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1. INTRODUCCIÓN 

Selman Waksman definió en 1947 el término “antibiótico” como sigue: “Un 

antibiótico es una sustancia química, producida por microorganismos, con capacidad 

para inhibir el crecimiento o destruir bacterias u otros microorganismos”. Hoy en día 

podemos encontrar en la literatura diferentes definiciones para el término, sin 

embargo, una de las más extendidas es la que propusieron Bentley y Bennet, según los 

cuales “antibiótico” hace referencia a cualquier sustancia antimicrobiana, 

independientemente de su origen natural, sintético o semisintético (1). La 

farmacología antiinfecciosa se caracteriza por actuar sobre células distintas de las del 

paciente, a las que pretende eliminar en su totalidad. De esta manera, se trata de una 

acción eminentemente etiológica que busca la eliminación del organismo infectante 

(2). 

El descubrimiento de los antibióticos ha sido uno de los mayores logros en lahistoria de 

la medicina. En 1900, las enfermedades contagiosas eran la principal causa de muerte 

en Estados Unidos, mientras que en el año 2000 la muerte por enfermedades 

infecciosas se daba principalmente en pacientes inmunodeprimidos (3). 

Históricamente, la terapia antiinfecciosa moderna comienza con la síntesis de las 

sulfamidas (1936), que inhiben la enzima dihidropteroato sintetasa, necesaria para la 

producción de ácido fólico por las bacterias y generalmente no presente en los 

mamíferos (4). En 1941, Howard Florey trató con éxito al primer paciente con 

penicilina, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiologia en 1945 junto con 

Alexander Fleming y Ernst Boris Chain (5).Durante los años siguientes surge la 

incontenible explosión de los agentes antiinfecciosos. Desde entonces, la investigación 

ha seguido dos caminos diferentes: a) modificación de moléculas a partir de los 

núcleos esenciales de los antibióticos originales, y b) síntesis de nuevas moléculas, 

capaces de actuar contra los agentes patógenos. Mediante el primer proceso, la 

síntesis química introduce numerosas variaciones en las moléculas, las cuales 

consiguen modificar el espectro antibacteriano del antibiótico original de una manera 

sustancial; el ejemplo más característico es el de los derivados de las penicilinas y las 

cefalosporinas. Debido a ello, el término “antibiótico”, que originariamente se aplicó al 

compuesto antiinfeccioso producido por un microorganismo, ha perdido su significado 

restrictivo. Con el segundo proceso se consigue la producción de moléculas que 

muestran una eficacia específica, como es el caso de la isoniazida y del etambutol 

frente a las micobacterias. En este largo proceso van apareciendo nuevas moléculas 

que muestran una especial actividad y que originan nuevas familias, como es el caso de 

las oxazolidinonas o ligeras variaciones en la estructura química de un grupo ya 

existente, que puede mejorar su eficacia en determinados casos de resistencias (2).  
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Existen grupos bacterianos que no se ven afectados por un antibiótico, bien porque 

carecen del sitio de acción del antibiótico o porque es inaccesible. Esta situación se 

define diciendo que la bacteria es insensible o presenta resistencia natural. Otras 

especies son susceptibles al antibiótico, pero esto no impide que, por diferentes 

razones, se aíslen ocasionalmente variantes que no lo son y que crecen normalmente 

en presencia del antibiótico. En este caso se  habla de resistencia adquirida (2). Por 

otro lado, es importante saber distinguir entre  resistencia y tolerancia. Mientras que 

la primera se mide generalmente usando la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la 

tolerancia carece de un parámetro propio, y se asocia simplemente con el fallo del 

tratamiento antibiótico y la recaída de la infección bacteriana. Brauner et al proponen 

una forma de clasificar la respuesta antibiótica basándose en la medición de la CMI y 

de un parámetro de tolerancia recientemente definido, la duración mínima para 

matar, del inglés “mínimum duration for killing” (MDK) (6). 

Los primeros casos de resistencia adquirida se detectaron poco tiempo después de 

iniciarse el empleo de las sulfamidas y los antibióticos. Su aparición es consecuencia de 

la capacidad de las bacterias, como todos los seres vivos, de evolucionar y adaptarse al 

medio en que habitan. Desde la aparición de las primeras cepas resistentes, la 

introducción de nuevos antibióticos se corresponde con la aparición de bacterias 

capaces de resistir a ese antibiótico. La aparición de cepas resistentes puede ocurrir 

localmente en una determinada especie y en una situación geográfica. Sin embargo, la 

capacidad bacteriana para compartir su información genética acaba diseminando la 

resistencia a otros géneros y la movilidad actual de la población se encarga de 

diseminar por el planeta las cepas resistentes (2). 

En la actualidad, la incidencia de cepas resistentes en algunas especies bacterianas es 

tan alta que amenaza la adecuada cobertura antibiótica de los pacientes en nuestro 

medio. Los datos sobre resistencias, variables en los diferentes países pero alarmantes 

en todo el mundo, son motivo de preocupación para las autoridades sanitarias, puesto 

que, aunque este problema es especialmente grave en el medio hospitalario, las 

bacterias resistentes son ubicuas y se encuentran tanto en portadores sanos como en 

bacterias ambientales que pueden constituir reservorios de bacterias resistentes.Hay 

pocas dudas de que la principal cause de este problema haya sido el abuso de los 

antibióticos en la práctica médica y en otros sectores, como por ejemplo la ganadería, 

donde los antibióticos se han usado de forma masiva como aditivo en los piensos, y la 

agricultura. Se predice que para el 2050 cerca de 10 millones de personas morirán 

anualmente con relación a la resistencia antibiótica (7). 

España se encuentra a la cabeza mundial del consumo de antibióticos, sólo superado 

por Turquía y Túnez, que se clasifican como países de ingresos medios y bajos, 

respectivamente (8). 
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1.1. ORIGEN DE LA RESISTENCIA 

La secuenciación de los genomas de muchas bacterias ha demostrado que 

prácticamente en todos los microorganismos existen genes que codifican mecanismos 

de resistencia; en otros casos los genomas carecen de los genes que codifican las 

dianas de actuación de ciertos antibióticos. Tanto en un caso como en otro, los 

microorganismos expresan algún grado de resistencia natural. Es más importante la 

denominada resistencia adquirida,  que aparecerá cuando surgen mutaciones en genes 

que ya albergaban la bacteria o cuando una bacteria inicialmente sensible adquiere un 

gen procedente de una bacteria existente.  La resistencia de importancia clínica no 

debe entenderse como la consecuencia de la expresión de un mecanismo específico, 

sino más bien, como la suma de varios mecanismos de resistencia tanto naturales 

como adquiridos.  

Los mecanismos clave en la aparición y diseminación de la resistencia a antibióticos 

son las mutaciones y la movilidad de la información genética entre bacterias (9). 

1.2. BASES GENÉTICAS DE LA RESISTENCIA 

1.2.1. Mutaciones 

Las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos que ocurren 

naturalmente por fallos de las polimerasas que replican el ácido nucleico o por efectos 

de agentes como mutágenos químicos o la luz ultravioleta (2). Las mutaciones del 

genoma bacteriano aparecen espontáneamente por errores no corregidos en la 

replicación del ácido desoxirribonucleico (DNA). En presencia de un antimicrobiano la 

población natural (sensible) morirá o se inhibirá, pero la población mutante sobrevivirá 

y con el tiempo acabará reemplazando a la población original. Aunque se conocen 

algunos antimicrobianos (por ejemplo las quinolonas) que por sí mismos parecen 

aumentar la tasa de mutación, lo habitual es que los antimicrobianos actúen 

seleccionando mutaciones que ya existen. Por lo tanto, en general podemos decir que 

el uso de los antibióticos no determina la aparición de mutantes resistentes, sino que 

los selecciona y favorece su éxito evolutivo (2). 

Las mutaciones que conducen a la resistencia a antibióticos suelen ocurrir en tres tipos 

de genes: aquellos que codifican para las dianas de los antibióticos, los que codifican 

para proteínas transportadoras de los mismos y los que codifican proteínas 

reguladoras que inhiben la expresión de transportadores o elementos de eliminación 

de antibióticos (9). 

En algunos casos, una sola mutación es suficiente para la aparición del fenotipo 

resistente de alto nivel; en otros casos, la aparición del fenotipo resistente requiere la 

aparición de mutaciones sucesivas, por acumulación de mutaciones en un gen de 
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resistencia inicial o en una serie de genes diferentes. Un mecanismo habitual es que 

los genes de resistencia más primitivos sirvan de sustrato para la aparición por 

mutación de nuevos gentes que confieren resistencia a nuevos antibióticos 

desarrollados a partir del antibiótico original. 

1.2.2. Movilidad de los genes de resistencia 

Los genomas bacterianos pueden modificarse por la pérdida de genes y por la 

ganancia de los mismos mediante duplicación y adquisición de nuevos genes a través 

de la transferencia horizontal, lo que ha contribuido notablemente en la innovación del 

genoma bacteriano (10). 

Podríamos suponer que los genes de resistencia a antibióticos originalmente se 

encuentran localizados en el cromosoma bacteriano. Sin embargo, una característica 

habitual de muchos genes de resistencia es su localización en elementos 

extracromosómicos autónomos que se denominan plásmidos (2). La transmisión 

mediada por plásmidos es con mucho el mecanismo más común de movilidad de genes 

de resistencia. Los plásmidos tienen habitualmente la capacidad de transferirse de una 

bacteria a otra por el proceso de la conjugación bacteriana (ver más adelante) (11). La 

conjugación es posible entre bacterias de diferentes géneros e incluso de diferente 

carácter Gram (conjugación inter- Gram). Otros elementos genéticos que colaboran 

con los plásmidos en la diseminación de los genes de resistencia a antibióticos son las 

islas de patogenicidad, los integrones y los trasposones (2). 

Una cuestión importante es determinar cómo los genes de resistencia han 

“desembarcado” en plásmidos desde su posición cromosómica original. El principal 

mecanismo para este proceso lo han proporcionado los trasposones o elementos 

trasponibles. Un trasposón es un elemento genético presenta en la mayoría de las 

bacterias (si no en todas), capaz de moverse de una posición a otra del cromosoma o 

de un cromosoma a un plásmido dentro de la misma bacteria (2).  

Los integrones, por su parte, son otro elemento genético que actúa como 

intermediario en la expresión de genes de resistencia, asociándolos en una especie  de 

operón que optimiza su expresión y, por tanto, la de la resistencia a antibióticos (11) y 

suponen la fuente de la mayoría de los genes de resistencia hallados en 

gammaproteobacterias (12). 

En cuanto a las islas de patogenicidad, se corresponden con grandes regiones 

genómicas que se encuentran presentes en el genoma de cepas patogénicas pero 

ausentes en la información genética de miembros no patógenos de la misma especie o 

relacionada, y diferentes hallazgos apuntan que se generan mediante transferencia 

horizontal (13). 
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y descrito, 3 vías principales para el intercambio de DNA entre 

bacterias: transformación, transducción y conjugación (14). 

es el mecanismo más común de adquisición de resistencia, 

dependiente de ciertos tipos de plásmidos y hasta la fecha continúa siendo la única v

que ha demostrado la transferencia de material genético de bacterias a células 

Este fenómeno supone un contacto próximo entre la célula donante y 

transferencia de material genético específico 

otras que carecen de ello. Los genes plasmídicos pueden luego 

diseminarse a otros elementos genéticos o integrarse en el cromosoma bacteriano, 

ando así una mayor estabilidad (14). Mediante la transformación algunas 

bacterias captan moléculas de DNA de su entorno y las incorporan a su genoma por 

recombinación con secuencias homólogas (15). Por otra parte,la transducción es el 

proceso de transferencia mediado por bacteriófagos. Estos virus, en ocasiones, 

aterial genético fragmentos de DNA procedentes de una bacteria 

que han parasitado previamente; cuando invaden un nuevo huésped son capaces de 

transferir además de sus propios genes, el DNA bacteriano (15). 
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Figura 1. Mecanismos de resistencia a antibióticos: a) disminución de la permeabilidad; 

b) enzimas inactivantes; c) nuevas vías metabólicas; d)  sistemas de eliminación activa; 

e) activación enzimática del fármaco; f) modificación de la diana 

1.3.1. Disminución de la permeabilidad 

Los antibióticos necesitan atravesar le membrana externa o la membrana 

citoplasmática para acceder a los sitios de acción del fármaco.  En bacterias Gram 

negativas, la membrana externa actúa como una barrera natural que limita la 

permeabilidad de agentes hidrofílicos como β--lactámicos, tetraciclinas y 

fluoroquinolonas, que penetran a través de canales hidrófilos llamados porinas. Es esta 

barrera de permeabilidad la que impide que grandes moléculas como la vancomicina 

puedan penetrar en bacterias gran negativas (16). El descenso en el número de porinas 

conduce a una menor entrada de antibióticos β--lactámicos y fluoroquinolonas en la 

célula, lo que conlleva la resistencia a estos fármacos. Asimismo, la resistencia 

adquirida a todas las clases de antibióticos en Pseudomonas aeruginosa se debe a la 

disminución de la permeabilidad de la membrana externa (17) 

1.3.2. Modificación del antimicrobiano 

Las bacterias son capaces de producir enzimas quepueden modificar los 

antibióticos o degradarlos. Los mecanismos de modificación incluyen reacciones 

bioquímicas como hidroxilación, acetilación, fosforilación o adenilización, lo que 

impide la unión de los fármacos correspondientes a sus sitios de acción, situados en los 

ribosomas de la célula bacteriana (18) . La modificación de fracciones clave del 

fármaco disminuye su afinidad por la diana mediante impedimento estérico (16). 

