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PRÓLOGO 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excelentísimas Autoridades 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo en primer lugar a 
la Academia de Farmacia de Galicia, al haberme honrado con mi 
elección como nuevo Académico Numerario. Especial gratitud 
para los Profesores Tomás Villa, Jesús Izco y Ángel Concheiro, por 
haber avalado formalmente la presentación de mi candidatura y al 
Cuerpo Académico por el apoyo unánime recibido. A todos os 
manifiesto además, mi máxima ilusión por colaborar y trabajar en 
cuerpo y alma en las tareas propias de la Academia, al servicio de la 
sociedad a la que pertenecemos y a la que nos debemos. Siento una 
profunda satisfacción personal al tener el privilegio de compartir 
con vosotros, mis maestros, la ilusionante tarea de trabajar por el 
desarrollo de nuestra profesión, que será también el desarrollo de 
una sociedad mejor y con mejor criterio sanitario. 

 

Quiero agradecer también a mis familiares, amigos y compañeros, 
que amablemente os habéis acercado hoy a la Sede de la Academia 
para compartir conmigo este solemne e importante acto.  
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Este reconocimiento que hoy tengo el honor de recibir no es solo 
mío. Lo es también de todas las personas que me habéis acompa-
ñado a lo largo de mi vida. Mi familia, mis amigos, mis compañe-
ros, todos los que de un modo u otro habéis estado a mi lado 
durante estos 50 años. A todos os agradezco vuestra presencia, 
vuestros consejos, vuestra ayuda, vuestro cariño.  

 

Un buen día, hace casi 30 años mi maestro, el Prof. Tomás Villa, 
Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de Santia-
go, me abrió las puertas del mundo de la ciencia, siendo yo alumno 
de cuarto curso de Farmacia. La oportunidad que me brindó no fue 
solo académica o profesional, sino que ha resultado ser un sendero 
vital por el que seguimos caminando felizmente 30 años después.  
Muchas gracias maestro. 

 

Tanto en la Facultad de Farmacia como en la Facultad de Veterina-
ria, tuve la suerte de conocer, compartir trabajo y vivencias con 
muchas personas realmente importantes para mi como los profeso-
res Pilar Calo, Alberto Cepeda, Carlos Franco, Cristina Fente, José 
Manuel Miranda o Beatriz Vázquez. También en Vigo, mi ciudad 
natal, quiero reconocer especialmente a mis maestros y amigos los 
Profesores José Manuel Gallardo y Santiago Aubourg, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. A todos vosotros muchas 
gracias. 

 

Han sido muchas personas, varias docenas, en los cinco continen-
tes, con los que he tenido la oportunidad de colaborar y convivir a 
lo largo de mi vida, y que también han contribuido decisivamente a 
que yo hoy esté aquí. 
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Quiero expresar por último mi gratitud a mi familia en Vigo y Pon-
tevedra, por el cariño y apoyo recibidos desde siempre. Por todo 
ello, me siento una persona enormemente afortunada. 

 

Tengo el honor de suceder en la medalla número 11 de la Acade-
mia de Farmacia de Galicia a la Académica Tarsy Carballas, Profe-
sora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. La Profesora Tarsy Carballas nace en Taboada, donde 
cursa sus estudios primarios, realizando el bachillerato en el Institu-
to de Lugo. Posteriormente se traslada a Santiago donde estudia la 
carrera de Farmacia. Posteriormente iniciará su tesis doctoral, para 
la que consigue una beca de investigación del CSIC, centrada en el 
estudio del níquel en los suelos gallegos, de la mano del recordado 
Profesor Francisco Guitián Ojea, Catedrático de Edafología de la 
Universidad de Santiago, que será su maestro en este campo. Una 
vez doctorada, realizará una serie de estancias científicas en la Uni-
versidad de Nancy (Francia), bajo la dirección del Prof. Philippe 
Duchaufour, Catedrático de dicha universidad. Bajo la maestría del 
Prof. Duchaufour realizará una amplia tarea investigadora, así co-
mo la traducción al español de los más prestigiosos libros de Eda-
fología, siendo considerara la embajadora de la edafología francesa 
en España.  

 

Con su vuelta a Santiago, se traslada al Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de galicia, del CSIC, donde forma un nuevo grupo 
de trabajo en el nuevo Departamento de Bioquímica del Suelo. Ya 
en el CSIC ascenderá las distintas escalas profesionales hasta llegar 
a Profesora de Investigación y directora del Instituto de Investiga-
ciones Agrobiológicas a partir de 1994. La trayectoria de la Prof. 
Tarsy Carballas se glosa en un amplísimo número de publicaciones, 
libros, capítulos de libro, traducciones, participaciones a congresos 
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y proyectos dirigidos. Es un gran honor y responsabilidad para mí 
el suceder a tan ilustre Académica. 
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1. EPIDEMIOLOGÍA GLOBAL DE LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIBIÓTICOS 

 

La menor efectividad de los antibióticos en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas es un problema que se ha visto agudizado 
en los últimos tiempos con la detección de enterobacterias resisten-
tes a carbapenem (CDC, 2013). En los países occidentales más des-
arrollados el uso continuado de antibióticos en medicina humana y 
veterinaria así como en agricultura, ha generado presión selectiva 
para el desarrollo de cepas resistentes. Este hecho ha originado un 
cambio de estrategia hacia una mayor utilización de antibióticos de 
amplio espectro y de mayor coste. Por otra parte, en los países en 
vías de desarrollo la resistencia ha venido aumentando como con-
secuencia de las crecientes tasas de hospitalización y de uso de an-
tibióticos, debido al aumento en el nivel de vida. 

 

Se estima que más de 25 mil personas mueren cada año en Europa 
como consecuencia de infecciones por bacterias resistentes a anti-
bióticos (ECDC/EMEA, 2009). Asimismo en Estados Unidos el 
número anual de fallecidos como consecuencia de infecciones cau-
sadas por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina se acerca a los 
20 mil. 

 

Además del coste en vidas humanas, las infecciones por bacterias 
resistentes a antibióticos generan costes considerables para los sis-
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temas nacionales de salud. Así, este tipo de infecciones requieren 
tratamientos más caros y los pacientes afectados suelen requerir 
mayores tiempos de hospitalizacion. En este sentido, la menor sen-
sibilidad de neumococo a los beta-lactámicos ha generado la nece-
sidad de recurrir a cefalosporinas o macrólidos, lo que ha elevado 
los costes de los tratamientos (Laxminarayan y col., 2013). 

 

Otra consecuencia de la resistencia a antibióticos es la imposibili-
dad de acometer intervenciones quirúrgicas, trasplantes o quimiote-
rapia. Así, sin antibióticos efectivos, cerca del 40% de cirugías de 
cadera sufrirían infección post-operatoria, con una tasa de mortali-
dad en torno al 30% (Smith y Coast, 2013). 

 

La utilización de antibióticos es la principal causa de la presión se-
lectiva para el desarrollo de cepas bacterianas resistentes. Muchos 
antibióticos son utilizados de modo innecesario, tanto en activida-
des agropecuarias como en medicina humana, fundamentalmente 
en casos de diagnósticos dudosos o para el tratamiento de enfer-
medades bacterianas o virales livianas. El consumo de antibióticos 
en medicina humana en Europa oscila entre las 11 dosis por 1.000 
habitantes y día en los países bálticos haste las casi 40 dosis por 
1.000 habitantes y día de Grecia (ECDC, 2012). 

