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EDITORIAL

Los microorganismos multirresistentes como problema de salud pública.
Dr. Jesús Rodríguez-Baño
Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío. Departamento de Medicina, Universidad de Sevilla. Red Española de Investigación en
Patología Infecciosa (REIPI).

Ya nadie duda que la resistencia a los antibióticos
es un problema de salud pública global. En los
últimos años, todas las instituciones relevantes
(Organización Mundial de la Salud, European Centre
for Disease Prevention and Control and Prevention,
Centers for Disease Control and Prevention) han
publicado documentos explicando la trascendencia
y alcances del problema. El riesgo de infecciones
causadas
por
microorganismos
intratables
amenaza la cirugía, los trasplantes, la quimioterapia
anticancerosa, el uso de inmunosupresores… la
medicina moderna. Sin embargo, no se termina
de afrontar el problema de manera decidida. Esta
situación recuerda inevitablemente (y sin pretender
comparar la magnitud de ambos problemas ni sus
consecuencias) a la situación del calentamiento
global: parece haber acuerdo en la gravedad de la
situación pero las medidas que se toman no son
acordes con la misma.
6ROHPRV GH¿QLU FRPR PXOWLUUHVLVWHQWHV D ORV
microorganismos que presentan resistencia a
fármacos de al menos 3 familias a los que naturalmente
serían sensibles. En realidad, de lo que se trata es
de decir que son microorganismos para los que
WHQHPRV GL¿FXOWDGHV UHDOHV GH WUDWDPLHQWR (Q ORV
últimos 20 años hemos asistido a una diseminación
muy rápida de estos microorganismos; entre ellos
podemos destacar algunas bacterias grampositivas,
como Staphylococcus aureus resistente a meticilina
o Enterococcus spp. resistentes a vancomicina;
el primero de estos tuvo una diseminación en los
hospitales muy importante durante los años 80 y
90, y desde entonces la situación se ha estabilizado
probablemente por la actividad de los programas
de control en los hospitales y también por cambios
en los clones predominantes. El segundo de estos
patógenos no ha sido hasta ahora un gran problema
en España pero lo ha sido en algunos centros

concretos, y lo es en Estados Unidos y otros países,
y desde luego hay que mantenerse alerta.
Sin embargo, el mayor problema presente es el
causado por las bacterias gramnegativas. La rápida
diseminación de beta-lactamasas (de espectro
extendido, AmpC plasmídicas y, más recientemente,
carbapenemasas) en todo el mundo conforma la
epidemia perfecta. Se trata de un problema complejo.
Sus causas son multifactoriales, incluyendo el uso de
antibióticos en agricultura y ganadería, además de en
mascotas y humanos, la transmisión en hospitales y
FHQWURV VRFLRVDQLWDULRV FRQ QLYHOHV LQVX¿FLHQWHV GH
control de la transmisión, o la interconexión mundial
a través de los millones de viajeros o transporte de
alimentos. Está claro que el problema no puede
abordarse con medidas sencillas y unitarias, pero
las medidas que deben implantarse (de nuevo, como
ocurre en el calentamiento global) no son baratas:
inversión en investigación, en conseguir un cambio
cultural, en medios humanos y materiales que
SRVLELOLWHQXQFRQWUROH¿FD]GHOXVRGHDQWLELyWLFRV\
de la transmisión a todos los niveles.
España es, entre los países desarrollados y como
ocurre con otros países del sur de Europa, uno de
los más afectados por el problema de la resistencia.
Estos países compartimos determinadas costumbres,
algunas de las cuales hacen de nuestra forma de
vida algo envidiable. Pero también compartimos
XQD LQDGHFXDGD FXOWXUD KLJLpQLFD XQD LQVX¿FLHQWH
formación sobre el uso de antibióticos, una falta de
recursos endémica para afrontarlo. Pero la cosa
tiene solución: si hemos sido capaces de dejar de
fumar en establecimientos públicos o reducido la
WDVD GH DFFLGHQWHV GH WUi¿FR GH IRUPD GUiVWLFD D
niveles de los países del norte de Europa, por hablar
de dos males que considerábamos endémicos, está
claro que esto también podemos hacerlo.
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De hecho, España, como país, ocupa los puestos 4º
y 6º en investigación en las áreas de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología, respectivamente1. El
conocimiento es el mejor aliado en las situaciones de
crisis sanitaria. Por eso la inversión en investigación
es tan importante. El conocimiento profundo de las
bases moleculares de la resistencia, que permita
LGHQWL¿FDUQXHYDVGLDQDV\HVWUDWHJLDVHOGHVDUUROOR
de nuevos fármacos (antibióticos y no antibióticos),
la reevaluación de antibióticos olvidados, la
LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV FODYHV HSLGHPLROyJLFDV R OD
FRPSUREDFLyQGHODH¿FDFLDGHGLVWLQWDVHVWUDWHJLDV
para mejorar el uso de antibióticos y las medidas
de control son las herramientas que, más allá de su
valor académico, contribuirán a solucionar o paliar
el problema. Siempre, claro está, que luego sean
DSOLFDGDV HQ OD SUiFWLFD UHDO (VWH PRQRJUi¿FR GH
la Revista Médica Valdecilla es oportuno y necesario
para situar el problema en su verdadera dimensión,
examinar sus claves y plantear lo que podemos y
debemos hacer aquí y ahora.
Reconocimientos
-5% UHFLEH ¿QDQFLDFLyQ SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ GHO
Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto de
6DOXG&DUORV,,,FR¿QDQFLDGDSRUHO)RQGR(XURSHR
de Desarrollo Regional “Una manera de hacer
Europa” FEDER, Red Española de Investigación
en Patología Infecciosa (REIPI RD12/0015), y de
la Innovative Medicines Initiative, European Union’s
Seventh Framework Programme and EFPIA partners.
Referencias
Ramos JM, González-Alcaide G, Gutiérrez F. Análisis
ELEOLRPpWULFR GH OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD HVSDxROD
en Enfermedades Infecciosas y en Microbiología.
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34:166-176.
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Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos.
Martínez-Martínez L.
Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Departamento de Biología Molecular, Universidad de Cantabria. Santander.

Palabras clave:
Resistencia,
Antimicrobianos,
ȕODFWDPDVDV
Porinas, Diana,
Plásmidos,
Integrones,
Transposones,
Bacteriófagos.
Keywords:
Resistance,
Antimicrobial agents,
ȕODFWDPDVHV
Porins, Target,
Plasmids, Integrons,
Transposons,
Bacteriophages.

Resumen:
La resistencia a los antimicrobianos es en la actualidad un grave problema de salud. Estos compuestos
seleccionan las bacterias resistentes que aparecen en las poblaciones bacterianas como consecuencia
de errores en la replicación del ADN; algunos de ellos son capaces de inducir una respuesta bacteriana al
estrés, ocasionando un incremento de la tasa de mutación que indirectamente puede favorecer el aumento
de mutantes resistentes. A nivel bioquímico ello se traduce en distintos tipos de mecanismos: disminución
GH OD DFXPXODFLyQ LQWUDFHOXODU SpUGLGD R DOWHUDFLyQ GH SRULQDV«  KLGUyOLVLV R PRGL¿FDFLyQ P~OWLSOHV
WLSRVGHȕODFWDPDVDVGHHQ]LPDVPRGL¿FDGRUDVGHDPLQRJOXFyVLGRV« HOLPLQDFLyQDFWLYDSRUERPEDV
de expulsión, alteración, protección o hiperproducción de la diana (diversos ejemplos, como producción
GHODSURWHtQD¿MDGRUDGHSHQLFLOLQDHQFHSDVGH6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHVDPHWLFLOLQDJHQHV
HQPRVDLFRGH6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDHUHVLVWHQWHDȕODFWiPLFRVDOWHUDFLRQHVGHWRSRLVRPHUDVDVGH
FODVH,,HQFHSDVUHVLVWHQWHVDTXLQRORQDVPRGL¿FDFLyQGHOOLSRSROLVDFiULGRHQEDFWHULDVJUDPQHJDWLYDV
resistentes a polimixinas, proteínas Qnr, hiperproducción de dihoropteroatosintetasa que causa resistencia a sulfamidas) y aparición de nuevas vías metabólicas que suplen las que se bloquean por acción del
antimicrobiano. Las bases genéticas del proceso son muy complejas y dependen de la aparición de mutaciones, de procesos de reorganización genética y de adquisición de genes por trasferencia horizontal. Las
secuencias de inserción, los diversos tipos de transposones y varias clases de integrones (en especial las
clase 1, 2 y 3) son elementos genéticos relacionados con la resistencia. La adquisición de genes por transferencia horizontal puede tener lugar por medio de conjugación (asociada a ciertos tipos de plásmidos;
el proceso más importante desde el punto de vista clínico), transducción (dependiente de bacteriófagos)
o transformación (captura de ADN del medio externo). El conocimiento de todos estos mecanismos es
importante para el control de la resistencia a los antimicrobianos.

Abstract:
Antimicrobial resistance is currently a major health problem. Antimicrobial agents select for resistant bacteria appearing as a consequence of mistakes occurring during DNA replication; some compounds are
also able of inducing the SOS response, which determines an increased mutation rate and indirectly allow
for the emergence of a higher number of resistant mutants. From a biochemical point of view this translates into different mechanisms, including: decreased intracellular accumulation (lost or altered porins,…),
K\GURO\VLVRUPRGL¿FDWLRQ PXOWLSOHȕODFWDPDVHVGLYHUVHDPLQRJO\FRVLGHPRGLI\LQJHQ]\PHV« DFWLYH
HOLPLQDWLRQE\HIÀX[SXPSVDOWHUDWLRQSURWHFWLRQRUWDUJHWK\SHUSURGXFWLRQ PXOWLSOHH[DPSOHVVXFKDV
production of the penicillin-binding protein 2a in methicillin-resistant Staphylococcus aureus, mosaic geQHVLQȕODFWDPUHVLVWDQW6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDHDOWHUHGFODVV,,WRSLVRPHUDVHVLQTXLQRORQHUHVLVWDQW
EDFWHULDOLSRSRO\VDFFKDULGHPRGL¿FDWLRQLQJUDPQHJDWLYHRUJDQLVPVUHVLVWDQWWRSRO\P\[LQV4QUSURWHLQV
hyperproduction of dihydropteroate synthetase causing resistance to sulfamides) and creation of new metabolic pathways bypassing those blocked by antimicrobial agents. The genetic aspects of these mechanisms are very complex, being related to mutation, genetic reorganization and horizontal gene transfer.
Insertion sequence, diverse types of transposons and several classes of integrons (particularly class 1, 2
and 3) are key elements related to resistance. Acquisition of resistance genes by horizontal transfer may
occur by three different processes: conjugation (due to some plasmids; this is the most important process
from a clinical point of view), transduction (related to bacteriophages) or transformation (capture of naked
DNA from the environment). Improving our knowledge about these mechanisms is of great importance for
the control of bacterial resistance to antimicrobial agents.

Correspondencia: lmartinez@humv.es
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Introducción
La resistencia a los antimicrobianos representa en
la actualidad uno de los principales problemas de
salud, que afecta no solo al entorno del hospital sino
también al resto del sistema sanitario1.
El estudio de las bases bioquímicas y genéticas
de este problema es uno de los aspectos claves
para su adecuado control; dicha cuestión será el
objeto de esta revisión. En la misma se abordará la
resistencia en bacterias, pero realmente, también es
preocupante la situación en hongos, virus y parásitos
de interés clínico.
En los últimos años se está teniendo acceso a
la información genética de miles de bacterias,
gracias a las técnicas de secuenciación masiva2.
Esta tecnología ha permitido corroborar que
la práctica totalidad de los microorganismos
analizados presentan cierto grado de resistencia
natural (intrínseca) a los antimicrobianos, bien por
OD SUHVHQFLD GH JHQHV TXH FRGL¿FDQ PHFDQLVPRV
de resistencia, o bien porque carecen de la diana
de acción donde deben actuar algunos antibióticos
(Tabla 1). Además, los microorganismos pueden
sufrir mutaciones o incorporar genes procedentes de
otros microorganismos resistentes, sobreviniendo
en este caso la denominada resistencia adquirida;
esta última es aún más importante en clínica, por
ser menos predecible que la resistencia intrínseca.
Si, como consecuencia de la expresión de estos
mecanismos, el microorganismo puede sobrevivir a
las concentraciones que el antimicrobiano alcanza
en el foco de la infección, la resistencia natural
alcanza trascendencia clínica. Por tanto, desde este
último punto de vista, el concepto de resistencia es
relativo, implicando tanto al microorganismo, como
al antimicrobiano como al paciente.
Una cuestión conceptual clave en el problema
de la resistencia a los antimicrobianos es que las

poblaciones bacterianas pueden incluir individuos
que, como consecuencia de errores no corregidos
del proceso de replicación del ADN adecuadamente,
contienen mutaciones capaces de otorgar una
ventaja selectiva en presencia de antimicrobianos,
precisamente porque dichas mutaciones se traducen
en un mecanismo de resistencia. De este modo, los
antimicrobianos eliminan a todos los individuos sin
mutación (sensibles) y seleccionan los mutantes.
Dicho de otro modo: las bacterias resistentes
aparecen con independencia de que exista o
no antimicrobiano en el entorno, pues este es
solamente el elemento que lleva a cabo el proceso
darwiniano de selección. También se ha demostrado
TXH DOJXQRV DQWLPLFURELDQRV ÀXRURTXLQRORQDV
trimetoprim,…) son capaces de inducir una
respuesta bacteriana al estrés (respuesta tipo SOS,
así denominada en referencia a la sencilla señal
de socorro del código Morse ampliamente utilizada
a nivel internacional) en la que se activan genes
TXH FRGL¿FDQ SROLPHUDVDV GH EDMD ¿GHOLGDG HVWR
es, cometen más errores durante el proceso de
replicación del ADN); como consecuencia de ello, las
tasas de mutación se incrementan, y como algunas
GHHVWDVPXWDFLRQHVVRQEHQH¿FLRVDVSDUDSURWHJHU
a la bacteria del antimicrobiano que indujo SOS,
en última instancia la presencia de ese antibiótico
acaba generando más mutantes frente al mismo que
cuando la bacteria crece en ausencia del mismo3;
como puede entenderse, el antimicrobiano tiene
una acción indirecta en este proceso, y tampoco
podría considerarse que sea la causa primaria de la
aparición de mutantes resistentes.
En los últimos años está adquiriendo especial
importancia el concepto de multirresistencia a los
antimicrobianos. Sorprendentemente, hasta no
KDFHPXFKRQRVHKDEtDHVWDEOHFLGRXQDGH¿QLFLyQ
internacionalmente aceptada para este término4. En
la actualidad se considera que un microorganismo
presenta multirresistencia adquirida (multidrug

Tabla 1. Ejemplos de resistencia natural (intrínseca) a los antimicrobianos.
Microorganismo

Antimicrobiano

Mecanismo

Bacterias Grampositivas

Polimixinas

Diana (lipopolisacárido) ausente

Enterococcus spp.

Cefalosporinas

3%3VGHEDMDD¿QLGDG

Bacterias Gramnegativas

Glucopéptidos

Baja acumulación intracelular

Enterobacter spp., Citrobacter freundii,
Pseudomonas aeruginosa, …

'LYHUVRVȕODFWiPLFRV

ȕȕODFWDPDVDFURPRVyPLFDGHFODVH
C

Klbesiella spp., CItrobacter koseri,…

Aminopenicilinas

ȕODFWDPDVDFURPRVyPLFDGHFODVH$

Stenotrophomonas maltophilia

Carbapenémicos

Carbapenemasa cromosómica de
clase B

Anaerobios

Aminoglucósidos

Transporte inadecaudo

www.somosvaldecilla.com
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Tabla 2. Mecanismos bioquímicos de resistencia a los antimicrobianos.
Tipo de mecanismo

Ejemplos

Disminución de la permeabilidad

3pUGLGDRPRGL¿FDFLyQHVWUXFWXUDOGHODVSRULQDV

0RGL¿FDFLyQGHODQWLPLFURELDQR

ȕODFWDPDVDVHQ]LPDVPRGL¿FDGRUDVGHDPLQRJOXFyVLGRV
Acetiltransferasa de cloranfenicol,...

Expulsión activa

Bombas de expulsión activa

Alteración, protección o
hiperproducción de la diana

PBP2a de S. aureus resistente a meticilina
PBPs en mosaico de S. pneumoniae
Alteraciones de las topoisomerasas
Alteración del peptidoglucano en Enterococcus resistentes a
glucopéptidos
Metilasas ribosómicas
Proteínas Qnr
Hiperproducción de dihidrofolato sintetasa

Nuevas vías metabólicas

$X[RWUR¿VPRGHWLPLQD

resistant, en la nomenclatura inglesa, MDR) cuando
al menos es resistente a un antimicrobiano de tres
o más familias consideradas útiles en el tratamiento
habitual del agente infeccioso en cuestión. Si
solamente quedan representantes de dos familias de
antimicrobianos como opciones terapéuticas, se dice
que el microorganismo presenta multirresistencia
extendida (extensively drug-resistant, XDR).
Finalmente, si la bacteria es resistente a todos los
antimicrobianos de todas las familias de antibióticos
disponibles, se la considera panresistente (pandrug
resistant, PDR)4.
Mecanismos bioquímicos de resistencia
Las bacterias disponen de múltiples mecanismos
que desembocan en la incapacidad de los
antimicrobianos para inhibir su crecimiento o causar
su muerte. A continuación se presentan, de forma
sucinta, estos mecanismos (Tabla 2).
1. Disminución de la acumulación intracelular de
antimicrobiano.
Las bacterias gramnegativas presentan una
membrana externa constituida por un bicapa atípica,
pues su hoja interior está formada por fosfolípidos
(como es habitual en otras membranas biológicas)
pero su capa externa corresponde mayoritariamente
a lipopolisacárido (LPS), lo que contribuye a una baja
SHUPHDELOLGDGSDUDFRPSXHVWRVKLGUy¿ORVFRPRVRQ
la mayoría de los antimicrobianos. Solo unos pocos
DQWLPLFURELDQRV DWUDYLHVDQ GH IRUPD H¿FLHQWH HVWD
barrera lipopolisacárida. Por otra parte, las bacterias
poseen canales proteicos (porinas) a través de los
cuales diversos nutrientes alcanzan el interior del

www.somosvaldecilla.com

microorganismo y (secundariamente para la bacteria)
la mayoría de los antimicrobianos. En muchas
HQWHUREDFWHULDV XQD SpUGLGD R XQD PRGL¿FDFLyQ
estructural de las porinas (por mutaciones,
deleciones o inserciones en los correspondientes
genes estructurales o en genes reguladores
de los mismos), se traduce en una disminución
de la permeabilidad que afecta a un amplio
Q~PHUR GH IDPLOLDV GH DQWLELyWLFRV ȕODFWiPLFRV
quinolonas,....)5. En P. aeruginosa, la pérdida de
OD SRULQD HVSHFt¿FD 2SU' FX\D IXQFLyQ QDWXUDO HV
facilitar la entrada de aminoácidos dibásicos y de
otros compuestos), afecta de forma singular a los
FDUEDSHQpPLFRV SHUR QR D RWURV ȕODFWiPLFRV QL D
otras familias)6. Las causas genéticas de esta última
circunstancia son similares a las que se han indicado
para las enterobacterias.
Algunos trastornos de la cadena respiratoria
GL¿FXOWDQHOSDVRGHORVDPLQRJOXFyVLGRVXQSURFHVR
dependiente de oxígeno. Por esa razón, estos
FRPSXHVWRV VRQ LQH¿FDFHV D ODV GRVLV KDELWXDOHV
(o como monoterapia) frente a anaerobios,
Streptococcus spp. y Enterococcus spp.
+LGUyOLVLVRPRGL¿FDFLyQGHODQWLPLFURELDQR
La causa más importante de resistencia a
ORV ȕODFWiPLFRV HV OD KLGUyOLVLV SRU HQ]LPDV
JHQpULFDPHQWH GHQRPLQDGDV ȕODFWDPDVDV GHO
anillo propio de estos compuestos7. Este mecanismo
es fundamental en bacterias gramnegativas y
también tiene importancia en bastantes bacterias
grampositivas (en estas últimas, como se verá, hay
también otros mecanismos de mayor trascendencia
clínica). Se conocen cientos de variantes de

10
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ȕODFWDPDVDV TXH SXHGHQ FODVL¿FDUVH HQ FXDWUR
grandes clases (A, B, C y D) atendiendo a la secuencia
GHORVJHQHVTXHODVFRGL¿FDQ/DVHQ]LPDVGHODV
clases A, C y D hidrolizan sus sustratos gracias a un
residuo de serina en su sitio activo, mientras que las
de clase D necesitan iones de cinc para llevar a cabo
su función y por eso se denominan genéricamente
PHWDORȕODFWDPDVDV 0%/ /RVJHQHVTXHFRGL¿FDQ
ODV ȕODFWDPDVDV SXHGHQ VHU FURPRVyPLFRV R
plasmídicos. Por otra parte, el espectro hidrolítico
de diversas variantes enzimáticas es muy variable, y
abarca desde solamente las aminopenicilinas hasta
los carbapenémicos.
Algunas enterobacterias, P. aeruginosa y otros no
IHUPHQWDGRUHV SURGXFHQ XQD ȕODFWDPDVD GH FODVH
& $PS&  FRGL¿FDGD SRU XQ JHQ FURPRVyPLFR8.
AmpC es una cefalosporinasa, pero también afecta
a las penicilinas; no se inhibe por ácido clavulánico
ni por otros inhibidores similares, es muy poco
activa frente a cefalosporinas de cuarta generación
(cefepima) y frente a carbapenémicos, pero cuando
en el mismo microorganismo la presencia del enzima
se acompaña de pérdida de porinas, también puede
presentarse resistencia a estos últimos compuestos.
Su producción está estrictamente regulada en
la mayoría de los casos9 (Enterobacter spp,
Citrobacter freundii, y algunas otras enterobacterias,
P. aeruginosa…), de tal forma que en ausencia de
antimicrobiano la cantidad de enzima producida es
(muy) baja, pero en presencia del mismo se produce
una inducción del gen blaAmpC y la cantidad aumenta
considerablemente. En estas especies, además,
pueden ocurrir mutaciones en los genes reguladores
de la expresión de blaAmpC que acusan una
hiperproducción enzimática incluso en ausencia de
ȕODFWiPLFRV FHSDV FRQ SURGXFFLyQ GHVUHSULPLGD 
En el caso particular de E. coli, la producción de
AmpC no está sometida a este complejo sistema
regulador que se ha comentado, pero también puede
sobreexpresarse como consecuencia de mutaciones
del promotor o del atenuador del gen estructural.
Las enterobacterias pueden producir también un
enzima de clase C a partir de un gen localizado
en un plásmido. En la mayoría de estos casos, las
ȕODFWDPDVDV GH WLSR $PS& SODVPtGLFDV QR VRQ
inducibles, pero su producción basal es elevada
y el nivel de resistencia que se observa en los
correspondientes microorganismos es alto. En
nuestro país se han llevado a cabo estudios que han
permitido conocer que las AmpC plasmídicas más
frecuentes son CMY-2 y DHA-110.
+D\ RWUDV HQ]LPDV GH FRGL¿FDFLyQ FURPRVyPLFD
intrínseca en diversos microorganismos como
Klebsiella (un enzima que causa resistencia a amino
y carboxipenicilinas) y en Proteus vulgaris (una
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FHIDORVSRULQDVD  (Q DPERV FDVRV OD ȕODFWDPDVDV
corresponde a la clase A (las enzimas de este tipo,
a diferencia de las clase C, sí se inhiben por ácido
clavulánico).
En la actualidad los dos principales problemas de
UHVLVWHQFLD UHODFLRQDGRV FRQ ODV ȕODFWDPDVDV VRQ
ODV ȕODFWDPDVDV GH HVSHFWUR H[WHQGLGR %/((V 
y con las carbapenemasas. Las BLEEs degradan
penicilinas, cefalosporinas (salvo cefamicinas,
como cefoxitina o cefotetan) y monobactámicos
(aztreonam); en cambio no hidrolizan los
carbapenémicos. Hay múltiples familias de BLEEs,
pero las de mayor relevancia clínica por su frecuencia
son las de tipo TEM, SHV o CTX-M; durante los
últimos años en España y en otros muchos países
la importancia de las BLEES de la familia TEM ha
disminuido en favor de las de la familia CTX-M (en
particular CTX-M-15, CTX-M-14,…)11,12. Los genes
TXH FRGL¿FDQ ODV %/((V VXHOHQ HVWDU ORFDOL]DGRV
en plásmidos y probablemente se han originado a
partir de genes cromosómicos de microorganismos
ambientales, poco frecuentes en clínica, que se
han movilizado a plásmidos conjugativos. Aunque
inicialmente las cepas con BLEEs (en especial K.
pneumoniae, en menor medida E. coli, Enterobacter
spp.) eran más frecuentes en el entorno del hospital,
desde hace ya años también son importantes en el
medio extrahospitalario (sobre todo E. coli productor
de CTX-M).
Las carbapenemasas, un variado grupo de enzimas
así denominado por su capacidad de hidrolizar
FRQ PiV R PHQRV H¿FDFLD ORV FDUEDSHQpPLFRV
corresponden a las clases A (familias KPC, GES,…),
B (grupo de las MBL, que incluyen las familias NDM,
VIM, IMP,…) y D (enzimas intrínsecos o adquiridos
de Acinetobacter spp. y enzimas adquiridas como
las del grupo de OXA-48)13. Estas enzimas suponen
un alarmante problema por cuanto hidrolizan los
ȕODFWiPLFRV GH PD\RU HVSHFWUR DFWXDOPHQWH
disponibles. Aunque algunas nuevas combinaciones
de cefalosporinas de amplio espectro con un
nuevo inhibidor (avibactam) son activas frente a
carbapenemasas de clases A y D, las enzimas de
clase B (MBL) siguen causando resistencia frente a
estas combinaciones. En España, la carbapenemasa
de mayor importancia clínica por su frecuencia
es OXA-48, producida por diversos clones de
K. pneumoniae (más infrecuentemente en otras
enterobacterias), que están ampliamente distribuidos
por todo el país14; también se han descrito casos y
brotes de cepas con KPC, con VIM,… Por otra parte,
las carbapenemasas son también muy importantes
en A. baumannii resistente a carbapenémicos (OXA23, OXA-24, OXA-51,…) y en Pseudomonas spp.
(VIM-2,…)15, aunque en este último microorganismo
la resistencia a carbapenémicos en muchos países
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(incluida España) depende más de la pérdida de
la porina OprD asociada a otros mecanismos de
resistencia (producción de AmpC, sobreexpresión
de bombas de expulsión activa) que de la presencia
de carbapenemasas16.
No todas las carbapenemasas son enzimas
H¿FLHQWHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDKLGUROtWLFR SHM
OXA-48) y en ocasiones solamente producen ligeros
incrementos de resistencia a los carbapenémicos.
Además de las implicaciones clínicas derivadas de
ello (no del todo bien conocidas por el momento),
HVWDVLWXDFLyQGL¿FXOWDVXGHWHFFLyQHQHOODERUDWRULR
clínico, habiéndose diseñado diferentes métodos
para resolver esta cuestión, tanto fenotípicos
moleculares.
La resistencia a los aminoglucósidos17 está
determinada por múltiples mecanismos, de los
TXHODSURGXFFLyQGHHQ]LPDVPRGL¿FDGRUHVHVGH
gran importancia18. Se distinguen tres familias de
HQ]LPDVGHSHQGLHQGRGHOWLSRGHPRGL¿FDFLyQTXH
estas llevan a cabo: N-acetilación, O-nucleotidilación
y O-fosforilización. En cada familia hay una amplio
Q~PHUR GH SURWHtQDV FRGL¿FDGDV SRU GLIHUHQWHV
genes, que pueden ser tanto cromosómicos como
plasmídicos y que con cierta frecuencia forman parte
de integrones y transposones. No es fácil inferir
qué enzima concreto puede tener un determinado
microorganismo, pues el mismo aminoglucósido
SXHGH VHU PRGL¿FDGR SRU HQ]LPDV GLVWLQWRV \ XQD
bacteria dada puede expresar más de un enzima,
o incluso expresar mecanismos de resistencia
adicionales para este grupo de compuestos. En estas
circunstancias, por el momento, la caracterización
del enzima o los enzimas implicados en un cierto
fenotipo de resistencia se debe llevar a cabo
empleando métodos moleculares.
Una variante de una acetiltransferasa de
aminoglucósidos [Aac(6’)-Ib-cr] tiene la capacidad
GH PRGL¿FDU WDPELpQ DOJXQDV TXLQRORQDV FRPR
FLSURÀR[DFLQR (VWH HQ]LPD HVWi FRGL¿FDGR SRU

