
El propósito de estudiar a los animales en el siglo XVIII 
fue extrapolar el conocimiento de la medicina animal para 
“entender”, o más bien, tener un acercamiento a la medi-
cina humana, por lo que la medicina animal y humana en 
algún momento de la historia estuvieron ligadas. Mucho 
de lo que se aprendió de la medicina humana fue gracias 
al estudio e investigación en los animales (Ryu et al., 2017). 
Tan es así, que en el siglo XIX las escuelas de medicina 
veterinaria y medicina humana estaban juntas, y la investi-
gación se llevaba a cabo en ambos campos sin límites dis-
ciplinarios. En la década de 1970, el epidemiólogo William 
Foege, quien participó activamente para erradicar la virue-
la, dijo: “No puedes contar la historia de la salud humana 
sin incluir la salud animal y la salud ambiental” (Ryu et al., 
2017). Desde entonces, se dejó por sentado que la salud 
de los humanos, de los animales y de los ecosistemas es-
tán interconectadas; ahora conocida como “Una salud”. 

“Una salud” es un enfoque integrativo que busca, a 
través de intervenciones multisectoriales y colaborativas, 
abordar los riesgos existentes o potenciales que se originan 
en la interfaz humano-animal-ecosistema, con el fin de al-
canzar una mejor salud global y una respuesta eficaz ante 
amenazas contra la salud pública (Ryu et al., 2017). Este 
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enfoque tomó mayor importancia en años recientes, 
cuando se reconoció que la expansión poblacional, 
el cambio climático, el comercio y la facilidad de 
realizar viajes internacionales, entre otros factores, 
han cambiado o moldeado drásticamente las in-
teracciones entre los humanos, los animales y los 
ecosistemas. Esto conllevó no solo a la aparición de 
patógenos emergentes y reemergentes (como fue el 
caso de las pandemias de influenza aviar H5N1 en el 
2003, y de gripe porcina H1N1 en el 2009, o la enfer-
medad por el virus Ébola en el periodo 2014-2016), 
sino que también se ha favorecido el intercambio 
de información genética entre los microorganismos 
(bacterias, virus y parásitos) que forman parte de 
estas interfaces.1 Las áreas prioritarias que tiene 
“Una salud” es la seguridad alimentaria, el control 
de zoonosis (por ejemplo, rabia, influenza aviar, 
fiebre del valle de Rift, por mencionar algunas) y el 
control y combate contra la resistencia antimicro-
biana. Nos enfocaremos en esta última, aunque la 
seguridad alimentaria y las zoonosis están ligadas 
con la resistencia antimicrobiana.2

aNtIBIÓtICoS: UN RECURSo No RENoVaBLE 

Alexander Fleming revolucionó el campo de la me-
dicina y la microbiología al descubrir un compuesto 
capaz de inhibir el crecimiento de bacterias. La peni-
cilina, llamada así por provenir del hongo Penicillium 
rubens, fue el primer antibiótico natural utilizado 
para combatir infecciones bacterianas. Antes del 
descubrimiento de la penicilina existían dos com-
puestos químicos (Salvarsán y Neosalvarsán) que 
se utilizaban para el tratamiento de la sífilis, una 
infección de transmisión sexual ocasionada por la 
bacteria Treponema pallidum. Sin embargo, no fue 
hasta 20 años después que Alexander Fleming dio 
vida a la visión de Paul Ehrlich (descubridor del 
salvarsán) acerca de encontrar “la bala mágica”, 
que al colaborar con otros grupos de investigación 
se logró purificar y producir a gran escala como la 
penicilina, lo cual permitió que fuera usada en el 
ambiente clínico (Gaynes et al., 2017). 

Los antibióticos son compuestos producidos por 
bacterias y por hongos que tienen la capacidad de 
inhibir o matar bacterias. Sin antibióticos efectivos y 
seguros muchas de las terapias que existen actual-
mente serían muy riesgosas. Tratar pacientes con 
cáncer, realizar cirugías y trasplantes de órganos, 
entre otros, se convertirían en un reto, ya que la so-
brevida del paciente dependería completamente del 
papel de nuestro sistema de defensa; de aquí el uso 
obligado de los antibióticos que permite proteger a 
los pacientes en recuperación.

