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      1. INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años se ha observado 
un aumento generalizado de las bacte-
rias resistentes a los antimicrobianos y 
se aíslan con mayor frecuencia microor-
ganismos multirresistentes, sobre todo 
en el ámbito hospitalario(1,2,3). Este hecho 
limita la efectividad de las opciones tera-
péuticas disponibles y agrava la ausencia 
de nuevos antimicrobianos que soslayen 
estos mecanismos de resistencia(4). Esta 
situación ha estado propiciada por el 
efecto de selección del uso masivo de 
antimicrobianos y la facilidad con que 
las bacterias desarrollan mecanismos 
de resistencia y alcanzan este carácter(5). 
Estos procesos son esencialmente la 
mutación y la adquisición de estructuras 
genéticas que vehiculan los determinan-
tes genéticos de resistencia. Con ello se 
facilita su persistencia y la dispersión de 
los genes de resistencia y de las bacte-
rias que los contienen(6,7). 

    En las tablas 1 y 2 se señalan los pro-
blemas actuales más importantes de 
resistencia a los antimicrobianos tanto 
para microorganismos gramnegativos 
como grampositivos, respectivamente. 
En general en España, la resistencia en 
el ámbito hospitalario es similar o incluso 
inferior a la de otros países de nuestro 
entorno, si bien los datos pueden variar 
de una institución a otra dependiendo de 
la aparición de brotes, epidemias o ende-
mias de los microorganismos resistentes 
o multirresistentes(8,9). 

Asimismo,en las tabla 3 y 4 se indican, 
respectivamente, los porcentajes de sen-
sibilidad de diferentes microorganismos 
gramnegativos y grampositivos aislados 
en el Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal en el año 2009. 

      2. RESISTENCIAS BACTERIANAS

      2.1. Concepto de resistencia

       La aproximación al concepto de resis-
tencia puede realizarse desde un punto 
de vista microbiológico, farmacológico o 
bajo un prisma clínico. Microbiológica-
mente, la resistencia a los antimicrobia-
nos se define como la respuesta de los 
microorganismos para evitar al efecto 
inhibitorio o letal que ejercen estos com-
puestos. Fenotípicamente, las bacterias 
resistentes se reconocen en el laborato-
rio por ser necesaria una mayor concen-
tración de antimicrobiano para inhibir 
su crecimiento que en aquellas que se 
denominan sensibles(10). Esta concentra-
ción se expresa generalmente en valores 
de CMI (concentración mínima inhibito-
ria). Las poblaciones sensibles, también 
denominadas salvajes, carecen de me-
canismos de resistencia y se inhiben por 
concentraciones bajas de antimicrobia-
nos. Estas últimas no suelen presentar 
genes de resistencia aunque en algunos 
casos puede demostrarse su existencia 
mediante técnicas de microbiología mo-
lecular si bien no se expresan con pos-
terioridad(11). 
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- Resistencia a la meticilina (SARM) asociada a  todos los beta-lactámicos
- Resistencia a aminoglucósidos, macrólidos y quinolonas en SARM
- Sensibilidad disminuida a los glucopéptidos (GISA)
- Resistencia a vancomicina en SARM (VRSA) asociada al gen vanA  transferida desde   
   Enterococcus faecalis  

- Resistencia a la meticilina (SCNRM)
- Sensibilidad disminuida a la teicoplanina

- IResistencia intrínseca a cefalosporinas y aminoglicósidos
- Resistencia a la ampicilina asociada a la diseminación del complejo clonal CC17
- Resistencia de alto nivel a aminoglucósidos (gentamicina y/o estreptomicina)
- Resistencia glucopéptidos en determinadas áreas geográficas (EEUU, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, …)
- Descripción de aislados resistentes a linezolid y/o quinupristina/dalfopristina

Tabla 2. Microorganismos grampositivos y problemas actuales de resistencia

Microorganismo                   Problemas actuales 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus coagulasa 
negativa (SCN)

Enterococcus faecium

SARM: S. aureus resistente a la meticilina; GISA: glicopeptide intermediate S. aureus; VRSA: vancomycin resistant S. aureus;  
BLEE: beta-lactamasas de amplio espectro

- Incremento de aislados con BLEE, sobre todo por enzimas del tipo CTX-M. Elevada presencia 
   de estos mecanismos en el  medio extrahospitalario
- Incremento de aislados con AmpC plasmídicas (cefamicinasas) 
- Resistencia a fluoroquinolonas y/o aminoglucósidos, en particular en aislados con BLEE
- Emergencia de aislados con resistencia a quinolonas asociados a genes qnr, aac(6’)- Ib-cr y qepA   
  ligados a integrones de clase 1  en plásmidos epidémicos en cepas con BLEE
- Emergencia de resistencia a carbapenems por metalo-beta-lactamasas (VIM, IMP, NDM)        
   y carbapenemasas de clase A (KPC) 

- Resistencia a cefalosporinas de amplio espectro por BLEE o AmpC plasmídicas
- Emergencia de resistencia a carbapenems por metalobeta-lactamasas (VIM, IMP, NDM)   
  y carbapenemasas de clase A (KPC)

- Incremento de resistencia a cefalosporinas de 3ª generación por hiperproducción de AmpC
- Dispersión de clones productores de BLEE

- Incremento de resistencia a ceftazidima por hiperproducción de AmpC. Aumento de   
  aislamientos productores de BLEE
 - Resistencia a carbapenems por alteración de permeabilidad, hiperexpresión de bombas    
   de expulsión o metalo-betalactamasas 
- Resistencia pleiotrópica por hiperexpresión de bombas de expulsión

- Resistencia intrínseca a cefalosporinas
- Resistencia a carbapenems por carbapenemasas (VIM, OXA) y/o alteración de la permeabilidad  

- Resistencia pleiotrópica por impermeabilidad e hiperexpresión de bombas de expulsión 
- Resistencia a betalactámicos (activad conjunta de enzimas L1 y L2)

- Resistencia pleiotrópica por impermeabilidad, múltiples bombas de expulsión y PBPs alteradas
- Resistencia a betalactámicos por betalactamasas cromosómicas inducibles de clase A   
  (betalactamasas ss) 

Tabla 1. Microorganismos gramnegativos y problemas actuales de resistencia

Microorganismo                   Problemas actuales 

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Enterobacter spp.

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii

Stenotrophomonas 
maltophilia

Burkholderia cepacia
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Tabla 3. Perfil de sensibilidad (% de aislados sensibles) a diferentes antimicrobianos en microorganismos gramnegativos    
              aislados en el Hospital Universitario Ramón y Cajal durante el año 2009

MICROORGANISMOS            AMX    AUG     PTZ       CFZ      CXM    CTX1      CAZ2    IMP     MER    AMK    GEN     TOB      CIP     FOS     SXT

Escherichia coli                        36       89       97       59        90        92      92         100      100      98       91        89        61        97        67  

Klebsiella pneumoniae              0        82       88       73        85        87      87        96        96        98       94       92        77        46        83  

Klebsiella oxytoca                     0        82       86       64        80        89      89        98        98        97       95       94        83        59        89  

Salmonella spp.                       66       96       99        94        97        98      98        100      100          0         0         0        69        99         92  

Proteus mirabilis                      56       98       99       86        99        99      99        99       100       93       88       91        74         72        52  

Proteus vulgaris                         0        95      100       0          0         98       98        100      100       98      100     100       95         78        78  

Enterobacter aerogenes           0         0        82        0          0         68       65        97          98         96      100       97        93       59        93  

Enterobacter cloacae                0         0        85        0          0         73       73        93          94        99       95        89       83       57        90  

Citrobacter freundii                    0         0        90        0          0         74       73        98          98        98       93       91       69       98        81  

Serratia marcescens                  0         0        99        0          0         94       95        97          98         0       99         0        88        74        99  

Morganella morganii                  0         0        96        0          0         77       77        99          100       96       80       85       59          4         66  

Pseudomonas aeruginosa         0         0        82        0          0          0        79        74         80        73       59       70       59       16          0  

Acinetobacter baumannii         0         0        88        0          0          0        84        96         90        94       86        92       73          0           0  

Stenotroph. maltophilia              0         0         0         0          0          0         0          0          0          0        12         3        38         0         90  

AMX: amoxicilina; AUG: amoxicilina/clavulánico; PTZ: piperacilina/tazobactam; CFT: cefazolina; CXM: cefuroxima; CTX: cefotaxima; CAZ: ceftazidima; IMP: imipenem; 
MER: meropenem; AMK: amicacina; GEN: gentamicina; TOB: tobramicina; CIP: ciprofioxacino; FOS: fosfomicina; SXT: cotrimoxazol
1La sensibilidad a cefotaxima implica sensibilidad a ceftriaxona y cefepima; 2La sensibilidad a ceftazidima implica sensibilidad a cefepima y aztreonam

Tabla 4. Perfil de sensibilidad (% de aislados sensibles) a diferentes antimicrobianos en microorganismos grampositivos 
aislados en el Hospital Universitario Ramón y Cajal durante el año 2009

MICROORGANISMOS                                    PEN               OXA1                  ERT2                CLI                 VAN3               ANR4

Staphylococcus aureus                                  11                    73                    66                   95                  100                   ND

Staphylococcus epidermidis                          73                    13                    97                   31                    00                   ND

Enteococcus faecalis                                    100                    0                      0                     0                   100                59/68

Enterococcus faecium                                   15                     0                      0                     0                     98                 18/75
PEN: penicilina; OXA: oxacilina; ERT: eritromcina; CLI: clindamicina; VAN: vancomicina; 
ANR: alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos; ND: no definido
1La sensibilidad a la oxacilina implica sensibilidad a la cloxacilina y a otros beta-lactámicos en Staphylococcus spp. 
2La sensibilidad a la eritromicina implica sensibilidad a la claritromicina y a la azitromicina
3La sensibilidad a la vancomicina implica, en general, sensibilidad a la teicoplanina
4Porcentaje de aislamientos sin alto nivel de resistencia a estreptomicina/gentamicina y por tanto, posible sinergia con beta-lactámicos



     En la figura 1 se representan los dife-
rentes valores de CMI de un antimicrobiano 
para distintos aislados de la misma espe-
cie, diferenciando aquellos que son sensi-
bles de los resistentes.