un gen que con frecuencia (pero no siempre) se
encuentra en plásmidos, y supone uno de los
mecanismos plasmídicos de resistencia a quinolonas
más frecuentes.
La acetil-transferasa de cloranfenicol y las
enzimas inactivantes de macrólidos, lincosamidas
y estreptograminas son ejemplos adicionales de
UHVLVWHQFLD SRU PRGL¿FDFLyQ HQ]LPiWLFD GH ORV
sustratos.
3. Eliminación activa.
Las bacterias poseen proteínas en la membrana
citoplásmica que utilizando energía procedente
de la hidrólisis del ATP o de la fuerza motriz de
protones son capaces de expulsar nuevamente al
medio externo las moléculas de antibióticos que
hubieran penetrado previamente19. En la actualidad
se conocen seis grandes familias de bombas de
expulsión activa: ABC (“ATP-binding cassette”),
MFS (“major facilitatator superfamily”), SMR (“small
multidrug resistance”), RND (“resistance-nodulationdivision”), MATE (“multidrug and toxin extrusion”) y
PACE: (“Proteobacterial antimicrobial compound
HIÀX[”); de esta última familia se conoce una bomba
que elimina clorhexidina, pero (que se sepa por el
momento) no expulsa antibióticos (Tabla 3). Algunas
de estas familias incluyen decenas de proteínas
diferentes.
Desde el punto de vista funcional, algunas bombas
tienen un reducido espectro de sustrato (p. ej. bombas
tipo TET que eliminan tetraciclinas) mientras que
otras denominadas bombas de expulsión multidroga
poseen la capacidad de eliminar muchos tipos de
compuestos.
Las bombas de la familia RND de bacterias
gramnegativas20 están asociadas funcionalmente a
otras dos proteínas, una de las cuales forma un canal
en la membrana externa por donde se elimina el
antimicrobiano y otra que conecta la bomba y el canal
(proteína de fusión de membrana, PFM). En muchos

Tabla 3. Familias de bombas de expulsión activa de antimicrobianos de uso clínico.
Familia

Fuente de energía

Ejemplos

Sustratosa

MFS

Fuerza motriz de protones

Bombas TET, QacA, NorA

CLP, FQ

SMR

Fuerza motriz de protones

Smr, EmrE

CLP, TET

RND

Fuerza motriz de protones

AcrAB-TolC
MexAB-OprM y otras

TET, ERI, BL, FQ,…
TET, ERI, BL, FQ, CLO, AMG…

MATE

Fuerza motriz de protones

YdhE

FQ, AMG

ABC

Hidrólisis del ATP

McbF

FQ

$0*$PLQRJOXFyVLGRV&/2FORUDQIHQLFRO&/3&DWLRQHVOLSRItOLFRV(5,(ULWURPLFLQD%/ȕODFWiPLFRV)4)OXRURTXLQRORQDV7(7
tetaciclinas.

a
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FDVRVORVJHQHVTXHFRGL¿FDQODVWUHVSURWHtQDVGH
este tipo de sistemas forman parte de un mismo
operón (p. ej. en varias de las bombas RND de P.
aeruginosa), aunque en el caso de la principal bomba
de expulsión de E. coli y otras enterobacterias, la
ERPED $FU%  \ OD 3)0 $FU$  VH FRGL¿FDQ SRU XQ
operón y el canal de membrana (TolC) por un gen
localizado en otra región del cromosoma21.
Como en el caso de la resistencia debido a
alteraciones de las porinas, las bombas de expulsión
causan habitualmente un bajo nivel de resistencia,
pero estos sistemas (que pueden expresarse de
forma intrínseca) pueden asociarse a la expresión
de otros mecanismos de resistencia y contribuir así
a la resistencia clínicamente relevante.
4. Alteración, protección o hiperproducción de la
diana.
En las cepas de Staphylococcus aureus resistentes
a meticilina (SARM), el principal mecanismo de
UHVLVWHQFLD D ȕODFWiPLFRV HV OD SURGXFFLyQ GH OD
SURWHtQD ¿MDGRUD GH SHQLFLOLQD D 3%3D GH ODV
siglas en inglés penicillin-binding protein), que está
FRGL¿FDGDSRUHOJHQPHF$22. Este gen es parte de
un elemento denominado SCC (“staphylococcal
chromosomal cassette”), del que se conocen
múltiples variantes moleculares. La PBP2a no existe
en las cepas sensibles, y a diferencia de las PBPs
habituales de esta especie, no se inhibe por la gran
PD\RUtDGHȕODFWiPLFRVGLVSRQLEOHVFRQH[FHSFLyQ
de algunas nuevas cefalosporinas como ceftarolina
o ceftobiprole. Recientemente, se han descrito cepas
con un gen relacionado, pero diferente de mecA,
conocido como mecC23, responsable igualmente de
resistencia a meticilina.
La práctica totalidad de las cepas de SARM son
multirresisentes, porque además de la resistencia
D OD SUiFWLFD WRWDOLGDG GH ȕODFWiPLFRV GLVSRQLEOHV
frecuentemente contienen genes de resistencia
para otras familias de antimicrobianos (quinolonas,
aminoglucósidos, tetraciclinas,… etc).
Algunas cepas de SARM lo son por mutaciones en
ORV JHQHV TXH FRGL¿FDQ ODV 3%3V KDELWXDOHV GH 6
aureus. Se ha descrito24, por ejemplo, resistencia
a cefalosporinas (incluyendo ceftarolina) por
alteraciones en la PBP4.
En Streptococcus (con particular importancia en S.
pneumoniae ODUHVLVWHQFLDDȕODFWiPLFRVVHGHEH
a la existencia de genes en mosaico, adquiridos por
WUDQVIRUPDFLyQQDWXUDOTXHFRGL¿FDQ3%3VFRQEDMD
D¿QLGDG SRU VXV LQKLELGRUHV25. Estas PBPs híbridas
contienen algunos fragmentos de la PBP original
de la cepa sensible y otros procedentes de cepas
RULJLQDOPHQWHUHVLVWHQWHVDȕODFWiPLFRV
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/DV PRGL¿FDFLRQHV ULERVyPLFDV FDXVDGDV SRU
metilasas en la subunidad 50S del 23SARN que
afectan a sitio de unión de algunos antimicrobianos
son una causa importante de resistencia (simultánea)
en grampositivos a macrólidos, lincosamidas y
estreptograminas de clase B (fenotipo MLSB)26. Las
alteraciones del ARN ribosómico también causan
resistencia a las oxazolidinonas o a las tetraciclinas,
y las mutaciones que afectan a los genes que
FRGL¿FDQODVSURWHtQDVULERVyPLFDVVRQRWUDVFDXVDV
de resistencia a aminoglucósidos o a macrólidos.
En Enterococcus, la resistencia a glucopéptidos
es consecuenica de alteraciones de la diana de
estos antimicrobianos. Las cepas sensibles a
vancomina y teicoplanina contienen D-alanina-Dalanina en el peptidoglucano, mientras que en las
cepas resistentes este polímero contiene D-alanina'ODFWDWR R 'DODQLQD'VHULQD FRQ XQD D¿QLGDG
disminuida por los glucopéptidos27. Se han descrito
múltiples variantes de este mecanismo, de las
cuales las del tipo A (relacionadas con el gen vanA)
o B (gen vanB) son las de mayor relevancia desde
por su frecuencia en aislamientos clínicos. Las
bases genéticas del proceso son muy complejas,
pues hacen falta múltiples genes que no solamente
FRGL¿TXHQ ODV PRGL¿FDFLRQHV DQWHV LQGLFDGDV
sino que también impidan la incorporación de los
componentes naturales del peptidoglucano. Por el
momento, la importancia de este problema es menor
en España que en otros países europeos o en
EE.UU. También se han descrito unas pocas cepas
de S. aureus que expresan el gen vanA28.
Se conocen múltiples mecanismos de resistencia
a quinolonas, algunos mediados por genes
cromosómicos y otros por genes plasmídicos. De entre
los mecanismos cromosómicos, el más importante
corresponde a las alteraciones en las dianas de estos
antimicrobianos (las topoisomerasas de clase II: la
ADN-girasa o topoisomerasa II y la topoisomerasa
IV) como consecuencia de mutaciones en los genes
gyrA y parCTXHFRGL¿FDQODVVXEXQLGDGHV$GHODV
citadas enzimas (con menor importancia clínica,
las mutaciones en gyrB y parE TXH FRGL¿FDQ ODV
subunidades B)29. Estas mutaciones se acumulan
de forma preferente en ciertas posiciones de una
pequeña región de los citados genes denominada
QRDR (del inglés: quinolone-resistance determining
region). En bacterias gramnegativas, inicialmente,
una sola mutación en gyrA causa un bajo nivel de
UHVLVWHQFLD D ÀXRURTXLQRORQDV TXH QR VLHPSUH
sobrepasa el punto de corte aceptado como
indicador de resistencia clínica, pero el acúmulo de
mutaciones en gyrA/parC se traduce en incrementos
crecientes del nivel de resistencia. En bacterias
grampositivas ocurre algo análogo, aunque en este
caso las primeras mutaciones suelen ocurrir en
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parC, y con posterioridad en gyrA. Las mutaciones
en las regiones QRDR suelen coincidir con otras que
afectan a porinas o a bombas de expulsión activa,
con las que interactúan para incrementar aún más el
nivel de resistencia30.
La resistencia a quinolonas también puede deberse a
XQPHFDQLVPRGHSURWHFFLyQ HQYH]GHPRGL¿FDFLyQ 
de la diana, llevado a cabo proteínas de la familia
Qnr. Este mecanismo se descubrió inicialmente en
UHODFLyQFRQJHQHVFRGL¿FDGRVSRUSOiVPLGRV31, pero
WDPELpQVHFRQRFHQSURWHtQDVFRGL¿FDGDVSRUJHQHV
cromosómicos. Se conocen varias familias de genes
TQU TQU$TQU%TQU&TQU'4QU6 que son más
frecuentes en enterobacterias. De nuevo en este
caso, la resistencia determinada por Qnr es de bajo
nivel y se relaciona con fenotipos infrecuentes en los
que (a diferencia de lo que sucede por mutaciones que
afectan a las topoisomerasas) hay solo un moderado
impacto en la actividad del ácido nalidíxico.
La resistencia a polimixinas depende de la
PRGL¿FDFLyQ GHO OtSLGR$ XQR GH ORV FRPSRQHQWHV
del LPS), lo que ocasiona una disminución de su
D¿QLGDG SRU HVWRV FRPSXHVWRV32. Habitualmente,
la resistencia se debe a mutaciones en sistemas
de doble componente (PmrAB, PhoPQ) o en un
UHJXODGRUQHJDWLYRFRGL¿FDGRSRUmgrB, que regulan
la capacidad del microorganismo para añadir al lípido
A restos de fosfoetanolamina o 4-amino-4-arabinosa.
Con menos frecuencia, se produce la pérdida del
LPS por mutaciones en los genes estructurales de la
vía metabólica de este compuesto. Recientemente,
se ha descrito un gen plasmídico (mrc-1 TXHFRGL¿FD
también una fosfoetanolamino transferasa33.
Las mutaciones en gen rpoBTXHFRGL¿FDODVXEXQLGDG
beta de la ARN polimerasa son responsables de
la resistencia a rifampicina. La hiperproducción de
dihidropteroatosintetasa o dihidrofolatoreductasa,
por su parte, se traduce en resistencia a las
sulfamidas y al trimetoprim, respectivamente.
5. Nuevas vías metabólicas.
Probablemente desde el punto de vista clínico
esta posibilidad es la menos relevante. El mejor
ejemplo conocido es el de los mutantes auxotrofos
dependientes de timina que son resistentes a
sulfamidas, al poder incorporar directamente del
medio los sustratos cuya síntesis depende enzimas
inhibidas por estos antimicrobianos.
Bases genéticas de la adquisición de resistencias
Las bacterias se hacen resistentes a los
antimicrobianos por distintos procesos genéticos:
aparición de mutaciones en genes cromosómicos o
plasmídicos, reorganización genética y adquisición

www.somosvaldecilla.com

13

de genes de resistencia mediante procesos de
transferencia horizontal.
Una vez que un microorganismo ha adquirido un gen
de resistencia, este puede mutar como ocurre con
los genes del genoma bacteriano original.
Las mutaciones bacterianas son consecuencia de
los errores no corregidos del proceso de replicación
del ADN. Se estima que para cada gen y por
término medio se produce una mutación en cada
108 microorganismos de una población bacteriana.
En presencia del antimicrobiano las mutantes
sobrevivirán y, como siguen creciendo en presencia
del antibiótico al que son resistentes, con el tiempo
acabará reemplazando a la población original.
En la Tabla 4 se recogen algunos ejemplos de
resistencia a los antimicrobianos causada por
mutaciones en genes de bacterias inicialmente
sensibles.
La reorganización genética se relaciona con
secuencias de inserción, transposones e integrones.
Las secuencias de inserción (insertion sequences,
IS) son elementos genéticos de pequeño tamaño
(no suelen tener más de 2500 pares de bases) con
XQ JHQ TXH FRGL¿FD XQD SURWHtQD UHVSRQVDEOH GH
un proceso de transposición del propio elemento
\ RWUR TXH FRGL¿FD XQ HOHPHQWR UHJXODGRU GH OD
transposición34. La IS suele poseer en sus extremos
secuencias repetidas inversas. Las IS pueden
interrumpir genes que cuando se pierden (ej., los
TXH FRGL¿FDQ SRULQDV  FDXVDQ UHVLVWHQFLD R ELHQ
proporcionan nuevos promotores a genes que, al
aumentar su expresión, elevan el nivel de resistencia.
Los transposones carecen de la posibilidad de
replicación autónoma, pero gracias a un proceso
de transposición mediado por una transposasa
se movilizan entre los elementos del genoma
bacteriano35-37. Hay transposones (compuestos) que
estructuralmente se corresponden con dos ISs que
ÀDQTXHDQXQRRYDULRVJHQHVDFFHVRULRV SHMGH
resistencia a los antimicrobianos); en otros casos
HO WUDQVSRVyQ FDUHFH GH ,6 ÀDQTXHDQWHV $OJXQRV
transposones son conjugativos, pudiendo transferirse
entre genomas de dos bacterias distintas, siendo de
especial interés en algunas bacterias grampositivas
como Enterococcus y Streptococcus. Por otro lado,
los transposones no conjugativos pueden integrarse
en plásmidos movilizables e, indirectamente,
diseminarse entre microorganismos. Algunos
transposones se movilizan directamente a una nueva
localización genómica, por lo que no aumentan el
número total de copias del mismo en la bacteria,
pero otros sufren un proceso de transposición no
conservadora que en ocasiones acaba generando
una nueva copia del transposón en el sitio diana, y al
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7DEOD(MHPSORVGHUHVLVWHQFLDFRGL¿FDGDSRUPXWDFLRQHVFURPRVyPLFDV
Antimicrobiano

Gen

Mecanismo

Rifampicina

rpoB

0RGL¿FDFLyQGHODVXEXQLGDGȕGHOD$51SROLPHUDVD

Quinolonas

gyrA, gyrB, parC, parE

0RGL¿FDFLyQGHODVWRSRLVRPHUDVDVGHFODVH,,

Aminoglucósidos

rpsL

0RGL¿FDFLRQHVGHODVSURWHtQDVULERVyPLFDV

Quinolonas,
cloranfenicol,
tetraciclinas, etc.

acrR

Mutación en el regulador AcrB que determina la
sobreproducción de la bomba de expulsión AcrAB

ȕODFWiPLFRV

ampD

+LSHUSURGXFFLyQGHODȕODFWDPDVD$PS&

Carbapenémicos

oprD

Ausencia de la porina de P. aeruginosa para la entrada
de carbapenémicos

Oxazolidinonas

rrn

0RGL¿FDFLyQGHO6U$51

mismo tiempo permite conservar una copia en el sitio
inicial donde se encontraba el elemento genético.
Los integrones38 son estructuras genéticas de captura
y expresión de genes exógenos, que aseguran su
movilidad cuando están inmersos en transposones
o plásmidos. Poseen un gen (intI  TXH FRGL¿FD
una integrasa, la cual permite la recombinación
entre un casete genético (un elemento exógeno
correspondiente a un marco de lectura abierta
más un elemento conocido como attC) y un sitio
de recombinación denominado attI; el marco de
lectura abierta así integrado se expresa como un
gen a partir de un promotor del integrón. Todos estos
componentes forman parte de una región constante
localizada en el extremo 5’. Muchos de los casetes
génicos de los integrones se corresponden con genes
GHUHVLVWHQFLD SDUDXQDLQ¿QLGDGGHDQWLPLFURELDQRV
distintos). Dependiendo de la secuencia de IntI, se
conocen varias clases de integrones, de los que

las clases 1, 2 y 3 son las más frecuentes y las de
mayor interés en relación con la resistencia a los
antimicrobianos. Los integrones de clase 1 poseen
una segunda región constante en el extremo 3’, que
contiene un fragmento del gen qacE1 (resistencia a
compuestos de amonios cuaternarios) y el gen sul1
(responsable de resistencia a sulfamidas); entre
ambas regiones constantes se encuentra una región
variable con uno o más genes (casetes génicos) de
resistencia, cuya expresión es mayor cuanto más
cerca estén del promotor del integrón.
La trasferencia genética horizontal por la que
las bacterias adquieren genes de resistencia
exógenos puede ocurrir por tres vías: conjugación,
transformación o transducción, de las que la más
importante, tanto por su frecuencia como por las
consecuencias clínicas que ocasiona, es la primera39.
La conjugación ocurre por el paso de cierto tipo
de plásmidos presentes en bacterias donantes

