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RESISTENCIAS A ANTIMICROBIANOS
Problema creciente de salud pública, especialmente por infecciones
hospitalarias
Elevada morbilidad, mortalidad y costes

Factores de riesgo para las resistencias:
Pacientes inmunodeprimidos
Instrumentación clínica
Uso amplio de los antimicrobianos
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SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA
SENSIBILIDAD una bacteria es sensible a un antibiótico cuando éste es
SENSIBILIDAD:
capaz de inhibir su crecimiento
RESISTENCIA NATURAL O INTRÍNSECA:
INTRÍNSECA no existe diana en el
microorganismo para la acción del antibiótico, es insensible
RESISTENCIA ADQUIRIDA
ADQUIRIDA: el microorganismo, inicialmente sensible al
Antibiótico, ha modificado alguna característica que le permite resistir la
acción del antibiótico

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA
Patógeno multirresistente
multirresistente: R a 3 o más grupos de antimicrobianos no
relacionados y usados habitualmente para tratar infecciones causadas
por ellos
Resistencia cruzada:
cruzada afecta a los antimicrobianos de una misma familia
Era post-antibiótica: multirresistencia, panrresistencia, R extendida al
medio ambiente (agricultura, ganadería), falta de nuevas investigaciones
en terapia antimicrobiana

ACTIVIDAD DE UN ANTIMICROBIANO
1

Un antibiótico es activo cuando inhibe el crecimiento de una bacteria

2

CMI mínima concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento
CMI:
de 105 ufc bacterias/ml

3

CMB mínima concentración de antibiótico capaz de matar a
CMB:
105 UFC bacterias/ml

4

Expresión en mg/l o µg/ml

ACTIVIDAD DE UN ANTIMICROBIANO
ATB bacteriostáticos

ATB bactericidas

ATB adecuados

A concentraciones habituales inhiben el crecimiento
del microorganismo de forma reversible

Acción letal sobre el microorganismo

A dosis terapéutica alcanza en el foco de infección
una concentración ≥ 4 CMI

ACTIVIDAD DE UN ANTIMICROBIANO
ATB en tejidos

Concentración de antibiótico en distintos tejidos
(sangre, LCR, pulmón, hueso, riñón)

ATB sensible

Concentración en sangre del antibiótico ≥4 CIM
(Excepciones: hueso, LCR, ojo)

ATB de elección

Activo frente al microorganismo, características
farmacocinéticas y farmacodinámicas adecuadas al
foco infeccioso y ausencia de toxicidad

TÉCNICAS de ESTUDIO de SENSIBILIDAD
1. Estudio de la sensibilidad del microorganismo a los distintos
antimicrobianos: Antibiograma
2. Orientación de la terapia antibiótica
3. Técnicas: dilución en agar o caldo, difusión con discos, E-test,
autoanalizadores comerciales

4. Detección de resistencias por métodos genéticos:
detectan mutaciones o genes que confieren R a partir de cepas o
directamente en muestras clínicas
Hibridación inversa o amplificación /secuenciación

INTERPRETACIÓN del ANTIBIOGRAMA
Lectura interpretada del antibiograma
Identificación correcta de la especie bacteriana

Conocer su patrón de R habitual
Comparar antibiotipos (estándar e interpretada)
interpretada
Deducir su aplicación clínica
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PUNTOS CLAVE
Las infecciones producidas por bacterias R a antibióticos pueden conducir
a un incremento en la moRbilidad y mortalidad, así como a una estancia
hospitalaria más prolongada1-2
La resistencia a antibióticos conduce con frecuencia a un retraso en la
administración de un tratamiento antibiótico adecuado3
El uso inapropiado o retraso en el tratamiento antibiótico administrado
a pacientes con infecciones graves se asocia con una peor evolución y a
veces “exitus”4-6
1. Cosgrove SE, Carmeli Y. The impact of antimicrobial resistance on health and economic outcomes. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1433-7.