 

En lo que respecta a la medicina veterinaria, debemos destacar el 
uso indebido de antibióticos como promotores del crecimiento y 
en la prevención de enfermedades en agricultura, ganadería y acui-
cultura. De hecho se estima que más de 150 mil toneladas de anti-
bióticos se destinan al sector agropecuario cada año (Wise, 2002). 
La prohibición de la utilización en medicina veterinaria de ciertos 
antibióticos como la enrofloxacina por parte de la Administración 
Clinton, efectiva tras un largo litigio contra Bayer, abrió el camino 
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hacia un mayor control del uso racional de los antibióticos en este 
sector a nivel internacional. Asimismo, esta limitación ayudará a 
reducir la prevalencia de los mecanismos de transferencia de resis-
tencias a antibioticos de animales a humanos.  
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2. DESCUBRIMIENTO DE LOS ANTIBIÓTICOS: UN 
POCO DE HISTORIA 

 

Para comenzar, la definición de "antibiótico" fue propuesta por 
Waksman, descubridor de la estreptomicina, refiriéndola a su utili-
zación, efecto o actividad, pero sin referirse a clase o estructura, 
simplemente a su aplicación (Waksman, 1973). De forma genérica, 
el término "antibiótico" se refiere a cualquier tipo de molécula 
orgánica que inhibe o mata bacterias mediante interacción específi-
ca con dianas bacterianas. Los agentes antimicrobianos puramente 
sintéticos, como las fluoroquinolonas, sulfonamidas y trimetoprim 
se encuentran, en consecuencia, incluidos entre los antibióticos. 

 

La introducción de los primeros agentes antimicrobianos, las sulfo-
namidas, data de 1937. Estas moléculas exhiben una estructura si-
milar al ácido para-aminobenzoico, el cual interviene en la ruta 
biosintética de ácido fólico, residiendo la efectividad del antibiótico 
en la inhibición de la dihidro-pteroatosintasa, enzima de dicha ruta. 
Lamentablemente, a finales de la década de los 30 ya se habían des-
crito casos de resistencia, tanto debido a enzimas que modifican o 
degradan el antibiótico, como a mutaciones puntuales en el gen 
diana del mismo. 
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La penicilina fue descubierta por el científico escocés Alexander 
Fleming en 1928 en cultivos de Penicillium notatum. Su actividad an-
tibiótica reside en la inhibición de la síntesis de la pared celular a 
través de la unión a proteínas específicas, lo que interfiere con el 
entrecruzamiento del peptido glucano, evitando la transpeptidación 
terminal en la pared celular bacteriana, lo que genera la muerte ce-
lular. En los últimos 40 años se han desarrollado numerosos beta-
lactámicos incluyendo penicilinas, carbapenems, monobactamas e 
inhibidores de beta-lactamasas.  

 

 
 

Figura 1. Historia del desarrollo de antibióticos de uso humano 
(Lee y col., 2013). 

 

Las cefalosporinas, otros antibióticos naturales, han sufrido un no-
table desarrollo a través de diversas generaciones de moléculas que 
han permitido aumentar el espectro de actividad y la eficacia anti-
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microbiana. No obstante, ya en la década de los 40, varios años 
antes de que la penicilina fuera introducida como agente terapéuti-
co, se descubrió una penicilinasa bacteriana (Abraham y Chain, 
1940), en concreto de E. coli. Este hecho representó la primera evi-
dencia de que un gran número de genes de resistencia a antibióticos 
se encuentran distribuidos de modo natural en las poblaciones mi-
crobianas (D'Costa y col., 2006).  

 

En lo que respecta a los genes que codifican para las beta-
lactamasas, éstos se encuentran muy ampliamente distribuidos. Di-
chos genes son muy antiguos y habitualmente residen en plásmi-
dos. La existencia de mecanismos de mutación aleatoria en dichos 
genes genera nuevas resistencias, incluso a cefalosporinas de amplio 
espectro de uso clínico, complicando los tratamientos terapéuticos 
(Gniadkowski, 2008; Kelly y LaMont, 2008). Dichos genes de resis-
tencia y sus variantes disponen de muy eficientes sistemas de trans-
ferencia horizontal, lo que, unido a su considerable mutabilidad, 
genera grandes problemas en las estrategias clínicas de control in-
feccioso. 

 

En 1944 se descubre la estreptomicina, aislada de Streptomyces griseus, 
y se introduce como agente terapéutico para el tratamiento de la 
tuberculosis. El mecanismo de acción reside en la inhibición bacte-
riana de la síntesis de proteínas y en la alteración de integridad de la 
membrana celular. Lamentablemente poco tiempo después se ais-
lan en pacientes las primeras cepas de Mycobacterium tuberculosis resis-
tentes al antibiótico, habiéndose descrito ya hasta cuatro tipos 
diferentes de mecanismos de resistencia bacteriana.  

 

Posteriormente, en la década de los 50 se describen los primeros 
casos de transferencia genética de la resistencia a los antibióticos, lo 
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que nos introduce en el ámbito de la diseminación de genes de re-
sistencia mediante conjugación bacteriana. Hoy sabemos que el 
intercambio genético ha sido una característica universal de las bac-
terias durante eras de evolución.  

 

Tras el desastre de la talidomida  se crea la Oficina de Nuevos Me-
dicamentos FDA en los años 60 en Estados Unidos. Con el adve-
nimiento de la biología molecular crece exponencialmente el 
conocimiento de los mecanismos de resistencia, culminando a fina-
les de la década de los 90 con la descripción de los mecanismos de 
transmisión de la resistencia a fluoroquinolonas, que se añaden a 
los mecanismos intrínsecos de desarrollo de resistencia, básicamen-
te por mutación espontánea en el gen que codifica para la girasa A, 
que permite el desenrollamiento del ADN durante su replicación. 

 

Otro potente inhibidor de la síntesis de proteínas, el cloranfenicol, 
se aisla inicialmente a partir de Streptomyces venezuelae  en 1947.  El 
mecanismo de acción reside en su gran afinidad por la peptidil-
transfereasa de la subunidad 50S de los ribosomas 70S, lo que pre-
viene la elongación de la cadena peptídica en el proceso de 
traducción. El principal mecanismo de resistencia es la acetilación 
llevada a cabo por acetiltransferasas específicas, codificadas por dos 
tipos de genes, básicamente los determinantes catA y catB.  

 

En 1948 se aisla por vez primera la tetraciclina a partir de cultivos 
de Streptomyces aureofaciens. Considerados antibióticos de amplio es-
pectro, se utilizaron muy extensamente junto a las penicilinas. Su 
mecanismo de acción, tradicionalmente asociado a la inhibición de 
síntesis de proteínas, podría involucrar también la interacción con 
la membrana bacteriana (Van Hoek, 2011). En 1953 se aisló la pri-
mera cepa resistente a tetraciclina. Hoy en día se conocen más de 
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40 genes de resistencia a tetraciclina implicados en la inactivación 
enzimática, la protección ribosomal o en la expulsión al medio ex-
tracelular (Van Hoek, 2011).  

 

En lo que respecto a los antibióticos macrólidos, como la eritromi-
cina y sus derivados, su introducción permitió un mejor control de 
microorganismos resistentes a meticilina. Los macrólidos actúan 
por unión al túnel de eyección de péptidos en la subunidad 50S del 
ribosoma. Los mecanismos de resistencia a dichos antimicrobianos 
derivan de modificaciones en el ARN o bien en componentes pro-
teicos del túnel (Long y col., 2006). La eritromicina, un antibiótico 
de este grupo, ha sido tradicionalmente el antibiótico de elección 
en infecciones por Campylobacter, las cuales alcanzan especial rele-
vancia en niños y en pacientes inmunosuprimidos. 

 

 
 

Figura 2. Distribución mundial de diversas clases de beta-
lactamasas CTX-M (Hawkey y Jones, 2009). 
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En 1962, durante el proceso de síntesis y purificación del antimalá-
rico cloroquina, se obtiene un derivado con estructura de quinolo-
na, el ácido nalidíxico, que exhibe actividad frente a Gram-
negativos. La adición de un átomo de fluor en posición 6 permite 
desarrollar las fluoroquinolonas, moléculas de mayor actividad y 
espectro de acción tales como ciprofloxacino, norfloxacino y 
ofloxacino. Más recientemente la tercera generación de este grupo 
ha incluido nuevas moléculas como son levofloxacino y trovafloxa-
cino.  

