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“Existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis 
 insuficiente de antibiótico, y, al exponer a los microbios a una cantidad no letal del  

medicamento, los haga resistentes” 





Comorbilidad 

Cambios: PK/PD, inmunidad,… 

Polifarmacia: interacciones 

Susceptibilidad a infección 
Encamamiento, incontinencia, 

desnutrición, microaspiraciones 

colonización, dependencia ,…. 

 

Clínica atípica 

Morbimortalidad alta 

 

 

Microorganismos R 

Infecciones en el paciente anciano (frágil) 
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Consecuencias de RBA 

Las infecciones producidas por bacterias 

resistentes se asocian a mayor morbilidad, 

mortalidad y coste que las causadas por 

bacterias sensibles de la misma especie 

Aparecen tanto en los hospitales como en la comunidad 



HOSPITAL 
IACS 

Comunidad 

Centros de  
larga estancia 

Geriátricos 

Centros de 
diálisis 

Centros 
de día 

Atención 
domiciliaria 

Cirugía 
mayor 

ambulatoria 

Cambios en la prestación de asistencia 
sanitaria 

Rehabilitación 



Dispersión de la asistencia 

Poblaciones heterogéneas  
con necesidades y problemas  

muy distintos 
 

Cambios en la prestación de asistencia sanitaria 

Seguridad del paciente Calidad asistencial 

Pacientes más graves 
y complejos 

Mayores expectativas 
del paciente 

Limitación de recursos 



La infección por MMR complica el manejo 
y la evolución de los pacientes 

Los MMR integrados en la FN pueden propagarse 
a otros residentes y al personal: FI 

Factores de riesgo 
Enfermedades de base 

Diagnóstico Micro 

Información y cooperación entre niveles asistenciales 

Normas de V y C ID portadores 



Por qué nos preocupan los MMR 

• Retraso tratamiento adecuado:  
– > mortalidad, estancia y coste  

 

• Endemia o brote:  
– Cambio trat empírico AE: > P selectiva, toxicidad y coste 

 

• Medidas vigilancia:   
– Detección de casos y colonizados: > carga trabajo y coste 

 

• Medidas de control: Aislamiento y decolonización:  
– soledad, peor atención, efectos adversos, coste 

 

 Coste adicional de inf por BMR: 6.000 a 30.000 $ por paciente 



Prevalencia BLEEs 



Escherichia coli 
Evolución resistencia 2000-2012  

2000 (3467), 2001 (3898), 2002 (4108), 2003(4202), 2004 (4037), 2005 (3860), 2006 (3954), 2007 (3973), 2008 (4323), 2009 (4773), 2010 (5396), 2011 (5506), 2012 (4816) 
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Escherichia coli  
Resistencia a Cefalosporinas 3ªG. EARSS 2011  







Epidemiology and Clinical Features of Community-Acquired, 

Healthcare Associated and Nosocomial Bloodstream Infections in 

Tertiary and Community Hospitals 
Rodríguez-Baño J et al. CMI DOI: 10.1111/j.1469-0691.2009.03089.x 

 
• Prospective cohort of 821 BSI episodes from 15 hospitals (10 TH and 5 CH 

hospitals) in Andalucía. 

• 18% were CA, 24% were HCA and 58% were HA.  

• BSIs due to MRSA or Pseudomonas aeruginosa were very rare in CA 

episodes, but ESBL-producing Escherichia coli (ESBLEC) caused a similar 

proportion of all BSIs in CA, HCA and HA episodes.  

• Multivariate analysis revealed no significant difference in mortality rates in 

CH and TH.  

• HCA infections should be considered a separate class of BSI in both TH and 

CH, although differences between hospitals should be considered.  

• CA BSIs were not caused by multidrug-resistant pathogens except for 

ESBLEC. 



• Since the beginning of the years 2000s, we have been 

observing an increasingly rapid diffusion among 

Enterobacteriaceae of extended-spectrum ß-lactamases 

(ESBLs), mostly of the CTX-type and mostly in Escherichia 

coli [1]. This phenomenon has run out of control within just 

ten years, and the outbreak is now internationally identified in 

particularly as a source of community-acquired infections. 

