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Conjugación Transformación
Transducción

Genoma “exógeno”

Transferencia Horizontal Genética



Selección bajo presión antibiótica



poblaciones bacterianas

moléculas

elementos móviles

Mantenimiento de clones multirresistentes

y adquisición de panresistencia

ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB

intercelular



NATURAL: propia del microorganismo. 

ADQUIRIDA: es aquel tipo de resistencia que determinada especie 

ha adquirido a lo largo del tiempo. 

TIENE MAYOR IMPACTO A NIVEL CLÍNICO

Hay 2 Tipos De Resistencia a Antimicrobianos

Todas las especies bacterianas tienen

la misma susceptibilidad a antibióticos?



Resistencia Natural o 

Intrínseca

Ejemplos: Pseudomonas aeruginosa

Gram-Negativos resistentes a la vancomicina

Resistencias “ubicuas” en una determinada especie/género/familia.

Herencia Vertical

Resistencia Natural o Intrínseca



No ß-lactámicos

Cloranfenicol

Tetraciclinas

Macrólidos

Glicopéptidos

CoTrimetoxazol

Viejas quinolonas 

(ácido nalidíxico)

Aminopenicilinas (ampi, amoxi)

Aminop. + inhibidores

Cefalosporinas 1ra y2da

(cefalotina, cefuroxima)

Cefotaxima*

Cefoxitina

Ticarcilina-clavulánico*

ß-lactámicos

* Sensibilidad in vitro, Resistencia in vivo

Resistencia   natural

en Pseudomonas aeruginosa



Resistencia Natural o 

Intrínseca

Ejemplos: Pseudomonas aeruginosa

Gram-Negativos resistentes a la vancomicina

Herencia Vertical

Resistencia Natural o Intrínseca



L-Ala-D-Glu-L-Lys

Carrier de lípidos

N-acetilglucosamina

acido N-acetilmuramico

Citoplasma

L-Ala

racemasa

D-Ala

ligasa Ddl

MurF

+

D-Ala-D-Ala

UDP

UDP

pentapéptido

tripéptido

MembranaPared 

celular

carboxipeptidasa

transpeptidasa

transglicosilasa

vancomicina

Mecanismo de Acción de la Vancomicina



COMO DIFERENCIAMOS UNA CEPA SUSCEPTIBLE O

UNA CEPA RESISTENTE A UN DETERMINADO ANTIBIÓTICO???

Métodos de Determinación de

Susceptibilidad a Antimicrobianos



Difusión en agar  ó 

Kirby-Bauer 

Estandarizado para 

especies de 

crecimiento rápido

METODO CUALITATIVO

Escherichia coli

cepa sensible cepa resistente

1.Antibiograma



C.I.M.

• Método de Referencia. 

• Interpretación (S o R) se basa en valores de antibiótico alcanzable

en suero. 
104 cfu

4 2 1 0.5 0.25 0.12 0mg/ml

METODO CUANTITATIVO

2. Concentración Inhibitoria

Mínima



BIC50 BIC90 Rango           MIC50 MIC90 Rango

Amicacina (90) 32 256 4->256 16 128 0.5->128

Azitromicina (90) 2 32 0.5->32 NA NA NA

Aztreonam (85)               >128 >128 2->128 4 32 2->64

Ceftazidima (88) 128 >128 2->128 2 16 0.5-512

Ciprofloxacina (90) 0.5 4 <0.25->16          1 4 0.25-16

Claritromicina (90) 32 >32 0.5->32 NA NA NA

Doxiciclina (86) >64 >64 1->64 16 32 1->32

Gentamicina (90) 16 >64 1->64 8 >32 1->32

Meropenem (87) 4 64 1->64 1 8 1-16

Piperacilina-ta

zobactam (85) 256 >512 16->512 4 128 1-1,024

Ticarcilina-cla

vulanico (72)      512 >512 16->512 16 256 2->4,096

Tobramicina (92) 4 32 1->64 2 32 0.25->512

Moskowitz SM, J Clin Microbiol. 2004

Comparación de BIC y MIC de aislamientos

de P. aeruginosa (µg/ml)



La sensibilidad no garantiza el éxito. 

La Resistencia sí predice el fracaso.

Valor Predictivo del 

Antibiograma/CIM



Cepas de Enterococcus faecalis y E. faecium resistentes a la vancomicina

Clones pandémicos de Acinetobacter baumannii pandroga resistentes 

Emergencia de E. coli agregativa con la toxina simil shiga y 

con β- lactamasas de espectro extendido del ambiente

Cepas pandroga resistentes de Pseudomonas aeruginosa

Emergencia de resistencia a carbapenemes en las enterobacterias

etc.....

Emergencia de Staphylococcus aureus  resistente a la vancomicina

Cepas multirresistentes de M. tuberculosis

Clones pandémicos de Klebsiella pneumoniae pandroga resistentes 

Emergencia de resistencia a colistín transmisible por THG

2020- Problemática Actual de la 

Resistencia a Antimicrobianos



• NEJM (9/4/97): “Se reportó multirresistencia, incluyendo

todos los antimicrobianos que se usan para el tratamiento de

la peste negra, en un aislamiento clínico de Yersinia pestis.

Los genes se encontraban en un plásmido conjugativo.”

• Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2011.

“Resistencia a los antimicrobianos: Si no actuamos hoy,

no habrá cura mañana.” Son necesarias actuaciones

urgentes y unificadas para evitar que regresemos a la era

preantibiótica. La OMS hará un llamamiento a la acción

para detener la propagación de la resistencia a los

antimicrobianos mediante la adopción por todos los países

de seis medidas de política para luchar contra dicha

resistencia.

Preocupación en varios frentes



“Esta grave amenaza ya no es una predicción para el futuro,

sino que está sucediendo en todas las regiones del 

mundo, con el potencial de afectar a cualquier persona,

de cualquier edad, en cualquier país”, WHO 2014.

90.000 muertes por año por Infección Intrahospitalaria

40.000 muertes por año por cáncer de Mamas

17.000 muertes por año por SIDA/HIV
(Datos de USA publicados por el Center for Disease Control, 2008)



• Usamos antimicrobianos para 

tratar infecciones no bacterianas. 

Por ejemplo: gripe, resfrío, etc. 

que son causados por virus.

• Usamos dosis inadecuadas.

• No tomamos los medicamentos en 

los horarios establecidos.

• Suspendemos el tratamiento antes 

del tiempo indicado por el médico.

• El uso de antimicrobianos con 

fines agropecuarios

Algunas causas que “seleccionan” resistencia a 

los antimicrobianos



Uso inadecuado e irracional de  antimicrobianos

Más de la mitad de los antibióticos que se venden a

nivel mundial son usados en la cría de animales y en la  agricultura, ya 

sea para prevención de  infecciones o para estimular el crecimiento.

Existen más de 50 antimicrobianos de uso en veterinaria, muchos  de ellos 

de uso en la clínica médica.  Se calcula que Europa consume 100mg de 

antimicrobiano por kg de carne producida.



• Penicilinas

• Tetraciclinas

• Macrólidos

• Lincomicina

• Virginiamicina

• Aminoglicósidos

• Sulfonamida

• Estreptomicina

Más del 50% de los antibióticos que se venden a

nivel mundial son usados en la 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Animal Health Institute,USA;

Union of Concerned Scientists 

Problemas ligados al uso de 

antibióticos en veterinaria:

•Liberación de ATB en el medio ambiente.

•Residuos de ATB en los alimentos.

•Disminución de la sensibilidad de los

patógenos zoonóticos que pasan del

animal al hombre.

Uso de fluoroquinolonas

en aves y ganado (1990)



El uso de antimicrobianos selecciona no sólo cepas

resistentes a los antimicrobianos, sino que también

selecciona CUÁL especie aumentará su población

Cuando empieza a favorecerse una especie

resistente, puede transformarse en una

especie prevalente de infecciones.



Impacto del uso de colistín en la población 

bacteriana en un hospital de Argentina



El uso inadecuado y abuso de los 

antimicrobianos provoca resistencia bacteriana

Psst! Che pibe! No querés ser una SuperBacteria..?

Pegá algo de esto en tu genoma......

Inclusive 10  Antibióticos Malos no podrán tocarte...!

Fue en un pasillo oscuro que daba a la cocina del hospital, en donde Alberto tuvo contacto 

por primera vez con un miembro de la Resistencia Antibiótica.



Futuro en la Terapia de las 

Enfermedades Infecciosas

❖Nuevos antibióticos

❖Actualizar los “viejos” antibióticos

❖Bacteriófagos

❖Probióticos

❖Vacunas (terapéuticas/protectivas)

❖Estricta regulación en el uso de antibióticos

❖Vigilancia epidemiológica, control de infecciones



Control de infecciones



EL CONTROL DE INFECCIONES PUEDE  REDUCIR 

NO SOLO LA TASA DE INFECCIÓN, SINO TAMBIÉN 

LA MORBI/MORTALIDAD ASOCIADAS EN ALGUNOS 

CASOS MÁS DEL 50%!!!



❖ Identificación previa al tratamiento del agente causal

❖ Prueba de sensibilidad de rutina

❖ Rotación de antimicrobianos

❖ Uso racional de antibióticos veterinarios

❖ Dosis adecuada (lo más posible)

❖ No utilizar los mismos antimicrobianos para diferentes

funciones

Manejo y uso racional de los

antimicrobianos



Importancia del diagnóstico y

tratamiento correcto

Iniciar la terapia dentro de la primer hora de los síntomas (hipotensión), 

se relaciona con 80% de sobrevida. Luego por cada hora de demora,

la sobrevida del paciente decae un 7,6%.



• NEJM (8/14/97): “En Finlandia, luego de una reducción a 

nivel nacional del uso de macrólidos en los pacientes 

ambulatorios, hubo una disminución significativa  de la 

frecuencia de aislamientos resistentes de Streptococcus

Grupo A.”

• En Dinamarca, Finlandia y  Suecia se ha prohibido el uso de 

antibiótico en la produccion animal, lo cual ha comenzado a 

disminuir la resistencia bacteriana.........

Optimismo en varios frentes



Y aún más:  actualmente hay bacterias que sólo 

crecen en presencia de antimicrobianos...



CONTINUARÁ..........



MUCHAS GRACIAS

dcentron@gmail.com


