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Definiciones de multirresistencia 

• MDR: resistencia a ≥1 antimicrobiano de 3 o más categorías 
• XDR: resistencia a ≥1 antimicrobiano de todas menos 1-2 

categorías 
• PDR: resistencia a todos los antimicrobianos disponibles 

 
 

Categorías: 
• Penicilinas 
• Penicilinas- inhibidores de beta-lactamasas 
• Cefalosporinas de 1ª y 2ª generación 
• Cefalosporinas de 3ª generación 
• Carbapenemes 
• M onobactams 
• Aminoglucósidos 
• Fluorquinolonas 
• Tetraciclinas 
• Trimetoprim-sulfametoxazol 
• Glicilciclinas 
• Cloranfenicol 
• Polimixinas 
• Fosfomicina Magiorakos et al. International standard definitions for acquired resistance 

CMI 2012; 18: 268–281 



Enterobacterias multirresistentes 

    Enterobacterias MDR con mayor relevancia clínica y 
epidemiológica: 

- Beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) 

- Carbapenemasas 



ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the 
United States 2013. CDC 



ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States 
2013. CDC 

Uso inadecuado de ATB favorece la selección de cepas resistentes 



¿Era post antibiótica? Escasas posibilidades de que se 
desarrollen  nuevos agentes 
antimicrobianos a corto plazo 

Mayor énfasis a programas de : 
Vigilancia 

Control de la infección  
PROA 



- Asociación positiva entre consumo de antimicrobianos y correspondiente 
resistencia bacteriana para la mayoría de combinaciones investigadas 
 

- En algunos casos, asociación positiva entre consumo de ATB en animales 
y resistencia bacteriana en humanos 



Consumo de antimicrobianos en España 

Health at a glance 2013, 
indicadores de la OCDE:  
 
Prescripción de ATB: España 
similar al resto de países  
 
Prescripción de cefalosporinas y 
quinolonas: España superaba al 
resto de los países 

Prevalencia del uso de antibióticos en los hospitales 
europeos, según país (adaptado de ECDC PPS 2011–
2012)  

España: 5ª posición en Europa en cuanto 
a consumo de ATB a nivel hospitalario 

En salud animal:  
los datos de consumo de ATB del 
año 2011 sitúan a España en el 
3º lugar de la Unión Europea 



Plan estratégico y de acción 
aprobado por el pleno del 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de la Salud 
en la sesión plenaria 
celebrada el 11 de junio de 
2014. 
 
Período de vigencia:  
2014-2018  

Líneas estratégicas 

http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/plan-estrategico-antibioticos.pdf 



13.3% 0.6% 

EARS-net Cepas de muestras invasivas E.coli Cef 3ª R  

Bacteriemias por E.coli BLEE en H. Guadalajara:  
1.6% en el año 2000 a 13.7% en 2012 



EARS-net Cepas de muestras invasivas K.pneumoniae Cef 3ª R  

19.8% 

Diseminación en la comunidad de clones específicos de Escherichia coli and  
Klebsiella pneumoniae  que expresan BLEE  Erradicación imposible 



Selección de resistencia 

ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, 2013. CDC 

El uso creciente de carbapenemes ha 
seleccionado la resistencia a estos 
fármacos, emergiendo las cepas XDR.  



Carbapenemasas: enzimas que hidrolizan carbapenémicos.  
Generalmente resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos 

Carbapenemasas plasmídicas 

Carbapenemasas 
de clase A 

Carbapenemasas 
de clase B 

Carbapenemasas 
de clase D 

KPC Metaloenzimas 
VIM, IMP, NDM-1 

OXA-48 

Tipos de carbapenemasas 



Occurrence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in 38 European countries 
based on self-assessment by the national experts, March 2013. ECDC 2013 



Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in 
Europe: a survey among national experts from 39 
countries, February 2013 

España 2014: 
Diseminación 
inter-regional 



EPC: Situación en España 

• VIM: Primer caso en 2005. Aumento progresivo.  

• KPC: aparición en España en 2010. Prevalencia global baja.  

