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(1) Resumen   
 
Las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia los cuales 
vuelven inútiles a los antibióticos, esta resistencia es alcanzada mediante el mal 
uso de los mismos. En México este es un gran problema debido a que durante 
muchos años no hubo un control sobre el uso de los antibióticos, lo que llevo a un 
uso indiscriminado de los mismos, por lo que hoy en día no es raro encontrar 
bacterias resistentes en la flora (faríngea) normal de un paciente sano.  
Para demostrar esto tomamos una muestra de la flora faríngea de veintinueve 
sujetos sanos, sembramos esta muestra en cajas de Petri cargadas con agar 
sangre y las incubamos por veinticuatro horas posterior a esto las identificamos  y 
les realizamos un antibiograma para ver si presentan resistencia a los antibióticos. 
Este proyecto es de suma importancia para concientizar a la gente acerca del uso 
apropiado de los antibióticos y mostrarle mediante los resultados que ya existen 
bacterias resistentes a los antibióticos en la flora  (faríngea) normal de un sujeto 
sano.  
 
Palabras clave: Resistencia Bacteriana, Antibióticos, Flora Faríngea, Donador 
Sano 
 
 

Abstract 
 
Bacteria are capable of developing mechanisms of resistance which make 
antibiotics useless or reduce the effect of them, in Mexico this is a big issue since 
there was no restriction on the use of antibiotics for many years, which led to an 
indiscriminate use of them, this makes it very easy to find resilient bacteria in the 
normal bacterial flora of a healthy subject. 
To demonstrate this we took a sample of the normal (pharynx) flora of twenty nine 
healthy subjects, we disseminated this sample in a Petri dish loaded with blood 
agar and later we incubated them for twenty four hours after this we identified them 
and performed an anti-biogram to see if they present resistance to antibiotics. 
This project is very important to make people aware of the appropriate usage of 
antibiotics, and with our results, that there is already antibiotic resistant bacteria in 
the normal pharynx of a healthy subject. 
 
 
 
Key words: Bacterial Resistance, Antibiotics, Pharynx Flora, Healthy Donor 
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Introducción  
 
(2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
“Con frecuencia, las infecciones causadas por microorganismos resistentes no 
responden al tratamiento ordinario, lo que da lugar a una enfermedad prolongada, 
mayor riesgo de defunción y costos mas elevados” (OMS, 2013). La resistencia 
bacteriana a los antibióticos es un problema creciente en la sociedad actual debido 
a la falta de continuidad en el tratamiento como se expresa en la revista 
Panamericana de la Salud Publica “En México se han constatado un elevado 
consumo de antibióticos, su uso irracional en la atención primaria y altas tasas de 
resistencia en bacterias causantes de infecciones.” (Rodríguez y Bojal, 2012) 
Por este uso irracional de antibióticos la salud publica esta en riesgo ya que día 
con día aumenta el numero de personas que cuentan con bacterias que presentan 
resistencia a los antimicrobianos en su flora bacteriana normal, es decir, bacterias 
que habitualmente encontramos sobre la superficie o en el interior del cuerpo de 
las personas sanas. “Esta grave amenaza ha dejado de ser una previsión para el 
futuro y es ya una realidad en todas las regiones del mundo una realidad que 
puede afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país” (Anaya, 
René, 2014)  
 
(3) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué consecuencias tiene la generación de resistencia en las bacterias?  
¿Existen bacterias resistentes en la flora normal de una persona sana? 
¿Cómo se induce la resistencia bacteriana a los antibióticos? 
¿Por qué es un problema de salud publica? 
 
(4) HIPÓTESIS 
 
Nosotros suponemos que habrá gente “sana” que tenga flora bacteriana 
potencialmente patógena que sea resistente a los antibióticos pero se encuentre 
asintomática.  
 
(5) JUSTIFICACIÓN 
 
La creación de resistencia a los antibióticos es un problema que puede afectar 
gravemente a la salud publica a nivel mundial por lo tanto nos interesa crear 
conciencia sobre la importancia de concluir los cuadros de antibióticos por lo que 
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en este proyecto buscamos proveer información acerca de la existencia de 
bacterias con resistencia en personas con las que convivimos diariamente. 
Esta podría ser la “punta del iceberg” que ponga en evidencia el mal empleo que 
se ha hecho hasta ahora, incluso por gente de estrato socioeconómico  medio-alto 
y alto, de los antibióticos lo cual presupone un problema mayor que puede llegar a 
ser epidémico.   
 
 
(6) OBJETIVOS  
 
Demostrar que existen bacterias resistentes a los antibióticos dentro de la flora 
faríngea de personas sanas, tras identificar las diferentes bacterias presentes en 
los sujetos de prueba y probar la resistencia presente en estas bacterias mediante 
un antibiograma. 
 
