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MÉTODOS PARA EL ESTUDIO IN VITRO DE LA 
ACTIVIDAD DE LOS ANTIMICROBIANOS 

1.- IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

La introducción de los antimicrobianos en la terapéutica, que tuvo su inicio en 
la década de 1940 con la comercialización de la penicilina, ha significado uno 
de los progresos médicos más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, 
la aparición progresiva de microorganismos resistentes constituye una 
amenaza continua para el tratamiento de las enfermedades infecciosas.  

La era de los antibióticos ha estado marcada por diversos ciclos en los 
que se han alternado el descubrimiento de nuevos antimicrobianos y la 
subsiguiente aparición de resistencia a ellos. En los últimos años, la 
aparición y difusión de bacterias simultáneamente resistentes a varias 
familias de antimicrobianos (bacterias multirresistentes) ha creado  
gran preocupación por la dificultad para el tratamiento  de las infecciones 
que causan y por el peligro de que se seleccionen microorganismos para 
los que no se disponga de ningún antibiótico eficaz.  

El número global de microorganismos con resistencia  adquirida es 
consecuencia de varios factores:  
• De la emergencia de nuevas cepas resistentes 
• De su selección por los antibióticos.  
• De la capacidad de difusión de los genes entre las  bacterias y de las 

bacterias entre la población.  

Desde la descripción de la resistencia de los estafilococos a la penicilina 
en la década de 1950, han ido apareciendo resistencias a los fármacos 
antiestafilocócicos que se iban introduciendo. El problema de la 
resistencia  también se expandió a partir de los 70 entre las bacterias 
gramnegativas con la descripción de las primeras  betalactamasas. De 
forma paulatina fueron surgiendo  cepas de enterobacterias, como 
Escbericbia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae entre otras,  
así como de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter:  baumannii y otros 
bacilos gramnegativos aerobios resistentes a diferentes fármacos de 
elección, como penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y 
fluoroquinolonas,  dificultando en muchos casos el tratamiento  de las 
infecciones causadas por estas bacterias. Poco después se expandieron 
cepas de gonococo, hemófilos y neumococo resistentes a la penicilina y la  
ampícllína, así como  de estafilococo resistentes a meticilina; estas cepas 
se han distribuido por todo el mundo. La aparición de bacterias resistentes 
y multirresistentes se asocia con gran frecuencia a su rápida diseminación 
en un hospital, y posteriormente su difusión a todo un país e incluso a 
todo el mundo. Este hecho se debe a  la suma de diversos factores, entre 
ellos el uso excesivo  de antibacterianos en los humanos y la ausencia de 
implementación de medidas efectivas para la contención.  

 
2.- FACTORES IMPLICADOS. FACTORES DEL ANTIBIÓTICO, DEL 
MICROORGANISMO Y DEL PACIENTE. RESISTENCIA NATURAL Y 
ADQUIRIDA  
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La eficacia clínica de un antimicrobiano puede verse influenciada 
negativamente no solo por la resistencia del microorganismo, sino también por 
aspectos  dependientes del antibiótico  como su grado de difusión a  los 
diferentes tejidos y órganos. También debe tenerse en cuenta los aspectos 
farmacocinéticos del antimicrobiano y los farmacodinámicos del 
microorganismo. Así mismo las características del paciente , como la 
edad, los procesos patológicos concomitantes (insuficiencia renal, 
hepática, etc.) la localización de la infección en relación a la 
farmacocinética del antibiótico (difusión renal, pulmonar, en el sistema 
nervioso central, etc.) la presencia de cuerpos extraños (sondas o catéteres 
endovenosos) y la consecuente  formación en ellos de biopelículas o las 
alteraciones de la  fagocitosis como sucede en los pacientes granulopénicos, 
son elementos esenciales que influyen en la eficacia del tratamiento .  
La eficacia también depende de factores relacionados con el microorganismo , 
aparte de la resistencia,  como el grado de virulencia, que puede comportar 
una  evolución sobreaguda de la enfermedad que no da margen a la acción 
terapéutica del antimicrobiano. Por ello, la elección de un antimicrobiano 
para el tratamiento de un paciente con una infección se efectúa tras 
diversas consideraciones que tienen en el estudio de la sensibilidad de los 
microorganismos uno de los principales elementos para esa elección, pero 
no es el único.   
Determinadas situaciones son particularmente difíciles para la toma de 
decisiones, como cuando no se  dispone de estudios de sensibilidad y 
debe indicarse un tratamiento empírico, para el que es básico conocer la  
epidemiología de la resistencia de los microorganismos del lugar donde el 
paciente ha contraído la infección. 
Todos los microorganismos presentan resistencia natural  a determinados 
antimicrobianos. Esta resistencia, al ser característica de cada microorganismo, 
es predecible. Pero además de su resistencia natural, los microorganismos 
adquieren resistencia frente a los antimicrobianos a los que son naturalmente 
sensibles, a la que se denomina  resistencia adquirida .  La adquisición de 
resistencia puede originarse en el propio microorganismo, fruto de mutaciones 
en su material genético o por la adquisición de material genético exógeno como 
plásmidos y transposones que son portadores de genes de resistencia. 
 