    Desde un punto de vista farmacológico, 
es necesario correlacionar los valores far-
macocinéticos de un antimicrobiano con 
los de la CMI. Simplificando esta relación, 
el microorganismo se denomina resisten-
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Figura 1. Valores de CMI de ampicilina en Escherechia coli. 
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te cuando la concentración del antimicrobiano en 
el lugar de la infección está por debajo del valor 
de la CMI (no hay suficiente fármaco para inhibir el 
microorganismo considerado) y sensible cuando 
se supera el valor de CMI (la cantidad de anti-
biótico en el lugar de la infección es superior a 
la concentración mínima necesaria para inhibir 
el microorganismo). En la actualidad esta relación 
es más sofisticada y se emplean los denominados 
índices Fc/Fd (farmacocinética/ farmacodinamia) 
– área bajo la curva por encima de la CMI (AUC/
CMI), tiempo por encima de la CMI (T/CMI) y la con-
centración máxima por encima de la CMI (Cmax/
CMI) – y es frecuente la realización de modelos 
matemáticos para predecir el éxito o el fracaso de 
los tratamientos (12, 13). En la figura 2 se representan 
los índices Fc/Fd y se indican cuáles son los más 
adecuados para cada grupo de antimicrobiano. 

      Por último y más cercano a la práctica clínica, 
la resistencia se define cuando para una bacte-
ria determinada (responsable de una infección) y un 
valor de CMI del antimicrobiano se observa un fra-
caso terapéutico cuando se utiliza ese fármaco con 
esquemas de tratamiento estándar. Por el contrario, 
se considera sensible cuando se obtiene un éxito 
terapéutico. Los resultados de los ensayos clínicos, 
bien en fase de registro o con posterioridad, se uti-
lizan para establecer la correlación entre los valores 
de CMI y el fracaso o éxito terapéutico(14). 

    El criterio microbiológico así como los índi-
ces Fc/Fd y la correlación de los valores de CMI 
con el éxito o fracaso terapéutico se emplean 
para definir los denominados puntos de corte 
(o de ruptura) que separan los microorganismos 
sensibles de los resistentes(10,14,15). Los puntos 
de corte se establecen a nivel internacional por 
diferentes comités como el “Clinical and Labora-
tory Standards Institute” en Estados Unidos o el 
“European Committee on Antimicrobial Suscepti-
bility Testing” en Europa(10,15). 

           2.2. Resistencia intrínseca

     La resistencia a los antimicrobianos en una 
población bacteriana puede ser intrínseca, to-
das las bacterias tienen ese carácter de mane-
ra natural, o adquirida, bien por mutación o por 
adquisición de genes de resistencia. En ambos 
casos la resistencia se manifiesta por valores 
elevados de CMI mientras que la sensibilidad 
por valores bajos de CMI y puede ser por tanto 
medida e interpretada en el laboratorio. La acu-
mulación de los datos de CMI en los estudios de 
vigilancia o a partir de la práctica clínica habitual 
y su interpretación para las diferentes bacterias 
estudiadas se utiliza para establecer los perfiles 
de sensibilidad y de resistencia, pudiendo com-
pararse entre unas instituciones con otras(16).

    2.3. Resistencia adquirida: 
     mutacional e hipermutación

    En general se considera que las bacterias 
sensibles pueden transformarse en resistentes 
por la adquisición de una o varias mutaciones 
en los denominados genes de resistencia. No 
obstante, todas las poblaciones bacterianas 
presentan de manera natural mutantes resisten-
tes (con estas mutaciones) que pueden selec-
cionarse durante el tratamiento antimicrobiano 
y con posterioridad diseminarse bajo la acción 
selectiva de los antimicrobianos(8).

      La frecuencia de mutantes resistentes en una 
población bacteriana depende del microorganis-
mo, del gen o los genes de resistencia implica-
dos y del antimicrobiano considerado. Entre los 
ejemplos de resistencia mutacional destacan: 
 

- Las mutaciones en los genes reguladores 
de la expresión de la beta-lactamasa cro-
mosómica inducible AmpC en Enterobac-
ter spp. o Pseudomonas aeruginosa y que 
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    En los patógenos nosocomiales es fre-
cuente que un mismo microorganismo 
acumule mutaciones en diferentes genes 
que afectan la sensibilidad de distintos 
antimicrobianos(8). Algunas estrategias de 
utilización de antimicrobianos pueden fa-
vorecer esta situación como la rotación 
de antimicrobianos (cycling). Preconizada 
por algunos autores a principio de los años 
2000 se ha mostrado ineficaz en ambien-
tes en los que existe una alta densidad de 
selección como las unidades de cuidados 
intensivos (UCIs)(20). Este hecho podría ser 

responsable del incremento en estas uni-
dades de aislados de Enterobacter spp. y 
P. aeruginosa hiperproductores de AmpC 
(determinan resistencia a las cefalospori-
nas), con defecto en las porinas o canales 
de entrada de los antimicrobianos (resis-
tencia a los carbapenems) y con mutacio-
nes en las topoisomerasas (resistencia a 
las fluoroquinolonas).

    En ocasiones, existen bacterias en las 
que la frecuencia de mutación es anormal-
mente elevada, de 10 a 1000 veces más 
alta, por lo que tienden con gran facilidad 
a acumular resistencias a los antimicrobia-
nos. Estas bacterias, denominadas muta-
doras o hipermutadoras, tienen defectos 
en los sistemas de edición o reparación del 
ADN que corrigen errores durante la repli-
cación bacteriana(21). En poblaciones nor-
males la frecuencia de este fenómeno es 
inferior al 1%, siendo mucho más elevado 
(10-50%) en bacterias asociadas a infec-
ciones crónicas, aquellas en las que el inó-
culo bacteriano es elevado y cuando exis-
te una gran utilización de antimicrobianos. 
Ejemplo de ello sería el de P. aeruginosa en 
la exacerbación de la bronquitis crónica o 
en la infección broncopulmonar en los pa-
cientes con fibrosis quística(22,23).
 
     La presencia de poblaciones hiper-
mutadoras en pacientes hospitalizados 
es menor que en las situaciones ante-
riormente descritas, si bien la elevada 
densidad de selección, los fenómenos 
de persistencia y la facilidad con que se 
produce la trasmisión de los microorga-
nismos resistentes de paciente a paciente 
favorecen tasas de resistencias elevadas 
en este compartimento(1,24). 

determina un aumento permanente 
en su producción (fenómeno deno-
minado de desrrepresión) y resisten-
cia a las cefalosporinas de 3ª gene-
ración(17).

- Las mutaciones en los genes re-
guladores de las bombas de expul-
sión que incrementan su expresión 
y suelen afectar a diferentes clases 
de antibióticos (fluoroquinolonas, 
tetraciclinas, aminoglucósidos y de-
terminados beta-lactámicos). Este 
es el caso de P. aeruginosa y los sis-
temas de expulsión MexAB-OprM o 
MexXY-OprM (18). 

- Las mutaciones en las regiones 
QRDR (quinolone resistance deter-
mining region) de las topoisomera-
sas (girasa y topoisomerasa IV, invo-
lucradas en la síntesis y duplicación 
del genoma bacteriano) que confie-
ren resistencia de clase tanto en mi-
croorganismos grampositivos como 
en gramnegativos(19).
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      2.4. Resistencia adquirida: 
      elementos genéticos de transferencia 
      de resistencia

    Al igual que los fenómenos de mutación, la 
transferencia de genes de resistencia entre dife-
rentes poblaciones bacterianas es un fenómeno 
habitual y es corresponsable del fuerte incre-
mento de la resistencia a los antimicrobianos 
en muchos microorganismos con importancia 
clínica, como las beta-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE) en Enterobacteriaceae que 
confieren resistencia a las cefalosporinas de 
tercera y cuarta generación, las metalo-beta-
lactamasas (MBL) (beta-lactamasas IMP, VIM, 
NDM) y carbapenemasas de clase A (beta-lac-
tamasas KPC) que confieren resistencia a los 
carbapenems; Streptococus pneumoniae con 
resistencia a los macrólidos, los enterococos 
resistentes a la vancomicina (ERV) y la recien-
te emergencia de Staphylococcus aureus con 
resistencia a la vancomicina (SARV). En todos 
ellos se ha constatado la importancia que tie-
nen algunas plataformas genéticas, entre ellas 
las secuencias de inserción (IS), los transposo-
nes (Tn) y los plásmidos. En algunos casos han 
sido varias estructuras las que han contribuido 
simultáneamente a este incremento. Uno de los 
ejemplos más recientes y espectaculares es el 
de las BLEE de tipo CTX-M responsables de la 
mayoría de la resistencia a las cefalosporinas de 
tercera generación en Escherichia coli y Klebsie-
lla pneumoniae(25). 

