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Itinerario

• 1. Perspectiva microbiológica de la emergencia 
de la resistencia

• 2. Algunos ejemplos de R: global, España, 
Madrid

• 3. Estrategias actuales para el control de las 
resistencias y papel de la Microbiología para el 
control de la infección.

• 4. Nuevas estrategias para el control de las 
resistencias



Mecanismos y “drivers” de la resistencia 
antimicrobiana

• Emergencia de R “dentro de un microorganismo”
• “Es un proceso natural”: evolución
• Hongos y bacterias saprofitos producen moléculas con 

actividad antimicrobiana

• Emergencia de R a nivel individual humano
• Ej: colonización en neonatos por microorganismos S y R

• Emergencia de R a nivel de población humana y 
animales

• Consumo Antibióticos: “adecuado”, ”inadecuado”, o 
“uso excesivo” (humano, animales, ambiente)  à
Resistencia Antimicrobiana



Transmisión de la resistencia

• Transmisión de R entre “microorganismos”
• Conjugación, transducción y transformación
• Transmisión de plásmidos 
• Antibióticos favorecen estos fenómenos

• Transmisión de R humano-humano
• Transmisión fecal-oral
• Transmisión sexual
• Transmisión en el ámbito de los cuidados sanitarios

• Transmisión de R desde animales y ambiente
• Transmisión de bacterias “zoonóticas”: Salmonella R, 

Campylobacter spp, SARM, …
• Transmisión desde el ambiente: metales, fertilizantes, ..



¿La R antimicrobiana afecta al “fitness del 
microorganismo? 

• En general, las bacterias R tienen “menos 
capacidad de crecer o causar infección” que sus 
homólogas S.

• Sin embargo, existen muchas excepciones:
• SARM22 FQ-R 
• Clostridium difficile 027 FQ R
• Escherichia coli ST131
• Pseudomonas aeruginosa ST235



¿La emergencia de R es reversible?
• En salud humana:

• Existen evidencias de correlación entre reducción de “uso de 
antimicrobianos”  y “reducción de R”

• Reducción Streptococcus pneumoniae Pen-R en Francia
• Reducción St. pyogenes Eri-R en Finlandia
• Moderada reducción de E. coli Cefas-T y FQ-R en UK

• Sin embargo, en otros estudios poblacionales esta relación no 
era tan clara. Ej: En UK reducción en SXT no se correlacionó 
con disminución de R en E. coli. 

• En salud animal:
• Prohibición avoparcina en Dinamarca y Noruega para granjas 

de animales,  produjo una reducción de colonización de EVR, 
pero continuó siendo relativamente elevada en los años 
siguientes

• La relación es compleja, y la erradicación completa no 
es sencilla (mo. R pueden persistir a niveles bajos 
durante años)





Impacto del uso de antibióticos en la 
resistencia: algunas evidencias

• Existe una correlación directa entre el uso de un 
ATB especifico y la resistencia antimicrobiana

• Elevados niveles de R se encuentran en lugares con 
alta densidad de uso de ATBs (Ej. UCIs)

• Pacientes con MDRs han sido expuestos a más ATBs
que los pacientes con S

• El incremento en el uso de ATBs selecciona 
bacterias R en la microbiota normal

• El uso prolongado de ATBs incrementa el riesgo de 
infecciones por mo. R y MDR





Consumo de anAbióAcos
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Estrategias actuales para reducir/controlar 
la resistencia antimicrobiana

• Reducir/optimizar el uso de antimicrobianos

• Reducir/controlar la transmisión resistencia

• Prevención de las infecciones

• Nuevas estrategias de tratamiento 



Integración de los Programas para el Control 
de la Infección



Papel de la Microbiología en el control de la 
Infección y en el control/reducción de las 

resistencias
• “Diagnóstico de las enfermedades infecciosas y 

proporcionar las bases para el tratamiento de las 
mismas.”

• “Proactivos” en el control de la Infección
• Diagnóstico de las enfermedades infecciosas
• Programas de optimización del uso de los antibióticos
• Programas de vigilancia y control de la infección 

hospitalaria y de los microorganismos MDR

• Equipos multidisciplinares con objetivos comunes
• Hospital  > Área AP > Nivel Regional  > ….