 
2.- EL ANTIBIOGRAMA. CONCEPTO Y TIPOS 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN.  

Una de las actividades más relevantes que se realiza en un laboratorio  
de microbiología clínica es la de determinar la sensibilidad o la resistencia de 
los microorganismos a los diferentes antimicrobianos, para orientar el 
tratamiento antibiótico. Estos estudios se realizan mediante unas técnicas que 
en términos genéricos se denominan antibiograma. Sin embargo, en la 
práctica este término se aplica a los  procedimientos para el estudio de la 
sensibilidad de las bacterias. Las técnicas para el estudio de la sensibilidad 
de los hongos se conocen como antifungigrama. Para  los virus estas 
técnicas suelen denominarse pruebas o estudios de sensibilidad a los  
antivíricos.  

El estudio de la sensibilidad de las bacterias mediante antibiograma es 
sencillo y está estandarizado, por ello, en la mayoría de los casos cuando se 
aísla una cepa patógena se estudia su sensibilidad. Las técnicas para evaluar 
la sensibilidad de los hongos (antifungigrama) están menos estandarizadas y 
para los virus las pruebas de sensibilidad son complejas y caras por lo que 
solo se efectúan en circunstancias determinadas. 
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2.2.- CONCEPTO, CMI, CATEGORÍAS  

La actividad de un antimicrobiano sobre un microorganismo se cuantifica en el 
laboratorio determinando  la concentración mínima inhibitoria (CMI), que se 
define como la mínima cantidad de antibiótico que inhibe el crecimiento 
bacteriano y se expresa en microgramos de antibiótico por mililitro de medio de 
cultivo (µg/ml, o su equivalente mg/L). También se puede definir como la 
mínima concentración de antibiótico que inhibe la multiplicación de un 
microorganismo. Constituye un parámetro de actividad, ya que, lógicamente, 
cuanto menor es la cantidad de un antimicrobiano necesaria para inhibir a un 
microorganismo mayor es su actividad frente a él y viceversa.  
Las concentraciones de antibiótico que se obtienen en la sangre y en los tejidos 
se denominan concentraciones plasmáticas y tisulares respectivamente. Estas 
concentraciones varían dependiendo de tres factores:  

1. De la dosis del antibiótico.  
2. De su difusión a los tejidos y al interior de las células.  
3. De la rapidez de su metabolización y eliminación.  

 
CMI 
Las concentraciones de los antimicrobianos varían en los diferentes tejidos y 
en el tiempo. Estas concentraciones son conocidas cuando el antibiótico se 
administra a las dosis estándar. Por tanto, para saber si un microorganismo 
causante de una infección responderá a la administración de un antibiótico  se 
debe de conocer a través del antibiograma, la CMI del antibiótico para ese 
microorganismo. Si la CMI es inferior a la concentración máxima alcanzada 
por el antibiótico en la sangre y los tejidos el microorganismo será inhibido 
y la infección podrá ser curada. La CMI comparada con la con-  
centración plasmática es lo que permite establecer, en primera aproximación, 
si el microorganismo es sensible o resistente a un antimicrobiano. No obstante, 
este hecho es necesario, pero no suficiente para considerar a un antibiótico 
activo frente a un microorganismo.  
 
