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Los mecanismos por los cuales un microorganismo 
deja de ser afectado por uno o varios antimicrobianos 
a los que anteriormente era sensible se conocen como 
resistencia antimicrobiana (RAM), fármaco-resistencia 
o multirresistencia1. Este fenómeno ha sido muy bien 
documentado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la cual ha emitido diferentes boletines 
de alerta en los últimos 5 años sobre esta pandemia 
silenciosa2. Desde el 2016, la OMS3 ha advertido a la 
comunidad científica, a las compañías farmacéuticas y 
al personal clínico, acerca de la importancia de difundir 
entre la población las causas de este problema de 
salud pública y sobre la trascendencia de encontrar 
y desarrollar antibióticos novedosos para enfrentar la 
resistencia, que de seguir con la tasa de crecimiento 
actual, ocasionará más de 10 millones de muertes 
para el año 2050, posicionándose como la principal 
causa de muerte en el mundo.1 

Entre las especies patógenas que con mayor 
frecuencia "escapan" de manera efectiva a los 
efectos de los medicamentos antibacterianos de 
primera elección destacan las bacterias del grupo 
ESKAPE (Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de 
Enterobacter). Si bien, esta clasificación sirve como 
referencia a nivel mundial, no se puede generalizar; 
por ello, es importante caracterizar la biota de cada 
país. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, 
S. aureus resistente a la meticilina es el agente 

patógeno aislado con mayor frecuencia, mientras que 
en México las Infecciones Asociadas a la Atención a 
la Salud (IAAS) más habituales son las relacionadas 
con K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa y 
Escherichia coli, microorganismos que presentan 
altas tasas de resistencia a cefalosporinas de 3ª y 4ª 
generación y ciprofloxacino, entre otros antibióticos 
de primera línea4.

A pesar de las constantes recomendaciones de la 
OMS y el enorme desafío que representa la RAM para 
los distintos sistemas de salud pública a nivel global, 
son pocos los esfuerzos realizados para tratar de 
contener su propagación y se estima que durante el 
siglo XXI se podría llegar a una “era post-antibióticos”, 
en la cual muchas infecciones bacterianas podrían 
ser intratables, ya que en su mayoría, el arsenal de 
fármacos antibióticos en el mercado y las estrategias 
de prevención son inadecuadas para el tratamiento de 
cepas multirresistentes. Sumado a lo anterior, la industria 
farmacéutica, desde hace aproximadamente cuatro 
décadas, abandonó la búsqueda de antimicrobianos, 
debido principalmente a diversos obstáculos tanto 
económicos como regulatorios. Si bien, esta actividad 
representaba una estrategia efectiva para la industria 
en el pasado, en la actualidad no es considerada 
una actividad redituable, principalmente porque los 
antibióticos se usan por tiempos relativamente cortos y 
la inversión en etapas de investigación y desarrollo no 
son económicamente atractivas, en comparación con 
fármacos empleados en el tratamiento de condiciones 
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o enfermedades crónicas. Por ello, la búsqueda de 
tácticas alternativas dirigidas a combatir el desarrollo 
de la resistencia antibacteriana es un reto global para 
la comunidad científica5.

Actualmente muchos grupos de investigación en 
el mundo generan información sobre la fármaco-
resistencia y proponen nuevas estrategias para 
encontrar soluciones más expeditas,6 en atención a 
que el descubrimiento y aprobación de un fármaco 
sufre escalas de tiempo muy largas y en las 
diferentes etapas se ve expuesto a limitaciones de 
recursos, dificultando el avance de los procesos de 
investigación, desde el desarrollo del proyecto, el 
descubrimiento y hasta la aprobación del posible 
fármaco.6 Una de las estrategias más citadas 
y que se desea implementar para identificar 
nuevos compuestos activos es el cribado de 
alto rendimiento de bibliotecas químicas (high-
throughput screening).6 Para este propósito, es 
importante contar con una base de datos que 
compile la información más relevante de las 
moléculas incluidas, para acelerar las etapas de 
estudio y evitar el redescubrimiento de compuestos 
ya reportados, y de esta manera evitar el derroche 
de tiempo y recursos económicos6.

Para el adecuado desarrollo de estas bibliotecas 
es indispensable que los investigadores reporten 
información acerca del origen, estructura y rutas 
biosintéticas de la molécula (posibles análogos), 
además de sus características farmacocinéticas, 

farmacodinámicas, toxicidad y posibles vías de 
administración. Otras propiedades que deben 
contemplarse y reportarse en esta base de datos son:6 
el espectro de acción de las moléculas propuestas 
(concentraciones mínimas inhibitorias y bactericidas), las 
dianas moleculares putativas (estudios de acoplamiento 
molecular),  estudios de relación estructura/actividad 
(SAR, structure–activity relationship), ensayos de 
resistencia in-vitro, ensayos de resistencia en modelos 
in-vivo, ensayos de toxicidad en modelos in-vivo y en 
células humanas, solubilidad, permeabilidad, ensayos 
de presencia/inhibición de biopelícula, propiedades 
ácido/base, pka, estabilidad, degradación, entre 
otras.6 Esta información puede ser aprovechada por 
otros grupos de investigación con objetivos similares, 
evitando la redundancia en sus labores. En etapas 
posteriores, el análisis de esta información con 
metodologías de aprendizaje automatizado, sumado 
a los esfuerzos de la química medicinal, conducirá a 
que las entidades reguladoras para la aprobación de 
fármacos (OMS, FDA, EMA) tomen decisiones con 
mayor rapidez, encaminando a un aumento en la tasa 
de descubrimiento de nuevos antibióticos6.

El diseño, ensamblaje, mantenimiento y actualización 
de tales bibliotecas son procesos costosos que 
requieren la participación de profesionales altamente 
capacitados y de diferentes disciplinas. Con frecuencia, 
esto queda fuera de las capacidades de financiamiento 
de la mayoría de los grupos académicos. Es por esto, 
que otra de las estrategias para agilizar la aprobación 
de antimicrobianos consiste en reducir las brechas 
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