Evaluar y mejorar el diagnóstico de las 
infecciones

• Proporcionar guías y recomendaciones sobre la toma y 
calidad de las muestras clínicas: 
contaminaciones/colonizaciones (hemoculivos, orinas, 
exudados/drenajes, respiratorio, etc.) à Resultados 
Falsos-Posi3vos con An3biograma

• Rapidez en el diagnósico en las técnicas convencionales: 
“iempos de respuesta”

• Incorporar técnicas de diagnósico rápido “molecular”
• Rapidez en la detección de resistencias y en los resultados 

de los Anibiogramas
• Información de los resultados (proacivos): informes, 

mensajes, aclaraciones, consejos, interpretaciones,…
• Paricipación aciva en los Protocolos de diagnósico
• Evaluaciones (”audits”) de las técnicas diagnósicas



Mejorar el tratamiento “antimicrobiano” de los 
pacientes

• Tratamiento de colonizaciones/infecciones?
• Informes periódicos de Sensibilidad/Resistencia de los 

patógenos principales (hospital, ¿servicios clínicos?, 
¿regionales?).

• Rapidez y facilitar la interpretación de los resultados del 
antibiograma (¿qué ATBs y para qué infecciones?, 
significado de S/I/R, ¿“cascada” de resultados”?,...). 
Comentarios aclaratorios, recomendaciones…

• Información individualizada para pacientes con 
infecciones por MDRs y XDRs (CMIs, sinergias, etc…)

• Colaborar y promover actividades educativas en la 
utilización de los antibióticos



”Oportunidades” de mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes



Evaluar y mejorar la vigilancia de los 
microorganismos MDRs y causantes de brotes
• Detección rápida de microorganismos MDRs “bajo 

vigilancia”
• Comunicación rápida con EIH (MP) à respuesta 

adecuada “rápida” para evitar transmisión
• Evaluar e incorporar técnicas de epidemiología 

molecular para el control de brotes
• Mapa epidemiológico de los microorganismos MDRs
• Participación activa en el estudio de brotes 

intrahospitalarios
• Equipo de infección hospitalaria (EIH) con objetivos 

comunes (reducción de la transmisiónà reducción de 
las infecciones hospitalarias (MDRs)

• Colaborar activamente en la elaboración y actualización 
de protocolos de vigilancia y educación sanitaria



Incorporación de  las técnicas de 
secuenciación  nueva generación en 

Microbiología



Nuevas estrategias para combatir las 
resistencias

• Nuevos antibióticos derivados de Atbs conocidos
• Nuevo tratamientos antibacterianos dirigidos a 

nuevas dianas
• Fármacos inhibidores de factores de virulencia
• Péptidos antimicrobianos, …
• Terapia con fagos
• Fármacos anti-plásmidos
• Vacunas 
• Biomarcadores



Nuevos ATBs para infecciones por mo. MDRs
(productores de carbapenemasas) 
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Mecanismo de resistencia

-P. aeruginosa (PAO1): estudio de mutaciones en el gen piuA que codifica el 
transportador de hierro y mutantes OprD-deficientes.

- PAO1: CMI = 0.12mg/L
- PAO1 OprD-deficiente : CMI = 0.25mg/L
- PAO1 PiuA-mutante: CMI = 0.12-2mg/L

-E. coli (BW25113): estudio de mutaciones en los genes cirA y fiu que 
codifican el transportador de hierro.

- BW25113: CMI = 0.06mg/L
- BW25113 cirA-mutado: CMI = 0.06mg/L
- BW25113 fiu-mutado: CMI = 0.12mg/L
- BW25113 cirA y fiu-mutado: CMI = 1mg/L

Zhanel et al. 2019









Nuevas estrategias de tratamiento



Terapia con Fagos
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Comentarios
• Es posible reducir las resistencias (Microorganismo // 

antibiótico
• Coordinación y optimización de las actividades 

relacionadas con el control de las infecciones a todos 
los niveles (PROA y Prevención IH)

• Rapidez y precisión en los resultados microbiológicos
• Comunicación resultados microbiológicos
• Evaluación “continua” de las pruebas y resultados 

microbiológicos, y de la incorporación de nuevas 
técnicas diagnósticas

• Investigaciónà experiencias favorables en el control 
de la infección hospitalaria y reducción de resistencias


