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EPIDEMIOLOGÍA ACTUAL DE LAS RESISTENCIAS A 
ANTIMICROBIANOS

• European antimicrobial resistance surveillance network (EARS-net) 2014: datos de resistencia a

ATB de aislados bacterianos invasivos de 29 países de la UE, publicado en noviembre de 2015

• Gran variabilidad: porcentajes de R más altos en países del sur y este de Europa → diferencias

en el uso de ATB, control de la infección y cuidados sanitariosen el uso de ATB, control de la infección y cuidados sanitarios

• Especial importancia en el ascenso de las resistencias en bacilos gram negativos: ↑R a

cefalosporinas de 3ª generación por BLEE, corresistencias a otros grupos de ATB, aparición de

resistencias a carbapenemas por carbapenemasas, resistencia a carbapenemas y otros grupos en

no fermentadores,…



Escherichia coli

• >50% de aislados de E. coli en el estudio fueron resistentes al menos a un grupo de

ATB

• Las resistencias mas comunes fueron a aminopenicilinas y fluorquinolonas, a veces

combinadas con otros grupos terapéuticos

• La media de los países de la UE presentaron incrementos significativos de las

resistencias a cefalosporinas de 3ª generación, en combinación con R a

fluorquinolonas y aminoglucósidos, entre 2011 y 2014

• La resistencia a carbapenemas es rara en Europa

• Los porcentajes mas altos de resistencia aparecieron en los países del sur y del este

europeos
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Klebsiella pneumoniae

• >1/3 de aislados informados al estudio en 2014 fueron resistentes al menos a un grupo de

ATB, a menudo asociando otras corresistencias

• El fenotipo mas frecuente fue la resistencia combinada a fluorquinolonas, cefalosporinas de

3ª y aminoglucósidos

• La media de países de la UE incrementó significativamente la resistencia a fluorquinolonas,• La media de países de la UE incrementó significativamente la resistencia a fluorquinolonas,

cefalosporinas de 3ª , aminoglucósidos y carbapenemas, así como las corresistencias entre

2011 y 2014

• Diferencias importantes en las R a carbapenemas entre países: Grecia, Italia y Rumanía

fueron mayoritarios, además con resistencia combinada carbapenemas + polimixinas

• Gradiente norte a este/sur para la mayoría de grupos de ATB
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Pseudomonas aeruginosa

• La mayoría de países europeos informaron al EARS-net porcentajes de resistencia a

antimicrobianos por encima del 10% en P. aeruginosa

• La resistencia a carbapenemas está muy difundida con rangos del 4 al 58% según• La resistencia a carbapenemas está muy difundida con rangos del 4 al 58% según

países. El porcentaje medio de R a carbapenémicos aumentó del 16% en 2011 al

18,3% en 2014

• La resistencia combinada es frecuente: 15% aislados R al menos a 3 grupos de ATB y

>5% a 5
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Gram positivos

• Staphylococcus aureus: porcentaje medio de aislados resistentes a meticilina en la UE han

descendido significativamente del 18,6% en 2011 al 17,4% en 2014, manteniéndose

importantes variaciones entre distintos países (1 al 56%; 20% en España)

• Streptococcus pneumoniae: cifras mas estables de R, mayor a macrólidos que a penicilina;• Streptococcus pneumoniae: cifras mas estables de R, mayor a macrólidos que a penicilina;

serogrupo 19 con >50% de sensibilidad disminuida a penicilina y/o macrólidos

• Enterococcus faecium: aumento significativo en la resistencia a glucopéptidos en los últimos 4 años



EL MICROBIOMA INTESTINAL  

• El cuerpo humano como conjunto de células humanas y microorganismos en relación continua

• La fisiología y el comportamiento están condicionados por esta interrelación

• El nº de genes de la microbiota intestinal (>3x106) supera en 150 veces el nº de genes del

genoma humano

• El Microbioma intestinal como órgano real de nuestra economía

• Gran complejidad de la microbiota intestinal: grupos de microorganismos diversos y numerosas

interacciones



EL INTESTINO COMO AMBIENTE CERRADO

• El intestino es un conducto que cruza el interior del cuerpo, abierto al medio ambiente externo en

sus dos extremos

• Además se relaciona con el interior del cuerpo humano por multitud de lugares interactivos• Además se relaciona con el interior del cuerpo humano por multitud de lugares interactivos

