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INTRODUCCION
El descubrimiento de los antibióticos como
productos farmacológicos supuso
indiscutiblemente un punto de inflexión para la
concepción de la medicina moderna y el plan
terapéutico de las enfermedades infecciosas.
El hallazgo tuvo lugar en 1928, cuando Alexander
Fleming identificó la sustancia química Penicillium
notatus, habiéndose sido secretada por un hongo
impregnado con una cepa de Staphylococcus.

USO RACIONAL
• Ha sido denominado por la OMS el “uso racional”
como la práctica en la que se da la prescripción y
adquisición de los medicamentos correctos, para
las indicaciones correspondientes, en dosis
adecuadas para los requerimientos del individuo,
durante un periodo correcto y en dosis correctas,
habiendo recibido el paciente la información
necesaria y produciendo el menor coste para la
sociedad y para el propio paciente.

TENDENCIA DE CONSUMO
La reducción del consumo de antibióticos
registrada en los últimos años coincide con el
desarrollo del PRAN, en marcha desde 2014
bajo la coordinación de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) con el objetivo de frenar la
resistencia bacteriana en España. En salud
humana, la tendencia decreciente en la tasa
de consumo se activó en 2016, mientras que
en sanidad animal las ventas de antibióticos
veterinarios comenzaron a bajar en 2014.

En relación con el consumo de antibióticos en
salud humana en el contexto de la pandemia
de COVID-19, el análisis preliminar de los
datos disponibles de 2020 confirma las
previsiones con un incremento significativo en
el ámbito hospitalario y una notable bajada en
el sector comunitario durante marzo y abril. La
subida en hospitales responde a la
incertidumbre diagnóstica en el inicio de la
pandemia, así como a la prescripción de
antibióticos en pacientes COVID-19 de
acuerdo con los protocolos de manejo clínico
establecidos (macrólidos y cefalosporinas de
tercera generación).

RESISTENCIAS BACTERIANAS
Se basa en la relación de la concentración de las
moléculas de antibiótico y el efecto clínico seguro
para la persona infectada.
“Resistencia” se puede entender como la
capacidad del microorganismo para sobrevivir y
tolerar concentraciones de antibiótico clínicamente
relevantes, seguras para el paciente, que inhiben o
eliminan otras bacterias de la misma especie,
sensibles, en condiciones similares.

MECANISMO DE RESISTENCIA
BACTERIANA
•
•
•
•
•

INTRINSECA
EXTRINCECA:
- Conjugación
- Transformación
- Transducción

MECANISMO DE RESISTENCIA
BACTERIANA
• INTRINSECA: Desarrollo de mutaciones
internas. El resistoma intrínseco se
considera el fenotipo característico de
sensibilidad a antibióticos, que define su
resistencia y que, a su vez, podrá variar
posteriormente mediante la adquisición
horizontal de genes.

• EXTRINSECA
A-) Conjugación: La transferencia de información
genética se da en forma de plásmidos;
denominados anteriormente episomas,
elementos genéticos extracromosomales que
albergan genes que favorecen la supervivencia.
Se desplazan desde la bacteria donante a la
bacteria receptora a través de un canal que
permite el contacto directo entre ambos
citoplasmas (pilus), para producirse
posteriormente la recombinación genética.

• B) Transformación: Se basa en la absorción,
incorporación y posterior expresión de ADN
exógeno, a través de la mediación de proteínas
codificadas en los cromosomas de la bacteria
receptora. La transmisión de resistencias se da
cuando dicho material genético (libre en el medio
y procedente de una bacteria lisiada) contiene
características virulentas y propiedades
morfológicas más aptas para la supervivencia.

C) Transducción: La transducción es el proceso
que contribuye a la diseminación de genes de
resistencia entre bacterias de la misma especie,
utilizando partículas virales para la transferencia de
material genético bacteriano, donde se alojan los
genes que codifican resistencias. Tras el contacto
entre un bacteriófago y la célula bacteriana con
resistencia que va a ser infectada (donante), el
material genético se empaqueta en la cápside viral.

Posteriormente, el bacteriófago se une a
receptores de la membrana de otra bacteria
(receptora) e introduce las moléculas de ADN.
Durante la posterior recombinación, se genera bien
un ciclo lítico, que produce la muerte bacteriana, o
lisogénico, en el que la célula receptora, ahora
infectada, permanece inactiva y hospeda al
prófago (los ácidos nucleicos virales recombinados
en sintonía con el ADN bacteriano).