Por otro lado, hay tres principales tipos de enzimas que inactivan antibióticos: β-

lactamasas, enzimas modificadoras de aminoglucósidos y acetiltransferasas de 

cloranfenicol (17). 

Las β-lactamasas son proteínas que hidrolizan el anillo β-lactámico, lo que transforma 

a estos compuestos en otros que no son capaces de inhibir la función de las proteínas 

de unión a penicilina(PBPs). Existen numerosas β-lactamasas codificadas por genes 

cromosómicos o por plásmidos y constituyen el mecanismo más importante de 

resistencia a β-lactámicos en Gram-negativos y están presentes en la mayoría de los 

aislamientos de estafilococos. Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos reducen 

la afinidad de una molécula, impiden su unión a la subunidad ribosomal 30S y 

proporcionan resistencia a aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Por último, 

acetiltransferasas de cloranfenicol afectan a grupos hidroxilo del cloranfenicol e 

impiden que se una a la subunidad 50S del ribosoma, proporcionando resistencia a 

algunas bacterias Gram-positivas, Gram-negativas y algunas cepas de Haemophilus 

influenzae (17). 
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1.3.3. Eliminación activa 

La gran mayoría de microorganismos poseen proteínas que reconocen los 

antimicrobianos que han logrado penetrar en su interior y mediante un proceso activo 

(consumo de energía) los eliminan de nuevo al medio externo antes de que alcancen 

su sitio de acción.  Estas proteínas se denominan genéricamente bombas de expulsión 

o de flujo (17). De esta manera, las bacterias son capaces de expulsar componentes 

tóxicos como β-lactámicos, fluoroquinolonas, inhibidores de la síntesis proteica o 

polimixinas (16).  Como en el caso de la disminución de la permeabilidad, el nivel de 

resistencia causado directamente por bombas de expulsión suele ser moderado, pero 

la expresión de múltiples bombas en una misma bacteria o su asociación con otros 

mecanismos de resistencia contribuyen a la trascendencia clínica de estos sistemas. 

Aunque las bombas de flujo  pueden ser específicas de ciertos antibióticos, la mayoría 

de ellas son transportadores de múltiples fármacos que pueden expulsar un amplio 

rango de antibióticos, como macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas, lo cual 

contribuye a formar organismos resistentes a múltiples medicamentos (17). 

1.3.4. Alteración, protección o hiperproducción de la diana 

Los genes que codifican para proteínas que facilitan la protección de la diana se 

localizan generalmente en elementos genéticos móviles y median resistencia a 

antibióticos como tetraciclinas, fluoroquinolonas y ácido fusídico. Diferentes ejemplos 

de este mecanismo son la proteína Qnr, que se une y previene la formación del 

complejo girasa/topoisomera-DNA, produciendo resistencia a fluoroquinolonas (19), o 

la proteína Lsa, que produce resistencia intrínseca en Enterococcus faecalis a 

clindamicina y quinupristin-dalfopristin, actuando como homóloga de los 

transportadores ABC (20). 

Por otro lado, la resistencia a oxazolidinonas es el ejemplo más clásico de alteración 

mutacional de la diana. Estos fármacos inhiben el proceso de traducción del RNAm 

mediante interacciones específicas con la subunidad ribosomal 50S (21). Mutaciones 

en el 23S rRNA y alteraciones en las proteínas ribosomales L3 y L4 que reducen la 

afinidad por el fármaco se han relacionado con resistencia a linezolid (22). Asimismo, 

resistencias a quinolonas en enterobacterias se atribuyen a mutaciones en dianas 

primarias y secundarias del fármaco, como los genes gyrA y gyrB, que codifican para 

subunidades de la topoisomerasa II o DNA girasa, (23) y parC y parE, que lo hacen para 

la topoisomerasaIV (24).  

La metilación de rRNA en la subunidad ribosomal 50S es una forma de resistencia a 

macrólidos que ilustra la modificación enzimática de la dianacomo mecanismo de 

resistencia. Las correspondientes metilasas (genes erm) pueden expresarse de forma 

constitutiva o inducible dependiendo de una serie de genes reguladores (16).  Otro 

ejemplo lo constituye la resistencia a linezolid mediada por Cfr, una enzima que metila 
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el dominio V del rRNA 23S y ha sido relacionada con brotes de Staphylococcus aureus 

resistente a linezolid desde el 2005 (25) (26), aunque los aislamientos positivos para cfr 

no parecen ser resistentes in vitro a tedizolid, una nueva oxazolidindiona 

recientemente aprobada para el tratamiento de infecciones estafilocócicas (27). 

Por último, mediante el mecanismo de “bypass” de la diana del antibiótico, las 

bacterias son capaces de realizar funciones celulares esenciales sin que haya inhibición 

bioquímica por parte del antibiótico. Los ejemplos más relevantes son la producción de 

PBPs de baja afinidad en S. aureus o enterococos involucrados en la resistencia a β-

lactámicos y la modificación de la estructura del peptidoglicano en enterococos que 

condiciona resistencia a la vancomicina (16). 

1.4. RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS POR β-

LACTAMASAS 

Las β-lactamasas, enzimas que inactivan los antibióticosβ-lactámicos al 

hidrolizar el anillo β-lactámico de los mismos, constituyen la forma más común e 

importante de resistencia a bacterias Gram-negativas (28). 

La mayoría de bacterias Gram-positivas secretan sus β-lactamasas de forma que los 

agentes antimicrobianos β-lactámicos son inactivados extracelularmente, en el medio 

que las rodea.En contraste, las β-lactamasas de las bacterias Gram-negativas 

permanecen dentro de la célula e inactivan los β-lactámicos en el espacio 

periplásmico, ésto es, en el espacio entre la membrana externa y la membrana 

citoplásmica. 

Los genes que codifican a las β-lactamasas pueden ubicarse en el cromosoma 

bacteriano, en los plásmidos o en los elementos de transposición. Por ejemplo, el gen 

de β-lactamasa que media en la resistencia del S. aureus a la penicilina está 

típicamente ubicado en un plásmido; la resistencia a la ampicilina y ticarcilina  en 

Klebsiellapneumoniae está ubicada en un cromosoma, y los plásmidos y elementos de 

transposición refuerzan la diseminación de genes de β-lactamasa entre una variedad 

de especies bacterianas. 

Existen dos sistemas principales de clasificación de las β-lactamasas: el de Ambler y el 

de Bush-Jacoby. La clasificación de Ambler  se basa en la estructura molecular de la β-

lactamasa y su secuencia de aminoácidos para categorizar a la β-lactamasa en las 

clases A, B, C y D (29). Por su parte, el sistema de Bush se basa en los sustratos que la 

β-lactamasa hidroliza y en la inhibición de su actividad por compuestos como el ácido 

clavulánico, el ácido etilendiaminotetraacético(EDTA), aztreonam y oxacilina. Este 

último modelo funcional de clasificación de las β-lactamasas, propuesto por 

Bush,Jacoby y Medeiros en 1995, define los cuatro siguientes grupos de acuerdo a los 

sustratos hidrolizados y perfiles de inhibición.  
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• Grupo 1: cefalosporinasas que no son adecuadamente inhibidas por el ácido 

clavulánico.  

• Grupo 2: penicilinasas, cefalosporinasas y carbapenemasas que generalmente son 

inhibidas por inhibidores de β-lactamasas como el ácido clavulánico, sulbactam y 

tazobactam. Se dividen en subgrupos que se definen de acuerdo a las tasas de 

hidrólisis de carbenicilina o cloxacilina (oxacilina) producidas por las penicilinasas 

del Grupo 2.   

• Grupo 3: metalo-β-lactamasas que hidrolizan penicilinas, cefalosporinas, y 

carbapenems que son inhibidas por EDTA y no por inhibidores estructuralmente 

relacionados con los β-lactámicos. 

• Grupo 4: penicilinasas que no son inhibidas adecuadamente por el ácido clavu-

lánico (30).  

1.4.1. β-lactamasas de espectro ampliado 

Las β-lactamasas  del grupo 2 de Bush, que incluyen a las clases moleculares A y 

D de Ambler, representan el mayor grupo de β-lactamasas. Las penicilinasas del 

subgrupo 2a son un pequeño grupo con limitada actividad hidrolítica que componen 

las β-lactamasas predominantes en cocos Gram-positivos. El subgrupo 2b hidroliza 

penicilinas y cefalosporinas, e incluye las enzimas TEM-1, TEM-2 y SHV-1, y son las β-

lactamasas mediadas por plásmidos más comúnmente identificadas en las década de 

los 70 y principios de los 80. El gen  bla  TEM-1  (ésto es, el gen de β-lactamasa que 

codifica la β-lactamasa TEM-1) es responsable de las resistencias a la ampicilina en  

Enterobacteriaceae y  H. influenzae y a la penicilina en Neisseria gonorrohoeae. 

Asimismo, el gen  bla  SHV-1,  que codifica las β-lactamasas tipo SHV-1, también es 

responsable de la resistencia a la ampicilina en Enterobacteriaceae. El subgrupo 2be 

comprende las β-lactamasas de amplio espectro (BLEA), que además de la actividad 

frente a penicilinas y cefalosporinas propia del subgrupo 2b, hidrolizan oximino β-

lactámicos como cefotaxima o aztreonam. En origen, este subgrupo derivó de 

sustituciones de aminoácidos en TEM-1, TEM-2 y SHV-1 y aumentaron su espectro de 

acción a cambio de una reducción en su poder de hidrolización para bencilpenicilina y 

cefaloridina (30).  

1.4.2. β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) 

Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que 

fenotípicamentese caracterizan por conferir resistencia a penicilinas y cefalosporinas, 

incluyendo las detercera y cuarta generación. Se han definido como β-lactamasas que 

pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico u otros inhibidoresdeβ-lactamasas como 

el tazobactam y el sulbactam, y que se codifican en genes que se transmiten 

horizontalmente entre bacterias (31).Las BLEE clásicas derivan de β-lactamasas 

tipoTEM-1, TEM-2 y SHV-1 y se engloban dentro del grupo 2b de la clasificación de 
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Bush, Jacoby y Medeiros.Debido a mutaciones en su centro activo, han extendido su 

efectohidrolítico a las cefalosporinas de espectro extendido y a los monobactámicos 

(32). Hoy en día, la variante genética más frecuente de BLEE es la CTX-M, denominada 

así por su gran actividad hidrolítica contra cefotaxima (33), si bien también puede 

dotar de resistencia a otros antibióticos como ceftazidima o aztreonam. Se cree que se 

originaron de genes de β-lactamasas cromosómicas encontrados en distintas especies 

del género Kluyvera (32). Cabe destacar que un mismo microorganismo puede ser 

portador varias β-lactamasas a la vez, como CTX-M y SHV (34). 

La primera BLEE (SHV-2) fue descrita en una cepa de KlebsiellaozaenaeenAlemania en 

1983. Desde entonces se ha ublicado una gran cantidad de brotes epidémicosde 

enterobacterias con BLEE, sobre todo en unidades de cuidados intensivos (UCI), 

siendoK. pneumoniae la especie más frecuentemente involucrada. La primera 

descripción decepas de enterobacterias productoras de BLEE en España fue en 1988 y 

la primeraepidemia documentada ocurrió entre 1988 y 1990. Las BLEE se encuentran 

codificadas enplásmidos conjugativos, lo cual permite la diseminación de este 

mecanismo de resistencia entre distintas especies bacterianas.Durante las décadas de 

los 80 y principios de los 90, la inmensa mayoría de lasBLEE encontradas eran del tipo 

TEM o SHV, habiéndose descrito hasta la fecha más de cien variantes distintas 

derivadas de las β-lactamasas TEM-1 o TEM-2 y más de cincuenta de SHV-1, lo que da 

idea de la gran diversificaciónevolutiva que han sufrido estas enzimas en un corto 

periodo de tiempo debido,esencialmente, a la presión selectiva de los antibióticos. En 

1989 se describió un nuevo tipo de BLEE, las cefotaximasas o CTX-M, prácticamente de 

forma simultánea en una cepa deEscherichia coli en Alemania y en una cepa de 

Salmonella en Argentina (35).  

En los últimos años estamos asistiendo a una serie de cambios en la epidemiología de 

las enterobacterias productoras de BLEE. Mientras que en los años 80 y principios de 

los90 la mayoría de las BLEE eran del tipo TEM o SHV, actualmente las más frecuentes 

en lamayoría de los países, incluyendo España, son las CTX-M.Por otrolado,K. 

pneumoniae, la especie más frecuentemente asociada con la producción de BLEE en 

lasdécadas anteriores, actualmente está siendo desplazada de forma paulatina, 

aunque conmenor carácter epidémico, por E. coli. En España, si bien el porcentaje de 

cepas con BLEEencontradas en un estudio multicéntrico reciente fue mayor en K. 

pneumoniae (2,7%) que enE.coli (0,5%), el número absoluto de cepas fue 

significativamente superior para E. coli. Enrelación con este último punto, es cada vez 

más frecuente el aislamiento de enterobacteriascon BLEE, especialmente E. coli, fuera 

del ámbito hospitalario, particularmente como causade infección urinaria en pacientes 

de atención primaria y así, en el estudio anteriormentealudido, se encontró que el 50% 

de las cepas de E. coli con BLEE procedían de la comunidad. La cepaproductora de 

BLEE, para la cual se ha documentado una mayor diseminación, es una cepade 

Enterobacteraerogenes productora de TEM-24 que ha sido la causa de 
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brotesepidémicos en un gran número de hospitales de distintos países europeos, como 

Bélgica,Francia, Portugal y España (32). 