Supongamos que a un paciente con una infección sistémica (bacteriemia) 
por Escbericbia coli se le administra el antibiótico A a una dosis estándar de 
50 mg/kg de peso/día, repartida en tres dosis. Con ella se alcanza una 
concentración máxima en el plasma (pico) de 30 µg/rnl. Como la mínima 
cantidad de antibiótico necesaria para inhibir la bacteria -es decir, la 
concentración inhibitoria mínima- es de 1 µg/ml, se debe de considerar que 
el microorganismo es sensible a ese antibiótico. Por el contrario, una cepa 
de Enterobacter cloacae para la que el antibiótico A tiene  
una CMI de 256 µg/rnl es resistente.  
 
CATEGORÍAS 
Para interpretar el significado de la CIM de un antibiótico no basta conocer la 
concentración plasmática máxima (Cmáx) de dicho antibiótico, por ello se han 
establecido los denominados puntos de corte que son los valores que 
determinan si la CMI de un determinado antibiótico para un microorganismo 
entra en la categoría de sensible, intermedia o resistente, ya que para fijar el 
punto de corte se tiene en cuenta no solo la Cmax del antibiótico, sino también 
otros factores, como son:  

1. Los parámetros farmacocinéticos del antibiótico (PK), que hacen 
referencia a su absorción, su distribución a los diferentes órganos y 
tejidos y a su eliminación 

2. La respuesta farmacodinámica del microorganismo (PD) que hace 
referencia a las características del microorganismo en relación al 
antibiótico 

3. Los resultados obtenidos en estudios en los que se evalúa la respuesta 
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clínica.  
 
Es decir que para interpretar el significado de la CMI  de cada antimicrobiano 
para un microorganismo, el valor de la CMI ha de ser comparado con los 
puntos de corte, con lo que se determinan las categorías clínicas de sensíble, 
intermedia y resistente. Los valores de los puntos de corte son determinados 
por Comités internacionales (CLSI –americano-, EUCAST –europeo-, entre 
otros).  

Por ejemplo, el imipenem para Escbericbia coli tiene los puntos de corte de  
≤2 para sensible y ≥8 para resistente. Por tanto, si el antibiograma indica que 
la CMI de imipenem para una cepa de E. coli es de 0,5 µg/ml, se  
considerará sensible; si la CIM para otra cepa de E. coli es de 4 µg/mll se 
considerará intermedia y si una tercera cepa de esta especie tiene una CIM 
de 128 µg/ml se considerara resistente. La categoría sensible predice una  
buena respuesta clínica, la categoría resistente indica falta de eficacia del 
antibiótico y a la categoría intermedia se le atribuyen distintos significados:  

• Indica probable respuesta clínica cuando se trata de un antibiótico que 
puede administrarse a dosis muy altas  

• Indica una probable respuesta clínica si la infección se produce en un 
lugar en que el antibiótico se concentra (p. ej., la ampicilina en la orina) 

• Se desconoce la respuesta que pueda producirse, en cuyo caso sería 
mejor el nombre de indeterminada 

 

2.2.- TIPOS DE ANTIBIOGRAMA 

Existen diferentes métodos para conocer la CMI de un antibiótico para 
una bacteria u hongo y saber, por tanto, si el microorganismo es sensible 
o resistente. Las técnicas utilizadas para cuantificar  directamente la CMI 
son las de dilución y la más utilizada en la práctica es la de microdilución 
en medio líquido. Además de estos métodos que determinan la CMI tam-  
bién existen métodos cualitativos indirectos como el de disco-difusión 
(disco-placa). Este método solo permite categorizar al  microorganismo 
como sensible o resistente pero no determina la CMI.  
La difusión en gradiente (Etest o Epsilon test) es una prueba que combi-  
na la sencillez de las pruebas de disco-difusión con las de dilución ya que 
permite determinar la CMI. 
Estas pruebas pueden complementarse con otras que detectan 
mecanismos específicos de resistencia como la producción de 
betalactamasas, carbapenemasas y otras.  
 
