
La paradoja de los antibacterianos:
medicamentos esenciales, eficacia y costo
F. Fasehun1

El concepto, propuesto por la OMS, de una lista de medicamentos esenciales que abarcase los productos
correspondientes a las necesidades sanitarias de la mayorõÂa de las personas ha sido aceptado por los paõÂses, que lo han
adaptado a sus necesidades. En el presente estudio se examinan las listas de medicamentos antibacterianos esenciales
de 16 paõÂses elegidos entre las seis regiones de la OMS. La mayor parte de estos paõÂses incluyen en sus listas el 73% de
los antibacterianos esenciales recomendados por la OMS. Sin embargo, la mayorõÂa carecen de antibacterianos de
reserva, e incluso de algunos antibacterianos de la lista principal, esenciales cuando el tratamiento empõÂrico fracasa
debido a la resistencia bacteriana. Se examinan numerosos factores que pueden influir en la omisioÂ n de esos
medicamentos, sin olvidar los relativos al costo.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (3): 211±216.

IntroduccioÂ n

Las enfermedades infecciosas, en particular las de
transmisioÂn sexual (ETS), las infecciones respirato-
rias agudas y la diarrea, son la causa principal de
mortalidad y morbilidad en el mundo en desarrollo.
En el pasado decenio, las infecciones por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y el complejo
relacionado con el sõÂndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) pueden haber dado lugar a un
mayor uso de los antibioÂticos, especialmente en los
ninÄos. Se ha invertido una gran cantidad de dinero en
la investigacioÂn de medicamentos antiinfecciosos,
que representaron el 16% de la inversioÂn total en los
medicamentos que llegaron al mercado entre 1972 y
1992, lo que situÂa esa categorõÂa de medicamentos en
tercer lugar, detraÂs de los productos que actuÂan sobre
los sistemas cardiovascular y nervioso (1). Los
antibioÂticos absorben la mayor parte del presupuesto
para medicamentos en muchos paõÂses y constituyen
el grupo maÂs voluminoso de faÂrmacos entre las
compras que se realizan en los paõÂses en desarrollo,
donde los recursos financieros son escasos (2). El
lento crecimiento econoÂmico y las dificultades
presupuestarias de esos paõÂses han llevado a
introducir recortes en sus presupuestos sanitarios.

La aparicioÂn de cepas de Neisseria gonorrhoeae,
Streptococcus pneumoniae, Shigella spp. y Salmonella

spp. resistentes a los medicamentos antibacterianos,
a causa de mutaciones cromosoÂmicas, plaÂsmidos o
transposones capaces de transferir factores determi-
nantes de la resistencia a diversas especies de
bacterias con una rapidez superior a la de obtencioÂn
de nuevos medicamentos para combatir dicha
resistencia, puede elevar auÂn maÂs el costo del
tratamiento antibacteriano. El tratamiento tradicional

contra N. gonorrhoeae con penicilinas, que son inocuas
y asequibles, se estaÂ convirtiendo raÂpidamente en un
hecho del pasado debido a la aparicioÂn generalizada
de cepas de N. gonorrhoeae productoras de penicilinasa.
En AÂ frica son portadores de estas cepas resistentes
entre el 30% y el 81% de los pacientes con infeccioÂn
gonocoÂcica (3), y en Asia sudoriental alrededor del
35% (4). Han surgido cepas con una resistencia
elevada individual o muÂltiple a las penicilinas, las
tetraciclinas, la espectinomicina, la eritromicina y el
tiamfenicol (5). La resistencia cromosoÂmica ha
convertido raÂpidamente las sulfamidas en antigono-
coÂcicos obsoletos, mientras que la resistencia
mediada por plaÂsmidos ha comprometido el valor
antigonocoÂcico de las penicilinas y las tetraciclinas (5).
AsõÂ pues, la aparicioÂn de cepas resistentes de
N. gonorrhoeae ha reducido las opciones de tratamien-
to antibacteriano a la ceftriaxona y a las fluoroquino-
lonas maÂs recientes, que son costosas.

En total son 120 los paõÂses que han adaptado y
aplicado la lista en sus polõÂticas farmaceÂuticas
nacionales (6). En el presente artõÂculo se examinan
los productos antibacterianos de la lista de medica-
mentos esenciales de 16 paõÂses seleccionados entre
las seis regiones de la OMS, a fin de evaluar su
capacidad para ofrecer alternativas frente a los casos
de resistencia a los antibacterianos.