 

Los mecanismos de acción de este grupo de antibióticos residen en 
la inhibición de la acción de la ADN girasa A y la topoisomerasa 
IV, enzimas implicados en el desenrollamiento del ADN durante el 
proceso de replicación del cromosoma bacteriano.  

 

 
Figura 3. Rutas mundiales de viaje y emergencia de resistencias a 
antibióticos (Holmes y col., 2015). 

 

El uso indiscriminado de fluoroquinolonas en medicina humana y 
veterinaria en los últimos treinta años ha generado una elevada pre-
valencia de desarrollo de mutantes resistentes a dichos antibióticos. 
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Dicha resistencia subyace fundamentalmente en el desarrollo de 
mutaciones puntuales en los genes diana del antibiótico. No obs-
tante se han descrito también determinantes genéticos residentes en 
el cromosoma bacteriano y que son responsables de una disminu-
ción en la permeabilidad de la membrana externa bacteriana al an-
tibiótico y de la expulsión del antibiótico al medio extracelular 
(Piddock, 2006). 

 

Hace algunos años tuvimos la oportunidad de investigar la preva-
lencia de la resistencia a norfloxacino y otras quinolonas en el géne-
ro Campylobacter, obteniendo tasas de resistencia sorprendentemente 
elevadas, del 38%, que en su momento supusieron las más elevadas 
frecuencias de aislamiento de mutantes resistentes a dichos antibi-
óticos descritos en la literatura internacional (Jiménez y col., 1994; 
Velázquez y col., 1995).  
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3. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE 
RESISTENCIAS 

 

El descubrimiento de genes bacterianos de resistencia a antibióticos 
en genomas eucariotas nos ha hecho conscientes de la gran rele-
vancia de los mecanismos de transferencia horizontal en la evolu-
ción de los genomas.  

 

La transferencia horizontal de determinantes genéticos de resisten-
cia a los antibióticos ha venido sucediendo a lo largo de los tiem-
pos. Desafortunadamente la existencia de mecanismos de presión 
selectiva derivados del uso continuado de los antibióticos en las 
últimas décadas ha acelerado los procesos evolutivos que han veni-
do sucediendo durante miles de millones de años (Davies y Davies, 
2010). En este sentido, la caracterización de cepas microbianas 
patógenas aisladas en la primera mitad del siglo XX demuestra la 
presencia habitual de plásmidos, pero no de genes de resistencia 
(Datta y Hughes, 1983). 

 

Como es bien sabido, la transmisión de resistencias mediada por 
plásmidos es el mecanismo más frecuente de transferencia horizon-
tal (Norman y col., 2009). 
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Figura 4. Dianas de los antibióticos en la síntesis bacteriana de 
proteínas (Wilson, 2014): Edeina (Ede), Kasugamicina (Ksg), Pac-
tamicina (Pct), Thermorubina (Thb), Avilamicina (Avn), Evernimi-
cina (Evn), Thiostrepton (Ths). Tigeciclina (Tig), Estreptomicina 
(Stp), Tetraciclina (Tet), Blasticidina (Bls), Cloramfenicol (Cam), 
Clindamicina (Cln), Linezolida (Lnz), Puromicina (Pmn), Estrepto-
gramina A (Sa). Esparsomicina (Spr), Capreomicina (Cap), Viomi-
cina (Vio), Higromicina B (HygB), Neomicina (Neo), 
Paromomicina (Par), Acido Fusídico (Fus), Espectinomicina (Spt), 
Eritromicina (Ery), Estreptogramina B (Sb), Telitromicina (Tel). 

 

La transmisión genética por conjugación ha sido ampliamente es-
tudiada, lo que ha permitido concluir que las frecuencias de trans-
misión conjugativa en la naturaleza son probablemente mucho más 
elevadas que las constatadas en laboratorio (Sorensen y col., 2005). 
Ciertos plásmidos tienen la capacidad de ser transferidos a un hos-
pedador en particular pero no se pueden replicar de un modo esta-
ble en él. En estos casos el plásmido se puede perder, pero si 
contiene un gen de resistencia en un transposon, éste puede trans-



 

23 

locarse al cromosoma bacteriano y ser mantenido de un modo es-
table y heredable en ausencia del plásmido. Así pues, no es impres-
cindible el mantenimiento del plásmido para contribuir a la 
diseminación de la resistencia. 

 

Las bacterias pueden asimismo adquirir genes de resistencia me-
diante transformación, proceso que es común tanto a Gram-
positivos como Gram-negativos. En este proceso el ADN exógeno 
es captado por la cepa receptora e incorporado al genoma del hos-
pedador mediante recombinación homóloga o transposición (Van 
Hoek, 2011). La captación puede ser dependiente de la secuencia 
del ADN exógeno, como es el caso de Neisseria o no, tal es el caso 
de Bacillus subtilis (Van Hoek, 2011). 

 

Como se ha comentado anteriormente, debemos destacar asimismo 
el papel que desempeñan los integrones o transposones en la 
transmisión de resistencias a antibióticos en el mundo microbiano. 
A diferencia de los plásmidos los integrones no poseen origen de 
replicación, con lo que dependen de su inserción en un replicón, 
sea plásmido o cromosoma, para poder ser mantenidos. Al no dis-
poner de maquinaria replicativa no sufren incompatibilidad con el 
hospedador, con lo que gozan de un rango de hospedador más 
amplio que los plámidos. Los integrones están involucrados en la 
captura y transferencia de genes de resistencia, especialmente en las 
gammaproteobacterias (Gillins y col., 2008). En este sentido, se ha 
descrito la persistencia de ciertos integrones en pacientes de un 
mismo hospital que sufrían infecciones con microorganismos mul-
tirresistentes. Es destacable que un mismo genotipo de integrón se 
encontró presente en distintos cepas bacterianas e incluso en distin-
tos genes de resistencia a antibióticos (Leverstein-van Hall y col., 
2002) 
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No debemos olvidarnos del papel relevante que ejercen los bacte-
riófagos en la diseminación de resistencias a antibióticos entre las 
células bacterianas que los hospedan. Los bacteriófagos son las 
entidades biológicas más abundantes en la biosfera y pueden trans-
ferir segmentos genómicos y elementos genéticos móviles mediante 
transducción generalizada clásica, lo que implica el empaquetamien-
to de ADN bacteriano en la cápside viral y su inyección en la cepa 
receptora. Aunque éste es un evento muy poco frecuente (del or-
den de uno por cada 10 millones de infecciones fágicas), la enorme 
cantidad de fagos y bacterias hace que este proceso sea masivo 
(Kenzaka y col., 2010). A diferencia de la conjugación, la transduc-
ción no precisa contacto físico entre cepas donante y receptora. 
Asimismo, y a diferencia de la transformación, las partículas fágicas 
protegen al ADN de la degradación. Por estas razones, se puede 
concluir que la transducción es el modo más eficiente de transfe-
rencia génica, y que los genes de resistencia a antibióticos son sus-
ceptibles a la misma. 

