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Implicaciones de la resistencia 
microbiana La resistencia antimicrobiana es un 

problema mundial 
 Impacto sobre la atención médica

 Falla terapéutica
 Aumento de estancia hospitalaria
 Ingreso a UCI
 Mayor mortalidad

 Impacto económico
 4 billones USD anuales asociados a resistencia

Saravolatz et al. Ann Intern Med 1982;96:11–16 
Antimicrob Agents Chemother 1995;(Suppl.):1–23
Phelps et al. Med Care 1989;27:194–203



Resistencia en UCI - GREBO

http://www.grebo.org/Boletin_2015.pdf



Resistencia en hospitalización - 
GREBO

http://www.grebo.org/Boletin_2015.pdf



Relación de antimicrobianos                       
aprobados en USA



Klebsiella pneumoniae KPC
 Resistencia a todos los betalactámicos 

incluyendo carbapenems 
 Klebsiella oxytoca, Salmonella entérica, 

Escherichia coli, Citrobacter freundii, 
Enterobacter spp. y Serratia marcescens



Factores de riesgo para 
aparición de  Klebsiella 

pneumoniae KPC Estudio de casos-controles. Hospital de 
tercer nivel 900 camas 

 De Enero 2006- Abril 2007
 461 aislamientos de K. pneumoniae (88 

KPC)
 Uso previo de quinolonas  OR 1.87  (IC 95 

1,07-3,26)
 Uso previo de carbapenemes OR 1.83 (IC 

95 1,02-3,3)
 Admisión a UCI OR 4.27 (IC 95 2,49-7,31)
 Uso de al menos un A/B OR 3.93  (IC 95 

1,15-13,4)

 90%  de los aislamiento  eran clonales 
(KPC-2)

Hussein K. Infect Control Hosp Epidemiol 2009 Jul: 30(7):666-71Hussein K. Infect Control Hosp Epidemiol 2009 Jul: 30(7):666-71



 Estudio de casos y controles
 Hospital de 750 camas
 96 casos y 151 controles
 Factores de riesgo

 Interracción de carbapenems con 
fluoroquinolonas: OR 1.02 (1.00–1.04), p 0.009 

 Uso de betalactámicos mas inhibidor: OR 1.15 
(1.05–1.26)        p 0.001

Kritsotakis E, et al. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 1383–1391



El dilema cotidiano: Uso de 
antibióticos y resistencia

Increment
o en el 
uso de 

antibiótico
s de 

amplio 
espectro

Aumento en la 
resistencia a 

antibióticos de 
amplio 

espectro

Aumento 
en 

mortalidad 
debido a 
terapia 
inicial 

inapropiada

Evitar el uso 
innecesario 
de antibióticos

Acortar la exposición
a los antibióticos

Utilizar antibióticos
potentes

Adaptado de Sanders CC et al. J Infect Dis1986;154:792-800



CDC: 12 Pasos para Prevenir la Resistencia a los 
Antimicrobianos: Adultos Hospitalizados

Prevención de la 
infección

1. Vacune
2.    Retire los 

catéteres:
2. Sondas vesicales-

cateteres vasculares 
–drenes 

Diagnóstico y 
tratamiento 
eficaces 

3. Adapte el 
tratamiento al 
agente patógeno: 
Descalamiento

4. Consulte a los 
expertos

Uso acertado de los 
antimicrobianos 

5. Practique el control de los 
antimicrobianos

6. Use datos locales
7. Trate la infección, no la 

contaminación
8.      Sepa rechazar la vancomicina
9. Deje de tratar si la infección se 

cura o es poco probable 

Prevención de la transmisión
11. Aísle el agente patógeno
12.  Rompa la cadena de contagio

www.cdc.gov 



Programas de control de 
antimicrobianos







Objetivos

 Disminución de la resistencia 
antimicrobiana 

 Disminución en el consumo de 
antimicrobianos  

 Disminución de los costos por el 
consumo de antimicrobianos

 Mejorar los desenlaces clínicos
 Mortalidad
 Reingresos

Dellit T, et al. CID 2007; 44 (15 
January) 