Otro aspecto epidemiológico destacable es la creciente presencia de BLEE en 

enterobacterias productoras de β-lactamasas cromosómicas AmpC, sinergia que puede 

originar resistencia a los carbapenémicos (ver más adelante) 

Los brotes nosocomiales causados por enterobacterias productoras de BLEE pueden 

deberse a la diseminación horizontal de un plásmido por conjugación entre diferentes 

especies bacterianas, o bien a la diseminación de un clon bacteriano multirresistente. 

Estas epidemias intrahospitalarias surgen principalmente en las UCI y se asocian a un 

consumo elevado de cefalosporinas de tercera generación. La colonización fecal es 

importante porque actúa de reservorio de estos microorganismos y facilita la 

transmisión de esta resistencia a otras enterobacterias. La transmisión horizontal de 

paciente a paciente mediante la manipulación por el personal sanitario es la forma 

más frecuente de diseminación de una cepa epidémica. Los principales factores de 

riesgo asociados a infección o colonización por estos microorganismos son la estancia 

prolongada en UCI, cateterización arterial o urinaria y el consumo de antibióticos (36). 

La complejidad que han alcanzado los diferentes modos de clasificación de las β-

lactamasas hace que sean menos accesibles para los clínicos y demás personal 

sanitario. El término BLEE se restringe normalmente a la clase funcional 2b. Una nueva 

clasificación propuesta por Giske et al(37) expande la definición de BLEE a otras β-

lactamasas con actividad contra cefalosporinas o carbapenemes de amplio espectro. 

Así, la tradicional clase A se designa como BLEEa, mientras que AmpC mediadas por 

plásmidos y BLEE OXA se clasifican como BLEE miscelánea. Por otro lado, las 

carbapenemasas se refieren como BLEE carba o BLEE con actividad hidrolítica contra 

carbapenemes. Esta forma de clasificación no pretende reemplazar las clasificaciones 

actuales, sino complementarlas para el beneficio de los profesionales de la salud (37). 

Sin embargo, no cuenta con el consenso de los especialistas en el área (38). 

2. GENERALIDADES DE LOS CARBAPENEMS 

Los carbapenems son los β-lactámicos más potentes y típicamente se han 

reservado en el hospital para el tratamiento de enfermos graves. Tienen un amplio 

espectro de acción contra microorganismos Gram-negativos y Gram-positivos, 

incluyendo anaerobios (39). Por ello, se utilizan frecuentemente como tratamiento 

empírico, incluso en monoterapia, en gran variedad de enfermedades infecciosas 

graves, como neumonía nosocomial, infecciones del tracto urinario complicadas, 

neutropenia febil, meningitis o infecciones de piel y partes blandas (40). 
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2.1. Estructura química 

Como la mayoría de los β-lactámicos, los carbapenems poseen un anillo 

lactámico tetramérico unido a un anillo secundario tiazolidínico mediante nitrógeno y 

un átomo de carbono. La estructura básica de los carbapenems se diferencia del resto 

de penicilinas por la sustitución de un átomo de carbono por azufre en la posición 1 y 

la presencia de un enlace insaturado entre los átomos de carbono 2 y 3 en el anillo 

secundario (41). 

2.2. Mecanismo de acción 

Como el resto de β-lactámicos, los carbapenems inhiben la síntesis de la pared 

bacteriana inactivando PBPs, que son responsables del crecimiento del peptidoglicano 

de la pared bacteriana. Esta interacción sucede cerca de la superficie celular en 

bacterias Gram positivas, y en el espacio periplásmico en las Gram-negativas (41).En 

general, los carbapenems presentan actividad contra gran variedad de PBPs en 

bacterias Gram-negativas, principalmente PBP2. Aunque existen ciertas diferencias en 

la afinidad de cada antibiótico carbapenémico por las distintas PBPs (42), en general 

presentan una actividad antimicrobiana similar (41). 

2.3. Seguridad 

Los carbapenems tienen un perfil de seguridad similar al resto de β-lactámicos. 

Sus efectos adversos más comunes son complicaciones del sitio de infusión, diarrea, 

náuseas y vómitos (41). Por otro lado, aunque no existe evidencia clara de asociación 

entre la antibioterapia y la aparición de convulsiones, numerosos artículos han 

sugerido un mayor riesgo de convulsiones en relación con penicilinas, cefalosporinas 

de cuarta generación, imipenem y ciprofloxacino, especialmente cuando se 

administran a altas dosis y en pacientes con insuficiencia renal (43). 

Productos del metabolismo de los carbapenem pueden causar reacciones mediadas 

por IgE. Asimismo, la reactividad cruzada entre penicilinas y carbapenems es muy baja 

(<1%) (44). 

 

2.4. Interacción con β-lactamasas 

Una de las principales características de los carbapenémicos es su capacidad de 

resistir la hidrólisis producida por β-lactamasas,  incluidas las BLEE, lo que supone una 

de las razones para que sean los antibióticos de elección ante infecciones producidas 

por este tipo de β-lactamasas (45). Aparte de ser un pobre sustrato para el 

funcionamiento de varias β-lactamasas, se ha demostrado la capacidad de algunos 

carbapenémicos para inhibir estas enzimas (46). 

2.5. Mecanismos de resistencia 
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El desarrollo de resistencia a carbapenems  puede deberse a mecanismos 

intrínsecos o adquiridos. Algunas bacterias tienden, de forma natural, a mostrar 

resistencia a ciertas clases de antibióticos, siendo esta resistencia intrínseca y un factor 

de riesgo importante para el desarrollo de resistencia adquirida por mecanismos de 

transmisión horizontal (47). Por ejemplo, se ha demostrado la transmisión de genes de 

resistencia entre la microbiota del suelo (uno de los orígenes más antiguos de la 

resistencia antibiótica) y patógenos clínicamente relevantes, como K. pneumoniae o E. 

coli (48). 

A lo largo de los años, las β-lactamasas han ido  ampliando su espectro de acción, 

desde las penicilinasas a las cefasloporinasas y, más recientemente, metalo-β-

lactamasas y carbapenemasas. Ésto ha resultado en un gran impacto en el uso de los 

carbapenems, que tradicionalmente se han considerado el último recurso 

farmacológico en el tratamiento de infecciones causadas por bacilos Gram-negativos 

multirresistentes (47). 

Por lo general, las bacterias Gram-negativas son más resistentes a la mayoría de 

antibióticos que las Gram-positivas debido a las diferencias en la pared bacteriana, 

menor permeabilidad de la membrana, bombas de flujo y la presencias de 

BLEE.Muchas de las carbapenemasas encontradas en bacilos Gram-negativos son 

mediadas por plásmidos. Otra forma común de destrucción de los carbapenems es la 

combinación de enzimas BLEE con plásmidos que codifican AmpC. Algunas especies de 

los géneros Klebsiella y Enterobacter, que contienen mutaciones de las porinas o su 

expresión modificada,carecen de capacidad de movilización, pero pueden proliferar 

localmente en medios hospitalarios. El carbapenem más frecuentemente afectado es 

el ertapenem, antibiótico cuya susceptibilidad depende principalmente de la presencia 

de BLEE y AmpC (47). 

Según el CLSI (del inglés “Clinical & Laboratory Standards Institute”), se define una 
enterobacteria como resistente a carbapenems si tienen CMIs  mayores de 2 µg /mL 
frente a ertapenem y mayores de 4 µg /mL frente a doripenem, meropenem o 
imipenem (49). 
 

3. CARBAPENEMASAS EN ENTEROBACTERIAS 

El reciente incremento en las tasas de enterobacterias resistentes a 

carbapenemes entre especies de enterobacterias asociadas al ámbito sanitario, en 

particular K. pneumoniae, es una importante causa de alarma. Esta oleada de 

enterobacterias resistentes a carbapenems se debe a la propagación de 

carbapenemasas, un grupo específico de β-lactamasas capaces de hidrolizar 

carbapenems. La mayoría de las cepas que producen carbapenemasas son resistentes 

a los carbapenems, y aquéllas que no lo son muestran una susceptibilidad reducida a 

estos agentes (50). 
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Se conocen tres tipos de carbapenemasas que pertenecen a los tipos A, B y D de la 

clasificación molecular de Ambler. Las clases A y D son β-lactamasas de serina, 

mientras que las de clase B son metalo-β-lactamasas, cuya actividad depende del zinc 

(51). Estas clases tienen una gran importancia clínica entre patógenos nosocomiales. 

Aunque se desconoce el papel de la clase C de la misma clasificación, posee cierta 

actividad contra carbapenems. Aparte de los carbapenems, las carbapenemasas 

también pueden hidrolizar otros β-lactámicos, y pueden encontrarse diferentes tipos 

de carbapenemasas en el mismo microorganismo, lo cual es importante desde un 

punto de vista terapéutico y por sus consecuencias epidemiológicas. (47). 

 

3.1. Clase A 

Aunque se conocían previamente, esta clase de enzimas  cobró especial 

importancia con la propagación de carbapenemasas en K. pneumoniae a partir del año 

2000 (51). 

La enzima de Serratia marcescens (SME-1)  se describió por primera vez en Inglaterra 
en 1982 y se han detectado variantes en América del Norte. Los genes blaSME, que 
codifican para estas enzimas,se encuentran en islas genómicas en el cromosoma de S. 

marcescens (51). 
Las enzimas β-lactamasas que hidrolizan Imipenem (IMI) son un tipo de 
carbapenemasas inusuales, descubiertas en Enterobacter cloacae en América del 
Norte en 1996. El gen blaIMI-1 se localiza en el cromosoma bacteriano, aunque una 
variante mutada del mismo, blaIMI-2, se identificó posteriormente en un plásmido en 
cepas de Enterobacter asburiae en Estados Unidos y en E. cloacae en China. 
Actualmente se han identificado casos de enterobacterias productoras de IMI en 
América del Norte, Argentina, Francia, España, Croacia, Finlandia e Irlanda. 
La carbapenemasa de clase A no metalo-β-lactamasa (NMC-A) es una enzima 
identificada por primera vez en E. cloacae en Francia en 1990 (51). 
 
Por otra parte, las β-lactamasas de espectro extendido de Guiana (GES) se 
descubrieron en 2000 cuando se detectó la GES-1. En un principio se consideraron 
BLEE, pero se ha demostrado que varias enzimas de su grupo (GES-4, -5 y -6) tienen 
actividad carbapenemasa. Los genes blaGES se localizan generalmente en cassetes 
génicos contenidos en integrones de clase I. 
 
En cuanto a las enzimas KPC (del inglés “Klebsiella pneumoniae carbapenemase”) se 
describieron por primera vez en 1996 en una K. pneumoniae en Carolina del Norte. 
Desde entonces, bacterias productoras de KPC se han propagado por todo el mundo y 
se conocen veinte variantes hasta ahora. Las más frecuentes son KPC-2 y KPC-3 y 
aunque se detectan principalmente en K. pneumoniae, también se han descrito en E. 

coli, Citrobacter freundi, S. marcescens, Enterobacter spp. y Pseudomonas spp. Las 
enterobacterias que producen KPCs muestran resistencia a la mayoría de β-lactámicos 
y también el efecto inhibitorio del ácido clavulánico contra estas enzimas es menor 
que sobre otras enzimas de clase A. Asimismo, es común que las enterobacterias que 
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producen KPCs expresen concomitantemente otras β-lactamasas mediadas por 
plásmidos (51). 
 

Los genes blaKPC se localizan típicamente en el transposón Tn4401, que es capaz de 
movilizar el gen que codifica para esta carbapenemasa con gran frecuencia. Este 
transposón se ha encontrado en una gran variedad de plásmidos transmisibles, que 
además de los genes para β-lactamasas, suelen contener información genética para 
conferir resistencia a otros antimicrobianos, como quinolonas, aminoglucósidos, 
tetraciclinas, trimetoprim y sulfamidas. Esta capacidad ha permitido que la mayoría de 
aislamientos de K. pneumoniae productoras de KPC sean multi o panresistentes. 
 

K. pneumoniae ST258 es la cepa que más ha contribuido a la diseminación mundial de 
las enzimas KPC, cuyos aislamientos se consideran endémicos en multitud de países, 
principalmente en América (51) (ver más adelante). 
 

3.2. Clase B 

Las metalo-β-lactamasas inhiben la mayoría de β-lactámicos a excepción de los 

monobactámicos por un mecanismo zinc-dependiente y se inhiben por el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), un quelante de zinc (51). Se dividen en 3 subclases, 

B1, B2 y B3, aunque B1 es el grupo que engloba las enzimas de mayor interés clínico 

(52). Por otra parte, los tipos más importantes por su relevancia clínica y 

epidemiológica son las enzimas IMP (imipenemasa), VIM (Verona Integron-Mediated 

Metallo-β-lactamase), SPM (São PauloMetalloβ-lactamase)y NDM (New Delhi 

Metalloβ-lactamase) (53). 