No obstante, Alexander Fleming, en su discurso 
del premio Nobel, enfatizó lo fácil que las bacterias 
desarrollan resistencia a los antibióticos, en este 
caso a la penicilina, y envió una alerta afirmando:

Puede llegar el momento en que cualquiera pue-

da comprar penicilina en las tiendas. Luego exis-

te el peligro de que el hombre ignorante se ad-

ministre fácilmente una dosis insuficiente y, al 

exponer sus microbios a cantidades no letales 

de la droga, adquiera la resistencia.

Actualmente, los antibióticos efectivos se limitan 
debido a la aparición de bacterias multirresistentes 
(MDR); esto genera que la elección de un tratamiento 
adecuado se convierta en un reto. En este contexto, 
la resistencia antimicrobiana constituye una ame-
naza para la salud global.Nadia  Rodríguez-Medina  y  Ulises  Garza-Ramos

© Enrique Soto. Tehuantepec, Oaxaca XII, 2007.

78



RESIStENCIa aNtIMICRoBIaNa

Diversos estudios han documentado que el uso de an-
tibióticos en la producción animal como promotores 
de crecimiento contribuye a la selección de bacterias 
resistentes, lo que conlleva a una falla terapéutica al 
combatir infecciones bacterianas (Bates et al., 1994).

Después de la Segunda Guerra Mundial, los an-
tibióticos como promotores de crecimiento fueron 
implementados como sustitutos de proteínas. En ese 
momento se investigó si el uso de vitaminas pudiera 
tener efectos considerables en el crecimiento del 
ganado; pero fueron los antibióticos los que produ-
jeron aumentos notables en la tasa de crecimiento, 
disminución en la mortalidad y, por consiguiente, 
una mayor productividad. Desdes entonces, la su-
plementación con antibióticos se adoptó en varios 
países como una practica rutinaria en la industria 
animal. Por ejemplo, en 1970 el uso de avoparcina, 
un glucopéptido relacionado con la vancomicina, 
fue implementado en Europa para la engorda de 
animales (Bates et al., 1994). Sin embargo, a finales 
de 1980, la emergencia de Enterococcus faecium 
resistente a vancomicina se asoció a infecciones 
hospitalarias; posteriormente, esta cepa resistente 
fue encontrada en carne de cerdo para consumo 
humano. Se dio a conocer que el uso de avoparcina 
fue el detonante que favoreció la emergencia de la 
bacteria E. faecium resistente a vancomicina (Ba-
tes et al., 1994). A mediados de la década de 1960, 
surgieron en Reino Unido cepas de Salmonella en-
terica serovar typhimurium MDR que se propagaron 
del ganado a los humanos (Tran-Dien et al., 2018). 
Actualmente se reportan casos de contaminación 
por bacterias multirresistentes en comida lista para 
el consumo humano, algunos ejemplos son el brote 
de S. enterica serotipo enteritidis, asociado a huevos 
importados de Polonia, y la identificación de espe-
cies de Klebsiella sp., portadoras de carbapenema-
sas encontradas en vegetales frescos importados 
(Pijnacker et al., 2019; Zurfluh et al., 2015). Este es-
cenario no solo refleja el papel de la producción y el 
comercio internacional como rutas para la disemina-
ción de genes de resistencia a antibióticos, sino que 
también apunta al hecho de que la comida –ya sea 

de origen animal o vegetal– puede ser un reservorio 
importante de genes de resistencia a antibióticos.

El incremento de la resistencia antimicrobia-
na es mayor en países de bajo y mediano ingreso; 
esto es así en parte porque las políticas de regu-
lación en el uso de antibióticos no son estrictas o 
no existen (Alvarez-Uria et al., 2016). Es alarmante 
que todavía existan algunos países en que es posi-
ble tener acceso a antibióticos sin una prescripción 
médica, como es el caso de Ecuador (Salinas et 
al., 2019). Adicionalmente, en estos países, el con-
tacto con desechos de animales (que son usados 
como fertilizantes para cultivos) y aguas negras, 
o la convivencia en un mismo espacio con anima-
les de granja, favorece la transmisión y la propa-
gación de bacterias multirresistentes. Un estudio 
reciente evaluó si cepas de Escherichia coli, co-
mensales de niños, estaban relacionadas genéti-
camente o compartían los mismos plásmidos con 
las E. coli de animales domésticos en la misma co-
munidad. Del total de muestras analizadas (niños 
y animales) se identificaron 25 cepas multirresis-
tentes. En este estudio se determinó que las cepas 
de humanos y animales domésticos fueron gené-
ticamente diversas, pero compartían los mismos 
genes de resistencia a antibióticos. Esto se debió 
al papel que juegan los plásmidos en la disemina-
ción de dichos genes; incluso, en algunos casos, 
se identificaron los mismos genes de resistencia en 
contextos genéticos distintos (Salinas et al., 2019). 