• NDM-1: casos aislados, todos en relación con una estancia 
previa en la India 

• OXA-48: Primer caso en 2009. Diseminación explosiva  

Nº de hospitales que comunicaron EPC 
(2009-2013) (Oteo J, GEIH 2014) 



Elementos genéticos móviles: 
Plásmidos 
Transposones  

HORIZONTAL 

Situación compleja en la que coexisten distintas 
vías de diseminación de los genes de resistencia 

 
ENDEMIA= “LO NORMAL” 
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POLICLONAL 

Múltiples reservorios 
Selección por uso de ATB 

CLONAL 
Clones “exitosos” 
Ej: clon ST11 o ST405 

Transmisión de la resistencia a carbapenemes. 
El ejemplo de la OXA-48 



Impacto en salud pública de la dispersión de EPC en España:  
“Caracterización molecular de cepas circulantes” 

Jesús Oteo. SEIMC 2014 

-Proyecto multicéntrico  
- 80 hospitales  
-33 provincias, 15 CCAA 
 
-Coordinado por el Centro 
Nacional de Microbiología 
 
-CMI meropenem o 
ertapenem >0.125 mg/l, o 
CMI imipenem >1 mg/l 
 
-Período 01-02 al 30-05-13 



273 
(71.5%)

97 
(29.4%)

6 8

OXA-48 like

VIM-like

IMP-like

KPC

Carbapenemase types. 

Geographic distribution of carbapenemases types 

in Spain. 

VIM-like 

OXA-48-like 

IMP-like 
KPC-like 

Carbapenemase producing Enterobacteriaceae in Spain: 
results from a national multicenter study, 2013. ECCMID 2014 



 
EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
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oxa-48 vim imp kpc 

2011 1 1     

2012 12 3     

2013 52 11 2 1 

2014 88 8 1   
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Según tipo de carbapenemasas 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 



79% 

10% 

7% 

4% 

0% K.pneumoniae 

Enterobacter spp 

E.coli 

K.oxytoca 

C.freundii 

Klebsiella 
pneumoniae 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 

Especies bacterianas aisladas  

13% del total de cepas de K. pneumoniae en 
2014 son productoras de carbapenemasa 
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EPC en el Hospital de Guadalajara  
 K. pneumoniae OXA-48 
  
 Analisis de clonalidad 2014 



ATB Sensibilidad 

Amikacina 97,5% 

Colistina 93% 

Tigeciclina 49% 

Gentamicina 35% 

Fosfomicina 29%  

Cotrimoxazol 25% 

Ciprofloxacino 17% 

Tetraciclinas 13% 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 

Sensibilidad a no β-lactámicos 

80% de las EPC son también BLEE+ 

Antibiograma de K. pneumoniae 
OXA-48 + BLEE CTX-M-15 



Puntos de corte de sensibilidad a carbapenemes 

Recomendaciones actuales (EUCAST y 
CLSI): informar la sensibilidad de los 
carbapenemes según resultado in vitro, 
sea productor o no de carbapenemasa  

Aquí poner un ejemplo de algunos 
carbapenemes informados sensibles 

Diferente grado de expresión in vitro de 
estas enzimas 
En ocasiones con CMI  a carbapenemes 
consideradas sensibles 

Tratamiento más eficaz en infecciones 
graves: combinación de un carbapenem 
(siempre que la CMI ≤8) + otro ATB activo 

CLSI EUCAST 

S R S R 

Imipenem ≤1 ≥4 ≤2 >8 

Meropenem ≤1 ≥4 ≤2 >8 

Ertapenem ≤0.5 ≥2 ≤0.5 ≥1 



Distribución según infección/colonización 
al momento diagnóstico 

54% 
28% 

9% 

7% 

2% 

urinario 

piel y partes blandas 

intraabdominal 

sangre 

respiratorio 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 



Infección nosocomial e Infección relacionada con 
la asistencia sanitaria. Criterios de definición 

• Infección nosocomial: aquella que ocurre más de 48 h después 
del ingreso 

• Infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS): 
infección que ocurre durante las primeras 48h del ingreso o uno 
de los siguientes criterios: 
– Ingreso en un hospital de agudos durante 2 o más días en 

los 90 días previos 
– Residencia en un centro geriátrico o de larga estancia 
– Hospitalización a domicilio con tratamiento endovenoso 
– Cuidados especializados de herida en un centro ambulatorio 
– Hemodiálisis ambulatoria 
– Tratamiento con quimioterapia en los 30 días previos 

Friedman ND et al. Ann Intern Med. 2002;19:791–7 

Nosocomial: 45% 
IRAS: 55% 
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Nosocomial + IP: excluidos pacientes de residencias 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 

Cepas de muestras clínicas 

Nosocomial: 45% 



Infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS) 

EPC en el Hospital de Guadalajara  
Período 2011/2014 
 

Sólo muestras clínicas 

33% 

41% 

19% 

5% 

2% 

IP  

RSS 

IP + RSS 

C.E. 