 

Es motivo de especial preocupación la constatación de la creciente 
resistencia a las fluoroquinolonas, que se ha extendido a un número 
creciente de microorganismos, a pesar de que la transferencia hori-
zontal de dicha resistencia se ha considerado altamente improbable. 
Sin embargo recientemente se han descrito numerosos casos de 
mutantes en la girasa bacteriana así como en sistemas de expulsión 
del antimicrobiano al medio extracelular. Y sorprendentemente, en 
contra de lo esperado por la comunidad científica internacional, se 
ha descrito un mecanismo transmisible de inactivación de fluoro-
quinolonas. Dicho mecanismo parece residir en una aminoglucosi-
do-N-acetil-transferasa capaz de modificar una amina secundaria en 
la estructura del antimicrobiano, lo que conduce a una reducción 
significativa de su actividad y eficacia. Como otras transferasas que 
median mecanismos de resistencia a antibióticos,  la anteriormente 
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referida también residiría en un plásmido en el caso de ciertas ente-
robacterias (Depardieu y col., 2007; Nordmann y Poirel, 2005). 

 

 
Figura 5. Lugares de unións de los antibióticos a las subunidades 
ribosomales 30S y 50S (Wilson, 2014): Edeina (Ede), Kasugamicina 
(Ksg), Pactamicina (Pct), Thermorubina (Thb), Avilamicina (Avn), 
Evernimicina (Evn), Thiostrepton (Ths). Tigeciclina (Tig), Estrep-
tomicina (Stp), Tetraciclina (Tet), Blasticidina (Bls), Cloramfenicol 
(Cam), Clindamicina (Cln), Linezolida (Lnz), Puromicina (Pmn), 
Estreptogramina A (Sa). Esparsomicina (Spr), Capreomicina (Cap), 
Viomicina (Vio), Higromicina B (HygB), Neomicina (Neo), Paro-
momicina (Par), Acido Fusídico (Fus), Espectinomicina (Spt), Eri-
tromicina (Ery), Estreptogramina B (Sb), Telitromicina (Tel). 
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Existen evidencias crecientes de que la selección de bacterias resisten-
tes a los antibióticos debido a actividades no médicas incide en la 
transmisión a los humanos. Así, está aumentando la prevalencia de los 
mecanismos de transferencia de bacterias resistentes a través de los 
animales. Por una parte, y como hemos comentado anteriormente, las 
zoonosis causadas por bacterias resistentes, fundamentalmente Campy-
lobacter, después de la exposición a fluoroquinonolonas, a partir de 
productos avícolas (Smith y col., 1999). Se ha comprobado que los 
mecanismos de resistencia y los genotipos microbianos entre animales 
y humanos coinciden (Smith y col., 1999; Humphrey y col., 2005). Por 
otra parte, la mayor prevalencia de S. aureus resistentes a meticilina en 
granjeros también orienta hacia un origen zoonótico (Armand-
Lefevre y col., 2005). Existen asimismo evidencias de la homogenei-
dad clonal de cepas portadoras de beta-lactamasas de amplio espectro,  
aisladas de humanos y de alimentos de origen animal (Leverstein-van 
Hall y col., 2011).  
 
 

 
 
Figura 6. Mecanismos de resistencia a antibióticos (Wilson, 2014). 
  
Debemos destacar también que los genes de resistencia a antibióticos 
de mayor prevalencia en acuicultura se han transferido a bacterias cau-
santes de infecciones en humanos. Por ejemplo ciertas cepas de Sal-
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monella Typhimurium portan genes de resistencia de origen acuicola 
(Angulo y Griffin, 2000). También se ha demostrado la presencia de 
un plásmido de Aeromonas portador de genes de resistencia a antibióti-
cos, en patógenos humanos como Salmonella enterica, Yersinia pestis y 
Vibrio cholerae (Fricke y col., 2009).  
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4. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA Y EUROPA 

  

En el ámbito de los países europeos la situación más preocupante 
corresponde a países del Sur, fundamentalmente Grecia y, en me-
nor medida Italia y Portugal. La situación en España es algo mejor, 
y comparable a la de países como Francia o Alemania. Los países 
nórdicos presentan un panorama mucho más tranquilizador  
(ECDC, 2015). En los últimos cinco años ciertas enterobacterias 
como Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli han aumentado notable-
mente sus tasas de resistencia a las cefalosporinas de tercera gene-
ración. Es preocupante que este tipo de resistencia se haya visto 
combinada en los últimos tiempos con un aumento de las resisten-
cias a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos (ECDC, 2015).  

 

El aumento de resistencias en E. coli complica el tratamiento de 
infecciones urinarias, septicemia, infecciones de piel y tejidos blan-
dos, infecciones post-quirúrgicas, así como toxiinfecciones alimen-
tarias. La utilidad de las cefalosporinas y, especialmente de las 
fluoroquinolonas y ciertos aminoglucósidos puede, en consecuen-
cia, verse limitada. En todo caso sería desaconsejable el tratamiento 
con aminopenicilinas, ya que las tasas de resistencia en Europa para 
cepas clínicas de E. coli ya superan el 57%. Afortunadamente el 
carbapenem sería siendo una buena elección para el tratamiento de 
los cuadros clínicos de infección asociada a E. coli, ya que la resis-
tencia es inferior al 0.1% (ECDC, 2015). 
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K. pneumoniae es un agente causal de infecciones hospitalarias debi-
das a la transmisión por contacto entre pacientes infectados y el 
personal sanitario. Provoca, entre otras, infecciones del tracto res-
piratorio y urinario así como septicemia. Es preocupante que casi 
un 20% de las cepas de K. pneumoniae sean multirresistentes, funda-
mentalmente a cefalosporinas de tercera generación, fluoroquino-
lonas y aminoglucósidos. Las tasas de resistencia a cada uno de 
estos grupos de antibióticos se encuentran en el rango del 23 al 
28%, siendo las cefalosporinas las menos efectivas frente a este 
patógeno. Si bien la tasa de resistencia a carbapenem ha aumentado 
en los últimos años, éste sigue siendo una elección muy recomen-
dable para el tratamiento de las infecciones causadas por K. pneumo-
niae. 

 

Pseudomonas aeruginosa es otro Gram-negativo de gran relevancia en 
infecciones hospitalarias, especialmente involucrado en cuadros de 
bacteremia, neumonía, infecciones urinarias y en la colonización de 
heridas en grandes quemados. Si bien la resistencia de P. aeruginosa 
no alcanza las tasas de K. pneumoniae, éstas se encuentran en un ran-
go del 13 al 19% en lo que se refiere a aminoglucósidos, ceftazidi-
ma, fluoroquinolonas y carbapenem. La tasa de resistencia de P. 
aeruginosa a los antibióticos aminoglucósidos se ha cuatriplicado en 
los últimos 10 años en nuestro país, y en menor medida lo ha sido 
respecto a los restantes grupos de antimicrobianos.  

 

En el caso de Gram-positivos se ha venido observando un descen-
so en la tasa de resistencia de S. aureus a la meticilina. Este patógeno 
oportunista provoca graves infecciones hospitalarias, frecuente-
mente de preocupante pronóstico. La rifampicina sigue siendo una 
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buena elección terapéutica frente a este patógeno, ya que los niveles 
de resistencia descritos siguen siendo inferiores al 1%.  

 

En lo que respecta a Streptococcus pneumoniae, es preocupante su pa-
pel como agente causante de infecciones pediátricas, bacteremia, 
meningitis e infecciones respiratorias (representando la principal 
causa de neumonía a nivel mundial). La resistencia a macrólidos y a 
penicilinas se encuentra en el 20% en España, lo que complica el 
tratamiento de las patologías asociadas a este microorganismo, ex-
traordinariamente prevalente en nuestro país. 

 

Debemos referirnos también a Enterococcus faecium y Enterococcus fae-
calis, microorganismos que son motivo de gran preocupación como 
agentes causales de infecciones invasivas como  endocarditis, bacte-
remia, infecciones urinarias hospitalarias. Se ha constatado el au-
mento de la frecuencia de aislamiento de cepas de Enterococcus 
faecium resistentes a vancomicina, aunque afortunadamente esto no 
se ha observado todavía para E. faecalis (ECDC, 2015). 