7DEOD(MHPSORVGHUHVLVWHQFLDFRGL¿FDGDSRUJHQHVSODVPtGLFRV
Antimicrobiano

Proteína

Mecanismo

Especies

ȕODFWiPLFRV

ȕODFWDPDVDV

Hidrólisis del anillo
ȕODFWiPLFR

Múltiples

Acetilación, fosforilación,
adenilación

Múltiples

Aminoglucósidos

(Q]LPDVPRGL¿FDGRUDV
de aminoglucósidos
Metilasas

Metilación del rARN

Gramnegativos

Quinolonas

Proteínas Qnr

Protección de las
topoisomeras de clase II

Enterobacterias y otros
gramnegativos

Glucopéptidos

Varias

0RGL¿FDFLyQGHO
peptidoglucano

Enterococcus spp., otros
grampositivos

Macrólidos

Metilasas

Metilación del rARN

Grampositivos

Tetraciclinas

Expulsión activa
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a otras bacterias (receptoras) que carecían
del mismo. Los plásmidos40 son fragmentos de
ADN extracromosómico con replicación propia,
habitualmente circulares y con un tamaño muy
variable (desde unos pocos miles de pares de bases
hasta los 400 kb). Una misma bacteria puede tener
varios tipos de plásmidos y de cada uno de ellos
puede haber una o múltiples copias. No son capaces
de replicarse porque necesitan la maquinaria
del cromosoma bacteriano. Los denominados
plásmidos conjugativos (que pueden contener
JHQHV GH UHVLVWHQFLD  FRGL¿FDQ SURWHtQDV TXH
aseguran su paso de una bacteria a otra. En algunos
casos, ciertos plásmidos que no son estrictamente
conjugativos también se pueden movilizar entre
bacterias si son capaces de aprovechar la maquinaria
de otro plásmido conjugativo que coexista en la
misma bacteria donante. Los genes de resistencia
FRGL¿FDGRV SRU SOiVPLGRV TXH D VX YH] SXHGHQ
estar formando parte de integrones o transposones)
pueden luego integrarse en otros plásmidos o
incluso en el cromosoma de la bacteria. Hay una
amplísima variedad de plásmidos, pudiendo hacerse
XQD FODVL¿FDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD LQFRPSDWLELOLGDG
(un plásmido de un determinado grupo no puede, en
principio, coexistir con otro plásmido de ese mismo
grupo en la misma bacteria) o de la secuencia de
la proteína relaxasa, implicada en el paso del
ADN plasmídico desde la bacteria donante a la
receptora41,42. En la Tabla 5 se recogen algunos
HMHPSORVGHPHFDQLVPRVGHUHVLVWHQFLDFRGL¿FDGRV
por plásmidos.
El proceso de transformación permite a algunas
bacterias incorporar de forma natural moléculas de
ADN del entorno, que luego son integradas en su
genoma mediante recombinación. La transformación
es responsable de nuevas propiedades en la
EDFWHULD XQHMHPSORFOiVLFRHVHOGHODPRGL¿FDFLyQ
del tipo capsular en S. pneumoniae). La resistencia
a penicilina S. pneumoniae sobreviene por la
UHFRPELQDFLyQ HQWUH JHQHV TXH FRGL¿FDQ 3%3V GH
una determinada bacteria y genes de igual función
que proceden de otros clones de esta misma especie
o incluso de otras especies de Streptococcus. Los
JHQHV HQ PRVDLFR TXH VH RULJLQDQ DVt FRGL¿FDQ
3%3VTXHWLHQHQPHQRUD¿QLGDGSRUORVȕODFWiPLFRV
que las proteínas originales43.
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RWURVJHQHVTXHFRGL¿FDQȕODFWDPDVDV SHQLFLOLQDVD
de S. aureusȕODFWDPDVDVGHHVSHFWURH[WHQGLGR
carbapenemasas) o proteínas Qnr44.
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Resumen:
El estudio de la actividad in vitro de los antimicrobianos (antibiograma) permite predecir con
alta probabilidad la respuesta al tratamiento anti-infeccioso. El antibiograma se puede realizar
empleando técnicas de difusión o de dilución. En el primer caso, se emplean discos o tiras con
antimicrobiano que se colocan sobre una placa de medio de cultivo sólido previamente inoculada,
y en la que tras su incubación podrá observarse la inhibición del crecimiento bacteriano; en el
segundo caso el antimicrobiano se incorpora directamente al medio de cultivo (agar o medio líquiGR 0XFKRVVHUYLFLRVGHPLFURELRORJtDFOtQLFDHPSOHDQHQODDFWXDOLGDGSDUDHVWRV¿QHVVLVWHPDV
(semi)automáticos basados en la técnica de microdilución. De este modo, se pueden conocer el
valor de la “concentración mínima inhibitoria” (CMI, menor concentración de antibiótico que inhibe
el crecimiento bacteriano), así como otros parámetros de interés clínico (concentración mínima
bactericida, tolerancia, efecto paradójico, efecto postantibiótico,…). Los valores de CMI (o de
halos de inhibición cuando se emplea la difusión con disco) se interpretan, siguiendo los criterios
de comités de expertos, como categorías clínicas: sensible, intermedio o resistente. La categoría
de resistente se aplica a los microorganismos que no se inhibirán con las concentraciones que
habitualmente se alcanzan in vivo o que poseen un mecanismo de resistencia cuya presencia
HVFDXVDGHIUDFDVRWHUDSpXWLFR8QDYH]FRQRFLGRHOSHU¿OGHUHVLVWHQFLDDGLYHUVRVDQWLPLFURbianos, puede establecerse si un determinado microorganismo es multirresistente, empleando
XQDGH¿QLFLyQGHUHIHUHQFLD'HVGHHOSXQWRGHYLVWDFOtQLFRWLHQHJUDQLQWHUpVODGHWHFFLyQGH
bacterias resistentes directamente en las muestras clínicas, mediante técnicas fenotípicas o por
métodos moleculares; cuando esto no es posible o adecuado, puede detectarse el mecanismo de
resistencia en bacterias cultivadas, de nuevo mediante técnicas fenotípicas o moleculares, y en
algunos casos mediante ensayos bioquímicos.
Abstract:
The study of the in vitro activity of antimicrobial agents (antibiogram) is a reliable predictor of the
HI¿FDF\RIDQWLLQIHFWLYHDJHQWV7KHUHDUHWZRPDMRUPHWKRGRORJLFDODSSURDFKHVIRUDQWLELRJUDP
techniques: diffusion and dilution assays. For diffusion methods, discs or strips with antibiotic are
placed on the surface of a previously inoculated agar plate, and after the plate is incubated, bacterial growth inhibition will be evident; for dilution methods, the antibiotic is directly incorporated
into the culture medium (either solid or liquid). Mots clinical microbiology laboratories are currently
using (semi)automatic methods based on the microdilution assay for performing antibiograms.
8VLQJWKHLQGLFDWHGWHFKQLTXHVLWZLOOEHSRVVLEOHWRGH¿QHWKH³PLQLPDOLQKLELWRU\FRQFHQWUDWLRQ´
(MIC, the lowest concentration of antimicrobial agent inhibiting bacterial growth), and other clinically relevant parameters, such as minimal bactericidal concentration, tolerance, paradoxical effect,
post-antibiotic effect, etc. MIC values (or diameters of inhibition zones when using disk-diffusion
assays) will be translated into clinical categories (susceptible, intermediate, resistant) using the
criteria established by expert committees. A microorganism will be considered resistant when it will
not be inhibited with the concentrations usually achieved in vivo or when it contains a mechanism
RIUHVLVWDQFHUHVSRQVLEOHRIWKHUDSHXWLFIDLOXUH2QFHWKHUHVLVWDQFHSUR¿OHWRPXOWLSOHDQWLELRWLFV
KDVEHHQGH¿QHGLWZRXOGEHSRVVLEOHWRFRQVLGHUDQRUJDQLVPDVPXOWLUHVLVWDQWDSSO\LQJDUHIHUHQFHGH¿QLWLRQIRUWKLVSXUSRVH)URPDFOLQLFDOSRLQWRIYLHZLWLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWWRGHWHFW
resistant bacteria directly in clinical samples using phenotypic or molecular methods, and when
this is not possible or adequate, it is possible to detect resistance mechanisms in cultured bacteria, again using phenotypic or molecular methods or, in some cases, biochemical assays.
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Detección de resistencia a los antimicrobianos:
Conceptos generales
Una de las principales actividades de los servicios de
microbiología clínica es el estudio de la actividad in
vitro de los antimicrobianos empleando técnicas de
DQWLELRJUDPDJUDFLDVDODVFXDOHVVHGH¿QHVLXQD
bacteria es o no resistente a los antimicrobianos, lo
que a su vez resulta de gran ayuda para un adecuado tratamiento antimicrobiano. Desde este punto de
vista, el antibiograma ha demostrado tener gran vaORUFOtQLFRSRUTXHSUHGLFHFRQEDVWDQWH¿DELOLGDGOD
respuesta terapéutica, de éxito para las infecciones
causadas por bacterias sensibles y de fracaso para
las causadas por bacterias resistentes. En cualquier
caso, con esta metodología sólo se están considerando dos de los elementos (el antimicrobiano y el
microorganismo) a tener en cuenta en este análisis,
y al no considerar directamente al paciente, el valor
de la predicción siempre podrá tener algunas limitaciones.
La realización de un antibiograma se considera adecuado en alguna de estas circunstancias: a) cuando
se trata de microorganismos que presumiblemente
tienen valor etiológico en el proceso infeccioso considerado; b) en estudios de portadores colonizados
por microorganismos potencialmente resistentes y c)
FRPRD\XGDHQODLGHQWL¿FDFLyQGHDOJXQRVPLFURRUganismos.
Existe una amplia diversidad de metodologías que
SHUPLWHQ GH¿QLU XQD EDFWHULD FRPR UHVLVWHQWH D ORV
antimicrobianos. Algunas se basan en métodos fenotípicos, mientras que otras son ensayos moleculares. Los primeros han tenido tradicionalmente una
mayor implantación, y mediante algunos de ellos se
GH¿QHXQRGHORVSDUiPHWURVFODYHVHQORVHVWXGLRV
de sensibilidad: la concentración mínima inhibitoria
(CMI), que corresponde a la menor concentración
PHGLGDHQPJORHQȝJPO GHDQWLPLFURELDQRTXH
es capaz de inhibir el crecimiento visible de un microorganismo en condiciones estandarizadas. También se pueden realizar ensayos en los que se determine la capacidad de matar (en vez de inhibir) las
EDFWHULDV GH¿QLHQGR OD FRQFHQWUDFLyQ PtQLPD EDFtericida (CMB), que es la menor concentración de
antimicrobiano capaz de producir in vitro en condiciones estándares la muerte del 99,9% de un inóculo
bacteriano.
Cuando los valores de CMI y de CMB de un antimicrobiano son iguales o muy similares se considera
que el mismo es bactericida; por el contrario, cuando
OD&0%HVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUTXHOD&0, HVWR
es, tiene que haber mucho más antimicrobiano para
matar al microorganismo que para simplemente inhibirlo) se dice que el compuesto es bacteriostático.
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En algunas ocasiones, y para compuestos que son
habitualmente bactericidas, se produce un fenómeno atípico, en el que para algunos microorganismos,
la CMB del antimicrobiano es al menos 16-32 veces
mayor que la CMI; en esta situación se dice que la
bacteria es tolerante al antimicrobiano1. Más inusual
aún es el denominado efecto paradójico (descrito
inicialmente por Harry Eagle, por lo que también se
conoce como efecto Eagle)2, en el que al incrementarse la concentración de antimicrobiano la tasa de
muerte celular disminuye. Las bases bioquímicas y
moleculares tanto de la tolerancia como del efecto
paradójico son aún mal conocidas.
A concentraciones por debajo de la CMI (sub-CMI),
la bacteria puede sufrir diversas alteraciones, que
sin llegar a causar la inhibición de su crecimiento, sí
pueden comprometer su viabilidad o su patogenicidad3. Aunque las concentraciones sub-CMI pueden
VHUEHQH¿FLRVDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWHUDSpXWLFR
también se ha demostrado que cuando las bacterias
se encuentran en esas condiciones puede favorecerse la expresión de mecanismos de resistencia,
que podrían comprometer la actividad del antimicrobiano4.
Cuando un cultivo bacteriano se somete a la acción
de un antimicrobiano y tras ello el compuesto se elimina (por dilución, hidrólisis, inactivación…), es necesario un tiempo hasta que el cultivo vuelve a recuperar su tasa habitual de crecimiento. Dicho tiempo
se denomina efecto postantibiótico, que por tanto se
mide en minutos u horas5. El efecto postantibiótico
tiene importancia para entender la farmacodinamia
de los antimicrobianos, y es clínicamente relevante
para considerar pautas (dosis, intervalos entre dosis,…) de algunos antimicrobianos como los aminoglucósidos6.
Como no es razonable estudiar in vitro todos los
antimicrobianos actualmente disponibles, existen
recomendaciones de qué compuestos deberían estudiarse para cada microorganismo considerado. En
general, se escoge un representante de un grupo y
se asume que otros antimicrobianos del mismo grupo, con igual mecanismo de acción y frente a los
que los mecanismos de resistencia bacteriana son
similares, tendrán una actividad igual o muy similar.
Un grupo de consenso español ha publicado directrices generales para ayudar en esta selección7; este
documento está siendo actualizado por el Comité
Español del Antibiograma (Coesant, http://coesantVHLPFRUJ (Q~OWLPDLQVWDQFLDODVHOHFFLyQ¿QDOVH
debería establecer por acuerdo entre el servicio de
microbiología clínica y los demás actores implicados
en el uso de los antimicrobianos, tomando en consideración los criterios del Comité de Infecciones y
Política Antibiótica de cada centro.
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Algunos antimicrobianos deben estudiarse e informarse de forma habitual, porque son opciones terapéuticas relevantes y porque ayudan al microbiólogo
en el proceso de la lectura interpretada del antibiograma. En otros casos, aunque sea recomendable
estudiar ciertos compuestos, el informe de los correspondientes resultados debe hacerse de forma
selectiva considerando el tipo de paciente, la infección que este sufre y los mecanismos de resistencia
que se hayan inferido o detectado; por estas mismas
razones otros antibióticos solo deben estudiarse en
algunos casos. Finalmente, hay compuestos que
solo tienen interés clínico en el contexto de las infecciones urinarias y otros que aun cuando se estudien
no se deben informar porque no son de uso clínico
y solo sirven de ayuda al microbiólogo para analizar
el fenotipo de resistencia del microorganismo evaluado.
Técnicas de antibiograma convencional
La mayoría de los laboratorios de microbiología clínica determinan la sensibilidad o la resistencia de los
microorganismos empleando técnicas fenotípicas en
las que se mide directamente la interacción entre microorganismo y antimicrobiano. Para ello recurren a
métodos de difusión, en los que el antimicrobiano se
encuentra en un disco, una tableta o una tira que al
ser colocado sobre un medio de cultivo donde crecerá la bacteria forma un gradiente de concentración,
o métodos de dilución, en los que el antimicrobiano se incorpora al medio de cultivo donde crece la
bacteria9. Además, cada vez son más frecuentes los
ensayos en los que se estudia si un microorganismo
tiene un determinado mecanismo bioquímico o uno
o más genes de resistencia.
Atendiendo a criterios técnicos, hay múltiples factoUHVTXHLQÀX\HQHQHOUHVXOWDGRGHODQWLELRJUDPDLQcluyendo el medio de cultivo, el inóculo bacteriano, la
atmósfera y la temperatura de incubación de los cultivos una vez inoculados, el tipo de crecimiento bacteriano (hay notables diferencias al considerar bacterias dispersas en un medio líquido o adheridas a un
sustrato formando biocapas), y en el caso del método de difusión con disco, el contenido de este10,11.
El medio de cultivo ideal para realizar pruebas de
sensibilidad in vitro debería tener una composición
GH¿QLGD SHSWRQDVDJDUHOHFWUROLWRV« TXHSHUPLWD
el crecimiento rápido de la mayoría de los microorganismos y la adición de los suplementos (sangre,
etc.) necesarios para el crecimiento de microorganismos fastidiosos; debe tamponar los exoproductos
bacterianos y no debe ejercer un efecto antagónico
FRQQLQJ~QDQWLPLFURELDQR¿QDOPHQWHWLHQHTXHDVHgurar la reproducibilidad del ensayo. El medio más
empleado en microbiología clínica para la realización
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del antibiograma es el medio de Mueller-Hinton, en
su versión sólida (con agar) o líquida (con concentraciones ajustadas de cationes para asegurar la
reproducibilidad de los valores de CMI de aminoglucósidos frente a Pseudomonas aeruginosa y de tetraciclinas frente a la gran mayoría de microorganismos)10. Se dispone de varios documentos donde se
UHFRJHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHDVHJXUDQ
la estandarización (y la reproducibilidad) de este tipo
de estudios12-15.
1. Técnicas de difusión.
Las técnicas de difusión son bastante sencillas de
realizar. El método disco-placa se basa en los estudios que a mediados del siglo pasado completaron
Bauer, Kirby y colaboradores16,17 y consiste en colocar discos de papel secante (o tabletas de material
SRURVR  FRQ XQD FRQFHQWUDFLyQ GH¿QLGD GH DQWLELytico sobre una placa de agar, que previamente ha
sido sembrada con un inóculo estandarizado de la
bacteria a estudiar. Cuando el disco entra en contacto con el medio de cultivo (con cierta proporción de
agua), el antibiótico que contiene difunde al medio y
a su alrededor crea un gradiente de concentración.
Si la bacteria se inhibe en presencia de alguna de las
concentraciones de dicho gradiente, cuando haya
crecimiento en la placa agar se producirá una zona
(halo) de inhibición (Figura 1). Dependiendo del par
microorganismo-antimicrobiano, el tamaño del halo
es indicador del nivel de sensibilidad de la bacteria.
Este método se suele llevar a cabo empleando
agar Mueller-Hinton y es útil para el estudio de la
sensibilidad de bacterias de crecimiento rápido (Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas
maltophilia, Acinetobacter spp., etc.) y empleando el
medio y las condiciones de incubación adecuados
también se puede destinar para muchos microorganismos de crecimiento fastidioso (Haemophilus spp.,
Neisseria spp., Streptococcus spp, etc.).
La lectura de los halos de inhibición se suele hacer
a las 16-20 horas de incubación, pero en determinados casos debe retrasarse hasta las 24 horas para
DVHJXUDU OD FRUUHFWD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV FHSDV UHsistentes, que podrían no ser evidentes antes de ese
plazo.
En vez de usar discos de papel o tabletas, cabe la
posibilidad de emplear tiras que contienen a lo largo de la misma un gradiente de antimicrobiano que
abarca un amplio rango de concentraciones, como el
que puede emplearse en las técnicas de dilución que
se comentan posteriormente. El proceso es similar
al que se ha descrito para la difusión con discos. La
cantidad de antimicrobiano incorporado a la tira va
creciendo a lo largo de la misma, lo que determina
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los tubos o placas para permitir el crecimiento, y tras
ello se realiza la lectura observando en qué concentración sobreviene la inhibición del microorganismo,
OR TXH SHUPLWH GH¿QLU OD &0, GHO DQWLPLFURELDQR HQ
cuestión13,14. Cuando se emplea un medio líquido,
además, se puede determinar la actividad bactericida realizando un subcultivo de los medios sembrados previamente en un medio de cultivo nuevo que
no tenga antimicrobiano.

Figura 1. Antibiograma mediante la técnica de difusión con disco.
Se muestran los resultados para Escherichia coli y los antibióticos
cefotaxima (CTX 30), ceftacidima (CAZ 30), cefotaxima más ácido
clavulánico (CTX CLA ) y ceftacidima más ácido clavulánico (CAZ
CLA). El valor numérico “30” de los discos de CTX y CAZ indica la
cantidad (microgramos) estandarizada de antibiótico en el disco.
Los diámetros de los halos de inhibición son indicadores del nivel
de sensibilidad del microorganismo. Además, el aumento de
tamaño de los halos de CAZ CLA y de CTX CLA en comparación
con CAZ 30 y CTX 30 es indicador de que la cepa produce una
betalactamasa de espectro extendido.

En la variante de macrodilución en caldo se emplea
por cada bacteria y antibiótico a estudiar una batería
de tubos, en la que cada uno de ellos contiene una
concentración creciente de antimicrobiano. Como se
requiere gran cantidad de material para llevar a cabo
el ensayo, y este es complejo metodológicamente,
se recurre con frecuencia al método de microdilución
con caldo, en el que cada batería de tubos es susWLWXLGDSRUXQD¿OD RXQDFROXPQD GHXQDSODFDGH
microtitulación con fondo en “U”; el uso de micropipeteas de dispensación múltiple facilita muchísimo el
manejo de las placas y disminuye considerablemente la cantidad de material (caldo, antimicrobiano,…)
que se requiere en las mismas; todo ello, junto con la
posibilidad de hacer lectura automática de las placas
una vez se haya producido el crecimiento (o la inhibición) del microorganismo ha popularizado el uso de
este método.
En el mercado existen diversos proveedores que
además de suministrar placas de microdilución (pa-

que el gradiente que se crea en la placa una vez que
se coloca la tira no sea lineal sino exponencial; por
ello tras, la incubación de la placa y la consiguiente
(en su caso) inhibición del crecimiento se forma una
zona de inhibición con aspecto piriforme (algunos
autores lo describen como elipsoidal). El método ha
sido calibrado de tal forma que el punto de contacto
entre la tira y la zona donde se inicia la inhibición del
crecimiento corresponde con la CMI del antimicrobiano (Figura 2). El método ha sido evaluado con
p[LWR SDUD XQD LQ¿QLGDG GH PLFURRUJDQLVPRV KDbiendo estudios que indican su posible utilidad para
bacterias de crecimiento lento, levaduras y hongos
¿ODPHQWRVRV6XSULQFLSDOLQFRQYHQLHQWHHVHOSUHFLR
de las tiras, muchísimo más caras que los discos o
tabletas.
2. Técnicas de dilución.
Están basadas en valorar la inhibición del crecimiento bacteriano en una batería de tubos o placas
con medio de cultivo que representan un rango de
concentraciones del antimicrobiano a estudiar. A tal
efecto, se preparan en el medio de cultivo adecuado
(caldo o agar) diluciones del antimicrobiano, habitualmente en una escala discontinua de progresión
geométrica en base 2; con posterioridad se inoculan
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Figura 2. Determinación de la CMI mediante tiras de gradiente
de antibiótico. Se muestran los resultados para una cepa de
.OHEVLHOOD SQHXPRQLDH \ ORV DQWLELyWLFRV FLSURÀR[DFLQR &,&0,
0.25 mg/L) y ácido nalidíxico (NAL; CMI: 16 mg/L). Las colonias
que crecen en el interior de los halos son mutantes seleccionadas
por los antimicrobianos.
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neles o tarjetas) aportan sistemas (semi)automáticos
de microdilución que permiten una fácil inoculación
de los mismos, la posterior incubación de los paneles en el propio sistema y la lectura automatizada de
los resultados obtenidos, que gracias a un software
propio permiten generar un informe completo de valores de CMI y de interpretación de categorías clínicas (ver posteriormente)19,20. Además, esta información se puede transmitir a un sistema de gestión de
laboratorio y almacenarse en el propio equipo. Casi
todos estos proveedores también incorporan en sus
equipos programas informáticos (sistemas expertos)
que pueden reconocer ciertos mecanismos de resistencia o la inconsistencia en los resultados obtenidos mediante el análisis fenotípico de la información
generada21. Una limitación de estos sistemas es su
elevado precio y, hasta cierto punto, la necesidad de
emplear paneles “cerrados”, con antimicrobianos y
concentraciones de los mismos decididos por el proveedor (que, en todo caso, procura atender las necesidades de sus clientes).
Como alternativa a la macrodilución en caldo, y antes del desarrollo de la técnica de microdilución en
medio líquido, se empleó con frecuencia (y aún se
sigue usando) el método de dilución en agar, en el
que los tubos de la batería de macrodilución son
sustituidos por placas de medio sólido, cada una
con una concentración diferente de antimicrobiano
que es añadido al medio antes de que este se soOLGL¿TXH 8QD GH ODV SODFDV VLQ DQWLPLFURELDQR VH
emplea como control de crecimiento (todos los microorganismos deben crecer en la misma). En cada
placa se pueden sembrar simultáneamente muchos
microorganismos (habitualmente entre 32 y 36, pero
hay más formatos), empleando para ello un replicador de Steers22. Tras la correspondiente incubación
de las placas, se observa a simple vista en qué placa
con más baja concentración se produce la ausencia
de crecimiento del microorganismo, obteniéndose
así el valor de la CMI.
3. Interpretación de resultados del antibiograma.
Los datos crudos del antibiograma se interpretan en
forma de categorías clínicas aplicadas a los microorganismos estudiados, de las que habitualmente se
manejan tres: sensible (S), intermedio (I) y resistente
(R)12-15. Estas categorías se establecen por comités
GHH[SHUWRVGHORVTXHORVGHPD\RULQÀXHQFLDHQOD
actualidad son el European Committee of the Antibiogram, (EUCAST, www.eucast.org) y el Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI, http://www.clsi.org).
En España, el Coesant promueve la utilización de
los criterios de EUCAST en la práctica clínica y colabora con dicho comité en el desarrollo de normativas
sobre metodología e interpretación del antibiograma.
Estos comités contemplan aspectos microbiológicos

www.somosvaldecilla.com

21

(agente etiológico considerado, valores de CMI o
de diámetros de halo de inhibición, mecanismos de
resistencia,…), farmacológicos (parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos) y clínicos (resultados de ensayos en animales, de ensayos clínicos…)
SDUDGH¿QLUSXQWRVGHFRUWHHVWRHVYDORUHVGH&0,
o de diámetro de halo que separan las mencionadas
categorías clínicas.
De forma muy genérica, la categoría de “sensible”
indica que el microorganismo está causando una infección que puede tratarse adecuadamente con las
dosis habituales de antimicrobiano. La categoría de
“intermedio”, que en sangre o tejidos se alcanzan
concentraciones cercanos a los valores de CMI y
TXH HV GH HVSHUDU H¿FDFLD FOtQLFD VL OD LQIHFFLyQ VH
localiza donde se alcanzan altas concentraciones de
antimicrobiano (p. ej. orina) o cuando se emplean dosis más elevadas de lo habitual; tradicionalmente, la
categoría de “intermedio” también se emplea para incluir valores de CMI o halos de inhibición que pudieUDQHVWDULQÀXLGRVSRUSHTXHxRVHUURUHVWpFQLFRVGXrante el desarrollo del ensayo pero que se traducirían
en cambios importantes de interpretación en la categoría clínica. La bacteria será “resistente” cuando no
es de esperar que se inhiba con las concentraciones
de antimicrobiano que se alcanzan habitualmente in
vivo; también se aplica la categoría de “resistente” a
las bacterias que poseen un mecanismo de resistenFLDHVSHFt¿FRSDUDHOTXHVHKDGHPRVWUDGRTXHVX
presencia es causa de fracaso terapéutico23.
7UDVKDEHUGH¿QLGRODVFDWHJRUtDVFOtQLFDVGHORVDQtimicrobianos que se hayan estudiado in vitro frente
DXQPLFURRUJDQLVPRFRQFUHWRSRGUiQGH¿QLUVHORV
conceptos de multirresistencia (resistencia a tres o
más grupos de compuestos), resistencia extrema
(resistencia a todos los antimicrobianos disponibles
salvo dos grupos) y panresistencia (resistencia a todos los antimicrobianos disponibles), siguiendo los
criterios de Magiorakos y col.24.
El problema de la multirresistencia puede afectar a
una amplia variedad de microorganismos, pero algunos de ellos tienen tal trascendencia epidemiológica y clínica que se les presta una especial atención.
En la Tabla 1, basada en la información recogida en
el “Protocolo de vigilancia y control de microorganismos multirresistentes” del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santander25, se recogen
los patógenos más relevantes. Aunque tradicionalmente estos agentes han sido de mayor importancia
en el contexto de la infección nosocomial, varios de
ellos (sobre todo S. aureus resistente a meticilina y
enterobacterias productoras de BLEEs) también son
ya una causa muy importante de infección en el entorno extrahospitalario. Podrían considerarse otros
muchos agentes que también pueden presentar
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Tabla 1. Principales microorganismos multirresis-tentes de especial relevancia clínica.
MICROORGANISMO

MARCADORES DE RESISTENCIA

Enterococcus faecalis, E. faecium

Resistencia a glucopéptidos

Staphylococcus aureus

Resistencia a meticilina
Resistenica a glucopéptidos
3URGXFWRUDVGHȕODFWDPDVDVGHHVSHFWURH[WHQGLGR %/((

Enterobacterias

Productoras de AmpC plasmídica o hiperproductores de AmpC
cromosómica
Productoras de carbapenemasas
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii complex

Resistencia al menos a un antibiótico de TRES de los siguientes
grupos:
a) Cefepime, ceftazidima, piperacilina/tazobactam
E &LSURÀR[DFLQROHYRÀR[DFLQR
c) Amikacina, tobramicina, gentamicina
d) Imipenem, meropenem

Stenotrophomonas maltophilia

Multirresistencia intrínseca

multirresistencia, tales como diversas especies de
Staphylococcus coagulasa-negativa, Streptococcus
SQHXPRQLDH &ORVWULGLXP GLI¿FLOH 1HLVVHULD JRQRrrohoeae, Burkholderia spp. y otros muchos bacilos
gramnegativos no fermentadores de la glucosa, etc.
'HWHFFLyQ HVSHFt¿FD
resistentes