Las enzimas IMP, descritas por primera vez en 1988, se han detectado en 

enterobacterias y en Gram-negativos no fermentadores  en diferentes áreas 

geográficas. Presentan especificidad para amplio número de sustratos, con especial 

afinidad para cefalosporinas y carbapenems (53). Los genes blaIMP se localizan en 

integrones de clase 1 principalmente. Éstos, a su vez, generalmente se encuentran en 

transposones y plásmidos conjugativos (51),  aunque también se ha descrito su 

localización cromosómica (52). 

Las enzimas VIM se descubrieron en Europa en 1997y su marcada tendencia para 

propagarse ha hecho que se expandan globalmente. Si bien su detección por primera 

vez fue llevada a cabo en P. aeruginosa y otros Gram-negativos no fermentadores, 

también se localizan en enterobacterias (53). Los genes blaVIM se localizan en 

integrones de clase 1, tanto en plásmidos como en cromosomas bacterianos, y su 

diseminación, principalmente en E. coli y K. pneumoniae, ha alcanzado varios países de 

la cuencia mediterránea y del sudeste asiático (51) 

Las enzimas SPM se descubrieron a comienzos del siglo XXI en P. aeruginosa en Brasil y 

se caracterizan por un amplio campo de acción, que incluye carbapenems, 

cefalosporinas y penicilinas, y una pobre capacidad de propagación (53). 



 

18 
 

Por otra parte, las enzimas NDM conforman un grupo de metalo-β-lactamasascuya 

propensión para la diseminación intercontinental es de gran preocupación. NDM-1 se 

detectó por primera vez en una cepa de K. pneumoniae en un paciente que volvía a 

Suecia desde India (53), donde había estado hospitalizado en la ciudad de Nueva Delhi. 

Desde entonces, los informes de esta resistencia se han ido incrementando en 

diferentes países, principalmente en enterobacterias y, en menor medida, en 

Acinetobacter, siendo 12 las variantes conocidas actualmente. Los genes blaNDM se 

localizan principalmente en plásmidos conjugativos que se han transmitido entre 

diferentes cepas y especies de enterobacterias, aunque también se han hallado en el 

cromosoma bacteriano. Asimismo, es frecuente encontrar que las cepas productoras 

de NDM también contienen otras carbapenemasas y enzimas no β-lactamasas que 

confieren resistencia a otros antimicrobianos y que pueden encontrarse en el mismo 

plásmido o en diferentes localizaciones. La diseminación de estas enzimas se ha 

producido a nivel global, aunque su máxima prevalencia se encuentra en India y 

Pakistán (51). 

3.3. Clase D 

Las carbapenemasas de clase D se corresponden con las oxacilinasas (OXA). 

Éstas tienen una actividad hidrolítica contra carbapenems menor que otras 

carbapenemasas, y los microorganismos que contienen estas enzimas suelen poseer 

otros mecanismos de resistencia concomitantes (51). 

La carbapenemasa OXA-48 se detectó por primera vez en un aislamiento de K. 

pneumoniae en Turquía en 2003. Desde entonces se han descrito casos en 

enterobacterias en Oriente Medio y el norte de África, que se consideran regiones 

endémicas. Los genes blaOXA se localizan en un transposón llamado Tn1999. Éste a su 

vez se encuentra en un plásmido de conjugación que ha perdido una proteína 

inhibidora de la transferencia célula a célula, lo que dota al plásmido de mayor 

capacidad de transferencia y es una de las razones de la gran expansión que han 

experimentado los blaOXA (51). El mecanismo de acción de las carbapenemasas de 

clase D se divide en dos pasos, con la formación de una enzima intermediaria que 

posteriormente se hidroliza. Recientemente se ha descrito un meacanismo de acción 

alternativo para la hidrólisis del carbapenem que consiste en la formación de una β--

lactona (54). 

Desde el descubrimiento de OXA-48, se han descrito multitud de variantes que difieren 

de la original en sustituciones de aminoácidos. En los últimos años se han detectado 

casos de OXA-48 en muchos países europeos como España, Francia, Suiza y Gran  

Bretaña, y en algunos OXA-48 se ha convertido en la carbapenemasa predominante. 

Asimismo, cada vez es más frecuente encontrar enzimas tipo OXA en enterobacterias 

(51). 
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4. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES CARBAPENEMASAS EN 

ENTEROBACTERIAS 

Los carbapenems son el grupo de antibióticos de elección en el tratamiento de 

infecciones bacterianas multirresistentes, por lo que el aumento en las tasas de 

resistencia supone una crisis a nivel mundial.  Tres grupos de carbapenemasas: KPC, 

NDM y OXA-48, se consideran actualmente las que poseen una mayor significancia 

clínica y epidemiológica (50). 

4.1. KPC(Klebsiella pneumoniae carbapenemasa) 

En 1996 se aisló una cepa de K. pneumoniae que presentaba resistencia a 

imipenem y meropenem. Además de poseer los genes blaSHV y  blaTEM,  se demostró la 

presencia de otra  β-lactamasa codificada en un plásmido que se denominó KPC-1 (55). 

En pocos años, bacterias productoras de KPC se diseminaron globalmente, 

particularmente en la costa este de ciertos países como Estados Unidos, Puerto Rico, 

Colombia, Grecia, Israel y China.  

K. pneumoniae es la principal productora de KPC, seguida en menor medida por E. coli 

y otras enterobacterias (56).Del total de cepas secuenciadas por Gaiarsa et al, el 97% 

perteneció al complejo clonal 258, independientemente del sitio de aislamiento (57). 

Por otro lado, en un estudio de dos años en diferentes hospitales colombianos se 

constató una mayoría de cepas no pertenecientes al complejo 258 (62%), además de 

diferencias en las características clínicas entre cepas pertenecientes al grupo 258 y las 

no relacionadas con el grupo clonal 258 (58). 

A pesar de que en una misma localidad los productores de KPC difieren unos de otros 

en cuanto a perfil alélico, capacidad β-lactamasa, tamaño, número y estructura de los 

plásmidos, éstos se asocian únicamente a una de las 3 isoformas de un sólo elemento 

genético, el transposón Tn4401 (59). 

Hasta el momento se han descrito 24 variantes de enzimas KPC (60). 

La primera cepa  fue detectada en Estados Unidos en 1996, en un hospital de Carolina 

del Norte. Este descubrimiento rápidamente fue seguido de otras detecciones de KPC 

en diferentes hospitales de Nueva York entre 1997 y 2001. Las KPC del grupo clonal 

258 son un linaje detectado usando tipificación multilocus de secuencias (MLST, del 

inglés “Multilocus sequence typing”), desempeñando estas cepas un papel primordial 

en la distribución de enzimas KPC no sólo en América, sino también a nivel global (61). 

Las primeras enzimas KPC en Reino Unido se hallaron en Escocia en 2003 (62), 

principalmente en pacientes que habían viajado previamente al extranjero (63). A 

partir de 2010 la incidencia de estas enzimas aumentó abruptamente en Reino Unido, 

siendo cepas que presentaban generalmente susceptibilidad a ciprofloxacino y 

múltiples aminoglucósidos (64). 
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Recientemente se ha hecho evidente la diseminación de KPC en enterobacterias 

clínicamente significativas en Portugal (65), donde, por otro lado, ya se habían 

detectado cepas de E. coli productoras de KPC aisladas a partir de muestras 

ambientales (66). 

Las primeras detecciones de KPC en Francia se llevaron a cabo en 2005 en pacientes 

que habían viajado previamente a Nueva York (67) (68). Posteriormente se realizaron 

hallazgos de K. pneumoniaey E. coliproductoras de KPC-2 provenientes de Grecia (69), 

Israel (70)  e India (71).   

En Italia, la primera K. pneumoniae productora de KPC se aisló en 2008 y desde 

entonces se ha diseminado rápida y extensamente por el país (61). Está dispersión está 

estrechamente relacionada con el mundialmente diseminado ST2588, presente en 

múltiples aislamientos en Italia con mayor prevalencia que otros grupos clonales (72) 

(73). 

Grecia es un país con alta prevalencia de enterobacterias productoras de KPC. Las 

primeras cepas provenientes de este país, de tipo KPC-2, se hallaron en Francia (74) y 

Suecia (75) y actualmente K. pneumoniae productoras de KPC están presentes no sólo 

en la mayoría de unidades de cuidados intensivos, sino también fuera de las mismas 

(61). En un estudio publicado en 2011 se halló que hasta un 5% de los aislamientos de 

KPC coproducían carbapenemasas de tipo VIM (76).Otro artículo reciente describe los 

casos de cepas de K. pneumoniae coproductores de KPC-2 y VIM-1 en un hospital 

griego entre 2013 y 2015 (77). Asimismo, recientemente se han descrito casos de 

enzimas KPC-9 en Grecia, cuando hasta entonces sólo se habían registrado del tipo 

KPC-2 en ese país (78). 

Por su parte, los primeros registros de microorganismos productores de KPC en India 

datan de 2002, hallados en E. coli, K. pneumoniae y Proteus mirabilis (79) y aunque se 

han descrito otros casos de enzimas KPC, su prevalencia es muy inferior a las del tipo 

NDM en este país (80).  

En cuanto a China, el primer informe de K. pneumoniae productora de KPC consta de 

2007,  y desde entonces se ha diseminado por el país KPC-2, que es la carbapenemasa 

más prevalente en China, principalmente a partir del clon ST11, que es una variante de 

un único locus del clon mundialmente diseminado ST258 (81). 



 

 

 

 

4.2. GES (Guiana Extended

Las β-lactamasas GES (del inglés “

por primera vez en Francia en el año 2000 en un aislamiento de 

proveniente de la Guayana 
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G170S tienen mayor actividad contra 
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4.3. IMP(Imipenemasa)
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Guiana Extended-Spectrum) 

lactamasas GES (del inglés “Guiana extended-spectrum”) se describieron 

por primera vez en Francia en el año 2000 en un aislamiento de 

proveniente de la Guayana (Guiana) Francesa (82). Dentro de la familia GES,

son BLEE, aunque hay algunas que presentan actividad carbapenemasa

2, GES-4, GES-5, GES-6, (84), GES-11, GES-14, GES

4, variante de GES-3 resultante de una sustitución de glicina por serina 

en una región específica, posee actividad aumentada 

Del mismo modo,  se ha detectado que las sustituciones G170N y 

G170S tienen mayor actividad contra β-lactámicos y contra imipenem en GES

cuando previamente sólo se conocía de la activdad contra penicilinas y cefalosporinas 

de amplio espectro en estas variantes (87).Los genes blaGESse han detectado en 

pneumoniae, Acinetobacter baumanii y P. aeruginosa (88). 

uentran descritas 27 variantes de enzimas GES
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metalo-β-lactamasa descrita, se detectó en Japón en 1993

En un trabajo realizado en siete hospitales de la prefectura de Aichi

marcescens, de las cuales cuatro mostraban resistencia a

-lactámicos de amplio espectro (90). 

Figura 2. Distribución mundial de KPC (56) 
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Su máxima prevalencia reside en Japón, Taiwán (56), el este de China, Grecia (91) y 

Australia (92), donde las enzimas IMP son las carbapenemasas más frecuentes y se 

consideran regiones endémicas de las mismas, aunque se han descrito brotes en 

múltiples países (91).Ver Figura 3. 

En un estudio prospectivo multicéntrico  realizado en 83 hospitales españoles se 

detectaron 379 aislamientos de enterobacterias productoras de carbapenemasas, de 

las cuales 6 pertenecían al grupo IMP (93). 

Actualmente hay 53 variantes descritas de enzimas IMP (60). 

 

4.4. VIM(Verona Integron-Mediated Metallo-β-lactamase) 

Otro tipo de metalo-β-lactamasas son las VIM (del inglés “Verona integron-

encoded metallo-β-lactamase”). VIM-1 se identificó por primera vez en 1997 en Italia 

en un aislamiento de P. aeruginosa hallada en una herida quirúrgica (94). Poco 

después, VIM-2 fue descrita en Francia en otra cepa de P. aeruginosahallada en un 

hemocultivo (95). Aunque P. aeruginosa es el principal reservorio para los genes VIM, 

éstos también se han asociado a patógenos clínicamente importantes, como 

Pseudomonas spp., Acinetobacter spp y otras enterobacterias (96).  