(7) MARCO CONTEXTUAL  
 
La resistencia a los antibióticos surge principalmente a partir de el mal hábito de 
no concluir los tratamientos antibióticos los cuales están tal vez propiciados por el 
incremento del costo de los medicamentos lo cual puede estar vinculado a 
condiciones socio-económicas y culturales adversas, al punto que se ha vuelto un 
problema de salud publica. Éste, no es solamente local sino también repercute a 
nivel global y amenaza con el retorno a una época anterior a los antibióticos en 
materia de salud. 
 
Malos hábitos de lo pacientes 
 
Los malos hábitos son factores que promueven la resistencia bacteriana según la 
FDA (Food and Drug Administration) los errores mas comunes de los pacientes 
son: “ Los pacientes piden antibióticos que no necesitan (tomar antibióticos ante 
un cuadro gripal); No toman los antibióticos como les indica el médico; Guardan 
los antibióticos y los toman después por su cuenta.”(FDA, 2007)  
 
En México la automedicación estaba en su punto máximo hasta hace un par de 
años por que no existía ningún tipo de control sobre los antibióticos por lo que la 
gente se los tomaba a la ligera y tomaba antibióticos por cualquier malestar que 
sintieran, sin conocimiento alguno de las consecuencias que este consumo podría 
traer, erradamente el gobierno no tomaba medidas sobre este problema, lo que 
desencadenó la existencia de bacterias resistentes en la población sana.  
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Resistencia a los Antibióticos  
 
La resistencia a los antibióticos es descrita por la CDC (Center for Disease 
Control) como “La capacidad de las bacterias u otros microbios de resistir los 
efectos de un antibiótico, esto ocurre cuando las bacterias sufren ciertas 
mutaciones que reducen o eliminan la eficacia de los medicamentos, las 
substancias químicas u otros agentes producidos para curar o prevenir las 
infecciones (CDC, 2013) 
 
Ámbito Socio Económico 
 
A través de los últimos años el incremento de precio de los antibióticos y de la 
atención sanitaria ha provocado una reducción en el consumo de los mismos o un 
consumo inadecuado. “Cuando las infecciones se vuelven resistentes a los 
medicamentos de primera línea es preciso utilizar terapias mas costosas. La 
mayor duración de la enfermedad y su tratamiento, frecuentemente en hospitales, 
eleva los costos de la atención sanitaria y la carga económica para las familias y 
las sociedades” (OMS, 2014) 
 
Esta resistencia se promovió en parte por la falta de control de las autoridades 
hacia los antibióticos, lo que generó el uso indiscriminado de los antibióticos por 
parte de un alto porcentaje de la población, sobretodo las personas con menos 
recursos que al no tener suficientes ingresos para asistir al médico solamente iban 
a la farmacia y recurrían a la automedicación.  
 
Epidemiología 
 
Este  problema puede ser mortal y está en aumento “Si una bacteria es resistente 
a muchos medicamentos se puede hacer difícil o incluso imposible tratar las 
infecciones que causa. Una persona que tenga una infección resistente a un 
medicamento determinado puede transmitir esa infección resistente a otra 
persona. De esta manera, una enfermedad que es difícil de tratar se puede 
transmitir de persona a persona. En algunos casos, esa enfermedad puede causar 
una discapacidad grave e incluso la muerte” (CDC, 2013). 
 
Esta resistencia dificulta el control de las enfermedades, “La resistencia a los 
antimicrobianos reduce la eficacia del tratamiento por lo que los pacientes 
permanecen infectados por un periodo mas largo, y esto incrementa el riesgo de 
propagación de microorganismos resistentes” (OMS, 2013). 
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Efectos colaterales del uso frecuente de Antibióticos 
 
El problema a la resistencia a los antibióticos se ha intentado solucionar 
añadiendo a los antibióticos un inhibidor para los betalactaminos (enzimas que 
producen las bacterias para descomponer los antibióticos) pero esto produce los 
siguientes efectos secundarios: “A nivel pulmonar (reacciones agudas o crónicas), 
a nivel cardiaco (arritmias ventriculares, hipertensión, miocarditis, bloqueo 
cardiaco), a nivel digestivo (nausea y vómitos, diarrea, pancreatitis, hepatitis, 
necrosis hepática), a nivel renal (nefrotoxicidad, formación de cristales, toxicidad 
tubular), de carácter metabólico (disfunción gonadal, lactacidemia, hiperglicemia, 
hiperuricemia). (Arteaga ,R. , 2002)  
 
Y no solo los antibióticos con inhibidor de betalactamasas producen los efectos 
adversos ya descritos sino también son producidos por los antibióticos comunes o 
de primera elección cuando se abusa el uso de estos. 
 