GH

PLFURRUJDQLVPRV

Teniendo en cuenta que la detección de resistencia
SUHGLFHFRQPXFKD¿DELOLGDGHOIUDFDVRWHUDSpXWLFR
se ha puesto especial énfasis en determinar lo más
rápidamente tanto la posible la presencia de microorganismos resistentes en muestras clínicas (obviamente, lo más interesante) como la resistencia a
uno o más antimicrobianos en bacterias que ya han
sido cultivadas26,27. Tanto en un caso como en otro
se puede recurrir a métodos fenotípicos (basados en
cultivo) como a métodos genéticos; además, en el
caso de bacterias ya crecidas, se puede recurrir a la
detección de la(s) proteína(s) responsable(s) de la
resistencia empleando métodos bioquímicos.
1. Detección en muestras clínicas.
Para detectar fenotípicamente cepas resistentes en
muestras clínicas, estas deben sembrarse en medios que contengan antimicrobianos que inhiban el
crecimiento de las cepas sensibles y permitan el crecimiento de las resistentes. Desde el punto de vista del diagnóstico etiológico, la muestra a sembrar
será la más adecuada en función del tipo de infección considerado; cuando se trate de hacer estudios
epidemiológicos para el control de bacterias multirre-
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sistentes se pueden considerar las muestras que se
recogen en la Tabla 228, 29.
Puede hacerse una preincubación en medio líquido
con antimicrobiano para luego hacer un subcultivo
en medio sólido (también, habitualmente, con antimicrobiano).
Para facilitar el reconocimiento de las bacterias resistentes se emplean cada vez más medios cromogénicos30. Dichos medios contienen ciertas sustancias que
al ser metabolizadas por la(s) bacteria(s) de interés
dan lugar a colonias de un color característico para
cada una de las principales especies objeto de estuGLR/DLGHQWL¿FDFLyQVHEDVDSRUWDQWRHQREVHUYDción de la placa de cultivo, por lo que no es necesario
un equipamiento complejo; además, al disponer del
cultivo, pueden hacerse estudios adicionales (comSUREDFLyQGHODLGHQWL¿FDFLyQRGHOIHQRWLSRHVWXGLRV
PROHFXODUHVSDUDGH¿QLUDQLYHOJHQpWLFRHOPHFDQLVPR GH UHVLVWHQFLD WLSL¿FDFLyQ PROHFXODU«  ([LVWH
una amplia variedad de medios cromogénicos disponibles comercialmente que permiten la detección de
S. aureus resistente a meticilina, Enterococcus resistentes a glucopéptidos, enterobacterias productoras
de BLEE o de carbapenemasas y A. baumannii31-35.
/RV PpWRGRV PROHFXODUHV SHUPLWHQ XQD LGHQWL¿FDción rápida (incluso en 1 a 3 horas) de microorganismos resistentes en muestras clínicas, lo cual es de
gran importancia para un mejor control de las infecciones que estos microorganismos puedan ocasionar. Estos métodos están basados en la detección
de uno o más genes de resistencia, frecuentemente
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HPSOHDQGRWpFQLFDVGHDPSOL¿FDFLyQPHGLDQWH3&5
a tiempo real, aunque también hay ensayos (incluso
más rápidos) basados en otras tecnologías36.
Los métodos moleculares suelen tener mayor sensibilidad que los métodos basados en cultivo para
la detección del mecanismo considerado. Sin emEDUJR VX JUDQ HVSHFL¿FLGDG LPSOLFD TXH DOJXQDV
causas de resistencia que puedan existir en las bacterias consideradas no serán detectadas, y para reaOL]DU HVWXGLRV DGLFLRQDOHV DQWLELRJUDPD WLSL¿FDFLyQ
molecular, etc.) seguirá siendo necesario hacer un
cultivo convencional. Por otra parte, es importante considerar que el coste de esta metodología es
prácticamente siempre superior a la de los métodos
basados en cultivo, por lo que en cada escenario
conviene hacer el oportuno análisis que garantice la
H¿FLHQFLDGHVXHPSOHR
2. Detección de mecanismos de resistencia en
bacterias cultivadas.
Como se ha indicado previamente la detección habitual de la resistencia, una vez que la bacteria ha
sido cultivada, se basa en las técnicas de antibiograma. Se están empleando algunas variaciones de
ORVPpWRGRVFOiVLFRVGHDQWLELRJUDPDSDUDFRQ¿UPDU
la presencia de determinados mecanismos de resistencia. Por ejemplo, la resistencia a cefoxitina es un
buen marcador de la resistencia a meticilina en S.
aureus \SDUDHVWH¿QWLHQHPHQRVSUREOHPDVPHtodológicos el uso de cefoxitina que el de la propia
meticilina o la oxacilina). La comparación de la sensibilidad a cefalosporinas de amplio espectro solas o
en combinación con ácido clavulánico es la referencia fenotípica para la comprobación de la presencia
de BLEEs en enterobacterias (Figura 2); igualmente
la comparación de la actividad de meropenem de forma aislada o en combinación con ciertos inhibidores

de betalactamasas permite la detección de carbapenemasas en bacterias gramnegativas.
Estas aproximaciones fenotípicas permiten reconocer la existencia de un determinado mecanismo de
resistencia, pero como el mismo mecanismo puede
WHQHUXQDEDVHJHQpWLFDPX\GLYHUVDVODGH¿QLFLyQ
precisa del gen o los genes implicados requiere métodos moleculares.
Se ha venido considerando durante años que el método de referencia para la detección de resistencia
a meticilina en S. aureus es la detección mediante
PCR del gen mecA,TXHFRGL¿FDODSURWHtQD3%3D
(responsable de la resistencia). El reciente descubrimiento del gen mecC37, también responsable de
resistencia a meticilina y la infrecuente posibilidad de
que dicha resistencia pueda ser consecuencia de la
hiperproducción de la betalactamasa de S. aureus,
resaltan la importancia del uso adecuado de los métodos moleculares para resolver problemas clínicos
de causa multifactorial. Se han diseñado métodos de
PCR sencilla o múltiple para detectar los principales
genes de resistencia a los antimicrobianos de inteUpVFOtQLFRLQFOX\HQGRORVTXHFRGL¿FDQUHVLVWHQFLDD
cefalosporinas de amplio espectro, carbapenémicos,
quinolonas, aminoglucósidos… etc. Los amplicones
obtenidos se pueden (en ocasiones, se deben) seFXHQFLDUSDUDGH¿QLUHODOHORGHUHVLVWHQFLDLPSOLFDGR
en cada caso. En los últimos años se está empezando a prestar atención a la detección de genes
de resistencia en genomas bacterianos analizados
mediante técnicas de secuenciación masiva38; por
HO PRPHQWR HO FRVWH \ ODV GL¿FXOWDGHV GHO DQiOLVLV
bioinformático han limitado la implementación de
esta metodología en los servicios de microbiología
clínica, pero es posible que una vez superados estos
dos inconvenientes, esta nueva aproximación encuentre su aplicación en la práctica diaria.

Tabla 2. Muestras clínicas de mayor interés para la detección de microorganismos multirresistentes
FRQ¿QHVHSLGHPLROyJLFRV $GDSWDGRGH\ 
MICROORGANISMO
Staphylococcus aureus
resistente a meticilina

RECTAL/
PERINEAL
HECES

FARINGE

NASAL

OTRAS MUESTRAS
CLÍNICAS
Aspirado traqueal, heridas,
úlceras, (orina)

-

+

3+

4+

Enterococcus resistente a
glucopéptidos

4+

4+

-

-

Heridas, úlceras, orina

Enterobacterias
multirresistentes

4+

4+

+

-

Orina, (heridas, úlceras)

Acinetobacter baumannii
complex

4+

4+

4+

-

Aspirado traqueal, heridas,
úlceras, orina

Pseudomonas aeruginosa
multirresistente

3+

3+

4+

-

Aspirado traqueal, heridas,
úlceras, orina
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Una vez crecida la bacteria, cabe también la posibilidad de detectar directa o indirectamente la(s)
proteína(s) responsables del mecanismo de resistencia. Esta posibilidad no ha logrado el mismo nivel de desarrollo metodológico que las basadas en
cultivo o en métodos moleculares, pero también se
emplea en ciertas ocasiones en el laboratorio clínico.
En general, estos métodos son también muy rápidos, y su precio no suele ser tan elevado como el
de los métodos enfocados en la detección de genes
de resistencia. La proteína PBP2a, antes referida,
se puede detectar mediante aglutinación con partículas de látex o por inmunocromatografía. También
se puede detectar betalactamasa empleando discos
FRQ QLWURFH¿QD DO LQRFXODU HO GLVFR FRQ OD EDFWHULD
a estudiar, la presencia en esta última de una beWDODFWDPDVDKLGUROL]DODQLWURFH¿QD\DSDUHFHFRPR
consecuencia de ello un metabolito de color rojizo
característico. Siguiendo un principio similar a este
último, se han desarrollado varios métodos colorimétricos que permiten la detección de BLEEs y de
carbapenemasas: al añadir a una solución de antibiótico tamponada y con un indicador de pH, una
suspensión de un microorganismo problema, si este
tiene una betalactamasa que hidroliza el antibiótico
en cuestión, se genera un metabolito ácido que cambia el color del indicador de pH, facilitando la lectura
de la reacción39. También se han diseñado métodos40 que detectan mediante MALDI-Tof (del inglés,
matrix-assited laser desortion ionization - time of
ÀLJKW) los productos de hidrólisis de carbapenémicos
o cefalosporinas por carbapenemasas o por BLEEs,
respectivamente, o que permiten la detección directa
de algunas betalactamasas, con la gran ventaja de
la rapidez (los resultados están disponibles en minutos) que aporta la detección con este sistema.
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Resumen:
Los gérmenes multirresistentes constituyen en la actualidad una de las principales amenazas
para la salud pública a nivel mundial. En los últimos años, se han producido cambios en
la epidemiología de la resistencia a antimicrobianos. Este problema que antes quedaba
circunscrito a los hospitales ha traspasado la barrera hospitalaria, se produce el tránsito
de patógenos hospitalarios a centros sociosanitarios, lo que convierte a estos centros en
reservorio de estos microorganismos; además ha aparecido alguna bacteria multirresistente,
que se comporta como patógeno comunitario. Desde el año 2001 las políticas de vigilancia y
control de este tipo de gérmenes se han incrementado, y eso ha hecho que en algunos casos
FRPRHOHVWD¿ORFRFRDXUHXVUHVLVWHQWHDODPHWLFLOLQD 6$50 ODLQFLGHQFLDKD\DGHVFHQGLGR
Abstract:
Multidrug-resistant pathogens have become one of the most important threats to public health
worldwide. In recent years, there have been changes in the epidemiology of antimicrobial
UHVLVWDQFH7KLVSUREOHPZKLFKZDVSUHYLRXVO\FRQ¿QHGWRKRVSLWDOVKDVFURVVHGWKHKRVSLWDO
barriers. Transit of hospital pathogens occurs to nursing homes for the elderly, which makes
these centers reservoir of these microorganisms. Some multidrug-resistant bacteria, as
community pathogens, have also appeared. Since 2001, policies of surveillance and control of
this type of germs have increased, and that has meant that in some cases such as Methicillinresistant staphylococcus aureus (MRSA), incidence has declined.
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Introducción
Las infecciones asociadas a la atención sanitaria
(IRAS) constituyen uno de los mayores problemas
de la asistencia médica debido a su considerable
morbi-mortalidad y elevado coste económico.
En la última década la resistencia bacteriana a los
antibióticos ha aumentado de forma realmente
dramática, alcanzando niveles sin precedentes. Esto
ha afectado de forma muy importante a la práctica
clínica, convirtiéndose en una amenaza para la
salud pública en Europa y en el mundo. Por ello, no
es de extrañar que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) considere las infecciones ocasionadas
por microorganismos multirresistentes como una de
las enfermedades emergentes1,2.
Los gérmenes multirresistentes, epidemiológicaPHQWHVHGH¿QHQFRPRDTXHOORVJpUPHQHVTXHVRQ
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resistentes a una o más familias de antibióticos. La
resistencia combinada a múltiples antibióticos está
aumentando en los últimos años y nos limita de
manera importante las armas terapéuticas frente a las
infecciones producidas por estos microorganismos.
1RH[LVWHXQDGH¿QLFLyQXQLYHUVDOPHQWHDFHSWDGDGH
bacteria multirresistente que sea aplicable a todos
ellos; el concepto puede tener matices diferentes en
función de que el enfoque sea clínico, microbiológico
o epidemiológico.
6H KDQ SURSXHVWR FRQFHSWRV SDUD GH¿QLU OD
multirresistencia como la resistencia a al menos
un antibiótico de tres o más familias diferentes.
6XELHQGR GH QLYHO VH GH¿QH FRPR UHVLVWHQFLD
extensa, a la ausencia de sensibilidad a al menos
un antibiótico de todas las familias excepto una o
GRV 3RU ~OWLPR OD SDQUHVLVWHQFLD VH GH¿QH FRPR
la ausencia de sensibilidad a todos los antibióticos

REV MED VALDECILLA. 2016:1 (1).

27

de todas las familias habitualmente utilizadas en el
tratamiento empírico para el microorganismo.

La cadena epidemiológica de las infecciones por
gérmenes multirresistentes

Es importante tener en cuenta que esta resistencia
debe tener relevancia clínica (que suponga o
SXHGDVXSRQHUXQDGL¿FXOWDGSDUDHOWUDWDPLHQWR \
epidemiológica (posibilidad de brotes epidémicos,
transmisión del mecanismo de resistencia, etc.)3,4.

Los tres eslabones
epidemiológica son:

La multirresistencia afecta tanto a bacterias
grampositivas, entre las que se incluyen el
Staphylococcus aureus resistente a meticilina
(SARM) o Enterococcus spp. resistente a
vancomicina, como a las gramnegativas, por ejemplo
las enterobacterias productoras de betalactamasas
de espectro extendido (BLEE) o productoras de
carbapenemasas.
En los últimos tiempos, tienen un especial interés las
bacterias de resistencia extensa o panresistencia, en
especial Pseudomonas aeruginosa y algunas especies
de enterobacterias, como la Klebsiella pneumoniae.
$GHPiV VH VXHOH FDOL¿FDU FRPR PXOWLUUHVLVWHQWHV
a otras bacterias que intrínseca o naturalmente
son resistentes a múltiples antimicrobianos, como
Stenotrophomonas maltophilia.
La multirresistencia aparece como consecuencia
GH PHFDQLVPRV ELRTXtPLFRV FRGL¿FDGRV D QLYHO
del cromosoma o por diversos elementos móviles.
Esta última posibilidad añade mayor gravedad al
problema, pues la diseminación del correspondiente
elemento móvil favorece la aparición de brotes
nosocomiales. El mayor impacto clínico de las
bacterias multirresistentes ocurre dentro del hospital
por la mayor susceptibilidad y la patología de base
de los pacientes afectados.



clásicos

de

la

cadena

Reservorio / Fuente:

Reservorio es el lugar donde el agente se perpetúa
GXUDQWH XQ SHULRGR GH WLHPSR GH¿QLGR \ IXHQWH GH
infección es el lugar donde posibilita el paso hasta
el sujeto susceptible, ya sea de forma directa o
indirecta.
Los reservorios son principalmente los pacientes
colonizados, pero el personal sanitario, que puede
estar colonizado de forma permanente o temporal,
también puede actuar como tal.
Algunos ejemplos de reservorios / fuentes con sus
microorganismos son:
-

-



Nasal, faríngeo y lesión cutánea (sólo si es
foco de la infección): el Staphylococcus aureus
meticilin / vancomicin resistente (SARM / SARV).
Faríngeo, rectal y lesión cutánea (sólo si es
foco de la infección): los bacilos gram negativos
multirresistentes, Acinetobacter baumannii y
Streptococcus pneumoniae;
Rectal: el Enterococcus spp. resistente a
vancomicina.
Mecanismo de transmisión:

La transmisión se produce fundamentalmente de
forma cruzada, a través de las manos. No obstante,
no hay que olvidar, aunque con menor importancia,
el papel que juega el propio ambiente hospitalario
VXSHU¿FLHVREMHWRVGHXVRFRP~QHWF 

De forma general, la probabilidad de presentar
resistencia a los antimicrobianos es mayor entre
las bacterias productoras de las infecciones
nosocomiales que entre las comunitarias. Sin
embargo, en los últimos años en la comunidad, la
resistencia a los antimicrobianos de patógenos
comunes se ha incrementado. Esto demuestra que
el ámbito hospitalario no es la única fuente para la
aparición y transmisión de resistencia. En general,
nos enfrentamos a unas bacterias con alta capacidad
de diseminación epidémica y ya no sólo dentro del
hospital, sino fuera de él3,4.

Una
vez
introducido
un
microorganismo
multirresistente, la transmisión y persistencia del
mismo dependerá:

Es importante resaltar que en la diseminación
de estos microorganismos no intervienen sólo
los pacientes infectados sino también los que se
encuentran únicamente colonizados por ellos. Por
esta razón, controlar la diseminación se complica y
las actividades de contención deben tener en cuenta
ambos grupos de pacientes5.

Existen varios factores de riesgo que son comunes
tanto para la colonización como para la infección, y
estos son:

www.somosvaldecilla.com



-

De la susceptibilidad de los pacientes.
De la presión ejercida por el uso de
antimicrobianos.
Del número de pacientes infectados/colonizados
que actuarán como fuentes de transmisión.
Del impacto y adherencia a las medidas de
prevención.
Huésped susceptible:

Tratamiento prolongado con antibióticos,
especialmente cefalosporinas de tercera o
cuarta generación, quinolonas y carbapenems.
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-

-

3DGHFHU FLHUWDV HQIHUPHGDGHV LQVX¿FLHQFLD
renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad
YDVFXODUSHULIpULFD¿EURVLVTXtVWLFDGHUPDWLWLVR
lesiones cutáneas crónicas.
Diálisis.
Presencia de dispositivos invasivos (catéteres
venosos, drenajes, sondaje urinario...).
Reingresos hospitalarios frecuentes o residentes
en instituciones sociosanitarias.
Colonización previa por microorganismos
multirresistentes.

Formas clínicas


Estado de portador/colonizado:

El portador asintomático puede serlo de forma
transitoria o permanente y habitualmente es
desconocedor, en la mayoría de los casos, de su
condición de portador.
Es especialmente importante en el caso del SAMR,
ya que la colonización puede ser muy duradera y dos
tercios de los pacientes previamente colonizados
que reingresan en el hospital siguen colonizados
cuando se estudian en el reingreso.
Se dispone de escasa información sobre la
persistencia de colonización para enterobacterias
productoras de BLEE y productoras de
carbapenemasas, pero parece razonable asumir la
posibilidad de persistencia de colonización al menos
3-6 meses desde el alta.


Estado de infección:

6LJQL¿FDTXHHOPLFURRUJDQLVPRHVWiSUHVHQWHHQHO
organismo y está causando enfermedad.
En la práctica están muy interrelacionadas, ya que
el estado de colonización está considerado como un
factor de mayor riesgo para desarrollar infecciones
por estos microorganismos6.
SITUACIÓN
GÉRMENES
EUROPEO

EPIDEMIOLÓGICA
DE
LOS
MULTIRRESISTENTES A NIVEL

Ante el importante incremento de incidencia de este
tipo de gérmenes, en 2001 la Comisión Europea
presentó su “Estrategia comunitaria contra la
resistencia a los antimicrobianos”. Se propusieron
15 acciones en las áreas de vigilancia, prevención,
cooperación internacional e investigación y desarrollo
de nuevos agentes antibacterianos7.
En 2007, el Centro Europeo para la Prevención
y Control de Enfermedades (ECDC), la Agencia
Europea de Medicamentos (EMEA) y la Red
Internacional de Acción sobre Resistencia a los
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Antibióticos (REACT), emitieron un informe que
revisó y documentó la brecha entre las infecciones
causadas por multirresistentes en la UE y el desarrollo
de nuevos antibióticos para su tratamiento8.
En el último informe del año 2014, sobre datos
del 2008-2012, se muestra que existen grandes
diferencias entre países, tanto en la incidencia de
infecciones por gérmenes multirresistentes como en
el uso clínico de los antibióticos9.
Cabe destacar que en 2012 el SARM se había
estabilizado o incluso había disminuido en varios
países europeos, sin embargo el porcentaje de SARM
entre todos los aislamientos de Staphylococcus
aureus continuaba estando por encima del 25% en 7
de los 29 países de la UE.
Durante los últimos 4 años se ha producido un
VLJQL¿FDWLYRLQFUHPHQWRGHUHVLVWHQFLDVFRPELQDGDV
para la Escherichia Coli y Klepsiella pneumoniae en
más de un tercio de los países de la UE. Para varios
GH HVWRV PLFURRUJDQLVPRV HO JUDGLHQWH JHRJUi¿FR
es evidente, con porcentajes de resistencia que
generalmente son menores en los países del norte
de Europa comparados con los del este y sur. Estas
GLIHUHQFLDV JHRJUi¿FDV SRGUtDQ UHÀHMDU YDULDFLRQHV
en el uso de antibióticos y en la aplicación de las
medidas de control de la infección.
Los resultados de la vigilancia del ECDC que resaltan
el incremento de resistencias en los gram-negativos
SXHGHQLOXVWUDUODFRQWLQXDSpUGLGDGHH¿FDFLDGHORV
tratamientos antimicrobianos y enfatiza la necesidad
GH HVWUDWHJLDV TXH GHQ UHVSXHVWD H¿FD] D HVWH
problema.
La alta proporción de microorganismos productores
de BLEE y el incremento de los productores de
carbapenemasas
observados
recientemente
limita el número de tratamientos disponibles para
estos pacientes. Estas cepas multirresistentes
son frecuentemente adquiridas por medio de
determinantes de resistencia mediados por plásmidos
que pueden diseminarse entre bacterias de la misma
especie e incluso entre diferentes especies. El
movimiento de pacientes entre fronteras dentro y
fuera de la UE se muestra como un factor de riesgo
documentado para la introducción de bacterias que
portan estos elementos genéticos.
El problema de las resistencias antimicrobianas
requiere de una cooperación internacional además
de esfuerzos en cada país. Las políticas de vigilancia
y control puestas en marcha desde 2001 han
conseguido en ciertos aspectos reducir la selección y
mejorar el control de la trasmisión de estos gérmenes
pero continúa siendo una amenaza para la salud
pública europea.
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Problemática por germen





Las resistencias combinadas fueron frecuentes,
existiendo un 14% con resistencia de más de 3 familias
de antibióticos. A pesar de esto, las tendencias 20092012 se mostraron bastante estables.

6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHD
PHWLFLOLQD

El SARM es una de las causas más importantes
de IRAS en el mundo. La pasada década varios
países europeos implementaron planes nacionales
HVSHFt¿FRVSDUDUHGXFLUVXGLVHPLQDFLyQ
Figura 1: Porcentaje (%) de aislamientos por SARM en
la Unión europea, 2012.

Fuente: Annual epidemiological report 2014. ECDC.



.OHSVLHOODSQHXPRQLDH

Es un germen que fácilmente puede diseminarse
a nivel hospitalario, causando brotes con relativa
frecuencia. El porcentaje más alto de resistencias a
este germen se encuentra en los países del sur y
este de Europa. Lo más preocupante es la tendencia
al alza de las resistencias a carbapenems.
Figura 2: Porcentaje (%) de aislamientos por Klebsiella
pneumoniae (KP) resistentes a carbapenems en la
Unión europea, 2012.

3VHXGRPRQDVDHUXJLQRVD

SITUACIÓN
NACIONAL

EPIDEMIOLÓGICA

A

NIVEL

El Estudio de Prevalencia de la Infecciones
Nosocomiales en los hospitales Españoles (EPINE),
es un estudio anual llevado a cabo desde 1990 y
muestra que en los últimos años se está produciendo
un aumento en las resistencias a antimicrobianos de
numerosos microorganismos: Acinetobacter baumannii,
Bacilos gram-negativos (Escherichia coli, Klepsiella
pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa, etc.10
Entre los microorganismos en los que se ha observado
un aumento de la resistencia a lo largo de los años
cabe destacar el SARM hasta el año 2011, fecha en
que, al igual que en otros países europeos y gracias
al desarrollo de los programas de vigilancia y control,
las cifras han disminuido. El Staphylococcus aureus
es una bacteria que puede llegar a encontrarse
hasta en un 30% de los adultos sanos en fosas
nasales y con frecuencia también en la piel. Se ha
evidenciado que la capacidad de diseminación de
las cepas de Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina comunitario (SARM-CO) es muy notable;
SARM-CO afecta en general a personas jóvenes,
sin enfermedades de base. La introducción de cepas
de SARM-CO en los hospitales a través de algún
paciente colonizado o infectado puede desencadenar
brotes epidémicos nosocomiales1.
Figura 3: Evolución del porcentaje de SARM en
infección nosocomial en España.

Fuente: Annual epidemiological report 2014. ECDC.



(VFKHULFKDFROL

En 2012 el porcentaje de Escherichia coli resistentes
DFHIDORVSRULQDVGHJHQHUDFLyQIXHGHXQ
(según el país 4.4%-38.9%). Dentro de estos, los
productores de BLEE se han incrementado en los
últimos años hasta alcanzar, en algunos casos,
una proporción del 100%. Las resistencias a
carbapenems en Europa continúan siendo bajas (02.6% según el país).
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Fuente: 1990-2011: Protocolo EPINE. 2012-2015: Protocolo
EPINE-EPPS

Las enterobacterias productoras de BLEE y más
recientemente de carbapenemasas, y cepas
panresistentes de Pseudomonas aeruginosa y
Acinetobacter baumannii se han convertido en el
problema más importante en la actualidad, situación
similar al resto de países mediterráneos.
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/D ¿JXUD  QRV PXHVWUD OD HYROXFLyQ GH DOJXQRV
microorganismos a lo largo de los años y según el
estudio EPINE.
Figura 4: Evolución de la Prevalencia de IN por
SDWyJHQRVVHOHFFLRQDGRV(3,1(

Las medidas adoptadas en el hospital están
pensadas para estancias limitadas y por tanto son
de difícil aplicación fuera de él. Existen por tanto
PRGL¿FDFLRQHV HQ HO PDQHMR GH ORV SDFLHQWHV
que deben tenerse en cuenta para realizar un
control adecuado sin crear situaciones de alarma
innecesarias, ni restringir la actividad social y el día a
día de la vida en la residencia13.
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PROBLEMÁTICA
EN
CENTROS
SANITARIOS/ LARGA ESTANCIA

SOCIO-

En la actualidad numerosos estudios señalan las
residencias de ancianos y otros centros de larga
estancia como reservorio o lugar de permanencia de
gérmenes multirresistentes11.
Los pacientes mayores son más vulnerables por
pluripatología, polimedicación, a veces úlceras por
presión y dispositivos médicos.
En relación a los centros gerontológicos y
sociosanitarios, la información epidemiológica es
muy escasa. Cabe destacar un estudio llevado a
cabo durante el año 2007 en 9 centros geriátricos de
Cataluña y las Islas Baleares, en donde se observó
una prevalencia global del SARM del 17%, con una
variabilidad del 7 al 35% entre centros.
3RU RWUR ODGR KD\ TXH GDU D FRQRFHU TXH HO SHU¿O
epidemiológico de los residentes está comenzando
a cambiar en la actualidad, ya que desde los
hospitales de agudos se está derivando a los centros
sociosanitarios otros patógenos multirresistentes
como las enterobacterias productoras de BLEE o
el Acinetobacter baumannii, entre otros. Por ello,
es necesario ir diseñando, consensuadamente,
SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH YLJLODQFLD \ FRQWURO \D
que dichos microorganismos pueden persistir como
colonizantes durante largos períodos de tiempo
pudiendo generar brotes epidémicos.
Los residentes colonizados por SARM tienen 6
veces más probabilidades de contraer una infección
y es un indicador de riesgo de mortalidad entre los
residentes de centros de mayores12.
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Resumen:
La incidencia de infecciones causadas por microorganismos multirresistentes (MMR) y, en
concreto, por enterobacterias productoras de carbapenemasas está aumentando en el mundo
entero. Además, la diseminación está ocurriendo con mucha rapidez. Al empezar a escasear
nuestras posibilidades terapéuticas, puesto que estas bacterias son resistentes a diferentes
grupos de antibacterianos, las medidas para prevenir las infecciones antes de tener que
tratarlas está teniendo un papel importante para frenar la evolución de esta situación.
Se describen brevemente las principales medidas de prevención y control de MMR de probada
H¿FDFLD HQ HO iPELWR VDQLWDULR KLJLHQH GH PDQRV PHGLGDV GH DLVODPLHQWR GH FRQWDFWR
vigilancia activa de casos, formación del personal sanitario, limpieza ambiental “intensa” e
intercambio de información entre centros asistenciales.
Abstract:
The infection rates of multidrug-resistant organisms (MDRO), especially of carbapenemaseproducing Enterobacteriaceae, are increasing all around the world. Dissemination is occurring
rapidly.
Therapeutic options are becoming scarce because many of these bacteria are resistant to
multiple antimicrobial groups. Prevention and control of MDRO transmission is getting more
and more important to stop the evolution of this situation.
The principal evidence based control interventions in healthcare settings will be described
shortly in this article: hand hygiene, use of contact precautions, active surveillance cultures,
staff education, enhanced environmental cleaning and sharing of information between health
care organizations regarding patient MDRO-status.
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Introducción
En estos momentos la evolución de la resistencia
a los antimicrobianos es uno de los problemas más
relevantes de salud pública a nivel mundial1,2. El
incremento de infecciones por microorganismos
multirresistentes (MMR) repercute en todos los
parámetros asistenciales y económicos de la
atención sanitaria. El European Center of Disease
Control (ECDC) estima que se producen en Europa
anualmente unos 25.100 muertos atribuibles a la
resistencia antimicrobiana y se genera una carga
económica de unos 1.500 millones de euros al año,
debidos a la asistencia sanitaria y la pérdida de
productividad3.
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Aunque la resistencia antibiótica en bacterias
grampositivas es preocupante, todavía se conservan
algunos antibióticos alternativos para un tratamiento
efectivo. Sin embargo, la aparición de bacterias
gramnegativas extensamente resistentes, como son
las Enterobacterias productoras de Carbapenemasas
(EPC), es una verdadera amenaza porque no se
esperan nuevas opciones de tratamiento en el
mercado para las próximas décadas4.
Al perder la capacidad de tratar infecciones por
microorganismos panresistentes y no tener a la
vista nuevos antibióticos, la protección de los
antibióticos actualmente disponibles mediante una
fuerte política antibiótica y la prevención y el control
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de las infecciones (PCI), son las únicas opciones
disponibles para enlentecer la evolución hacia un
escenario de endemicidad.
Los programas de prevención y control han de ser
multidisciplinares e incluir un grupo de actividades
para asegurar que las medidas recomendadas
de prevención de infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria estén correctamente
implementadas y aplicadas por el personal sanitario5.
En la mayoría de los centros sanitarios se lleva a
cabo un programa a dos niveles que consiste en:
precauciones estándar de prevención y control (nivel
 \SUHFDXFLRQHVLQWHQVL¿FDGDV QLYHO (OQLYHO
consiste en medidas básicas para evitar infecciones
nosocomiales en pacientes no afectados y para la
detección precoz de casos. El segundo nivel entra
en vigor si la incidencia de infecciones por MMR no
disminuye, como en el caso de un brote hospitalario.
Los programas de control de infección nosocomial
basados en “paquetes” de intervenciones (bundles),
VRQ H¿FDFHV SDUD UHGXFLU ODV WDVDV GH LQFLGHQFLD
y además son costo-efectivos. Incluyen medidas
generales como las de precaución estándar y
las de precaución basada en el mecanismo de
transmisión (aislamientos), además de una serie de
PHGLGDVHVSHFt¿FDVHQIXQFLyQGHOWLSRGHLQIHFFLyQ
actividades de vigilancia y de higiene ambiental6.

una alta presión asistencial, alergias a los productos
empleados, falta de conocimientos del personal
sobre riesgos y procedimientos o recomendación de
un período de lavado demasiado largo.
La higiene de manos se puede realizar mediante el
lavado con agua y jabón o bien mediante el uso de
soluciones hidroalcohólicas que no requieren agua.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias se
debe realizar un lavado de manos con agua y jabón
antiséptico y no con solución alcohólica.
Los cinco momentos: se recomienda la realización
de higiene de manos siempre y cuando ocurran
alguno de los siguientes cinco momentos: 1. Antes
del contacto con el paciente. 2. Antes de realizar
tarea aséptica. 3. Después del riesgo de exposición
a líquidos corporales. 4. Después del contacto con el
paciente 5. Después del contacto con el entorno del
paciente12 (Figura 1).
Figura 1. Los 5 momentos para la higiene de
manos.