• Concentra la más alta densidad de interacciones químicas y biológicas entre ser humano y medio

ambiente, que están representadas y conducidas a través de la microbiota intestinal



RELACIÓN MICROBIOTA INTESTINAL-RESISTOMA AMBIENTAL

• El intestino como sistema abierto: exposición a microorganismos ambientales de diversos géneros y

especies a partir de los alimentos, agua y suelo

• Muchos de estas bacterias y microorganismos son portadores de genes de resistencia a• Muchos de estas bacterias y microorganismos son portadores de genes de resistencia a

antimicrobianos

• Resistoma: conjunto de genes de resistencia a los antimicrobianos de un grupo de bacterias

pertenecientes a un determinado organismo o huésped

• Influencia del resistoma ambiental al microbioma intestinal: reciprocidad



INTERACCIÓN MICROORGANISMOS AMBIENTALES-
MICROBIOTA INTESTINAL

• ¿Cómo adquieren las bacterias patógenas humanas los genes codificantes de resistencias?

• Mecanismos más probables: inserción de secuencias genéticas mediante plásmidos o transposones

• Plásmidos: moléculas de DNA extracromosómico circular que se replican y transmiten independientes del DNA

cromosómico. A menudo contienen genes o paquetes de genes que les confieren una ventaja selectiva, lo que les

da la habilidad de hacer a la bacteria resistente a ATBda la habilidad de hacer a la bacteria resistente a ATB

• Transposones: secuencia de DNA que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma

celular (transposición). El transposón modifica el DNA de sus inmediaciones, ya sea arrastrando un gen

codificador de un cromosoma a otro, rompiéndolo por la mitad o haciendo que desaparezca



INTERACCIÓN MICROORGANISMOS AMBIENTALES-
MICROBIOTA INTESTINAL

• Adquisición de genes de resistencia por bacterias comensales intestinales a partir de las bacterias

medioambientales:

�densidad de las bacterias donantes�densidad de las bacterias donantes

�exposición a antimicrobianos

� contacto microbiota intestinal-aguas residuales y lodos

�altas concentraciones de ATB medibles en aguas residuales



POBLACIONES METAGENÓMICAS EN INDIVIDUOS EVOLUTIVOS

• Metagenómica: herramienta de estudio de las leyes de conversión del individuo (pieza evolutiva) en un
conjunto de individuos seleccionados (patrón)

• Individuo evolutivo: combina la capacidad de reproducir su entidad (replicator) con la de modificarla
(variator)(variator)

• Los individuos evolutivos están sometidos a la selección natural en diferentes niveles: secuencias
genéticas, genes, operones, elementos móviles, organismos, clones, especies, ecosistemas,…

• Son una entidad unitaria desde este punto de vista, independientemente de su complejidad genética

• Poblaciones: compuestas por individuos con patrones comunes de conexión genética (cohesión evolutiva)
y demográfica (cohesión ecológica)



UNIDADES EVOLUTIVAS METAGENÓMICAS 
RELACIONADAS CON LA RESISTENCIA A 

ANTIMICROBIANOS

• Emergencia y difusión de la resistencia a ATB → genes de resistencia y elementos

genéticos móviles (EGM)

• Difusión EGM → según su localización en clones de las especies bacterianas y la• Difusión EGM → según su localización en clones de las especies bacterianas y la

conectividad inter-especies

• Evolución de comunidades bacterianas portadoras de resistencias → contexto

microbiótico

• Enfoque epidemiológico metagenómico multicapa → comprensión , predicción y

abordaje de las resistencias a ATB → análisis metagenómico previo



ANÁLISIS METAGENÓMICO DE LA RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS

1) Perfil general metagenómico de las especies presentes en la microbiota analizada:

influencia de los diversos perfiles microbióticos en la R a ATB variable según la

exposición a ATB y el grado de integridad de la microbiota (neonatos, ancianos,

pacientes con alteraciones anatómicas o fisiológicas,…)pacientes con alteraciones anatómicas o fisiológicas,…)