Por otro lado, los suelos representan uno de los 
mayores reservorios de microorganismos. El micro-
bioma del suelo es complejo y dinámico; algunos 
de los microorganismos que ahí habitan participan 
en procesos cruciales para la vida, como el ciclo 
de carbono o el del nitrógeno. El suelo también es 
considerado como un ambiente favorable para la 
evolución y desarrollo de las resistencias a antibió-
ticos y metales pesados (Armalyte et al., 2019). Un 
gran porcentaje de los antibióticos para uso en hu-
manos y animales son descargados en ríos o sue-
los, por lo que estos se encuentran contaminados 
con antibióticos. La concentración de antibióticos 
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en los suelos usualmente es baja, pero incluso estas 
concentraciones bajas pueden ser suficientes para 
que las bacterias desencadenen respuestas ante 
la presencia de antibióticos; es decir, evolucionen 
para adquirir la resistencia a una o más clases de 
antibióticos. Un estudio reciente que comparó la di-
versidad microbiana y el resistoma en dos tipos de 
suelo (convencionales y orgánicos; es decir, en los 
que se usa fertilizante inorgánico o de origen natu-
ral, respectivamente), mostró pequeñas diferencias 
entre la composición de especies bacterianas que 
para ambos tipos de suelo. Las especies más preva-
lentes fueron Proteobacteria, Actinobacteria, Acido-
bacteria, Firmicutes y Bacteroidetes. Se identificaron 
genes de resistencia a antibióticos β-lactámicos, 
aminoglucósidos, tetraciclina y eritromicina indis-
tintamente por tipo de suelo (Armalyte et al., 2019). 

REINtRoDUCCIÓN DE aNtIBIÓtICoS: 

EL CaSo DE La CoLIStINa

La colistina es un antibiótico que pertenece a la fami-
lia de las polimixinas. Su uso en la medicina humana 
comenzó a mediados de 1950, pero se retiró poco 
después debido a su nefrotoxicidad, por lo que fue 
reemplazada por antibióticos menos tóxicos como 
los β-lactámicos, los aminoglucósidos y las quino-
lonas (Rodríguez-Santiago et al., 2021). 
 El aumento en la incidencia de bacterias MDR y 
la falta de nuevos antibióticos dieron pie a la reintro-
ducción de la colistina a mediados de la década de 
1990 para tratar casos específicos; por ejemplo, para 
infecciones urinarias y para poblaciones especiales, 
como aquellas que padecen fibrosis quística. 
 Actualmente este antibiótico es catalogado como 
último recurso contra bacterias MDR. Sin embargo, 
tal como Alexander Fleming lo había dicho, ya se 
han descrito bacterias resistentes a la colistina de-
bido a los genes mcr (mobile colistin resistance, por 
sus siglas en inglés) y modificaciones en genes que 
controlan diversos procesos celulares, como mgrB 
y phoPQ (Rodríguez-Santiago et al., 2021). Opuesto 
al panorama en medicina humana, la colistina se ha 

usado ampliamente durante décadas en medicina 
veterinaria para tratar y prevenir infecciones. Se usa 
principalmente para tratar infecciones intestinales 
causadas por E. coli en aves y cerdos. Además, la 
colistina se utiliza como promotor de crecimien-
to, práctica que es muy común en varias partes 
del mundo. En 2011, las polimixinas ocuparon el 
quinto lugar como los antimicrobianos más vendi-
dos para el tratamiento de infecciones en animales 
destinados a la producción de alimentos en Europa 
(Rodríguez-Santiago et al., 2021).

Algunos estudios han demostrado la transmi-
sión de bacterias resistentes a colistina de animales 
de granja hacia los humanos. El uso de la colistina 
en el sector veterinario y de producción animal para 
el consumo humano está bajo revisión; tan es así 
que en China se decidió prohibir el uso de colistina 
como un aditivo para suplementar el alimento para 
animales de granja. Además, la Agencia Europea 
de Medicamentos publicó un documento en el que 
se brindan recomendaciones actualizadas sobre 
el uso de colistina en animales dentro de la Unión 
Europea (Rodríguez-Santiago et al., 2021).

