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RESUMEN
Los antibióticos son la droga que con mayor frecuencia es adminsitrada a la población debido a que los niños, en los primeros 
cinco años de vida, padecen enfermedades infecciosas con mayor frecuencia, por lo que son los más expuestos. Se considera 
que los antibióticos son de los medicamentos más inocuos y más fáciles de prescribir ante una poblacion susceptible, de tal 
forma que es habitual que se olvide el impacto negativo que se ejerce sobre la población. La resistencia bacteriana es un grave 
y creciente problema de salud pública que impacta en la morbimortalidad de la población, de tal forma que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado un plan de acción que nos involucra a todos. Las bacterias tienen diversos meca-
nismos que las hacen resistentes ante el efecto de los antibióticos, mismos que dificultan el tratamiento de los niños, así como 
también incrementan los costos de atención; por otro lado, el uso de antibióticos de amplio espectro favorece el desarrollo de 
infecciones por bacterias con mayor resistencia. Se deben establecer estrategias tanto en la comunidad como al interior de 
los hospitales dirigidas a evitar que surjan nuevas bacterias resistentes, así como a evitar la diseminación de las que existen. 

ABSTRACT
Antibiotics are the most frecuent drugs that is being given to the population, due to that in the first 5 life years, the children 
have infectious diseases oftener, so they are the most exposed. It is considered that antibiotics are the most inofensive and 
the easiest of prescribe to a population frecuently suseptible, in such a frecuency form that it might be forgotten about the 
negative impact that is on the population. The bacterian resistance, its sever and a increasing issue for public health that 
impacts right population morbidity. In this way the World Health Organization has developed an action plan that involves us 
all. Bacteries have several mechanisms that makes them resitant to the antibiotics effect, the same ones that makes harder 
the children treatment and make more expensive the attention costs. The use of wide spectrum antibiotics favors infections 
by bacterias with more resistance. It has to stablish strategies either in the comunity and inside of the hospitals in order to 
avoid that new resistance bacterias come up and to avoid the disemination of the ones that now exists.
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Los antibióticos son una de las clases de medicamentos que con mayor 
frecuencia son administrados en la infancia, en especial en menores de 
cinco años. Estudios de prevalencia han demostrado que entre el 35 y 40% 
de los niños hospitalizados reciben antibióticos en algún momento durante 
su estancia en , países desarrollados, independientemente de la causa de la 
hospitalización.1 Diversos estudios han demostrado que un alto porcentaje 
de los antibióticos recetados, tanto en la comunidad como al interior de los 
hospitales, son injustificados, así mismo, cuando se analizan los casos don-
de el antibiótico fue justificadamente administrado, en el 70% hay errores 
en el tipo de antibiótico y dosis utilizadas, esto, sin contar que los tiempos 
de administración con frecuencia también son equivocados. Lo anterior ge-
nera gastos elevados e innecesarios en los sistemas de salud, pero lo más 
importante es que contribuye al crecimiento de uno de los problemas que 
la humanidad ha enfrentado, que es la resistencia de los microorganismos a 
los antibióticos. En consecuencia, el tratamiento de estas infecciones en más 
difícil y más costoso.

El problema se extiende a los pacientes que son atendidos en consulta ex-
terna donde, entre el 60 y 80% de los antibióticos son prescritos para tratar 
infecciones respiratorias agudas y gastrointestinales, de ellos, sólo son de 
prescripción correcta entre el 10 al 15%.2 Esta disponibilidad a los antibióti-
cos impacta de manera considerable en la resistencia bacteriana, este asunto 
es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un pro-
blema de salud pública que ha llevado a solicitar a los gobiernos que se pon-
ga atención y se realicen acciones para limitar el incremento en la resistencia 
bacteriana. La causa por las cual está aumentando la resistencia bacteriana, 
resume la OMS, es multifactorial, sin embargo, el uso de antibióticos, ya sea 
prescritos de forma racional o irracional es el factor más importante.3 En 2015 
Keiji Fukuda, entonces subdirector general de la OMS en el área de salud 
sanitaria, emitió un comunicado donde refirió: “Si no tomamos medidas 
importantes para mejorar la prevención de las infecciones y no cambiamos 
nuestra forma de producir, prescribir y utilizar los antibióticos, el mundo su-
frirá una pérdida progresiva de estos bienes de salud pública mundial cuyas 
repercusiones serán devastadoras”.