MeÂ todos

Se examinaron las listas corrientes de medicamentos
esenciales de 16 paõÂses de las seis regiones de la OMS:
AÂ frica, las AmeÂricas, el MediterraÂneo Oriental,
Europa, Asia Sudoriental y el PacõÂfico Occidental.
Las listas se obtuvieron del Programa de AccioÂn de la
OMS sobre Medicamentos Esenciales. Los paõÂses
incluidos en este estudio figuran en la tabla 1. Los
paõÂses seleccionados, con independencia de la
clasificacioÂn regional, incluyen en sus listas 165±5921 9, chemin des Rocailles, 1292 ChambeÂ sy, Suiza.
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(mediana, 249) medicamentos destinados a diversos
niveles de la atencioÂn sanitaria, desde ambulatorios
hasta hospitales especializados (veÂase la tabla 1)
(7±22).

La lista de medicamentos esenciales de la OMS
se divide en dos partes: la lista principal y los
medicamentos complementarios. Los faÂrmacos sue-
len presentarse en los dos casos en forma de grupos
terapeÂuticos a partir de los cuales los paõÂses pueden
seleccionar los medicamentos esenciales. En la
categorõÂa de antibacterianos existe un tercer grupo
(agentes antibacterianos de reserva); los medicamen-
tos de este grupo no tienen alternativas terapeÂuticas y
su uso se limita a reducir el riesgo de aparicioÂn de
resistencia. El estudio no diferencioÂ los medicamen-
tos de la lista principal y los complementarios, pues
soÂlo hay dos de estos uÂltimos (la clindamicina y el
cloranfenicol en suspensioÂn oleosa). Se emplearon
sustitutivos para los medicamentos de la lista modelo
de la misma categorõÂa terapeÂutica; sin embargo,
cuando hay varios sustitutivos, eÂstos se enumeran

solamente en las listas particulares de los paõÂses, que
tambieÂn se examinaron.

AnaÂlisis del costo por tratamiento. El costo
por tratamiento se calculoÂ a partir de las pautas de
tratamiento de la OMS (5, 23, 24), excluyeÂndose los
costos administrativos o de equipo y los gastos de
laboratorio. Los precios de los medicamentos anti-
bacterianos, que no incluõÂan los gastos de expedicioÂn
y manipulacioÂn, se obtuvieron de la International drug
price indicator guide Ð management science for health, 1996,
que informa sobre los precios de los medicamentos
geneÂricos ofrecidos en el mercado internacional por
proveedores de medicamentos y organismos com-
pradores sin fines de lucro. Los precios de la
ceftriaxona y la ciprofloxacina, que no figuraban en
la guõÂa, se obtuvieron de la OMS.

Resultados

Medicamentos antibacterianos esenciales. Como
promedio, los paõÂses estudiados seleccionaron el
73% de los medicamentos antibacterianos incluidos
en la lista principal y la lista complementaria de la
OMS.

La ampicilina, la cloxacilina resistente a la
penicilinasa, la eritromicina, la gentamicina, el
cloranfenicol y el sulfametoxazol + trimetoprim
aparecõÂan en todas las listas (seleccioÂn del 100%) de
los 16 paõÂses estudiados (veÂase la tabla 2). Contra-
riamente a la recomendacioÂn de la OMS de utilizar
solamente la ampicilina inyectable, en la mayorõÂa de
las listas aparecõÂan distintas formulaciones de ese
antibioÂtico. La ampicilina aparecõÂa la mayorõÂa de las
veces en forma de caÂpsulas o tabletas de 250 mg y en
suspensioÂn de 125 mg/ml, y en algunos casos como
preparacioÂn inyectable. Sin embargo, las caÂpsulas y
tabletas de ampicilina figuraban en las listas del 75%
de los paõÂses estudiados.

Entre las tetraciclinas, la lista modelo de la
OMS incluye soÂlo la doxiciclina. Sin embargo, la
doxiciclina o la tetraciclina figuraban en la mayorõÂa de
las listas, en concreto en el 75% (tabla 2) y el 68,8% de
los paõÂses, respectivamente. AparecõÂan ambas tetraci-
clinas en las listas del 31,2% de los paõÂses estudiados,
mientras que en las del 68,8% restante figuraba soÂlo
una u otra. En las listas del Ecuador, Honduras, MalõÂ,
Nigeria y Sri Lanka no figuraba la doxiciclina.