En los virus, el estudio de la concentración inhibitoria mínima de los 
antivíricos es muy complejo. Por ello para detectar la resistencia tiende a 
sustituirse las técnicas de dilución que determinan la CMI por la detección 
de las mutaciones en el genoma del virus que condicionan su resistencia. 
Esto se hace utilizando técnicas basadas en la amplificación de ácidos 
nucléicos  (PCR) o técnicas de secuenciación.   

El estudio de la sensibilidad de los protozoos y helmintos a los 
antiparasitarios es muy complejo y no se efectúa en los laboratorios de 
microbiología clínica. 

2.2.1.- TÉCNICAS DE MICRODILUCIÓN 
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Estas técnicas consisten en enfrentar el microorganismo a diferentes 
concentraciones de cada antibiótico para determinar las que lo inhiben o 
matan. Estas técnicas de dilución en medio líquido pueden realizarse en 
tubos convencionales o bien en pequeños pocillos contenidos en placas 
de poliestireno (microdilución). En los pocillos se ponen cantidades 
dobles progresivas del antibiótico y uno se deja como control de 
creciemiento sin antibiótico. Por ejemplo, en el pocillo uno se pone 1 
µg/ml de antibiótico; en el dos, 2 µg/ml en el tres,  4 µg/ml y así 
sucesivamente hasta el pocillo nueve que contiene 256 µg/ml. A 
continuación en cada tubo se siembra una cantidad estandarizada de la 
bacteria. Tras 18-24 h de incubación en la estufa, en el pocillo de control 
sin antibiótico se observa la turbidez en botón propia del crecimiento 
bacteriano. El pocillo con menor cantidad de antibiótico en el que no hay 
crecimiento es el que indica la CMI. Los pocillos están integrados en 
paneles de plástico. En la actualidad se hallan comercializados diversos 
equipos semiautomatizados que permiten efectuar de rutina las técnicas de 
microdilución.  
 
2.2.2.- TÉCNICAS DE DIFUSIÓN (DISCO/PLACA)   
Hasta la aparición en el mercado de los paneles de microdilución para el 
estudio de la CMI, las técnicas de dilución no se utilizaban en rutina, por ello, 
para el estudio de la sensibilidad, en los laboratorios de microbiología clínica, 
durante muchos años, se ha utilizado la técnica de disco-difusión o disco placa. 
En la actualidad continúa utilizándose esta técnica en algunos 
microorganismos exigentes o de lento crecimiento que no crecen con las 
técnicas de microdilución.  
La técnica de disco-difusión se realiza sembrando la bacteria en la superficie 
de un medio de cultivo sólido contenido en una placa de Petri y posteriormente  
depositando sobre el medio discos de papel impregnados cada uno de ellos 
con una cantidad determinada de antibiótico. El antibiótico difunde radialmente 
desde el disco en el agar, estableciéndose un gradiente de concentración a su 
alrededor; la mayor concentración se halla en la proximidad del disco y 
disminuye hacia la periferia. A continuación se incuban las placas durante 18-
24 h apareciendo un crecimiento homogéneo en la superficie del agar, 
observándose halos de inhibición alrededor de los discos que contienen 
antibióticos activos frente a la bacteria estudiada. Los diámetros de los halos se 
miden en milímetros y los resultados se interpretan en las categorías de 
sensible, intermedio o resistente según los puntos de corte establecidos. En 
este caso los puntos de corte no se expresan en µg/ml como valores de CMI, 
sino en milímetros, en relación al diámetro de los halos de inhibición; para un 
mismo antibiótico, cuanto mayor es  el diámetro del halo de inhibición menor es 
la CMI para eI microorganismo, es decir, mayor es su sensibilidad. La técnica 
no posee suficiente sensibilidad y especificidad para permitir correlacionar cada 
halo con una CMI precisa sino con una determinada categoría (S, I, R).   En 
conjunto es una técnica sencilla, útil y económica. Además, las interacciones 
entre los antibióticos, que ponen de manifiesto sinergias y antagonismos entre 
ellos, así como el aspecto del borde de los halos de inhibición, aportan 
información adicional para la detección de los mecanismos de resistencia.  
 
