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La resistencia bacteriana a los antibióticos es un mecanismo darwiniano de supervivencia
biológica. Se han encontrado muestras biológicas fecales del siglo XIV en las que se
documentan elementos de resistencia bacteriana1.
Desde el descubrimiento de la penicilina (1928), su uso en humanos (1941) y comercialización
posterior, han sido mucho los antibióticos que se han sintetizado a lo largo del siglo XX, menos
en el siglo XXI, a la par que se han ido produciendo resistencias a los mismos2.
Los mecanismos de resistencia antibiótica son múltiples3: interferencia con la síntesis de
membrana celular (betalactamasa y glicopéptidos), inhibición de síntesis de proteínas
(macrólidos y tetraciclinas), interferencia con síntesis de ácidos nucleicos (fluoroquinolonas y
rifampicina), inhibición de vías metabólicas (trimetropim-sufametoxazol) y disrupción de la
estructura de membrana (polimixinas y daptomicina). Hay bacterias que intrínsecamente son
resistentes a los antibióticos y otras que adquieren la resistencia de novo o mediante
transferencia genética de otras bacterias que ocupan su ecosistema.
El uso de antibióticos en medicina humana y en actividades ganaderas es una fuente creciente
de resistencia a los antimicrobianos.
El consumo de antibióticos en España es muy alto4 y las resistencias de algunas bacterias
patógenas muy agresivas como es el streptococo pneumoniae a las penicilinas y macrólidos
resulta enormemente preocupante5.
La Organización Mundial de la Salud6,7 y otros organismos internacionales como el CDC8 y la
Comisión Europea9 alertan de los peligros de la resistencia a los antimicrobianos, y más
concretamente la resistencia a antibióticos, constituyendo en la actualidad una realidad y no
una amenaza de futuro.
Mandatarios de los países más influyentes han alertado de este riesgo a la población. Los datos
son alarmantes en sí mismos. Cada año en Estados Unidos, al menos 2 millones de personas se
infectan con bacterias resistentes a antibióticos y 23.000 de ellas fallecen por no disponer de
tratamiento antibiótico eficaz.
La toma de decisiones sobre tratar o no con antibióticos y la manera de hacerlo ante un
motivo de asistencia frecuente como son las infecciones, es una de las responsabilidades
cotidianas que tenemos los pediatras de atención primaria. Debemos sopesar los beneficios e
inconvenientes de nuestras decisiones10, no sólo para el beneficio inmediato de los niños sino
también para repercusiones futuras en forma de resistencias bacterianas y otros efectos como

obesidad11, enfermedad inflamatoria intestinal12 y enfermedades reumáticas13, favorecidas por
los cambios en la microbiota.
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