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 INTRÍNSECA

 Inaccesibilidad

 Ausencia de afinidad por la diana

 Presencia constitutiva de un mecanismo de resistencia  

LA RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIBIÓTICOS

 NATURAL

 Ausencia de diana

 ADQUIRIDA

 Mutaciones en genes cromosómicos (propios)

 Adquisición de genes de resistencia externos, a través de 

elementos genéticos móviles (plásmidos, transposones) o 

movilizables (integrones)



SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA
Categorías

 MICROBIOLÓGICA

 CLÍNICA



SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA
COMO CATEGORÍAS MICROBIOLÓGICAS

Microorganismo microbiológicamente sensible: carece de 
mecanismos de resistencia adquiridos

Microorganismo microbiológicamente resistente: posee algún   
mecanismo de resistencia adquirido (alto nivel)

Microorganismo con sensibilidad intermedia (microbiológica):  
posee algún mecanismo de resistencia adquirido (bajo-moderado nivel)



SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA

COMO CATEGORÍAS CLÍNICAS

 Un microorganismo es clínicamente resistente cuando la probabilidad de
obtener éxito terapéutico con ese antibiótico es escasa (o nula)

 La relación con la categoría microbiológica es directa y también se utilizan las
categorías de S, I y R

 Un microorganismo es clínicamente sensible cuando la probabilidad de
obtener éxito terapéutico con ese antibiótico es elevada

 Un microorganismo tiene una sensibilidad clínicamente “intermedia” cuando el 
éxito terapéutico puede lograrse mediante el uso de dosis elevadas de ese  
antibiótico (pero sólo en ciertas localizaciones clínicas o focos)



Categorización de la resistencia adquirida según los perfiles de 
sensibilidad obtenidos in vitro 

Concepto Definición Comentario

Multirresistente

Multi-drug resistant  

(MDR)

No sensible al menos a 

un antibiótico de tres o 

más categorías*

Resistencia a múltiples antibióticos (≥3) categorías

Extremadamente 

resistente

Extremely drug resistant 

(XDR)

No sensible al menos a 

un antibiótico de todas 

excepto dos o menos 

de las cetegorías

Sensibilidad solo a una o dos categorías

Resistencia a todos o a casi todos los antibióticos aprobados para 

uso clínico 

Panresistente 

(PDR)

No sensible a ningún 

antibiótico de ninguna 

categoría

Microorganismo resistente a:

•Prácticamente todos los antibióticos disponibles comercialmente

•Todos los antibióticos estudiados de rutina

•Todos los antibióticos disponibles para tratamiento empírico

* Categorías (≈ familia, excepto para los β-lactámicos)

Gram –: Enterobacterias, P. aeruginosa y Acinetobacter spp. 

Gram +: S. aureus y Enterococcus spp.

Magiorakos et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:268-81



Baquero et al. ASM News. 2003; 69: 547-51

Cantón et al. Curr Opin Infect Dis. 2003;16:315-25

Capitalismo genético y multirresistencia

¿ Por qué las bacterias resistentes tienden a ser más resistentes ?

• Adquisición y mantenimiento de la resistencia bajo presión antibiótica

Adquisición de resistencia(s) se ve facilitada en escenarios con fuerte presión de selección

Co-selección por diferentes antibióticos

• Fácil adquisición de genes de resistencia

Mayor oportunidad para cepas ya resistentes (Persistencia clonal)

Plataformas genéticas mejor adaptadas para la adquisición de genes de resistencia



Si el tratamiento de una infección causada por un 

microorganismo multirresistente no es adecuado desde el 

inicio, hay mayor probabilidad de fracaso terapéutico 

(mayores costos) y el riesgo de mortalidad (gramnegativos y 

grampositivos) es más elevado

Cosgrove SE et al. Clin Infect Dis. 2003; 36:53-9
Kang CI et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005; 49: 760-6



 Evaluación de la respuesta in vitro de una población 

bacteriana a la acción de uno o varios antibióticos 

EL ANTIBIOGRAMA

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

Doern G. J Clin Microbiol. 2011. 49: S4

 Primera aproximación a la predicción de la eficacia 

clínica de los antibióticos



¿La CMI es la mejor?

¿La CMI es la única determinación?

¿La CMI es la “menos mala”?

