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HONORABLE ASAMBLEA: 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE 

ANTIBIÓTICOS Y LOS RIESGOS A LA SALUD POR LA 

AUTOMEDICACIÓN . 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 

reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a 

fomentar prácticas óptimas entre la población y los profesionales de la salud para 

evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAPROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE 

ANTIBIÓTICOS Y LOS RIESGOS A LA SALUD POR LA 

AUTO MEDICACIÓN. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización sobre 

el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población 

y los profesionales de la salud para evitar el aumento de la resistencia a los 

antibióticos, del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A-5066, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que los antibióticos son medicamentos utilizados para 

prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se 

produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos y que son 

las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes 

a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en 

el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las 

no resistentes, por lo que se incrementan los costos médicos, se prolongan las 

estancias hospitalarias y la mortalidad aumenta . 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, comenta el promovente, la 

resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a nveles peligrosos. 

Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos 

mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad para tratar las 

enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones, como la 
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neumonía, la tuberculosis, la septicemia o la gonorrea, son cada vez más difíciles y a 

veces imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. 

Precisa además que, en los lugares donde los antibióticos se pueden adquirir sin 

receta médica para uso humano o veterinario, la aparición y propagación de la 

farmacorresistencia empeora. En los países que carecen de directrices terapéuticas 

normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiende a prescribirlos con mayor 

frecuencia y la población general a consumirlos en exceso. Si no se toman medidas 

urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la que muchas 

infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

Único. "Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 

reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de los 

antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los 

profesionales de la salud para evitar que la resistencia a los antibióticos siga 

aumentando por prácticas como la automedicación." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos la importancia 

de fomentar el uso adecuado de los antibióticos como una tarea compartida, 

dado la magnitud del problema de salud pública que su uso irracional ha 

generado. 

2. Los antibióticos son medicamentos potentes que combaten las infecciones 

bacterianas. Su uso correcto puede salvar vidas. Actúan matando las bacterias 

o impidiendo que se reproduzcan; después de tomar los antibióticos, las 

defensas naturales del cuerpo son suficientes. 
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3. La salud pública enfrenta una crisis global a causa de la resistencia bacteriana. 

Esta crisis tiene diversas dimensiones, todas igualmente importantes: sobre 

uso inapropiado de los antibióticos existentes que acelera exageradamente la 

resistencia; falta de disponibilidad de antibióticos efectivos para las 

poblaciones pobres y necesitadas; ausencia de innovación y desarrollo de 

nuevos antibióticos. La resistencia bacteriana ha dejado de ser una amenaza 

para convertirse en una realidad de dimensiones insospechadas. El mundo 

podría en poco tiempo enfrentar una situación grave provocada por múltiples 

bacterias letales y resistentes a todos los antibióticos, siendo urgente la 

implementación de cambios drásticos en los actuales patrones de uso de los 

antibióticos, así como nuevas estrategias para su innovación. 

4. En buena medida, el problema de la resistencia bacteriana deriva del mal uso 

de los antibióticos, especialmente del uso excesivo. Por esta razón, la 

Estrategia Global de Contención de la Resistencia a los Antibióticos de la 

Organización Mundial de la Salud, entre otras orientaciones, incluye: 

educación y capacitación, soporte a las decisiones terapéuticas a través del 

mejoramiento de los servicios de diagnóstico, y la implementación de guías 

de tratamiento. Al tiempo, que se recomienda restringir y auditar la 

prescripción, relieva la importancia de regular ia calidad, dispensación y 

promoción de antibióticos. 

S. La resistencia bacteriana es uno de los problemas de salud pública más 

preocupantes en el mundo. En América Latina ha llegado a convertirse en una 

gran amenaza. Sin duda, el mal uso y el abuso de antibióticos son la causa 

directa, pero es muy importante reconocer a la resistencia bacteriana como 

un problema multicausal de enorme complejidad. La alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas, el incremento de la pobreza, el alto costo de los 

medicamentos, las tarifas de los servicios, la ausencia de controles de calidad, 
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la venta libre de medicamentos en las tiendas y farmacias y la presión de la 

publicidad en los medios de comunicación son factores que han contribuido 

al mal uso y abuso de los antibióticos y consecuentemente al incremento de 

la resistencia a los antibióticos. 