El aÂcido nalidõÂxico, una quinolona, habõÂa sido
seleccionado soÂlo por tres de los 16 paõÂses (18,8%):
Botswana, Filipinas y el Yemen. La ciprofloxacina,
una quinolona maÂs reciente, aparecõÂa en las listas del
62,5% de los paõÂses, pero soÂlo Filipinas y el Yemen
incluõÂan las dos quinolonas.

El medicamento antibacteriano menos selec-
cionado era el trimetoprim. Se preferõÂa la combina-
cioÂn sulfametoxazol + trimetoprim al trimetoprim
solo, pues uÂnicamente dos de los 16 paõÂses
Ð Botswana y Zimbabwe Ð incluõÂan este uÂltimo en
sus listas. Esos paõÂses citaban el trimetoprim tanto
solo como combinado con sulfametoxazol, mientras
que el resto citaba soÂlo la combinacioÂn.

Tabla 1. NuÂ mero de medicamentos esenciales, nivel de uso
en la atencioÂ n sanitaria y cobertura, por paõÂses

RegioÂ n/paõÂs (ref.) No de medicamentos Nivel de uso en
esenciales la atencioÂ n sanitariaa

AÂ frica
AngloÂ fona
Botswana (7 ) 350 ND
Kenya (8 ) 195 HR, HPR, HD, HSD, CS
Malawi (9 ) 242 CS, HD, HCE
Nigeria (10 ) 409 HP, ISP
Zimbabwe (11 ) 592 CS, HD, HPR, HE

FrancoÂ fona
Benin (12 ) 187 CS, HD, HPR, HU
Guinea (13 ) 165 HU, HR, HPR, CS
MalõÂ (14 ) 198 ND

Las AmeÂ ricas
Ecuador (15 ) 225 CS, HD, HR, HE
Honduras (16 ) 351 HZ, HRG, CS

MediterraÂ neo Oriental
Yemen (17 ) 256 4 nivelesb

Europa
Estonia (18 ) 173 ND

Asia Sudoriental
BhutaÂ n (19 ) 312 HR, HD, B, D
Sri Lanka (20 ) 220 CS, HD, HPR, HE
Tailandia (21 ) 366 ND

PacõÂfico Occidental
Filipinas (22 ) 536 ND

a CS = centro de salud, D = dispensario, HP = hospital puÂ blico; ISP = instituto de salud
puÂ blica, HR = hospital de referencia; HD = hospital de distrito; HSD = hospital de subdistrito;
HPR = hospital provincial; HU = hospital clõÂnico o universitario; HE = hospital especializado;
HZ = hospital de zona; HC = hospital cantonal; HRG = hospital regional; B = unidades baÂ sicas
de salud; HCE = hospital central; ND = no disponible.
b No especificados.
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La sulfadimidina aparecõÂa en el 31,3% (cinco de
16) de las listas, y el metronidazol en el 81,3%. Aunque
la eritromicina figuraba en todas las listas, la
clindamicina se enumeraba en el 43,8% de ellas.
Citaban la espectinomicina el 37,5% de los paõÂses
(veÂase la tabla 2). SoÂlo el 43,6% de los paõÂses estudiados
incluõÂan cefalosporinas de tercera generacioÂn, ceftria-
xona o ceftazidima, como antibacterianos de reserva
(tabla 2). Si bien las cefalosporinas de primera y
segunda generacioÂn no aparecen en la lista de la OMS,
Benin, BhutaÂn, Botswana, Malawi y Tailandia las
enumeraban, mientras que no aparecõÂan en las listas de
MalõÂ, Sri Lanka y el Yemen. Las cefalosporinas de
primera y segunda generacioÂn maÂs frecuentemente
citadas eran la cefalexina (31,3%) y la cefoxitina (25%).

La vancomicina, otro antibacteriano de reserva,
figuraba soÂlo en la lista de medicamentos esenciales
de Botswana y Honduras. La frecuencia de seleccioÂn
fue del 12,5% (veÂase la tabla 2). Los datos pusieron de
manifiesto que entre el 38% y el 88% de los paõÂses
incluidos en el estudio no incluõÂan la vancomicina, la
ceftriaxona, la espectinomicina o las quinolonas.

Otros antibacterianos que aparecõÂan en las listas
de los paõÂses, pero que diferõÂan de los mencionados
maÂs arriba, eran la piperacilina (31,3%), los amino-
glucoÂsidos alternativos a la gentamicina Ð neomicina,
amikacina y kanamicina (cada una de ellas en el 25% de
las listas) Ð y combinaciones de ampicilina (18,8%).

