
Pablo Vidal Cortés
Medicina Intensiva







María Isabel Morosini

H. Ramón y Cajal



Concepto Definición

Multirresistente

Multi-drug resistant  

(MDR)

No sensible al menos a un antibiótico de tres o 

más categorías*

Extremadamente resistente

Extremely drug resistant 

(XDR)

No sensible al menos a un antibiótico de todas

excepto dos o menos de las categorías

Panresistente

(PDR)

No sensible a ningún antibiótico de ninguna

categoría



El antibiograma es la prueba in vitro con mayor relevancia directa en el cuidado 
(control) de los pacientes infectados (colonizados) que se realiza en el laboratorio de 

Microbiología

El valor de la CMI (o del halo de inhibición) que informa el laboratorio es un marcador 
subrogado de la posible actividad in vivo de los antibióticos

Sensible
Intermedio
Resistente

El valor de la CMI se utiliza para la definición de los parámetros (PK/PD) de eficacia 
clínica de los antibióticos

(T>CMI, Cmax/CMI, ABC/CMI)



Información obtenida a partir del fenotipo

Inferencia del (los) mecanismo(s) de resistencia

Deducción de la posible actividad de otros antibióticos

Ajuste o cambio de pautas de tratamiento [empírico vs. dirigido] adecuación de dosis, 
asociaciones, rotación



Identificables con las determinaciones del laboratorio

Limitaciones para predecir la actividad in vitro de un carbapenem

CMIs muy variables

Carbapenemasa Imipenem Meropenem Ertapenem

KPC 0.5   >32 0.5   >32 0.5   >32 

IMP / VIM / NDM 0.5   >32 0.5   >64 0.38   >32

OXA-48/OXA-48 like 0.25   64 0.38   64 0.38   64

La inferencia de la actividad in vivo de los carbapenémicos a partir de la sensibilidad in 
vitro puede no implicar éxito clínico 



Betalactámicos
Desrepresión de AmpC
Alteración de porinas (OprD-Imipenem)
Hiperexpresión de bombas de expulsión (MexAB-OprM, MexXY-OprM, otras)
Betalactamasas plasmídicas: PSE-, OXA-, carbapenemasas (MBLs), [BLEEs]

Aminoglucósidos
Enzimas modificadoras
Metilasas de 16S rARN

Fluoroquinolonas
Mutaciones en las topoisomerasas
Bombas de expulsión activa

Aparición de resistencias a colistina



Betalactámicos
Desrepresión de betalactamasa AmpC
Pérdida de la expresión de porinas CarO, Omp33,….
Hiperexpresión de bombas de expulsión (AdeABC, AbeM)
Modificaciones/Pérdida de PBP2
Betalactamasas: 

“clásicas”, BLEEs, CARBAPENEMASAS: MBLs, OXAs (-23, -58,…), KPC

Aparición de resistencias a tigeciclina



Pedro Llinares

CHUAC



Producto Mecanismo de Acción Status/Indicaciones
Enterob. 

BLEE
P. 

aeruginosa

Ceftolozane/ 
Tazobactam

Zerbaxa® MSD

Cefalosporina 
antipseudomonas/Inhib. D

de β-lactamasas

Comerc. USA IIAc, UTIc
Diciembre 2014

Fase III/ NN, NAV
Sí Sí

Ceftazidima/ Avibactam
Avycaz® , Actavis

Cefalosporina 
antipseudomonas/Inhib. de β-

lactamasas

Comerc. USA IIAc, UTIc
Enero 2015

Fase III/ NAC
Sí Sí

Ceftarolina/ Avibactam
Cefalosporina anti MRSA/Inhib. 

de β-lactamasas
Fase III/ IIAc, UTIc Sí No

Imipenem/Relebactam
(MK-7655)

Carbapenem/Inhib. de β-
lactamasas

Fase III/ IIAc, UTIc y NAC Sí Sí

Plazomicin
(ACHN-490)

Aminoglicosido Fase III/ UTIc Sí* No

Eravacyclina
(TP-434)

Fluorociclina Fase III/ IIAc y UTIc Sí* No

Brilacidin
(PMX-30063)

Defensin-mimetics Fase II/ IPTB Sí ?