    Se ha demostrado la participación de secuen-
cias de inserción (IS)  (ISEcp1B) en la moviliza-
ción de genes blaCTX-M a partir de sus ancestros 
cromosómicos presentes en Kluyvera spp.(17). 
También IS con capacidad de movilización y 
expresión de genes de resistencia. Entre ellas 
destaca ISCR1 (anteriormente CR1 u ORF513) 

ligada a genes de carbapenemasas (blaVIM), de 
cefamicinasas (blaCMY), de la producción de me-
tilasas ribosomales que afectan a los lugares de 
actuación de los aminoglucósidos (armA) y de 
enzimas CTX-M (blaCTX-M-9 y blaCTX-M-2), entre 
otras. ISCR1 está ligada a integrones de clase 
1 (estructuras genéticas capaces de albergar y 
acumular genes de resistencia) que contienen a 
su vez determinantes de resistencia a aminoglu-
cósidos, tetraciclinas, trimetoprim, sulfonami-
das y a compuestos con amonios cuaternarios 
que confieren un perfil de multirresistencia a los 
microorganismos que contienen estas platafor-
mas(26). En ocasiones estas estructuras están a 
su vez integradas en elementos de transposición 
y éstos incluidos en plásmidos conjugativos(27). 
Con todo, se favorece enormemente la disemi-
nación de determinados genes de resistencia. 
Como ejemplo podría señalarse lo acontecido 
con la enzima CTX-M-15, anclada a ISEcp1 y si-
tuada en una isla de multirresistencia insertada en 
plásmidos conjugativos y éstos a su vez ligados 
a clones epidémicos de E. coli (ST131) identifica-
dos en diferentes áreas geográficas (28,29). Estos 
eventos serían responsables de su enorme cre-
cimiento y diseminación, constituyendo, como 
se ha denominado, una auténtica pandemia. 

      La participación de los plásmidos en la re-
sistencia a los antimicrobianos es más evidente 
en los microorganismos gramnegativos que en 
los grampositivos, mientras que en estos últi-
mos son los elementos de transposición los que 
han tenido un papel más relevante(8,30). Uno de 
los transposones más difundidos es el Tn4001 
que contiene el gen aac6’-aph2” responsable 
de la síntesis de una enzima bifuncional capaz 
de inactivar a la mayoría de los aminoglucósi-
dos  y ampliamente difundida en S. aureus y en-
terococo(31). Otro ejemplo, es el Tn1546 que se 
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asocia a plásmidos autotranferibles. Esta 
plataforma es responsable de la disemina-
ción de la resistencia a vancomicina con 
fenotipo VanA (resistencia a vancomicina y 
teicoplanina) en enterococo y de su trans-
ferencia reciente a S. aureus(32).

      3. MULTIRRESISTENCIA Y 
      CAPITALISMO GENÉTICO

    Como se ha señalado con anterioridad, no 
es infrecuente en la actualidad que una mis-
ma bacteria presente varios mecanismos 
de resistencia. Para expresar esta situación 
se han acuñado diferentes términos, entre 
ellos multirresistencia (“multi-drug resistan-
ce”, MDR); resistencia extrema (“extreme-
drug resistance“, XDR) y panrresistencia 
(“pan-drug resistance” PDR)(33). 

    El término multirresistente comenzó a utili-
zarse en Mycobacterium tuberculosis, pneu-
moniae y aureus y hace referencia a bacte-
rias que presentan resistencia a tres o más 
grupos o familias de antimicrobianos no rela-
cionados utilizados habitualmente en el tra-
tamiento de las infecciones producidas por 
éstos. En la actualidad se aplica a cualquier 
patógeno con estas características. Los tér-
minos XDR y PDR reflejan escasas opciones 
terapéuticas o la resistencia a todas las op-
ciones disponibles, respectivamente. Como 
ejemplo de esta ultima situación estaría la 
descrita en Grecia con respecto a las carba-
penemasas en K. pneumoniae que además 
de ser resistes a todos los antibióticos beta-
lactámicos, también han adquirido resisten-
cia a aminoglucósidos y quinolonas e incluso 
a las glicilciclinas (tigeciclina) y colistina (34).
 
     La multirresistencia suele estar produ-

cida por la adquisición de varios mecanis-
mos de resistencia por parte de una misma 
bacteria aunque en algunas ocasiones un 
solo mecanismo puede afectar a antimicro-
bianos de diferentes familias (resistencia 
pleiotrópica). Los ejemplos más habitua-
les pueden encontrarse en P. aeruginosa 
y Acinetobacter baumannii. Aunque estos 
microorganismos son intrínsecamente re-
sistentes a algunos antimicrobianos tie-
nen la capacidad de acumular diferentes 
mutaciones, algunas de las cuales, como 
las que afectan a los sistemas de eflujo, 
determinan resistencia a varios grupos de 
antimicrobianos(18). También pueden ad-
quirir y albergar diferentes  determinantes 
transferibles de resistencia.

   El carácter multirresistente limita las 
opciones terapéuticas disponibles y  tam-
bién facilita la persistencia de los micro-
organismos resistentes por un efecto de 
co-selección(8). Esta situación también au-
menta las posibilidades de transmisión de 
los genes responsables de la resistencia 
a las bacterias sensibles y acelera el in-
cremento global de las tasas de resisten-
cia(27). La multirresistencia se ha asociado 
al concepto de capitalismo genético que 
hace referencia a la mayor probabilidad 
que tienen los microorganismos resis-
tentes de adquirir mayor resistencia a los 
antimicrobianos(8,35). Este hecho es multi-
factorial y está en relación con la acumu-
lación de mutaciones en los patógenos 
resistentes, la formación de estructuras 
genéticas complejas capaces de acumu-
lar genes de resistencia y la persistencia 
de las poblaciones bacterianas bajo la ac-
ción selectiva de los antimicrobianos. La 
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persistencia de las poblaciones bacterianas y 
de los genes y estructuras que los albergan ha 
contribuido a su diseminación no sólo entre las 
bacterias patógenas sino también entre las que 
forman parte de la microbiota residente y en el 
medioambiente(24). 

     En términos clínicos la co-selección y el im-
pacto ecológico sobre los microorganismos 
presentes en la microbiota ha sido calificada 
como un “daño colateral” derivado de la propia 
utilización de los antimicrobianos. Este térmi-
no también se aplica a la persistencia de los 
elementos genéticos de resistencia y a las es-
tructuras que los albergan ya que por efecto 
colateral se permite el mantenimiento de genes 
de resistencia a antimicrobianos con escasa 
utilización como es el caso de las sulfonami-
dos o determinados aminoglucósidos como la 
kanamicina o la estreptomicina.  

     La multirresistencia se considera un problema 
sanitario de primera índole. No solo se produ-
ce en los hospitales sino también en el ámbito 
extrahospitalario. Como ejemplo destacan las 
enterobacterias productoras de BLEE y S. au-
reus resistente a la meticilina (SARM), este úl-
timo ligado a instituciones socio-sanitarias en 
los que su comportamiento es similar a lo que 
acontece en los hospitales. Los pacientes co-
lonizados o infectados por estas bacterias in-
gresan en el hospital y pueden constituir focos 
de dispersión. Asimismo, cuando son dados de 
alta, los pacientes pueden continuar coloniza-
dos transfiriendo este problema a instituciones 
extrahospitalarias en las que existe un uso im-
portante de antimicrobianos y es relativamente 
sencillo que se produzca la transmisión a otros 
individuos(36).  

      4. RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS       
       EN MICROORGANISMOS GRAMNEGATIVOS

    Si bien se han descrito mecanismos de re-
sistencia a todos los grupos o familias de anti-
microbianos con actividad frente a microorga-
nismos gramnegativos, los que tienen mayor 
trascendencia afectan a las familias de uso más 
frecuente, tanto por su actividad como por su 
espectro y que incluyen a los beta-lactámicos, 
los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. En 
el caso de los beta-lactámicos, antimicrobianos 
que representan más del 50% de los utilizados 
en clínica, la presencia de beta-lactamasas 
transferibles (BLEE, carbapenemasas y beta-lac-
tamasas cromosómicas, particularmente las de 
expresión inducible) constituyen una limitación 
al uso empírico de estos compuestos(37). A la 
resistencia a fluoroquinolonas mediada por mu-
taciones cromosómicas de las dianas de acción 
(topoisomerasas) se han añadido recientemente 
diferentes mecanismos plasmídicos que, aun-
que confieren en general bajo nivel de resisten-
cia, pueden transferirse fácilmente y constituir 
una plataforma para el desarrollo subsiguiente 
de mayores niveles de resistencia(38) Asimismo, 
también se ha descrito un nuevo mecanismo de 
resistencia a los aminoglucósidos que se suma 
a la clásica producción de enzimas modificado-
ras y que consiste en la metilación enzimática 
del 16S rRNA que confiere resistencia casi a la 
totalidad de estos compuestos(39). 