Costos por tratamiento de terapia empõÂrica y en
casos de resistencia bacteriana. En la tabla 3 se
muestran los costos por tratamiento de las ETS;
destaca el aumento de los costos imputable a la
resistencia bacteriana. En el caso de las infecciones
anogenitales por N. gonorrhoeae no resistente sensible a la
penicilina, las tetraciclinas o las sulfonamidas, el costo
por tratamiento es inferior a US$ 1, mientras que en los
casos resistentes tratados con ceftriaxona, ciprofloxa-
cina y espectinomicina el costo es superior a US$ 2 y
puede llegar hasta US$ 7 seguÂn el medicamento.

La comparacioÂn de los costos de los medica-
mentos utilizados para combatir las cepas farmaco-
rresistentes Ð veÂase la tabla 4 Ð muestra que, por
una parte, el maÂs caro de estos medicamentos, la
espectinomicina, cuesta 15 veces maÂs que la
doxiciclina, y por lo menos 10 veces maÂs que la
bencilpenicilina procaõÂnica. Por otra parte, la cipro-
floxacina, el maÂs econoÂmico de los medicamentos, es
4-6 veces maÂs caro que la bencilpenicilina procaõÂnica,
la amoxicilina o la doxiciclina.

La sõÂfilis, ETS de la que no se conocen cepas
resistentes, sigue respondiendo bien al tratamiento
con penicilina. Su tratamiento cuesta menos que el de
la gonorrea resistente a los antibacterianos. El
tratamiento de la sõÂfilis con bencilpenicilina benzatõÂ-
nica cuesta menos de US$ 0,50 (tabla 3), mientras
que con bencilpenicilina procaõÂnica el costo es
ligeramente superior a US$ 1.

AnaÂlogamente, el tratamiento empõÂrico de los
casos no resistentes de neumonõÂa con sulfametoxa-
zol + trimetoprim, bencilpenicilina procaõÂnica, amo-
xicilina y ampicilina cuesta US$ 0,08, 0,21, 0,26 y
0,66, respectivamente, mientras que el tratamiento de

un dõÂa con vancomicina contra S. pneumoniae resistente
a la meticilina cuesta US$ 7,32 , 11-90 veces maÂs que
los casos no resistentes.

Para los casos de shigelosis del adulto resisten-
tes a la ampicilina, el cloranfenicol, el sulfametoxa-
zol + trimetoprim, la tetraciclina y el aÂcido nalidõÂxico,
el costo de un tratamiento de cinco dõÂas con
ciprofloxacina es de US$ 26,70. Este tratamiento es
86 veces maÂs caro que la administracioÂn de
sulfametoxazol + trimetoprim (US$ 0,31) y 10-11
veces maÂs que el tratamiento con ampicilina
(US$ 2,61) o aÂcido nalidõÂxico (US$ 2,36).

DiscusioÂ n

El examen de las listas de medicamentos esenciales
de 16 paõÂses de las regiones que distingue la OMS, a

Tabla 2. Frecuencia de seleccioÂ n de los antibacterianos
de la lista modelo de la OMS por los 16 paõÂses escogidos
entre las seis regiones de la OMS

Antibacteriano Frecuencia de seleccioÂ n (%)

Penicilinas
Ampicilinaa 100
Cloxacilina 100
Bencilpenicilina benzatõÂnica 93,8
Bencilpenicilina 87,5
Fenilmetoxipenicilina 87,5
Bencilpenicilina procaõÂnica 81,3
Amoxicilina 75
Cloranfenicoles
Cloranfenicol 100
AminoglucoÂ sidos
Gentamicina 100
Tetraciclinas
Doxiciclina 75
MacroÂ lidos
Eritromicina 100
Lincosamidas
Clindamicina 43,8
Sulfonamidas
Sulfametoxazol + trimetoprim 100
Sulfadimidina 31,3
Trimetoprim 12,5
Furanos
NitrofurantoõÂna 75
Quinolonas
Ciprofloxacina 62,5
AÂ cido nalidõÂxico 18,8
Otros
Espectinomicina 37,5
Metronidazol 81,3