Hoy en día, prácticamente todos los centros
sanitarios disponen de programas de este tipo; el
paso siguiente que se debe dar en el control de la
infección nosocomial es conseguir la adhesión y el
cumplimiento de este tipo de medidas por parte de
los trabajadores sanitarios6.
En este artículo se hará hincapié en las medidas de
SUREDGD H¿FDFLD SDUD FRQWURODU OD GLVHPLQDFLyQ GH
infecciones por MMR a otras personas en el ámbito
de la atención sanitaria. Incluyen (a) la mejora en la
práctica de higiene de manos, (b) la aplicación de
las medidas de contacto, (c) la vigilancia activa de
casos, (d) la formación del personal sanitario, (e)
la limpieza ambiental “intensa” y (f) el intercambio
de información entre centros asistenciales sobre
pacientes colonizados/infectados por MMR para
asegurar la continuidad asistencial7.
Higiene de manos
La importancia de las manos en la transmisión de
las infecciones nosocomiales y la efectividad de
una correcta higiene de manos para reducir la
transmisión está bien demostrada8-11. Sin embargo,
el cumplimiento de la higiene de manos a menudo
es subóptima. Esto se debe a varias razones, tales
como la falta de accesibilidad al equipo apropiado,
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Medidas de contacto
Las medidas de contacto son las más efectivas para
disminuir la incidencia de colonización o infección
por MMR5. Dos tipos de transmisión de contacto
contribuyen a la propagación de infecciones y
colonizaciones en la población: la de contacto directo
y la de contacto indirecto: la transmisión por contacto
directo supone el contacto piel a piel y la transferencia
física de microorganismos a un huésped susceptible
por parte de una persona colonizada o infectada.
La transmisión por contacto indirecto supone el
contacto de un huésped susceptible con un objeto
contaminado del entorno del paciente.
Las medidas de contacto, o “medidas de aislamiento
de contacto”, consisten en la correcta aplicación
de la higiene de manos, así como en el uso de
bata y guantes al entrar y salir de una habitación
de un paciente colonizado/infectado por un MMR.
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Además, el paciente debe de estar ingresado en
una habitación individual o junto con otros pacientes
que estén infectados/colonizados por el mismo
microorganismo (aislamiento de cohorte). Es
recomendable que el paciente salga de la habitación
sólo cuando sea imprescindible.
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Figura 2. Señalización de la habitación.

Cuando sea posible, se dedicará el material destinado
a cuidados no críticos para un único paciente con
HO ¿Q GH HYLWDU FRPSDUWLUOR FRQ RWURV SDFLHQWHV 6L
esto no fuera posible, siempre deberá ser limpiado y
desinfectado adecuadamente antes de utilizarse con
otro paciente.
Los pacientes con MMR pueden estar colonizados
con el microorganismo durante mucho tiempo (meses
o incluso años) por lo que es difícil determinar el
momento adecuado en el que se pueden suspender
las medidas de contacto. En general, se recomienda
la obtención de un mínimo de 3 cultivos negativos
consecutivos para poder retirar las medidas de
contacto.
Guantes
Se recomienda el uso de guantes desechables
(limpios, no necesariamente estériles) ante
todo contacto con un paciente colonizado o
LQIHFWDGR\VXHQWRUQR REMHWRVVXSHU¿FLHV /RV
guantes deben ser retirados antes de salir de la
habitación y se deben higienizar las manos una
vez retirados.
Bata
Se recomienda utilizar batas desechables
de manga larga si se va a entrar en contacto
directo con un paciente colonizado o infectado
\VXHQWRUQR REMHWRVVXSHU¿FLHV /DEDWDGHEH
retirarse antes de salir de la habitación. No será
necesario en los casos puntuales en los que se
entre a la habitación y no exista ningún tipo de
contacto con paciente y/o entorno (posar una
medicación, la bandeja de la comida...).
Mascarilla y protección ocular
Se utilizará mascarilla quirúrgica y protección
ocular cuando se realicen procedimientos
que puedan generar salpicaduras o aerosoles
(intubación, aspiración, terapia respiratoria,
irrigación de heridas), en el cuidado de pacientes
con traqueotomías abiertas o que puedan
proyectar secreciones. No se recomienda
utilizarlas de forma rutinaria.
Tabla 1. Material utilizado para un aislamiento de contacto.
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Vigilancia activa de casos
La vigilancia es un elemento importante en el control
de los MMR, ya que permite la detección de nuevos
MMR en los pacientes y monitorizar las tendencias
epidemiológicas de los MMR existentes en el ámbito
sanitario. Además sirve para medir la efectividad de
las medidas de control aplicadas.
La búsqueda activa de casos consiste en la realización
de muestras de vigilancia a los contactos directos
que haya tenido el portador hasta el momento de la
detección de su infección/colonización. Por ejemplo,
si en el momento de la detección del MMR el
paciente ha tenido un compañero de habitación, se
debe de realizar una toma de muestra para descartar
que haya sido colonizado y trasladar al compañero
a otra habitación. Si fuese posible, se debe aplicar
un aislamiento preventivo hasta la obtención de los
resultados. El tipo de muestra de vigilancia depende
del MMR (Tabla 2). Si son negativas, no se tomarán
más medidas, considerándolo como no colonizado.
6L VRQ SRVLWLYDV VH FODVL¿FDUi FRPR SRUWDGRU \ VH
aplicarán las medidas de control de este protocolo.
En un escenario de brote hospitalario (varios casos
nosocomiales en un tiempo y área limitados) la
búsqueda activa de casos se amplía a todos los
pacientes del área del brote realizando cribados al
ingreso y al alta y cribados semanales de todos los
pacientes en un mismo día.
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Microorganismo

Muestra de vigilancia

Staphylococcus aureus

Frotis faríngeo y nasal

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium

Frotis rectal

Pseudomonas
aeruginosa

Frotis rectal y faríngeo

Enterobacterias
Acinetobacter
baumannii complex

Frotis rectal
Frotis rectal, faríngeo y
axilar

Tabla 2. Métodos de obtención de muestras según MMR.

Para ello, los sistemas de información que utilizan
los profesionales (historia clínica electrónica,
sistemas departamentales y sistemas de información
hospitalarios para la gestión de pacientes) deben de
hacer visible el estado de MMR de manera llamativa.
Esto incrementará la conciencia y ayudará en el
cumplimiento de las medidas, sobre todo en los
procesos de traslados, donde la unidad receptora
del paciente debe estar adecuadamente informada y
preparada para recibir al paciente con MMR.
Bibliografía
1.

Limpieza ambiental “intensa”
La adecuada limpieza y desinfección de las
habitaciones y del equipamiento compartido del
paciente es fundamental. Debe existir un protocolo
HQ ORV FHQWURV VDQLWDULRV TXH HVSHFL¿TXH ORV
aspectos generales de limpieza, la limpieza diaria y
la limpieza terminal.
En términos generales, deben utilizarse siempre
suministros de bayetas o mopas totalmente limpias
para cada habitación y evitar la reutilización de estos
enseres en otra habitación sin previa desinfección.
La limpieza debe realizarse dos veces al día, una
vez por la mañana y otra vez por la tarde incidiendo
siempre en las zonas de contacto más frecuente
con el paciente. Existen en el mercado sistemas de
desinfección aérea que pueden ser una medida de
refuerzo en la limpieza terminal de las habitaciones
con pacientes con MMR.
Dentro de la habitación se colocará una bolsa
de basura donde se eliminarán batas, guantes y
mascarillas así como cualquier material contaminado
una vez terminado el contacto con el paciente. Las
bolsas se cerrarán antes de salir de la habitación y
se gestionarán como residuos sanitarios asimilables
a urbanos.
Formación del personal sanitario
El objetivo de la formación del personal sanitario
es conseguir la adhesión a las medidas de higiene
de manos, las medidas de contacto y la política
antibiótica mediante la comprensión del problema
de MMR. Se debe divulgar material informativo y dar
charlas o cursos de formación con frecuencia.
Intercambio de
asistenciales

información

entre

centros

Únicamente si todos los actores involucrados en
el proceso asistencial de un paciente con MMR
tienen constancia sobre la infección/colonización del
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Resumen:
El uso inadecuado de antibióticos es actualmente un problema mundial que requiere la revisión
de las políticas sanitarias, dada la repercusión que tiene tanto a nivel individual como social.
(VGHJUDQLPSRUWDQFLDGHWHFWDUODLQIHFFLyQORDQWHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUHOIRFR\HOSDWyJHQR
causal, así como su susceptibilidad antibiótica para establecer un tratamiento antibiótico apropiado. Las resistencias a antibióticos son un problema que va aumentando tanto a nivel comunitario como hospitalario, generando una mayor morbilidad, mortalidad y gastos hospitalarios.
Debido a esto en los últimos años se han creado en distintos centros hospitalarios programas
de optimización de tratamientos antimicrobianos (PROA). Por otro lado, el aumento de las resistencias ha favorecido un incremento en el desarrollo y posterior comercialización de nuevas
moléculas antibióticas frente a los principales microorganismos hospitalarios multirresistentes.
Abstract:
The bad use of antibiotics is a growing problem in global public health that requires action by all
government sectors and society in general. It is very important to detect the infection as soon
as possible, identify the source of infection, causative pathogen and its antibiotic susceptibility
to establish an appropriate antibiotic treatment. The antibiotic resistance is a problem that is
increasing over time at Community and in hospitals, generating an increase in morbidity and
mortality. Because of this, years ago, antimicrobial stewardships programs began to be created
in different hospitals (called PROA in this document). On the other hand, increased resistance
has favored the development and commercialization of new molecules of antibiotics against
most of the multiresistant microorganisms.
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Introducción
Los antibióticos son unos de los fármacos más
utilizados y suponen la cuarta parte del gasto sanitario.
La mayoría de especialistas médicos prescriben
antibióticos, la elección de los distintos tipos de
DQWLELyWLFRVHVWiLQÀXHQFLDGDSRUODVFDUDFWHUtVWLFDV
de la población, los hábitos de prescripción de cada
médico y los patrones de resistencia locales. El
uso inapropiado de antibióticos desencadena una
variedad de resultados adversos, siendo precisa
la elección correcta del tratamiento, ya que una
antibioterapia de espectro reducido aumentara
el riesgo de fracaso terapéutico mientras que un
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tratamiento de espectro excesivamente amplio
aumenta el riesgo de desarrollo de resistencias1.
Debido a esto se han ido desarrollando en distintos
centros hospitalarios programas de optimización de
tratamientos antimicrobianos (PROA). Los objetivos
de los PROA en los hospitales han sido: a) mejorar
la evolución clínica de los pacientes; b) reducir los
efectos adversos relacionados con la utilización de
antibióticos, incluyendo la resistencia; y c) garantizar
una terapia coste-efectiva.
Para su éxito es de gran importancia que los PROA
se articulen como programas institucionales en los
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aumenta el número de antimicrobianos que dejan
GHVHUH¿FDFHVSDUDFRPEDWLUODVHQIHUPHGDGHV
infecciosas, por lo que se incrementa la
mortalidad por este tipo de enfermedades.

hospitales y que sean liderados por profesionales
FRQDPSOLRFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRWpFQLFRHQHOXVR
de antimicrobianos y en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades infecciosas2.
Consecuencias
antibióticos

del

uso

incorrecto

de

los

El uso incorrecto de los antibióticos constituye un
problema de Salud Pública creciente que requiere
la adopción de medidas por parte de todos los
Gobiernos y de la Sociedad en general. Esto ha
llevado a la aparición de un problema importante
como el aumento de resistencias a los antibióticos
que están presentando muchos microorganismos,
que en el futuro podría tener graves consecuencias.
Esto va unido a la diseminación de los denominados
clones de alto riesgo con carácter multirresistente
(MR), con una gran capacidad para la persistencia
y la diseminación y, en algunos casos, una mayor
virulencia. Entre estos clones, destacan los de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina
(SARM) y los asociados a las enterobacterias
productoras de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE) o productoras de carbapenemasas3,4.
La resistencia a los antimicrobianos no respeta
IURQWHUDV JHRJUi¿FDV VH H[WLHQGH D HVFDOD
internacional alcanzando niveles alarmantes en
muchas partes del mundo comprometiendo la
SUHYHQFLyQ\HOWUDWDPLHQWRH¿FD]GHXQQ~PHURFDGD
vez mayor de infecciones causadas por bacterias3.
El European Center for Disease Prevention and
Control (ECDC) estima que en Europa más de
25.000 pacientes mueren al año por bacterias MR,
un número de muertes mayor que las producidas
SRU DFFLGHQWHV GH WUi¿FR $GHPiV ORV JDVWRV
anuales por prolongación de la estancia hospitalaria
y las pérdidas de productividad debido a este
motivo superan los 1500 millones de euros y se
producen más de dos millones y medio de estancias
hospitalarias adicionales3,5.
En Estados Unidos al menos dos millones de
personas se infectan por microorganismos MR
y más de 23.000 personas mueren cada año en
relación con estas infecciones, ascendiendo los
gastos anuales hospitalarios a más de 20 millones
de dólares6,7,8.
Por tanto, las infecciones por microorganismos MR
suponen un problema grave de salud que preocupa
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
informa de consecuencias graves8:


El uso excesivo de antibióticos elimina la
ÀRUD QRUPDO DXPHQWD OD UHVLVWHQFLD D ORV
antimicrobianos, prolonga las enfermedades y

www.somosvaldecilla.com



Las reacciones adversas a los medicamentos
originadas por su uso erróneo o por reacciones
alérgicas pueden ser causa de enfermedad,
sufrimiento y muerte.



Entre 10 y 40% de los presupuestos sanitarios
nacionales se gasta en medicación, dando
origen al desperdicio de recursos.

A nivel económico el uso excesivo de medicamentos
escasos contribuye a menudo al agotamiento de
existencias y al aumento de los precios hasta niveles
LQDVHTXLEOHV OR FXDO GLVPLQX\H OD FRQ¿DQ]D GHO
paciente y afecta a la economía familiar.
/D SURJUHVLYD SpUGLGD GH H¿FDFLD GH HVWRV ³QXHYRV´
tratamientos ha llevado a recuperar “antiguos”
antibióticos que dejaron de usarse hace décadas
porque eran tóxicos y habían sido sustituidos por
otros más modernos. El mejor ejemplo es el caso de la
FROLVWLQDDQWLELyWLFRTXHKDEtDVLGRGHVFDUWDGRD¿QDOHV
GHORVVHVHQWDSRUSURGXFLULQVX¿FLHQFLDUHQDO\TXH
ha sido necesario reutilizarlo, debido a las resistencias
emergentes de las bacterias gramnegativas9,10.
La OMS alerta que el mundo se acerca a una
nueva era en la que los medicamentos que usamos
habitualmente serán inútiles contra las enfermedades
más comunes. “El problema es tan grave que pone
en peligro los logros de la Medicina moderna. Una
era post-antibióticos en la que infecciones comunes
y lesiones menores puedan matar es una posibilidad
muy real para el siglo XXI”11.
Factores para la elección de antibióticos en
pacientes con infecciones por microorganismos
multirresistentes
Las infecciones que causan los microorganismos
MR tienen un peor pronóstico que aquellas causadas
por patógenos sensibles, ya que los tratamientos
antimicrobianos instaurados de forma empírica no
son efectivos en un importante número de casos.
El aumento de resistencias antimicrobianas, junto
al escaso desarrollo de nuevos antibióticos (muy en
especial frente a gramnegativos), hace que cada vez
dispongamos de menos opciones terapéuticas para
el tratamiento de dichas enfermedades infecciosas12.
Está bien establecido el papel que tiene un tratamiento
antibiótico precoz y apropiado para disminuir la
mortalidad relacionada con la infección13. Se ha
comprobado que uno de los factores relacionados
con la inadecuación del tratamiento antibiótico y, por
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tanto, con una mayor mortalidad, es el concepto de
infección asociada a cuidados sanitarios (pacientes
hospitalizados a domicilio, sometidos a diálisis
ambulatoria, hospitalizados en los 60 días previos
y/o institucionalizados en centros de larga estancia).
La pluripatología de los pacientes, los largos
períodos de dependencia sanitaria, las alternativas a
la hospitalización convencional y el internamiento en
residencias de ancianos, han motivado a considerar
un alto riesgo de presentar bacterias MR no solo en
los pacientes con infección nosocomial, sino también
en los pacientes con infección asociada a cuidados
sanitarios14.
La utilización razonable de los dispositivos médicos
(catéteres, sondas…), una política antibiótica
adecuada y el lavado de manos son algunas de las
medidas más elementales que sirven para disminuir
el riesgo de infección nosocomial y asociada a
cuidados sanitarios y evitar así la transmisión
horizontal de patógenos resistentes. Estas medidas
en apariencia sencillas no siempre se aplican y es
necesaria la continua educación y concienciación de
todo el personal sanitario.
Para establecer un tratamiento antibiótico empírico
DSURSLDGR FRQ FDGD SDFLHQWH TXH UHVSHWH OD ÀRUD
microbiana y no facilite la aparición de cepas
MR y/o superinfecciones, es necesario tener
en consideración las características propias del
paciente (patologías de base, inmunodepresión,
historia reciente de consumo de antibióticos…), el
foco de la infección, la gravedad de la misma y la
sensibilidad de los patógenos más habituales en
nuestro entorno15.
Las medidas de control elaboradas para optimizar
la prescripción de los antibióticos pueden disminuir
la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el
pronóstico clínico y disminuir el gasto sanitario16,17,18.
Consecuentemente, en los últimos años se han
diseñado en numerosos centros hospitalarios
distintos modelos destinados a conseguir este
objetivo, constatando elementos importantes en la
calidad de la asistencia, el control de la infección y la
contención del gasto19,20,21.


Programas actuales de optimización de uso
de antimicrobianos

A lo largo del tiempo y en diferentes lugares se ha
comprobado que la utilización de los antimicrobianos
en el medio hospitalario es mejorable2. Por esto
nacieron hace algunos años los PROA, que se
denominan en inglés antimicrobial stewardship
programs (ASP). Son numerosas las intervenciones
que pueden plantearse con la intención de mejorar
el uso de los antimicrobianos en los hospitales, con
H¿FDFLDSUREDGD22.
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Los PROA están constituidos por un equipo
multidisciplinar, compuesto por médicos con
dedicación a las enfermedades infecciosas,
microbiólogos,
farmacéuticos,
farmacólogos
y preventivistas. La actuación debe ser diaria
y dinámica, con una puesta en común de la
información clínica, microbiológica, analítica y
farmacocinética-farmacodinamia por parte del
equipo. Las conclusiones del equipo asesor
deben ser preferiblemente expuestas como una
recomendación razonada y no impositiva al médico
responsable del paciente. Los programas de mejora
de la calidad pueden optimizar el tratamiento
antimicrobiano tanto en espectro antibacteriano como
en la duración del mismo. La optimización del uso de
los antibióticos también puede realizarse mediante
UHFRPHQGDFLRQHV HQ FDPELRV HQ OD GRVL¿FDFLyQ
regímenes de altas dosis o infusión continua, o la
elección de determinado antibiótico en un contexto
HVSHFt¿FR DWHQGLHQGR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV
farmacocinéticas y farmacodinámicas26,27.
Además, pueden reforzarse mediante sesiones
clínicas formativas, con el objetivo de subrayar
la importancia de la emergencia de resistencia
bacteriana a los principales antimicrobianos,
consejos para la optimización del tratamiento,
difusión de resultados locales de sensibilidad y la
elaboración de guías de prácticas clínicas adaptadas
al espectro de sensibilidad local23,24,25.
Dada la importancia de estas actividades y de la
gran variabilidad de posibilidades las principales
Sociedades de Enfermedades Infecciosas han
elaborado distintos documentos:
-

-

-

Guía clínica de la Infectious Diseases Society of
America ,'6$ TXHGH¿QHHOPDUFRGHDFWXDFLyQ
y la dinámica de funcionamiento los PROA en
los hospitales norteamericanos27.
Encuesta nacional española dirigida a miembros
de la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en
la que el 40% de los 78 hospitales encuestados
realizó algún tipo de medida programada dirigida
a la mejora de la utilización de los antimicrobianos
hospitalarios28.
Tanto la SEIMC y la Red Española de
Investigación en Patología Infecciosa (REIPI;
Instituto de Salud Carlos III) han realizado
acciones para evidenciar la importancia del
aumento de resistencia a los antibióticos y la
necesidad de actividades para tratar el problema,
incluida la promoción del uso adecuado de
antimicrobianos29.