       Las BLEE son enzimas en su mayoría de 
codificación plasmídica y por lo tanto con gran 
facilidad para dispersarse entre microorganismos 
incluso de diferentes géneros; poseen una activi-
dad hidrolítica que incluye penicilinas, cefalospo-
rinas y aztreonam pero no carbapenems ni cefa-
micinas, son inhibidas por el ácido clavulánico y 
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también por el sulbactam y el tazobactam. 
En este grupo se incluyen las enzimas de 
espectro extendido derivadas de TEM-1, 
TEM-2 y SHV-1, las enzimas denominadas 
CTX-M que derivan del género Kluyvera y 
otras con menor prevalencia (OXA, PER, 
VEB, GES,…) El grupo CTX-M ha adqui-
rido recientemente una mayor relevancia 
sobre los demás tipos de BLEE debido a 
su dispersión global intra y extrahospitala-
ria favorecida en parte por la diseminación 
de determinados clones, como por ejem-
plo E. coli 025b-ST131 que es, a su vez, 
muy virulento(28). 

    Las BLEE se aíslan tanto en E. coli, gé-
nero en que cada vez presentan mayor 
incidencia, como en K. pneumoniae y en 
menor porcentaje en otras enterobacterias 
y ocasionalmente en bacilos gramnegativos 
no fermentadores como P. aeruginosa y A. 
baumannii. Como se ha indicado con ante-
rioridad, la presencia de genes blaBLEE en 
plataformas genéticas móviles (plásmidos 
y/o transpones) y su asociación en integro-
nes con determinantes de resistencia a otros 
compuestos no beta-lactámicos ha contri-
buido a su éxito epidemiológico(27, 29). 

    La beta-lactamasa cromosómica indu-
cible AmpC, característica de Enterobacter 
spp, Citrobacter freundii, Morganella mor-
ganii, Serratia marcescens y P. aeruginosa, 
tiene un espectro hidrolítico que abarca a 
las aminopenicilinas y cefalosporinas de 
primera y segunda generación, incluyen-
do cefoxitina, y no es inhibida por el áci-
do clavulánico. Su desrrepresión extiende 
el espectro hidrolítico a la ticarcilina y a la 
piperacilina, a las cefalosporinas de 3ª ge-
neración (cefotaxima, ceftriaxona y ceftazi-

dima) y al aztreonam, respetando en mayor 
medida a las cefalosporinas de 4ª genera-
ción (cefepima) en Enterobacteriaceae pero 
no en P. aeruginosa. La codificación plas-
mídica del gen ampC, movilizado a partir 
de diferentes especies como C. freundii, 
Hafnia alvei o Aeromonas spp., entre otras, 
da origen a las enzimas denominadas cefa-
micinasas. Éstas han sido descritas en K. 
pneumoniae, Salmonella y Proteus mirabilis, 
géneros que no poseen AmpC cromosómi-
ca y su incidencia en cepas de E. coli es 
creciente(40). La actividad de las BLEE, así 
como la de AmpC desrreprimida o la de las 
cefamicinasas no afecta a los carbapenems 
(imipenem, meropenem y ertapenem) sin 
embargo, cuando estas enzimas coexisten 
con otros mecanismos (hiperexpresión de 
sistemas de expulsión y/o alteración de per-
meabilidad) se puede evidenciar resistencia 
a estos compuestos. Los carbapenems, 
por su parte, pueden ser hidrolizados, total 
o parcialmente, por las carbapenemasas. 
Estas enzimas constituyen grupos diversos 
con un perfil de hidrólisis común que abarca 
a todos los beta-lactámicos, excepto el az-
treonam en el caso de las MBL. Existen dos 
grandes grupos de carbapenemasas: 

1) naturales o intrínsecas, cuyos genes 
son de localización cromosómica 
y son características, entre otros, 
de Stenotrophomonas maltophilia, 
Aeromonas hydrophila, Myroides 
spp., Chryseobacterium spp. y 
Elizabethkingia spp.

2) adquiridas, asociadas a genes lo-
calizados en su mayoría en integrones 
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    Muchos de los aislados que producen las 
enzimas anteriormente citadas son también re-
sistentes a las fluoroquinolonas. Además de las 
mutaciones en las regiones QRDR de las to-
poisomerasas y de los mecanismos asociados 
a bombas de expulsión, como se ha indicado 
previamente, se han descrito mecanismos cuyos 
genes codificadores están albergados en plásmi-
dos. Estos mecanismos consisten en: a) síntesis 
de proteínas (Qnr) que protegen a las topoisome-
rasas de las acción de las quinolonas, b) inacti-
vación, asociada a la presencia de una mutante 
de la enzima modificadora de aminoglucósidos 
[AAC(6’)-Ib-cr] que muestra actividad moderada 
sobre ciprofloxacino y norfloxacino (pero no so-
bre levofloxacino) y c) expresión de bombas de 
expulsión (QepA)(42). Se ha demostrado que, a 

pesar del bajo nivel que confieren todos ellos, su 
presencia puede facilitar la selección de meca-
nismos de mayor nivel de resistencia así como 
la co-selección de otros mecanismos, entre ellos 
beta-lactamasas, enzimas modificadoras de ami-
noglucósidos (acetilasas, adenilasas y fosfatasas) 
y metilasas que alteran la unión entre el ARN 16S 
y el aminoglucósido, como las codificadas por 
los genes arm, rmt y npm(43).   

      4.1. Escherichia coli

      E. coli es el microorganismo comensal aerobio 
más común en humanos pero también constituye 
un patógeno con elevada incidencia como agente 
causal de infecciones hospitalarias y de la comu-
nidad. E. coli es responsable de aproximadamen-
te el 15-20% de las bacteriemias nosocomiales. 
Según el estudio GEIH-BLEE de 2006, el porcen-
taje global de cepas de E. coli con BLEE en Es-
paña ascendía al 6%, siendo mayoritarias las de 
origen extrahospitalario (70%) y de pacientes con 
infecciones urinarias (78%)(44). En aislados inva-
sivos, la incidencia encontrada en España(45) fue 
del 7,7%, con un 21% de cepas multirresistentes 
que incluye principalmente al cotrimoxazol (33%) 
y ciprofloxacino (19%) siendo los porcentajes de 
resistencia para gentamicina y tobramicina del 
7% y 5%, respectivamente(45). La incidencia de 
cepas de E. coli productoras de BLEE en el Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal de Madrid fue 
de un 8%. En la figura 3 se puede observar la 
evolución de la prevalencia de aislados con resis-
tencia a las cefalosporinas de tercera generación, 
en aislados de E. coli recogidos en el estudio EPI-
NE(46,47). 
 
     Diversos estudios de colonización fecal han 
demostrado un gran aumento de E. coli con BLEE 
tanto en la población hospitalaria como extrahos-
pitalaria con cifras que superan el 12% y el 5%, 

y éstos, a su vez, en plásmidos y/o
transposones. En este último grupo, y
según las características moleculares,
se pueden diferenciar tres tipos de en-
zimas: clase A, clase B (MBL) y clase D 
(oxacilinasas). En Enterobacteriaceae, 
esencialmente en Klebsiella spp. y en E. 
coli, se han descrito carbapenemasas ad-
quiridas sobre todo de clase B (IMP, VIM 
y recientemente NDM) y de clase A (KPC). 
En P. aeruginosa y A. baumannii son ma-
yoritariamente de las clases B (IMP y VIM) 
y D (OXA), respectivamente. La detección 
fenotípica de las carbapenemasas puede 
ser complicada debido a que, en muchos 
casos el nivel de expresión es bajo y pue-
de pasar inadvertido a menos que coexis-
tan otros mecanismos como pérdida de 
porinas (aumento de la impermeabilidad) 
y/o presencia de bombas de expulsión(41).
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respectivamente. Asimismo, y al igual que 
en las cepas de origen clínico, predominan 
las enzimas de tipo CTX-M con una resis-
tencia simultánea a quinolonas que supe-
ra el 50%. Por el contrario, todas ellas son 
sensibles a los carbapenems, incluyendo el 
ertapenem(48).

    El incremento de E. coli con BLEE en 
la comunidad es un problema de salud 
pública de difícil contención. La infección 
urinaria, sobre todo en mujeres mayores, 
con frecuencia asociada a bacteriemia, 
así como la co-resistencia a cotrimoxazol, 
aminoglucósidos y fluoroquinolonas es un 
patrón habitual en estos casos por lo que 
es habitual que se produzcan fenómenos 
de co-selección. Debido al ingreso relativa-
mente frecuente de este tipo de pacientes 
en los hospitales, la barrera entre los ais-
lados comunitarios y hospitalarios es cada 

vez más difusa y el intercambio de cepas 
entre ambos compartimentos constituye un 
evento epidemiológico complejo, tanto para 
su análisis como para su manejo desde el 
punto de vista del tratamiento(49). 

