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¿Qué sabe usted acerca de… los antibióticos?
What do you know about…the antibiotics?

Dr. Óscar Torres Ángeles
Facultad de de Farmacia, UAEMor.

Preguntas
1. ¿Qué son los antibióticos?
2. ¿Cómo se clasifican los antibacterianos por su mecanismo de acción?
3. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia a los antibacterianos  que han desarrollado los microorganismos?
4. ¿Qué características se deben tomar en cuenta para  el  desarrollo de un antibiótico?
5. ¿Cuáles son los métodos para evaluar la potencia de los antibióticos?

Respuestas
1. Los antibióticos son substancias producidas por microorganismos de diversas especies(bacterias, hongos, 
actinomicetos) que suprimen la proliferación de otros gérmenes y al final pueden destruirlos. Este término  
no incluye a los antibacterianos sintéticos como las sulfonamidas y las quinolonas que no son producidos 
por microorganismos.

2. Los antibióticos, por su mecanismo de acción sobre las bacterias se han clasificado en 5 grandes grupos: 1) 
inhibidores de la síntesis de la pared celular, 2) los que alteran la membrana celular, 3) inhibidores de la síntesis 
de proteínas, 4) los que activan sobre los ácidos nucleicos y 5)  los antimetabolitos.

3. Existen 3 mecanismos generales de resistencia:  a) Falta de penetración del antibiótico a través de la 
membrana exterior.- La penetración de los β-lactámicos en los bacilos Gram negativos requiere el paso a 
través de los canales porinas en la membrana exterior. La mutación de las proteínas potinas puede hacer 
que el organismo se convierta en resistente a los β-lactámicos, por ejemplo la resistenia de Pseudomona 
aeuroginosa al imipenem b) Fracaso de la unión al sitio diana (proteínas fijadoras de penicilinas). Las 
mutaciones de las proteínas fijadoras de penicilinas puede crear resistencia a los antibióticos, este meca-
nismo es el responsable de la resistencia a la oxacilina en los estafilococos y de la resistencia a la penicilina 
en Streptococcus pneumoniae. c) Hidrólisis por β-lactamasas.- A pesar del éxito inicial de la penicilina G 
contra los estafilococos, estos microorganismos desarrollaron pronto resistencia mediada por hidrólisis 
debida a una β-lactamasa. Las mutaciones puntuales simples en los genes para las β-lactamasas origi-
nales (enzimas con un espectro de actividad estrecho, presentes en muchas bacterias), han convertido 
ahora esas enzimas en activas contra la mayoría de las penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las de 
amplio espectro. Puesto que esas potentes β-lactamasas se encuentran presentes en plásmidos y pueden 
ser intecambiadas entre especies bacterianas, es posible que la utilidad de los antibióticos β-lactámicos 
se vea limitada en el futuro. 

4. Características de las cepas de uso industrial.-  La mayoría de los procesos industriales en los que se 
involucra microorganismos depende de varios factores, los microorganismos generalmente son bacteria 
filamentosas, hongos o levaduras que sean fácilmente separadas del medio de cultivo en el cual fueron 
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cultivadas, deben producir el compuesto de interés en cantidades grandes o con rendimientos altos para 
que sea rentable la producción de dicho compuesto. 2. Proceso de escalada.-  El proceso de escalada que 
es el paso desde el laboratorio hasta el fermentador industrial comprende 4 etapas: a) Matras de labora-
torio.- Son las primeras indicaciones de que un proceso es factible para la obtención de un producto de-
terminado. b) Fermentador de laboratorio.- Son los primeros intentos de escalada, generalmente de vidrio 
y con volumen de 2 a 10 litros, en este punto se puede hacer variaciones de las condiciones ambientales 
para obtener un mejor rendimiento en la producción. c) Planta Piloto.- En este punto las condiciones se 
aproximan más a las condiciones industriales, generalmente se manejan del orden de 300 a 3000 litros.  
d) Fermentador industrial o comercial.- Éste es el ultimo paso para la obtención de productos en gran 
escala, se manejan volúmenes desde 200,000 hasta 500,00 litros, se procede a la cristalización.

5. La potencia de los antibióticos se determina comparando la dosis a la cual se inhibe el crecimiento de 
un microorganismo adecuado y susceptible con la dosis de la preparación del antibiótico de referencia 
en las mismas condiciones de trabajo. Para determinar la potencia de los antibióticos se emplean dos 
métodos: 
a) Método de Cilindro placa o de placa.- Este método se basa en la difusión   del antibiótico contenido 
en un cilindro vertical o discos de papel filtro, a través de una capa de agar solidificado en una caja Petri 
o placa  en una extensión tal que el crecimiento del microorganismo agregado  se detenga en un área circular 
o zona alrededor del cilindro que contiene la solución de antibiótico. 
b) Método turbidimétrico o de tubo.-  El método turbidimétrico se basa en la inhibición del crecimiento de 
un cultivo microbiano en una solución uniforme del antibiótico en un medio fluido que favorece su desarrollo 
rápido en ausencia del antibiótico.
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