6H SRGUtD GHFLU TXH ORV 352$ KDQ VLGR GH¿QLGRV
como la expresión de un esfuerzo mantenido de
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una institución sanitaria para optimizar el uso de
antimicrobianos en pacientes hospitalizados con
la intención de mejorar la evolución clínica de los
pacientes con infecciones, minimizar los efectos
adversos asociados al uso de antimicrobianos
y garantizar la utilización de tratamientos costeH¿FDFHV6RQSURJUDPDVGHPHMRUDGHODFDOLGDG


Tratamiento antibiótico
infección nosocomial

empírico

de

la

Existen diversas guías para el tratamiento antibiótico
empírico de la infección nosocomial, bacteriémica
o no y de foco conocido o desconocido. En todas
queda patente la importancia de considerar la
gravedad del paciente. Si el paciente tiene una
VHSVLV FRQUHVSXHVWDLQÀDPDWRULDVLVWpPLFDLQLFLDO 
el tratamiento antibiótico puede ser de espectro
más reducido teniendo en cuenta los patógenos
más probables; mientras que si la sepsis es grave
el tratamiento debe ser de amplio espectro en
cualquiera de las circunstancias30,31. En este sentido
y en función del foco se aconseja asociar un
antibiótico frente a cocos grampositivos, en principio
YDQFRPLFLQDRGDSWRPLFLQD HQFDVRGHLQVX¿FLHQFLD
UHQDO  \ XQ ȕODFWiPLFR GH HVSHFWUR DPSOLDGR
(piperacilina-tazobactam, cefepime, ceftazidima
o carbapenem). En pacientes con sepsis grave y
sospecha de P. aeruginosa y donde las tasas de
resistencia sean superiores al 10% se aconseja una
antibioterapia inicial con dos familias de fármacos
DQWLSVHXGRPyQLFRV FHIDORVSRULQDV GH * R *
carbapenemes, quinolonas, monobactámicos o
DPLQRJOXFyVLGRV  SDUD DVHJXUDU OD H¿FDFLD GHO
tratamiento. Preferiblemente no deben asociarse
dos betalactámicos ya que pueden ser antagónicos
frente a algunos microorganismos. Por otro lado, la
asociación de un aminoglucósido a un betalactámico
para el tratamiento de enterobacterias no ha
demostrado ser superior a la monoterapia con un
ȕODFWiPLFR\VtPiVFRVWRVD\Wy[LFD32. En pacientes
graves con riesgo de fungemia debe añadirse un
antifúngico.

del espectro antibiótico y el ajuste de la duración
del tratamiento, son compromisos ineludibles
que deben ser adoptados por todos los médicos
implicados en el tratamiento de las infecciones. Con
ello disminuiremos el riesgo de superinfección para
el paciente y la aparición de cepas MR en nuestro
entorno. Este planteamiento ha hecho que varias
6RFLHGDGHV &LHQWt¿FDVKD\DQ GLULJLGR VXVHQHUJtDV
a la publicación de guías y a la creación e impulso
de los PROA27.
Nuevos antibióticos
El progresivo incremento de resistencias ha
impulsado el desarrollo de diversos antibióticos e
inhibidores de betalactamasas, a pesar de lo cual
QXPHURVDV DJHQFLDV \ VRFLHGDGHV FLHQWt¿FDV KDQ
dado la voz de alarma ante la falta de desarrollo
de nuevos antibióticos, especialmente frente a
microorganismos gramnegativos33.
El término ESKAPE, acrónimo que incluye a
los
Enterococcus
faecium,
Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa, y al grupo
enterobacteriaceae da idea de la capacidad de
estos microorganismos de “escapar” de la acción de
dichos agentes34.
A continuación revisamos las principales moléculas
que pasarán a engrosar parte del armamentarium
frente a estos microorganismos:


Glucopéptidos
-

Telavancina:
Antibiótico
bactericida
derivado de la vancomicina, con un doble
mecanismo de acción, que combina la
inhibición de la síntesis de la pared celular
con la alteración de la integridad de la
membrana bacteriana35. Presenta actividad
frente a gran variedad de microorganismos,
como S. aureus (incluidas cepas resistentes
D PHWLFLOLQD \ YDQFRPLFLQD  HVWD¿ORFRFRV
coagulasa negativos y estreptococos.
También tiene actividad frente a enterococos
(incluidas cepas resistentes a vancomicina)
y a otros microorganismos grampositivos.
La Food and Drug Administration (FDA) ha
aprobado su uso en infecciones de piel y
partes blandas (IPPB). En Europa también
está aprobado para el tratamiento de la
neumonía nosocomial por SARM, cuando
el resto de opciones no está disponible. En
FXDOTXLHU FDVR VX SRWHQFLDO EHQH¿FLR VH
debe sopesar frente a su nefrotoxicidad36.

-

Oritavancina: Glucopéptido con actividad
bactericida frente a bacterias grampositivas,

Una vez obtenidos los resultados microbiológicos
y observando la evolución del paciente, debemos
UHGXFLU HO HVSHFWUR DQWLPLFURELDQR DO PtQLPR H¿FD]
necesario, así como ajustar las duraciones de la
antibioterapia a las guías y protocolos existentes en
cada institución27. Debe tenerse en consideración
ORV UHVXOWDGRV PLFURELROyJLFRV GH PXHVWUDV ¿DEOHV
valorando cada caso en particular.
La mayoría de las infecciones causadas por
microorganismos MR, y más frecuentemente
infecciones nosocomiales, son prevenibles en
gran parte, por lo que debe ser éste el punto al
que encaminar nuestros esfuerzos. La reducción
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LQFOX\HQGR 6$50 HVWD¿ORFRFRV FRDJXODVD
negativos y enterococos, aunque muestra
actividad reducida frente a algunas
cepas con resistencia a vancomicina. No
UHTXLHUH DMXVWH HQ LQVX¿FLHQFLD UHQDO QL HQ
LQVX¿FLHQFLD KHSiWLFD OHYH R PRGHUDGD +D
sido aprobado por la FDA como tratamiento
de IPPB por Staphylococcus aureus sensible
a meticilina ( SAMS), SARM, estreptococos
y E. faecalis. Tiene una semivida muy
prolongada por lo que puede administrarse
en una única dosis37.
-



Dalbavancin: Presenta actividad frente a
bacterias grampositivas, incluyendo SARM
\ YDQFRPLFLQD HVWD¿ORFRFRV FRDJXODVD
negativos y enterococos, con menor
sensibilidad entre estos últimos frente a
cepas resistentes a vancomicina. Entre sus
efectos secundarios destacan náuseas,
diarrea y prurito. Ha sido aprobado por la
FDA como tratamiento de IPPB. Tiene una
larga semivida de eliminación lo que permite
la administración semanal de la misma27.

-

Panipenem: Comercializado en Japón,
Corea y China, se administra junto a
betamipron que impide la recaptación tubular
del panipenem. De amplio espectro, tiene
una actividad frente a P. aeruginosa similar
a imipenem y algo inferior que Meropenem.
No tiene actividad frente a S. maltophilia. En
cuanto a los microorganismos grampositivos,
no tiene actividad frente a SARM ni frente a
E. faecium35.

-

Razupenem: Molécula de amplio espectro
que incluye actividad frente a SARM y E.
faecium35.

-

Tebipenem: De espectro similar a
ertapenem, sin actividad frente A. baumanii,
P. aeruginosa, SARM ni E. faecium35.

-

Tomopenem: Con actividad similar a
imipenem fente a grampositivos (aunque
tiene actividad frente a SARM y E.
faecium) y similar a Meropenem frente a
gramnegativos35.

-

ME-1036: En desarrollo, presenta gran
actividad frente a SARM y E. faecium,
grampositivos y enterobacterias aunque no
tiene actividad antipseudomónica35.

Oxadolidinonas
-

-



inhibidor de boronato, actualmente en
ensayo. Tiene actividad in vitro frente a
microorganimos productores de BLEE,
Amp C, carbapenemesas tipo KPC y otras
carbapenemasas de clase A, así como
frente a cepas de Pseudomonas spp. y
Acinetobacter spp. resistentes. Sin embargo,
no presenta actividad frente SARM,
enterococos microorganimos productores
de carbapenemasas de las clases B y D.
Sus principales efectos secundarios son
náuseas, rash, vómitos y diarrea38.

Tedizolid (TR-701): Oxazolidinona estudiada
como tratamiento de infecciones por
grampositivos multirresistentes, incluyendo las
cepas resistentes a linezolid, vancomicina o
daptomicina. Presenta buena biodisponibilidad
oral, se administra una vez al día y carece de
los efectos hematológicos e interacciones del
linezolid. Su principal efecto secundario son
las náuseas. Ha sido aprobado por la FDA
como tratamiento de IPPB, y está en estudio
en neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) y en bacteriemia37.
Radezolid: Oxazolidinona con similar
actividad que linezolid frente a grampositivos
(aunque con CMIs in vitro más favorables
que linezolid) pero que amplía el espectro de
acción frente a gramnegativos, Haemophilus
LQÀXHQ]DH\0RUD[HOODFDWDUUKDOLV37.

Carbapenemes
-

Biapenem: Comercializado en Japón.
Presenta una actividad similar a otros
carbapenemes, frente a microorganismos
gramnegativos tiene escasa actividad
frente a Serratia marcescens y nula frente
a Providencia rettgeri. Presenta buena
actividad frente a P. aeruginosa35.

-

%LDSHQHP53; Asociación de dos
nuevos fármacos, un carbapenem y un
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Inhibidores de Betalactamasas
-

Avibactam (NXL104, AVE1330A): Inhibidor
de betalactamasas con actividad frente
a aquellas de clase A y C de Ambler, y
algunas de clase D. No tiene actividad
frente a las metalo-betalactamasas. Se ha
demostrado que ceftazidima-avibactam
con metronidazol es tan efectivo como un
carbapenem en infecciones complicadas
intraabdominales (IIAc) y urinarias (ITUc),
incluidas las causadas por microorganismos
gramnegativos resistentes a cefalosporinas.
Entre sus usos más interesantes destaca
el empleo en infecciones secundarias a
enterobacterias productoras de BLEE,
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betalactamasas AmpC o carbapenemasas,
así como frente a P. aeruginosa. La asociación
ceftarolina-avibactam, sin embargo, no tiene
actividad frente a P. aeruginosa, y ninguna
de las dos combinaciones presenta actividad
frente a Acinetobacter spp37,38,39.
-

-



Sulbactam:
Inhibidor
sintético
de
betalactamasas con excelente actividad
frente a Acinetobacter spp. En la mayoría de
países se emplea en asociación a ampicilina,
aunque puede encontrarse combinado
a otros antibióticos, como cefoperazona.
Puede requerirse aumentar la dosis de
sulbactam en infecciones por A. baumannii
multirresitente, o disminuirla en casos de
DOWHUDFLyQGHO¿OWUDGRJORPHUXODU40.

Cefalosporinas
-

Ceftarolina fosamil: Cefalosporina con
actividad frente a SARM por especial
D¿QLGDG SRU 3%3D (V LQFOXVR DFWLYD HQ
las cepas con sensibilidad intermedia a
vancomicina. Presenta asimismo actividad
frente a microorganismos gramnegativos,
aunque con menor sensibilidad frente a
cepas productoras de AmpC, P. aeruginosa
y Proteus mirabilis. Ha sido aprobado por la
FDA como tratamiento de IPPB y NAC37.

-

Ceftobiprole medocaril: Cefalosporina
de amplio espectro frente a bacterias
JUDPSRVLWLYDV WDPELpQ SRU PD\RU D¿QLGDG
por PBP2a. Mantiene estabilidad en presencia
de TEM-1 o AmpC, aunque es susceptible de
hidrólisis por BLEE y carbapenemesas. Es
activo frente E. faecalis, pero no frente a E.
faecium. Ha presentado buenos resultados
como tratamiento de neumonía adquirida
en la comunidad, neumonía nosocomial e
IPPB43.

-

Ceftolozano-tazobactam:
Cefalosporina
comercializada con el inhibidor de
betalactamasas
tazobactam.
Muestra
estabilidad ante betalactamasas AmpC y
frente a P. aeruginosa, incluidas algunas
cepas
resistentes
a
carbapenemes,
piperacilina-tazobactam o ceftazidima. No es
activa frente a enterobacterias productoras
de carbapenemasas. Su asociación a
PHWURQLGD]RO VH KD PRVWUDGR WDQ H¿FD]
como el meropenem en infecciones
intraabdominales. Su excelente penetración
pulmonar la hace candidata al tratamiento
de neumonía nosocomial. Su eliminación es
fundamentalmente renal, y requiere ajustes
ante aclaramientos de creatinina < 50 ml/
min. Los principales efectos secundarios son
alteraciones del sueño, cefalea y reacción en
el área de infusión44.

MK-7655: Inhibidor de betalactamasas
que, asociado a imipenem, parece mejorar
su actividad frente a P. aeruginosa y
microorganismos productores de seríncarbapenemasas, pero no frente a
metalobetalactamasas o A. baumannii38,41.

Monobactames
-





BAL30072: Se trata de un Monobactam que
se encuentra en desarrollo preclínico. Tiene
efecto sideróforo y presenta gran actividad
frente a microorganismos gramnegativos.
Presenta actividad frente a microorganismos
productores de carbapenemasas y frente a
A. baumannii. Tiene actividad sinérgica junto
a Carbapenemes frente a Pseudomonas spp
y enterobacterias.

Quinolonas
-

'HODÀR[DFLQRQuinolona de administración
endovenosa y oral en fase de desarrollo
preclínico con actividad frente a SARM y que
amplía espectro frente a microorganismos
gramnegativos (P. aeruginosa).

-

Nemonoxacino: Presenta gran actividad
frente a microorganismos grampositivos
incluyendo SARM resistentes a otras
quinolonas y Enterococcus resistente a
vancomicina. Tiene un espectro similar
D PR[LÀR[DFLQR IUHQWH D EDFWHULDV
gramnegativas46.

-

6LWDÀR[DFLQR Molécula con mejor actividad
TXH FLSURÀR[DFLQR IUHQWH D FHSDV PXWDQWHV
Gyr-A y Par-C42.

-

=DERÀR[DFLQR Con actividad similar a
PR[LÀR[DFLQR HQ SDFLHQWHV FRQ QHXPRQtD
comunitaria46.
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Aminoglucósidos
-

Arbekacina: Indicada en el tratamiento de
infecciones por SARM, pero que presenta
una interesante actividad frente a P.
aeruginosa, incluyendo cepas resistentes a
otros aminoglucósidos, dicho aspecto puede
deberse a la resistencia de esta molécula
D OD DFFLyQ GH ODV HQ]LPDV PRGL¿FDGRUDV
de aminoglucósidos. En combinación con
aztreonam tiene actividad frente a cepas
productoras de metalo-betalactamasas45.

-

3OD]RPLFLQD $&+1  Aminoglucósido
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con actividad frente a enterobacterias
productoras de carbapenemasas tipo KPC,
BLEE AmpC, con excepción de Proteus
spp. presenta actividad frente a SARM y
S. aureus con heterorresistencia (hVISA)
y resistencia a vancomicina (VISA) en
combinación sinérgica con daptomicina y
ceftobiprole. Se ha observado sinergia in
vitro al asociarla a cefepime, doripenem,
imipenem y piperacilina-tazobactam. Presenta
eliminación renal, requiriendo ajuste en
LQVX¿FLHQFLD UHQDO PRGHUDGD R DYDQ]DGD
aunque no se ha observado nefrotoxicidad.
Entre sus efectos secundarios destacan
tínitus, nauseas, mareos e hipertensión46,47.


Tetraciclinas
-



50s del ribosoma bacteriano). A diferencia
de otras pleuromutilinas de administración
tópica (Retapamulina) puede administrarse
sistémicamente. Presenta actividad frente a
bacterias grampositivas incluyendo SARM
y enterococos resistentes a vancomicina.
También es activa frente a Haemophilus
LQÀXHQ]DH 0RUD[HOOD FDWDUUKDOLV /HJLRQHOOD
pneumophila, Chlamydophila pneumoniae y
Mycoplasma pneumoniae50.
Alternativas de futuro para el tratamiento de
infecciones causadas por microorganismos
multirresistentes


Eravacicline: Tetraciclina no susceptible a
los mecanismos de inhibición de las viejas
WHWUDFLFOLQDV HÀXMR \ SURWHFFLyQ GH ODV
dianas ribosomales). Tiene potente espectro
antibacteriano, incluyendo las enterobacterias
productoras de BLEE, A. baumannii
multirresistentes
y
microorganismos
productores de carbapenemasas, con
excepción de P. aeruginosa y B. cepacia.
Sus elevadas concentraciones alveolares
la hacen buena opción al tratamiento de
infecciones pulmonares. Los principales
efectos adversos son las alteraciones
gastrointestinales y vasculares46,48,49.

-

Temocilina: Derivado de ticarcilina que
inhibe la síntesis de la pared celular por unión
a PBP. Su espectro de acción está limitado a
enterobacterias, si bien presenta estabilidad
frente a gran variedad de betalactamasas.
Tiene buena penetración en tejidos, y su
eliminación es fundamentalmente urinaria,
tanto a nivel glomerular como por secreción
tubular. En general es bien tolerada46.

-

Omadaciclina: Molécula derivada de la
minociclina con gran actividad frente a
bacterias grampositivas y gramnegativas46.

Polimixinas
-
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&%
Análogo
de
polimixina
con actividad casi exclusiva frente a
microorganismos gramnegativos. Presenta
actividad frente a A. baumannii y P.
aeruginosa incluyendo cepas resistentes a
colistina48.

Pleuromutilinas
-

%& Su efecto deriva de la inhibición de
la síntesis proteica (acción sobre la subunidad
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Nuevos abordajes terapéuticos
-

Moléculas frente a factores patogénicos
de bacterias: Una de las dianas más
prometedoras frente a sistemas de secreción,
compuesto por más de 20 proteínas que
introducen toxinas y factores patógenos
en células eucariotas. El bloqueo puede
producir una pérdida de la capacidad de
virulencia de algunas bacterias. Estudios en
fase II han demostrado que algunos agentes,
como KB001, producen una disminución de
infecciones invasivas en pacientes sometidos
a ventilación mecánica51.

-

Moléculas frente a señalización tipo
TXRUXP VHQVLQJ Esta señalización
intercelular es esencial para la adaptación
de múltiples bacterias al ambiente y los
FDPELRV¿VLFRTXtPLFRVTXHVHSURGXFHQHQ
el mismo. El bloqueo de ciertos factores (Las
y Rhl) puede interferir en dicha señalización,
reduciendo la virulencia de la infección
e incluso haciendo sensibles a algunas
bacterias a fármacos “clásicos”51.

-

Anticuerpos monoclonales:
*

Anti-TTS: Dirigidos frente a factores de
virulencia y toxinas de P. aeruginosa51.

*

Anti-alginato: Dirigidos frente a la
producción de exo-mucopolisacáridos de
la cepas mucoides de P. aeruginosa51.

*

Panobacumab: Dirigidos frente al
serotipo IATS 011 de P. aeruginosa51.

Vacunas: Las dianas más frecuentes son algunas
proteínas de membrana y exopolisacaridos,
adhesinas, factores de virulencia como
exotoxinas, proteasas… Sin embargo, la
mayoría de las mismas están aún es fase de
experimentación con modelos murinos51.
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Una de las vacunas más prometedoras está dirigida
frente al gen opr de P. aeruginosa (Estudios en
humanos en fase II).
La aparición emergente de los microorganismos MR
GL¿FXOWDGHIRUPDSURJUHVLYDHOWUDWDPLHQWRDGHFXDGR
y por tanto la curación de pacientes con infecciones
principalmente nosocomiales y asociadas a cuidados
sanitarios. El uso incorrecto de los antibióticos
es el principal detonante de la progresión de este
problema de salud pública. La aparición de nuevos
antibióticos para el tratamiento de infecciones
por microorganismos tanto grampositivos como
gramnegativos MR no debe disminuir nuestros
esfuerzos para mejorar la práctica clínica. Los PROA
compuestos por equipos multidisciplinares en el
que se emiten recomendaciones sobre tratamiento
antibiótico se está instaurando en los últimos años
en los hospitales con el objetivo de fomentar un
uso racional de los antibióticos, disminuyendo así la
aparición de resistencias.
Debemos conocer los nuevos antibióticos, ya que
nos permitirán alternativas terapéuticas frente a
PLFURRUJDQLVPRV 05 VLHQGR HVWDV PiV H¿FDFHV \
con menor tasa de efectos adversos. En un futuro
nuevas moléculas, anticuerpos monoclonales y
vacunas podrán ser utilizados para el tratamiento
y/o prevención de infecciones por cepas de
microorganismos MR, aunque de momento estas
alternativas están en fase experimental.
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Resumen:
La infección nosocomial por microorganismos multirresistentes se asocia en la mayoría de los
casos a un retraso en el inicio de un tratamiento adecuado y a un fracaso terapéutico, prolongando
la estancia hospitalaria, los costes y la mortalidad. Los microorganismos multirresistentes de
mayor importancia clínica son: Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus
resistente a vancomicina, enterobacterias multirresistentes, Pseudomonas aeruginosa y
Acinetobacter multirresistente.
Entre los factores de riesgo para presentar infecciones por microorganismos multirresistentes
destacan el tener una estancia hospitalaria prolongada, el ingreso en unidades de cuidados
intensivos, el empleo de antibióticos de amplio espectro y la presencia de dispositivos
invasivos. Es de gran importancia la correcta elección de la antibioterapia para el tratamiento
de infecciones por microorganismos multirresistentes, pero no son menos importantes algunas
actitudes básicas descritas en esta revisión, que pueden evitar que estas infecciones lleguen
a producirse, con lo que ahorraremos al paciente riesgo, tiempo de hospitalización y toxicidad
farmacológica.
Abstract:
Nosocomial infection by multiresistant microorganisms is associated with delayed initiation
of adequate therapy and therapeutic failure, prolonging hospital stay, cost and mortality.
Multiresistant microorganisms with a higher clinically relevance are: methicillin-resistant
Staphylococcus aureus, vancomycin-resistant Enterococcus, multiresistant enterobacteria,
Pseudomonas aeruginosa and multiresistant Acinetobacter. The risk factors for infection
due to multiresistant microorganisms are mainly: to have a prolonged hospital stay, stay in a
intensive care unit, the use of broad-spectrum antibiotics and the presence of invasive devices.
It is really important the correct choice of antibiotherapy to treat infections by multiresistant
microorganisms. However, there are not less important some basic attitudes described in this
review, which could prevent that these infections happen, decreasing the patient risk, time of
hospitalization and drug toxicity.

Correspondencia: mcfarinas@humv.es

Introducción
En la literatura médica se han propuesto diferentes
GH¿QLFLRQHVSDUDFDUDFWHUL]DUORVGLVWLQWRVSDWURQHV
GHUHVLVWHQFLDFODVL¿FiQGRVHHQ³PXOWLGUXJUHVLVWDQW´
(MDR), “extensively drug-resistant” (XDR) y los
³SDQGUXJUHVLVWDQW´ 3'5  1R H[LVWH XQD GH¿QLFLyQ
universalmente aceptada de microorganismo
MDR. Desde un punto de vista general, una cepa
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multirresitente (MR) debe incluir al menos dos
condiciones: que exista resistencia a más de una
familia o grupo de antibióticos de uso habitual, y
que esta resistencia tenga relevancia clínica. Las
EDFWHULDV VH FODVL¿FDQ FRPR ;'5 GHELGR QR VyOR
a su resistencia a la mayoría de antibióticos, sino
también debido a su probabilidad de ser resistente a
todos, o casi todos. Por último las bacterias PDR son
aquellas ya resistentes a todos los antimicrobianos1.
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La infección nosocomial por microorganismos MR
generalmente se asocia a un retraso en el inicio
de una terapia antibiótica adecuada y a un fracaso
terapéutico, prolongando la estancia hospitalaria, los
costes y la mortalidad2.
Las estrategias para disminuir la incidencia de
infección o colonización por microorganismos MR
se basan en: desarrollar programas de optimización
antibiótica, emitiendo recomendaciones sobre la
elección y la duración de tratamientos antibióticos; la
higiene de manos; correctas medidas de aislamiento
y la instauración de programas de vigilancia
epidemiológica y microbiológica (en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla este programa se
denomina ERUDINET, y se detalla en el artículo de
revisión prevención y control de la multirresistencia
de este mismo número).
A continuación revisaremos las enfermedades
infecciosas producidas por los microorganismos
MR de mayor importancia clínica (Staphylococcus
aureus resistente a meticilina, Enterococo resistente
a vancomicina, enterobacterias MR, Pseudomonas
aeruginosa y Acinetobacter spp. MR) y su tratamiento
antibiótico.
6WDSK\ORFRFFXV DXUHXV resistente a meticilina
(SARM)
La proporción de cepas resistentes a meticilina
de Staphylococcus aureus ha ido aumentando
progresivamente en la última década. El reservorio
del SARM es principalmente humano. El mayor
riesgo lo constituyen los pacientes infectados o
colonizados por éste, siendo la piel o las vías
respiratorias las localizaciones más habituales. El
mecanismo de transmisión principal del SARM es el
contacto entre personas y lo más frecuente es que
sea transmitido de una persona a otra a través de las
manos contaminadas del personal sanitario.
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intravascular, intubación endotraqueal, etc.); d)
contacto o proximidad con un paciente colonizado o
infectado con SARM; o e) pacientes ingresados con
heridas quirúrgicas o úlceras de decúbito4.
Las enfermedades infecciosas en las que SARM suele
estar implicado son en su gran mayoría infecciones
nosocomiales. Entre ellas las de herida quirúrgica,
infección respiratoria, bacteriemia, infección de
dispositivos intravasculares y material protésico. Se
consideran la endocarditis infecciosa y la neumonía
nosocomial las infecciones más graves causadas
por este microorganismo. La neumonía por SARM
no presenta síntomas que permitan diferenciarla
de otras formas de neumonía nosocomial, y suele
presentarse con los síntomas habituales como tos,
¿HEUH \ HVSXWR SXUXOHQWR (Q ORV ~OWLPRV DxRV OD
endocarditis infecciosa por SARM está aumentando.
En general, se trata de una infección nosocomial o
en relación con los cuidados sanitarios y tiene una
morbilidad y mortalidad elevadas, superior al 50% en
los casos de endocarditis izquierda7.
En el tratamiento de toda infección por SARM debe
considerarse en primer lugar el tratamiento del
foco primario de infección, realizando el drenaje
de cualquier colección (absceso o empiema), el
desbridamiento del tejido necrótico y la retirada
del material extraño (catéter, derivación ventricular,
material protésico o de osteosíntesis), con objeto de
reducir la carga bacteriana para disminuir el riesgo
de desarrollo de resistencia y acortar la duración del
tratamiento antibiótico.


La vancomicina es un glucopéptido considerado
durante muchos años el antibiótico de elección
para la mayoría de las infecciones producidas
por SARM4. Sin embargo, varios estudios clínicos
publicados en los últimos años señalan que en los
pacientes con bacteriemia por SARM, la duración
de la bacteriemia, la probabilidad de recidivas,
el tiempo de hospitalización y la mortalidad son
directamente proporcionales a la concentración
mínima inhibitoria (CMI) de vancomicina a partir
de valores superiores a 1,5 mg/dl, especialmente
cuando la infección se produce en lugares donde
la penetración del antibiótico es subóptima
(pulmón, meninges, globo ocular, hueso) 3,4.
Esto, unido a su lenta actividad bactericida, así
como la emergencia de cepas de S. aureus con
sensibilidad intermedia (VISA) o con resistencia
a la vancomicina (VRSA), han hecho que se haya
FXHVWLRQDGRVXH¿FDFLD



La teicoplanina es un glucopéptido con actividad
bactericida moderada y dependiente del tiempo.
3RVHH XQD HOHYDGD ¿MDFLyQ SURWHLFD  
por lo que en pacientes con endocarditis o

El tratamiento antibiótico inadecuado es el principal
factor pronóstico asociado a mortalidad en pacientes
con infecciones por SARM fundamentalmente en
bacteriemias, neumonía nosocomial y asociada a
ventilación mecánica. Por lo tanto, debe tenerse en
FXHQWD TXH OD LPSRUWDQFLD GH RSWLPL]DU OD H¿FDFLD
del tratamiento antibiótico es particularmente crítica
en las primeras 24 horas, sobre todo en casos de
infección grave3.
Entre los factores de riesgo de adquisición de
infecciones por SARM destacan: a) tener una
estancia hospitalaria prolongada, un ingreso reciente
hospitalario o en unidades de larga estancia; b)
el empleo de antibióticos de amplio espectro; c)
la presencia de dispositivos invasivos (catéter
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artritis séptica sería necesario administrar dosis
GH ! PJNJGtD /D GL¿FXOWDG GH PHGLU VX
concentración sérica en la mayoría de centros
KRVSLWDODULRV GL¿FXOWD VX PDQHMR HQ LQIHFFLRQHV
JUDYHV\RHQSDFLHQWHVFRQLQVX¿FLHQFLDUHQDO4.
Al igual que la vancomicina en los últimos tiempos
se ha descrito un fenómeno de disminución de
VHQVLELOLGDGGHYDULDVHVSHFLHVGHHVWD¿ORFRVD
teicoplanina3.