    Hasta el presente, las carbapenemasas 
descritas en E. coli son infrecuentes y per-
tenecen al grupo de las enzimas VIM (clase 
B) y KPC (clase A). Recientemente, se ha 
descrito en el Reino Unido y los Estados 
Unidos la emergencia de la enzima NDM-
1, en algunos casos, los pacientes impli-
cados habían tenido relación con la India. 
Su rápida difusión podría suponer un nuevo 
problema de salud pública(50,51). En España, 
la incidencia de estos aislamientos es baja, 
con aislados ocasionales o bien implicados 
en epidemias causadas por K. pneumoniae 
que albergan estas enzimas(52). Al igual que 
los descritos en otros países, los genes res-
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Figura 3. Evolución de la prevalencia de aislados de Escherichia coli con resistencia a cefalosporinas de      
               tercera generación en España (datos tomados del estudio EPINE, Estudio de la Prevalencia de  
               la Infección Nosocomial en España). Se diferencia aquellas infecciones nosocomiales adquiridas 
               en el hospital de aquella procedentes de la comunidad.
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ponsables (blaVIM-1) se asocian a integrones de 
clase 1 y están alojados en plásmidos transferi-
bles(53). La expresión de la resistencia a carbape-
nems es baja, incluso por debajo del punto de 
corte de sensibilidad, y su detección en el labo-
ratorio es difícil con los métodos de rutina. Estas 
cepas, así como las productoras de BLEE, han 
demostrado sensibilidad in vitro a la tigeciclina, 
sin embargo, la evidencia clínica del éxito tera-
péutico tras el uso de este antimicrobiano en es-
tas infecciones es muy escasa hasta el presente.

       La resistencia de E. coli a las fluoroquinolonas 
en España es elevada (cercana al 35%) y cons-
tituye un motivo de preocupación. La mayoría 
de las cepas deben su resistencia a mutaciones 
en las topoisomerasas, siendo poco frecuente la 
presencia del gen qnr.  No obstante, su incidencia 
podría estar infravalorada al tratarse de un meca-
nismo de bajo nivel de expresión. En la mayoría 
de los estudios, la resistencia a fluoroquinolonas 
en E. coli se asocia con la presencia concomi-
tante de BLEE así como también en cepas pro-
ductoras de cefamicinasas. Según los datos de 
EARS-net 2009, en España la resistencia global 
de las cepas de E. coli a aminoglucósidos fue del 
11.2%(45). 

      4.2. Klebsiella pneumoniae

    Esta especie está asociada con mucha fre-
cuencia a brotes epidémicos hospitalarios, par-
ticularmente en UCI y con estrecha relación al 
uso previo de antimicrobianos, particularmente 
fluoroquinolonas (co-selección) como factor de 
riesgo asociado(54). La incidencia de infecciones 
nosocomiales por K. pneumoniae oscila entre 
el 10-15%. En España, los datos del Proyecto 
GEIH-BLEE de 2006 indicaban un porcentaje del 
8,3% de aislados de K. pneumoniae producto-
res de BLEE(44). A diferencia de E. coli, la mayoría 

de los aislados de K. pneumoniae son de origen 
hospitalario y proceden mayoritariamente de Ser-
vicios de Pediatría y UCIs, siendo las BLEE más 
frecuentes de tipo CTX-M y SHV, con menor pre-
sencia del tipo TEM. La multirresistencia, al igual 
que en E. coli, es también una característica en 
este tipo de aislados, con elevados porcenta-
jes de resistencia a cotrimoxazol, sulfonamidas, 
ciprofloxacino y aminoglucósidos. En aislados 
invasivos, la incidencia de K. pneumoniae con 
BLEE en España fue del 11,9%(45). En la figura 4 
se indica esta situación en comparación con la 
observada en otros países en Europa (45). En el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid 
este valor fue de un 13% en el año 2009 (datos 
no publicados). Es de destacar que el compor-
tamiento in vitro de la tigeciclina en este tipo de 
aislamientos es bueno, si bien un pequeño por-
centaje puede mostrar sensibilidad disminuida a 
este antimicrobiano(55).

     Klebsiella es un microorganismo definido 
como “buen vehículo” de plásmidos y en este 
género, a modo de ejemplo, se han descrito to-
das las variantes de las carbapenemasas KPC. 
La diseminación global de este tipo de cepas es 
alarmante y en algunos países como Estados 
Unidos, Grecia, Israel y Polonia son endémicos 
en algunos hospitales. Recientemente se ha des-
crito el primer brote de K. pneumoniae producto-
ra de KPC-3 en un hospital español lo que debe 
ser motivo de especial atención ante la facilidad 
de su dispersión y las consecuencias que esta 
situación puede plantear desde el punto de vis-
ta epidemiológico y de tratamiento(56). Asimismo, 
la dispersión de cepas clonales productoras de 
MBL en pacientes con factores de riesgo de in-
fección nosocomial ya no es infrecuente en al-
gunos hospitales españoles. También se han 
descrito aislados de K. pneumoniae resistentes 
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a imipenem pero debido a la presencia de 
una cefamicinasa junto con la pérdida de 
una porina. 

      La presencia del gen qnr en plásmidos 
de Klebsiella spp. parece tener cierta im-
portancia epidemiológica en los Estados 

Unidos pero no supone por el momento un 
hallazgo habitual en Europa y en particu-
lar en España. La resistencia global de las 
cepas de K. pneumoniae a fluoroquino-
lonas en España en el año 2009 fue del 
14,9% y del 9,1% a los aminoglucósidos, 
respectivamente(45).

Figura 4. Proporción de aislados de Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas 
               de tercera generación aisladas en diferentes países en Europa 
               (datos tomados del estudio EARS-net, European Antimicrobial Resistance Surveillance System).
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      4.3. Enterobacter spp.

    Enterobacter cloacae y Enterobacter aeroge-
nes son las especies de este género que se aíslan 
más frecuentemente y rara vez producen infec-
ciones primarias en pacientes inmunocompeten-
tes. Las cepas de Enterobacter spp. están impli-
cadas, esencialmente, en infecciones de origen 
hospitalario como infección urinaria, neumonía, 
bacteriemia asociada a catéteres e infección de 
herida quirúrgica. Ambas especies producen de 
forma constitutiva la beta-lactamasa cromosómi-
ca inducible AmpC. El uso de cefalosporinas de 
3ª generación puede seleccionar mutantes des-
rreprimidas de esta enzima y dichas mutantes 
son resistentes a todos los beta-lactámicos, in-
cluidos los inhibidores de beta-lactamasas pero 
pueden conservar niveles aceptables de sensibi-
lidad a cefepima y mantienen la sensibilidad a los 
carbapenems. Su incidencia es superior en aisla-
dos de UCI y varía de unas instituciones a otras 
(15%-40% de los aislados).

     La producción de BLEE en este género no es 
infrecuente y en el caso de E. aerogenes se ha 
descrito en varios países (Francia, Bélgica, Portu-
gal, España e Italia) un clon epidémico productor 
de TEM-24 en diferentes hospitales(57,58). La re-
sistencia asociada a otros antimicrobianos, como 
aminoglucósidos y fluoroquinolonas (así como a 
cloranfenicol, sulfonamidas y trimetoprim) dificul-
ta el tratamiento de las infecciones causadas por 
este tipo de cepas y contribuye al fenómeno de 
coselección ya mencionado que a su vez contri-
buye a la permanencia de estos clones circulan-
tes. Otras BLEE descritas en E. aerogenes son 
TEM-20, SHV-5 y SHV-12. Asimismo, en esta 
especie se han encontrado las carbapenemasas 
IMP-1 y VIM-2. La alteración de ciertas porinas 
de la membrana externa de algunas cepas de 
E. aerogenes puede aumentar también la CMI a 

carbapenems, particularmente a imipenem.

    Por su parte, en E. cloacae también se ha des-
crito la presencia de variantes de SHV (SHV-12) 
y diversas carbapenemasas. La mayoría de es-
tas últimas son de clase A, tanto de localización 
cromosómica (NmcA e IMI-1) Recientemente se 
ha comunicado en Madrid la presencia de cepas 
de E. cloacae con MBL VIM-1 cuyos genes es-
tán asociados a integrones de clase 1(52). Estas 
cepas son, generalmente, sensibles a gentami-
cina, amicacina y colistina, presentan sensibili-
dad variable a ciprofloxacino y todas son sensi-
bles a tigeciclina.

      En relación a la resistencia a fluoroquinolonas, 
además de las mutantes de topoisomerasas, 
también se ha encontrado el gen qnrA en ce-
pas E. cloacae, en ocasiones asociadas a brotes 
epidémicos en hospitales de Europa. Reciente-
mente ha sido descrita la presencia de los genes 
qnrS1, qnrB5 y qnrB2 en aislados de E. cloacae 
de hospitales españoles. En ese mismo traba-
jo se detectó la presencia del gen acc (6’)-Ib-cr 
(que codifica la enzima con actividad dual frente 
a aminoglucósidos y a fluoroquinolonas hidrofíli-
cas) en un 2,6% de estos aislados(59).

     La resistencia global a aminoglucósidos en 
Enterobacter spp. aislados en el Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal de Madrid (año 2009) oscila 
entre el 0 y el 10%, siendo éste último el porcen-
taje observado para tobramicina y E. cloacae. 

      4.4. Pseudomonas aeruginosa

     P. aeruginosa es un microorganismo que 
causa infecciones con una elevada morbilidad y 
mortalidad particularmente en los pacientes crí-
ticos (neutropénicos e inmunodeprimidos) y los 
cuadros más frecuentes en los que está implica-
do son la bacteriemia, la neumonía asociada a 
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ventilación mecánica y las infecciones de 
heridas. Este microorganismo también es 
el agente causal de la mayoría de los ca-
sos de neumonía comunitaria grave en pa-
cientes con patología subyacente como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y es conocida su implicación en la coloni-
zación/infección pulmonar en los pacientes 
con fibrosis quística. 