Antibacterianos restringidos
Cefalosporinas de tercera generacioÂ n
Ceftriaxona 37,3
Ceftazidima 6,3
Otros
Vancomicina 12,5

a Disponible principalmente en forma de caÂ psulas y comprimidos.
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saber, AÂ frica, las AmeÂricas, Asia Sudoriental, el
PacõÂfico Occidental, el MediterraÂneo Oriental y
Europa, reveloÂ que esos paõÂses habõÂan adoptado
maÂs del 70% de los antibacterianos de la lista modelo
de la OMS. Las listas de medicamentos esenciales
tienen por objeto ayudar a adoptar decisiones sobre la
compra y el suministro de medicamentos para cubrir
las necesidades de atencioÂn sanitaria de la mayorõÂa de
la poblacioÂn. AdemaÂs, estas listas reducen los casos
de duplicacioÂn, permiten preparar el presupuesto y
los gastos de la atencioÂn sanitaria con mayor eficacia y
promueven la prescripcioÂn racional.

Sin embargo, el anaÂlisis reveloÂ que el 33%-88%
de los paõÂses no incluyen cefalosporinas, fluoroqui-
nolonas, vancomicina, espectinomicina, trimetoprim,
aÂcido nalidõÂxico o piperacilina en sus listas. Es
especialmente preocupante la ausencia de cefalospo-
rinas, fluoroquinolonas y espectinomicina, que son
uÂtiles en el tratamiento de casos resistentes de
meningitis, gonorrea, infeccioÂn por Salmonella y
shigelosis, todas ellas de importancia epidemioloÂgica.

Las cefalosporinas, especialmente de la tercera
generacioÂn, son uÂtiles para el tratamiento de la
meningitis de tipo b provocada por Haemophilus
influenzae resistente a la penicilina o el cloranfenicol, la
gonorrea resistente a la penicilina o la espectinomi-
cina o el chancroide por H. ducreyi resistente a la
tetraciclina o el sulfametoxazol + trimetoprim. Las
fluoroquinolonas estaÂn indicadas en los casos de
shigelosis y de Salmonella resistente cuando fracasa el
tratamiento empõÂrico inicial (6). Son tambieÂn una
alternativa a las cefalosporinas en los casos de
gonorrea y chancroide que precisan tratamiento oral,
o en las infecciones nosocomiales por bacilos Gram
negativos, como Escherichia coli, Klebsiella spp. y
Pseudomonas aeruginosa, y una alternativa a la vancomi-
cina en los casos de infeccioÂn por Staphylococcus aureus

resistente a la meticilina (6).

¿QueÂ factores pueden explicar que los paõÂses
no seleccionen los medicamentos mencionados maÂs
arriba? En primer lugar, los costos pueden ser un
factor importante. Para las enfermedades infecciosas
provocadas por cepas bacterianas resistentes al
tratamiento empõÂrico inicial se necesitan tratamientos
antibacterianos maÂs recientes, pero eÂstos son costo-
sos. No todos se pueden permitir medicamentos
antibacterianos costosos en los paõÂses en desarrollo,
por ejemplo en el AÂ frica subsahariana, donde los
desembolsos directos representan el 40% de los
gastos de atencioÂn sanitaria (25). Muchos pacientes
abandonan el tratamiento a causa de su costo (26, 27).
Lo paradoÂjico es que las poblaciones que menos
pueden permitirse el tratamiento son las maÂs
vulnerables a las infecciones.

Otros factores que podrõÂan dificultar la
seleccioÂn de antibacterianos de reserva para casos
de farmacorresistencia son la falta de instalaciones de
laboratorio donde analizar la sensibilidad bacteriana;
la falta de formacioÂn de los prescriptores en materia
de tratamientos antimicrobianos y farmacorresisten-
cia; las actividades promocionales de las companÄõÂas
farmaceÂuticas; y el hecho de que los paõÂses no
examinen su lista de medicamentos esenciales para
modificarla a la luz de los resultados de las uÂltimas
pruebas de sensibilidad a los antibacterianos.

Un aspecto auÂn maÂs importante es que la
incapacidad para seleccionar adecuadamente agentes
antibacterianos de reserva repercute en la atencioÂn
sanitaria. El agravamiento de la resistencia bacteriana
entranÄa aumentos directos e indirectos del gasto
sanitario que la mayorõÂa de los paõÂses en desarrollo
apenas se pueden permitir, como por ejemplo un
aumento de la morbilidad y la mortalidad, particu-
larmente en pacientes inmunocomprometidos, y la
peÂrdida de productividad ligada al absentismo laboral.