Nordmann P, Cornaglia G. CMI 2012. 



¿Algo más de qué preocuparse? 



Junio 2008-Mayo2010 
E. coli portadores de pAmpC 

Gentamicina Tobramicina Amikacina SXT Nalidixico Ciprofloxacino 

E. coli pAmpC 

(n:55) 
34,54% 38,18% 3,67% 43,63% 94,54% 76,36% 

E. coli  no 

pAmpC  

(n:9366) 

8,70% 11,10% 1,22% 36,61% 44,11% 30,38% 



Eurosurveillance, Volume 15, Issue 46, 18 November 2010  

Editorials 

Antimicrobial resistance 2010: global attention on carbapenemase-

producing bacteria  
 

ECDC Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections Programme 

The World Health Organization has declared antimicrobial resistance and  
its global spread as the topic for the World Health Day on 7 April 2011 





Carbapenemase producing Enterobacteriaceae in Spain:  

results from a national multicenter study, 2013. 

 

• Prospectivo.       Feb-Mayo 2013: 4 meses.           80 Hospitales españoles 

 

• 705 aislados CBP-R: 382 (54,2%) CBPenemasa +: 80% inf, 20% coloniza 

 

• Infecciones clínicas: ITU (52%). Edad: >65 años (65,7%) 

 

• Difusión CBPnemasas: 43 hospitales (53,7%) de 18 provincias  

 

• Especies portadoras: K.pneumoniae (75%), E.cloacae (10%), E.coli (8,6%) 

 

• Prevalencia en K.pneumoniae: 1,7% (rango 0-11,6%) 

 

 

 

J. Oteo et al. 



 

Carbapenemase producing Enterobacteriaceae in Spain:  

results from a national multicenter study, 2013. 
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CBPenemase-producing Enterobacteriaceae are widely spread in different Spanish  

geographical areas, mainly due to OXA-48-like-producing K. pneumoniae isolates  

belonging to a limited number of clones. 

J. Oteo et al. 



Carbapenemase producing Enterobacteriaceae:  

A call for action 
Nordmann P, Cornaglia G. Clin Microb Infect 2012 

• There are many reasons to believe that carbapenemase 

expressing K. pneumoniae and Enterobacter spp. will act as 

the main source of nosocomial infections, as already reported 

in the case of ESBL producers.  

Expansión  
BLEEs 

Crece consumo 
carbapenems 

Emerge R a 
carbapenems 



Urgent Threats  
Clostridium difficile  

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)  

Drug-resistant Neisseria gonorrhoeae  

Serious Threats  
Multidrug-resistant Acinetobacter  

Drug-resistant Campylobacter  

Fluconazole-resistant Candida (a fungus)  

Extended spectrum β-lactamase producing Enterobacteriaceae (ESBLs)  

Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE)  

Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa  

Drug-resistant Non-typhoidal Salmonella  

Drug-resistant Salmonella Typhi  

Drug-resistant Shigella  

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  

Drug-resistant Streptococcus pneumoniae  

Drug-resistant tuberculosis  

Concerning Threats  
Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA)  

Erythromycin-resistant Group A Streptococcus  

Clindamycin-resistant Group B Streptococcus  

 



¿Podemos hacer algo? 

