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L
a resistencia antimicrobiana es un problema mundial que pone en peligro 
la eficacia de tratamiento de las enfermedades infecciosas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en la 68ava. Asamblea Mundial de la Salud cele-
brada en mayo de 2015, aprobó un plan de acción mundial para luchar contra 
la resistencia a los antimicrobianos (1). Se ha estimado que, si el problema no 

se contiene mediante intervenciones efectivas, para el 2050, las infecciones por bac-
terias resistentes serán la primera causa de muerte en el mundo (aproximadamente 
10 millones de fallecimientos) (2).
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Figura 1. Aislamientos a 
partir de hemocultivos 
y urocultivos enviados 
por hospitales de la red 
PUCRA.

Desarrollo del programa

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), consciente del im-
portante reto que este problema implica 
para la salud, propone a través del Pro-
grama Universitario de Investigación 
en Salud (PUIS) un plan de acción para 
controlar la resistencia a los antimicro-
bianos (PUCRA) (3).

Los objetivos generales del programa 
son: 

1. Establecer un convenio de cola-
boración entre la UNAM (Programa 
Universitario de Investigación en Sa-
lud) y Secretaría de Salud (COFEPRIS 
y DGE).

 2. Realizar foros inter-disciplinarios 
e inter-institucionales para consensuar 
la situación, perspectivas y propuestas, 
(UNAM, SS).

3. Desarrollar guías, normas y políti-
cas, (SS).

4. Establecer una red de laboratorios 
para constituir un observatorio de la re-
sistencia antimicrobiana.

Objetivos específicos
1. Establecer la Unidad de Investiga-

ción en Resistencia Microbiológica alo-
jada en los Laboratorios de Microbioma 
y de Inmunología Bacteriana de la Fa-
cultad de Medicina, UNAM.

2. Desarrollar políticas de control del 
uso de antibióticos en el ámbito de la 
atención a la salud.

a) Antibióticos e indicaciones en la aten-
ción ambulatoria (Grupo de expertos):

b) Políticas de uso controlado en la 
atención hospitalaria (Grupo de exper-
tos):

c) Políticas de venta controlada de an-
tibióticos en farmacias (COFEPRIS).

d) Políticas de uso en Veterinaria (CO-
FEPRIS, SAGARPA).

3. Evitar el uso de antibióticos en los 
procesos de producción de alimentos 
(Industria agropecuaria y otras) (COFE-
PRIS, SAGARPA).

a) Promover la elaboración de foros de 
análisis y discusión.

4. Reforzar las acciones de prevención 
de infecciones. (Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Salud).

a) Ampliar y fortalecer los programas 
de vacunación.

b) Expandir y fortalecer el programa 
de control de infecciones asociadas a la 
atención de la salud.

c) Fortalecer las actividades de higiene 
ambiental y personal.

5. Programa nacional de educación en 
salud. (SS, SEP, SG, y UNAM)

El documento de postura elaborado 
con la colaboración del grupo de exper-
tos se publicó en febrero de 2018 (3). 

Con la finalidad de establecer la red 
de hospitales que funcione como un ob-
servatorio de vigilancia de resistencia 
antimicrobiana, se realizó la invitación 
a las principales instituciones de salud 

del país. Actualmente en la red se cuen-
ta con la información proporcionada 
por 17 hospitales de segundo y tercer 
nivel de atención: siete hospitales de 100 
a 200 camas, nueve hospitales con más 
de 200 camas y un hospital de menos de 
100 camas. La mediana de egresos anua-
les para el total de estos hospitales es de 
7,775 personas. Los hospitales están ubi-
cados en seis municipios, donde está el 
12% de la población nacional.  Estos hos-
pitales han proporcionado información 
de los perfiles de resistencia antimicro-
biana en 11,900 aislamientos bacteria-
nos, obtenidos a partir de hemocultivos 
y urocultivos (figura 1).  El microorga-
nismo más frecuentemente aislado en 
hemocultivos fue Escherichia coli, con re-
sistencia mayor al 50% a cefalosporinas 
de 3ª y 4ª generación y ciprofloxacino. 
La resistencia global a Staphylococcus 
aureus fue de 30%, con buena suscepti-
bilidad a trimetoprim-sultametoxazol y 
rifampicina. En aislamientos a partir de 
urocultivos, la resistencia a ciprofloxa-
cino, trimetoprim-sulfametoxazol y ce-
falosporinas es elevada. La nitrofuran-
toína conserva buena actividad in vitro. 
Se destaca el problema de multidrogas-
resistencia en los aislamientos de Aci-
netobacter baumannii, si bien el microor-
ganismo no está presente en todos los 
hospitales. (4)

Estos microorganismos son causantes 
de enfermedades graves en pacientes 
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SIGLAS
UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México OMS, Organización Mundial de la Salud 
 PUCRA, Plan Universitario de Control de la Resistencia   
PUIS, Programa Universitario de Investigación en Salud Antimicrobiana 
  COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
SS, Secretaría de Salud Sanitarios
 SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
DGE, Dirección General de Epidemiología Rural, Pesca y Alimentación (ahora SADER)
  SEP, Secretaría de Educación Pública 
SG, Secretaría de Gobernación

y exponer la problemática a diferentes 
niveles; así como generar conciencia del 
impacto en la población.

El propósito de la Red-PUCRA es in-
crementar el número de instituciones 
participantes para comenzar una vincu-
lación con la estrategia nacional (5) para 
colaborar en la elaboración de guías 
clínicas, cursos y foros para crear con-
ciencia en la población y normalizar la 
situación a nivel hospitalario. 

La resistencia antimicrobiana es un 
problema que avanza a pasos acelera-
dos, es responsabilidad de todos gene-
rar conciencia y realizar acciones para 
reducirla y combatirla.

hospitalizados, y pueden incluso llevar 
al paciente a la muerte. Cuando son re-
sistentes, las opciones de tratamiento 
son limitadas. 

El pasado 4 de octubre de 2018 se rea-
lizó un Seminario sobre Resistencia An-
timicrobiana, con la participación de las 
Facultades de Ciencias, Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, Química, Odonto-
logía, Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia, el Centro de Ciencias de 
Atmósfera y el Instituto de Biotecnolo-
gía, para continuar con las actividades 
de incorporación de otras disciplinas. 
(figura 2)

Con estas conferencias se logra vincu-
lar investigadores de distintos ámbitos Contacto:  sponce@unam.mx

Figura 2. Desarrollo del Programa. 

El propósito de la Red-PUCRA 
es incrementar el número de 
instituciones participantes 
para comenzar una vinculación 
con la estrategia nacional para 
colaborar en la elaboración de 
guías clínicas, cursos y foros para 
crear conciencia en la población 
y normalizar la situación a nivel 
hospitalario. 