EStRatEGIaS PaRa CoMBatIR 

La RESIStENCIa aNtIMICRoBIaNa

Hasta aquí se ha mostrado un panorama general 
que aborda las consecuencias de las malas prácti-
cas en el uso de antibióticos; ante esto, ¿qué estra-
tegias se han creado para contrarrestar los efectos 
de la resistencia antimicrobiana en la interfaz huma-
no-animal-ecosistema? La Organización Mundial de 
la Salud, el Centro de Control y Prevención de Enfer-
medades y la Organización Panamericana de Salud, 
entre otras,3 han implementado programas de inter-
vención (stewardship programs) en las tres interfa-
ces de “Una salud” para un uso responsable de los 
antibióticos. Esto involucra realizar una serie de ac-
ciones como evaluar y mejorar la adherencia a tra-
tamientos antimicrobianos, evaluar las dosis propor-
cionadas, mejorar la terapia empírica con base en 
guías locales, tener un diagnóstico certero del agen-
te patógeno, evaluar los perfiles de resistencia a nivel 
hospitalario para fortalecer o establecer guías locales Nadia  Rodríguez-Medina  y  Ulises  Garza-Ramos80



Otra de las acciones que debería ser incluida 
homogéneamente como parte de los programas 
de intervención, es la formación de recursos huma-
nos en el área de la salud; es decir, ¿es el acceso a 
la información sobre uso responsable de antibióti-
cos homogéneo para todas las áreas de la salud? 
Un sector crítico, por ejemplo, son los odontólogos 
quienes, además de los médicos, tienen la capaci-
dad de prescribir antibióticos; durante su formación 
debe fortalecerse el conocimiento acerca del uso 
adecuado de los antimicrobianos. Incluso, entre las 
especialidades de la medicina humana, este cono-
cimiento está sesgado a quienes están en el área 
de infectología.
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(Dyar et al., 2017). Todas estas acciones tienen co-
mo objetivo influir en el comportamiento de quienes 
prescriben antibióticos (médicos, odontólogos, ve-
terinarios, entre otros) y sensibilizar a la sociedad.

CoNCLUSIoNES

Humanos, animales y el medio ambiente estamos 
en estrecha interacción, por lo que alteraciones en 
una de las tres interfaces impacta la salud de todos. 
Todos los días estamos en contacto e interactuando 
con los microorganismos (virus, bacterias y parási-
tos) propios de cada interfaz. Aún queda mucho por 
hacer y es claro que combatir la resistencia antimi-
crobiana no es un problema que solo involucre a los 
humanos; desde la perspectiva de “Una salud”, la 
interfaz animal-medio ambiente juega un papel fun-
damental, y el estudio de la interacción entre estas 
interfaces es esencial para proponer y desarrollar 
nuevas estrategias que aborden el problema de la 
resistencia antimicrobiana.
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G L o S a R I o

Bacterias multirresistentes: bacterias que son resistentes a tres 

o más familias de antibióticos, por ejemplo, β-lactámicos, quino-

lonas y aminoglucósidos. 

Carbapenemasas: gen que confiere resistencia a los antibióticos 

carbapenémicos un tipo de β-lactámico.
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Cepa: población de bacterias de la misma especie que proviene 

de una muestra en particular.

Contexto genético: el entorno que acompaña a los genes de resis-

tencia a antibióticos usualmente puede incluir genes que confieren 

resistencia a antisépticos, metales pesados u otras estructuras que 

movilizan genes de resistencia. 

Enterobacterias: bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal.

Glucopéptidos: moléculas formadas por cadenas cortas de ami-

noácidos, algunas son utilizados como antibióticos por ejemplo 

vancomicina. Este tipo de antibióticos inhiben la formación de la 

pared celular bacteriana.  

Microbioma: comunidad de microorganismos (bacterias, virus) 

que ocupan un hábitat determinado y que cumplen una función 

en dicho entorno. 

Plásmido: molécula de ADN circular que está separada del ADN 

cromosómico y que tiene la capacidad de movilizar genes hacia 

otras bacterias. 

Resistoma: conjunto de genes de resistencia de diferentes clases 

de antibióticos, que contribuye a la resistencia de una bacteria o 

una población de bacterias. 
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