• Podemos contener el avance, pero es impensable recuperar la 
“sensibilidad perdida” 
 

• Las bacterias R siguen siendo competitivas incluso en 
ausencia de selección continuada 
 

• La batalla es de contención: 
– Limitar las infecciones cruzadas: aislamiento, higiene,… 
– Diagnóstico más rápido: tratamiento más ajustado 
– Vacunas  
– Nuevos antibióticos: ni fácil, ni rápido, ni barato 
– Reducir la presión selectiva: uso adecuado de Atbs 

 

Livermore D. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2007) 60, Suppl. 1, i59–i61 



Antimicrobianos autorizados en Europa  
(2001-2012) 





El uso inapropiado de los antibióticos 
contribuye al desarrollo de resistencia 

Qué entendemos por uso inapropiado 
o Prescripción innecesaria 

 
o Cuando la administración se retrasa en pacientes críticos 

 
o Espectro cubierto es demasiado reducido o demasiado amplio 

 
o Dosis demasiado baja o demasiado alta (inadecuada para el 

paciente y/o el tipo/localización de la infección) 
 

o Duración del tratamiento demasiado corta o demasiado larga 
 

o Tratamiento antibiótico no dirigido por los datos microbiológicos 
disponibles (no se solicitan o no se usan) 
 

Singh N, Yu VL. Chest. 2000 May;117(5):1496-9. 

Lepper PM et al. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Sep;46(9):2920-5. 

Gyssens IC et al. J Antimicrob Chemother. 1992 Nov;30(5):724-7.   



Conseguir el equilibrio 

Tratamiento 
inicial  

adecuado 

Evitar 
tratamiento 
innecesario 

Tratamiento antibiótico ajustado 



Carbapenems: Características 

• Amplio espectro  
 

• Gran poder bactericida 
 

• Rápida penetración a través de la 
membrana externa de los G- 
 

• Elevada afinidad por las PBPs 
 

• Elevada estabilidad a betalactamasas 

 
 

• Perfil de seguridad muy 
favorable 

 

• Pequeño aumento de biomasa 
antes de la lisis celular, 
minimiza la liberación de 
endotoxinas 

 

• Escaso o nulo efecto inóculo 

 

• Efecto post-antibiótico 
(frente a G+): 1,5 – 2,0 h 

 

Shah PM e Isaacs RD.  J Antimicrob Chemother 2003; 52: 538 

Livermore DM et al. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45: 2831 

Livermore DM et al. J Antimicrob Chemother 2003; 52: 331 

 



Primera generación 
(grupo 1):  

• Amplio espectro que NO incluye BGN-NF ni Enterococcus 

• Más adecuados para infecciones comunitarias 
Ertapenem,  

Segunda generación 
(grupo 2):  

• Amplio espectro incluyendo BGN-NF 

• Más adecuados para infecciones nosocomiales 

Imipenem, Meropenem, 
Doripenem 

Tercera generación 
(grupo 3):  

• Activos también frente a SARM  Trinems: (CS-023) 

Shah PM, IsaacsRD. JAC 2003. 52: 538-42 

Shah et al. CMI 2008. 14 S1: 175-180 

Clasificación de los Carbapenems 



Política Antibiótica: guías 
uso apropiado de carbapenems del grupo 1 

• Contribuir a controlar mejor las infecciones causadas 
por enterobacterias BLEE+ 

– Eficaces frente a enterobacterias BLEE+ 

– Bajo potencial de selección de enterobacterias 
resistentes* (a diferencia de otros betalactámicos) 

 

• Permitir un uso más adecuado de antibióticos 
antipseudomónicos   

» No en infecciones AC sin factores de riesgo 

 

 

» Reducción de selección de BGN-NF MR 

 
*DiNubile MJ et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005. 24: 443-9 

*DiNubile MJ et al. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:3217–3221 



La era antibiótica  
Asistimos a su inicio, ¿conoceremos su fin? 

• Los antibióticos son medicamentos esenciales  

• Junto a la higiene y la vacunación, cambiaron el panorama de la 
patología humana:  
– Enfermedades infecciosas         Enfermedades crónicas y degenerativas 

• Esta transición epidemiológica condujo a una disminución de la 
mortalidad infantil y un aumento de la expectativa de vida 

 

• Nos enfrentamos a una nueva transición con la reemergencia de 
enfermedades infecciosas y de patógenos resistentes 

 

• El uso, y a veces abuso, de antibióticos en medicina, veterinaria y 
agricultura ejerce una presión selectiva que favorece la 
emergencia y difusión de microorganismos resistentes  