Infectología

        Grupo 
interdisciplinario
        Grupo 
interdisciplinario

Profesionales en 
control 
de infecciones

Epidemiología

Farmacólogo

Jefes de Servicio

Microbiología

Dirrección 
hospitalaria

Programas de uso racional 
de antibióticos



Estrategias

ESTRATEGIA VENTAJA DESVENTAJA

EDUCACIÓN/GUÍAS Altera patrones de 
comportamiento

Educación pasiva 
inefectiva

FORMULARIO/ 
RESTRICCIÓN

Control directo, 
educación 
individual

Pérdida de 
autonomía, horas de 
personal 

REVISIÓN/                         
RETROALIMENTACIÓN

Evita perdida de 
autonomía, 
educación 
individual

Cumplimiento de las 
recomendaciones

ASISTENCIA POR 
COMPUTADOR

Soporte al 
programa

Tecnología

CICLADO DE ANTIBIÓTICOS Puede reducir 
resistencia

Dificultad para lograr 
adherencia

MacDougall, Polk. Clin Microbiol Rev 2005; 18;
(4): 638–656



 Búsqueda sistemática de 1996–2010.
 Se seleccionaron 24 estudios  

 3 pruebas controladas aleatorizadas, 3 
series de tiempo interrumpidas, 18 antes y 
después no controlados. 

 Se identificaron seis tipos de 
intervenciones
 Restricción de AB (n:6), consulta formal con 

infectología (n:5); implementación de guías 
de ajuste de AB (n:2), guías para profilaxis 
AB o tto (n:2), nueva evaluación formal al 
tercer día de tratamiento (n:3), asistencia 
por computador (n:6). 

Kaki R et al. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 
1223–1230



 Reducción del consumo de AB (11%–
38% DDD/1000 días paciente)

 Disminución del costo total de AB 
(US$ 5–10/paciente-día)

 Disminución en el promedio de la 
duración del tratamiento antibiótico, 
en el uso inapropiado y en los 
efectos adversos

 No incremento la tasa de IIH, ni la 
longitud de la estancia o la 
mortalidad

Kaki R et al. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 
1223–1230



Herramientas

 Optimizar PK/PD
 Evitar daño colateral
 De-escalar 
 Acortar los tratamientos 

antimicrobianos
 Intervenciones multimodales 



I. OPTIMIZAR PK/PD

Paciente Patógeno

Medicame
nto 

Crandon J , Nicolau D.  Critical Care Clin 2011; 
27: 77-93



OPTIMIZAR PK/PD

 Simulación de Montecarlo 5000 
pacientes

 Análisis farmacodinámico
 TRUST 2008 – MIC

Objetivos Farmacodinámicos

Carbapenems (fT/MIC) ≥40%
PNC y cefalosporinas (fT/MIC) ≥50%

Levofloxacina  AUC/MIC ≥87
Ciprofloxacina AUC/MIC ≥125







Pacientes 
(n:56)

• Neumonia 
(66%)

• Infección de 
piel y tejidos 
blandos (25%) 

• Bacteremia 
(8.9%)

Fracaso 43%

• fT > MIC <60%,: 
77.8% fracasos

• fT > MIC 60%,: 
36.2% fracasos

Dosis ideal

• Dosis ideal:  
Cefepime 2g IV 
cada 8 horas en 
infusión de 3 
horas o en bolo



II EVITAR EL DAÑO COLATERAL

 “es el efecto adverso ecológico de la 
terapia antibiótica… esto es, la 
selección de microorganismos 
resistentes a antibióticos y el 
desarrollo indeseado de colonización 
o infección por esos 
microorganismos”

Paterson DL et al. Clin Infect Dis 2004;38(Suppl 4):S341–S345.



II EVITAR EL DAÑO COLATERAL

 Cefalosporinas de tercera generación
 Enterobacterias productoras de BLEE
 Acinetobacter baumannii resistente a 

betalactámicos
 Enterococcus resistente a vancomicina
 Clostridium difficile

 Quinolonas
 P. aeruginosa resistente a quinolonas
 Enterobacterias resistentes a quinolonas           

                        (↑ relación con BLEE)
 S. aureus meticilino resistente Paterson DL et al. Clin Infect Dis 2004;38(Suppl 4):S341–S345.

Paterson DL et al Ann Intern Med 2004;140:26–32.
Paterson DL et a Clin Infect Dis 2000;30:473–478.
Lautenbach E et al Clin Infect Dis 2001;33:1289–1294.