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)

La CMI es una determinación de punto final

 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

La valor de la CMI como predictor de la actividad in vivo de un antibiótico



Antibiograma informado

•Información obtenida a partir del fenotipo

•Inferencia del (los) mecanismo(s) de resistencia

Repercusión epidemiológica

• Deducción de la posible actividad de otros antibióticos

Resistencia cruzada
Resistencia de clase

• Comunes

• Inusuales

• “Imposibles”



Antibiograma informado

Ajuste o cambio de pautas de tratamiento [empírico vs. dirigido] 

adecuación de dosis, asociaciones, rotación

Repercusión clínica



El éxito o el fracaso de un tratamiento antibiótico pueden

predecirse mediante los estudios de sensibilidad in vitro. En base a

los valores de CMI obtenidos y su relación con los puntos de corte

establecidos, los microorganismos estudiados se dividirán en

categorías clínicas de “tratables” o “no tratables”

Kahlmeter et al. J Antimicrob Chemother. 2003; 52: 145-48



LA MULTIRRESISTENCIA ADQUIRIDA:

En grampositivos
En gramnegativos

¿A qué nos referimos?



(Multi)Resistencia adquirida

Grampositivos

 S. aureus

• Meticilina (mecA, mecC)

• Linezolid (cfr, mutaciones ribosolmales)

• Aminoglucósidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, rifampicina, cotrimoxazol

• Disminución de la sensibilidad a glucopéptidos y a daptomicina

 Enterococcus faecium

• Penicilinas

• Glucopéptidos

• Linezolid (cfr, mutaciones ribosolmales)

• Disminución de sensibilidad a daptomicina

 Enterococcus faecalis

Clostridium difficile







(Multi)Resistencia adquirida

Gramnegativos

Enterobacterias: Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae*

• β-lactámicos: carbapenemasas ± BLEEs, ± otras β-lactamasas

• Aminoglucósidos: enzimas modificadoras, metilasas ribosomales, bombas 

• Fluoroquinolonas: mutaciones topoisomerasas, qnr, bombas

• Tigeciclina, fosfomicina, cotrimoxazol, nitrofurantoína

• Colistina (polimixinas): resistencia plasmídica (mcr-1)  

* E. cloacae (E. aerogenes), C. freundii, S. marcescens…

Liu YY et al. Lancet Infect Dis. Nov. 2015 



CARBAPENEMASAS Y MULTIRRESISTENCIA



¿Se puede predecir adecuadamente, con las 
determinaciones del laboratorio, la presencia de una 

carbapenemasa en un gramnegativo?

¿Se puede predecir, a partir de los resultados 
obtenidos con esas determinaciones, la actividad que 

va a tener in vivo un carbapenem frente a ese 
microorganismo?

SÍ

Sí, con limitaciones



El “ajuste” de los puntos de corte de los carbapenémicos (CLSI-EUCAST)

facilita la detección (o sospecha) de la presencia de las carbapenemasas

El nivel de producción de las carbapenemasas por parte de los inóculos 

bacterianos es, en la mayoría de los casos, heterogéneo

LAS CARBAPENEMASAS in vitro:  breves consideraciones

Resultados in vitro sometidos a gran variabilidad    

 Las diferentes clases de carbapenemasas tienen perfiles 

hidrolíticos diferentes (con independencia del entorno genético)

•KPC

•VIM 

(IMP,  
NDM)

•OXA-48

Pournaras et al. J Antimicrob Chemother. 2010; 48: 2601-4

 La opción del valor epidemiological cut off (ECOFF)



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

Normand P. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 432-38

Enterobacterias y carbapenémicos
Rangos de CMIs en cepas productoras de carbapenemasas



El valor de la CMI que informa el laboratorio es un marcador

subrogado de la posible actividad in vivo de los carbapenémicos

 La inferencia de la actividad in vivo de los carbapenémicos a

partir de la sensibilidad in vitro puede no implicar éxito clínico

La necesidad de emplear asociaciones de antibióticos para el

tratamiento de las infecciones causadas por gramnegativos

productores de carbapenemasas* está demostrada clínicamente

LAS CARBAPENEMASAS in vivo: breves consideraciones

* CMI meropenem: ≤ 8 μg/ml



No es obligatoria la confirmación de la presencia de una 

carbapenemasa detectada in vitro antes de informar los resultados 

(puede requerirse por motivos epidemiológicos y de control de 

infección)

Puntos de corte de carbapenémicos y enterobacterias

 En cepas productoras de CARBAPENEMASAS y aplicando los 

puntos de corte de EUCAST o de CLSI:  