(9) Material y métodos   
 
Toma de muestra 
 
Se seleccionaron 29 donadores voluntarios sanos, que no tuvieran signos de 
linfadenopatía cervical ni signos de infección respiratoria, ni antecedentes de 
habérsele administrado antibióticos por lo menos los dos meses anteriores 
 
Las muestras de hisopado faríngeo se depositaron e incubaron en caldo BHI 
(infusión cerebro corazón) (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) e incubadas a 
37°C/ 24hrs  
 
Aislamiento bacteriano 
 
Posterior a su incubación se tomaron 10 µl del medio BHI y fueron sembrados en 
placas de agar Sangre e incubadas a 37°C/ 24hrs Becton Dickinson (Becton 
Dickinson, Franklin Lakes, NJ). En algunos casos se requirió resiembra para la 
purificación de la colonia. 
 
 
Identificación bacteriana 
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La identificación bacteriana se realizó a partir de las colonias puras obtenidas del 
agar sangre a las cuales se les realizó tinción de Gram empleando BD BBL™ 
Gram Stain Kit (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). 
 
La identificación bacteriana se realizó por medio del sistema BBL™ Crystal™ 
Enteric/Nonfermenter ID Kit (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Para ello se 
realizó una suspensión bacteriana depositando de dos a tres colonias medianas 
de 2 a 3 mm en BBL™ Crystal™ Inoculum Broth (Becton Dickinson, Franklin 
Lakes, NJ). Dicha suspensión bacteriana o inoculo se ajustó a una escala de Mac 
Farland 1.0 (Expected CFU/mL 3.0 x 108). Para ajustar la escala de Mac Farland 
se empleó el CrystalSpec™ Nephelometer (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 
 
El inóculo se depositó en las celdas BBL™ Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit 
las cuales fueron incubadas a 37° C por 18 h, sin CO2, con 40 a 60% de humedad. 
Finalmente las celdas fueron leídas el BBL™ Crystal™ AutoReader (Becton 
Dickinson, Franklin Lakes, NJ) y los resultados analizados empleando para ello el 
BBL™ Crystal™ MIND Software (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 
 
 
Pruebas de sensibilidad antimicrobiana 
 
La prueba de sensibilidad antimicrobiana fue realizada por el método de Kirby-
Bauer bajo el protocolo del Clinical and Laboratory Standards Institute 
(Susceptibility testing was performed according to NCCLS standards).  
 
A partir de las colonias puras obtenidas en el agar sangre se obtuvieron 
suspensiones bacterianas de forma similar a lo realizado para las pruebas 
bioquímicas. Los inóculos obtenidos fueron ajustados a una lectura de Mac 
Farland de 0.5 (Expected CFU/mL 1.5 x 108). Por medio de estría continua 
empleando para ello un hisopo estéril se inocularon placas de Müeller Hinton 
150X15 mm BD BBL (Becton Dickinson Franklin Lakes, NJ USA) 
 
Los discos de antibióticos fueron aplicados con el Sensi-Disc™ Designer 
Dispenser System. Los antibióticos usados fueron ampicilina (10 µg), 
ampicilina/sulbactam (10/10 µg), mezlocilina (75 µg), carbenicilina (100 µg), 
piperacilina/tazobactam (100/10 µg), cefazolina (30 µg), cefaclor (30 µg), cefepime 
(30 µg), cefoperazona (75 µg) y cefotetan (30 µg) (Todos de: Becton Dickinson 
Franklin Lakes, NJ USA) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 

(10) Resultados 
a) Datos obtenidos 
 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos mediante el antibiograma: 

 

 

Antibiótico Resistente Poca resistencia Sensible 
Ampicilina 10 N/A 20 
Ampi Sulbactan 0 0 30 

Carbenicilina 5 4 21 
Mezlocilina 6 4 20 
Piperacil Tazo 2 4 24 

Cefazolina (1ª) 3 0 27 

Cefaclor (2ª) 1 2 27 
Cefotetan (2ª) 7 5 18 

Cefoterazona (3ª) 1 2 27 

Cefepime (4ª) 0 1 29 

1

R I S R I S R I S R I S R I S R I S R I S R I S R I S R I S
Muestra 16 17 11 12-14 15 19 20-22 23 17 18-20 21 17 18-20 21 14 15-17 18 14 15-17 18 12 13-15 16 15 16-20 21 14 15-17 18

28A 40 43 46 30 28 32 31 17 32 27
20A 16 17 16 17 20 26 21 15 21 27
10A 12 15 17 17 16 25 22 14 17 26
7B 18 22 22 9 20 31 28 16 22 29
2C 16 16 25 26 23 <1 16 25 25 32
13 11 26 26 20 27 31 26 15 24 27
31 18 16 32 35 31 <1 13 32 29 46