USO DE CARBAPENEMS

 Estudio de cohorte
 2005 to 2010: 261 pacientes con 

bacteremia por      E. coli y K. 
pneumoniae

 Tasas de mortalidad: 6% vs 18%, (p 
0.18). Antimicrobianl Agents Chemother  2012 Apr;56(4):2173-7.



USO DE ERTAPENEM

 Golstein et al (1)
 Disminución de la resistencia de 

Imipenem a Pseudomonas.

 Livermoore et al (2)
 Selecciona resistencia in vitro a 

carbapenem, pero este fenomeno ocurre 
brevemente in vivo.

1. Goldstein, E, et al. Antimicrob. Agents Chemother 2009; 53:5122–5126.
2. Livermore, et al. J.Antimicrob. Chemother. 2005; 55:306–311.



USO DE ERTAPENEM

 Goff et al (1)
 Uso de ertapenem por 5 años, no 

disminuyo la resistencia a imipenem, 
pero tampoco selecciono para 
resistencia. 

 Lima et al (2)
 Disminución en la resistencia a 

carbapenems con disminución 
estadisticamente significativa

1. Goff, D. A., et al. J. Infect. 2008 57:123–127.
2. Lima, A. L. L, et al.  Infect. Control Hosp. Epidemiol.  2009; 30:487–490.



III. Disminución de la duración 
del tratamiento antimicrobiano

 Revisión 
sistemática de 
ensayos clínicos 
aleatorizados

 7 estudios
 1458 pacientes
 Disminución en el 

inicio del 
antimicrobiano

 Disminución en la 
duración del 
tratamiento

 Disminución en la 
estancia de UCI

 No disminución en 
mortalidad

 Tang H, et al. Infecion 2009; 37: 497–507 



ESTRATEGIAS MULTIMODALES



 Combinación de un programa de 
control de antimicrobianos y de control 
de infecciones

 UCI quirúrgica y de trauma (inicio en 
2002)

 Componentes del programa
 1. Desarrollo de protocolos de manejo 

antibiótico empírico y terapéutica en IACS
 2. Protocolos de profilaxis antibiótica (AB) 

quirúrgica
 3. Rotación trimestral de AB / limitación de 

terapias combinadas

Dortch M, et al.  Surgical Infections 2011; 12(1): 
15–24



 2001 a 2008
 La proporción de IACS por Gram 

negativos multiresistentes (MDR) 
disminuyó de 37.4% a 8.5%

 La tasa de IACS por Gram negativos 
MDR x 1000 días paciente disminuyó 
-0.78 por año (IC 95% -1.28, – 0.27) 
 P. aeruginosa -0.14 x año, A. baumannii 

-0.49 x año, Enterobacterias -0.14 x año
Dortch M, et al.  Surgical Infections 2011; 12(1): 
15–24



  Componentes del programa
1. Desarrollo de protocolos de manejo 
antibiótico
2. Protocolos de profilaxis antibiótica (AB)
3. Rotación trimestral de AB / limitación de 
terapias combinadas.
   Disminución de consumo de 
Ciprofloxacina y ceftazidime 

 No impacto en resistencia a  
Pseudomonas sppSlain D, et al.  Critical Care Res and Prac 2011



 Estudio durante dos años (pre y 
postintervención)

 Intervención: Restricción de 
antimicrobianos y 
revisión/retroalimentación directa

 Resultados : No aumento en 
resistencia

 Disminución del consumo de AB en 
28%

 Ahorro neto: 551.492.934
 Disminución de tasa de IIH

Cataño JC.  Acta  Med Colomb 2008; 
33: 58-62



Resistencia de los 
aislamientos de                          
    S. aureus causantes de IIH. 

FCS 2008-2011
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Resistencia de los aislamientos de  
                            E. coli causantes 

de IIH. FCS 2008-2011
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Resistencia de los aislamientos de   
                           K. pneumoniae 

causantes de IIH. FCS 2008-2011
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Resistencia de los aislamientos de 
                             P. aeruginosa 

causantes de IIH. FCS 2008-2011
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CONCLUSIONES
 1. Los programas de control de 

antimicrobiano son claves para el 
control de la resistencia bacteriana

 2. Los programas de control de 
antimicrobiano para tener efectividad 
deben están directamente relacionados 
a la implementación de estrategias de 
control de infecciones

 3. Para el éxito debe existir un grupo 
interdisciplinario y un compromiso 
institucional. 



GRACIAS

sandra.valderrama@gmail.com
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