2) Identificación metagenómica de grupos de especies bacterianas que conforman

comunidades de intercambio de EGM de resistencia: mezcla de comensales y

patógenos con gran capacidad de mantener los genes de R



ANÁLISIS METAGENÓMICO DE LA RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS

3) Identificación metagenómica de especies y clones de especial interés en la resistencia a ATB:

clones de alto riesgo para colonizar, difundir y mantener las resistencias → reemplazan clones

susceptibles, son amplificadores de las Rsusceptibles, son amplificadores de las R

4) Identificación metagenómica de los elementos genéticos móviles relacionados con la difusión de

la R a ATB a diversos niveles: perfil plasmídico general, perfiles particulares de grupos de

plásmidos, perfiles de fagos, transposones, integrones,…

5) Identificación de secuencias de genes, genes, grupos de genes, operones y genes regulatorios

relacionados con la captura de genes de R



DINÁMICA METAGENÓMICA DE LAS UNIDADES 
EVOLUTIVAS 

La ecología y evolución de la resistencia a antimicrobianos depende de las

llamadas 4 Ps:

1) Penetración: capacidad de los elementos genéticos de un sistema1) Penetración: capacidad de los elementos genéticos de un sistema

determinado para entrar en otros (clones bacterianos colonizantes de

microbiomas de huéspedes diversos)

2) Promiscuidad: habilidad para intercambiar secuencias genéticas con

miembros de otros sistemas



DINÁMICA METAGENÓMICA DE LAS UNIDADES EVOLUTIVAS 

3) Plasticidad: variabilidad en las secuencias genéticas (cambios de secuencia de

nucleótidos en un gen, cambios en el orden de genes en un genoma, cambios en la

estructura modular de una región genética,…)

4) Persistencia: capacidad de los elementos biológicos para construir un nicho, creando4) Persistencia: capacidad de los elementos biológicos para construir un nicho, creando

relaciones con el medio circundante que les permitan establecerse y mantenerse en él



PREDICCIÓN METAGENÓMICA DE LA RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS

• Predecir el comportamiento en sistemas biológicos altamente complejos resulta muy

difícil: aparición de un nuevo gen de resistencia y su difusión inicial o predicciones

generales a largo plazo (establecimiento de R en una población bacteriana extensa)

• Herramientas de predicción: estudios experimentales con poblaciones naturales o• Herramientas de predicción: estudios experimentales con poblaciones naturales o

estudios epidemiológicos genéticos aplicados en la emergencia de la resistencia

• Exposición de comunidades bacterianas naturales (microbiota humana o animal) a

antibióticos: ensayos clínicos, granjas experimentales → resultados de aparición de R

sólo aplicables si estudios muy amplios y sólo en determinados grupos bacterianos,

la negatividad no es excluyente



PREDICCIÓN METAGENÓMICA DE LA RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS

• Estudios en red de vigilancia de la aparición temprana de R → estrategia

epidemiológica multicapa basada en la metagenómica: caracterización de genes de R,

plataformas genéticas portadoras, elementos genéticos de transferencia, EGM, clones

bacterianos, especies y comunidades en las que se establecen



REGISTRO METAGENÓMICO DE UNIDADES EVOLUTIVAS DE 
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

• Propuesta de catalogar las unidades evolutivas de resistencia a antibióticos

(UER) conocidas

• Empezar por las pertenecientes al microbioma intestinal humano, pero agregar

las de otros ecosistemas (la resistencia es un problema ecológico global)las de otros ecosistemas (la resistencia es un problema ecológico global)

• Colección de perfiles de UER de distintas localizaciones: intestino humano y

animal, aguas residuales, fangos y suelo

• Colección de patrones de asociación de UER, en el espacio y el tiempo

• Diseñar modelos que puedan reproducir las asociaciones vistas



METAGENÓMICA APLICADA EN LA VIGILANCIA 
E INTERVENCIÓN 

• UER: aplicables a la vigilancia de las resistencias

• Cambios en la frecuencia de las UER, cambios de UER en individuos

evolutivos y a niveles jerárquicos distintos

• Intervenciones específicas sobre dianas previamente establecidas: las 4

Ps → crear nuevos antimicrobianos según este concepto ecológico de las

resistencias

• Influencia en las R a ATB y en la interacción entre humanos y sistemas

microbianos → salud para el ser humano y para el planeta
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