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e Innovación, Marie-Paule Kieny.
En un comunicado la experta 

destacó que la resistencia a los anti-
bióticos va en aumento y que se están 
agotando las opciones terapéuticas, 
por lo que pidió medidas urgentes 
para hacer frente a la problemática.

“Si dejamos el problema a merced 
de las fuerzas de mercado exclusiva-
mente, los nuevos antibióticos que con 
mayor urgencia necesitamos no esta-
rán listos a tiempo”, exclamó Kieny.

CATEGORÍAS

La lista de la OMS se divide en tres 
categorías con base en la urgencia en 
que se necesitan los nuevos antibió-
ticos: prioridad crítica, alta o media.

El grupo de prioridad crítica in-
cluye las bacterias multirresistentes 
que son especialmente peligrosas en 
hospitales, residencias de ancianos y 
entre los pacientes que necesitan ser 
atendidos con dispositivos como ven-
tiladores y catéteres intravenosos.

Entre tales bacterias se incluye: 
Acinetobacter, Acinetobacter, Acinetobacter Pseudomonas y varias 
enterobacteriáceas como Klebsiella, E. 
coli, Serratia y Serratia y Serratia Proteus, bacterias que 
pueden provocar infecciones graves y 
a menudo letales, como infecciones de 
la corriente sanguínea y neumonías.

La OMS destacó que estas bac-
terias han adquirido resistencia a un 
elevado número de antibióticos, como 
los carbapenémicos y las cefalospori-
nas de tercera generación (los mejo-
res antibióticos disponibles para tra-
tar las bacterias multirresistentes).

Los niveles segundo y tercero de 
la lista -las categorías de prioridad alta 
y media- contienen otras bacterias 
que exhiben una farmacorresistencia 
creciente y provocan enfermedades 
comunes como la gonorrea o intoxica-
ciones alimentarias por salmonela.

La lista tiene por objeto animar 
a los gobiernos a que establezcan po-
líticas que incentiven la investigación 
científica básica y la I+D avanzada, 

tanto a través de organismos fi nancia-
dos con fondos públicos, como del sec-
tor privado, que inviertan en el descu-
brimiento de nuevos antibióticos.

CONSIDERACIONES

La lista fue elaborada en colaboración 
con la División de Enfermedades In-
fecciosas de la Universidad de Tübin-
gen (Alemania), mediante una técnica 
de análisis de decisiones de múltiples 
criterios desarrollada por un grupo 
de expertos internacionales.

Los criterios para incluir patógenos 
en la lista fueron los siguientes: el grado 
de letalidad de las infecciones que pro-
vocan; el hecho de que el tratamiento 
requiera o no una hospitalización larga.

Además de la frecuencia con que 
presentan resistencia a los antibióticos 
existentes cuando infectan a las perso-
nas de las comunidades; la facilidad con 
la que se transmiten entre animales, de 
animales a personas y entre personas.

“Los nuevos antibióticos desa-
rrollados contra los patógenos prio-
ritarios que figuran en esta lista 
contribuirán a reducir las muertes 
debidas a infecciones resistentes en 
todo el mundo”, expresó la jefa de la 
División de Enfermedades Infeccio-
sas de la Universidad de Tübingen, 
Evelina Tacconelli.

Aunque es esencial aumentar la 
I+D, esto no basta para solucionar 
el problema, ya que tiene que haber 

también una mejor prevención de las 
infecciones y un uso apropiado de los 
antibióticos existentes en la medici-
na humana y veterinaria, así como 
un uso racional de cualquier nuevo 
antibiótico, apuntó la declaración.

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIBIÓTICOS?

En un pequeño matraz de laboratorio 
pueden convivir hasta mil millones de 
bacterias y solo en una de ellas está la 
posibilidad de que surja la resistencia 
a un cierto antibiótico. Así ejemplifi ca 
el doctor Edmundo Calva el porcen-
taje en el que una bacteria puede de-
sarrollar una mutación que la vuelva 
más resistente: una en mil millones.

Sin embargo, el investigador 
del Instituto de Biotecnología (IBt)- 
UNAM explica que cuando se con-
sumen indiscriminadamente los anti-
bióticos, se mata a la mayoría de las 
bacterias, pero las más resistentes 
empiezan a proliferar en un proceso 
de selección natural. “Los organis-
mos vivos siempre están evolucio-
nando, pero los mecanismos de selec-

La bacteria staphylococcus aureus
(en amarillo) está incluida en la 
lista de la OMS. Foto: AP
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