La clindamicinaDXQTXHQRHVWiHVSHFt¿FDPHQWH
aprobada por la Food and Drug Administration
(FDA) para el tratamiento de infecciones por
SARM se ha utilizado ampliamente para el
tratamiento de infecciones de piel y partes
blandas, osteomielitis, artritis séptica, neumonía
y linfadenitis por SARM. Un estudio reciente ha
YDORUDGR VX H¿FDFLD HQ LQIHFFLRQHV FXWiQHDV
no complicadas, fundamentalmente en el
caso de celulitis, causadas en su mayoría por
SARM6. Tiene una alta penetración en tejidos
fundamentalmente en hueso, pero sin embargo,
la penetración en líquido cefalorraquídeo es
limitada. Al ser un antibiótico bacteriostático no
está recomendado en infecciones endovasculares
(endocarditis infecciosa o bacteriemia)7.
Trimetoprim-sulfametoxazol
(TMP-SMX)
tampoco está aprobado por la FDA para el
WUDWDPLHQWR GH LQIHFFLRQHV HVWD¿ORFyFLFDV 6LQ
embargo, dado que el 95-100% de las cepas
de SARM de la comunidad son sensibles in
vitro, ha sido una importante alternativa para el
tratamiento ambulatorio de infecciones de piel y
partes blandas por SARM comunitario. Algunos
HVWXGLRVKDQYDORUDGRVXH¿FDFLDHQLQIHFFLRQHV
de prótesis ortopédicas y osteomielitis8. Un
estudio reciente multicéntrico, randomizado y
doble ciego sobre población general no mostró
GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH FOLQGDPLFLQD
\ 70360; UHVSHFWR D OD H¿FDFLD R HO SHU¿O
de efectos adversos para el tratamiento de
infecciones cutáneas no complicadas, incluidas
celulitis y abscesos7. Otro estudio, aún más
UHFLHQWH KD GHPRVWUDGR OD H¿FDFLD GHO
tratamiento de TMP-SMX durante 7 días tras el
drenaje de abscesos cutáneos no complicados9.
La rifampicina tiene un efecto bactericida contra
S. aureus, alcanza concentraciones elevadas a
nivel intracelular. Además penetra y destruye el
ELR¿OP \ HVWR IDFLOLWD OD GLIXVLyQ GH ORV DJHQWHV
antimicrobianos hacia las dianas celulares.
Dado el rápido desarrollo de resistencias,
nunca debe administrarse en monoterapia4,7.
El papel que desempeña la rifampicina como
tratamiento adyuvante para el tratamiento de
las infecciones por S. aureus está todavía por
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GH¿QLU \D TXH QR H[LVWH QLQJXQD LQYHVWLJDFLyQ
sistemática que haya analizado adecuadamente
este enfoque3,5,7.


El linezolid tiene actividad bacteriostática.
Cuando se compara con los glucopéptidos, se
ha encontrado que en infecciones de herida
quirúrgica, en la neumonía nosocomial e
infecciones de piel y partes blandas complicadas
(IPPBC) por SARM las tasas de curación clínica
\ GH VXSHUYLYHQFLD IXHURQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH
mayores que las alcanzadas con vancomicina,
pero no así en pacientes con bacteriemia3,4.
La experiencia clínica en el tratamiento de
infecciones del sistema nervioso central es
escasa, pero en general ha sido favorable y su
difusión en el líquido cefalorraquídeo es cerca
del 70%4 .



La tigeciclina tiene acción bacteriostática
de amplio espectro. Se ha recomendado en
el tratamiento de la infección polimicrobiana,
la intraabdominal o IPPBC por SARM,
especialmente cuando la CMI de vancomicina
es > 1,5 mg/dl2,3. En estudios realizados, se
han obtenido resultados similares a los de la
asociación de vancomicina con aztreonam en la
infección de piel y partes blandas por SARM3.



La daptomicina está aprobaba por la FDA para
el tratamiento de bacteriemia, endocarditis sobre
válvula derecha y en IPPBC. En estudios de
IPPBC, la rapidez de acción de la daptomicina se
SXVRGHPDQL¿HVWRSRUODPD\RUWDVDGHUHVROXFLyQ
de los síntomas y de curación microbiológica
a las 48 horas comparado con los pacientes
tratados con vancomicina aunque sin diferencias
en los resultados después de una semana de
seguimiento6-10. En el caso de bacteriemia y/o
endocarditis la daptomicina tampoco fue inferior
a vancomicina, sin embargo el 84% de las cepas
de SARM aisladas en el estudio demostró una
CMI <1 mg/dl, por lo que cabría esperar una
H¿FDFLDySWLPDGHOWUDWDPLHQWRFRQYDQFRPLFLQD5.
La exposición previa a glucopéptidos y CMI
elevadas a vancomicina ha sido asociado a
un incremento en las CMI a daptomicina3. En
los últimos años se ha estudiado la sinergia
de ceftarolina y daptomicina frente a cepas de
SARM con disminución de la sensibilidad a la
daptomicina CMI>1mg/l12.



La ceftarolina se ha aprobado para el
tratamiento de la neumonía adquirida en la
comunidad y las infecciones de piel y partes
blandas. Se sitúa como el primer antibiótico
betalactámico activo frente a SARM con las
ventajas que ofrece un betalactámico: gran poder
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bactericida, capacidad reducida de selección de
resistencias, gran tolerabilidad, la posibilidad de
terapias combinadas y de aumento de dosis para
infecciones graves por SARM. Las indicaciones
más relevantes para el uso de este antibiótico
serían: a) CMI de vancomicina frente a SARM
  PJO E  LQIHFFLyQ SURGXFLGD SRU 9,6$ &0,
de 4-8 mg/l); c) S. aureus con sensibilidad
GLVPLQXLGD D OD GDSWRPLFLQD &0,   PJO  G 
escasa respuesta clínica al tratamiento previo
con vancomicina o daptomicina; e) bacteriemia
persistente; f) bacteriemia recurrente13.






La telavancina: Es un lipoglucopeptido aprobado
en los Estados Unidos para el tratamiento de las
IPPBC y para la neumonía nosocomial o asociada
a ventilación mecánica por SARM. Sin embargo,
SURGXFH XQD PD\RU WDVD GH LQVX¿FLHQFLD UHQDO
que la vancomicina y la FDA recomienda su uso
cuando no existen otras opciones terapéuticas
posibles en infecciones graves causadas por
SARM. En Europa, la telavancina aún no ha sido
aprobada para el tratamiento de las IPPBC11.
Dalbavancina: Es un lipoglucopeptido aprobado
por la FDA en mayo de 2014 y por la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) en febrero de
2015 para el tratamiento de las IPPBC causadas
por microorganismos grampositivos, incluidos
los SARM con CMI elevadas a vancomicina.
Varios ensayos clínicos han demostrado su
WROHUDELOLGDG H¿FDFLD \ OD QR LQIHULRULGDG HQ
comparación con la terapia estándar para las
IPPBC. Una de sus características principales
es su larga semivida (14.4 días), lo cual unido
a su buena penetración ósea podría ser una
excelente opción terapéutica en el tratamiento
de las osteomielitis; en este caso la dosis de
tratamiento propuesta sería de 1500mg seguido
de otra dosis al octavo día11.
Combinaciones:
Las
infecciones
por
Staphylococcus aureus \HVWD¿ORFRFRVFRDJXODVD
negativos, en su mayor parte se tratan mejor
con terapias combinadas. Los resultados in vitro
y los modelos experimentales de infecciones
relacionadas con cuerpos extraños han
demostrado la importancia de la combinación de
antibióticos, preferentemente con rifampicina y la
pobre actividad de los mismos contra los ELR¿OPV
bacterianos. Desde 2005 hasta la actualidad,
se han publicado series de casos en las que
se han utilizado combinaciones de diversos
antibióticos con rifampicina y se respalda la
H¿FDFLD GH HVWD HVWUDWHJLD HVSHFLDOPHQWH
cuando las infecciones agudas de prótesis
DUWLFXODUHVVHGHEHQDHVWD¿ORFRFRVVXVFHSWLEOHV
a meticilina (incluyendo Staphylococcus aureus
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\ HVWD¿ORFRFRV FRDJXODVD QHJDWLYRV  \ D
ÀXRURTXLQRORQDV6LQHPEDUJRQRH[LVWHQLQJXQD
investigación sistemática que haya analizado
adecuadamente este enfoque y no hay consenso
en relación a cuándo se debe iniciar la rifampicina.
La rifampicina reduce la concentración sérica de
clindamicina, cotrimoxazol y linezolid por lo tanto
es necesario un seguimiento estrecho cuando se
utilizan estas combinaciones3-5,7.
Las guías clínicas recomiendan la terapia de
combinación con daptomicina como una opción
para el tratamiento de la bacteriemia SARM
después del fracaso con vancomicina. Los
datos recientes sugieren que la combinación de
daptomicina con un betalactámico puede tener
EHQH¿FLRV~QLFRVVLQHPEDUJRD~QH[LVWHQGDWRV
clínicos limitados en cuanto al uso de ceftarolina
con daptomicina17.
La prevalencia de SARM está aumentando de forma
progresiva, lo que hace de especial importancia
vigilar la colonización entre pacientes y personal
sanitario, así como aplicar unas correctas medidas de
aislamiento y lavado de manos. De forma progresiva
han aparecido nuevos antimicrobianos con actividad
bactericida frente al SARM como la ceftarolina, la
telavancina o la dalbavancina, aunque se necesitan
más estudios para utilizarlos en contextos clínicos
determinados.
(QWHURFRFFXV spp. resistente a vancomicina
(ERV)
La especie aislada con mayor frecuencia es
Enterococcus
faecalis
(80-90%),
seguida
de Enterococcus faecium (5-10%). Aunque,
clásicamente, se consideraba que la infección
enterocócica era de origen endógeno, la infección
exógena, por transmisión cruzada a través de las
manos contaminadas del personal sanitario, está
claramente demostrada.
Los enterococos se caracterizan por presentar
resistencia intrínseca a un gran número de antibióticos
ȕODFWiPLFRV OLQFRVDPLQDV DPLQRJOXFyVLGRV \
trimetoprim-sulfametoxazol) y, por su capacidad
para adquirir nuevas resistencias14.
En 1986 se aislaron las primeras cepas de enterococos
resistentes a los glucopéptidos. Actualmente, menos
de un 5% del total de enterococos aislados en
Europa son resistentes a la vancomicina. La mayoría
corresponden a aislamientos procedentes de casos
de colonización o infección adquirida en la comunidad,
aunque existen descritos brotes intrahospitalarios15.
Entre los factores de riesgo de la infección por
ERV destacan: a) la administración de antibióticos

48

REV MED VALDECILLA. 2016:1 (1).

PHWLOWUDQVIHUDVD TXH PRGL¿FD OD IUDFFLyQ 6
U51$EDFWHULDQRFRQ¿ULHQGRUHVLVWHQFLDQRVyORD
linezolid si no también a clindamicina, clorafenicol
y estreptogramina19. Aunque el linezolid se ha
recomendado para el tratamiento de endocarditis
por ERV, no se utiliza a menudo debido a su
naturaleza bacteriostática, los datos clínicos
limitados, y una alta tasa de efectos adversos
cuando se usan durante períodos prolongados de
tiempo (en particular, la toxicidad de médula ósea).
No hay ensayos aleatorizados y controlados
que evalúen linezolid para el tratamiento de
infecciones graves por enterococos.

múltiples o de amplio espectro (vancomicina,
cefalosporinas, carbapenemes y anaerobicidas); b)
pacientes con gran morbilidad; c) hospitalización en
una unidad quirúrgica, onco-hematológica o de UCI;
d) ingresos hospitalarios prolongados; e) la iatrogenia
no invasiva, como la inmunosupresión, o invasiva,
como la cateterización; y f) la proximidad a pacientes
colonizados o infectados por ERV16.
La infección enterocócica más frecuente es la urinaria.
El ERV también se aísla en infecciones de heridas
pélvicas y abdominales, aunque en estos casos,
generalmente, se trata de infecciones mixtas en las que
el papel patógeno del enterococo es dudoso. El ERV
es causa de bacteriemias primarias o secundarias,
endocarditis infecciosa y otras infecciones mucho
más infrecuentes, como la meningitis postquirúrgica,
las infecciones respiratorias o las osteomielitis16,17.
El tratamiento de las infecciones por ERV puede
ser objeto de controversia, ya que comúnmente
se presenta como un colonizador. El tratamiento
debe comenzar con control de foco primario. En
la actualidad, este tipo de resistencia se asocia a
IHQRWLSRV ELHQ GH¿QLGRV17: a) VanA son resistentes
tanto a vancomicina como a teicoplanina; b) VanB
y VanC son resistentes a vancomicina y sensibles a
teicoplanina; c)Van D son resistentes a vancomicina
y de bajo nivel a teicoplanina.
La elección de tratamiento antibiótico al igual que en
las infecciones por otros microorganismos resistentes
se realizará de acuerdo con el antibiograma.




Ampicilina con o sin un aminoglucósido
(sinergia) sería una elección razonable en el
paciente no alérgico con infección por E. faecalis.
Los aislamientos de enterococo, principalmente
de E. faecium (y muy rara vez de E. faecalis),
han desarrollado cada vez mayor resistencia a
la ampicilina. Este alto nivel de resistencia se
asocia con una CMI de ampicilina de 256 mg/l
o superior. En algunos hospitales, más del 90%
de las cepas de E. faecium son resistentes a la
DPSLFLOLQD &0,PJO /DUHVLVWHQFLDGHDOWR
nivel a penicilinas se debe principalmente a la
hiperproducción de la “penicillin binding protein”
(PBP) 5. Desafortunadamente, la resistencia a
la vancomicina ha aparecido preferentemente
en E. faecium, que es intrínsecamente más
resistente a la penicilina y ampicilina, lo cual
GLVPLQX\HVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOQ~PHURGHFDVRV
de infección por ERV en los que se puede utilizar
ampicilina18.
Linezolid. En los ERV pueden aparecer
resistencias a linezolid, bien por mutaciones en
el gen cfr o por transferencia del mismo desde
RWURV PLFURRUJDQLVPRV (VWH JHQ FRGL¿FD XQD
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Daptomicina: La CMI de daptomicina para E.
faecium es mayor que la CMI para E. faecalis. No
existen puntos de corte de la CMI de daptomicina
para E. faecium, si bien el Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) señala que una CMI>
 VLJQL¿FD TXH HO HQWHURFRFR QR HV VHQVLEOH D
daptomicina. La asociación a daptomicina de
ampicilina o ceftarolina (incluso en presencia
de resistencia a estos antibacterianos), puede
aumentar la actividad de daptomicina20.



Oritavancina. Actividad bactericida frente a
enterococos, incluyendo ERV, aunque no existen
datos clínicos que lo apoyen para su utilización
en infecciones graves15.



Tigeciclina. Actividad bacteriostática in vitro
contra la mayoría de los patógenos grampositivos
incluyendo ERV. En modelos in vitro y animales,
tigeciclina muestra actividad frente a ERV, siendo
las CMIs menores para E. faecium que para
E. faecalis, lo que apoya su administración en
pacientes con infecciones por ERV que sean
intolerantes a otros agentes antimicrobianos19.



Teicoplanina: Actividad in vitro frente a E.
gallinarum y ( FDVVHOLÀDYXV, así como a la
mayoría de los ERV VanB. La asociación de un
aminoglucósido debe considerarse para reducir
la emergencia de mutantes VanB resistentes a
teicoplanina20.



Telavancina. Es una lipoglicopéptido, cuya
potencia es cuatro veces mayor que la de
vancomicina frente a enterococos, con un
pequeño incremento de las CMIs contra cepas
VanB y VanA15.



Combinaciones: Además de antibioterapia
en monoterapia está descrito el tratamiento
FRPELQDGRFRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUODH¿FDFLD
terapéutica en infecciones graves por ERV. La
adición de ampicilina a la daptomicina frente
a E. faecium en ERV aumenta la unión de
daptomicina a la diana de la membrana celular
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consiguiendo así un efecto sinérgico (a pesar de
presentar resistencia in vitro). La gentamicina y
la rifampicina han sido cada uno utilizado con
éxito para E. faecium resistente a vancomicina,
como un tercer agente añadido después del
fracaso del tratamiento inicial. La ceftarolina
es una cefalosporina recientemente aprobado
por la FDA que también ha demostrado efecto
sinérgico al administrarlo en combinación con
la daptomicina. La combinación de daptomicina
con otro agente también puede disminuir el
desarrollo de la resistencia15.
El tratamiento de las infecciones por ERV es un
reto clínico complicado debido a la amplia gama de
mecanismos de resistencia. Por otra parte, los datos
que apoyan el uso de los nuevos antimicrobianos
con actividad contra ERV son escasos por lo que se
necesitan ensayos clínicos controlados que avalen
su utilización en estos pacientes.
Enterobacterias MR
El abordaje de las infecciones por enterobacterias
MR supone un reto para el clínico, y por eso es
probablemente más adecuado hablar más de
una estrategia global que de la elección de un
determinado tratamiento antibiótico. En muchos
casos, se trata de seguir las mismas directrices que
deberían aplicarse en todas las infecciones, si bien
en estos pacientes deben tenerse especialmente
presentes. Recientemente se ha publicado un
consenso de recomendaciones de tratamiento, que
SRQH GH PDQL¿HVWR OD GL¿FXOWDG GHO SUREOHPD \ D
la vez resalta la importancia de crear equipos de
personas con experiencia en ese campo. Se exponen
a continuación las principales líneas de actuación22.
Enfermedad infecciosa frente a colonización:
(Q SULPHU OXJDU HV LPSRUWDQWH FRQ¿UPDU TXH ODV
HQWHUREDFWHULDV LGHQWL¿FDGDV HVWiQ SURGXFLHQGR
realmente una infección. El aislamiento en lugares
no estériles, como pueden ser las heridas sin datos
de infección, los catéteres de drenaje en pacientes
asintomáticos o las áreas de colonización (por
ejemplo, el recto o las axilas) no llevan implícita la
necesidad de tratamiento antibiótico. De hecho, su
uso puede ser contraproducente, por favorecer la
selección de microorganismos con un mayor número
de resistencias. La distinción entre colonización
e infección en ocasiones es muy sutil, y puede
requerirse la colaboración de diversos especialistas
para llegar a un diagnóstico correcto21.
Necesidad de tratamiento antibiótico: Una vez que
VH FRQ¿UPH HO GLDJQyVWLFR GH OD LQIHFFLyQ GHEH
valorarse si el paciente requiere la administración de
tratamiento antibiótico. En ocasiones, como pueden
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ser determinadas infecciones de herida quirúrgica,
las curas locales y el desbridamiento quirúrgico
SXHGHQVHUVX¿FLHQWHVFRQORTXHHYLWDPRVGHQXHYR
el uso de tratamientos innecesarios. En los casos
graves, sin embargo, el antibiótico debe instaurarse
lo más precozmente posible23.
Elección del tratamiento empírico: La siguiente
decisión es la elección del antibiótico más adecuado.
En función de la situación clínica del paciente, el
espectro del antibiótico escogido deberá ser más
o menos amplio21, procurando en cualquier caso
ajustarlo tan pronto obtengamos los resultados
microbiológicos. Es por lo tanto muy importante la
toma de cultivos previa al inicio del antibiótico.
Se ha cuestionado recientemente la conveniencia
de iniciar tratamiento de amplio espectro en todos
los pacientes en los que se sospeche infección por
enterobacterias MR. Se trata de intentar alcanzar el
difícil equilibrio entre iniciar un tratamiento adecuado
desde el primer momento, y evitar un tratamiento
antibiótico de espectro excesivamente amplio. En
concreto, existe una alarma ante el excesivo uso
de carbapenemes, ampliamente recomendados
en muchas guías clínicas para infecciones graves,
si bien su uso indiscriminado ha facilitado entre
otras cosas el incremento de los microorganismos
MR, en particular las enterobacterias productoras
de carbapenemasas21. Por ello, se han propuesto
diversos criterios, que permiten valorar el riesgo
de presentar estas infecciones en el contexto de la
gravedad del paciente.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRXQGHWHUPLQDGRPLFURRUJDQLVPR
será posible instaurar un tratamiento dirigido. No es
fácil detallar en unas pocas líneas el tratamiento
adecuado para cada tipo de bacteria y de infección,
pero sí que pueden darse ciertas recomendaciones:
Como regla general, se deberá administrar el
antibiótico de menor espectro atendiendo al lugar
de la infección, su gravedad y las características del
paciente.
En el tratamiento de las enterobacterias productoras
GHȕODFWDPDVDVGHHVSHFWURH[WHQGLGR %/(( QR
es imprescindible en todos los casos el uso de un
carbapenem, pudiendo considerarse, una vez se
KD\D FRQ¿UPDGR TXH VHDQ VXVFHSWLEOHV HO XVR GH
otros antibióticos, como los betalactámicos asociados
a inhibidores de betalactamasas (concretamente
amoxicilina-clavulánico o piperacilina-tazobactam).
La elección del tratamiento antibiótico más
apropiado para las enterobacterias productoras de
carbapenemasas es especialmente compleja, dados
los escasos antibióticos de los que disponemos y
de los limitados estudios que refrendan las distintas
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actitudes. Como norma, se procurará tratar estas
infecciones con tratamiento combinado y a dosis
altas, empleando un carbapenem si es posible, al
que se pueden asociar otros antibióticos, destacando
ORVDPLQRJOXFyVLGRVRODFROLVWLQD ¿JXUD ([LVWHQ
además diversos fármacos en desarrollo, como
ceftazidima-avibactam, ceftarolina-avibactam o
plazomicina24.


Los carbapenemes se pueden emplear en este
tipo de infecciones siempre que la CMI sea <8
mcg/ml y el paciente no sea alérgico. Las dosis
deben ser elevadas (en el caso del meropenem,
2g/8h/iv en un paciente con una función renal
normal) y la administración debe realizarse en
perfusión extendida (al menos 3 horas)25.



Los antibióticos propuestos como asociación
al
carbapenem,
fundamentalmente
los
aminoglucósidos y la colistina, son en general
nefrotóxicos, y deben emplearse con las debidas
precauciones. Esto es especialmente importante
si el paciente ya presenta alteraciones en
la función renal o no pueden emplearse
carbapenemes, en cuyo caso es posible que se
requiera la combinación de varios antibióticos
nefrotóxicos. Se ha propuesto también en
estos casos la asociación de alguno de estos
fármacos a tigeciclina, que no debe emplearse
en monoterapia26.



En las infecciones urinarias no complicadas
se ha propuesto utilizar tratamiento antibiótico
en monoterapia, en especial empleando un
aminoglucósido27. En estas situaciones,
sin embargo, dados los potenciales riesgos
de fallo terapéutico, el tratamiento debería
individualizarse.

Es importante mencionar la importancia de la
adecuada duración del tratamiento antibiótico. En
los últimos años se ha estudiado especialmente esta
cuestión, hasta el punto de que algunas infecciones
que hace menos de una década se trataban durante
semanas, en la actualidad se considera que unos
SRFRVGtDVSXHGHQVHUVX¿FLHQWHV28. El hecho de que
la infección sea producida por microorganismos MR
no implica que la duración del tratamiento deba ser
más prolongada.
Queremos destacar algo que es válido para
cualquiera de los microorganismos MR, y es que
existen algunas actitudes básicas que pueden evitar
que estas infecciones lleguen a producirse, con
lo que ahorraremos al paciente riesgo, tiempo de
hospitalización y toxicidad farmacológica. Dentro
de estas actitudes hay tres de especial importancia,
como son: 1) el lavado de manos; 2) el seguimiento
riguroso de las medidas de aislamiento de los
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Figura 1. Árbol de decisiones tras la detección de
enterobacterias productoras de carbapenemasas.

Tomado de Tängdén T, et al. Global dissemination of extensively
drug-resistant carbapenemase-producing Enterobacteriaceae:
clinical perspectives on detection, treatment and infection control.
J Intern Med. 2015 May; 277(5):501-512. CMI: concentración
mínima inhibitoria. EPC: enterobacterias productoras de
carbapenemasas.

pacientes colonizados o infectados; 3) la búsqueda
activa de portadores en determinadas circunstancias;
y 4) el uso racional de antibióticos, evitando los
espectros más amplios si no son imprescindibles29.
La normalización de estas prácticas puede
contribuir a controlar tanto la diseminación de estos
microorganismos entre distintos pacientes, como a
evitar la selección de resistencias en cada paciente
DOSUHVLRQDUVREUHVXÀRUDQRUPDO
3VHXGRPRQDVDHUXJLQRVD MR
El tratamiento de las infecciones por P. aeruginosa
es un reto para el médico prescriptor. Se trata de un
microorganismo que presenta múltiples mecanismos
de resistencia a antibacterianos. Además de
varias clases de betalactamasas puede disponer
de otros mecanismos como bombas de expulsión
DFWLYD GH DQWLELyWLFRV HQ]LPDV PRGL¿FDGRUDV GH
aminoglucósidos, mutaciones de los sitios de acción
de los agentes antimicrobianos, pérdida de porinas
(a través de las cuales penetran los fármacos), etc.30.
La demora en encontrar un tratamiento activo
(tratamiento empírico inicial inapropiado) que suele
observarse en las infecciones por P. aeruginosa MR,
incluso en pacientes hemodinámicamente estables,
suele asociarse a un incremento de la mortalidad.
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El tratamiento de las infecciones debidas a estas
cepas suele ser complejo requiriendo en ocasiones el
empleo de combinaciones y asociando fármacos que
pueden administrarse de forma inhalatoria.
El tratamiento en monoterapia está indicado en
infecciones no graves y en el tratamiento dirigido tras
obtener un resultado microbiológico.


