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Resumen La presencia de microorganismos con resistencia adquirida a múltiples antibióticos
complica el manejo y la evolución de los pacientes críticos. El intensivista, en su actividad
diaria, se enfrenta a este problema desde la responsabilidad de la prevención y control y desde
el reto de prescribir el tratamiento antibiótico apropiado ante una posible infección. Se realiza
una revisión de la bibliografía en lo concerniente a definición, conceptos importantes relacio-
nados con la transmisión, recomendaciones sobre medidas generales de control en las unidades
y opciones de tratamiento. Además se presentan datos epidemiológicos sobre la situación en
nuestro país obtenidos, fundamentalmente, a través del ENVIN-UCI. El abordaje de la multirre-
sistencia antibiótica requiere formación adecuada, trabajo en equipo con otros profesionales y
conocimiento de la epidemiología local.
© 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Antibiotic multiresistance in critical care units

Abstract The presence of microorganisms with acquired resistance to multiple antibiotics
complicates the management and outcome of critically ill patients. The intensivist, in his/her
daily activity, is responsible for the prevention and control of the multiresistance and the cha-
llenge of prescribing the appropriate treatment in case of an infection by these microorganisms.

We have reviewed the literature regarding the definition, important concepts related to trans-
mission, recommendations on general measures of control in the units and treatment options.
We also present data on the situation in our country known primarily through the ENVIN-UCI
register. Addressing the multiresistance not only requires training but also teamwork with other
specialists and adaptation to the local environment.
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ntroducción

Es necesario este artículo?

os pacientes atendidos en las Unidades de Cuidados Inten-
ivos (UCI) son especialmente vulnerables a ser colonizados
infectados por microorganismos multirresistentes (MMR)1.
sta resistencia antibiótica es un factor que repercute en la
volución del paciente crítico y en el consumo de recursos
entro de las unidades2—5. En la aparición y difusión de resis-
encia a antibióticos confluyen dos factores fundamentales:
as medidas de control de la infección y la presión selectiva
e los antimicrobianos6.

Como intensivistas tenemos una responsabilidad directa
n la aplicación correcta de estos dos factores y es funda-
ental la formación específica en estos puntos. Por ello,

stos temas están incluidos en los planes formativos de
a especialidad7. La bibliografía existente, con buen nivel
e evidencia, para aconsejar pautas de actuación en el
aciente crítico es escasa. Si buscamos en Pubmed con los
érminos ‘‘antibiotics AND resistance AND intensive care’’
btenemos 2.293 referencias de las que sólo 51 son ensayos
línicos aleatorizados (todos de los últimos 10 años) y que
ayoritariamente se refieren a duración de tratamiento o a
iferentes pautas de antibioticoterapia.

Todo lo anterior justifica un artículo de puesta al día que
yude al profesional de intensivos en la toma de decisiones
especto a estrategias de control y tratamiento de MMR. Para
na aplicación correcta y eficaz de estas recomendaciones,
s necesario adaptarlas a la realidad de cada hospital según
u epidemiología local y recursos, siendo imprescindible la
olaboración coordinada con otros especialistas implicados
preventivistas, internistas-infecciosas, microbiólogos y far-
acéuticos hospitalarios).

efinición de multirresistencia
A qué nos referimos cuando hablamos de MMR?

pidemiológicamente los MMR se definen como aquellos
icroorganismos que son resistentes a una o más clases
e antibióticos1. No existe una definición universalmente

R
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Tabla 1 Marcadores de resistencia. Evolución. ENVIN-UCI

2005

Staphylococcus aureus R a meticilina 37,1
Staphylococcus aureus R vancomicina 0,6
Staphylococcus epidermidis R meticilina 85,2
Staphylococcus epidermidis R vancomicina 0
Escherichia coli R ciprofloxacino 32,1
Escherichia coli R cefotaxima 10,0
Acinetobacter spp. R a imipenem 58,3
Pseudomonas aeruginosa R amikacina 11,4
Pseudomonas aeruginosa R ceftazidima 29,0
Pseudomonas aeruginosa R ciprofloxacino 30,2
Pseudomonas aeruginosa R imipenem 28,6
Pseudomonas aeruginosa R pipera/tazob. 22,4
Enterococcus spp. R vancomicina 1,0
M.J. López-Pueyo et al

ceptada de bacteria multirresistente que sea aplicable a
odos estos microorganismos; el concepto puede tener mati-
es diferentes en función de que el enfoque sea clínico,
icrobiológico o epidemiológico. Desde un punto de vista

eneral, la definición debe incluir al menos dos condicio-
es: que exista resistencia a más de una familia o grupo
e antimicrobianos de uso habitual, y que esa resistencia
enga relevancia clínica (es decir, que suponga o pueda supo-
er una dificultad para el tratamiento) y epidemiológica
posibilidad de brotes epidémicos, transmisión del meca-
ismo de resistencia, etc.). Aceptando estas condiciones, el
érmino ‘‘microorganismo multirresistente’’ se ha utilizado
obre todo para bacterias clásicamente hospitalarias que
an desarrollado resistencia a múltiples antimicrobianos,
que son capaces de ocasionar brotes, como Staphylo-

occus aureus resistente a meticilina (SARM), Enterococcus
pp. resistente a vancomicina (ERV), enterobacterias pro-
uctoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y
acilos gramnegativos (BGN) no fermentadores como Acine-
obacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa resistentes

distintos grupos de antimicrobianos. Además, se suele
alificar como multirresistentes a bacterias intrínseca o
aturalmente resistentes a múltiples antimicrobianos, como
tenotrophomonas maltophilia o Clostridium difficile8. De
orma más específica, hablamos de BGN multirresistentes
uando son resistentes a tres o más familias de antibió-
icos, a los que habitualmente son sensibles, incluyendo
etalactamicos (penicilinas y cefalosporinas), carbapenems,
minoglucósidos y quinolonas9.