VIM-2 es la metalo-β-lactamasa de mayor importancia clínica, y se han registrado 

brotes de P. aeruginosa productor de VIM-2 en múltiples países fuera de Europa, lo 

que indica una diseminación a nivel mundial (96). La distribución de los productores de 

VIM sigue un patrón geográfico, de esta manera, VIM-1 y VIM-4 se encuentran en 

Europa, VIM-3 en Taiwán, VIM-6 en Asia, VIM-7 en Estados Unidos y VIM-2 es la 

metalo-β-lactamasa más frecuente a nivel mundial (96), considerándose endémica en 

varios países del sur de Europa y del Sudeste asiático, como Grecia, España, Italia, 

Corea del Sur y Taiwán (91). Ver Figura 3 

Actualmente se encuentran descritas 46 variantes de enzimas VIM (60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución mundial

 

4.5. NDM(New Delhi Metallo

Este tipo de metalo

que había estado hospitalizado en Nueva Delhi

numerosos países, aunque las localizaciones más frecuentes son Gran Bretaña, India y 
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Figura 3. Distribución mundial (A) y europea (B) de VIM e IMP (56) 

(New Delhi Metalloβ-lactamase) 

Este tipo de metalo-β-lactamasas se descubrió en 2008 en un paciente sueco 
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Canadá las metalo-β-lactamasas son una causa muy infrecuente de resistencia a 

carbapenemasas (102), mientras que para abril de 2016 se habían detectado 157 casos 

de bacterias productoras de NDM, las carbapenemasas VIM e IMP son aún menos 

frecuentes (103). El primer caso de un

produjo en 2010 (104), y desde entonces

apuntan a la endemicidad en este país y no a simplemente casos importados de otros 

países (105). Además de Sudáfrica, se han registrado casos de NDM en otros países 

africanos como Egipto, Marruecos, Argelia, Kenia, Camerún y Tanzania

(108) (109) (110) (111). Ver Figura 4

Existen 16 tipos de enzimas NDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución mundial de NDM

origen en India, Pakistán o Bangladesh. Las estrellas verdes indican infecciones con 

origen en los Balcanes u Oriente Medio. Las estrellas negras muestran 

contaminaciones de origen desconocido

4.6. OXA-48(oxacilinasa)

Al contrario que la mayoría de 

encontrada en enterobacterias. La primera OXA

cepa de K. pneumoniae resistente a 

entonces, se han hallado cepas productoras de 

principalmente en unidades de cuidados intensivos, en Turquía
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lactamasas son una causa muy infrecuente de resistencia a 

, mientras que para abril de 2016 se habían detectado 157 casos 

de bacterias productoras de NDM, las carbapenemasas VIM e IMP son aún menos 

. El primer caso de un aislamiento NDM- positivo en Sudáfrica se 

, y desde entonces se han producido sucesivos casos que 

apuntan a la endemicidad en este país y no a simplemente casos importados de otros 

Además de Sudáfrica, se han registrado casos de NDM en otros países 

africanos como Egipto, Marruecos, Argelia, Kenia, Camerún y Tanzania

Ver Figura 4 

Existen 16 tipos de enzimas NDM descritas hasta la fecha (60). 

mundial de NDM-1. Las estrellas rojas indican 

origen en India, Pakistán o Bangladesh. Las estrellas verdes indican infecciones con 

origen en los Balcanes u Oriente Medio. Las estrellas negras muestran 

contaminaciones de origen desconocido (56). 
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como Francia (114), Senegal

Gran Bretaña (117), Alemania y España

frecuencia en países de la zona mediterránea y del sur de Europa

Por su parte, en Estados Unidos se informó de la presencia de enzimas OXA

primera vez en un estudio de vigilancia en 2013 en cepas de 

fue seguido de dos casos de aislamientos de 

con mayor actividad anti carbapenem que los descritos previamente en 

previamente hospitalizados en Arabia Saudí e India

últimos años se ha recogido un importante incremento en la 

carbapenemasas tipo OXA

múltiples aislamientos portadores de genes similares a 

estadounidenses (122).  Asi

países de Sudamérica, como Colombia

Actualmente existen 498 tipos de OXA descritos

Figura 5. Distribución global de OXA

 

4.7. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

Los primeros casos de bacterias productoras de KPC en España se produjeron 

en 2009 en clones ST384 y ST388 de 

Desde entonces se ha visto un incremento de enterobacterias productoras de KPC en 

España, que pertenecen principalmente a cinco clones: ST11, ST512, ST101, ST1961 y 
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, Senegal (115), Marruecos (116), Egipto, Líbano, India,  Bélgica,

, Alemania y España (56), encontrándose hoy en día con alta 

frecuencia en países de la zona mediterránea y del sur de Europa (118).

Por su parte, en Estados Unidos se informó de la presencia de enzimas OXA

ra vez en un estudio de vigilancia en 2013 en cepas de K. pneumoniae

fue seguido de dos casos de aislamientos de K. pneumoniae portadoras de 

con mayor actividad anti carbapenem que los descritos previamente en 

previamente hospitalizados en Arabia Saudí e India, respectivamente

últimos años se ha recogido un importante incremento en la 

carbapenemasas tipo OXA-48 en Estados Unidos (121)  y también se han detectado 

múltiples aislamientos portadores de genes similares a blaOXA

Asimismo, también han sido halladas enzimas OXA

países de Sudamérica, como Colombia (123), Argentina y  Brasil (103). Ver Figura 5 

Actualmente existen 498 tipos de OXA descritos (60).  

Figura 5. Distribución global de OXA-48 (56) 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA 

Los primeros casos de bacterias productoras de KPC en España se produjeron 

en 2009 en clones ST384 y ST388 de K. pneumoniae en 8 pacientes en Madrid

Desde entonces se ha visto un incremento de enterobacterias productoras de KPC en 

España, que pertenecen principalmente a cinco clones: ST11, ST512, ST101, ST1961 y 
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Los primeros casos de bacterias productoras de KPC en España se produjeron 

en 8 pacientes en Madrid (124). 

Desde entonces se ha visto un incremento de enterobacterias productoras de KPC en 

España, que pertenecen principalmente a cinco clones: ST11, ST512, ST101, ST1961 y 
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ST678 (125). Ver Fiigura 6, distribución de aislamientos de K. pneumoniae resistentes a 

carbapenemasas en Europa y España. 

La primera descripciónde β-lactamasas tipo GES en España se realizó en un trabajo 

retrospectivo en 2009 en pacientes colonizados o infectados por P. aeruginosa 

resistentes a penicilinas, cefalosporinas y carbapenems (126). En el trabajo publicado 

por Aguirre-Quiñonero et al en 2017, las GES-6 fueron las carbapenemasas más 

frecuentemente detectadas (22/77) (85). 

En  cuanto a enzimas IMP, en un estudio prospectivo multicéntrico  realizado en 83 

hospitales españoles se detectaron 379 aislamientos de enterobacterias productoras 

de carbapenemasas, de las cuales 6 pertenecían al grupo IMP (93).  

La primera descripción de VIM en España fue publicada en 2005, en la que se recogían 

los casos de aislamientos de E. coli y K. pneumoniae productores de VIM-1 (127). 

Posteriormente, el primer brote de bacterias productoras de VIM ocurrió en el 

Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) entre marzo de 2005 y septiembre 2006, 

en el que se describieron 25  casos de pacientes infectados con diferentes 

enterobacterias (128). En 2009, la Red Española de Investigación en Patología 

Infecciosa (REIPI) realizó un estudio de vigilancia en 35 hospitales, en el que sólo se 

hallaron productores de carbapenemasas tipo B en ciertas áreas, como Madrid, 

Cataluña, Andalucía e Islas Baleares (129). 

La Red de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) ha realizado dos estudios 

multicéntricos nacionales previos sobre enterobacterias productoras de 

carbapenemasas (EPC). El primero, que data de 2009, se llevó a cabo en 35 hospitales 

españoles y detectó una prevalencia de EPC de 0,04% (130). En el segundo, realizado 

en 2013 en 83 centros, se constató una rápida evolución y diseminación de diferentes 

tipos de carbapenemasas (131). 

El primer estudio tenía como propóstio determinar la prevalencia de AmpC y 

carbapenemasas en enterobacterias en diferentes centros españoles. Se recogieron 

100132 muestras de enterobacterias desde febrero a julio de 2009, siendo 

seleccionadas para el estudio de carbapenemasas las cepas que mostraban una CMI a 

imipenem>1 mg/L.  Se detectaron 43 casos de cepas productoras de carbapenemasas, 

que suponían una prevalencia de 0,04%. Las carbapenemasas descritas pertenecían a 

la clase B, siendo las enzimas predominantes VIM-1 e IMP-22 (130).  

Por otro lado, el segundo estudio multicéntrico se realizó en 2013 en 83 hospitales, y 

su objetivo era determinar la prevalencia, diseminación y distribución de las EPC en 

España, así como su susceptibilidad a antibióticos. Entre febrero y mayo de 2013 se 

analizaron120.808 infecciones con que presentaron una prevalencia de K. pneumoniae 

productora de carbapenemasas de 1,7%. Siguiendo los criterios del Comité Europeo de 

Estudio de la Sensibilidad a Antibióticos (EUCAST, por sus siglas en inglés), fueron 

incluidos todos los aislamientos de enterobacterias que presentaban CMIs >0,125 

mg/L a meropenem o ertapenem, CMIs >1 mg/L a imipenem o zonas de inhibición en 

discos < 25 mm con meropenem o ertapenem o < 23 mm con imipenem,utilizando el 



 

 

método de difusión en discos. Según estros criterios, se incluyeron 702 aislamientos de 

enterobacterias en el estudio, de los cuales las especies más frecuentes fueron 

pneumoniae(53,3%), E. cloacae

379 (54%) se confirmaron como EPC, de los cuales 282 (74,4%) eran 

(10,3%) E. cloacae, 32 (8,4%) 

freundii, 4 (1,1%) S. marcescens, 

1 (0,3%) se correspondía con 

ampliamente entre unas especies y otras, siendo significativamente superiores en 

pneumoniae. En cuanto a los tipos 

(25,3%) VIM, 8 (2,1%) KPC-

En cuanto a la susceptibilidad a antibióticos, aquéllos con mayor tasa de 

susceptibilidad  fueron colistina (95,5%), amikacina (81,3%), meropenem (74,7%), 

tigeciclina (71%) e imipenem (67,6%). Por otro lado, la distribución geográfica de los 

centros afectados con EPC incluía 18 de las 33 provincias participantes. Asimismo, en 

45 hospitales de los 83 que participaban en el estudio describieron EPC, mostrando 

una distribución geográfica variable dependiendo del tipo de carbapenemasa

Ver Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de aislamientos de 

carbapenems en Europa. Señalados con un círculo rojo, los porcentajes de 

pneumoniae resistentes a carbapenem en España en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
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método de difusión en discos. Según estros criterios, se incluyeron 702 aislamientos de 

enterobacterias en el estudio, de los cuales las especies más frecuentes fueron 

cloacae (15,8%) y E. coli (13,8%). De estos 702 aislamientos, 

379 (54%) se confirmaron como EPC, de los cuales 282 (74,4%) eran K. pneumoniae

, 32 (8,4%) E. coli, 11(2,9%) Klebsiella oxytoca, 7 (1,8%) 

marcescens, 2 (0,5%) E. aerogenes, 1(0,3%) Morganella morganii

1 (0,3%) se correspondía con Enterobacter. Asimismo, los porcentajes de EPC variaron 

ampliamente entre unas especies y otras, siendo significativamente superiores en 

En cuanto a los tipos de carbapenemasas, 271 (71,5%) fueron OXA

-2 y 6 (1,6%) IMP. 

En cuanto a la susceptibilidad a antibióticos, aquéllos con mayor tasa de 

susceptibilidad  fueron colistina (95,5%), amikacina (81,3%), meropenem (74,7%), 

lina (71%) e imipenem (67,6%). Por otro lado, la distribución geográfica de los 

centros afectados con EPC incluía 18 de las 33 provincias participantes. Asimismo, en 

45 hospitales de los 83 que participaban en el estudio describieron EPC, mostrando 

tribución geográfica variable dependiendo del tipo de carbapenemasa

Figura 6. Distribución de aislamientos de K. pneumoniae con resistencia a 

carbapenems en Europa. Señalados con un círculo rojo, los porcentajes de 

resistentes a carbapenem en España en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

método de difusión en discos. Según estros criterios, se incluyeron 702 aislamientos de 

enterobacterias en el estudio, de los cuales las especies más frecuentes fueron K. 

De estos 702 aislamientos, 

K. pneumoniae, 39 

7 (1,8%) Citrobacter 

Morganella morganii y 

Asimismo, los porcentajes de EPC variaron 

ampliamente entre unas especies y otras, siendo significativamente superiores en K. 

de carbapenemasas, 271 (71,5%) fueron OXA-48, 96 

En cuanto a la susceptibilidad a antibióticos, aquéllos con mayor tasa de 

susceptibilidad  fueron colistina (95,5%), amikacina (81,3%), meropenem (74,7%), 

lina (71%) e imipenem (67,6%). Por otro lado, la distribución geográfica de los 

centros afectados con EPC incluía 18 de las 33 provincias participantes. Asimismo, en 

45 hospitales de los 83 que participaban en el estudio describieron EPC, mostrando 

tribución geográfica variable dependiendo del tipo de carbapenemasa (131). 

con resistencia a 

carbapenems en Europa. Señalados con un círculo rojo, los porcentajes de K. 

resistentes a carbapenem en España en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Figura 7. Distribución geográfica de los tipos de carbapenemasas detectados durante 

un estudio prospectivo multicéntrico en España (febrero a mayo de 2013) (131). 

 

5. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS 

La detección de EPC supone una importante misión y un gran desafío en los 

laboratorios de microbiología clínica. De forma paralela a la diseminación mundial de 

carbapenemasas, se hace patente la necesidad de implementar métodos fenotípicos 

de cribado y de confirmación posterior para la detección de carbapenemasas. 

Dentro del Plan Nacional frente a la resistencia a Antibióticos (PRAN), aprobado en el 

año 2014 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (132), la medida 

II consiste en controlar la difusión de resistencias, priorizando los mecanismos de 

especial impacto clínico y de salud pública que deben estar sujetos a su caracterización 

molecular, así como a la de las cepas que los portan.  

