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Introducción 

Gustavo Giachetto 

Un poco de historia

La historia del desarrollo de la terapia antimicrobiana está 
ligada a destacados científicos que obtuvieron el Premio 
Nobel de Medicina. 
A comienzos del siglo XX, el científico alemán Paul Ehrlich 
(Premio Nobel de Medicina 1908) descubrió los primeros 
agentes quimioterapéuticos, entre los cuales el salvarsánfue 
utilizado en el tratamiento de la sífilis. Además, desarrolló el 
concepto de “toxicidad selectiva” para señalar la actividad de 
dichos compuestos frente a los microorganismos sin afectar 
las células humanas. 
En 1932, el patólogo alemán Gerhard Domagk (Premio 
Nobel de Medicina 1939) descubrió la actividad del rojo 
prontosil, precursor de las sulfamidasen el tratamiento de 
las infecciones estreptocócicas. 
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Introducción

En 1928, el científico escocés Alexander Fleming,al observar 
cómo un moho (hongo del género Penicillium) que conta-
minaba una de sus placas de cultivo inhibía el crecimiento 
de Staphylococcus aureus, descubre la penicilina. Este hallazgo 
fue publicado en el año 1929 en el British Journal of Expe-
rimental Pathology. Diez años después, los investigadores 
Howard Florey y Ernst Chaindesarrollaron métodos para 
el análisis y ensayo de la penicilina y su producción a gran 
escala. En 1941 se consiguió disponer de penicilina para 
su uso tanto a nivel militar como civil. Fleming, Florey y 
Chaincompartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. 

La era de oro de la Medicina 

El descubrimiento de la penicilina, compuesto natural con 
actividad antibacteriana, supuso un hito en la historia de 
la Medicina. Durante las décadas siguientes, el ritmo en el 
descubrimiento y desarrollo de nuevas familias de antibióticos 
fue muy rápido y de importancia creciente para el tratamiento 
de las enfermedades infecciosas (figura 1).
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Figura 1. Desarrollo de los antibióticos: perspectiva histórica. 

Tomado de: Torres C, La resistencia bacteriana a los antibióticos, siete décadas después de 
Fleming. Academia de Farmacia, “Reino de Aragón”, España, 2012. Disponible en: https://
www.academiadefarmaciadearagon.es/docs/Documentos/Documento48.pdf

Esta era de desarrollo de antibióticos estuvo marcada por 
grandes progresos en la salud humana:

•	Disminución de la morbimortalidad relacionada con 
enfermedades infecciosas.

•	Aumento en la sobrevida de embarazadas, puérperas, 
y recién nacidos prematuros.

•	Avances en los procedimientos y resultados quirúrgicos, 
por ejemplo, colocación y manejo de prótesis.

•	Avances en la terapia con inmunosupresores y quimio-
terapia oncológica. 
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Introducción

•	Desarrollo de nuevas terapias como el trasplante de 
médula ósea y órganos sólidos y de fármacos biológicos. 

•	Aumento en la sobrevida de inmunodeprimidos.

Sin embargo, los avances que han representado estos fárma-
cosnos han llevado a menospreciar el riesgo de las infecciones.
Paralelamente al desarrollo de antibióticos, su uso y abuso 
se ha acompañado de resistencia antimicrobiana. Como lo 
advertía Alexander Fleming “Llegará un momento en que la 
penicilina podrá ser comprada por cualquiera en los negocios. 
Existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente 
aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y, al exponer a los 
microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga 
resistentes”.

Indudablemente la resistencia antimicrobiana ha dejado de 
ser únicamente un problema de la práctica clínica para con-
vertirse en una amenaza global. El aumento exponencial de 
la resistencia antimicrobiana compromete no solo el futuro 
de la salud mundial, sino la seguridad alimentaria, y el de-
sarrollo y la economía de los países. Organismos sanitarios 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), entre otras, convocaron a todos los paí-
ses con el fin de coordinar nuevas estrategias de lucha contra 
la resistencia antimicrobiana. Los países, incluido Uruguay 
se han comprometido en elaborar un plan nacional, según 
los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Mundial 
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sobre la resistencia antimicrobiana (68ª Asamblea Mundial 
de la Salud, 2015)que contemple todos los aspectos de este 
complejo problema. El objetivo es evitar la vuelta a la era 
pre antibiótica. Todas las acciones apuntan a la consideración 
de “una salud” (“One health”), nuevo enfoque que reconoce 
las interacciones entre la salud humana, animal y ambiental 
especialmente en relación a la resistencia antimicrobiana. 
 