27C 21 24 22 20 25 25 26 21 25 29
15C 11 16 12 26 32 20 33 31 32 35
24A 24 32 30 27 32 31 31 12 30 32
10B 16 20 21 16 17 26 24 17 21 26
26B 28 30 25 30 34 31 25 11 27 40
18 30 34 36 20 30 28 30 10 29 25
Fm 16 20 20 16 20 25 17 15 22 25

* 16 19 19 18 21 27 23 15 23 25
8 43 23 25 35 33 30 26 25 33 35

26A 23 24 33 33 25 24 21 12 29 22
7 25 29 34 21 27 24 25 11 28 21
29 27 30 39 26 31 14 28 10 24 30

20 15 20 19 16 18 31 25 12 20 17

Resultados del antibiograma 
FEP-30 Cefepime (4a)CFP-75 Cefoterazona (3a)CTT-30 Cefotetan (2a) CEC-30 Cefaclor (2a) CZ-30 Cefazolina (1a) TZP-110 Piperacil TazoMZ-75 Mezlocilina CB-100 Carbenicilina SAM-20AM-10 Ampicilina 
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Analizamos treinta sujetos de estudio y los resultados del antibiograma nos 
arrojaron los siguientes resultados: 

 
Después de haber llevado a cabo el proceso ya descrito encontramos los 
siguientes datos:  
 
En el 62% de las muestras se encontró resistencia  al menos a uno de los 
siguientes antibióticos: Ampicilina, Ampi sulbactan, Carbenicilina, Mezlocilina, 
Piperacil Tazo, Cefalocina (1ª), Cefaclor (2ª), Cefotetan (2ª), Cefoterazona (3ª) y 
Cefepime (4ª). 
 
En trece de dieciocho muestras resistentes existía polirresistencia es decir se 
presentaba resistencia a dos o mas antibióticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistentes 
62%

Sensibles
38%

Resistencia encontrada

Resistentes
58% Polirresistentes

42%

42%

% Polirresistente
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La siguiente tabla presenta la resistencia a los diferentes tipos antibióticos: 
 

Los antibióticos de primera elección son los mas propensos a resistencia lo que 
resulta preocupante. 
 
 
La siguiente tabla muestra cuantas bacterias son sensibles a los diversos 
antibióticos:  
 

 
La siguiente tabla muestra las bacterias que muestran una resistencia leve a los 
antibióticos: 
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Entre estas bacterias resistentes se encontraron algunas como: El streptococcus 
parasanguinis (329784) (Provoca Peritonitis y Bacteriemia) , el staphylococcus 
aureus (48494) (Provoca intoxicación multisistemica, Bacteriemia, Endocarditis, 
Neumonía, etc.), la gemella morbillorum (2268), Streptococcus bovis (250322) 
(Concomitante lesión maligna del colon), staphylococcus aureus (306952) 
(Provoca intoxicación multisistemica, Bacteriemia, Endocarditis, Neumonía, etc.) , 
etc. 
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(11) Conclusiones 
 
Después de nuestra investigación podemos determinar que existen bacterias 
resistentes presentes en la flora faríngea de un donador sano estos resultados 
sostienen nuestra hipótesis, ya que mediante el antibiograma pudimos determinar 
que el 62% de las muestras obtenidas presentaban resistencia a algún tipo de los 
siguientes antibióticos: Ampicilina, Ampi Sulbactan, Carbenicilina, Mezlocilina, 
Piperacil Tazo, Cefazolina (1ª), Cefaclor (2ª), Cefoterazona (3ª), Cefepime (4ª). 
 
A partir de estos resultados podemos determinar que de este 62% el 42% 
presenta polirresistencia (es decir presenta resistencia a dos o mas antibióticos), 
con esto podemos afirmar que la resistencia bacteriana a los antimicrobianos 
(antibióticos) es un problema real de salud publica tanto a nivel nacional como 
global. 
 
Nuestro estudio se llevó a cabo en un estrato socioeconómico medio-alto y alto y 
encontramos resistencia bacteriana a los antibióticos en mas del 60% de los 
sujetos de prueba (donadores sanos) lo que nos pone a pensar en como estará la 
situación en los estratos socioeconómicos más bajos. Tardíamente pero había que 
hacer algo, nuestras autoridades sanitarias hoy exigen a cualquier farmacia que la 
venta de los antibióticos sea necesariamente por prescripción médica a través de 
una receta. Los mismos pacientes y la comunidad médica tristemente hemos 
favorecido la resistencia de las bacterias a los antibióticos a través de la 
automedicación y de la prescripción indiscriminada de los antibióticos.  
 
Es nuestra labor educar a la población para que la toma de los antibióticos sea en 
el momento indicado y por el tiempo prescrito por el doctor “hay que terminar los 
tratamientos”. 
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(16) Fotografías de la ejecución de los procedimientos  
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