El problema es tan grave que, en antibióticos que son la última opción como 
colistina, por su toxicidad principalmente en adultos (en menor medida en 
niños), se ha identificado resistencia de enterobacterias de origen cromosó-
mico. En 2016 se identificó infección en humanos, por E. coli con un gen 
mcr-1 que se disemina rápidamente por plásmidos, lo cual favorece su di-
seminación. 

La resistencia a los antibióticos es una característica de las bacterias para so-
brevivir ante el medioambiente y el ataque de sustancias generadas por otras 
bacterias, de tal forma que estos mecanismos existen desde que las bacterias 
existen, mismos que se hacen evidentes con la aparición de los antibióticos. 
Se han descrito diversos mecanismos de resistencia; el mecanismo que está 
involucrado con mayor frecuencia es la producción de betalactamasas (Bls), 
mismas que pueden ser cromosómicas. Éstas, probablemente, son derivadas 
de las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) por su semejanza estructural y 
molecular o plasmídicas: las Bls de espectro extendido (BLEE) se caracterizan 
por hidrolizar todas las penicilinas, las cefalosporinas (no las cefamicinas) 
y monobactams, pero no los carbapenémicos, y son inhibidas por el ácido 
clavulánico, tazobactam y sulbactam; éstas son las siguientes: SHV-2, TEM-
3, CTX , ésta última contenida prácticamente en todas las enterobacterias, 
principalmente en E. coli, tanto adquiridas en la comunidad como en hos-
pitales. Esto se debe a la diseminación del gen blaBLEE que se transmite de 
bacteria en bacteria a través de plásmidos o transposones. Las oxacilinasas 
son consideradas dentro de las BLEE por sus características fenotípicas, sin 
embargo son débilmente inhibidas por el ácido clavulánico, está en diversas 
enterobacterias y especies de Pseudomonas.4,5 Las carbapenemasas mere-
cen una clasificación particular, se expone en la Tabla 1. 

Otros mecanismos, como alteraciones en la permeabilidad de la bacteria, 
ya sea impermeabilidad por pérdida de porinas y bombas de eflujo que 
evitan la concentración del antibiótico en el espacio periplásmico. Otros 
mecanismos son la modificación de sitios blanco y alteraciones enzimáti-
cas. En general, dependiendo de la bacteria en cuestión, uno de esos meca-
nismos, o más de uno están involucrados. Existen variantes de cada una de 
las beta-lactamasas descritas y cada año se descubren nuevas.6 A diferen-
cia de las BLEE, las Bls Amp C son enzimas que hidrolizan las cefalospo-
rinas de primera y segunda generación, incluyendo las cefamicinas, tienen 
alguna actividad contra las cefalosporinas de tercera generación, pero no 
actúan contra cefalosporinas de cuarta generación ni carbapenémicos, son 
inhibidas por aztreonam, no así por otros inhibidores de Bls.7 En general, 
las Bls pueden ser constitutivas o inducibles.
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No es desconocida la relación que existe entre el desarrollo de mecanis-
mos de resistencia bacteriana y el uso de antibióticos, por lo que es nece-
sario realizar educación médica continua para concientizar al personal de 
salud para la optimización del uso de antibióticos.

Esto está en relación a diversos factores, el más importante atañe a los me-
canismos de selección bacteriana, donde se aplica el principio de Darwin, 
sobrevive el más fuerte: los mecanismos con los cuales las bacterias se 
defienden existen desde antes de que la humanidad existiera, y se desa-
rrollaron para sobrevivir entre las bacterias; con el advenimiento de los 
antibióticos se ha logrado disminuir la mortalidad y curar enfermedades, 
además de mejorar el resultado de pacientes críticos como en los casos 
de trasplante o cirugía de corazón, al mismo tiempo ha permitido el surgi-
miento de mecanismos que  hacen a las bacterias resisitentes al efecto de 
los antibióticos.

