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C
uando Alexander Fleming (1881-1955) entró a su laboratorio y encontró sus cultivos bacte-
rianos contaminados por aquel hongo de la especie Penicillium, no imaginó que estaba frente 
al descubrimiento que 17 años después, en 1945, le otorgaría el premio Nobel de Medicina.  
Fleming observó que alrededor de la colonia bacteriana contaminada se inhibía el crecimiento 
de las bacterias vecinas, lo cual sugería que había una sustancia, posiblemente producida por 

el hongo, que afectaba el crecimiento de éstas. Así se descubrió y posteriormente se aisló el primer 
antibiótico que utilizó el ser humano: la penicilina, nombrada así por su origen, el hongo Penicillium 
chrysogenum.

El discurso de Fleming al recibir el premio Nobel es admirable por su poder de predicción: “Llegará 
aquel momento en que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera, ahí vendrá el peligro, cuando el ser 
humano ignorante pueda fácilmente automedicarse y exponer a los microbios a dosis no letales de esta droga, 
pues los hará resistentes.” La Comisión Europea estima que a nivel global 700,000 personas mueren 
anualmente producto de enfermedades causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Por si 
fuera poco, según reportes de la O.M.S., se calcula que para 2050 el número de muertes ocasionadas 
por bacterias multirresistentes será de 10 millones anualmente.

La guerra 
silenciosa
Biol. Kevin Muñoz Navarrete
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Una carrera armamentista
Al estar en presencia de los antibióticos, las bac-
terias y los hongos no se quedan de brazos cru-
zados (ni de fimbrias, ni de hifas), a lo largo de 
distintas interacciones y por procesos aleatorios, 
algunas poblaciones de bacterias adquieren re-
sistencia a los antibióticos, es decir, logran eludir 
el funcionamiento de los mismos. Esto es sólo 
producto de la evolución: aquella fuerza -a la 
cual todos los seres vivos estamos sujetos- que 
favorece la supervivencia de las especies que se 
adaptan mejor al medio. En este ejemplo, la po-
blación de bacterias que logra tener la resisten-
cia a algún antibiótico, al estar en presencia del 
mismo, sobrevive y deja descendencia; aquellas 
que son sensibles, mueren y quedan en el grupo 
de millones de organismos que no han podido 
sobrevivir a las exigencias de la naturaleza. Por 
lo tanto, al final todas las bacterias que sobrevi-
vieron tendrán la resistencia a dicho antibiótico. 

Por si fuera poco, hay ocasiones en que la re-
sistencia a antibióticos está conferida por algún 
gen que no se encuentra dentro del ADN de las 
bacterias sino en unidades móviles llamadas 
plásmidos, que pueden ser transferidas no sólo 
a su descendencia sino a las bacterias vecinas 
con las que convive. Es necesario poner especial 
atención en los hospitales, donde las bacterias, al 
estar en presencia de distintos antibióticos, inter-
cambian -a través de plásmidos- múltiples resis-
tencias hasta obtener poblaciones de bacterias 
superresistentes que eluden el funcionamiento 
de casi todos los antibióticos con los que actual-
mente contamos.

Pero… ¿Qué son los antibióticos?
El suelo es un campo de batalla donde bacterias, 
hongos, gusanos y otros organismos tienen una 
lucha constante por eliminar al otro y sobre-
vivir. En esta lucha por los nutrientes disponi-
bles, algunos de ellos poseen armas químicas o 
estrategias que dañan u ocasionan que sus com-
petidores mueran. El ejemplo más claro son los 
antibióticos, los cuales son moléculas —produci-
das de forma natural— que atacan cierto proceso 
o estructura esenciales dentro del correcto fun-
cionamiento de los organismos, produciendo, en 
la mayoría de los casos, la muerte de los mismos. 
Por ejemplo, el mecanismo de acción de algunos 
antibióticos implica atacar la pared y membra-
na celulares, que son estructuras que delimitan 
y regulan la interacción entre las bacterias y el 
medio en que se desarrollan. También se pueden 
unir a los ribosomas, estructuras encargadas de 
la producción de proteínas -moléculas esenciales 
para que las células sobrevivan- lo que provoca 
la muerte de las bacterias. 