A efectos epidemiológicos prácticos se han definido unos
ntimicrobianos que actúan como marcadores de multirre-
istencia y que son distintos para cada microorganismo10. En
a tabla 1 se presentan con las frecuencias recogidas en el
NVIN9 y su variación en los últimos años.

epercusión de los MMR en los pacientes y en
l sistema sanitario
ealmente ¿tienen importancia los MMR?

a infección nosocomial por MMR se asocia a retraso en el ini-
io de una terapia adecuada y a fracaso terapéutico. Como

2006 2007 2008 2009

42,2 24,4 25,0 27,4
0 0 0 0,8

83,6 80,9 84,1 87,5
0 0,7 1,9 0

34,4 34,4 32,4 36,9
13,1 16,8 13,2 14,9
54,6 76,4 66,3 85,6
13,0 12,9 17,7 9,8
27,9 27,2 26,3 32,1
33,1 35,2 38,0 40,3
36,3 32,0 34,6 41,8
18,7 18,9 14,5 19,3
0 0 0 1,03
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Tabla 2 Porcentajes de aislamientos de las diferentes
especies en el total de infecciones nosocomiales recogidas
con los diferentes porcentajes en resistencias

ENVIN (2009) EPINE NHSN

P. aeruginosa 12 (2) 10,32 (2) 7,9 (5)
R IMP 41,81 3,53a 11,8a

R CIP 40,34 11,22b 15,9
R pipertaz 19,3 —- 7,9

S. aureus 8,76 (4) 11,1 (3) 14,5 (2)
R oxa 27,4 46,2 49,2

SCN 12,43 (1) 9,96 (4) 15,3 (1)
R meti 87,5 —–

A. baumanii 7,53 (5) 4,1 2,7
R IMP 85,6 38,53a 30,6a

K. pneumoniae 5,08 4,4 (5) 5,8

E. coli 10,66 (3) 15,43 (1) 9,6 (4)
R CIP 36,94 17,23b 22,7b

E. faecalis 5,45 5,2 3,5
R ampi 2,41 4,1
R van 0 4,7

E. faecium 1,29 2,33 5,6
R ampi 71
R vanco 56,5

Enterococcus sp. 0,8 0,85
R amp 0 10,9
R van 0 6,7

Enterocococo (3)
R ampi 12,59
R van 0,71 19,7

Entre paréntesis se indica el orden en la frecuencia de aisla-
mientos.
Ampi: Ampicilina; CIP: ciprofloxacino; IMP: imipenem; oxa: oxa-
cilina; pipertaz: piperacilina-tazobactam; R: resistente;, van:
vancomicina.
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consecuencia, prolonga la estancia hospitalaria y aumenta
los costes y la mortalidad.

Existe información científica sobre la responsabili-
dad de los MMR en el tratamiento antibiótico empírico
inadecuado11—13 y en el retraso del inicio de un tratamiento
correcto lo que puede llevar a duplicar la mortalidad13. Esta
afirmación es valida para la gran mayoría de los MMR ya sean
Cocos Gram positivos (CGP) o BGN14—21.

En la mayoría de los casos, la aparición de estos MMR
conlleva un aislamiento de contacto de los pacientes,
incluso cuando solo están colonizados, con el fin de evi-
tar brotes epidémicos o situaciones de endemia debidas
a transmisión cruzada. Estas situaciones de endemia obli-
gan a tratamientos empíricos de amplio espectro22 que
pueden contribuir a generar más resistencias y a incre-
mentar los costes. Las políticas de control ocasionan
gastos adicionales derivados del consumo de material nece-
sario para llevarlos a cabo23,24. Además, el aislamiento
puede ser responsable de que los pacientes vivan situa-
ciones de soledad, de peor atención23, de más efectos
adversos25 y de un retraso de su alta hospitalaria26. Todo
ello puede contribuir a las elevadas tasas de ocupación de las
UCI.

En un informe reciente del European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) y la European Medicines
Agency (EMEA) titulado ‘‘The bacterial challenge: time to
react’’ se informa de la repercusión humana y económica de
los que considera los principales MMR dada su frecuencia e
importancia como responsables de bacteriemias27. Analizan
datos del periodo 2002-2007 que proceden de la European
Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) y en
el que participan los Estados miembros de la Comunidad
Europea (UE) además de Islandia y Noruega.

En este informe concluyen que, en general, la resis-
tencia antibiótica en la UE, Islandia y Noruega es alta,
que en algunos casos está aumentando, y que sus conse-
cuencias humanas y económicas son graves. Remarca que,
teniendo en cuenta las tendencias actuales, es probable
que evolucione a una mayor resistencia en BGN, espe-
cialmente enterobacterias resistentes a cefalosporinas de
tercera generacion y en BGN no fermentadores resistentes
a carbapenems.

La infección por un MMR comparada con la causada por
uno sensible incrementa los costes entre 5.000 y 25.000D 28.
En Estados Unidos se ha cuantificado tanto el coste extra
anual (4.000 y 5.000 millones de dólares) como la morta-
lidad directa (19.000 muertes anuales) causado por estos
microorganismos29. Los MMR más frecuentes están implica-
dos en un aumento de estancia hospitalaria y de costes15,16.
Existen otros gastos adicionales que no se han cuantifi-
cado de una forma adecuada y que derivan de un aumento
de trabajo de los laboratorios de microbiología, del coste
que causan los programas educativos y del retraso de la
incorporación del paciente a su vida laboral. Otras de las
repercusiones no bien evaluadas tienen que ver con la con-
tribución de los MMR a la escasez de antibióticos activos
frente a los principales agentes etiológicos, a la disemi-

nación de estos microorganismos en la comunidad, y a
la influencia sobre la credibilidad del sistema sanitario
debido a la presión mediática o al incremento de denuncias
judiciales por la adquisición de infecciones nosocomiales
especialmente por MMR.