    El mecanismo de resistencia de mayor 
trascendencia epidemiológica en esta es-
pecie es la hiperexpresión de los sistemas 
de bombas de expulsión que se asocia con 
frecuencia a impermeabilidad por pérdida 
de porinas. El sistema de expulsión preva-
lente es MexAB-OprM cuya hiperexpresión 
determina resistencia pleiotrópica, inclu-
yendo a meropenem y ureidopenicilinas.  

< 1%

1-5%

5-10%

10-25%

25-50%

> 50%
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La resistencia a imipenem se produce por pérdi-
da de la porina OprD que está co-regulada con el 
sistema de expulsión MexEF-OprN y que puede 
seleccionarse con el uso de fluoroquinolonas. En 
estos casos, aunque no haya exposición previa a 
carbapenems, se produce resistencia a quinolo-
nas e imipenem y puede presentarse una sensi-
bilidad disminuida a meropenem(60). La resisten-
cia a ceftazidima, cefepima y aztreonam se debe 
esencialmente a la hiperproducción de AmpC, 
a la presencia de carbapenemasas o incluso de 
BLEE. Estas últimas son poco frecuentes, en ge-
neral son variantes de OXA y en menor propor-
ción, PER, pero su incidencia está en aumento 
y se han descrito variantes de TEM, SHV, VEB 
y GES. No existen por el momento aislados con 
CTX-M. Los genes responsables de su síntesis 
están localizados en el cromosoma, plásmidos o 
integrones. En España sólo se han descrito aisla-
dos con PER-1(61).

    En el estudio VIRA-2006 el porcentaje de 
sensibilidad a imipenem de P. aeruginosa  aisla-
das de hospital fue del 90% y del 96% a mero-
penem lo que destaca que las carbapenemasas 
no constituyen una causa importante de resis-
tencia en este microorganismo en España(62). 
Cuando se trata de aislados invasivos(45) la re-
sistencia a carbapenems es mayor y asciende al 
13%. Según este mismo estudio, la resistencia 
a ceftazidima es del 11%, del 8,4% a piperaci-
lina-tazobactam, 23,2% a fluoroquinolonas (ci-
profloxacino) y 18% a aminoglucósidos. En la 
figura 5 se indica el porcentajes de resistencia a 
carbapenems en España en comparación con el 
de otros países en Europa(45). 

    El perfil de sensibilidad de P. aeruginosa fue 
estudiado en un número importante de aislados 
de diferentes hospitales españoles (42% adqui-
ridas en la comunidad) en el año 2003 y el por-

centaje de resistencia a carbapenems era en ese 
momento del 18,9%. Un estudio posterior deter-
minó que de esas cepas resistentes, el 0,4% eran 
productoras de MBL(63).

      Se han descrito varias carbapenemasas en P. 
aeruginosa, en particular MBL cuyos genes for-
man parte de integrones localizados en plásmi-
dos conjugativos y en algunos casos insertados 
en el cromosoma. Las MBL descritas hasta la 
fecha en P. aeruginosa corresponden a los gru-
pos moleculares IMP, VIM, GIM y SPM. Aunque 
en Italia y Grecia existen epidemias y endemias 
por cepas de P. aeruginosa productoras de 
MBL, en España por el momento no ocurre así, 
siendo las mayoría de las enzimas encontradas 
del tipo VIM-2(64). 

       4.5. Acinetobacter baumannii 

    Las especies de Acinetobacter sólo son viru-
lentas en pacientes graves y/o con compromiso 
del sistema inmunitario. A. baumannii es causa 
frecuente de infecciones intrahospitalarias en 
todo el mundo, en forma de brotes y en general 
está implicado en casos de neumonía, bacte-
riemia, meningitis, infecciones del tracto urina-
rio, peritonitis e infecciones de piel y de tejidos 
blandos; todas ellas se asocian con una elevada 
mortalidad, en parte porque el microorganismo 
frecuentemente presenta resistencia a múltiples 
fármacos. La multirresistencia en Acinetobacter 
está facilitada por su condición de transformante 
natural mediante la cual incorpora con facilidad 
ADN exógeno. 

       Las especies de Acinetobacter se encuentran 
en el agua y en el suelo; en el ámbito hospitalario 
se han aislado de humidificadores, equipos de 
ventilación, piel del personal y en diversas super-
ficies. En las superficies secas, A. baumannii pue-

27

Figura 5. Proporción de aislados de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems en diferentes 
               países en Europa 
               (datos tomados del estudio EARS-net, European Antimicrobial Resistance Surveillance System).



de sobrevivir más de 25 días. Las especies 
de Acinetobacter integran la flora cutánea y 
el personal de los hospitales puede ser por-
tador de estos bacilos sobre todo en sus 
manos. Entre los factores de riesgo de ad-
quisición son relevantes la ventilación me-
cánica, la internación prolongada en UCI y 
el tratamiento previo con antimicrobianos. 

   Los mecanismos de resistencia a beta-
lactámicos en A. baumannii son principal-
mente: afinidad reducida de sus PBPs o 
menor expresión de alguna de ellas (PBP2) 
y producción de beta-lactamasas, con ac-
tividad cefalosporinasa (AmpC y posible-
mente otras no caracterizadas) y carbape-
nemasas, particularmente de tipo OXA que 
incluyen OXA-51 (intrínseca) y las adquiri-
das OXA-23,-40 y -58. Asimismo se han 
encontrado MBL de los grupos VIM, IMI y 
SIM. En España, una BLEE tipo oxacilinasa 
(OXA-37) se ha descrito en un 27% de las 
cepas de A. baumannii aisladas de diver-
sos hospitales españoles(65). Las BLEE no 
son frecuentes en esta especie y entre las 
descritas destacan PER-1, PER-2 y VEB-1 
(esta última implicada en brotes hospitala-
rios) Se ha descrito también la presencia de 
otras BLEEs tales como CTX-M-2, TEM-92, 
SHV-5 y SHV-12. El papel de las bombas de 
expulsión en esta especie no está tan estu-
diado como en P. aeruginosa.

       El estudio multicéntrico GEIH-2000 
de A. baumannii realizado en 25 hospitales 
españoles reveló que la polimixina B pre-
sentaba un 100% de sensibilidad y que el 
porcentaje de cepas completamente sen-
sibles a la mayoría de los antimicrobianos 
estudiados era inferior al 50% (excepto 

minociclina, con un 66% de cepas sensi-
bles). Los porcentajes de sensibilidad a 
imipenem, meropenem y amicacina fueron 
del 53%, 43% y 38%, respectivamente. Sin 
duda es alarmante, aunque conocida, la 
elevada resistencia a ciprofloxacino (>90%) 
y a ceftazidima (>80%) en esta especie(66). 
Estos datos han sido confirmados en el es-
tudio VIRA-2006, aunque podrían variar de-
pendiendo de la clonalidad de los aislados(62). 
Asimismo, se ha descrito la diseminación 
de un clon con bajo nivel de resistencia a 
carbapenems debido a la carbapenemasa 
OXA-40 responsable de brotes epidémicos 
en hospitales españoles y portugueses(67).
 
     Tigeciclina se ha utilizado con éxito en in-
fecciones causadas por A. baumannii  pero 
se ha descrito la aparición de resistencia 
durante el tratamiento en infecciones que 
cursan con bacteriemia, por lo que esta po-
sibilidad debe vigilarse con atención(68).  

      4.6. Stenotrophomonas maltophilia

      S. maltophilia es un patógeno oportunis-
ta, de ámbito nosocomial, intrínsecamente 
multirresistente y aunque es considera-
do un microorganismo de baja virulencia, 
cuando produce infección es difícil de erra-
dicar debido a las escasas alternativas te-
rapéuticas. Se aísla en el tracto respirato-
rio de pacientes de riesgo, incluyendo los 
que presentan fibrosis quística. Como en 
la mayoría de los microorganismos de ad-
quisición hospitalaria, el ingreso previo (y 
prolongado), el estado de inmunosupresión 
y la antibioterapia de amplio espectro son 
los factores de riesgo más relevantes para 
su adquisición. La multirresistencia de esta 
especie es debida principalmente a la pro-
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ducción de beta-lactamasas cromosómicas con 
actividad MBL y penicilasa-cefalosporinasa (L1 
y L2, respectivamente), a la impermeabilidad de 
la membrana externa y a sistemas de expulsión. 
Estos mecanismos le confieren resistencia de alto 
grado frente a beta-lactámicos, incluyendo cefa-
losporinas de tercera generación y carbapenems, 
aminoglucósidos, macrólidos y de forma variable 
a las fluoroquinolonas(65). Los beta-lactámicos 
más activos son el moxalactam, no utilizado en 
España por problemas de toxicidad hematológi-
ca y la ticarcilina/clavulánico, no comercializado 
en nuestro país. Entre los compuestos que pre-
sentan una mejor actividad destacan las nuevas 
fluoroquinolonas (moxifloxacina y levofloxacina) 
con porcentajes de resistencia inferiores al 10% y 
valores de CMI fácilmente alcanzables en el pul-
món del fibrótico quístico y también el cotrimoxa-
zol (SXT) que, a pesar de su escaso poder bac-
tericida, es el antimicrobiano de elección en las 
infecciones por S. maltophilia. Como ya se han 
descrito cepas resistentes a SXT se recomienda 
administrarlo en asociación, entre ellos con la co-
listina, la ticarcilina/clavulánico o la doxiciclina (o 
minociclina) La mayoría de las cepas presentan 
una enzima modificante constitutiva [AAC (6’) Iz] 
y sistemas de bombeos que afectan a los amino-
glucósidos. 
    