Las estrategias del control de estas infecciones son diversas, evitar la di-
seminación de las bacterias multirresistentes o de plásmidos contenidos 
en ellas, lavado de manos, medidas de prevención específicas como la 
vacunación, así como limitar el uso de antibióticos con políticas de salud 
en la comunidad. Al interior de los hospitales se han desarrollado progra-
mas de control de antibióticos llamado AMS (antimicrobial stewardship) 
que implica establecer programas no sólo para evitar el uso de antibióticos 
cuando no sean necesarios, sino también  para el uso apropiado de los 
mismos cuando sí se justifica su uso.

Es necesario establecer principios de tratamiento apropiado, lo cual de-
pende no sólo del espectro del antibiótico, sino que en la elección debe 
tomarse en cuenta el tipo de infección, agente, sitio de infección, tipo de 
fármaco elegido y dosis. Esto requiere de aplicar principios básicos de mi-

Estrategias 
de control

crobiología y farmacocinética de los medicamentos, tomar en cuenta que 
las dosis de medicamentos recomendadas para adultos son las mismas 
para los niños. Abraham Jacobi, médico dedicado a la atención de niños, 
reconocido como padre de la Pediatría en America dijo: “Los niños no son 
adultos con cuerpos pequeños”, existen principios farmacológicos que 
deben ser aplicados para la toma de decisiones en el tratamiento de los 
niños. El efecto de los antibióticos no sólo depende de la concentración 
mínima inhibitoria (MIC), por lo que la sensibilidad por sí sola no garantiza 
el éxito del tratamiento. Hay efectos de los antibióticos que dependen de 
concentración y otros que dependen de tiempo, en este último se aplica 
también el efecto posantibiótico.9,10  

Los Bls son los preferidos en pediatría por su alto perfil de seguridad y 
eficacia tanto en infecciones bacterianas comunes como en infecciones 
graves. La eficacia depende de la concentración de acuerdo a las MIC del 
microorganismo involucrado. Por ejemplo, en oído medio, altas dosis de 
amoxicilina alcanza concentraciones elevadas en la perilinfa, lo cual garan-
tiza el éxito terapéutico; sin embargo, en el caso de bacteremia o infeccio-
nes graves, no se cuenta con un tercer espacio lo que lleva a la necesidad 
de mantener concentraciones altas constantes en sangre, esto ha sugerido 
que las dosis en infusión lo logran. Estudios en adultos han demostrado 
esta premisa y así como su eficacia en la  disminución de la mortalidad, sin 
embargo no han podido obtener conclusiones con relación a su beneficio 
en niños.11-14 

Se ha propuesto que la adimistración en infusión continua de algunos 
betalactámicos puede tener mejor eficacia en pacientes adultos gravemen-
te enfermos de acuerdo con principios farmacológicos y la evidencia en 
estudios realizados, sin embargo esto no ha sido replicado en pacientes 
pediátricos, diversos estudios muestran resultados contradictorios.15,16        
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Un metanálisis realizado por Walker, Lam y Manasco muestra resultados 
con fracaso de las cefalosporinas administradas en infusión continua como 
ceftazidima, cefepima y carbapenémico (meropenem) en demostar mayor 
eficacia que con la administración convencional, sin embargo, resultados 
en la farmacocinética de algunos de ellos como meropenem sugieren ser 
útiles.17

El uso de ceftriaxona favorece el desarrollo de bacteremias por Enterococ-
cus resisitente a vancomicina, por lo que las medidas de control de anti-
bióticos para disminuir y seleccionar el uso de ceftriaxona impactan en la 
reducción de estos aislamientos.17 Tratar infecciones por cocos Gram posi-
tivos no es complicado, cuando estos microorganismos son sensibles; sin 
embargo, cuando son resistentes debe recurrirse a otros antimicrobianos, 
como daptomicina, linezolid, quinupristín/dalfopristín, tigeciclina y cefa-
losporinas de quinta generación, pero hace falta evidencia del comporta-
miento farmacocinético en niños.