En el Anexo 1 de la citada medida II del PRAN, se especifican los criterios de sospecha 

de los problemas de resistencia, siendo de prioridad 1 la resistencia a antibióticos 

carbapenémicos debido a la producción de carbapenemasas por enterobacterias. Esta 

producción de carbapenemasas se deberá confirmar en todos aquellos aislados que 

presentan al menos uno de los criterios referidos del EUCAST (ver  tabla 1) 
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Carbapenem CMI(mg/L) 
Diámetro de halo (mm) 

con discos de 10 mg 

Ertapenem >0,12 <25 

Imipenem >1 <23 

Meropenem >0,12 <25 

 

Tabla 1. Puntos de corte de cribado para la detección fenotípica de EPC, según los 

criterios del EUCAST 

Algunas excepciones a esta aproximación son los aislados de los géneros Proteus, 

Morganella y Providencia que cumplan los criterios para imipenem pero no para 

ertapenem ni meropenem, así como los aislados del género Enterobacter que cumplan 

los criterios para ertapenem pero no para imipenem ni meropenem. 

 Las cepas que cumplan los criterios arriba mencionados se someterán a un proceso de 

confirmación fenotípica o genotípica y, en aquellas que se confirmen, a una posterior 

caracterización molecular de los clones y los mecanismos de resistencia imiplicados.  

 

5.1. MÉTODOS FENOTÍPICOS 

5.1.1. Tests de screening 

Los métodos fenotípicos de detección son por lo general fáciles de ejecutar, 

interpretar e implementar en la rutina del laboratorio. Los métodos de microdilución y 

de difusión en discos tienen una amplia sensibilidad y se consideran adecuados para  la 

detección de carbapenemasas en el laboratorio (133).  En la microdilución en caldo se 

utilizan placas de microtitulación para determinar el crecimiento del microorganismo 

en presencia de concentraciones crecientes del antimicrobiano, que se encuentra 

diluido en el medio de cultivo. Por otro lado, el método de difusión en discos consiste 

en depositar discos impregnados  de antibiótico en la superficie de agar de una placa 

de petri donde previamente se ha inoculado un microorganismo. El antibiótico difunde 

radialmente a través del agar, formándose un gradiente de concentración, y tras 18-24 

horas de incubación los discos aparecen rodeados por una zona de inhibición. A partir 

de esta zona de inhibición se puede inferir la CMI de un antibiótico determinado para 

ese microorganismo concreto (134). Un método que incorpora ambas modalidades 

para la determinación de la CMI, ampliamente usado en los laboratorios de 

Microbiología clínica, es el método del gradiente en tiras de antibiótico, clásicamente 

referido como Etest (ver Figura  6) 
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Figura 6. Antibiograma: difusión por discos y mediante tiras de gradiente. 

 

5.1.2. Tests de confirmación 

Se han descrito varios tests fenotípicos de confirmación para la detección de 

enterobacterias sospechosas de producir carbapenemasas, como resultado de los tests 

fenotípicos de sensibilidad. Dichos ensayos se basan en la comprobación de la 

hidrólisis de las carbapenemasas, y se pueden realizar mediante distintos métodos: 

espectrofotométricos, colorimétricos (Carba NP), proteómicos (Maldi-Tof), biológicos 

(test de Hodge, método CIM), moleculares (PCR) o de inmunodiagnóstico 

(inmunocromatografía). 

 

5.1.2.1. Ensayos espectrofotométricos 

La comprobación de la hidrólisis de los carbapenems se puede realizar 

mediante ensayos espectrofotométricos, que miden la hidrólisis del carbapenem en 

presencia de la bacteria presuntamente resistente al antibiótico (135). Se considera el 

método de detección de referencia, aunque deben realizarse en laboratorios de 

referencia, ya que no están disponibles en la gran mayoría de laboratorios clínicos. 

Asimismo, el hecho de que la hidrólisis se produzca en presencia o no de inhibidores 

de las β-lactamasas puede añadir información adicional al tipo de enzima estudiada 

(133). 

 

5.1.2.2. Test Carba NP (CNP) 

El test CNP es un método colorimétrico, que se basa en la detección de la 

hidrólisis del anillo β-lactámico del imipenem. Esta hidrólisis induce un cambio en el pH 

del medio que resulta en un cambio de color rojo a amarillo/naranja en un plazo de 30 

-60 minutos. Ver Figura 7. 



 

 

Figura 7. Cambio de color de rojo a amarillo en un test Carba NP positivo.

 

5.1.2.3. Test modificado de Hodge (MHT) 

El MHT ha sido ampliamente utilizado como método fenotípico de detección de 
carbapenemasas. Se basa en
producida  por  una  bacteria,  lo  que  permite  a  un  cepa  indicadora  y  sensible  a  
las  carbapenemas  extender  su  
lo  largo  de  la  estría  de  la  cepa  productora  de  la  carbapenemasa. 
actualmente recomendado por el EUCAST, ya que 
incapaz de discernir el tipo de carbapenemasa estudiada
casos de bacterias con otros mecanismos de resistencia a 
(135). Ver Figura 8. 
 

 
Figura 8.  Test de Hodge modificado. Siembra de una bacteria sensible a carbapenems 
con un disco de meropenem+ cloxacilina. Las estrías corresponden a una EPC de tipo 
KPC, otra de tipo VIM y otra 
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Figura 7. Cambio de color de rojo a amarillo en un test Carba NP positivo.

Test modificado de Hodge (MHT)  

El MHT ha sido ampliamente utilizado como método fenotípico de detección de 
carbapenemasas. Se basa enla  inactivación  del  carbapenem  por  la  carbapenemasa  
producida  por  una  bacteria,  lo  que  permite  a  un  cepa  indicadora  y  sensible  a  
las  carbapenemas  extender  su  crecimiento  cerca  del  disco  del  carbapenem  y  a  

estría  de  la  cepa  productora  de  la  carbapenemasa. Este test no está 
actualmente recomendado por el EUCAST, ya que tiene una baja especificidad
incapaz de discernir el tipo de carbapenemasa estudiada y es difícil de interpretar en 

rias con otros mecanismos de resistencia a β-lactámicos concomitantes

 

Test de Hodge modificado. Siembra de una bacteria sensible a carbapenems 
con un disco de meropenem+ cloxacilina. Las estrías corresponden a una EPC de tipo 
KPC, otra de tipo VIM y otra a una enterobacteria sin actividad carbapenemasa. Se 

Figura 7. Cambio de color de rojo a amarillo en un test Carba NP positivo. 

El MHT ha sido ampliamente utilizado como método fenotípico de detección de 
la  inactivación  del  carbapenem  por  la  carbapenemasa  

producida  por  una  bacteria,  lo  que  permite  a  un  cepa  indicadora  y  sensible  a  
ecimiento  cerca  del  disco  del  carbapenem  y  a  

Este test no está 
tiene una baja especificidad, es 

y es difícil de interpretar en 
lactámicos concomitantes 

Test de Hodge modificado. Siembra de una bacteria sensible a carbapenems 
con un disco de meropenem+ cloxacilina. Las estrías corresponden a una EPC de tipo 

sin actividad carbapenemasa. Se 



 

32 
 

observa la inactivación del carbapenem por la extensión del crecimiento de la bacteria 
sensible cerca del disco del carbapenem y a lo largo de las estrías de las cepas 
productoras de la carbapenemasa. 

 

5.1.2.4. Método de inactivación de Carbapenem (CIM) 

Recientemente se ha desarrollado el método fenotípico CIM (del  inglés 

“Carbapenem Inactivation Method”) para detectar actividad  carbapenemasa en Gram-

negativos en un período de unas 8 horas. Surge como una alternativa barata, cómoda y 

fácilmente interpretable al resto de métodos de detección de carbapenemasas (136). 

Para su realización, se hace una suspensión de la bacteria a estudio en agua, a la que 

se le añade un disco de meropenem y se deja incubar durante al menos dos horas a 

35ºC. Posteriormente se retira el disco, se deposita en un medio de Mueller-Hinton en 

el que previamente se ha inioculado por extensión una cepa de referencia, sensible, de 

E. coliy se deja incubar de nuevo durante al menos 6 horas. Si la bacteria en estudio 

presenta actividad carbapenemasa,el disco de meropenem habrá sido inactivado y, 

subsecuentemente, podrá crecer la cepa de E. coli en el medio de Mueller-Hinton 

(136). Ver Figura 9. 

Utilizando PCR como método de  control interno, CIM demostró una alta concordancia 

para detectar genes codificanes de carbapenemasas (100% en enterobacterias y 98% 

en no fermentadores).  

Se trata del primer método que utiliza los discos de susceptibilidad a antibióticos, que 

están disponibles en cualquier lugar a bajo precio. Asimismo, este método no se ve 

afectado por cambios en variables como el tiempo o la temperatura de incubación, la 

marca del disco o el material de laboratorio utlizados, lo que lo convierte en altamente 

costo-efectivo y efectivo para la detección de carbapenemasas. Al no requerir equipo 

especializado, ser fácil de interpretar y proporcionar resultados en pocas horas, es un 

método útil para valorar un gran número de muestras en la mayoría de laboratorios 

microbiológicos, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva a otros tests 

fenotípicos como el Carba NP (136). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del método CIM

 

5.2. MÉTODOS PROTEÓMICOS

La detección de actividad carbapenemasa puede realizarse utilizando una 

plataforma de espectomería de masas basada en el método MALDI

“Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization

compara el espectro que genera el carbapenem en su estado natural con el que se 

obiene después de su hidrólisis 

La hidrólisis del anillo β-lactámico supone un cambio en la 

que se detecta fácilmente

derivados que han de tenerse en cuenta. Para llevar a cabo esta prueba se prepara una 

suspensión de la bacteria a estudio en una solución de antibiótic

un periodo de 1-4 horas.Después, se centrifuga la suspensión y el sobrenadante se 

analiza por MALDI-TOF para valorar la adegradación del carbapenem. De esta manera 

se determina si hay producción de carbapenemasas, pero no el tipo de q

Sin embargo, se puede utilizar un inhibidor de 

inferir el tipo de carbapenemasa

En resumen, el MALDI-TOF puede ser una herramienta muy útil para una detección de 

carbapenemasas rápida y fiable.  Sin embargo, deben tenerse en cuenta aspectos 

técnicos, como el tipo y la concentración de sustrato utilizado o la posible hidrólisis 
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9. Esquema del método CIM (136) 

MÉTODOS PROTEÓMICOS 

La detección de actividad carbapenemasa puede realizarse utilizando una 

plataforma de espectomería de masas basada en el método MALDI

esorption/Ionization-Time of Flight”). De esta forma se 

compara el espectro que genera el carbapenem en su estado natural con el que se 

obiene después de su hidrólisis por una carbapenemasa(133). 

lactámico supone un cambio en la masa molecular de 18 Da, lo 

fácilmente por MALDI-TOF. Sin embargo, pueden generarse 

derivados que han de tenerse en cuenta. Para llevar a cabo esta prueba se prepara una 

suspensión de la bacteria a estudio en una solución de antibiótico y se incuba durante 

Después, se centrifuga la suspensión y el sobrenadante se 

TOF para valorar la adegradación del carbapenem. De esta manera 

se determina si hay producción de carbapenemasas, pero no el tipo de q

Sin embargo, se puede utilizar un inhibidor de β-lactamasa de manera paralela para 

inferir el tipo de carbapenemasa (133). 

TOF puede ser una herramienta muy útil para una detección de 

carbapenemasas rápida y fiable.  Sin embargo, deben tenerse en cuenta aspectos 

técnicos, como el tipo y la concentración de sustrato utilizado o la posible hidrólisis 

La detección de actividad carbapenemasa puede realizarse utilizando una 

plataforma de espectomería de masas basada en el método MALDI-TOF (del inglés 

De esta forma se 

compara el espectro que genera el carbapenem en su estado natural con el que se 

masa molecular de 18 Da, lo 

TOF. Sin embargo, pueden generarse otros 

derivados que han de tenerse en cuenta. Para llevar a cabo esta prueba se prepara una 

o y se incuba durante 

Después, se centrifuga la suspensión y el sobrenadante se 

TOF para valorar la adegradación del carbapenem. De esta manera 

se determina si hay producción de carbapenemasas, pero no el tipo de que se trata. 

lactamasa de manera paralela para 

TOF puede ser una herramienta muy útil para una detección de 

carbapenemasas rápida y fiable.  Sin embargo, deben tenerse en cuenta aspectos 

técnicos, como el tipo y la concentración de sustrato utilizado o la posible hidrólisis 
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espontánea del carbapenem. Asimismo, se ha observado que el tiempo necesario para 

la hidrólisis del carbapenem no depende de CMI del antibiótico, sino del tipo de 

carbapenemasa, pudiendo variar entre 1 y 2,5 horas (137). Por otro lado, se convierte 

en una herramienta muy útil ante muestras que contengan una alta carga bacteriana. 

Todo esto hace necesaria una estandarización de los parámetros que pueden variar en 

esta técnica para facilitar su reproducibilidad (133). 

5.3. MÉTODOS MOLECULARES 

Frente a otros métodos de confirmación,  los métodos moleculares se 

constituyen como el ‘gold-standard’ para la detección de carbapenemasas, ya que 

poseen la importante característica de que son capaces de determinar el tipo de 

carbapenemasa presente en la EPC, además de presentar unos altos niveles de 

sensibilidad y especificidad, por lo que se están implantando en la mayoría de 

hospitales de tercer nivel. Sin embargo, sus principales desventajas son el alto coste y 

la necesidad de laboratorios especializados. 