a
A
t
o

a IMP o mero = Meropenem.
b Quinolonas sin especificar.

esistencia a antibióticos en las UCI españolas

Son frecuentes en nuestro medio?

a incidencia de MMR varía tanto geográfica como temporal-
ente. Estas diferencias ocurren no solo entre países sino

ncluso entre unidades de un mismo hospital30.
La información realmente importante es la incidencia en

na unidad en un momento concreto. En la tabla 2
se observan, de forma comparativa, las tasas de

esistencia de los principales agentes etiológicos, según
ublicaciones de diferentes sistemas de vigilancia de España
EE. UU.8,31,32.
Es evidente que existen importantes diferencias como la
lta prevalencia de ERV en EE. UU. y la mayor incidencia de
. baumannii en nuestro país. En Europa33,34 también exis-
en diferencias entre países en la prevalencia de SARM que
scila de menos del 5% en Suecia a más del 90% en Turquía.
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igura 1 Evolución de la frecuencia de aislamientos en las
esistencias a imipenem (IMP-R). ENVIN UCI.

as cifras intermedias en Austria (38,8%) son similares a las
e nuestro país. Hablando específicamente de UCI, según
atos del HELICS, S. aureus representa el 12,8% de los aisla-
ientos globales en las infecciones intraUCI frente al 20,4%

n España33. Estas disparidades se repiten en España con
iferencias, a veces importantes, entre distintas autonomías
datos ENVIN-UCI no publicados) y dependen de la metodolo-
ía empleada (incidencia o prevalencia), de las infecciones
eferidas, del ámbito estudiado (unidades de críticos en
xclusiva o todo el hospital) o de las políticas antibióti-
as utilizadas. Sea por una u otra causa, es evidente que
o fundamental es la ecología local.

Los datos útiles para el trabajo diario son aquellos
btenidos mediante estudios de incidencia en los que se
uantifiquen las infecciones relacionadas con la exposición
factores de riesgo. En nuestro medio la herramienta ideal
s el ENVIN-UCI que cumple estos criterios y cuyos datos glo-
ales se presentan en el congreso anual de la SEMICYUC35 y
stán publicados en su página web9.
En las figuras 1-3 y en la tabla 1 se observa la evo-
ución de los diferentes marcadores de resistencia de los
rincipales MMR en nuestro país obtenidos del ENVIN-UCI.
asados fundamentalmente en estos datos podemos deducir
ue nuestros problemas en multirresistencias son:

G

-

AMK: Amikacina; CFTZ: Ceftazidima;
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igura 2 Evolución de los marcadores de resistencia a Pseudomona
iprofloxacino; IMP: imipenem; PPTZ: piperacilina-tazobactam.
cciones intraUCI de A. baumanii (ABAU) y el porcentaje de

ram positivos

Alta incidencia de SARM aunque en descenso en los últimos
años.
La gran mayoría de S. epidermidis son resistentes a oxa-
cilina.
Se han comunicado de forma puntual la aparición en
UCI de diferentes países, incluyendo España, de alguna
cepa de S. aureus y de S. epidermidis resistentes a
linezolid36—40. En ambos casos parecen relacionadas con
un aumento local del consumo de linezolid y posterior
diseminación clonal.

En el apartado de tratamiento se comentarán los
roblemas terapéuticos que plantea el aumento de la con-
entración mínima inhibitoria (CMI) de vancomicina para S.
ureus que se ha observado en los últimos tiempos.
ram negativos

A. baumanii con tasas elevadas y en aumento de resis-
tencia a carbapenems añadida a la ya existente a
betalactámicos, quinolonas y aminoglucósidos. Las resis-

 IMP: Imipenem; CIPR: Ciprofloxacino 

CIPRIMPPTZ

2006 2007 2008 2009

s aeruginosa. ENVIN. AMK: amikacina; CFTZ: ceftazidima; CIPR:
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Figura 3 Evolución de la frecuencia de aislamientos en las i
ENVIN.

tencias a colistina son anecdóticas en el ENVIN. Las
diferencias locales pueden ser importantes.

- P. aeruginosa con resistencias variables pero en aumento
frente a carbapenems y ciprofloxacino.

- BGN productores de BLEE: Estos datos no están recogi-
dos en el ENVIN-UCI de forma prospectivas hasta fechas
recientes, pero existen datos abundantes de la situación
en nuestro país. Antes del año 2000 hablar de BLEE era
fundamentalmente a expensas de brotes intrahospitala-
rios de K. pneumoniae41, actualmente existe un aumento
importante en las bacteriemias, las infecciones de tracto
urinario o abdominales, ya sean extrahospitalarias o aso-
ciadas a cuidados sanitarios42. E. coli está más relacionado
con infecciones urinarias de pacientes no hospitaliza-
dos mientras que Klebsiella spp. es preferentemente de
origen hospitalario y relacionada con infecciones respira-
torias y de UCI43—45.

Algunos conceptos importantes en la
transmisión de MMR

¿Qué debemos saber?

Una vez que un determinado MMR aparece en una institución
sanitaria, la transmisión y persistencia de la cepa resistente
están relacionados con la existencia de pacientes vulnera-
bles, la presión selectiva de los antibióticos, la presión de
colonización46,47 entendida como el porcentaje de pacientes
colonizados o infectados y el impacto de la adherencia a las
medidas de prevención.

Los pacientes vulnerables a los MMR son los más graves,
con las defensas comprometidas por condiciones médi-
cas subyacentes y con mayores factores de riesgo tanto
intrínsecos31 como extrínsecos (intubados, con catéteres
venosos o sondas vesicales, etc.). Estos factores son comu-
nes, en mayor o menor medida, a los diferentes MMR48 y son
frecuentes en el paciente crítico.