 

Clostridium difficile ocasiona infecciones entéricas, fundamentalmente 
colitis pseudomembranosa, que a menudo son propagadas en el 
entorno sanitario. También es frecuente su prevalencia en pacientes 
oncológicos sometidos a quimioterapia. Su prevalencia ha aumen-
tado en los últimos años hasta cuatriplicarse, fundamentalmente 
debido a los mayores niveles de resistencia desarrollados. El trata-
miento habitual incluye metronidazol, vancomicina y fidaxomicina, 
que inhiben la ARN polimerasa bacteriana dependiente de ADN. Si 
bien la vancomicina es el tratamiento de elección, se han descrito 
casos de aislamiento de cepas resistentes. Dicha resistencia parece 
estar asociada al operon dlt, responsable de la adición de D-alanina 
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al ácido teicoico en la pared celular bacteriana (McBride y Sonens-
heim, 2011).  

 

A pesar de ello, la vancomicina, introducida en 1956 debido a su 
eficacia frente a microorganismos productores de beta-lactamasas, 
sigue siendo un antibiótico de referencia en el tratamiento de infec-
ciones causadas por S. aureus resistentes a meticilina, en combina-
ción con aminoglucósidos en endocarditis causadas por 
estreptococos y en infecciones asociadas a microorganismos multi-
rresistentes tras la implantación de prótesis. 
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5. PERSISTENCIA DE LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIBIÓTICOS 

 

Es interesante repasar los factores biológicos y no biológicos que 
afectan a la tasa y extensión del desarrollo bacteriano de resisten-
cias a antibióticos. En primer lugar debemos decir que es frecuente 
que las resistencias adquiridas a los antibióticos se encuentren prin-
cipalmente en bacterias aisladas de humanos o animales que han 
sido expuestos a tratamiento antibiótico. Esta presión selectiva ins-
taurada por el tratamiento antibiótico actúa como fuerza motriz 
para el desarrollo de cepas resistentes. Pero debemos intentar en-
tender cómo la resistencia se estabiliza en poblaciones donde la 
presión selectiva es baja o nula. En estos casos, la resistencia se 
puede estabilizar mediante los siguientes mecanismos: 

- la aparición de mutaciones compensatorias que restauran el esta-
do fisiológico óptimo del microorganismo sin perder el fenotipo 
resistente. 

- el desarrollo de un fenotipo resistente sin coste biológico, algo 
poco habitual. 

- la correlación entre el fenotipo resistente y otros marcadores 
genéticos como factores de virulencia. 
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Así, existen estudios que aportan evidencia sobre la relación entre 
el coste biológico de la resistencia, su tasa de desarrollo bajo la pre-
sión selectiva ejercida por el antibiotico y la tasa de desaparición de 
la resistencia si dicha presion desciende o desaparece (Andersson y 
Levin, 1999; Austin y Anderson, 1999; Levin, 2001; Levin, 2002). 
De este modo, cuanto mayor sea el coste biológico para la bacteria, 
menor será la frecuencia de resistentes en una población bacteriana, 
bajo una determinada presión selectiva antibiótica. Asimismo, si se 
reduce el tratamiento antibiótico los mutantes resistentes que ex-
hiban un mayor coste energético serán rápidamente desplazadas 
por la población sensible. Lamentablemente, si el coste del mante-
nimiento de la resistencia es bajo o nulo, los mutantes resistentes 
persistirán incluso si se reduce la exposición al antibiótico. 

 

En este escenario, debemos también resaltar los mecanismos de 
selección de resistentes derivada de la exposición microbiana a 
concentraciones sub-clínicas. Así, E. coli y Salmonella enterica mutan a 
fenotipos resistentes a las fluoroquinolonas, tetraciclinas y amino-
glucósidos incluso cuando éstos se encuentran en concentraciones 
varios cientos de veces inferiores a las mínimas inhibitorias para 
dichos microorganismos (Andersson y Hughes, 2011). En conclu-
sión, concentraciones de antibiótico ultrabajas, como las que po-
demos encontrar en muchos ambientes naturales, podrían ser 
suficientemente elevadas como para generar la selección y persis-
tencia de la resistencia. 

 

Por otra parte, la persistencia de bacterias resistentes a un antibióti-
co dado, en ausencia del mismo, puede ser debida a un mecanismo 
de selección cruzada con otros antibióticos. Así, la resistencia a 
trimetoprim en ausencia del mismo puede persisitir debido a su 
bajo coste biológico unido a la existencia de co-selección derivada 
de la presencia de otros antibióticos como fluoroquinolonas o cefa-
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losporinas, lo que conduce al desarrollo de cepas multi-rresistentes 
(Sundqvist y col., 2009). 

 

La persistencia del fenotipo resistente puede asimismo verse favo-
recida, como se ha comentado anteriormente, si la mutación no 
supone coste alguna para la fisiología de la célula microbiana (Ra-
madhan y Hegedus, 2005; Criswell y col., 2006). En este sentido se 
ha descrito la mutación K42R en la proteina ribosomal S12 de My-
cobacterium tuberculosis, que genera resistencia a la estreptomicina. No 
obstante, estudios recienes han demostrado que esta mutación sí 
tiene un pequeño coste energético, del orden del 3%, para la cepa 
resistente en comparación con la sensible (Bottger y col., 98; San-
der y col., 2002). Si este pequeño coste es relevante para la persis-
tencia de la mutación en una población del patógeno en un entorno 
de baja presión selectiva, es algo que todavía debemos dilucidar. 

 

Si bien tradicionalmente se ha pensado que la resistencia a antibi-
óticos tiene algún coste, aunque sea pequeño, para la célula micro-
biana, se ha propuesto recientemente que el fenotipo resistente 
podría incluso generar una ventaja fisiológica incluso sin la presen-
cia de antibiótico en el entorno. En este sentido, los diversos me-
canismos de resistencia de E. coli a las fluoroquinolonas pueden 
permitir un aumento de su tasa de crecimiento con respecto a las 
cepas isogenicas sensibles a dichos antimicrobianos (Komp Lind-
gren y col., 2005). Esta reversión entre la resistencia y el coste bio-
lógico de la misma para la bacteria se ha observado también en 
cepas de S. pneumoniae portadoras de una o hasta dos mutaciones 
implicadas en la adquisición del fenotipo de resistencia a las fluoro-
quinolonas (Rozen y col., 2007). El efecto beneficioso que para la 
fisiología bacteriana supone la acumulación de mecanismos de re-
sistencia se ha puesto asimismo de manifiesto recientemente (Mar-
cusson y col., 2009). Así, cepas de E. coli portadoras de tres 
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mutaciones en dianas de las fluoroquinolonas y, en consecuencia 
resistentes a dichos antimicrobianos, veían mejorado su estado fi-
siológico por la adquisición de un cuarto mecanismo de resistencia, 
en concreto una mutación en el gen parC de la topoisomerasa IV. 
La adición de dicha mutación iba acompañada asimismo de una 
reducción dramática de la susceptibilidad del cuadruple mutante 
frente a las fluoroquinolonas. Las implicaciones de estos datos re-
velan que la selección natural en un entorno microbiano de creci-
miento penalizado debido a una bajo nivel de resistencia a un 
antibiótico puede provocar la selección de aquellas bacterias más 
resistentes al antibiótico, con mayor tasa de crecimiento, incluso en 
ausencia del antibiótico (Marcusson y col., 2009). 