      4.7. Burkholderia cepacia

    Las bacterias del complejo B. cepacia son 
patógenos oportunistas que causan infecciones 
muy graves en pacientes con fibrosis quística y 
con enfermedad granulomatosa crónica. Estos 
patógenos son intrínsecamente resistentes a la 
mayoría de los antimicrobianos utilizados habi-
tualmente en fibrosis quística incluyendo la colis-
tina. Al igual que S. maltophilia, esta especie es 
intrínsecamente resistente a las penicilinas, pero 

con sensibilidad variable a las asociaciones de las 
penicilinas con los inhibidores de beta-lactamasa 
(piperacilina/tazobactam y ticarcilina/clavuláni-
co). También son resistentes a las cefalosporinas 
primera, segunda y tercera generación pero sin 
afectar del todo a la ceftazidima, cefepima y az-
treonam(69). Pueden aparecer sensibles in vitro al 
imipenem y al meropenem, sin embargo no son 
de elección ya que pueden expresar una car-
bapenemasa. Los aminoglucósidos también se 
muestran como resistentes, aunque demuestran 
sinergia en asociación con los beta-lactámicos. 
Otras asociaciones ensayadas con éxito in vitro 
son cloranfenicol/ceftazidima y cloranfenicol/mi-
nociclina e incluso asociaciones de varios fárma-
cos, entre ellos un beta-lactámico, ciprofloxacino 
y tobramicina. 

      5. RESISTENCIA A LOS 
      ANTIMICROBIANOS EN 
      MICROORGANISMOS 
      GRAMPOSITIVOS

    El incremento de la resistencia en microor-
ganismos grampositivos es un hecho que se 
constata habitualmente en el medio hospitalario 
pero, en muchos casos, el origen de estos ais-
lados es comunitario. Existe un flujo dinámico 
de pacientes y microorganismos entre estos dos 
compartimentos que plantea un reto a la hora de 
diferenciar su origen y establecer estrategias de 
tratamiento. Los aislados de SARM tanto de ori-
gen hospitalario como comunitario, las cepas de 
SARM con sensibilidad disminuía a glucopépti-
dos (VISA o GISA) y las resistentes a vancomici-
na (VRSA), los estafilococos coagulasa negativa 
(SCN), particularmente los resistentes a meticilina 
con o sin sensibilidad disminuida a la teicoplanina 
así como los aislados de Enterococcus faecalis y 
Enterococcus faecium resistentes a glucopépti-
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dos son los microorganismos que plantean 
mayores problemas(70, 30). 

    La hospitalización prolongada, el uso 
de dispositivos invasivos, la inmunosupre-
sión, la presión ejercida por la utilización 
prolongada de antimicrobianos y el ingre-
so en instituciones de crónicos o la proce-
dencia de residencias de la tercera edad son 
factores de riesgo asociados a infeccio-
nes por microorganismos gram-positivos 
mutirresistentes. 

    Otros patógenos como pneumoniae 
son más problemáticos en el medio ex-
tra hospitalario, aunque se han descrito 
epidemias intrahospitalarias por este mi-
croorganismo(71). 

      5.1. Staphylococcus aureus

    Alrededor del 90% de las cepas de S. 
aureus produce una beta-lactamasa plas-
mídica (penicilinasa) responsable de la 
resistencia a la penicilina y amoxicilina en 
este microorganismo. Estos aislados son 
sensibles al resto de los antibióticos beta-
lactámicos, incluyendo a amoxicilina-clavu-
lánico. Las tasas en España de este tipo de 
aislados son similares a las encontradas en 
otros países. 

    Sin duda, el mayor desafío terapéutico 
lo constituyen las cepas de SARM. Éstas 
albergan un elemento genético móvil, SC-
Cmec (Staphylococcal cassette chromo-
some), integrado en el cromosoma. El gen 
responsable de la resistencia a la meticili-
na, mecA, y sus genes reguladores están 
presentes en este elemento. El gen mecA 
codifica la síntesis de una proteína adicio-
nal supernumeraria (PBP2a) con baja o nula 

afinidad por todos los beta-lactámicos. Se 
han descrito mayoritariamente cinco tipos 
de SCCmec (I, I, III, IV, y V) con estructura y 
organización molecular diferente que tienen 
una distribución distinta cuando se analiza 
el origen de los aislados. Los tipos I, II y III 
son frecuentes entre las cepas hospitalarias 
y presentan además del gen mecA otros 
genes de resistencia generalmente a ami-
noglucósidos, macrólidos, lincosamidas, 
tetraciclinas y quinolonas. El tipo IV suele 
observarse en cepas de la comunidad y 
no suele llevar determinantes de resisten-
cia asociados(72). Estas cepas comunitarias 
suelen producir la leucocidina de Panton-
Valentine (PVL), toxina responsable de que 
produzcan formas graves de furunculosis 
recurrente y neumonías necrosantes, sobre 
todo en niños y jóvenes(73). La corresisten-
cia más frecuente en cepas comunitarias 
incluye a las tetraciclinas (doxiciclina) y en 
algunos casos al ácido fusídico. En España, 
sin embargo, el elemento SCCmec IV pre-
domina también en las cepas hospitalarias 
y son muy infrecuentes las cepas producto-
ras de  PVL asociadas a clones ampliamen-
te distribuidas en la comunidad en EEUU 
y países de Sudamérica. Precisamente su 
hallazgo en España se ha asociado con co-
munidades de inmigrantes procedentes de 
estas latitudes(74).

     En los hospitales españoles, el porcen-
taje de aislados de S. aureus resistente a la 
meticilina es aproximadamente del 30%(75). 
Esta cifra es superior a la de otros países 
en el norte de Europa. En el estudio EPI-
NE (Estudio de Prevalencia de la infección 
Nosocomial en España) esta cifra es algo 
mayor, siendo superior las que se asocian 
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a infecciones originadas en el hospital que las 
que proceden de la comunidad, destacando en 
todos los casos el carácter multirresistente de los 
aislados (Figura 6)(46,47). El denominado clon Ibé-
rico, predominante hasta mediados de la década 
de los 90 (ST247-MRSA-I) en España y cuyos 
marcadores de resistencia incluían gentamicina, 
ciprofloxacino, eritromicina, clindamicina, tobra-
micina y rifampicina ha sido reemplazado en la 
actualidad por otros clones, siendo actualmen-
te mayoritarios clones pertenecientes al ST125-
MRSA-IV, con elevado porcentaje de resistencia 
a ciprofloxacino (>90%) y eritromicina (65%), pero 
mayoritariamente sensibles a gentamicina (80%) y 
a rifampicina (95%) y resistentes a tobramicina(76). 
Recientemente se ha detectado en nuestro país 
el clon ST398. Su origen se sitúa en granjas de 
cerdos en centro Europa, tiene una dispersión 

muy rápida y puede representar un problema de 
salud pública en un futuro(77). 
  
    Desde el punto de vista de la resistencia, 
recientemente se han señalado dos problemas 
emergentes; el primero se asocia a aislados 
con sensibilidad disminuida a los glucopéptidos 
(CMI de vancomicina mayor o igual a 2 mg/L) 
y el segundo con la resistencia al linezolid. La 
pérdida de sensibilidad a los glucopéptidos 
(VISA o GISA) en cepas de SARM se ha docu-
mentado tanto en España como a nivel mundial 
y se asocian con el fracaso terapéutico(78). En 
el estudio VIRA sólo el 69,1% de las cepas es-
tudiadas en 2006 fueron inhibidas por 1 mg/L 
mientras que en el mismo estudio de 2001 ese 
porcentaje ascendía al 93,5% y en el de 2004 
al 79,2%. Asimismo en 2006 se aisló una cepa 
con una CMI de 4 mg/L (sensibilidad interme-
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Figura 6. Evolución de la prevalencia de aislados de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en España 
               (datos tomados del estudio EPINE, Estudio de la Prevalencia de la Infección nosocomial en España). 
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dia según el criterio del CLSI)(62). Existen 
estudios en España que han demostrado 
una mayor mortalidad de pacientes con 
bacteriemias causadas por SARM en los 
que la CMI de vancomicina era superior a 
1 mg/L (78). En estas cepas se mantiene la 
actividad de daptomicina (79). 

    La resistencia a vancomicina en SARM 
(VRSA, CMI 32-2.048 µg/ml) es un hecho, 
por el momento, limitado a un número re-
ducido de cepas y solo comunicado en los 
EEUU. Esta resistencia está mediada por el 
gen vanA originado en un plásmido de E. 
faecalis(32,80). La aparente inestabilidad de 
este plásmido en las cepas de S. aureus 
podría reducir la magnitud de su disemina-
ción, aunque este hecho no ha sido debida-
mente demostrado. 

    Con respecto a los aislados de SARM 
con resistencia al linezolid, en el estudio 
VIRA del año 2006 se encontró un aislado 
de SARM resistente al linezolid (CMI de 64 
mg/L) y 4 aislados con sensibilidad dismi-
nuida (CMI 2 mg/L) a este antimicrobiano. 
Esta situación podría cambiar en los próxi-
mos años ya que se ha documentado en 
Madrid, y por primera vez en el mundo, un 
brote epidémico por SARM resistente al li-
nezolid. El mecanismo implicado no esta-
ba asociado a mutaciones en el ribosoma 
sino por metilación ribosomal asociado al 
gen cfr de naturaleza plásmidica(81). Ante-
riormente este gen se había encontrado en 
aislados de S. aureus en Colombia y SCN 
de origen animal(82). 