Cefalosporinas: Dada su gran actividad y
espectro más reducido son el grupo de elección
cuando la cepa del aislamiento es sensible.
Ceftazidima y Cefepima son las cefalosporinas
con actividad antipseudomónica.



Penicilinas: Las penicilinas con actividad
antipseudomonas son ticarcilina y piperacilina, las
cuales se encuentran comercializadas asociadas
a un inhibidor de betalactamasas. La ticarcilina
asociada a ácido clavulánico (compuesto no
comercializado en España) y la piperacilina
al tazobactam. Entre los monobactames el
aztreonam es estable frente a la hidrólisis de
betalactamasas de clase B.



Carbapenemes:
Están
indicados
fundamentalmente en el tratamiento empírico
de infecciones polimicrobianas. Dado su gran
espectro y a que se asocian a selección de A.
baumanii y P. aeruginosa MR (sobre todo con el
empleo de Imipenem) debería plantearse una
desescalada a otras opciones terapéuticas en
función de los resultados del cultivo.



Colistina: Polimixina que se une al lípido A de
la membrana externa de los microorganismos
gramnegativos favoreciendo la permeabilidad de
la membrana y produciendo la muerte celular.
La colistina se administra de forma endovenosa
en forma del profármaco colistimetato sódico.
Se trata de una buena opción de tratamiento de
rescate para pacientes con infección por cepas
altamente resistentes. Su factor limitante principal
es la nefrotoxicidad aunque estudios recientes
han observado menor incidencia de toxicidad
renal de la esperada.



Quinolonas: (O XVR VH OHYRÀR[DFLQR VH DVRFLD
con más frecuencia a la selección de cepas
resistentes a quinolonas.



Aminoglucósidos: No deben utilizarse en
monoterapia ya que se asocian a selección
de cepas resistentes. Suelen combinarse con
betalactámicos ya que su uso en combinación
está refrendado por múltiples estudios.



Rifampicina: No debe de utilizarse en
monoterapia. Está especialmente indicada
en combinación para casos de bacteriemia
refractaria a otros tratamientos.
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Combinaciones: Se debe considerar el empleo
de combinaciones de dos fármacos activos en
dos situaciones: infecciones graves como la
bacteriemia, endocarditis, neumonía, meningitis,
sepsis grave o shock séptico y en los casos de
SDFLHQWHVQHXWURSpQLFRVFRQ¿HEUH3RURWUDSDUWH
podría considerarse la biterapia en el tratamiento
empírico de los casos de infecciones en las que
se sospeche la presencia de P. aeruginosa MR.
Las principales desventajas que se aducen son
los mayores costes del empleo de combinaciones
y las mayores tasas de efectos adversos de
las mismas, sobre todo a expensas de la
nefrotoxicidad asociada. Los especialistas que se
inclinan por el uso de combinaciones proponen
como ventajas el sinergismo demostrado en
estudios in vitro de varias de las combinaciones,
la reducción del riesgo de génesis de resistencias
a los agentes antimicrobianos y por otra parte el
aumento de espectro en infecciones graves con
alto riesgo de P. aeruginosa MR, empleando
fármacos con diferentes mecanismos de acción
y/o resistencia30.
Las combinaciones más empleadas son las
que contienen un betalactámico con actividad
antipseudomónica y un aminoglucósido.

Es muy importante la adaptación de dichas pautas
a los informes de sensibilidad de cada cepa de P.
aeruginosa MR. Para la revisión de una antibioterapia
de combinación puede emplearse el E-test, así
como el “susceptibility breakpoint index” que permite
posicionar las distintas combinaciones según las
actividad antipseudomónica esperada31.
Teniendo en cuenta la farmacocinética y
farmacodinámica (PK/PD) el parámetro que mejor
GH¿QH HO HIHFWR GH ORV EHWDODFWiPLFRV HV HO WLHPSR
que están los niveles séricos por encima de la CMI
del microorganismo, se han diseñado estrategias
que tratan de mejorar la actividad del fármaco
aumentando el tiempo de perfusión del fármaco
como es la infusión extendida. Dicho aspecto
puede ser crucial en pacientes con infecciones
graves por microorganismos con CMI elevadas.
Algunos estudios han demostrado en infección por
P. aeruginosa una disminución de la mortalidad y de
la estancia hospitalaria. Dicha estrategia no debería
generalizarse para todos los pacientes ya que esta
no está validada en grandes estudios comparativos30.
Los antibióticos por vía inhalatoria han sido empleados
IXQGDPHQWDOPHQWH HQ GRV FRQWH[WRV OD ¿EURVLV
quística y la neumonía por P. aeruginosa. Se trata de
conseguir altas concentraciones de fármaco sin los
efectos secundarios derivados de la administración
sistémica, consiguiendo altas tasas de erradicación
microbiológica. La tobramicina ha sido el fármaco
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más utilizado y aunque las tasas de erradicación
VRQ EXHQDV QR VH KD UHÀHMDGR HQ OD HYROXFLyQ
clínica de pacientes con neumonía que requirieron
intubación. La colistina es otro de los fármacos que
se han empleado en el tratamiento de pacientes
con neumonía que no mejoraban con antibioterapia
endovenosa, hallándose tasas de erradicación y
curación clínica del 86% y 57% respectivamente
sin observarse efectos secundarios propios de la
colistina como la nefrotoxicidad. A pesar de dichos
hallazgos el empleo sistemático en pacientes con
infecciones respiratorias no está recomendado32.
Nuevos fármacos antipseudomonas


4XLQRORQDV 6LWDÀR[DFLQR SUHVHQWD &0, PiV
IDYRUDEOHV TXH FLSURÀR[DFLQR \ OHYRÀR[DFLQR
aunque el porcentaje de cepas sensibles es
similar33.



Cefalosporinas: Ceftolozano es una molécula
con elevada actividad incluso en cepas de P.
aeruginosa MR34. Ceftobiprole presenta una
actividad similar a cefepime frente a P. aeruginosa.
Se han observado casos de resistencia cruzada
con otras cefalosporinas antipseudomónicas35.



Inhibidores de betalactamasas: Avibactam,
que en combinación con ceftazidima recupera la
actividad frente a cepas de Pseudomonas con
producción de betalactamasas de clase A, C y D36.

Por tanto la presencia de Pseudomonas MR se
asocia a un aumento de la mortalidad y la estancia
hospitalaria, principalmente en unidades de
cuidados intensivos. En pacientes graves la terapia
combinada estará indicada siempre que no existan
contraindicaciones debido a alergias o efectos
secundarios de los fármacos.
$FLQHWREDFWHUEDXPDQQLLMR
El género Acinetobacter está compuesto por un
grupo de especies de cocobacilos gramnegativos no
fermentadores, aerobios estrictos, catalasa positivos
\R[LGDVDQHJDWLYRV6HKDQLGHQWL¿FDGRPiVGH
especies de Acinetobacter, siendo el A. baumannii
la especie con más relevancia clínica. El complejo
A. calcoaeceticus-baumannii está compuesto por
diferentes especies (A. baumannii, A. calcoaceticus,
A. nosocomialis y A. pitti), la diferenciación de estas
EDFWHULDV HQWUH Vt HV SRFR ¿DEOH VL VROR VH XWLOL]DQ
métodos bioquímicos y suelen requerirse métodos
moleculares. La capacidad del A. baumannii de
JHQHUDU ELR¿OPV VREUH VXSHU¿FLHV OH DSRUWD OD
capacidad para una supervivencia prolongada
GL¿FXOWDQGR OD SUHYHQFLyQ GH OD WUDQVPLVLyQ
nosocomial37.
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Los factores de riesgo de presentar infección o
colonización por A. baumanni son aquellos que
VH LGHQWL¿FDQ SDUD RWURV PLFURRUJDQLVPRV 05 H
incluyen los siguientes factores: a) dependientes
del huésped, como son cirugía mayor reciente,
traumatismos o quemaduras; y b) factores externos
como ingreso prolongado en unidades de cuidados
intensivos, estancia hospitalaria prolongada,
ventilación mecánica, la exposición reciente a
tratamiento antibiótico y ser portadores de vías
venosas centrales y/o sonda urinaria38.
Las formas clínicas de la infección por A. baumannii
incluyen principalmente a las vías respiratorias,
aunque también puede producir bacteriemias,
meningitis e infección de piel y partes blandas y
osteomielitis. Debido a la colonización de la vía aérea
superior y de las cánulas de traqueotomía, la vía
aérea superior es la localización más frecuente de
infección por Acinetobacter, que puede presentarse
como una neumonía adquirida en la comunidad (poco
frecuente en nuestro medio) o como una neumonía
nosocomial, siendo en la mayoría de casos asociada
a ventilación mecánica39.
Un 20% de los casos de neumonía por A. baumannii
presentan bacteriemia, siendo este el origen más
común de la misma, aunque también puede ser
debida a la infección o colonización de catéteres
intravenosos o de NAH40. Las infecciones de heridas,
quemaduras, osteomielitis, piel y tejidos blandos son
menos frecuentes y muchos de los casos requieren
desbridamiento quirúrgico.
La mortalidad de las infecciones por A. baumanni
MR es muy variable (16-76%) y dependerá de la
gravedad de la infección, la presencia de neoplasia
subyacente, trasplante de órgano sólido, la edad
avanzada, estancia prolongada en UCI o fallo renal41.
El tratamiento de la infección por A. baumannii al
igual que el tratamiento de otros microorganismos
MR debe basarse en el antibiograma.


Los carbapenemes han sido considerados el
tratamiento de elección debido a su actividad frente
DO PLFURRUJDQLVPR \ VX SHU¿O GH VHJXULGDG 6LQ
embargo el aumento de resistencia progresivo a
estos microorganismos ha obligado a la utilización
de otros antibióticos para su tratamiento. En el
año 2014 en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla (Santander) solamente el 46 %
de las cepas de A. baumannii eran sensibles
a carbapenemes, un porcentaje mayor que el
UHÀHMDGRHQXQHVWXGLRPXOWLFpQWULFRUHDOL]DGRHQ
varios hospitales Españoles en 201042.



Colistina: Tiene actividad bactericida frente a
las diferentes especies de Acinetobacter y su
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efecto es concentración dependiente, lo cual
se determina por el cociente obtenido al dividir
el área bajo la curva (AUC) entre la CMI (AUC/
CMI). El profármaco colistimetato sódico tiene
que ser convertido a colistina en el plasma
lo cual produce que los pacientes presenten
concentraciones subóptimas de colistina
durante 2 a 3 días precisando administrarse una
dosis de carga. La nefrotoxicidad se presenta
principalmente como una necrosis tubular
aguda, suele aparecer durante los primeros días
de tratamiento y mantenerse hasta 15 días tras
su interrupción43,44.
-

-







El colistimetato sódico nebulizado se utiliza
habitualmente en el tratamiento de la
infección crónica de las vías respiratorias
HQ SDFLHQWHV FRQ ¿EURVLV TXtVWLFD SRU A.
baumannii. Además también se puede
emplear la neumonía asociada a ventilación
acompañando a la colistina intravenosa45.
La colistina no traspasa la barrera
hematoencefálica, pero en caso de una
meningitis por A. baumannii resistente a
otros antibióticos que penetren bien en el
SNC se podrá administrar de forma intratecal
o intraventricular46.

Tigeciclina. La resistencia a la tigeciclina es
relativamente rara en A. baumannii. La actividad
destructora de la tigeciclina depende del
AUC / CMI. Debido a los resultados obtenidos
en ensayos clínicos no se debe emplear la
tigeciclina en monoterapia para el tratamiento de
la bacteriemia o la neumonía por A. baumannii a
pesar de ser sensible in vitro47.
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tratamiento combinado que en los pacientes
con colistina en monoterapia49. La rifampicina
o fosfomicina se puede usar en combinación
con colistina aunque no ha demostrado una
disminución de la mortalidad en diferentes
ensayos clínicos, aunque sí ha demostrado una
negativización de los cultivos más precoz que
con empleo de colistina en monoterapia37.
A. bamannii se ha convertido en uno de los patógenos
más problemáticos en la última década debido a la
facilidad que presenta para generar resistencias. La
tasa de resistencias a carbapenémicos ha propiciado
el estudio de otros antibióticos para el tratamiento de
las infecciones por este microorganismo, siendo la
colistina el más estudiado.
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Tabla 1: Antibióticos activos frente a microorganismos grampositivos.

Antibiótico

Mecanismo de
acción

Espectro
antimicrobiano
Microorganismos

Dosis y vía
administración

Ajuste en
,QVX¿FLHQFLD
renal

Vancomicina

Inhiben la
síntesis de la
pared bacteriana

grampositivos

1 gr/12 horas ev
en 2-3 horas

Sí Se aconseja
medir niveles
plasmáticos

No

Nefrotoxicidad
Síndrome del
hombre rojo

Teicoplanina

Inhiben la
síntesis de la
pared bacteriana

grampositivos

3-12 mg/kg/día
ev (primeras 3
dosis/12 horas)
(También vía im)

Sí Se aconseja
medir niveles
plasmáticos

No

Nefrotoxicidad
Síndrome del
hombre rojo

Clindamicina

Inhibe la
síntesis proteica
por unión a
subunidad 50S

grampositivos
anaerobios

300-450 mg/ 8
horas via oral
600 mg/ 8 h ev

Sí

Diarrea, sabor
metálico Diarrea
por Clostridium
diffícile Náuseas,
vómitos

No

Hiperkaliemia en
uso concomitante
con inhibidores
de la renina
angiotensina

grampositivos y
gramnegativos

,QIHFFLRQHV
leves: 1
comprimido
(160mg/800mg)
/12h vo
0RGHUDGDV
graves:10-20 mg
TMP/kg, en 3-4
dosis vo o ev

Sí

Sí ACr <30 ml/
min cada 48h

No

Elevación CPK
(reversible)
Neumonía
eosinofílica (raro)

No

No

Náuseas y
vómitos

No

Náuseas, vómitos,
diarrea, cefalea,
mielosupresión
(reversible),
acidosis láctica,
neuropatía
periférica y
óptica, inhibidor
de la monoamino
oxidasa

No

Test Coombs
positivo (nunca
publicada anemia
hemolítica),
rash, diarrea,
náuseas, vómitos,
dolor abdominal,
alteración enzimas
KHSiWLFDVÀHELWLV

No

Náuseas, vómitos,
diarrea, cefalea,
mielosupresión
(reversible),
neuropatía
periférica y óptica

Trimetoprimsulfametoxazol
(TMP-SMX)

Inhiben enzimas
secuenciales
que intervienen
síntesis de ácido
fólico

Daptomicina

Rápida
despolarización
de la membrana
bacteriana

grampositivos

8-10 mg/kg cada
24 horas ev

Inhibición de
la síntesis de
proteínas en la
subunidad 30S
ribosoma

grampositivos
(SAMR y ERV)
gramnegativos
(enterobacterias
productoras
de BLEE,
Acinetobacter
baumanii MR y
KPC)

100 mg dosis de
carga seguido de
50 mg cada 12
horas ev

Tigeciclina

Linezolid

Inhibición de
la síntesis de
proteínas

Ceftarolina
fosamil

Inhibición de la
síntesis de la
pared celular
(unión a las
PBP)

Tedizolid*

Inhibición de
la síntesis de
proteínas

No

Ajuste en
,QVX¿FLHQFLD Efectos adversos
hepática

grampositivos
(SARM y ERV)

grampositivos
(SARM, SARV,
neumococo
resistente a
penicilina) y
gramnegativos
(excepto
Pseudomonas spp.,
Acinetobacter spp,
enterobacterias
BLEE o Amp C)

grampositivos
(SARM y ERV)
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600 mg cada 12
horas ev ó oral

600 mg cada 12
horas

200 mg cada 24
horas ev ó oral

No

Sí ACr 30-50
ml/min 400mg/
12 horas

No
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Antibiótico

Oritavancina*

Dalbavancina*

Mecanismo de
acción
Inhibición de
la síntesis de
proteínas y
ruptura de la
integridad de
la membrana
celular

Inhibición de la
síntesis de la
pared celular

Espectro
antimicrobiano
Microorganismos

grampositivos
(SARM y ERV)

grampositivos
(incluidos SARM y
ERV)

Dosis y vía
administración

Ajuste en
,QVX¿FLHQFLD
renal

No

No en
,QVX¿FLHQFLD
hepática leve
o moderada

Náuseas, vómitos,
diarrea, cefalea,
abscesos en piel
y tejidos blandos
de extremidades
superiores e
inferiores

Sí en ACr
<30ml/min
(750mg
seguido 375mg
una semana
después)

I. hepática
moderada
severa
no datos
disponibles

Náuseas, vómitos,
diarrea, cefalea,
alteración enzimas
hepáticas (GGT),
rash cutáneo

1200 mg dosis
única ev

1000 mg ev
primer día
seguido de
500mg a los 7-10
días después

Ajuste en
,QVX¿FLHQFLD Efectos adversos
hepática

CPK: creatinfosfoquinasa; ACr: aclaramiento de creatinina; BLEE: betalactamasa de espectro extendido; MR: multirresistente; SARM:
Staphylococcus aureus resistente a meticilina; ERV: enterococo resitente a vancomicina; KPC: Klebsiella pneumoniae productor de
FDUEDSHQHPDVD**7JDPPDJOXWDPLOWUDQVSHSWLGDVD3%3SURWHtQDV¿MDGRUDVGH3HQLFLOLQD6$596WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWH
a Vancomicina; vo: vía oral; ev: endovenosa; im: intramuscular.
*Antimicrobianos aún no aprobados por las agencias reguladoras de medicamento.

7DEOD3URV\FRQWUDVGHORVQXHYRVDQWLPLFURELDQRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGH6$500RGL¿FDGDGH
Bassetti M et al. Curr Opin Infect Dis. 2016.
Antibiótico

Pros

Contras

Daptomicina





Rápida actividad bactericida
$FWLYLGDGIUHQWHDOELR¿OP
Buena tolerabilidad





Sólo vía endovenosa
Espectro limitado a grampositivos
No activa en infecciones pulmonares

Tigeciclina



Amplio espectro




Sólo vía endovenosa
Bacteriostático

Linezolid




Administración endovenoso y oral con 100% de
biodisponibilidad
Permite dar el alta antes al paciente






Bacteriostático
Espectro limitado a grampositivos
Interacciones con otros fármacos
Efectos adversos, sobre todo en más de 4
semanas de tratamiento

Ceftarolina




Amplio espectro
Buena tolerabilidad



Sólo vía endovenosa

Tedizolid






Administración oral
Administración una vez al día
Apenas interacciones con otros fármacos
Apenas produce mielotoxicidad




Bacteriostático
Espectro limitado a grampositivos

Dalbavancina





Administración semanal
Buena penetración en hueso y articulaciones
Buena tolerabilidad




Espectro limitado a grampositivos
Sólo vía endovenosa

Oritavancina




Una dosis única
Buena tolerabilidad




Espectro limitado a grampositivos
Sólo vía endovenosa

SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
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Política editorial

-

Revista Médica Valdecilla (Rev Med Valdecilla) es una revista
FLHQWt¿FD GH DFFHVR DELHUWR HQ HVSDxRO R LQJOpV \ SHULRGLFLGDG
cuatrimestral vinculada al Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV). En ella se publicarán editoriales, artículos
originales de investigación, revisiones y casos clínicos. Todos
los trabajos serán revisados por pares. La revista se encontrará
alojada en la sede electrónica del HUMV: www.humv.es.
Normas de publicación













Los trabajos deberán ser inéditos.
El HUMV se reserva la propiedad de los trabajos publicados.
La presentación de los trabajos se hará por correo electrónico.
La dirección de contacto es: macorral@humv.es. El Comité
Editorial acusará recibo de los trabajos enviados.
Los trabajos deberán ir acompañados de una carta de
presentación que recoja el nombre y apellidos de todos los
autores además del correo electrónico corporativo del primer
¿UPDQWH
Los materiales recibidos serán sometidos a revisión por
pares. A los autores se les informará de la aceptación de
ORV RULJLQDOHV \ HQ HO FDVR GH TXH GHEDQ VHU PRGL¿FDGRV
recibirán los comentarios del Comité Editorial que puedan
serles útiles para su posterior publicación. Los autores
deberán remitir la nueva versión del artículo con las
PRGL¿FDFLRQHVUHVDOWDGDV
Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de
edición acorde con el libro de estilo de la revista.
El contenido de los artículos será responsabilidad exclusiva
de los autores.
/RVDXWRUHVGHEHUiQH[SRQHUFXDOTXLHUUHODFLyQ¿QDQFLHUDR
SHUVRQDOTXHWHQJDQ\TXHSXGLHUDGDUOXJDUDXQFRQÀLFWRGH
intereses en relación con el artículo publicado.
Los estudios realizados en seres humanos deberán indicar
que han cumplido las normas éticas de rigor.
Cuando se presenten experimentos realizados con animales
se deberá indicar si se han seguido las normas del centro
o las normas nacionales o de la Unión Europea relativas al
cuidado y uso de animales de laboratorio.



-













-

-

-

-

Título: Representativo del contenido. Agregar título corto
para páginas internas.
Resumen estructurado: En inglés y español. Cuatro
apartados: Título, Antecedentes y objetivo, Pacientes
o Material y método, Resultados y Conclusiones.
En cada apartado se describirá, respectivamente, el
problema motivo de la investigación, la manera de llevar
ésta a cabo, los resultados obtenidos y conclusiones.
El resumen no excederá las 300 palabras. En párrafo
aparte se incluirán las palabras clave (no menos de tres
y no más de cinco) tomadas del lenguaje MeSH y su
traducción al castellano.
Introducción: Deberá limitarse a proporcionar de
forma breve la explicación que el lector necesite para
comprender el texto que sigue a continuación. No
SUHVHQWDUiWDEODVQL¿JXUDV
Metodología: En detalle y que sea reproducible.
Mencionar tipo de estudio, si observacional o
experimental, y métodos estadísticos.
Resultados: Describen, no interpretan, las observaciones
realizadas.

www.somosvaldecilla.com

7tWXOR(VSHFL¿FDUVLVHWUDWDGHXQRRGRVFDVRVRGH
una serie. Añadir título corto para páginas interiores.
Resumen: En español e inglés. Descripción breve del
caso e importancia de su publicación en un mínimo
de 100 palabras y un máximo de 150. Añadir palabras
clave.
Introducción: Descripción de la enfermedad o síndrome
y causa atribuible.
Presentación del caso clínico: Descripción clínica, de
ODERUDWRULRV\RWURVHVWXGLRVGHGLDJQyVWLFR/DV¿JXUDV
\WDEODVVHPHQFLRQDUiQHQHOWH[WR\DSDUHFHUiQDO¿QDO
GHOPLVPRFRQSLHGH¿JXUD
'LVFXVLyQ6HFRPHQWDUiQODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
más recientes o necesarias para entender la importancia
o relevancia del caso clínico, lo particular del caso que
lo hacen comunicable y las similitudes o diferencias con
los previos en la bibliografía médica.
5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV0i[LPR
([WHQVLyQ0i[LPRSDODEUDV\¿JXUDV

Los Originales, Artículos de revisión y Casos clínicos, cuya
estructura básica se ha indicado en párrafos anteriores, incluirán
%LEOLRJUDItD \ SRGUiQ LQFRUSRUDU ,PiJHQHV 7DEODV \R *Ui¿FDV
que se presentarán de acuerdo con las siguientes normas básicas:


5HIHUHQFLDV ELEOLRJUi¿FDV 6H SUHVHQWDUiQ VHJ~Q HO RUGHQ
de aparición en el texto con la correspondiente numeración
correlativa. En el trabajo constará siempre la numeración de
la cita en número volado, siguiendo la Norma Vancouver. Los
nombres de las revistas deben abreviarse según establece
el Index Medicus/MEDLINE.



Abreviaturas: Las abreviaturas deberán desarrollarse la primera
vez que se mencionen. Se recomienda limitar su uso dentro de
lo posible. Se pueden emplear sin desarrollar las siguientes
abreviaturas: SCS, HUMV e IDIVAL correspondientes a
Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla e Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla,
respectivamente.



Imágenes: Resolución de 300 puntos/pulgada. Siempre que
VHHVWLPHQHFHVDULRVHXWLOL]DUiQUHFXUVRVJUi¿FRV ÀHFKDV
asteriscos) para destacar la parte esencial de la imagen.



7DEODV \ *Ui¿FDV 6H SUHVHQWDUiQ HQ KRMDV DSDUWH H
LQFOXLUiQ D QXPHUDFLyQGHOD¿JXUDFRQQ~PHURVDUiELJRV
E HOSLHFRUUHVSRQGLHQWH\ F XQDVROD¿JXUDSRUKRMD/DV
siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota
explicativa al pie.

Originales
-

Título: Se añadirá título corto para páginas interiores.
Resumen: En español e inglés, incluyendo en párrafo
aparte palabras clave. Máximo 300 palabras.
Introducción.
5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV0i[LPR
([WHQVLyQ0i[LPRSDODEUDV\¿JXUDV

Casos clínicos


Estructura de los trabajos
Para la estructura de los trabajos se seguirá en todo el documento
titulado Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing,
and Publication of Scholarly work in Medical Journals elaborada
por el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
A efectos prácticos, se procede a exponer la estructura básica de
los distintos tipos de artículos considerados.

Artículos de revisión
-



Discusión: Los autores tienen que exponer su opinión
VREUH HO WHPD 'HVWDFD DTXt D  HO VLJQL¿FDGR \
la aplicación práctica de los resultados; (b) las
consideraciones sobre una posible inconsistencia de
la metodología y las razones por las que pueden ser
válidos los resultados; (c) la relación con publicaciones
similares y comparación entre las áreas de acuerdo y
desacuerdo; y (d) las indicaciones y las directrices para
futuras investigaciones. Las conclusiones se expondrán
HQXQSiUUDIRDO¿QDOGHODGLVFXVLyQ
5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV0i[LPR
Extensión: Máximo 4.000 palabras excluidos resumen y
UHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVDGHPiVGH¿JXUDV
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