2.2.3.- TÉCNICAS DE DIFUSIÓN EN GRADIENTE (Epsilon test o Etest)  

 
Son métodos alternativos a la microdilución para el estudio cuantitativo de la 
sensibilidad, ya que permite determinar la CMI por una técnica de difusión en 
agar de la que cabe destacar su sencillez y buena correlación con la técnica 
estándar de dilución.  
Se realiza mediante una tira de plástico que incorpora a lo largo de la misma 
un gradiente predefinido de concentraciones de un antimicrobiano. Siguiendo 
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la metodología de disco-difusión, una vez se ha sembrado la placa de agar con 
el microorganismo, se coloca la tira sobre la superficie produciéndose de forma 
inmediata una difusión del antibiótico desde el soporte, creándose en el agar 
contiguo a la tira un gradiente de concentraciones del antimicrobiano. Tras la 
incubación de las placas, se puede observar una zona de inhibición elipsoidal y 
simétrica a ambos lados de la tira. La cantidad de antibiótico indicada en  tira 
en el lugar de la intersección del halo de inhibición con la tira corresponde a la 
CMI. 
La gran ventaja de este método es que posee la sencillez de la técnica de 
disco-difusión, pero ofrece resultados cuantitativos de CMI y permite estudiar 
con suficiente rigor bacterias que no se pueden estudiar por la técnica de 
difusión convencional de disco-placa. Además, proporciona un valor más 
exacto de la CMI debido a la utilización de un rango más estrecho de 
diluciones que las dobles progresivas utilizadas en las técnicas de dilución 
convencionales.  
 
2.2.4.- OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 
A veces es necesario acudir a técnicas complementarias para confirmar o 
descartar determinados mecanismos que no se ponen de manifiesto 
adecuadamente mediante las técnicas anteriores. Ejemplos de técnicas 
complementarias son: 

• Detección de beta-lactamasas 
• Detección de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE o 

BLEA) 
• Detección de resistencia inducible a clindamicina 
• Detección de carbapenemasas  

Generalmente se basan en la utilización de inhibidores e inductores de los 
mecanismos que se sospechan. Suelen hacerse mediante difusión en 
agar. 
 
2.2.5.- TÉCNICAS GENÉTICAS 
 
La técnicas genéticas poseen un valor universal para el estudio de la 
sensibilidad y la resistencia, porque la resistencia se produce siempre 
como consecuencia de un cambio en el genoma del microorganismo. 
Por ejemplo, si una bacteria sintetiza una enzima inactivante de un 
antibiótico, como una betalactamasa es porque la bacteria ha adquirido 
plásmidos o transposones que llevan los genes que codifican estas 
enzimas. Por ello, mediante el empleo de sondas genéticas, o técnicas 
de amplificación o de secuenciación se puede detectar la incorporación 
de genes o la modificación de un gen causante de la resistencia sin 
necesidad de estudiar concentraciones inhibitorias.   
La ventaja que tiene es que son rápidas y se pueden obtener resultados 
en pocas horas y el inconveniente es que muchas veces la resistencia es 
multifactorial y la detección de un único gen no asegura que se exprese 
en su totalidad. Son técnicas en desarrollo y con un futuro prometedor.  
 
2.2.6.- LECTURA INTERPRETATIVA DEL ANTIBIOGRAMA 
 
Existen instrumentos semiautomáticos que realizan la siembra, la 
incubación y la lectura de los antibiogramas de microdilución y disco 
difusión Estos instrumentos llevan incorporados programas informáticos 
que permiten interpretar y en su caso corregir los resultados leídos. 
Además la evaluación de los resultados de diferentes antibióticos de una 
misma familia o de antibióticos que actúan como “marcadores”, permite, en 
muchas ocasiones, deducir el mecanismo de resistencia y la sensibilidad o 
no de otros antibióticos no incluidos. Para la lectura interpretativa del 
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antibiograma es muy importante la correcta identificación de la especie y el 
conocimiento de su patrón de resistencia habitual; y la supervisión de un 
microbiólogo experto que pueda interpretar adecuadamente los resultados 
y darle calidad a los resultados.    
 