2. Roberts RR, Hota B, Ahmad I, Scott RD, 2nd, Foster SD, Abbasi F, et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections in a Chicago teaching hospital:
implications for antibiotic stewardship. Clin Infect Dis. 2009 Oct 15;49(8):1175-84.
3. Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest. 1999
Feb;115(2):462-74.
4. Ibrahim EH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ, Kollef MH. The influence of inadequate antimicrobial treatment of bloodstream infections on patient outcomes in the ICU
setting. Chest. 2000 Jul;118(1):146-55.
5. Lodise TP, McKinnon PS, Swiderski L, Rybak MJ. Outcomes analysis of delayed antibiotic treatment for hospital-acquired Staphylococcus aureus bacteremia. Clin
Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1418-23.
6. Alvarez-Lerma F. Modification of empiric antibiotic treatment in patients with pneumonia acquired in the intensive care unit. ICU-Acquired neumonia Study Group.
Intensive Care Med. 1996 May;22(5):387-94.

MEDIDAS para DISMINUIR las RESISTENCIAS
1

Obtención de cultivos
cultivos: toma adecuada y precoz de cultivos
antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico consistente
en antibióticos de espectro reducido basado en los
resultados de los cultivos

2

Monitorización de patrones de R locales (antibiograma):
su conocimiento nos permite seleccionar adecuadamente el
tratamiento empírico inicial

3

Consultas a los especialistas: involucrar a los especialistas
en enfermedades infecciosas, microbiólogos y farmacéuticos
en las decisiones sobre el tratamiento antibiótico durante la
estancia del paciente
Programas de optimización del
tratamiento antimicrobiano

BACTERIAS MULTIRRESISTENTES CAUSANTES DE
INFECCIÓN NOSOCOMIAL
1

MULTIRRESISTENCIA

Staphylococcus aureus
E. coli y Klebsiella spp

2
3

Pseudomonas aeruginosa

4
Acinetobacter baumanni

Staphylococcus aureus
Resistencia a penicilina: desde 1944, en progresión, por
penicilinasas, gran diseminación a la comunidad

Resistencia a meticilina: desde 1961, endemia
nosocomial y elevado número de casos comunitarios
1.
2.
3.
4.
5.

España: 30% SARM. HG Mancha Centro: 50% en 2010,59% en 2011
Europa: grandes diferencias (RU, Italia, Grecia: >40%, Escandinavia: <3%)
USA: >60% en UCIs
Por alteración de PBPs codificada en el gen mec A
Resistencia asociada a macrólidos, lincosamidas y fluorquinolonas

Staphylococcus aureus

% Resistencias de S. aureus en España

Staphylococcus aureus
R a GLICOPÉPTIDOS

Desde 1997 en Japón (GISA o HETEROGISA)

Extensión a Europa y USA
2002 cepas SARM con R alto nivel a vancomicina transferibles
Sensibles a Q/D, TMP/SXM, linezolid y daptomicina
Cepas con CMI≥
≥1 a vancomicina en HGMC 5% en 2010 y 3% en 2011

R a LINEZOLID

Poco frecuente

Tratamiento prolongado
Diseminación plasmídica en UCIs

Staphylococcus aureus
R a DAPTOMICINA

Anecdótica, no en España

Sensibilidad disminuida en pacientes con:
Catéteres permanentes
Tratamiento prolongado

SARM COMUNIDAD Diseminación del hospital a la comunidad
Aparición de SARM comunitario
Diferente genéticamente
Flujo bidireccional
En 2011 en Atención Primaria del área La Mancha Centro: 26%

Escherichia coli y Klebsiella spp.
Alta prevalencia , mortalidad y multirresistencia en gramnegativos
R a CF3ª y 4ª G

En las dos últimas décadas

BLEE
AmpC

BLEE

Frecuentes en E. coli comunitario y Klebsiella spp
nosocomial

Hidrolizan cefalosporinas y aztreonam
Cefamicinas y carbapenemasas no se alteran
Asociación con R a fluorquinolonas y cotrimoxazol

