prescribe un 

medicamento, a más pacientes ayuda y mayor es el retorno de la 

inversión. Esto funciona bien para la mayoría de los medicamen-

tos, pero no para los antibióticos: los nuevos antibióticos deben 

usarse con moderación y mantenerse en reserva para evitar la 

resistencia, lo que dificulta que las empresas recuperen su inver-

sión”. “Creemos —prosigue— que se necesita un nuevo modelo 

comercial para el desarrollo de antibióticos y respaldamos la 

existencia de un ‘modelo desvinculado’, que separe el retorno de 

la inversión del número de recetas que se venden”.

Revertir la situación es posible
Posible es, pero sólo si se toman medidas. Apremia abordar 

un problema para el cual el tiempo juega en nuestra contra, ya 

que las resistencias bacterianas se están consolidando con más 

rapidez que la capacidad de generar nuevos medicamentos. He 

aquí algunas soluciones: implantar sistemas de detección rápida 

en los centros hospitalarios y de asistencia primaria con los que 

identificar el microbio responsable de los síntomas, y no sólo 

para asegurar que se prescriban antibióticos únicamente a per-

sonas con infecciones bacterianas, sino para poder administrar el 

antimicrobiano adecuado desde el primer momento; medidas de 

vigilancia y control de infecciones en centros sanitarios y en las 

granjas; incorporar la secuenciación de genomas a los estudios 

epidemiológicos, o tal como apunta el doctor Trilla, “hacer una 

investigación potente en descubrir vacunas”.

Trilla, que recomienda a la industria mantener y fortalecer sus 

alianzas con los centros de investigación para conseguir siner-

gias, recoge una sugerencia a modo de símil: “Tendríamos que 

tener un ‘proyecto Manhattan’ para descubrir nuevos antibió-

ticos. Encontrar la ‘bomba antibiótica’…”, aludiendo al proyecto 

científico que unió a los investigadores más brillantes durante la 

Segunda Guerra Mundial para descubrir la bomba atómica antes 

que los alemanes.

Investigación a destacar: El investigador del Centro 

Nacional de Biotecnología del CSIC, Daniel López, 

y su equipo han diseñado unas moléculas capaces 

de desactivar los mecanismos que confieren 

superresistencia a las bacterias. Las moléculas se 

dirigen a la zona de la membrana de la bacteria donde 

se ensamblan las proteínas para formar complejos, la 

llamada ‘balsa de lípidos’ relacionada con la formación de 

resistencias; estas moléculas logran romper la membrana, 

con lo que se desorganizan todas las proteínas .
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Areas indicadas:

Anatomía patológica, endoscopias, farmacias, esterilización,

mortuorios, dentistas, rayos X.

Protección frente:

• Polvos tóxicos, vapores y humos tipo.

• Aldehidos y cetonas.

• Glutaraldehido. Formaldehi�do. Acetona.

• Ácidos: acé� tico, acrí�lico, fó� rmico, lá�ctico.

• Olores en general: quí�micos, animal, humano.

• Hidrocarburos alifáticos: acetileno, pentano.

• Hidrocarburos aromá�ticos: Benceno, Tolueno, Xileno.

• Eteres: Metil, Etil, Butilo.

• Haló�genos: Tetracloruro de Carbono, Lodina,

Tricoloroetiileno.

• Compuestos orgá�nicos: Aninina, Nitrobenceno.

• Compuestos sulfurados: Disulfuro de Carbono, 

Mercaptano.

Instrucciones de uso

• Sólo para uso individual

• Almacenar envuelta en ambiente seco lejos de conta-

minantes.

• Adaptar según instrucciones antes de entrar en área

contaminada. No retirar hasta salir del área.

• Utilizar de acuerdo a los estándares aplicables de salud

y seguridad. Su uso incorrecto puede ocasionar daños

a la vida, a la salud.

• Descartar o reemplazar en los casos:

- La carga excesiva de la mascarilla causa dificultades

respiratorias o incomodidad.

- La mascarilla está dañada.

- La mascarilla se ha utilizado 8 horas.

Precauciones:

• No utilizar en ambientes con insuficiencias de oxígeno

(menos 19%), en atmósferas explosivas o en espacios

condfinados, donde los gases o aerosoles puedan acu-

mularse y la concentración de contaminantes inmedia-

tamente peligroso para la salud (sobre el valor IDLH).