VENTAJAS 

� Permite detectar mecanismos de resistencia emergentes 
� Puede inferirse la sensibilidad de antibióticos no incluidos 
� Mejora de la calidad 

 
LIMITACIONES  

� Requiere la aplicación de numerosos conocimientos 
� Complejidad y simultaneidad de los mecanismos de resistencia 
� Interferencia de mecanismos intrínsecos 
� Diferente validez de las técnicas 
� Limitación en el descubrimiento de nuevos mecanismos 
 

 
3.- MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 
 
Los antibióticos son compuestos que actúan inhibiendo la replicación de los 
microorganismos, por lo que se utilizan para el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. Hay antibióticos que son producidos de manera 
natural por algunos microorganismos, esencialmente por bacterias y hongos. 
Así, la vancomicina está producida por Streptomyces orientalis, que es una 
bacteria y la penicilina por Penicillium notatum que es un hongo, por lo que 
ambos son antibióticos. Algunos antimicrobianos se obtienen a partir de 
antibióticos que son modificados por métodos químicos para obtener 
derivados con mejores propiedades, a estos productos se les conoce como 
antíbíótícos semisintéticos. Otros antimicrobianos, desde las sulfamidas hasta  
los últimos antivíricos, se obtienen por síntesis química.  
Algunos antimicrobianos actúan inhibiendo la multiplicación de los 
microorganismos (bacteriostáticos, fungistáticos, etc.) y otros los matan 
(bactericidas, fungicidas, etc.). Sin embargo, para un mismo antimicrobiano, el 
efecto resultante -Inhibídor o letal- puede depender de la dosis y del 
microorganismo sobre e! que actúa.  
Existen varias familias de antimicrobianos que actúan sobre diferentes 
estructuras y vías metabólicas fundamentales para la viabilidad de las 
bacterias inhibiendo su multiplicación. En este capítulo se revisan los 
antibacterianos más utilizados en clínica, que se han clasificado en función de 
su mecanismo de acción. Dentro de cada familia hay miembros que debido a 
las diferencias en su espectro de acción o en sus propiedades 
farmacocinéticas, tienen indicaciones diferentes. 

 
3.1.- ANTIBIÓTICOS QUE ACTÚAN A NIVEL DE LA PARED  

Los principales antibacterianos que actúan a este nivel son los betalactámicos 
y los glucopéptidos. También actúa a este nivel la fosfomicina,  

3.1.1.- BETALACTÁMICOS 

Son las penicilinas, cefalosporinas, monobactams y carbapenems. 
 

Los betalactámicos actúan interfiriendo la síntesis de la pared bacteriana. 
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El sustrato o diana de los betalactámicos son las proteínas fijadoras de 
penicilina o PBP que tienen una función enzimática esencial en la síntesis  
del peptidoglucano. Los betalactámicos se unen a las PBP y bloquean su 
actividad de biosíntesis de la pared. La eficacia de los distintos antibióticos 
betalactámicos varía según la facilidad de penetración al interior de la 
bacteria, la afinidad por las PBP y la resistencia a las betalactamasas 
bacterianas. Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan a los 
antibióticos betalactámicos inactivándolos y constituyen el principal 
mecanismo de resistencia de las bacterias frente a estos antibióticos. El 
ácido clavulánico y el tazobactam son dos compuestos betalactámicos que 
carecen de acción antibacteriana, pero que tienen gran afinidad por las 
betalactamasas, fijándose a ellas de forma irreversible e inhibiéndolas. 
Estos compuestos recuperan la actividad de los antibióticos que se inhiben 
por las betalactamasas de los microorganismos.  
Los antibióticos betalactámicos no presentan toxicidad para las células 
humanas por actuar sobre una estructura exclusiva de las células 
procariotas, por lo que se pueden administrar a dosis elevadas durante 
periodos de tiempo prolongados.  
 
 
3.1.2.-GLUCOPÉPTIDOS 

Los glucopéptidos son antibióticos bactericidas de actividad estrictamente 
reducida a las bacterias grampositivas como son los estafilococos, 
estreptococos, enterococos y clostridios. Actúan inhibiendo la síntesis de la 
pared y a pesar de ello son relativamente tóxicos.  

