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En el siglo XX, el uso de antibióticos salvó muchas vidas. En los últimos años, sin embargo, el aumento de la resistencia de las bacterias a estos medicamentos amenaza la salud de la población mundial. Ahora, Brice Felden y su equipo, de la Universidad de Rennes en Francia, podrían haber encontrado una posible solución al problema: la toxina bacteriana PepA1. Los
investigadores utilizaron la estructura de esta molécula como modelo para generar 2 compuestos que pueden eliminar bacterias multirresistentes. PepA1, que es secretada por la naturaleza de la bacteria Staphylococcus aureus, es de particular interés, ya que no sólo afecta las membranas de las células huésped infectadas, sino también bacteriana. Sin embargo, su toxicidad
limita las aplicaciones terapéuticas de la molécula. Por lo tanto, en su trabajo, publicado por la revista Plos Biology, los investigadores modificaron PepA1 para reducir este efecto odesed, pero sin perder el efecto bactericida. Como resultado, recibieron 4 pequeñas proteínas, también conocidas como peptidomimética, cuya eficacia evaluaron en modelos humanos y animales.
Así, en la sangre, orina y muestras de mucosa nasal infectadas por varias cepas bacterianas resistentes de Staphylococcus aureus, los 4 compuestos mostraron actividad antibacteriana similar. Además, después de cultivar y tratar líquidos durante 2 semanas, las bacterias no desarrollaron resistencia a las proteínas sintéticas. En ratones, el tratamiento de la piel y las infecciones
sistémicas proporcionaron datos similares, en términos de acción bactericida y falta de resistencia, a los obtenidos para muestras humanas. Además, las concentraciones utilizadas en ambos modelos demostraron ser seguras, sin efectos adversos. Tras los buenos resultados obtenidos en el caso de la bacteria Gram-positiva Staphylococcus aureus, los autores infectaron la piel
y el torrente sanguíneo de roedores con Pseudomonas aeruginosa, una especie Gram-negativa. En este modelo, sin embargo, sólo 2 de los compuestos fueron eficaces contra tales patógenos. Felden y sus colegas concluyen que sus péptidos sintéticos, y especialmente los 2 que pueden eliminar micro-convenciones Gram-positiva y Gram-negativa, son una herramienta
importante en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, en el futuro, evaluarán su seguridad en un estudio clínico de fase I con voluntarios. Referencia de Marta Pulido Salgado: Nuevos antibióticos eficaces contra bacterias multirresistentes grampositivas y negativas con resistencia limitada, por I. Nicolas et al., en Plos Biology, 17(7), publicado el 9 de julio de
2019. ¿Qué sabes de antibióticos? Del 18 al 24 de noviembre de 2019, La Semana Mundial de Concienciación sobre los Antibióticos, que se celebra cada noviembre, tiene como objetivo sensibilizar a nivel mundial sobre la resistencia a los antibióticos y promover las mejores prácticas entre el público en general; los responsables de la salud y la formulación de políticas para
evitar que la resistencia a los antibióticos siga apareciendo y propagándose. Desde su descubrimiento, los antibióticos han sido la piedra angular de la medicina moderna. Sin embargo, el uso excesivo persistente y el uso indebido de antibióticos en el cuidado de la salud humana y animal ha fomentado la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos, que se produce
cuando los microbios, como las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para combatirlos. Desde 2008, el 18 de noviembre se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, una iniciativa promovida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Su objetivo es sensibilizar sobre los riesgos asociados
con el uso indebido de antibióticos y cómo utilizarlos de forma responsable, para prevenir el inicio de las resistencias y para su uso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también destaca el uso indebido de estos medicamentos y las deficiencias en la prevención y el control de las infecciones. El Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social, junto con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo la coordinación de la Autoridad Española de Medicamentos y Salud (AEMPS), ha desarrollado el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2019-2021, y ha continuado los trabajos realizados por el PRAN 2014-2018. La campaña antibióticos no es buena para todo lo lanzado los días 11 y 24 de noviembre, una nueva
iniciativa para sensibilizar sobre la importancia del uso prudente de los antibióticos. El consumo total de antibióticos en el ámbito de la salud humana en España disminuyó un 7,2% entre 2015 y 2018, y una disminución del 52,3% en el total de las ventas de antibióticos veterinarios entre 2014 y 2018. A pesar de ello, España sigue superando la media registrada en Europa y
continúa entre los países que consumen más antibióticos. Las bacterias se han vuelto resistentes como resultado del uso inadecuado o inadecuado de antibióticos (autoconsumo sin receta médica o el uso de antibióticos sobrantes para tratar infecciones virales como la gripe o el resfriado). Esto puede causar que las infecciones bacterianas actualmente bien controladas sean
mortales. Según cifras del Conjunto de Datos Básicos Mínimos (CMBD), alrededor de 3000 personas mueren cada año en España como consecuencia de infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes, más del doble de muertes que las causadas por accidentes de tráfico. Las bacterias multirresistentes causan 33 000 muertes al año en Europa y generan un gasto
sanitario adicional de 1.500 millones de euros al año. Qué puede hacer para mantener los antibióticos funcionando Recuerde que usarlos incorrectamente supone un riesgo de uso indebido de antibióticos en los animales pueden hacer que las bacterias sean resistentes a futuros tratamientos. Tome antibióticos solo cuando lo prescriba su médico Siempre siga sus
recomendaciones sobre cuándo y cómo usarlos. Completar el tratamiento prescrito y, si lo sobra, no los retenga ni los comparta con otros. No hay que olvidar que no son eficaces contra los resfriados o la gripe Los antibióticos sólo son eficaces en la lucha contra las infecciones bacterianas, no curan las infecciones causadas por virus. No son analgésicos y no alivian el dolor ni la
fiebre. El veterinario de su mascota decide su tratamiento Siga siempre sus consejos y no medique a su mascota con antibióticos que tenga en casa. La automedicación también es peligrosa para los animales. Video de la campaña televisiva Antibióticos no es bueno para todo por el Ministerio de Salud, Consumo y Atención Social
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