 No es necesario cambiar el resultado de “S” a”R”:

informar el resultado encontrado

NO ES PRECISO MODIFICAR LAS CATEGORÍAS CLÍNICAS



Informar el resultado “como es” no implica que la presencia de

una carbapenemasa (o BLEE) deba ignorarse, no deba

caracterizarse o no deba ser controlada epidemiológicamente

Sensu stricto: si el valor de la CMI de la cepa indica que ésta es

sensible al carbapenémico, cabe esperar una respuesta al

tratamiento independientemente de la presencia de la

carbapenemasa [aunque existan diferentes variables

relacionadas con el paciente y la infección que deberán ser

consideradas]

QUÉ SIGNIFICA



“Cephalosporins’ and carbapenems’ breakpoints for Enterobacteriaceae will 

detect all clinically important resistance mechanisms. Some isolates that 

produce ESBLS or carbapenemases are categorized as susceptible or 

intermediate and should be reported as tested. The presence or absence of 

such enzymes does not in itself influence the categorisation of susceptibility”

EUCAST-CLSI 2016



Enterobacterias productoras de carbapenemasas: 
¿el paradigma de la multirresistencia?



 Perfil de sensibilidad antibiótica (CMIs)     

 Sensibilidad a inhibidores in vitro

 Test de Hodge modificado

Inferencia de los tipos de carbapenemasas:
Antibiograma informado y pruebas adicionales



K. pneumoniae-carbapenemasa: tira de gradiente de CMI

Lectura a las 18-20 h



M1: CARBAPENEMASA 
CLASE A: KPC-3



M2: CARBAPENEMASA 
CLASE B: MBL



M3: CARBAPENEMASA CLASE D: OXA-48

Klebsiella pneumoniae OXA-48 Klebsiella pneumoniae OXA-48+BLEE

Amicacina

Colistina

Tigeciclina

S

CAZ-AVICAZ



RyC-Aislados de K. pneumoniae productores de carbapenemasa

M1: KPC M2: MBL M3: OXA-48 

C+

C-
M

MER

MER

MER

MER-BOR

MER-DIP

TEMO



BGNNF: multirresistencia adquirida:

-Pseudomonas aeruginosa  

-Acinetobacter baumannii



Pseudomonas aeruginosa
“¿Nuestra peor pesadilla?” 

Livermore D.

Resistencia adquirida

• 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



P. aeruginosa: resistencia a carbapenémicos

• Hiperexpresión de bombas de expulsión (MexAB-OprM, MexXY-OprM, otras)

• Desrepresión de AmpC ± déficit de OprD

• CARBAPENEMASAS

INTEGRONES

 Metalobetalactamasas: IMP-, VIM-, NDM-1, otras

 Clase A: KPC-2, KPC-5, otras

 Clase D: OXA-198 (infrecuente)

Samonis & Falagas. 2010. Clin Infect Dis. 2010; 50: 1689-91

Skiada et al.  Int J Antimicrob Agents. 2011; 37: 187-93

Villegas et al. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51: 1553-5

Poole K. 2010. Front Microbiol. 2011; doi: 10.3389/fmicb.2011.00065

El Garch et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: 4828-33

García Ramírez et al. J Med Microbiol. 2013; Jul 5. [Epub ahead of print] 

Siempre nos quedará colistina… o no ?



Acinetobacter baumannii

Paradigma de la multirresistencia

Clones con resistencia a todos los antibióticos

(Heterorresistencia a colistina)

Pournaras et al. J Antimicrob Chemother. 2005; 55:1055-6

Rodriguez et al. J Infect. 2012; 64:119-21

Betalactámicos

Pérez et al. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51: 3471-84

Nordmann. MEDECINE/SCIENCES 2010 ; 26 : 950-9

• 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-



Epidemiología compleja: clones epidémicos globales multirresistentes

AbaR: isla genómica de gran plasticidad, estructura de multirresistencia con 

diferentes configuraciones (arrays)

Stietz et al. Infect Genet Evol. 2013; 14: 294-301 

Ramírez et al. Curr Microbiol. 2013; 67: 9-14

Zarrilli et al. Int J Antimicrob Agents. 2013; 41: 11-19 

Siempre nos quedará tigeciclina…¿ o no ?

Férnandez-Canigia & Dowzicky. An Clin Microbiol Antimicrob. 2012; 11: 29-14

Hornsey et al. J Antimicrob Chemother. 2010; 65: 1589-93

Clones epidémicos            endémicos (dominantes), clones esporádicos, 

elevada transmisión intra e interhospitalaria

Acinetobacter baumannii



S: MER 

COL

S:TIGE 

COL

LA MULTIRRESISTENCIA ADQUIRIDA EN BGNNF