      5.2. Estafilococos coagulasa negativa
    El porcentaje de cepas resistentes a la 

meticilina en SCN supera el 70%, clara-
mente superior a lo que acontece en S. au-
reus (Tabla 4). También es mayor el grado 
de corresistencia a ciprofloxacino, clinda-
micina, eritromicina y cotrimoxazol. La dis-
minución de sensibilidad a glucopéptidos 
está menos estudiada que en S. arureus. En 
general, el porcentaje de aislados con CMI 
a vancomicina superior a 2 mg/L es inferior 
al 1%. No obstante, Staphylococcus hae-
molyticus posee menor sensibilidad a tei-
coplanina (también observada en Staphylo-
coccus epidermidis y en menor medida en 
Staphylococcus warneri) y en algún caso 
con niveles de CMI de hasta 128 µg/ml(83). 
La posible resistencia a teicoplanina debe 
tenerse en cuenta siempre que se aísle S. 
haemolyticus, particularmente en pacientes 
neutropénicos febriles. 

       En España, la incidencia global de ce-
pas de SCN con sensibilidad disminuida a 
glucopéptidos también es inferior al 1%. 
Con respecto a otros compuestos, en el 
estudio VIRA 2006 se han detectado dos 
cepas resistentes a linezolid (CIM de 64 y 
256 mg/L, respectivamente) y 3 aislados 
con sensibilidad intermedia a quinupristina-
dalfopristina(sensibilidad global 97,8%)(62). 
La resistencia a linezolid ha sido destacada 
en algunos hospitales en España en aisla-
dos de UCI y hasta ahora asociada a muta-
ciones en el ribosoma. Es posible que en un 
futuro y debido al carácter trasferible de la 
resistencia asociada al gen cfr y la presión 
selectiva derivada del uso del linezolid, au-
menten los aislados SCN con resistencia a 
este compuesto(84,85,86). 

      5.3. Enterococo 
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     E. faecalis y E. faecium son microorganismos 
comensales de escasa virulencia intrínseca pero 
están implicados en diferentes cuadros infeccio-
sos cuando existen causas predisponentes (edad 
avanzada, presencia de sonda urinaria, drenaje 
biliar externo o endoprótesis, tratamiento previo 
con cefalosporinas y quinolonas o valvulopatía). 
E. faecalis es el responsable de la mayoría de 
los casos de bacteriemia (70-80%), sin embar-
go, debe señalarse el aumento de la bacteriemia 
por E. faecium (>20%) en España(87). Numerosos 
estudios de vigilancia han revelado la creciente 
implicación de ambas especies en infecciones 
nosocomiales debidas sobre todo a la expansión 
de clones adaptados al ámbito hospitalario(88). 
En este sentido, se han descrito en América y 
en Europa dos complejos clonales mayoritarios 
de E. faecalis, CC2 y CC9(89). En España, se ha 
demostrado la presencia de cepas sensibles y 
resistentes a la vancomicina pertenecientes a 
este complejo(90). En E. faecium destaca el com-
plejo clonal CC17, cuya dispersión en el medio 
hospitalario implica un serio problema a la hora 
de instaurar el tratamiento antimicrobiano. CC17 
suele ser resistente a la ampicilina y ciprofloxaci-
no y presenta con mayor frecuencia resistencia a 
los glucopéptidos(88). 

     La presencia de beta-lactamasas, habitual en 
S. aureus, sólo se ha descrito de forma esporá-
dica en EEUU en E. faecalis y hasta el presente 
este tipo de aislados no se ha encontrado en Es-
paña ni en el resto de Europa(70,91). En E. faecium, 
la resistencia a la ampicilina se produce por hi-
perproducción de la PBP5 o bien por mutacio-
nes en su secuencia aminoacídica, siendo este 
mecanismo extremadamente infrecuente en E. 
faecalis. En España, la sensibilidad a la ampicilina 
en E. faecalis es superior al 98% (informe EARS-
net 2008). Por el contrario, el porcentaje de cepas 

resistentes a la ampicilina en E. faecium  es ele-
vado y oscila entre el 63% y el 73%(62,45). La co-
rresistencia en esta especie presenta porcentajes 
superiores al 80% para ciprofloxacino, eritromi-
cina y rifampicina. En general, salvo casos muy 
infrecuentes, en enterococo la resistencia de alto 
nivel a gentamicina (CMIs  superiores a 64 µg/ml) 
implica resistencia a los demás compuestos de 
esta familia. Los aislados de E. faecium poseen 
de forma intrínseca una enzima responsable de 
una resistencia de bajo nivel a tobramicina y ka-
namicina. En España, la resistencia de alto nivel 
a aminoglucósidos en E. faecalis(45) es del 36%. 
Para E. faecium, según este mismo estudio es del 
21% siendo, según el estudio VIRA 2006, muy 
similar para gentamicina (23,6%) y muy elevado 
para estreptomicina (75,3%)(62). 

      La resistencia a glucopéptidos en E. faecalis y 
E. faecium puede ser transferida mediante plás-
midos y transposones conjugativos y se debe 
fundamentalmente a la presencia de los genes 
vanA (alto nivel de resistencia a vancomicina y 
teicoplanina) y vanB (nivel de resistencia variable 
sólo a vancomicina). En el caso de las cepas por-
tadoras de vanB se ha descrito la selección de 
resistencia a teicoplanina durante el tratamiento 
con glucopéptidos. Según el estudio EARS-net, 
en España la resistencia a glucopéptidos en E. 
faecalis es inferior al 1% y en E. faecium entorno 
al 3%. Estas cifras se alejan de las observadas en 
Portugal o en el Reino Unido(45) (Figura 7).  En el 
estudio VIRA de 2006 sólo se detectaron 2 aisla-
dos de E. faecium resistentes a ambos glucopép-
tidos (fenotipo VanA) procedentes de diferentes 
hospitales que eran sensibles a linezolid, tetraci-
clina y cloranfenicol(62). La multirresistencia, más 
común en E. faecium, incluye a quinupristina-
dalfopristina (más del 50% de las cepas exhiben 
resistencia intermedia o alta a este compuesto 
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según dicho estudio), gentamicina (más del 
20% de los aislados tiene alto nivel de re-
sistencia) y eritromicina y gentamicina (más 
del 80% son resistentes a ambos antibió-
ticos).

    En E. faecium, además del mecanismo 
vanA (alta resistencia a vancomicina y tei-
coplanina) está empezando a adquirir im-

portancia en nuestro país (al igual que en 
otros países europeos y asiáticos) el me-
canismo mediado por el gen vanB2 (bajo 
nivel de resistencia a vancomicina, CMIs 
de 16-32 µg/ml y sensibilidad a teicoplani-
na, CMI de 0,5 µg/ml)(92). Este gen inserta-
do en el transposón Tn5382 es en el que 
también está presente el gen que codifica 

Figura 7. Proporción de aislados de Enterococcus faecium resistente a vancomicina aislados 
               en diferentes países en Europa (datos tomados del estudio EARS-net, European Antimicrobial 
               Resistance Surveillance System).
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la PBP5 anómala (responsable de la resistencia 
a ampicilina), el gen ermB que confiere resisten-
cia a eritromicina así como diferentes genes que 
codifican la síntesis de distintas enzimas modifi-
cadoras de aminoglucósidos. Los posibles pro-
cesos de selección podría explicar el incremento 
de este tipo de aislados.

      6. CONCLUSIONES

    La resistencia a los antimicrobianos ha au-
mentado de forma importante en los últimos 
años en el medio hospitalario. Este incremento 
se debe esencialmente a la dispersión de mi-
croorganismos resistentes y multirresistentes y 
a los elementos genéticos responsables de esta 
resistencia. En los hospitales se produce una alta 
densidad de selección debido a una elevada uti-
lización de antimicrobianos, en particular en las 
UCI. Asimismo, el aumento de la resistencia en 
determinados patógenos en el medio extrahos-
pitalario, como las enterobacterias productoras 
de BLEE o SARM, asociado en muchos casos a 
pacientes procedentes de instituciones de cuida-

dos de salud dificulta el control de su dispersión. 
 
    La resistencia en España en los patógenos 
hospitalarios no es muy diferente a la encontrada 
en los países de nuestro entorno. No obstante, 
para alguno de ellos como SARM, es superior a la 
que se observa en países del norte de Europa. En 
otros casos, como en enterococo, la resistencia 
a la vancomicina es inferior a la de otros países 
como Portugal o el Reino Unido. Recientemente, 
se ha detectado en nuestro país la emergencia 
de enterobacterias con carbapenemasas (MLB 
y KPC) cuya dispersión puede suponer un pro-
blema importante de salud pública, debido a 
las limitaciones terapéuticas que presentan y a 
su asociación con clones con alta facilidad de 
dispersión. P. aeruginosa y A. baumannii multi-
rresistente tiene una incidencia variable depen-
diendo de la situación epidemiológica en cada 
institución. El uso prudente de antimicrobianos, 
en asociación con medidas epidemiológicas 
adecuadaspuede limitar la dispersión de estos 
microorganismos.
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