Según diversos estudios, existe una relación temporal
entre disminución de la presión de un antibiótico pun-

tual y reducción en la incidencia de un determinado MMR,
especialmente BGN1,49—53. El uso apropiado, en dosis y
tiempo, de antibióticos de espectro más reducido también
se ha asociado a una disminución de la colonización por
MMR54.

t
d

1

ciones intraUCI de S. aureus y su porcentaje de SARM (%MR).

La relación entre la presión de colonización y la adqui-
ición de MMR ha sido estudiada sobre todo para ERV y
ARM46,47.

Existe una amplia evidencia epidemiológica sobre la
ransmisión de MMR entre pacientes a través de la conta-
inación de las manos del personal sanitario por contacto

on el paciente o su entorno55—58.

ecomendaciones sobre medidas generales

Qué debemos hacer?

as estrategias para disminuir la incidencia de infección o
olonización por MMR pasan obligatoriamente por:

. Desarrollar programas educacionales dirigidos a optimi-
zar la utilización de los antibióticos (objetivo de otro
artículo de esta serie).

. Disminuir el tiempo de exposición a los principales fac-
tores de riesgo (ventilación mecánica, cateterización
endovenosa y urinaria).

. Mejorar los programas de vigilancia epidemiológica y
microbiológica. Esta mejora incluye la introducción de
sistemas de vigilancia activos que detecten precozmente
los pacientes colonizados o infectados por gérmenes de
especial relevancia. La vigilancia activa se basa en una
valoración microbiológica sistemática en el momento del
ingreso y posteriormente de forma periódica. La perio-
dicidad dependerá del problema real que exista en cada
unidad y de la capacidad de los servicios de Microbiolo-
gía. Quizá la forma más extendida es la realización de
muestras de rastreo al ingreso y con una periodicidad
semanal.

. Implementar las medidas de control que disminuyan la
transmisión cruzada dentro de la unidad. Estas medidas
incluyen tanto la optimización de la higiene de manos
como el aislamiento, en general de contacto, cuando
aparecen estos microorganismos.

La importancia de la vigilancia activa radica en el obje-

ivo de identificar de forma precoz la colonización/infección
e nuestros pacientes para:

. Implementar de una forma rápida las medidas de control
necesarias para minimizar la dispersión de los mismos a
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Tabla 3 Indicaciones orientativas sobre el interés cualitativo de diferentes muestras clínicas para la investigación de patógenos
multirresistentes con fines epidemiológicos. L. Martinez.

Muestras clínicas

Organismo Heces/Rectal Perineal Faringe Nasal Otras

Staphylococcus aureus resistente a meticilina +a +++ +++ ++++ ++b

Enterococcus spp. resistente a glucopéptidos ++++ ++++ (+) - ++
Enterobacterias productoras de BLEE ++++ ++++ + - ++
Acinetobacter baumannii multirresistente ++++ ++ ++++c - +++d,e

Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems por producción de MBL + +++ ++++c - +++d

Cultivos de vigilancia epidemiológica de bacterias resistentes a antimicrobianos de interés nosocomial.66 Recomendaciones de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología clínica.

a No parece de interés para su estudio sistemático, aunque algunos estudios sí recogen esta utilidad.
b Aspirado traqueal en pacientes con ventilación mecánica (++), úlceras crónicas (+++), orina en pacientes sondados (++).
c Más habitual: esputo, exudado de traqueostomía, etc. en vez de muestras faríngeas.
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d En especial muestras de exudado de herida (+++).
e Muestra perineal (++++).

otros pacientes. Esta política permite la disminución de
forma drástica del llamado periodo ciego, es decir, el
intervalo entre la colonización/infección del paciente y
su identificación.

. Mejorar la tasa de antibioticoterapia adecuada en los tra-
tamientos empíricos de las infecciones intraUCI. Existen
evidencias de que la tasa de antibioticoterapia empírica
adecuada en bacteriemias por MMR y en neumonías aso-
ciadas a VM es mayor cuando se conoce el estado de
colonización previo59—62.

La introducción de técnicas moleculares con PCR en
iempo real o la más económica de utilización de medios de
ultivo cromogénicos, permite una identificación rápida que
ueden oscilar entre 2 y 24 horas. Utilizar esta estrategia
ermite instaurar de forma precoz las medidas de preven-
ión y descolonización disminuyendo la dispersión y las tasas
e infecciones63. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz y
entable desde el punto de vista económico en diferentes
ituaciones endémicas64.

A efectos prácticos y en nuestro país estaría justificado
n UCI realizar vigilancia activa a todos los pacientes inde-
endientemente del método de identificación utilizado. Esta
ecomendación está avalada por la mayoría de las socieda-
es científicas tanto nacionales como internacionales1,65.

Las muestras a realizar dependerán del microorganismo
ue queramos identificar. En la tabla 3 se presentan algu-
as indicaciones sobre el interés cualitativo de diferentes
uestras clínicas para la realización de cultivos de vigilancia

pidemiológica de bacterias resistentes a los antimicrobia-
os de interés nosocomial publicado en la página de la
EIMC66.

En resumen, es recomendable realizar vigilancia activa
n las UCI valorando con los servicios implicados (microbio-
ogía, preventiva, etc.) los microorganismos problema de la
nidad y los recursos disponibles para protocolizar la perio-

icidad y las muestras a extraer para iniciar lo antes posible
l aislamiento y otras medidas (descolonización en caso de
ARM, etc.).