Aprobado FDA Enero 2015
Previsión aprobación España 2017

Indicaciones aprobadas: 
Infección tracto urinario complicada
Infección intraabdominal (asociada a metronidazol)
Fase 3: Neumonía nosocomial
Aprobada por la FDA para tto de infecc grave causada por BGN resistentes

Actividad frente BLEE y AmpC

Actividad Klebsiella KPC y OXA 48

No actividad frente metalobetalactamasas

Mala actividad frente a anaerobios

Avibactam mejora poco la actividad frente P. aeruginosa  y nada frente Acinetobacter



Tratamiento dirigido
Enterobacterias productoras de carbapenemasas (no metalobetalactamasas)

Tratamiento empírico
Sepsis en unidades con alta prevalencia de enterobacterias productoras de 

carbapenemasas (no metalobetalactamasas)



Aprobado FDA Diciembre 2014
Aprobado España Marzo 2016

Indicaciones aprobadas: 
Infección tracto urinario complicada
Infección intraabdominal (asociada a metronidazol)
Fase 3: Neumonía nosocomial (dosis doble)

Actividad potente frente a P. aeruginosa (CMI 4-16 veces menor que ceftazidima) 

No afectado por bombas de eflujo ni pérdida porinas

Estable frente a betalactamasas  Amp C

La combinación con tazobactam mejora cobertura enterobacterias BLEE

No cobertura frente metalobetalactamasas y KPC



Dosis: Ceftalozano/tazobactam: 1/0.5 iv/ 8h
Ajuste a función renal

Tratamiento dirigido
Pseudomonas aeruginosa R a otros betalactámicos

Tratamiento empírico
Neumonía asociada a ventilación mecánica
Sepsis en UCI
Sepsis en: neutropenia febril, carbapenem previo, grandes quemados, FQ
Peritonitis persistente en paciente reoperado y con carbapenem previo (asociado 

a metronidazol)



Juan Pablo Horcajada

H. Del Mar



Estrecho margen terapéutico
Riesgo de nefrotoxicidad (Cmin > 2.42 mg/L)

Dosificación:
Dosis de carga: 9 MU
Mantenimiento: 4.5 MU/12 h

Para ITU puede ser suficiente: 2 MU/12 h
Nebulizada si neumonía: 1-2 MU/8h

Combinaciones
Sinergia con rifampicina, ceftazidima, carbapenem (meropenem/doripenem)
Menor desarrollo de resistencias en tratamiento combinado

Colistina



Ceftolozano

Actividad potente frente a P. aeruginosa (CMI 4-16 veces menor que ceftazidima) 

No afectado por bombas de eflujo ni pérdida porinas

Estable frente a betalactamasas  Amp C

La combinación con tazobactam mejora cobertura enterobacterias BLEE

No cobertura frente metalobetalactamasas y KPC

Buena penetración pulmonar

Eliminación urinaria (ajuste de dosis si CrCl < 50 mL/min)





Tratamiento combinado:
Menor mortalidad
Mejores resultados si se incluye un carbapenem

Tratamiento individualizado y en función de antibiograma. 
Consulta con Microbiología

MBL tipo VIM S a Aztreonam: usarlo, si no coexistencia de BLEE

Meropenem si CMI ≤ 8 mg/dL. Dosis altas. Perfusión extendida

Tigeciclina (CMI < 4 mg/dL). Colistina (CMI < 2 mg/dL). Fosfomicina. 

Ciprofloxacino, Cotrimoxazol. Aminoglucósidos
Usar si buena CMI, en función de foco y PK/PD

Ceftazidima/avibactam: Actividad frente KPC y OXA





Francisco Javier Candel

H. Clínico San Carlos



Nuevos antibióticos

Tedizolid
Menor toxicidad mitocondrial
Menor trombopenia
CMI más baja (vs Linezolid)
Menos interacciones farmacológicas

Ceftarolina
¿Papel en neumonía por SAMR?

Dalbavancina/oritavancina

Delafloxacino

¿Papel en paciente crítico?



José María Aguado

H. 12 de Octubre



Importancia de la CMI a vancomicina > 1.5 mg/dL

SAMR

SAMS

Estudios contradictorios

¿Mayor mortalidad?

¿Aclaramiento de bacteriemia más lento? ¿Tromboflebitis séptica?