5.3.1. PCR multiplex 

Consiste en una técnica de biología molecular mediante la cual se pueden 

amplificar varios fragmentos de DNA de manera simultánea. Se considera una técnica 

rápida y fiable para la detección de genes codificantes para carbapenemasas de 

diferentes clases. Utilizando controles positivos bien conocidos se puede comprobar la 

especificidad de la PCR multiplex. Se trata de una técnica rápida (<4 horas) y fiable 

para detectar resistencia o baja susceptibilidad a carbapenems (138) que cuenta con 

alta sensibilidad y especificidad (139).Existen en la actualidad sistemas comerciales 

que llevan a cabo una extracción y amplificación del DNA mediante la utilización de 

cartuchos individuales, de fácil manipulación y rápida ejecución, por lo que suponen 

verdaderas técnicas de “Point of Care” (POC) para la realización de este tipo de 

determinaciones (sistemas Liat®, de Roche, o GeneXpert®, de Cepheid) (140). 

 

5.4. INMUNOCROMATOGRAFÍA 

Los ensayos de inmunocromatografía se basan en reacciones antígeno-

anticuerpo y, al igual que los métodos moleculares, son útiles para la rápida detección 

(alrededor de 20 minutos) de carbapenemasas específicas. En países donde ciertas 

carbapenemasas son muy prevalentes, como IMP en Japón, u OXA-48 en España, estos 

ensayos suponen herramientas muy útiles para una detección rápida y fiable (141). Se 

han desarrollado diferentes kits comerciales para algunas enzimas concretas, como por 

ejemplo el test Card letitest (Ver Figura 9). En un estudio de 2017 de este ensayo 

inmunocromatográfico, que es específico para OXA-48, se evaluó su capacidad para 

detectar OXA-48. Las 136 cepas portadoras de OXA-48resultaron positivas en la prueba 



 

 

Card Letitest y las 88 especies utilizadas como controles fueron negativos, por lo que la 

sensibilidad y especificidad de la prueba fueron muy cercanas al 100%. Puede 

recomendarse el uso de esta prueba en laboratorios de Microbiología por ser fácil, 

rápida, segura y barata (aproximadamente 6 

Figura 9. Resultados del ensayo inmunocromatográfico Card Letitest para la detección 

de OXA-48. A- Cepa negativa para OXA

 

En resumen, la elección del método de detección de carbapenemasas depende 

de las características del laboratorio disponible, así como situaciones epidemiológicas 

o clínicas concretas y los recursos humanos y económicos disponibles

 

5.5. VIGILANCIA DE PORTADORES

Las enterobacterias, principalmente 

microbiota humana normal, lo que contribuye a que la colonización por

infrecuente. La presencia de pacientes colonizados es una de las principales vías de 

diseminación de las EPC. Por tanto, la detección precoz de portadores tiene una doble 

utilidad: epidemiológica, para instaurar medidas que limiten una rápida p

clínica, para prevenir y controlar una posible mala evolución del paciente

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) suponen un entorno de mayor complejidad 

debido a la presencia de pacientes críticos, may

riesgo aumentado  de transmisión entre pacientes. En un estudio observacional 

prospectivo realizado en 11 hospitales españoles en 2014, 

media de colonización durante la estancia en la UCI 

aproximadamente un tercio de los centros presentaron una incidencia superior al 3%

(144).  En otro estudio retrospectivo de 2 años en UCI quirúrgicas en el que se realizó 

frotis rectal al momento de ingreso 

asociación entre la producción de BLEE y la portación de EPC, y los principales factores 
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titest y las 88 especies utilizadas como controles fueron negativos, por lo que la 

sensibilidad y especificidad de la prueba fueron muy cercanas al 100%. Puede 

l uso de esta prueba en laboratorios de Microbiología por ser fácil, 

rápida, segura y barata (aproximadamente 6 € por test) (142). 

Figura 9. Resultados del ensayo inmunocromatográfico Card Letitest para la detección 

Cepa negativa para OXA-48. B- Cepa productora de OXA-

En resumen, la elección del método de detección de carbapenemasas depende 

de las características del laboratorio disponible, así como situaciones epidemiológicas 

s recursos humanos y económicos disponibles (133)

VIGILANCIA DE PORTADORES 

Las enterobacterias, principalmente E. coli y K. pneumoniae, forman parte de la 

microbiota humana normal, lo que contribuye a que la colonización por

infrecuente. La presencia de pacientes colonizados es una de las principales vías de 

diseminación de las EPC. Por tanto, la detección precoz de portadores tiene una doble 

utilidad: epidemiológica, para instaurar medidas que limiten una rápida p

clínica, para prevenir y controlar una posible mala evolución del paciente

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) suponen un entorno de mayor complejidad 

debido a la presencia de pacientes críticos, mayor presión selectiva de antibióticos y un 

riesgo aumentado  de transmisión entre pacientes. En un estudio observacional 

prospectivo realizado en 11 hospitales españoles en 2014, se detectó una incidencia 

media de colonización durante la estancia en la UCI del 1,35% , aunque 

aproximadamente un tercio de los centros presentaron una incidencia superior al 3%

.  En otro estudio retrospectivo de 2 años en UCI quirúrgicas en el que se realizó 

frotis rectal al momento de ingreso a todos los pacientes, se encontró una fuerte 

asociación entre la producción de BLEE y la portación de EPC, y los principales factores 

titest y las 88 especies utilizadas como controles fueron negativos, por lo que la 

sensibilidad y especificidad de la prueba fueron muy cercanas al 100%. Puede 

l uso de esta prueba en laboratorios de Microbiología por ser fácil, 

 

Figura 9. Resultados del ensayo inmunocromatográfico Card Letitest para la detección 

-48. 

En resumen, la elección del método de detección de carbapenemasas depende 

de las características del laboratorio disponible, así como situaciones epidemiológicas 

(133).  

, forman parte de la 

microbiota humana normal, lo que contribuye a que la colonización por EPC no sea 

infrecuente. La presencia de pacientes colonizados es una de las principales vías de 

diseminación de las EPC. Por tanto, la detección precoz de portadores tiene una doble 

utilidad: epidemiológica, para instaurar medidas que limiten una rápida propagación, y 

clínica, para prevenir y controlar una posible mala evolución del paciente (143).  

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) suponen un entorno de mayor complejidad 

or presión selectiva de antibióticos y un 

riesgo aumentado  de transmisión entre pacientes. En un estudio observacional 

se detectó una incidencia 

del 1,35% , aunque 

aproximadamente un tercio de los centros presentaron una incidencia superior al 3% 

.  En otro estudio retrospectivo de 2 años en UCI quirúrgicas en el que se realizó 

a todos los pacientes, se encontró una fuerte 

asociación entre la producción de BLEE y la portación de EPC, y los principales factores 
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de riesgo para portar una EPC fueron la exposición previa a cefalosporinas de amplio 

espectro, la cirugía abdominal y la endoscopia digestiva o biliar (145). 

Con los datos disponibles, el cribado activo de cepas productoras de carbapenemasas 

en pacientes ingresados en UCI es una medida aconsejable para reducir la transmisón 

persona a persona, evitar la aparición de brotes y mejorar el pronóstico de los 

pacientes (143). 

 

6. OPCIONES DE TRATAMIENTO EN ENTEROBACTERIAS 

PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS 

La diseminación mundial de EPC y su capacidad creciente para resistir a los 

antibióticos de que disponemos es un problema de salud pública a gran escala y el 

principal reto que plantean las enfermedades infecciosas actualmente. La escasa 

información disponible sobre el tema proviene de estudios in vitro, modelos animales 

y algunos estudios de casos y estudios de cohortes retrospectivos. Las decisiones 

terapéuticas deben ser individualizadas en cada caso debido a la gran variabilidad 

posible en cuanto a perfil de susceptibilidad, tipo y gravedad de la infección y las 

características clínicas del paciente.  El tratamiento de EPC se basa enla combinación 

de antibióticos con diferentes mecanismos de acción y en el uso de fármacos 

considerados “de segunda línea”, como polimixinas, tigeciclina, aminoglucósidos o 

fosfomicina. 

6.1. MONOTERAPIA vs TERAPIA COMBINADA 

Se ha investigado  el uso de terapia combinada en infecciones producidas por 

EPC en múltiples estudios in vitro  con el objeto de valorar el potencial efecto sinérgico 

de combinaciones de antibióticos con diferentes mecanismos de acción (146). En una 

revisión sistemática se estudió in vitro  la sinergia de carbapenems y polimixinas contra 

bacterias Gram-negativas. La actividad sinérgica resultante de la terapia combinada 

varió en función de la especie productora de carbapenemasa, siendo del 77% (IC 95%, 

64-87%) para A. baumanii, del 44% (IC 95%, 30-59%) para K. pneumoniae y del 50% (IC 

95%, 30-69%) para P. aeruginosa. Doripenem presentó alta tasa de actividad sinérgica 

en los tres tipos de bacterias. Por otro lado, meropenem resultó más sinérgico que 

imipenem contra A. baumanii, mientras que para P. aeruginosala actividad del 

imipenem fue superior. Asimismo, la combinación in vitro  produjo un menor 

desarrollo de resistencia a colistina (147). En un estudio en el que se comparó la 

terapia combinada con colistina y doripenem con a la monoterapia con colistina frente 

a P. aeruginosa multirresistente se objetivó una reducción del desarrollo de colonias 

de P. aeruginosa resistente a colistina cuando se utilizaba la terapia combinada, en 

comparación con la monoterapia con colistina. Además, la resistencia con monoterapia 

se desarrollaba antes (24 horas) que con biterapia (72 horas), si es que ésta se llegaba 

a producir (148). 
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Los estudios realizados sugieren que las combinaciones triples (colistina, carbapenem y 

rifampicina/tigeciclina o colistina junto con dos carbapenems) producen un efecto 

sinérgico más frecuentemente. Asimismo, la adición de rifampicina a colistina resultó 

eficaz en casos de resistencia a colistina.  Por otro lado, los efectos sinérgicos se dieron 

con mayor frecuencia cuando la CMI era <16 mg/L. En cualquier caso, resulta difícil 

extrapolar los hallazgos en estos estudios debido a la heterogeneidad de metodolgías, 

mecanismos de resistencia concomitantes, la gran representación de KPC en 

detrimento de otras carbapenemasas y la variabilidad de resultados en cuanto a las 

combinaciones estudiadas (146). 

En una revisión sistemática comparativa entre la monoterapia y la terapia combinada 

se encontró una asociación estadísticamente significativa entre mortalidad y 

monoterapia con polimixinas frente a terapias combinadas de polimixina y 

carbapenems, aunque lo autores advierten de la baja calidad de la evidencia por las 

limitaciones que presentaban los estudios (149). 

En un estudio prospectivo de cohortes se halló que la terapia combinada se asociaba a 

una menor mortalidad en pacientes con shock séptico producido por cepas de K. 

pneumoniae productoras de KPC (150). Por otro lado, en un estudio retrospectivo de 

cohortes se compararon pacientes con infecciones causadas por EPC que recibieron 

terapia adecuada (comenzando la terapia en los primeros 5 días tras la infección e 

incluyendo un fármaco activo contra el aislamiento correspondiente) con los que 

recibieron terapia inadecuada. Obtuvieron como resultado que la terapia adecuada se 

asociaba a una menor mortalidad, y que la terapia combinada sólo demostró un efecto 

protector de mortalidad en el grupo de pacientes con alta probabilidad de morir, 

sugiriendo que la monoterapia debe ser considerada en aquellos pacientes que 

presenten bajo riesgo de fallecer (151). 

6.2. CARBAPENEMS 

La actividad carbapenemasa varía en función de la enzima, y algunas EPC son 

susceptibles a  carbapanems teniendo en cuenta los puntos de corte de suspectibilidad 

manejados actualmente (<1mg/L para meropenem, imipenem y doripenem <0,5 mg/L 

para ertapenem según el CLSI, o <2 mg/L para imipenem y meropenem, <1 mg/L para 

doripenem y <0,5 mg/L para ertapanem según el EUCAST. 

Ésto llevó a considerar los carbapenems como posibles agentes terapéuticos en 

infecciones por EPC que mostraban susceptibilidad o bajo nivel de resistencia a estos 

antibióticos., especialmente en infecciones de fácil tratamiento, como infecciones del 

tracto urinario (UTI) (146). 

En un estudio retrospectivo de cohortes se encontró que el uso de meropenem a altas 

dosis asociado a otro fármaco se asociaba a una menor mortalidad en pacientes con 

bacteriemia por K. pneumoniae productores de KPC (152).  Con la información 

disponible, es prudente considerar la adición de meropenem a otro fármaco activo en 
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pacientes con sepsis o shock, especialmente si otros antibióticos no son adecuados por 

el sitio de infección o el riesgo de toxicidad (146).  

Por otro lado, se ha comprobado in vitro la sinergia entre meropenem y ertapenem 

frente a diferentes EPC (153).Sin embargo, ante la falta de datos disponibles, la 

combinación de carbapanems debe reservarse para las situaciones en las que no haya 

otras opciones terapéuticas razonables (146).  

6.3. POLIMIXINAS 

Las polimixinas son antibióticos polipéptidos que incluyen la polimixina B y la 

polimixina E (colistina) y que muestran actividad frente a diferentes enterobacterias. 

Puede considerarse que fueron la piedra angular del tratamiento de infecciones por 

EPC, ya que en muchas ocasiones han sido el último recurso disponible contra estas 

bacterias. 

En una revisión de infecciones por K. pneumoniae productoras de KPC se observó que 

la colistina en combinación se asociaba a una mayor tasa de éxito con respecto a la 

monoterapia (154). Asimismo, la nefrotoxicidad por colistina es una complicación que 

ha de tenerse en cuenta (concretamente parece ser mayor la producida por colistina 

que por polimixina B (146)), sobre todo en caso de combinación con otros fármacos 

que también puedan ocasionar toxicidad renal. 