Ante la sospecha de una infección en un paciente de UCI
os plantearemos: foco posible, estado de portador de MMR

a
h
y
P
A

el paciente concreto y en los de alrededor para optimi-
ar tratamiento empírico y contribuir lo menos posible a
esarrollo de resistencias según las opciones que a conti-
uación se exponen.

ratamiento de las infecciones por gérmenes
ultirresistentes

acilos gramnegativos

n este caso, los problemas terapéuticos se centran prin-
ipalmente en los siguientes patógenos: P. aeruginosa, A.
aumannii, BGN productores de BLEE y S. maltophilia.

seudomonas aeruginosa
esafortunadamente, no se han introducido en la práctica
línica nuevos antibióticos activos frente a este BGN. Única-
ente se ha producido la comercialización de doripenem un

uevo carbapenem que es dos veces más activo in vitro que
mipenem-cilastatina o meropenem frente a P. aeruginosa67.
n estudio multicéntrico ha evaluado recientemente la efi-
acia de doripenem frente a imipenem- cilastatina en el
ratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecá-
ica (NAVM) en un ensayo clínico, aleatorizado y abierto.
a curación clínica fue similar en ambos brazos, aunque
n pacientes con P. aeruginosa existió una tendencia no
ignificativa a mayor curación clínica en pacientes que reci-
ieron doripenem (80% vs 42,9%). La resistencia a doripenem
currió con menos frecuencia que la resistencia a imipenem-
ilastatina: 5 de 28 cepas de P. aeruginosa en el brazo
oripenem y 14 de las 25 cepas en el de imipenem-cilastatina
ran resistentes al inicio o desarrollaron resistencia durante
l tratamiento (p< 0,05)68. Son necesarios nuevos estudios
ien diseñados que confirmen estos resultados en pacientes
on infecciones graves por P. aeruginosa.

El otro antimicrobiano que hay que mencionar en este

partado es la colistina. La mayoría de los estudios que
an evaluado en los últimos años este antimicrobiano inclu-
en infecciones causadas por P. aeruginosa y A. baumannii.
or ello, se describirán en el apartado de infecciones por

baumannii. Sí hay que mencionar un reciente estudio
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Multirresistencia antibiótica en unidades de críticos

español que incluyó 121 pacientes no críticos con infecciones
causadas exclusivamente por P. aeruginosa multirresisten-
tes. La curación clínica osciló desde el 62,5% en caso de
bacteriemia al 84,6% en infecciones urinarias69.

Un aspecto que ha sido ampliamente debatido es la con-
veniencia del tratamiento antibiótico combinado sobre la
monoterapia en las infecciones graves por P. aeruginosa.
Como ventajas del tratamiento combinado se han apuntado:
1) el incremento de la posibilidad de que el patógeno sea
sensible, al menos, a uno de los dos antibióticos prescri-
tos, 2) la prevención del desarrollo de resistencias, y 3) el
efecto aditivo o sinérgico de la combinación. Sin embargo,
entre las potenciales desventajas del tratamiento antibió-
tico combinado puede hallarse el aumento del riesgo de
toxicidad por el tratamiento, el incremento de los costes y
la superinfección. Es bien conocido el sinergismo in vitro de
determinados antibióticos en combinación frente a P. aeru-
ginosa, sobre todo entre betalactámicos y aminoglucósidos.
Menos evidencias existen acerca del sinergismo de quino-
lonas con otros grupos de antibióticos70. Dos estudios de
investigación han intentado arrojar luz sobre el tema. Cha-
mot et al71 compararon la evolución de 115 pacientes con
bacteriemia por P. aeruginosa tratados con terapia antip-
seudomónica teniendo en cuenta si el tratamiento empírico
y el definitivo era adecuados, tanto en monoterapia como
en combinación. Se observó que la mortalidad entre el día
que se recibe el resultado del antibiograma hasta los prime-
ros 30 días era mayor en los pacientes que habían recibido
monoterapia empírica adecuada (OR 3,7; IC 95% 1,0-14,1)
y en los que habían recibido tratamiento inadecuado (OR
5,0;, IC 95% 1,2-20,4) que en los que habían recibido tera-
pia combinada empírica adecuada. Sin embargo, cuando se
analizó el tratamiento definitivo, la terapia combinada no
aportaba beneficio en la mortalidad a los 30 días sobre la
monoterapia.

En el año 2005 se publicó un estudio retrospectivo que
analizó 305 pacientes (55% en UCI) con bacteriemia mono-
microbiana por P. aeruginosa72. El 40% de los episodios
eran de origen desconocido seguido del foco pulmonar que
representaba algo menos del 20%. El análisis de los resul-
tados confirmó que la antibioterapia empírica inapropiada
(OR 2,04) era un factor independiente de mortalidad junto
con el fallo respiratorio (OR 5,18) y el shock (OR 4). La
antibioterapia empírica adecuada fue más frecuentemente
administrada en pacientes que recibieron terapia combi-
nada que en los que recibieron monoterapia (79,4% vs 65,5%;
p = 0,011).

Un estudio retrospectivo realizado en 5 UCI españolas
evaluó el pronóstico de 183 episodios monomicrobianos de
NAVM por P. aeruginosa. El uso inicial de la terapia de com-
binación redujo significativamente el riesgo del tratamiento
inadecuado, que se asoció con mayor riesgo de muerte.
Sin embargo, la administración de monoterapia o terapia
combinada en el tratamiento empírico efectivo (solo los
antibióticos con actividad in vitro) o en el tratamiento diri-
gido proporciona similares resultados (mortalidad, duración

de las estancias y recurrencias)73. Por ello, podemos con-
cluir que si bien empíricamente se debe emplear terapia
combinado para incrementar la posibilidad de tratamiento
adecuado, una vez identificado el patrón de susceptibilidad
de P. aeruginosa debe tratarse con un solo antimicrobiano.
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cinetobacter baumannii

os patrones de sensibilidad pueden variar en función de fac-
ores ambientales, del tiempo de evolución de la endemia o
pidemia y de las distintas políticas de uso de antimicrobia-
os en los hospitales. Actualmente, en lugares endémicos,
a mayoría de las cepas de A. baumannii son resistentes