CMI a daptomicina > 0.5 mg/dL



Daptomicina 

Sinergia (SAMR y SAMS) con

b-lactámicos

fosfomicina





Jesús Guinea

H. Gregorio Marañón



No cambios significativos en los últimos años

C. albicans
C. glabrata
C. tropicalis

C. krusei
C. parapsilosis



Resistencia a fluconazol mantenida (5-6%)

En relación a especies intrínsecamente R a fluconazol

Prácticamente no resistencias a equinocandinas

C. glabrata R a equinocandinas en EEUU. 
No en Europa



30-50% de candidiasis invasora: hemocultivos negativos (no candidemia)

Scores
Candida score: elevado VPN

Biomarcadores
Anticuerpos antimicelio (CAGTA)
b-D-glucano
Combinación biomarcadores
Biomarcadores + scores

Retraso vs sobretratamiento

¿PCR Candida? 



Isabel Ruiz

H. Vall d’Hebron



Según clínica

Según radiología

Fiebre
Disnea

Tos
Hemoptisis

Radiología variable
Depende del estado inmunológico del paciente



Según marcadores

Galactomano en suero y BAL
OJO si profilaxis altamente eficaz.

b-D-glucano
PCR



Según tratamiento previo

Si no tratamiento previo/profilaxis: voriconazol
Tratamiento combinado cada vez más frecuente

Poca utilidad como tratamiento de rescate

Profilaxis con posaconazol/voriconazol:
Anfotericina liposomal +/- equinocandina
Medir niveles voriconazol

Profilaxis con micafungina:
Voriconazol +/- anfotericina liposomal
Anfotericina liposomal

Sospecha Aspergillus



Marcio Borges

H. Son Llátzer



Retraso tratamiento vs sobretratamiento
¿Colonización vs Infección?

Combinación biomarcadores, clínica y scores



Equinocandina vs fluconazol

Comorbilidades
Situación inmunológica

Foco infección
PK/PD

Disfunción orgánica
TRRC

Epidemiología local
…

Criterios de sepsis
Alto riesgo de R a azoles

Equinocandina

Desescalada a azoles
Valorar no solo resistencia/sensibilidad: estado del paciente, disfunción órganos…





Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero
Disminución 50% de infecciones asociadas a dispositivos

La mayoría de BMR “vienen” con el paciente a la UCI
(excepto Acinetobacter)

Bundle de 10 recomendaciones

1. Prescripción adecuada antibióticos
2. Detección precoz de BMR y prevención transmisión cruzada
3. Eliminación de reservorios

Alta variabilidad resultados
Diferentes grados de adherencia (cultivos de vigilancia) 

36% de pacientes con BMR: no factores de riesgo (check list negativo)





Luis Alcalá

H. Gregorio Marañón



Primera causa de infección relacionada con los cuidados de la salud

Infradiagnóstico
50% de los casos no se diagnostican



Detección rápida (mismo día)

Detección lenta (1-4 días)

EE glutamato deshidrogenasa: poco específica

Detección de toxinas: 40-60% falsos positivos

Detección genes toxinas A y B: alto VPP y VPN

¡¡Combinación!!



Más transmisible

Más agresivo

Más recurrente

Más costoso

Detección directa
PCR en tiempo real



Benito Almirante

H. Vall d’Hebron



Medidas generales de soporte
Evitar medicación predisponente

No usar inhibidores de la motilidad digestiva. Riesgo de megacolon tóxico

No existe un tratamiento óptimo

Vancomicina vs Metronidazol
Vancomicina más eficaz, especialmente en ICD grave

Similar tasa de recurrencia
Asociación: más efectos adversos

Intervención quirúrgica
Si indicada

Conservadora



20-25% de los casos

45% segunda recurrencia

Riesgo de mala evolución

Tratamiento
Metronidazol vs vancomicina
Mismo esquema terapéutico



Bactericida

Buen perfil seguridad

Disminuye el riesgo de recurrencia

En recurrencia, mejor que vancomicina

Beneficio si es imprescindible mantener tratamiento ab



Trasplante fecal

Vacuna

Ac monoclonal
Nueva opción terapéutica

Reducción recurrencias

Inmunoglobulinas



Riesgo de recidiva complicada y tolerancia vo
Fidaxomicina

Riesgo de recidiva complicada y no tolerancia vo
Vancomicina
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