6. El sector agropecuario, así como la industria farmacéutica tienen una 

considerable responsabilidad en el incremento del consumo de antibióticos, 

ésta última por sus actividades no éticas de promoción de medicamentos. La 

resistencia bacteriana es un problema comunitario y hospitalario que se 

amplifica con la frecuencia y la rapidez de los viajes intra e internacionales. 

Con la llamada "exportación" de organismos resistentes, surge la 

globalización de la resistencia a los antibióticos, dada la habilidad de las 

bacterias resistentes para diseminarse extensivamente a través de 

poblaciones humanas, animales, vegetales y otros elementos del medio 

ambiente, sin respetar límites geográficos ni políticos. 

7. La era dorada de los antibióticos terminó hace muchos años. Hoy en todo el 

mundo el incremento de la resistencia bacteriana está comprometiendo los 

tratamientos de las enfermedades más comunes. En los países de bajos y 

medios ingresos el70% de las infecciones neonatales adquiridas en el hospital 

no pueden ser tratadas con éxito usando las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

8. Entre las principales causas de la resistencia bacteriana están el uso 

inapropiado de los antibióticos en medicina humana y animal, en la 

agricultura y productos para el hogar, en prescripciones erradas para 

infecciones no bacterianas, adición y uso de antibióticos como estimulante 

del crecimiento de animales domésticos o incluso en los productos de 

limpieza que han ayudado a crear un reservorio de bacterias resistentes a los 

antibióticos. Insuficiente compromiso con una respuesta integral y 
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coordinada al problema. Inexistencia o debilidad en los sistemas de vigilancia 

públicos e incapacidad de los sistemas para velar por el suministro 

ininterrumpido de medicamentos. Escaso conocimiento y participación de la 

población y presión ejercida por publicidad de industrias farmacéuticas con 

intereses propios. 

9. En México, los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que 

más se venden y se consumen, representan un mercado anual de 960 

millones de dólares y el segundo lugar en ventas anuales con 14.3% en 

farmacias privadas en el país, una proporción mayor cuando se compara con 

otros países desarrollados o en transición con mercados farmacéuticos 

grandes. Respecto a la caracterización de los problemas sobre prescripción, 

dispensación y consumo de antibióticos en México se encuentran: la 

prescripción de antibióticos, automedicación con antibióticos; y la calidad y 

seguridad de los antibióticos. 

10. Es escasa la información publicada que permita analizar el impacto en el país 

del uso inapropiado de antibióticos, en términos de gasto en salud, resistencia 

bacteriana y daños a la salud (reacciones adversas y falla terapéutica). En 

términos de gastos, se ha informado que el desperdicio de antibióticos debido 

a la prescripción injustificada y el incumplimiento de tratamientos en 

Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas 

representó 11% del gasto anual en medicamentos de una institución de salud. 

11. Por otro lado, anualmente, con el objetivo ha sido sensibilizar a la población 

general, prestadores de servicios de salud, y tomadores de decisiones sobre 

la importancia de promover el uso responsable de los antibióticos, y con ello 

proteger la salud de la población ahora y en los años venideros, se lleva a cabo 

la semana de uso responsable de los antibióticos. Es en este marco que surge 

la campaña mundial con el lema Antibióticos: Manejar con cuidado, cuyo 
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mensaje central es que los antibióticos son un recurso de gran valor que debe 

conservarse. 

12. La dictaminadora destaca que, en la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en mayo de 2015, se refrendó un plan de acción mundial para 

afrontar el creciente problema de la resistencia a los antibióticos. El Instituto 

Nacional de Salud Pública, junto con autoridades sanitarias de México y de 

otros países de Latinoamérica está trabajando en el desarrollo de planes 

nacionales para hacer frente a este problema, por lo que se propone exhortar 

a la Secretaría de Salud para que continúe y fortalezca las campañas de 

información sobre el uso adecuado de antibióticos y los riesgos a la salud por 

la automedicación . 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud para que continúe y .fortalezca 

las campañas de información sobre el uso adecuado de antibióticos y los riesgos a la 

salud por la automedicación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto de 2017. 
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