 

Debemos también mencionar los mecanismos de compensación 
genética, que pueden actuar favoreciendo la estabilización y mante-
nimiento de las poblaciones resistentes, incluso en ausencia de la 
presión selectiva del antibiótico. Así, la resistencia de S. aureus a 
linezolida, debida a una mutación en el gen 23S del ARNr, se re-
ducía notablemente o incluso desaparecía en ausencia de presión 
selectiva del antibiótico. Este hecho se debía a la conversión génica 
entre las multiples copias del gen 23S, donde la secuencia de al me-
nos una de ellas había permanecido inalterada, siendo ésta seleccio-
nada por permitir una mayor ventaja ecológica en este entorno. No 
obstante, la conversión genica es bidireccional, de tal modo que 
nuevamente expuesta dicha población microbiana a bajas dosis del 
antibiótico, dicho mecanismo garantizaría la solución, aportando al 
menos una copia del alelo resistente (Meka y col., 2004a; Meka y 
col., 2004b). 

 

Los sistemas de regulación de la expresión génica pueden modular 
asimismo los costes biológicos del mantenimiento del fenotipo re-
sistente en ausencia del antibiotico. Así, los plasmidos portadores 
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de genes de resistencia suponen generalmente un coste para la célu-
la hospedadora, probablemente debido a los efectos fisiológicos 
disruptivos derivados del establecimiento de nuevas rutas bioquí-
micas en la célula receptora. En el caso de E. coli la evolución ha 
compensado asombrosamente dicha penalización creando combi-
naciones genéticas tanto en plásmido como en cromosoma, en las 
que la fisiología de la célula bacteriana se veria afectada negativa-
mente si el plásmido se perdiera (Dahlberg y Chao, 2003). 

 

Otro ejemplo del papel de la epistasia y la regulación génica es el 
referido a la beta-lactamasa del tipo AmpC en Salmonella. La intro-
ducción del gen ampC por transformación plasmídica en Salmonella 
reducía su tasas de crecimiento y su capacidad invasiva (Morosini y 
col., 2000). Sin embargo, cuando el gen ampC y el regulador ampR 
eran introducidos, provocando que la resistencia a beta-lactámicos 
fuese inducible y no constitutiva, desaparecía la penalización fi-
siológica. 

 

Hace una década se comprobó que el gen vanA, responsable de la 
resistencia a vancomicina en Enterococcus había saltado la barrera de 
género incorporándose al peligroso S. aureus resistente a meticilina. 
El miedo de que la diseminación de la resistencia a la vancomicina 
pudiera extenderse a patógenos más virulentos hizo saltar todas las 
alarmas (Willems y col., 2005). Sin embargo, afortunadamente, las 
cepas de S. aureus resistentes a meticilina y vancomicina no han 
prevalecido (Perichon y Courvalin, 2009), ya que la inducción de la 
expresión del operón VanA genera una reducción en la tasa de cre-
cimiento de hasta un 38% (Foucault y col., 2009). La ausencia de la 
expresión del operón generaba una penalización muy pequeña, in-
ferior al 0.3%. Así, la resistencia a vancomicina mediada por VanA 
puede persistir porque supone un coste muy bajo para la célula en 
ausencia del antibiótico y, aunque su inducción es costosa en pre-
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sencia del antibiótico, es necesaria para la supervivencia microbiana 
en tales condiciones. 

 

Debemos asimismo mencionar los mecanismos de duplicación y 
amplificación génicas, que pueden aumentar la probabilidad de per-
sistencia de resistencias al regular los costes de la resistencia en au-
sencia de presión selectiva. Por ejemplo ciertos mutantes de 
Salmonella resistentes a la actinonina portan mutaciones en cualquie-
ra de los dos genes diana del antibiótico. En ausencia del antibióti-
co dichas mutaciones son costosas para la bacteria. Mediante un 
notable proceso de amplificación génica, la naturaleza ha dotado a 
estos mutantes de hasta 40 copias de otro gen, cuya expresión ma-
siva compensa los déficits derivados de la mutación en los genes 
diana.  
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6. ESTRATEGIAS URGENTES PARA COMBATIR 
LA RESISTENCIA A LOS ANTiBIÓTICOS 

 

En primer lugar debemos mencionar la prevención a través de una 
adecuada educación a la población sobre las infecciones bacterianas y 
la problemática asociada al desarrollo de resistencias. El público debe 
ser consciente de los papeles que desempeñan las bacterias en nues-
tras vidas y bienestar así como la enorme relevancia de los antibióticos 
y la importancia de su uso racional y prudente. Se han propuesto ini-
ciativas como el Día de Concienciación sobre los Antibióticos en Eu-
ropa y Canadá o el programa Know When Antibiotics Work en 
EE.UU. 

 

En segundo lugar, debemos incidir en la inversión en salud pública, 
sanidad y calidad de vida. Así, en ciertos lugares del planeta todavía se 
dan unas condiciones de falta de higiene y condiciones sanitarias in-
adecuadas, lo que permite la selección y diseminación de bacterias 
resistentes. Entre los factores favorecedores se encuentran la elevada 
densidad poblacional, el uso no controlado de antibióticos o la falta de 
sistemas adecuados de suministro de agua potable y de tratamiento de 
efluentes y residuos (Xi y col., 2009). Destaquemos el papel funda-
mental de las administraciones locales a la hora de garantizar unas 
adecuadas infraestructuras sanitarias de la población y como las admi-
nistraciones autonómicas y estatales deben apoyar decididamente. 
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Figura 7. Impacto de distintos agentes sobre la resistencia a antimi-
crobianos (Laxminarayan y col., 2013). 

 

En tercer lugar, es de vital importancia el  control de la utilización no 
terapéutica de los antibióticos. Nos referimos en este punto de un 
modo especial a la utilización rutinaria en alimentación animal, agricul-
tura y acuicultura. Pongamos sobre la mesa un dato dramático: más 
del 50% de los antibióticos producidos son utilizados en alimentación 
animal como promotores de crecimiento. En el caso concreto de 
EE.UU., se utilizan más antibióticos como promotores de crecimien-
to animal que en medicina humana. Esta práctica se ha venido reali-
zando en mayor o menor medida en los últimos 60 años, a pesar de la 
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oposicion de organismos internacionales como la Organización Mun-
dial de la Salud o la ONU. El uso de antibióticos a este nivel debe 
limitarse solo a animales enfermos y, en el caso de animales domésti-
cos, circunscribirse únicamente a la prescripción veterinaria. 

 

 
Figura 8. Estrategias para minimizar la resistencia a antibióticos (Lee 
y col., 2013). 

 

En los últimos 25 años se han llevado a cabo estudios científicos aler-
tando sobre la resistencia cruzada entre antibióticos de uso veterinario 
y los utilizados en medicina humana. Como se ha comentado ante-
riormente, el desarrollo de cepas resistentes en el ámbito de las explo-
taciones agropecuarias y su diseminación al medio ambiente puede 
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favorecer, especialmente en zonas rurales, la contaminación de indivi-
duos. En estos casos el tratamiento con antibióticos de uso humano 
se puede ver comprometido por la existencia de mecanismos de resis-
tencia cruzada entre antibióticos del mismo grupo o similar mecanis-
mo de acción. Debemos mencionar casos como el del enrofloxacino, 
de uso animal, y la resistencia cruzada con fluoroquinolonas de uso 
humano, así como el caso de la avoparcina, de uso animal, y el aumen-
to de resistencias a la vancomicina. Esta situación originó la prohibi-
ción del uso de antibióticos como promotores de crecimiento animal 
(European Union, 2003). El sector industrial respondió alertando del 
impacto económico de la prohibición y el posible efecto sobre el 
bienestar animal (Buckland-Merrett, 2013). No obstante, a la luz de 
los datos científicos recabados, dichos argumentos no parecen tener 
mucho fundamento. Así, según la Organización Mundial de la Salud, 
la eliminación del uso de promotores de crecimiento en Dinamarca a 
principios de los años 90 no ha tenido un efecto negativo significativo, 
diez años más tarde sobre la producción ganadera (WHO, 2002), pro-
bablemente porque se ha prestado más atención a la higiene, vacuna-
ción o suplementación nutricional para aumentar los índices de 
conversión. 