Madrid 

IP: Ingreso previo en los últimos 3 meses 
RSS: residencia sociosanitaria 
C. E.: consultas externas 

IRAS: 55% 



Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27:920-925 

Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33(12):1193-1199 



Guadalajara tiene el mayor ratio de plazas 
residenciales por cada 100 personas ≥65 años 
en España 



Problemática de los centros socio-sanitarios 

Además de los factores intrínsecos de riesgo para infección en el anciano:  

-Alta prevalencia de infecciones/colonizaciones por MMR 
(principal problema desde el pto de vista epidemiológico) 
 
-Frecuente prescripción inadecuada o innecesaria de ATB 
(tratamiento empírico, bacteriurias asintomáticas, etc) 
 

-Altas tasas de transferencias con el hospital de agudos 
 

-Baja utilización de técnicas diagnósticas.  

Es necesario establecer guías de 
uso adecuado de ATB en los CSS 



-Edad muy avanzada (↑ pacientes ≥85 años) 
 

-Ancianos con situaciones médicas complejas en los CSS 
 

-Altas precoces en los hospitales → Traslado a CSS 
 

- Mayor número de reingresos hospitalarios 
 

- Mayor número de infecciones en agudos con aumento del 
consumo de antibióticos 
 

- Nº elevado de dispositivos invasivos: traqueotomía, 
reservorios, sondas PEG, catéteres. . . 

Problemática de los centros socio-sanitarios  
Cambios en los últimos años 

Medidas de prevención y control de 
infección costosas y difíciles de 

implementar en los CSS! Necesidad 
de recursos 



10-30%  de 
colonizados 
desarrollan 
infección 
 (> % en ID y 
comorbilidad) 

Colonización vs infección 
 

Infección 

1º Tracto gastrointestinal 
Otras localizaciones:  
Tracto respiratorio 
Heridas qx 
Tracto urinario 

Colonización 



Factores de riesgo para colonización EPC 

Uso de quinolonas en los 3 meses previos 

Uso de Amoxi-clav en los 3 meses previos 

Compartir habitación con un paciente colonizado/infectado 

Elevado Nº de pacientes colonizados/infectados en la planta 

Procedimientos invasivos no qx (dispositivos) 

Pobre estado funcional  

Estancia hospitalaria prolongada 

Akova et al. Interventional strategies and current clinical experience with 
carbapenemase-producing Gram-negative bacteria. CMI 2012 

Factores de riesgo para colonización por EPC 



Factores de riesgo para infección EPC 

Edad avanzada 

Gravedad comorbilidades/Neoplasia 

Ventilación mecánica 

Transplante de órgano sólido 

Estancia hospitalaria prolongada 

Akova et al. Interventional strategies and current clinical experience with 
carbapenemase-producing Gram-negative bacteria. CMI 2012 

Factores de riesgo asociados a mortalidad EPC 

4 items anteriores  

Sepsis grave/shock séptico 

Terapia antimicrobiana inadecuada 

Corta duración de una terapia atb adecuada (<72hs) 

No erradicación microbiológica a los 7 días 

Mortalidad: 
18-60% 

Factores de riesgo para infección por EPC 



Dificultades para el control de la diseminación 
a nivel hospitalario  

• Cambiar hábitos de conducta 

• Dificultades para aislamientos 

• Traslados intrahospitalarios 

• Necesidad de personal 

• Recortes en personal de limpieza 

• Flujo de información intrahospitalaria 

• Abordaje multidisciplinar 

• Implicación de la dirección/gerencia 

Importante 
detectarlo en 
las primeras 

fases 

Una vez dentro 
del hospital es 
muy difícil de 

erradicar 



Es difícil pero no imposible! 

CID 2014:58 
Situación 

de 
endemia 

- Aislamiento de los 
pacientes 
- Personal dedicado en 
hospitales 
- Vigilancia activa 
- Flujo de información 
normatizado 
- Supervisión de la 
adherencia a las medidas 
de control de la infección 
en todo el sistema 
sanitario (incluye centros 
socio-sanitarios) 



CID 2013:57 

• National Institutes of Health 

• Medidas: 

- Vigilancia activa  

- Técnicas rápidas para la detección 
(PCR) 

- Análisis de clonalidad 

- Precauciones de contacto 

- Distribución por cohortes   

- Baños diarios con chlorhexidina 

- Equipación destinada sólo para 
pacientes de cohortes 

- Limpieza exhaustiva de equipos 

- Monitorización de la adherencia a 
las medidas de control: higiene 
de manos y decontaminación 
ambiental 

 
Situación de 

Brote 
 



Gracias 

Es difícil pero no imposible 