Las infecciones causadas por bacterias resistentes han propiciado mayor 
atención en las infecciones más difíciles de tratar, al aumento en el costo de 
los tratamientos así como la falta de nuevos antibióticos capaces de contro-
larlas. Ante la evidencia del incremento creciente de infecciones por bacte-
rias resistentes, tanto en la comunidad y como al interior de los hospitales, 
en 2008 se determinaron las bacterias más resistentes a los antibióticos y 
que escapan al efecto de la mayoría de los antimicrobianos disponibles 
para su control: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, espe-
cies de Enterobacter, agrupándolas con el acrónimo ESKAPE.18 

Ante el creciente desarrollo de bacterias como K. pneumoniae, A. bauman-
nii, P. aeruginosa resistente a carbapenémicos y E. faecium resistente a 
vancomicina, la IDSA, en 2009, ante la falta de desarrollo de nuevas drogas 
efectivas en el tratamiento de infecciones por bacterias multirresistentes, 
plantea recomendaciones para conservar la eficacia de las que se tenían 
hasta ese momento, lo que incluye el control y la prevención al interior de 
los hospitales.19,20

El desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de estas infecciones 
en las dos últimas décadas ha disminuido considerablemente, lo que ha 
hecho que se reutilicen viejos antibióticos, ya sea adicionando inhibidores 
de Bls, diseñando estrategias de administración como la infusión continua, 
incluso rescatando antibióticos abandonados por su toxicidad o modifi-
cando la molécula para reducir la misma como es la polimixina E, actual-
mente manejada como colistina (colistimetato de sodio). A pesar de ello el 
desarrollo de la resistencia bacteriana está rebasando esta producción; en 
pediatría el problema aún es mayor debido a que los nuevos antibióticos 
no tienen indicación en población infantil debido a la falta de información 
publicada de su perfil farmacocinético en niños, lo que dificulta establecer 
dosis adecuadas, aun cuando la toxicidad sea mínima. Ejemplo de ello son 
ceftolozane/tazobactam (actualmente está corriendo un estudio fase 1 en 
pacientes pediátricos de farmacocinética y farmacodinamia [www.clini-
caltrials.gov]), ceftazidima/avibactam, imipenem/relebactam, ceftarolina/
avibactam, aztreonam/avibactam y meropenem/vaborbactam, entre otros, 
son antibióticos que no están disponibles en el mercado mexicano y no 
tienen indicaciones en pediatría.

Es importante que los médicos generales, pediatras, familiares o de 
cualquier otra especialidad, tengan en cuenta diversos factores antes de 
prescribir un antibiótico. El primer punto es establecer si un niño tiene una 
enfermedad infecciosa que deba ser tratada con antibióticos: sólo uno de 
cada 10 niños que acuden a consulta por un proceso infeccioso, ya sea de 
origen respiratorio o digestivo, lo amerita. El segundo punto es preguntarse 
si el antibiótico que se va a recomendar es el apropiado para ese paciente 
y para esa infección, y si el uso de antibióticos realmente forma parte de la 
estrategia de cura, por ejemplo, en una enfermedad gastrointestinal, aun 
de origen bacteriano, la mayoría se van a autolimitar. En pacientes crítica-
mente enfermos es necesario conocer los factores de riesgo, condición, 
fármacos coadministrados antes de decidir el tipo de antibióticos, y cuándo 
realmente un agente susceptible de ser erradicado por un antibiótico está 
involucrado. Por último, asegurarse de que el antibiótico elegido sea pres-
crito a dosis, intervalos, vía, dilución y tiempo correctos, son elementos 
fundamentales para que esta intervención sea un beneficio y no un riesgo 
para los pacientes.
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