 

No debemos olvidarnos del posible abuso de antibióticos en acuicul-
tura. Las técnicas de cultivo resultan especialmente estresantes para 
los peces y otros animales marinos, lo que afecta su sistema inmunita-
rio y su sensibilidad a las infecciones. Esto no puede justificar el uso 
profiláctico de los antibióticos, algo que se ha generalizado en la 
práctica acuícola a nivel global. La alternativa debe venir de la mano 
de otras estrategias, como la vacunación, las terapias probiótica o fági-
ca, o la disrupción de la señalización entre bacterias para prevenir la 
formación de biofilms (Meek y col., 2015). 
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Figura 9. Ventas de antibióticos carbapenémicos para el tratamiento 
de Gram-negativos (Laxminarayan y col., 2013). 

 

Dentro de los usos no médicos, debemos también mencionar la cre-
ciente implantación de productos domésticos y cosméticos, básica-
mente jabones, champús, colutorios, cremas de protección solar, etc., 
que incorporan triclosano y otros agentes con actividad antimicrobia-
na, supuestamente diseñados para eliminar bacterias potencialmente 
patógenas. Sorprendentemente estos agentes se han incorporado in-
cluso a algunos juguetes, supuestamente para aumentar la protección 
anti-microbiana. Recordemos que el triclosano tiene como diana la 
proteina FabI, habiéndose ya descrito mutaciones en el gen fabI que 
confieren resistencia microbiana a este agente (McMurry y col., 1998), 
y que dicha diana es compartida por la isoniacida, utilizada en el tra-
tamiento de la tuberculosis. Es más, la presencia de bombas de eyec-
ción de antibióticos en ciertos microorganismos también pueden 
conferir resistencia a triclosano (Piddock, 2006). Así, el desarrollo de 
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bacterias resistentes a triclosano puede comprometer la eficacia frente 
a otros antibióticos, susceptibles de ser eliminados del medio intrace-
lular por un mecanismo similar. 

 

Debemos también comentar que los antibióticos pueden no ser me-
tabolizados completamente en nuestro organismo, y una cantidad 
muy notable puede ser excretada, accediendo a los sistemas de depu-
ración y abastecimiento de aguas. En estos sistemas es frecuente el 
desarrollo de biofilms bacterianos, que tienden a ser menos suscepti-
bles a los antibióticos (Szabo y Minamyer, 2014), permitiendo a los 
microorganismos persistir en presencia de antibióticos y de los meca-
nismos de tratamiento del agua, facilitando la diseminación de bacte-
rias resistentes a antibióticos. Es posible que los mecanismos que 
permiten que ciertas cepas microbianas sean resistentes a la cloración, 
también las hagan resistentes a ciertos antibióticos. En este sentido, se 
han aislado con más frecuencia microorganismos resistentes a antibi-
óticos en ríos aguas abajo de las plantas de tratamiento, lo que les hace 
accesibles para los animales salvajes y domésticos (Amos y col., 2014). 
En mega-aglomeraciones urbanas como Nueva Delhi es frecuente 
encontrar genes de resistencia en el suministro de agua, debido a con-
taminación con residuos urbanos (Walsh y col., 2011). 

 

Otros focos potenciales de contaminación pueden ser las aguas coste-
ras, por contacto directo durante el baño o por consumo de alimentos 
de origen marino. Asimismo, los efluentes de las industrias farmacéu-
ticas pueden ser el origen de contaminación ambiental con antibióti-
cos. De hecho en la India se han detectado hasta 45 kg. de 
antibióticos al día en zonas industriales farmacéuticas (Larsson y col., 
2007). 
 
 
 



 

45 

 

7. NUEVOS ANTIBIÓTICOS 

 
 
Recientemente se han descrito un número significativo de antibióticos 
naturales, como la evernimicina o la avilamicina, que interaccionan 
con estructuras helicoidales del RNA ribosomal 23S (Brandi y col., 
2006; Llano-Sotelo y col., 2009; Brandi y col., 2012; Fabbretti y col., 
2012; Maffioli y col., 2013). Otras combinaciones de antibióticos y 
dianas moleculares son el nitrovinilfurano Furvina® o la ortoformi-
micina, que actúan a nivel de la subunidad 30S, o la deoxitedanolida y 
la cicloheximida, que actúan  específicamente sobre la subunidad ribo-
somal mayor en eucariotas (Schroeder y col., 2007; Schneider-Poetsch 
y col., 2010; Klinge y col., 2011). 
 
 
A finales de 2015 se encontraban en fase de ensayo clínico en torno a 
40 antibióticos. La tasa de éxito en el desarrollo clínico de medica-
mentos es baja: en el mejor de los casos uno de cada cinco moléculas 
candidatas que es evaluada en humanos en fase 1 es finalmente apro-
bada para su comercialización. En los últimos 15 meses han sido dos 
los antibióticos aprobados por la FDA. El primero de ellos, Zerbaxa, 
de la compañía Merck, combina ceftolozano y tazobactam, una nueva 
cefalosporina y un inhibidor de beta-lactamasas ya conocido, respecti-
vamente. El segundo de ellos, Avycaz, de las compañías Allergan y 
AstraZeneca, se compone de la cefalosporina ceftazidima y de avibac-
tam, un nuevo inhibidor de beta-lactamasas. Ambas combinaciones 
están aprobadas para su uso en infecciones urinarias, intra-
abdominales, pielonefritis y ciertos tipos de neumonía. 
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En este momento, diversos antibioticos cuya diana es el ribosoma 
bacteriano se encuentran asimismo en fase de ensayo clínico. Entre 
ellos está el aminoglucósido plazomicina, los ketolidos solitromicina y 
cetromicina,  y las oxazolidinonas tedizolida y radezolida (Butler y 
Cooper, 2011; Sutcliffe, 2011). Algunos de estos candidatos tienen la 
misma diana que las moléculas de las que derivan, aunque las modifi-
caciones introducidas han mejora ciertas propiedades, como su solubi-
lidad o biodisponibilidad, así como una mayor resistencia a los 
mecanismos microbianos de eliminación. Asimismo, estos nuevos 
derivados exhiben mayor eficiencia frente a dianas modificadas o mu-
tadas, evitando asimismo los mecanismos microbianos de modifica-
ción o degradación. 
 
 
Entre las moléculas que se encuentran en fase 3 de investigación clíni-
ca debemos destacar la omadaciclina y la eravaciclina, una tetraciclina 
potencialmente útil frente a neumonía bacteriana, infecciones de la 
piel y del tracto urinario, la lefamulina, una nueva pleuromutilina con 
similares indicaciones que la omadaciclina y el cadazolid, una quinolo-
nil-oxazolidinona con actividad frente a la diarrea causada por C. diffici-
le. 
 
En 2015 hemos asistido a la publicación en Nature de una nueva 
molécula, la teixobactina, perteneciente a una nueva clase de antibióti-
cos. La teixobactina es producida por una proteobacteria del suelo 
provisionalmente denominada Eleftheria terrae, y es efectivo frente a 
Gram-negativos y a micobacterias a través de un nuevo mecanismo de 
acción que afecta a la biosíntesis del peptidoglucano, mediante la 
unión a un motivo del lípido II altamente conservado y al lípido III. 
La teixobactina es especialmente efectiva frente a S. aureus resistentes a 
meticilina, asi como frente a S. pneumoniae, M. tuberculosis y Bacillus anth-
racis (Ling y col., 2015). Las perspectivas de que cepas patógenas des-
arrollen resistencia a teixobactina parecen escasas, ya que se precisaría 
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que el patógeno humano entrase en contacto con las cepas del suelo 
que pudieran ser resistentes al antibiótico. 
 
 
 

 
Figura 10.  Estructura de la teixobactina, producida por Eleftheria  
terrea. 
 