• No utilizar donde no se conocen los contaminantes o

sus concentraciones.

Respirador con cubierta 
Plana y válvula 

ALPHAMESH PLUS REF A-2CV

PREVENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
C/ Velázquez, 119 - 3ºF • 28006 Madrid

Tel./Fax: 91 564 86 31 - Urgencias: 626 70 76 46 - p.isabel@picweb.es - www.picweb.es
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Pero los esfuerzos para ganar esta batalla deben ser compar-

tidos y hoy más que nunca, con los nuevos descubrimientos 

acerca de la influencia del medio sobre el comportamiento 

de nuestros genes y sobre nuestra salud así como la de nues-

tra descendencia, la prevención, con el individuo sano como 

objeto, se erige en la vía sobre la que asentar los sistemas de 

salud, hasta ahora centrados en la curación. El individuo puede 

adquirir mayores cotas de responsabilidad sobre su propia 

salud, ya que está en su mano mejorarla con sus hábitos. Y para 

arrancar esa cadena de salud el primer paso es la divulgación 

del conocimiento y la información, no sólo en los centros de 

salud o en las oficinas de farmacia, también en las escuelas, los 

centros de trabajo y, por supuesto en los medios de comuni-

cación, poniendo al alcance de los ciudadanos saberes sobre 

cómo ‘funcionamos’ y sobre nuevos descubrimientos cien-

tíficos, que nos ayuden a entender qué podemos hacer para 

prevenir problemas de salud hoy al alza como las infecciones, 

la diabetes, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, 

las alergias o la obesidad. Qué comemos o cuál es la calidad del 

aire que respiramos, serán preguntas a la que este ciudadano/

consumidor más formado e informado exigirá respuesta.

Como sociedad deberemos replantearnos el modo de producir ali-

mentos, corresponsable con otros sectores de problemas como los 

gases de efecto invernadero, responsable directo del exceso de super-

ficie destinada a agricultura y ganadería, o de la contaminación por 

nitratos y abonos tóxicos de suelo y aguas, además de otras considera-

ciones de tipo ético. Josep Peñuelas, doctor en Ecología, investigador 

del CSIC, lo deja claro: “Estamos cambiando los microorganismos que 

dominaban el mundo y eso nos lleva a una Tierra distinta, porque esos 

microorganismos son los protagonistas de muchos ciclos naturales 

básicos como el del nitrógeno y el del carbono”.

Urge ralentizar la presión sobre estos microorganismos y que 

la investigación coja velocidad para alcanzar el ritmo imparable 

y exponencial al que avanza la diseminación en la atmósfera, la 

tierra y los océanos de cepas multirresistentes que pueden recon-

figurar la bioquímica terrestre. Si nos toman demasiada ventaja, 

puede que volvamos a quedarnos a solas con nuestro sistema 

inmunológico, que, por cierto, lleva décadas un poco ‘adormecido’, 

precisamente porque le hemos hecho parte del trabajo… A los 

cambios que vendrán, la mayoría de microorganismos, sobre todo 

los patógenos, encontrarán la manera de adaptarse. Nosotros no.•

Lista de bacterias publicada 
por la OMS para las que 
se necesitan, con carácter 
prioritario, nuevos 
antibióticos

Prioridad crítica

1. Acinetobacter baumannii, resistente a los 

carbapenémicos

2. Pseudomonas aeruginosa, resistente a los 

carbapenémicos

3. Enterobacteriaceae, resistentes a los carbape-

némicos, productoras de betalactamasas de 

espectro extendido (ESBL).

Prioridad alta

4. Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina

5. Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, 

con sensibilidad intermedia y resistencia a la 

vancomicina

6. Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina

7. Campylobacter spp., resistente a las 

fluoroquinolonas

8. Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas

9. Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalospo-

rina, resistente a las fluoroquinolonas.

Prioridad media

10. Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la 

penicilina

11. Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina

12. Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas.

Los ecosistemas están influenciados y 

controlados por las actividades microbianas, y 

los cambios en su configuración pueden alterar 

las condiciones para la vida en la Tierra. Durante 

3.000 millones de años, los microorganismos 

poblaron el planeta en solitario y, sí,  aunque “la 

vida se abre camino” como sentenció Spielberg 

en su saga jurásica, si no actuamos ya, para 

nosotros podría ser demasiado tarde.
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