En resumen, las polimixinas suponen fármacos clave para el tratamiento de EPC, y 

aunque su eficacia y dosis óptima aun no han sido definidas, resulta beneficiosa su 

combinación con otros antibióticos en pacientes de alto riesgo (146). 

6.4. TIGECICLINA 

La tigeciclina no se ve afectada por carbapenemasas, por lo se mantiene activa 

contra muchas EPC y  suele reservarse para casos de EPC en los que se dipone de 

escasas opciones terapéuticas. En una revisión sistemática acerca del tratamiento de 

infecciones de EPC con tigeciclina se halló que no había diferencias en la mortalidad 

entre pacientes tratados con tigeciclina y otros tratados con diferentes antibióticos, 

aunque la mortalidad a 30 días sí era menor en el grupo tratado con tigeciclina en 

combinación (155).  

La terapia combinada para las infecciones por bacterias Gram-negativas resistentes a 

carbapenems ha cobrado mucho interés en los últimos años debido al mayor espectro 

abarcado, el potencial para producir sinergia entre antibióticos y la menor incidencia 

de resistencias. La terapia combinada con tigeciclina arroja resultados positivos, 

presentando una mortalidad significativamente menor que en monoterapia (155).  

Un problema en el tratamiento con tigeciclina es la dificultad para alcanzar 

concentraciones suficientes en sangre, pulmón u orina, por lo que debe considerarse la 

posibilidad de utilizar dosis superiores a las convencionales (156). En un ensayo clínico 
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randomizado se objetivó una mayor tasa de curaciones de neumonías nosocomiales en 

los pacientes que recibieron dosis superiores de tigeciclina (157).  

Dado que la tigeciclina mantiene actividad contra la mayoría de aislamientos de EPC, 

es un antibiótico útil como parte de los regímenes de tratamiento en este tipo de 

infecciones, y debe considerarse la utilización de mayores dosis en casos de 

infecciones severas, particularmente en neumonías y bacteriemias (146). 

6.5. AMINOGLUCÓSIDOS 

Los aminoglucósidos han sido utilizados tanto en monoterapia como en 

combinación en el manejo de infecciones causadas por EPC. De hecho,las terapias 

combinadas de EPC suelen incluir un fármaco aminoglucósido.  

Se ha comprobado la mayor capacidad de los aminoglucósidos para la eliminación de 

K. pneumoniae productora de KPC de la orina frente a otros antibióticos como 

polimixina B o tigeciclina (158). En otro estudio multicéntrico prospectivo en el que se 

compararon los resultados del tratamiento de ITUs por K. pneumoniae productoras de 

KPC con aminoglucósidos frente a tigeciclina, resultando que los aminoglucósidos  

mostraban un perfil superior para el tratamiento de este tipo de infecciones (159). 

Las dosis de aminoglucósidos tradicionalmente utilizadas han sido cuestionadas en el 

caso de EPC. En un estudio de pacientes con sepsis tratados con 25 mg/kg/día de 

amikacina se vio que sólo un 70% alcanzaban concentraciones de >64 mg/L (más de 8 

veces el punto de corte de susceptibilidad contra EPC según el EUCAST) (160). Aunque 

se necesitan más estudios para comprobar la seguridad y efectividad de mayores dosis 

de aminoglucósidos, es una opción en el tratamiento de pacientes con shock sépticos 

debido a EPC con pocas alternativas terapéuticas (146). 

La producción de metiltransferasas 16 rRNA se descubrió en París en 2000 (161), y es 

un mecanismo que produce resistencia a todos los aminoglucósidos (146).  Aunque su 

prevalencia es baja (1% o menor en enterobacterias en Europa y Japón), algunos 

estudios han arrojados datos de prevalencia alarmantes en otros países como Corea 

del Sur y China (162). 

6.6. FOSFOMICINA 

Aunque la fosfomicina es un agente activoin vitro contra una algunas EPC y ha 

sido incluida en terapias combinadas, no se han realizado estudios de envergadura 

suficiente para determinar su papel en el tratamiento de este tipo de infecciones 

(146). En un estudio prospectivo multicéntrico se observaron los resultados del 

tratamiento con fosfomicina en pacientes ingresados en UCI con cepas de K. 

pneumoniae y P. aeruginosa productores de carbapanemasas. La fosfomicina fue 

administrada principalmente en combinación con colistina y tigeciclina y se detectó 

una mortalidad en el día 28 de 37,5, con un desarrollo de resistencia a fosfomicina en 3 

pacientes de un total de 68. Estos resultados sugieren que la fosfomicina podría 
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ocupar un lugar en el arsenal terapéutico de infecciones causadas por EPC en 

pacientes graves (163). 

6.7. Β-LACTÁMICOS NO CARBAPENÉMICOS 

La temocilina es activo contra algunos productores de KPC, aunque se han 

descrito altas tasas de resistencia a este antibiótico en enzimas OXA-48. Por su parte, 

OXA-48 tiene pobre actividad hidrolítica contra cefalosporinas y no confiere resistencia 

las mismas, por lo que podrían ser antibióticos eficaces contra bacterias provistas de 

esta enzima (164). Dessgraciadamente, muchos microorganismos portadores de OXA-

48 también producen BLEE, por lo que adquieren resistencia a las cefalosporinas (165).  

6.8. CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM 

Ceftazidima-avibactam es activo in vitro contra la mayoría de enterobacterias 

productoras de KPC y OXA-48, lo que se ha confirmado en estudios en animales (146). 

En un estudio multicéntrico prospectivo que comparó ceftazidima-avibactam con 

colistina en el tratamiento de infecciones ocasionadas por EPC  dio como resultado que 

la ceftazidima-avibactam presentaba menor mortalidad de cualquier causa a 30 días, 

así como mayor probabilidad de tener un deselence favorable para el paciente, por lo 

que este antibiótico es una alternativa razonable a la colistina en el tratamiento de EPC 

(166). Ceftazidima-avibactam es al menos tan eficaz como otros regímenes 

alternativos y presenta un mejor perfil de toxicidad. Tiene un riesgo 

considerablemente menor de insuficiencia renal aguda (IRA) que otras combinaciones 

basadas en carbapenems (10% frente 30% de IRA). El hallazgo más preocupante de un 

estudio retrospectivo de pacientes con infecciones por EPC tratados con ceftazidima 

avibactam fueron las primeras apariciones de resistencia a este antibiótico. De 37 

pacientes, en 10 seguía aislándose EPC después de 7 días de tratamiento (fallo 

microbiológico), y se encontraron 3 casos de resistencia a ceftazidima-avibactam de los 

10 fallos micriobiológicos (167). 

La ausencia de actividad in vitro de ceftazidima-avibactam contra metalo-β-lactamasa s 

y el hecho de que muchos productores de estas enzimas también coproducen otras 

βlactmasas (BLEE, AmpC, OXA-48, etc.) sugieren la posibilidad de combinar este 

antibiótico con aztreonam. En un estudio en el que se utilizaba esta combinación en 

dos pacientes se comprobó la eficacia de la combinación ceftazidima-

avibactam+aztreonam para tratar infecciones por bacilos Gram-negativos 

coproductores de metalo-β-lactamasas y otras β-lactamasas adicionales (168). 

Aunque se necesitan más estudios, ceftazidima-avibactam puede considerarse la 

nueva piedra angular en el tratamiento de infecciones graves por enterobacterias 

productoras de KPC y OXA-48 (146). 
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6.9. MEROPENEM-VABORBACTAM 

El vaborbactam es un nuevo inhibidor de βlactamasas que puede restaurar la 

actividad de meropenem frente a productores de KPC. Sin embargo, no mejora la 

actividad de meropenem frente a metalo-β-lactamasas u OXA-48.   

Los resultados preliminares de un ensayo clínico en fase III mostraron que 

meropenem-vaborbactam (M-V) se asoció a mayores tasas de curación que la mejor 

terapia disponible en todas las indicaciones, lo que convierte a la combinación M-V en 

una opción muy prometedora para el tratamiento de EPC (169). 

6.10. FÁRMACOS EN DESARROLLO 

La plazomicina es un nuevo aminoglucósido en desarrollo. Aunque se afecta por 

metiltransferasas 16S RNA, es activa contra gran número de EPC. En un ensayo clínico 

en fase 3 en el que se compara la plazomicina con el meropenem para el tratamiento 

de UTIs complicadas y pielonefritis agudas ocasionadas por EPC, la plazomicina ha 

demostrado mayores tasas de erradicación microbiológica que el meropenem, así 

como presentar un perfil de toxicidad favorable (170). 

Por otra parte, la eravaciclina es una fluorociclina que presenta actividad in vitro 

contra Gram-positivos multirresistentes y EPC. En un ensayo clínico randomizado en 

fase 3 ha demostrado no inferioridad con respecto a ertapenem en el tratamiento de 

pacientes con infecciones intraabdominales complicadas (171). 

El cefiderocol es una nueva cefalosporina con actividad contra microorganismos Gram-

positivos multirresistentes y EPC. Se ha demostrado su actividad bactericida contra 

bacterias productoras de KPC y NDM en modelos de infecciones de tracto respiratorio 

en ratas inmunocomopetentes (172). Asimismo, el cefiderocol ha mostrado 

superioridad comparado con imipenem/cirastatina en el tratamiento de adultos con 

ITUs complicadas, además de haber sido generalmente bien tolerado (173). 

El relebactam es otro inhibidor de β-lactamasas con actividad contra productores de 

KPC y BLEE, aunque presenta menor actividad contra OXA-48 y nula para metalo-β-

lactamasas. Está en estudio su posible combinación con imipenem (146). 

 

7. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CARBAPENEMASAS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA 

Para finalizar esta revisión, se presentan a continuación unos gráficos que 

representan la evolución, en los últimos años, del aislamiento de EPC en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), según los datos recogidos en los informes 

del servicio de Microbiología de dicho centro. 
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En las gráficas se expresa la distribución cuantitativa de las principales 

carbapenemasas detectadas en los años 2015, 2016 y 2017 en K. pneumoniae, E. 

cloacae y E. coli (éste último sólo en los años 2016 y 2017) en el HUMV. Se aprecia una 

clara predominancia de OXA-48 como principal carbapenemasa, lo que se ajusta a la 

distribución epidemiológica de nuestro país. 

 

Por último, y como muestra de la importancia epidemiológica de estas enzimas 

en el ambiente hospitalario, resumimos la aparición de un brote por 

unaenterobacteria portadora de OXA-48, presumiblemente asociado a un 

duodenoscopio, en el servicio de Digestivo del HUMV. 

El 15 de enero de 2018 se detecta K. pneumoniae productora de OXA-48  en un 

hemocultivo de una paciente a la que se le habían realizado dos CPRE 

(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica). Una semana después aparece un 

paciente colonizado, detectado mediante frotis rectal, clasificándolo como posible 

transmisión horizontal. El 27 de enero de 2018 aparece una nueva bacteriemia por K. 

pneumoniae productora de OXA-48, en un paciente al que se le había realizado CPRE 

dos días antes, que también se detecta en el frotis rectal de su compañera de 
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habitación.  Con esto, se cumplen los criterios de brote epidémico. En total, se 

detectaron 23 casos, de los cuales 5 fueron infecciones y 18 colonizaciones. 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es una técnica específica para 

visualizar la vía biliar y puede resultar tanto diagnóstica como terapéutica. La relación 

entre duodenoscopias e infecciones por EPC ya ha sido descrita, aunque carecemos de 

evidencia de calidad, ya sea porque no han sido publicados o por falta de investigación. 

Los brotes asociados al uso de duodenoscopios pueden deberse a múltiples factores, 

como prácticas de limpieza de todos los componentes del equipo deficientes, 

desinfección  inefectiva e ineficiente y falta de seguimiento de las recomendaciones de 

uso de los fabricantes (174). 

 

8. CONCLUSIONES 

Actualmente, las crecientes tasas de resistencia y la diseminación global de 

carbapenemasas suponen una crisis de salud pública mundial que amenaza con 

sumirnos en una “era postantibiótica”, en la que no dispongamos de antibióticos 

activos siquiera contra infecciones otrora banales.   

Dado que el uso inapropiado de los antimicrobianos es una de las principales causas de 

resistencia a los mismos, es de vital importancia que los médicos reciban educación de 

calidad en la prescripción de antibióticos y que se implementen programas de 

optimización del uso de antimicrobianos en todos los hospitales. Sin embargo, esta 

alarmante situación no debe concernir en exclusiva a los profesionales de la salud, sino 

que toda la sociedad debe estar al tanto de la magnitud del problema y ser capaz de 

minimizar su impacto, lo que incluye el uso responsable de los antibióticos en 

veterinaria y la supresión tajante de la automedicación.  

La epidemiología de las carbapenemasas a nivel mundial y nacional indica una 

tendencia ascendente en la prevalencia de enzimas de resistencia, lo que hace cada 

vez menos remota la posibilidad de que llegue el día en que no dispongamos de 

medicamentos activos contra los microorganismos patógenos. Por esta razón, es 

indispensable que se invierta tiempo, personal y recursos en la investigación del tipaje 

molecular de cepas con alta incidencia en la práctica clínica, métodos de detección con 

mayores cifras de sensibilidad y especificidad y desarrollo de nuevos antibióticos 

eficaces contra microorganismos patógenos multirresistentes. 
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