Hoy en día algunos investigadores a nivel 
mundial identifican dichas armas químicas, las 
aíslan y las prueban contra distintas bacterias y 
hongos causantes de diferentes patologías. Ade-
más, determinan la concentración del antibiótico 
suficiente para matar a los microorganismos res-
ponsables de la infección y, aún más importante, 
que sean inocuos para nuestras células, es decir, 
los antibióticos empleados en humanos, recono-
cen sólo estructuras o partes de las células bacte-
rianas o de hongos y no de las células humanas. 
No obstante, hay ocasiones en que el uso de los 
antibióticos provoca malestares estomacales, eso 
es debido a que se altera el equilibrio de las bac-
terias benéficas o microbiota intestinal, ya que 
algunas de ellas son sensibles a los antibióticos y 
mueren.  No debemos preocuparnos, de la mano 
de una dieta correcta y en algunos casos de la 
ingesta de bacterias benéficas o probióticos, la 
microbiota intestinal normal -comunidad bacte-
riana que habita en el tubo digestivo y que en 
promedio pesa 200 gramos en una persona de 70 
kg (1)- se regenera y volvemos a sentirnos bien. 
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colistina, pero, afortunadamente, sensible a los 
carbapenémicos, grupo de antibióticos resistentes 
a las β-lactamasas (3).  Se han detectado algunas 
bacterias en India que cuentan con la enzima 
NDM-1 (Nueva Delhi-β-lactamasa), variante de 
dicha enzima que inhibe el funcionamiento de 
los carbapenémicos. Actualmente los científicos 
han desarrollado un compuesto llamado merope-
nema, el cual no ataca a las bacterias sino el fun-
cionamiento de NDM-1, con lo cual las bacterias 
vuelven a ser sensibles a los carbapenémicos. 

El meropenema es un antibiótico que aún se en-
cuentra en fase de prueba; sin embargo, ya se 
han llevado a cabo ensayos en ratones que fue-
ron contagiados con bacterias portadoras de la 
NDM-1 y los resultados fueron esperanzadores. 
El que haya resultado eficiente en ratones de la-
boratorio no quiere decir que funcionará en hu-
manos, pero es un inicio alentador y en los próxi-
mos años sabremos si es una buena herramienta. 
La anterior es una línea de investigación que se 
trabaja hoy en día: no atacar a las bacterias sino 
sus métodos para eludir los antibióticos ya uti-
lizados. En conclusión: hay una dialéctica entre 
científicos y bacterias en donde ambos buscan 
tener la última palabra.

 ¿Por qué cada vez se descubren 
menos antibióticos?
A pesar de la evidente necesidad de antibióticos 
nuevos, las compañías farmacéuticas no quieren 
invertir en ello ya que el proceso de aprobación 
para cualquier medicamento es largo (aproxima-
damente 15 años) y sumamente costoso (1000 

Las batallas se ganan, 
pero la guerra continúa
En esta carrera armamentista entre científicos 
y bacterias, un claro ejemplo es la β-lactamasa, 
enzima producida por algunas bacterias, que de-
grada e inactiva a la penicilina y a antibióticos 
similares; por otro lado, los científicos ya han 
desarrollado compuestos, como el ácido clavulá-
nico, que inhibe el funcionamiento de la enzima 
β-lactamasa; además de antibióticos semisintéti-
cos, como la oxacilina, que no pueden ser degra-
dados por dicha enzima. 

 Otro caso es la colistina, antibiótico que se 
aisló en la década de los 60´s y se utilizó como 
medicamento en seres humanos solamente hasta 
la década de los 80´s debido a su toxicidad hacia 
las células de riñón de humano. Como las pobla-
ciones de bacterias más recientes no habían sido 
puestas en contacto con la colistina, básicamente 
ninguna población tenía resistencia a la misma y 
por eso recientemente se utilizó para tratar a pa-
cientes infectados con bacterias multirresisten-
tes. Sin embargo, un estudio realizado en 2015 
por científicos de origen chino, encontró que bac-
terias presentes en 21% de cerdos -animales que 
suelen ser tratados de manera preventiva con di-
cho antibiótico ya que no daña sus células de ri-
ñón- analizados, tenían resistencia a la colistina, 
última línea de defensa con la que cuentan los 
científicos para combatir a las bacterias multirre-
sistentes a los antibióticos (2). 

En 2016 salió a la luz el caso de una mujer de 
origen estadounidense que se infectó con una 
cepa de la bacteria Escherichia coli resistente a la 

...una línea de investigación que 
se trabaja hoy en día: no atacar a 
las bacterias sino sus métodos para 
eludir los antibióticos ya utilizados. En 
conclusión: hay una dialéctica entre 
científicos y bacterias en donde ambos 
buscan tener la última palabra.
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favorece la resistencia a los mismos por parte de 
las bacterias (6).

