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Profesionales de las Facultades de Medicina y de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, de 
reconocido aporte investigativo en temas de resistencia 
bacteriana y ahora apoyando desde su mirada, la estrategia 
mundial de Una Salud, con la colaboración de especia-
listas del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, 
de Concepción, y Hospital del Salvador, de Santiago, han 
preparado, Principios de la Terapia Antibacteriana, 1° 
edición. Sus editores, Alejandro Aguayo-Reyes, Sergio 
Mella Montecinos, Gisela Riedel Molina, Mario Quezada-
Aguiluz y Helia Bello-Toledo han expresado el propósito 
de escribir un texto de estudio para pre-grado y, por qué 
no, también postgrado. 

El título expresa bien, y lo enfatiza en la Introducción, 
G. Riedel, al indicar que este esfuerzo académico y 
editorial conjunto de médicos clínicos y especialistas en 
ciencias básicas no abordará otros agentes antimicrobia-
nos destinados a combatir infecciones causadas por virus, 
parásitos y hongos.

Esta iniciativa ha sido una ejemplar integración de 
ciencias preclínicas y clínicas, que refleja un amplio 
dominio de los fármacos que han de ser tratados y la 
experiencia de sus autores en el campo de la microbio-
logía, farmacología y práctica clínica, necesarios para 
el adecuado tratamiento de las infecciones bacterianas. 
Su propósito es entonces, entregar al estudiante las 
herramientas que conducirán a un uso fundamentado y 
prudente de los antibacterianos. 

En los primeros cuatro capítulos, con una redacción 
amable y fácilmente comprensible, respaldada con esque-

mas y dibujos, se desarrollan los conceptos básicos sobre 
mecanismos de acción de cada fármaco, farmacodinamia, 
mecanismos de resistencia - un ejemplo de este espíritu 
didáctico de los autores son las páginas dedicadas al “labe-
rinto” de las β-lactamasas-, métodos para evaluar in vitro 
la actividad de un antibacteriano y aquellos principios 
básicos para su uso en la práctica clínica.  

Luego, aborda en 14 capítulos, cada uno de los grupos 
de antibióticos existentes, desde los primeros β-lactámicos 
y los clásicos fenicoles y tetraciclinas, hasta molécula de 
reciente y naciente evaluación como son los inhibidores 
de β-lactamasas avibactam, relebactam y vaborbactam y 
nuevas glicilciclinas como eravaciclina y omadaciclina. 

Cada fármaco es tratado en forma esquemática, con 
sus bondades y limitaciones, para que el lector adquiera 
un concepto equilibrado de cada cual, apoyando su 
contenido con lecturas recomendadas, actualizadas, en 
algunos casos incluso del año en curso (2019) al publi-
carse este libro.

La diagramación y edición completan este carácter 
didáctico de sus contenidos. Una producción con estas 
características-son 239 páginas- merece ser difundida 
y conocida, como lo expresan sus autores, ampliamente 
por estudiantes de medicina y profesiones afines, todos 
quienes tengan la necesidad de interiorizarse en qué son y 
cómo deben emplearse correctamente los antibacterianos.  

Congratulaciones a sus editores.
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