los aminoglucósidos, ureidopenicilinas, cefalosporinas de
ercera y cuarta generación y fluorquinolonas, y no tienen
ndicación en el tratamiento empírico de estas infecciones.
l tratamiento empírico reviste a veces un grave problema
ebido a la frecuente y cambiante aparición de resistencias.
lásicamente, el tratamiento empírico de elección son las
arbapenems, siendo más activo imipenem-cilastatina que
l resto de los antibióticos de esta clase. Se ha demostrado
ue, en un modelo murino de neumonía por A. baumannii,
mipenem-cilastatina posee un efecto postantibiótico pro-
ongado a nivel pulmonar lo que hace que se mantengan
as concentraciones tisulares por encima de la CMI74. Ade-
ás, imipenem-cilastatina se ha mostrado más eficaz en
odelos animales75 y se considera el tratamiento de elec-

ión de estas infecciones, quizá con la excepción de las
nfecciones del sistema nervioso central en las que se debe
mplear meropenem por su menor incidencia de convulsio-
es. Doripenem es menos activo frente a A baumannii que
mipenem-cilastatina67.

Otra opción puede ser el sulbactam que ha demos-
rado ser una alternativa eficaz para el tratamiento de las
nfecciones graves por A. baumannii multirresistentes76. Un
studio retrospectivo demostró que el sulbactam es tan efi-
az como el imipenem-cilastatina en el tratamiento de NAVM
or A. baumannii77. De igual modo y a pesar de su escasa
enetración en meninges, se ha comprobado que el sulbac-
am es una opción válida para el tratamiento de meningitis
ospitalarias por A. baumannii78. El problema actual es que
egún datos del ENVIN, casi el 80% de los A. baumannii ais-
ados en las UCI españolas son resistentes a sulbactam.

En la actualidad, la colistina (polimixina E) es el anti-
icrobiano con mayor actividad frente a A. baumannii.

s un antimicrobiano polipeptídico que es bactericida
rente a diversas especies de bacterias gramnegativas si
ien son resistentes los géneros Proteus, Providencia y
erratia.

Se empleó en la década de los setenta y ochenta por vía
istémica pero se abandonó por su elevada toxicidad sobre
odo renal y en sistema nervioso periférico donde causaba
ebilidad generalizada por bloqueo de conducción neuro-
uscular. A finales de los novemta ha vuelto a ser utilizado
ado su excelente actividad frente a diversos gramnegati-
os multirresistentes como P. aeruginosa y A. baumannii.
n estudio retrospectivo puso de manifiesto que las tasas
e curación de infecciones graves por estos dos patógenos
ran del 58%, siendo los peores resultados en el caso de las
eumonías (curación clínica 25%). El 27% de los pacientes
on función renal normal presentaron disfunción renal tran-
itoria así como el 58% de los pacientes que ya partían de
na función renal alterada, si bien el fracaso renal no fue

otivo de abandono del tratamiento en ningún caso79. En

eoría, debido al elevado tamaño de su molécula, la pene-
ración de la colistina en parénquima pulmonar es pobre lo
ue podría justificar estos resultados. En este sentido, en un
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odelo murino de neumonía por A. baumannii, la colistina
ostró una capacidad antibacteriana menor que cualquiera
e los antimicrobianos usados80.

Un estudio prospectivo81 comparó 21 episodios de NAVM
or A. baumannii sólo sensible a colistina y que se trataron
on dicho antibiótico por vía intravenosa con 14 episodios
ratados con imipenem-cilastatina al cual eran sensibles
ichas cepas. La tasa de curaciones fue similar en ambos gru-
os así como el porcentaje de fracasos renales que se expli-
aban más en el contexto de shock séptico y disfunción renal
ecundaria. En ninguno de los casos evaluados se detectó
loqueo neuro-muscular y el porcentaje de polineuropatía
el paciente crítico fue similar en ambos grupos. Diversos
studios posteriores han confirmado la eficacia en infeccio-
es graves de distintas localizaciones causadas por P. aeru-
inosa y A. baumannii82,83 o específicamente en NAVM84,85.

La colistina se ha empleado también por vía nebulizada
on éxito para el tratamiento e infecciones pulmonares en
aso de fibrosis quística y se ha comunicado su uso en casos
e neumonía por BGN multirresistentes86,87. Recientemente
e ha publicado un estudio comparativo retrospectivo en el
ue la curación clínica fue significativamente superior en
acientes que recibieron colistina intravenosa más colistina
nhalada 62/78 (79,5%) versus 26/43 (60,5%) en los que solo
ecibieron tratamiento intravenoso (p = 0,025), aunque sin
iferencias en la mortalidad87. En todo caso, la colistina
ebulizada debe siempre combinarse con tratamiento por
ía sistémica y hoy en día no puede recomendarse su empleo
istemático en pacientes críticos con neumonía dado la falta
e datos clínicos concluyentes y los aceptables resultados de
a misma por vía intravenosa.

Dado que la colistina atraviesa la barrera hemato-
ncefálica con dificultad, se ha empleado por vía intratecal
ara el tratamiento de meningitis nosocomiales por A.
aumannii multirresistente88. No obstante, también se ha
omunicado el tratamiento con éxito de meningitis por A.
aumannii con colistina intravenosa, comprobándose ade-
ás que los niveles en líquido cefalorraquídeo alcanzaban

oncentraciones bactericidas89.
Por último, comentar que existen estudios realiza-

os en pacientes críticos empleando colistina asociada a
ifampicina90,91. Se trata de series cortas y no comparativas
ue no permiten sacar conclusiones definitivas.

La tigeciclina, un derivado modificado de la minociclina,
s el primer miembro de una nueva clase de antibióticos,
as glicilciclinas. Su vía de administración es parenteral y su
spectro de actividad es muy amplio. La tigeciclina es activa
ontra patógenos grampositivos, gramnegativos (excepto P.
eruginosa, Proteus spp., Providencia y Morganella), anae-
obios y atípicos, incluyendo microorganismos resistentes a
últiples antimicrobianos. La tigeciclina ha sido aprobada
ara el tratamiento de infecciones moderadas a severas de
a piel y sus partes blandas e infecciones intraabdominales
omplicadas pero no en neumonías.