Las medidas preventivas destinadas a controlar
la propagacioÂn de las cepas resistentes serõÂan a largo
plazo el sistema maÂs eficiente para reducir la carga de
resistencia bacteriana en el sistema asistencial. La
aparicioÂn de resistencia a los agentes antimicrobianos
se puede retrasar reduciendo el uso de dichos
medicamentos. Es necesaria la educacioÂn de todas
las partes interesadas. A este respecto, es fundamen-

Tabla 3. Costo por tratamiento de las infecciones por
N. gonorrhoeae, no resistente y resistente, y de la sõÂfilis

ETS Tratamiento Costo por
tratamiento

(US$)

Gonorrea Ceftriaxona (dosis IM uÂ nica de 250 mg) 4,98
InfeccioÂ n O espectinomicina (dosis uÂ nica de 2 g ) 6,87

anogenital O ciprofloxacina (dosis oral uÂ nica de 500 mg) 2,67
No resistente a Amoxicilina (3 g por võÂa oral) maÂ s 0,57

penicilina, probenecid 1 g
tetraciclina o O bencilpenicilina procaõÂnica 0,68
sulfonamidas (4,8 mUI, IM), maÂ s probenecid

O doxiciclina (100 mg por võÂa oral dos 0,45
veces al dõÂa)
O tetraciclina (500 mg por võÂa oral, 0,58
tres veces al dõÂa x 7 dõÂas)
O sulfametoxazol (400 mg) + trimetoprim 0,47
(80 mg) (10 comprimidos dos veces al
dõÂa x 3 dõÂas)

SõÂfilis Bencilpenicilina benzatõÂnica (2,4 mUI, 0,36
SõÂfilis precoz dosis uÂ nica)

O bencilpenicilina procaõÂnica (1,2 mUI, 1,27
4 veces al dõÂa x 7 dõÂas)

Tabla 4. Costo de los medicamentos empleados contra
las cepas resistentes de N. gonorrhoeae: relacioÂ n respecto
a los empleados en los casos no resistentes

Medicamento Ceftriaxona Espectino- Ciprofloxa-
micina cina

Doxiciclina 11,1 15,3 5,9
Bencilpenicilina procaõÂnica 7,3 10,1 3,9
Tetraciclina 8,6 11,8 4,6
Amoxicilina 8,7 12,1 4,7
Sulfametoxazol + trimetoprim 10,6 14,6 5,7
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tal la formacioÂn de los prescriptores, los pacientes y
los farmaceÂuticos, especialmente de los farmaceÂuti-
cos comunitarios, que son quienes venden la mayor
parte de los antibioÂticos que no requieren receta.
Otras medidas preventivas son la detencioÂn de la
difusioÂn de cepas resistentes mediante el uso de
praÂcticas higieÂnicas adecuadas y la evitacioÂn de los
agentes que favorecen la seleccioÂn de los genes que
confieren resistencia (28). Esas medidas tienden a
postergar la aparicioÂn de resistencia bacteriana y a
reducir la dependencia de agentes antimicrobianos
nuevos y costosos.

Las redes de vigilancia computarizada, como
WHONET, proporcionan datos sobre las variacio-
nes regionales de la sensibilidad a los antibacterianos,
datos cuya difusioÂn perioÂdica a los prescriptores
permitirõÂa mejorar la seleccioÂn empõÂrica de los agentes
antimicrobianos, ayudarõÂa a formular pautas terapeÂu-
ticas uÂtiles para los programas nacionales en relacioÂn
con esos medicamentos, y facilitarõÂa el raÂpido uso de
agentes nuevos contra los casos de resistencia
bacteriana (29).

En conclusioÂn, la lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos puede compararse con una puerta
giratoria, por cuanto el tratamiento oÂptimo para el
paciente afectado por una cepa resistente tiene el
efecto de aumentar el uso de medicamentos de reserva
y, por consiguiente, de acelerar paralelamente entre la
poblacioÂn, la seleccioÂn de cepas resistentes a estos
medicamentos, comprometiendo su utilidad para
futuros pacientes. EstaÂn apareciendo ya cepas de S.
aureus resistentes a la vancomicina (30), asõÂ como cepas
resistentes a las fluoroquinolonas, cuya introduccioÂn
hace 10 anÄos como antibioÂticos de amplio espectro
propicioÂ la generalizacioÂn de su uso indebido. n
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