Se estima que entre el 30 y el 60% de los anti-
bióticos que son prescritos en la unidad de cui-
dados intensivos dentro de los hospitales, no son 
necesarios. En México, según datos del Institu-
to Nacional de Salud Pública, en el 50% de las 
ocasiones en que un médico recetó un antibióti-
co para una enfermedad gastrointestinal, no era 
necesario. Por si lo anterior fuera poco, muchos 
pacientes no terminan el tratamiento como se les 
indicó.

Ahora, ¿qué sigue?
 Se han implementado medidas para controlar el 
uso de antibióticos en México: desde 2010 está 
prohibida la venta de antibióticos sin una receta 
médica. A la fecha, 83 centros hospitalarios del 
país (tanto públicos como privados) han puesto 
en marcha protocolos y medidas que buscan ad-
ministrar tratamientos acordes a la población de 
microorganismos presentes en cada zona. 

Es necesario tomar en consideración medidas 
preventivas donde gobierno, empresas farma-
céuticas, industria ganadera, médicos y sociedad 
deben trabajar en conjunto para que el problema 
no sea más grave. Se han sugerido multas al uso 
excesivo de antibióticos en la ganadería, alargar 
el tiempo que la farmacéutica posee la patente 
del mismo e incluso se ha propuesto el financia-
miento de organizaciones internacionales para 
desarrollar los mismos. En cuanto a la parte 
científica, se están explorando nuevas formas de 
combatir la resistencia presentada por las pobla-
ciones bacterianas; se han aislado y caracterizado 

millones de dólares). Además, son 
muy pocos los medicamentos que 

llegan al mercado (4,5). Desafortunada-
mente, para las empresas es más rentable la 

producción de medicamentos para el tratamien-
to de enfermedades crónicas como la diabetes o 
el cáncer, las cuales requieren la administración 
de medicamentos durante toda o gran parte de la 
vida del individuo, a diferencia de los antibióti-
cos que son necesarios durante un tiempo corto y 
limitado, en lo que se elimina la bacteria u hongo 
presentes en el cuerpo y por tanto, la infección.

Todos tenemos parte de la 
(ir)responsabilidad
Desafortunadamente, la industria alimentaria ha 
jugado un papel esencial en la actual resisten-
cia a antibióticos. Una canti-
dad considerable         

de es-
tos medica-

mentos son 
administrados de 

manera preventiva 
al ganado, aunque 
en la mayoría de 
los casos son in-
necesarios, lo cual 
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nuevas poblaciones bacterianas y fúngicas que puedan aportar antibióticos 
distintos a los ya conocidos y se están considerando estructuras más vul-
nerables como blancos de los antibióticos. A nosotros como sociedad nos 
corresponde no automedicarnos con antibióticos, no consumirlos caduca-
dos y terminar los ciclos que nos recomiende el médico. El camino es largo, 
pero tenemos las suficientes armas para ganarle a las bacterias. 

H.G. Wells (1866-1946), un extraordinario escritor y científico de la Ingla-
terra Victoriana, finalizaba una de sus obras más famosas, La Guerra de los 
Mundos, mencionando que los extraterrestres, a pesar de sus avanzadas 
tecnologías, habían sucumbido ante el poderío de las bacterias, quienes 
estaban cómodamente instaladas en la Tierra. Los marcianos no sabían a lo 
que se enfrentarían al llegar a la Tierra y a pesar de haber invertido la ma-
yoría de sus recursos en tecnologías bélicas para dominar a los humanos, 
no se percataron de que el problema vendría de los seres microscópicos. 
Wells murió un año después de que Fleming recibiera el premio Nobel, por 
lo tanto, su historia no es una alegoría al enorme problema sobre resisten-
cia a antibióticos; sin embargo, debemos reconocer que podemos aprender 
de los errores cometidos por los extraterrestres Wellsianos, quienes esco-
gieron muy mal en qué invertir sus recursos y terminaron pagando muy 
caro el precio de dichas acciones.
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Podemos aprender de los 
errores cometidos por los 
extraterrestres Wellsianos, 
quienes escogieron muy 
mal en qué invertir sus 
recursos y terminaron 
pagando muy caro el precio 
de dichas acciones.