Tigeciclina es activa frente a A. baumannii incluyendo
epas resistentes a carbapenems y colistina92. Por tanto,
onstituye en ocasiones la única opción terapéutica. Exis-
en series de no muy elevado número de pacientes que

an evaluado tigeciclina en infecciones por A. baumannii
e diferentes localizaciones con una tasa de curación clí-
ica alrededor al 60-70%93—95. Por ello, podemos afirmar
ue tigeciclina es una opción adecuada en las indicaciones

2
n
i
l

M.J. López-Pueyo et al

probadas para el tratamiento de A. baumannii multi-
esistentes si bien debemos conocer que se han descrito el
esarrollo de resistencias durante el tratamiento94.

acilos gramnegativos productores de BLEE

as opciones terapéuticas para las infecciones causadas por
stos microorganismos son muy limitadas, debido a que
demás de conferir resistencia a todos los betalactámicos
xcepto, a priori, a las cefamicinas y a los carbape-
ems, los plásmidos que codifican las BLEE contienen con
recuencia otros genes de resistencia para distintos anti-
icrobianos como los aminoglucósidos, las tetraciclinas y

l cotrimoxazol96. Además, por razones poco conocidas, las
epas BLEE son más frecuentemente resistentes a quinolo-
as que las cepas no BLEE. Por otro lado, también se han
escritos fracasos terapéuticos en pacientes tratados con
efalosporinas de tercera generación con patrón in vitro de
ensibilidad intermedia e, incluso, sensible a dichos anti-
icrobianos. La tasa de fallos en este contexto puede ser

uperior al 50%97. Este comportamiento se ha puesto en rela-
ión con el efecto inóculo, en virtud del cual las CMI de los
ntimicrobianos pueden aumentar de 10 a 100 veces por el
imple hecho de que la carga bacteriana sea grande98. Este
enómeno también se ha observado con las cefalosporinas
e cuarta generación, a pesar de que estos compuestos son
structuralmente más estables frente a la hidrólisis. Por este
otivo, una vez confirmada la producción de BLEE e inde-
endientemente de las CMI in vitro, la cepa en cuestión debe
er considerada como resistente a todos los betaláctamicos
xcepto, en principio, los carbapenémicos y las cefamicinas.
su vez, las cefamicinas, entre las que se incluyen la cefo-

itina, cefotetan y cefamandol, no se recomiendan por el
iesgo de desarrollo de resistencia durante el tratamiento,
ebido a la modificación de las porinas que condicionan una
isminución en la permeabilidad. También se ha descrito
tro mecanismo de resistencias a las cefamicinas como es el
ebido a las �-lactamasas Amp-C. Por ello, es fundamental
ener en cuenta que las cefamicinas tampoco deben ser con-
ideradas como un tratamiento de primera opción en estas
nfecciones.

En la actualidad, el tratamiento de elección de las
nfecciones graves por BGN productoras de BLEE son los
arbapenems, ya que son muy estables a la hidrólisis por
-lactamasas y parecen ser los únicos capaces de mante-
er la actividad bactericida durante 24 horas frente a altos
nóculos de cepas BLEE96,97,99. Paterson et al analizaron a
acientes con infecciones graves por BGN productores de
LEE y observaron que aquellos que recibieron carbapenems
rente a los que recibieron antibiótico activo no carbape-
em presentaron una menor mortalidad a los 14 días (4,8
s 27,6%; p < 0,.05)97. La elección del carbapenem a uti-
izar resulta difícil, ya que todos (meropenem, imipenem,
rtapenem y doripenem) presentan una excelente actividad
n vitro. De todas maneras, existen diversas peculiarida-
es a tener en cuenta en la elección: 1) la experiencia
(ertapenem no tiene actividad frente a P. aeruginosa y Aci-
etobacter spp.100, y se han publicado resistencias in vitro e
n vivo de E. coli y K. pneumoniae productora de BLEE, por
o que debe usarse con precaución101; 3) por último, con el
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Multirresistencia antibiótica en unidades de críticos

doripenem existe poca experiencia clínica y son necesarios
más estudios para aclarar su papel en esta entidad.

Finalmente, se está investigando la utilidad de la com-
binación de antimicrobianos con cefepime o ceftazidima
y sulbactam entre otros, para aquellos pacientes que
no pueden ser tratados con carbapenems, con resultados
contradictorios99,102. Son necesarios nuevos estudios que
valoren la utilidad de las posibles asociaciones farmacoló-
gicas en esta indicación.

Por último, la tigeciclina constituye una buena alterna-
tiva para infecciones por microorganismos productores de
BLEE, sin formar parte del fenómeno de co-resistencia. Es
una de las pocas opciones con actividad in vitro frente a
metalo-�-lactamasas producidas por gramnegativos y, espe-
cialmente, en el caso de las carbepemenasas producidas por
K. pneumoniae103. En un ensayo clínico en fase II se ha des-
crito la eficacia terapéutica del uso de tigeciclina en 7 de
9 pacientes con infecciones intraabdominales complicadas
por E. coli productor de BLEE y en 5 de 6 pacientes por
K. pneumoniae104. Por ello, podemos concluir que tigeci-
clina es una opción adecuada en las indicaciones aprobadas
para el tratamiento de las infecciones por BGN productores
de BLEE, si bien son necesarios nuevos estudios que apoyen
estos resultados.