La resistencia antimicrobiana no es solamente un 
dilema médico, sino una amenaza global que requiere 
para su control, una acción coordinada de muchos y 
diferentes actores e instituciones.

Acercándonos a la era post-antibiótica: ¿qué nos depara 
esta nueva era?

Lamentablementeno se ha concientizado acerca de las ad-
vertencias de Alexander Fleming. Vivimos inmersos en un 
mundo microbiano, desde nuestra propia microbiota cutánea 
e intestinal, que supera en número la totalidad de las células 
de nuestro organismo, hasta las más diversas poblaciones 
microbianas adaptadas a diferentes ecosistemas. Los microor-
ganismos, las primeras formas de vida en el planeta, poseen 
extraordinarios recursos de adaptación y supervivencia. La 
capacidad de resistir a la acción de los antibióticos está genéti-
camente determinada, existe desde tiempos inmemoriales y se 
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Introducción

ha ido adaptando y modulando durante el proceso evolutivo. 
Este proceso se ha ido acelerando por el uso inadecuado de los 
antibióticos en diferentes ecosistemas. Algunos de los factores 
que contribuyen a este fenómeno son: falta o incumplimiento 
de normas o guías de práctica clínica; presión de los pacientes 
para su prescripción, automedicación, deficiente fiscalización 
del uso, ventas sin receta médica, falta de control de residuos 
de antimicrobianos, uso en la industria agropecuaria, etc..Por 
otra parte, el desarrollo de nuevos antimicrobianos se encuen-
tra estancado debido a su escasa rentabilidad. Se estima que 
el desarrollo de un nuevo antimicrobiano insume alrededor 
de 10 años, pero su vida útil es cercana a 3 años. En este 
contexto, de pérdida de eficacia de los fármacos disponibles 
y ausencia de innovaciones, en ocasiones es necesario recurrir 
al uso de viejos antibióticos que se habían abandonado por 
su toxicidad, por falta de alternativas. Así, la emergencia de 
Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa resistente 
a los carbapenémicos, Enterobacteriaceae resistentes a los car-
bapenémicos y productoras de BLEE, resultan un problema 
crítico afrontar.

En suma

•	“Las bacterias disponen de un gran arsenal de estrate-
gias para defenderse del efecto de los antibióticos, que 
han sido modeladas a lo largo de millones de años de 
evolución y es un fenómeno inevitable”
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•	“La resistencia antimicrobiana es una amenaza global, 
afecta a todos los ámbitos (medicina, veterinaria, segu-
ridad alimentaria y medioambiente), una preocupación 
de carácter mundial y por ello requiere la adopción de 
medidas armonizadas y globalizadas para su control”

•	“Con nuestra escasa experiencia de algo más de siete 
décadas de uso de los antibióticos, debemos utilizar 
otras estrategias para poder tener una buena posición en 
esta batalla desigual y conseguir controlar el problema 
y sus repercusiones”. 

•	“El gran reto sería aprender a utilizar mejor los antibió-
ticos para evitar la aparición de resistencias y encontrar 
nuevos métodos para combatir las infecciones”.

En este texto, un equipo de profesionales comprometido 
con el uso racional de medicamentos, en base a la evidencia 
científica disponible, intenta aportar información contextua-
lizada para abordar la prescripción de antimicrobianos en el 
tratamiento de infecciones frecuentes en pediatría. Esperamos 
que este humilde aporte contribuya a fortalecer las estrategias 
para afrontar la emergencia de resistencia antimicrobiana. 
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