FENOTIPO DE RESISTENCIA

PATOGENOS RESISTENTES
La mayor amenaza se da bajo las siglas
“ESKAPEE”, aludiendo a las bacterias
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa y la recientemente
añadida Enterobacter spp.
Dada la preocupación internacional, la OMS
publicó en 2017 la lista de microorganismos
prioritarios para la I + D de nuevos antibióticos, en
un intento por impulsar la contención de las
multirresistencias.

PRIORIDAD

1. CRITICA

MICROORGANISMO

RESISTENCIA

-Acinetobacter baumannii
-Pseudomonas aeruginosa
-Enterobacteriaceae
productoras de BLEE:
E. coli y K.pneumoniae

Carbapenémicos 50%
Carbapenémicos 10-25%
Carbapenémicos
Cefalosporinas 3ª generación:
Carbapenem, fluoroquinolonas

Enterococcus faecium

natural a cefalosp y aminogluc
Resistencia extrínseca a
Vancomicina
Sensib a PNC 5-10% de cepas
Resistencia a la meticilina y
vancomicina
Claritromicina
Fluoroquinolonas
Fluoroquinolonas
Penicilina, ciprofloxacino.
Fluorquinolonas y tetraciclinas
Niveles de resistencias crecientes
para cefalosporinas de tercera
generación (ceftriaxona y
cefixima).

Staphylococcus aureus
2. ELEVADA Helicobacter pylori
Campylobacter spp
Salmonellae
Neisseria gonorrhoeae

PRIORIDAD

MICROORGANISMO
Streptococcus pneumoniae

3. MEDIA

Haemophilus influenzae
Shigella spp

RESISTENCIA
Penicilina y
macrólidos (particularmente)
Ampicilina
Fluoroquinolonas,
Cotrimoxazol

Eología y Sensibilidad anbióca de los aislamientos obtenidos en los Servicios de Microbiología Clínica
de muestras respiratorias intra y extrahospitalarias de Navarra, 2020
Eología y sensibilidad anbióca de los
aislamientos bacterianos en Faringoamigdalis
aguda
Debido al amplio uso del test rápido de Streptococcus
pyogenes desde el Servicio de Microbiología Clínica no
podemos ofrecer datos >ables de eología

Anbiócos

%
(T=215)

Penicilina*/Amoxicilina

100

Eritromicina/Claritro/Azitromicina**
95,45
* Anbióco de elección
**Sólo en caso de alergia a betalactámicos
Aislamientos obtenidos de muestras
extrahospitalarias de tracto respiratorio inferior (TRI)
enviados al CHN (T=479).
Las muestras incluyen pacientes con reagudizaciones
de EPOC, bronquiectasias, NAC que requiere ingreso,
y en menor medida NAC que no requiere ingreso

OTITIS MEDIA

Pediatría
%
(T=117)

Adultos
% (T=28)

Haemophilus inuenzae

36,75

Streptococcus pyogenes

OTITIS EXTERNA (T=691)
Hongos %

29,81

7,14

Staphylococcus aureus %

27,06

17,95

3,57

Pseudomonas
aeruginosa y otros NF %

26,34

Streptococcus pneumomiae

17,95

3,57

22,22*

85,71*

Otros bacilos gram
negavos

16,79

Turicella

5,13

0

Moraxela catarrhalis

*Falta experiencia. Suelen ser sensibles a Amoxicilina y
resistentes a eritromicina

Tracto respiratorio
inferior (T=78)

Cipro2oxacino

PiperacilinaTazobactam

Ce4azidima

Meropenem

Tobramicina

91,03

96,15

93,59

96,15

96,15

Pseudomonas
aeruginosa Sensible

Sensibilidad anbióca de los aislamientos
obtenidos de Tracto respiratorio superior
(TRS) / Tracto respiratorio inferior (TRI)

H inuenzae
TRS/TRI

S pneumoniae
TRS/TRI

M catharralis
TRS/TRI

86,75

92,31

-

100

-

100

Eritro/Claritro/Azitromicina

-

67,42

100

Levo2oxacino/Moxi2oxacino

95,56

96,97

100

Haemophilus inuenzae

25,26

Pseudomonas aeruginosa

25,89

Moraxella catharralis

6,47

Penicilina/Amoxicilina

Streptococcus pneumoniae

8,98

Amoxicilina/clavulánico

Staphylococcus aureus

15,24

Aspergillus (fumigatus y niger)

8,77

Stenotrophomonas maltophilia

9,39

GUIA ALJARAFE
• http://www.sspa.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/
guiaterapeuticaaljarafe/
guiaTerapeuticaAljarafe/guia/guia.asp
• Criterios clínicos, cuando tomar muestra
para cultivo, antibiótico ideal según
características del paciente.
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