Stenotrophomonas maltophilia

Es un patógeno poco virulento que causa infecciones en
pacientes debilitados y que se caracteriza por ser resis-
tente a carbapenems. La opción clásica de tratamiento es
trimetropin-sulfametoxazol empleado a dosis elevadas como
en las neumonías por Pneumocystis jirovecii. La tasa de
resistencia de S. maltophilia a cotrimoxazol se sitúa en
torno al 5% (105, aunque en España se ha reportado tasas
más elevadas106. Otras opciones serían las fluorquinolonas
o ticarcilina-clavulánico, pero no piperacilina-tazobactam
cuyas tasas de resistencia están cercanas al 90%107. Tigeci-
clina podría ser una opción, ya que presenta una excelente
actividad frente a S. maltophilia, si bien la experiencia
clínica hasta el momento es limitada105.

Cocos grampositivos

En este caso, los problemas terapéuticos se centran casi
exclusivamente en SARM y ERV. Afortunadamente, la inci-
dencia de este último en España es muy baja. Repasaremos
las opciones terapéuticas disponibles para tratar las infec-
ciones causadas por estos micro-organismos.

Vancomicina

Constituye el tratamiento de elección en las infecciones cau-
sadas por SARM. Sin embargo, presenta como inconvenientes
su mala difusión a tejidos como el pulmón y los problemas
de tolerabilidad. En los últimos años, se ha detectado en S.
aureus una elevación de las CMI a este antibiótico, si bien
permaneciendo en rangos de sensibilidad al mismo (CMI ≤

2 mg/l). Se ha relacionado este aumento de la CMI con el
fallo terapéutico en pacientes con bacteremia o neumonía
por SARM108,109. En un trabajo de Soriano et al al analizar 414
episodios de bacteriemia por SARM tratados con vancomicina
y en los que se había intentando niveles valles de vancomi-
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ina > 10 mg/L, el tratamiento empírico inadecuado y una
MI a vancomicina de 2 mg/L fueron factores independientes
e mortalidad110.

Los estudios que han analizado la relación entre los
arámetros farmacocinéticos de vancomicina y la evolución
línica de la infección por SARM señalan que un valor del
ociente entre el área bajo la curva de concentración de
ntibiótico (ABC) a lo largo de 24 horas y la CMI de la cepa
ausal de la infección (ABC24 h/CMI) superior a 400 se aso-
ia con una mayor probabilidad de curación clínica111. Por
llo, se recomienda elevar la dosis para mantener concen-
raciones séricas de vancomicina entre 15-20 mg/l o emplear
a perfusión continua del fármaco. Frente a cepas con CMI
e 2 mg/l, para alcanzar el mismo cociente sería necesario
antener la concentración sérica de vancomicina durante

4 horas al menos entre 30 y 40 mg/l. Estas dosis más eleva-
as se han asociado a una mayor tasa de fracaso renal109,112.
or ello, no se debe emplear vancomicina para tratar infec-
iones por SARM con CMI > 1 mg/l y utilizar otras opciones
erapéuticas113,114.

inezolid

inezolid es un antibiótico de la familia de las oxazolidi-
onas activo frente a grampositivos, y aprobado para el
ratamiento de la neumonia nosocomial, la neumonia adqui-
ida en la comunidad e infecciones de piel y partes blandas.
lcanza elevadas concentraciones en tejidos incluyendo el
ulmón. Se ha comparado la eficacia de linezolid con van-
omicina en pacientes con neumonía115,116. La supervivencia
ue mayor en el grupo tratado con linezolid en comparación
on el grupo tratado con vancomicina en dosis disconti-
uas en el conjunto de pacientes con neumonía por SARM
80 vs. 63,5%; p = 0,03)115 y en aquellos con NAVM causada
or SARM116 (84,1 vs. 61,7%; p = 0,02) lo cual fue confirmado
ediante un análisis multivariante, en el que el tratamiento

on linezolid fue un factor independiente de supervivencia
ospitalaria (OR 2,6; 95% IC 1,3-5,1; p = 0,006). Por ello, hoy
n día se considera que linezolid es la opción a emplear en
aso de neumonía por SARM, pudiendo modificarse el tra-
amiento para emplear vancomicina solo si SAMR tiene una
MI ≤ 0,5 mg/l113.

En el tratamiento de las infecciones de piel y partes blan-
as producidas por SARM, linezolid ha obtenido resultados
e eficacia clínica superiores a los de vancomicina117 y ha
rradicado con mayor frecuencia a S. aureus de heridas
nfectadas. Por ello, se considera que es la opción tera-
éutica a emplear en caso de infecciones de partes blandas
ausadas por SARM en lugar de vancomicina, si bien, como
espués veremos, también puede emplearse daptomicina o
igeciclina.

aptomicina

s un antibiótico lipopéptido, rápidamente bactericida y
probado para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos

landos y para bacteriemias y endocarditis derecha causa-
as por SARM. Se ha descartado su uso en neumonía porque
u efecto es inhibido por el surfactante pulmonar. Con
osterioridad a su aprobación para bacteriemias y endo-
arditis derecha por S. aureus, han aparecido otras
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ublicaciones procedentes de un registro prospectivo en los
ue la tasa de curación de bacteriemias fue del 89% (un 43%
e pacientes ingresados en UCI) mientras que la de cura-
ión o mejoría de endocarditis fue del 63%118,119. Aunque la
osis aprobada para estas infecciones es de 6 mg/kg, con
osis ≥ 8 mg/kg se obtienes curaciones del 89% en caso de
acteriemia sin aparición de efectos adversos120.

igeciclina

s un antibiótico de amplio espectro activo también frente
cocos grampositivos incluyendo SARM y Enterococcus spp.
ultirresistentes. Alcanza elevados niveles en los tejidos
esapareciendo con celeridad del torrente sanguíneo por lo
ue no es un fármaco que pueda recomendarse en caso de
acteriemias. Actualmente tiene indicación para el trata-
iento de la infección intraabdominal o infecciones de piel
partes blandas. En estos casos es especialmente recomen-
ado cuando estén implicados o puedan estarlo patógenos
ultirresistentes y con participación de SARM, principal-
ente cuando la CMI de vancomicina sea > 1,5 mg/l.
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