Escherichia coli y Klebsiella spp.
EARSS 2009

7% E. coli invasivos R a C3ªG, 11% en España

HGMC
15% E. coli BLEE en 2010 y 17% en 2011
19% Klebsiella spp. BLEE en 2010 y 31% en 2011

AmpC

Cefalosporinasas que no afectan a cefepime

R carbapenemas Carbapenemasas o alteraciones en la permeabilidad
R cruzada a todos los betalactámicos
Se asocian a otras resistencias
Poco frecuentes aún

Evolución de la R de E. coli a antimicrobianos en
Europa: R a CF3ªG, ciprofloxacina y gentamicina

Tomado de estudios EARSS 2002-2008

Pseudomonas aeruginosa
Resistencia intrínseca a ciertos antimicrobianos y adquisición de
nuevas resistencias durante el tratamiento
Multirresistencia cuando es R a 3 o más de penicilinas
Multirresistencia:
antipseudomónicas,
cefalosporinas
antipseudomónicas,
fluorquinolonas, carbapenemas y aminoglucósidos
Combinación de mecanismos:
mecanismos betalactamasas (BLEE, AmpC), enzimas
modificantes de aminoglucósidos, mutaciones de topoisomerasa,
disminución de la permeabilidad, bombas de eflujo

Pseudomonas aeruginosa
Metalocarbapenemasas: hidrolizan todas las carbapenemas y el resto
Metalocarbapenemasas:
de betalactámicos a excepción del aztreonam
Estudio español VIRA 2006
2006: 13% de R a Imipenem y 6% a Meropenem
Estudio EARSS 2006
2006.. Aislados invasivos: R a carbapenemas en países
nórdicos < 9%, en Grecia y Turquía > 30%, 18% de cepas multiR
HGMC: 40% de R a Imipenem en 2010 y 9% en 2011; 36% de R a
HGMC:
Meropenem en 2010 y 7% en 2011

Evolución de la R de P. aeruginosa a
antimicrobianos en España: años 20012001-20042004-2006

Tomado de estudios VIRA 2001-2006

Acinetobacter baumannii
Patógeno nosocomial, fácil adquisición de R, brotes, endemia, ↑diseminación
Pacientes de riesgo: IMD, enf de base, proc. invasivos, ATB amplio espectro, UCI
Tipo de infecciones: Neumonía en ventilación mecánica, bacteriemia, ITU
Multirresistente: mecanismos variados

Acinetobacter baumannii
R β-lactámicos

R FQ y AMG

Buena actividad

Betalactamasas (BLEE, betalactamasas
cromosómicas, metalocarbapenemasas, cambios en
las PBPs, alteración de las porinas, bombas de eflujo
Muy frecuente y asociada con la anterior

Polimixinas, ampicilina-sulbactam y tigeciclina

Acinetobacter baumannii
Estudio VIRA 2006: 48% de R a Imipenem

Terapia según antibiograma y combinada en cepas MR

Prevención de la diseminación de los aislados
HGMC: brote por clon MR, S a Amp-S, AMG y CL

Evolución de la R de A. baumannii a antimicrobianos
en España: años 20012001-2004
2004--2006

Tomado de estudios VIRA 2001-2006

CONCLUSIONES
1

Las resistencias a los antimicrobianos constituyen un
importante problema sanitario al aumentar la morbilidad, la
mortalidad y los costes ocasionados por estas infecciones

2

Necesitamos implementar una serie de estrategias para
prevenir la diseminación de patógenos nosocomiales MR,
especialmente la vigilancia epidemiológica de éstos y el uso
adecuado de los antibióticos en el hospital

3

Los programas de optimización del uso de los
antimicrobianos en el hospital constituyen una herramienta
multidisciplinar fundamental para el control de las R y
mejorar la calidad en el manejo del paciente infectado