 
No quiero terminar sin al menos mencionar la investigación de otras 
nuevas estrategias de prevención y protección frente a las enfermeda-
des infecciosas. Entre ellas destaca la utilización de moléculas que na-
da tienen que ver con los antibióticos, tales son los casos de vacunas,  
bacteriófagos, inmunoestimulantes, probióticos y sus combinaciones. 
Se precisan nuevos antídotos frente a toxinas bacterianas en episodios 
en los cuales los antibióticos no deban ser utilizados. La estrategia de 
utilización de probióticos es probablemente una de las más promete-
doras, especialmente a medida que vamos conociendo el papel del 
microbioma humano, e identificando qué especies microbianas son 
más relevantes en la salud y enfermedad humanas.  
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En definitiva, precisamos de un gran esfuerzo investigador orientado 
al desarrollo tanto de nuevos antibióticos, como de moléculas que 
actúen como co-adyuvantes. Para ello la inversión a realizar es muy 
importante, tanto por parte de las compañías privadas como de las 
agencias gubernamentales y el mundo académico. El coste de enfren-
tarnos a este desafío, siendo inmenso, sera infinitesimal si lo compa-
ramos con las consecuencias de no hacer nada.  
 
La gran amenaza que supone para la salud pública la pérdida de efec-
tividad de los antibióticos requiere una acción global a través de la 
colaboración entre los gobiernos, la Organización Mundial de la Sa-
lud, las agencias delegadas de la Organización de Naciones Unidas, el 
mundo académico, etc., en un plan global contra la crisis de los anti-
bióticos. Dicho plan debe englobar la investigación y desarrollo de 
nuevos antibióticos y de tratamientos alternativos, pero sin olvidar la 
implementación del uso racional de los antibióticos de los que hoy en 
día disponemos. 
 
He dicho. 
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CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO 
COMO ACADÉMICO DE NÚMERO EN LA 

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA DEL  
 

ILMO. SR. DR. D. JORGE BARROS VELÁZQUEZ 

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 

ILMO. SR. DR. D. TOMÁS GONZÁLEZ VILLA 
 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excelentísimas Autoridades 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

 

Quiero agradecer en primer lugar a la Academia de Farmacia de Galicia 
por haberme encargado la contestación del discurso de ingreso como  
Académico Numerario del Prof. Jorge Barros Velázquez. Dicho encargo 
me complace especialmente, al tratarse de un discípulo al que me une 
una relación académica y personal desde hace casi 30 años, como ya se 
ha dicho aquí. El Prof. Jorge Barros nace en la ciudad de Vigo, donde 
cursará los estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio de 
los Hermanos Maristas. Ya en 1983 se trasladará a Santiago de Compos-
tela para estudiar Farmacia, completando dichos estudios en 1988 con 
Premio Extraordinario de Licenciatura. Dos años antes, en 1986, le invi-
to a integrarse en mi grupo de investigación en el Dpto. de Microbiología 



 

58 

de la Facultad de Farmacia para comenzar su formación que culminará 
con su tesina de licenciatura en 1988. En 1989, nuestro nuevo Académi-
co Numerario consigue una beca del Plan Nacional de Formación de 
Personal Investigador para realizar su tesis doctoral bajo mi dirección en 
el Dpto. de Microbiología. Dicha tesis, en el campo de la biotecnología 
de las fermentaciones enológicas, culmina en el año 1992, obteniendo el 
Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Eloy Díez del Colegio 
Farmacéutico de Pontevedra. 

 

Sólo unos meses después, a finales de 1992 gana el concurso de méritos 
para una plaza de Profesor Titular Interino en el Dpto. de Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología. En 1993, tras su vuelta de una es-
tancia Postdoctoral en el National Food Biotechnology Centre de Irlan-
da, centrada en los bacteriofagos lácticos, bajo la dirección de los Prof. 
Fitzgerald y Daly, dirige ya su primer proyecto de investigación. Inicia 
paralelamente una etapa docente tanto en el Campus de Lugo como pos-
teriormente en el de Santiago, adonde regresará, con ocasión de la crea-
ción del postgrado en Biotecnología, y posteriormente el Máster de 
Innovación en Tecnología y Seguridad Alimentarias. En 2001 consigue 
por oposición la plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de 
Tecnología de Alimentos y en 2007 la de Catedrático de Universidad, 
también por oposición previa habilitación a nivel nacional.  

 

Desde 1993 el Prof. Jorge Barros ha dirigido más de 20 proyectos de 
investigación internacionales, estatales y autonómicos, tanto en investiga-
ción básica como industrial. Todos ellos tienen como nexo común la 
biología molecular y la microbiología aplicada en el ámbito de la seguri-
dad y tecnología alimentarias. Una parte importante de dicha investiga-
ción, como ha señalado nuestro nuevo Académico Numerario, es 
realizada en colaboración con el grupo del Prof. Alberto Cepeda, en la 
Facultad de Veterinaria y en gran medida junto a la Prof. Pilar Calo. De-
bemos resaltar también las fructíferas colaboraciones con otros grupos 
de investigación, destacando a los Profesores Gallardo y Aubourg en el 
CSIC, al Prof. Benito Cañas en la Universidad Complutense de Madrid y 
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ya en el ámbito internacional, al grupo de la Prof. Bianca Castiglioni en el  
CNR de Milán, de la Profesora Carmen Campos en la Universidad de 
Buenos Aires, o la Prof Haejung An y el Prof. Cheng I. Wei en Estados 
Unidos. La colaboración con otras personas y países se hace patente con 
la dirección de proyectos internacionales de cooperación con países co-
mo Argentina, Túnez, Argelia y Egipto. 

 

El Prof. Jorge Barros ha realizado más de 140 publicaciones científicas  
en revistas internacionales indexadas, siendo asimismo autor de más de 
60 capítulos de libro y publicaciones nacionales. Su último libro, Antimi-
crobial Food Packaging, publicado por Elsevier hace 3 meses cuenta con 
la participación de autores de 25 países. Ha participado en la organiza-
ción de numerosos congresos y eventos científicos, muchos de ellos a mi 
lado, como el primer congreso Hispano Luso de Biotecnología en 1992 y 
el Nacional de Microbiología  de 2003, donde no escatimó horas de de-
dicación al lado de nuestro Julio Abalde Alonso, hoy Rector Magnífico 
de la Universidad de la Coruña.  

 

Por su intensa labor editorial internacional, recientemente ha sido pro-
movido a Editor de una de las principales revistas del sector de Ciencia y 
Tecnología de los alimentos como la revista Food and Bioprocess Tech-
nology, de Springer.  

 

El discurso del Prof. Jorge Barros ha versado sobre la resistencia micro-
biana a los antibióticos, tema de gran relevancia en el ámbito farmacéuti-
co. Nos alerta de que nos enfrentamos a un problema que, no siendo 
nuevo, requiere de una gran labor pedagógica orientada al uso racional 
de los antibióticos, tanto en medicina humana como veterinaria;  por 
otra parte esta labor debe ser acompañada por otra, que probablemente 
deba ser turorizada por gobiernos democraticamente elegidos y que des-
oyendo los cantos de sirena de ciertas compañias farmaceúticas que su-
gieren no buscar nuevos antibióticos ante la aparente falta de validez 
crematística. Poco saben ellos que también morirán víctimas de bacterias 
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resistentes siendo los más ricos del cementerio. De dicha labor depen-
derá la efectividad de los actuales y futuros antibióticos, en la lucha con-
tra las infecciones. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es un placer recibirte, Jorge, como nuevo 
Académico Numerario de la Academia de Farmacia de Galicia, a la que 
también felicito por tan acertada elección. Confío que contribuirás con tu 
dedicación y conocimiento, a que la Academia de Farmacia de Galicia 
cumpla la misión que se le encomienda, de servicio a la ciencia y a la so-
ciedad. 
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