 

3.2.- ANTIBACTERIANOS QUE ACTÚAN SOBRE LA MEMBRANA 
CITOPLÁSMICA 
 
Hay dos familias relevantes de antibióticos que actúan a nivel de la 
membrana citoplasmática de las bacterias que son los lipopéptidos y las 
polimixinas. Los lipopéptidos actúan exclusivamente frente a bacterias 
grampositivas en tanto que las polimixinas actúan  
únicamente frente a bacterias gramnegativas. Los azoles antifúngicos 
también actúan a este nivel. Son tóxicos porque tienen cierta acción sobre 
células eucariotas. 
 
 
3.3.- ANTIBACTERIANOS QUE ACTÚAN EN LOS RIBOSOMAS 
INTERFIRIENDO LA SÍNTESIS DE PROTEINAS 
 
3.3.1.- MACRÓLIDOS  
 
Son agentes bacteriostáticos que actúan interfiriendo la síntesis proteica al 
unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Son macrólidos la 
eritromicina, claritromicina y azitromicina. 
 
3.3.2.- AMINOGLUCÓSIDOS  
 
Constituyen un amplio grupo de antimicrobianos bactericidas de 
administración parenteral con un espectro de actividad similar y 
características farmacocinéticas parecidas. Actúan inhibiendo la síntesis 
protéica al unirse irreversiblemente a la subunidad 30S del ribosoma 
bacteriano. Los más utilizados en clínica son la gentamicina, la  
tobramicina y la amikacina En ocasiones se asocian a otros 
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antibacterianos para potenciar su acción bactericida como en el caso de 
las endocarditis, que pueden estar causadas por bacterias tolerantes a los 
betalactámicos, sobre las que estos antibióticos han perdido su acción 
bactericida; y solo actúan como bacteriostáticos o cuando las bacterias están  
protegidas bajo una capa de fibrina o forman una biopelícula en las prótesis, 
por lo que el antibiótico difunde poco y las bacterias se hallan al abrigo de la 
fagocitosis, circunstancias en las que la acción bactericida del  
antibiótico es fundamental. También se asocian a otros antibacterianos para 
evitar la aparición de resistencias.  

3.3.3.- TETRACICLINAS 
Forman un grupo de antimicrobianos de estructura química y de espectro de 
actividad similar. Los más utilizados son la tetraciclina y la doxiciclina. Actúan 
en los ribosomas.  
 
3.3.4.- GLICILCICLINAS 
Análogos de las tetraciclinas. El primer compuesto es la tigeciclina. 
 
3.3.5.- ANFENICOLES 
Cloranfenicol 
 
3.3.5.- OXAZOLIDINONAS 
Son una nueva familia cuyo principal representante es el linezolid. 
 
3.4.- ANTIBACTERIANOS QUE ACTÚAN SOBRE LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS 
 
3.4.1.- QUINOLONAS 
Son quimioterápicos que actúan a nivel de núcleo bacteriano interfiriendo en la 
replicación del DNA al inhibir las topoisomerasas que son las enzimas que 
participan en el proceso de eliminación de la tensión por el superenrollamiento 
que se produce en las dos cadenas de DNA cuando se abren para su 
replicación y transcripción.  
El primer elemento de esta familia es el ácido nalidíxico. La ciprofloxacina y la 
levofloxacina son compuestos posteriores y de más amplio espectro. Además 
de su amplio espectro de acción las fluoroquinolonas tienen una serie de 
propiedades farmacocinéticas que las hace útiles para el tratamiento de in-  
fecciones sistémicas. Recientemente se han sintetizado nuevos compuestos 
como la moxifloxacina que incrementa su espectro.  
 
3.4.2.- RIFAMICINAS 
El principal antibiótico es la rifampicina. 
 
3.5.- ANTIBIÓTICOS QUE INHIBEN VÍAS METABÓLICAS 
 
3.5.1.- SULFAMIDAS  
Inhiben la síntesis de ácido fólico 
 
3.5.2.- COTRIMOXAZOL 
Asociación de trimetoprima y sulfametoxazol. Inhiben pasos sucesivos en la 
síntesis del ácido fólico 
 
3.5.3.- NITROFURANOS 
La nitrofurantoína es un antibiótico urinario bastante tóxico. 
 
3.6.- ANTIBIÓTICOS QUE POSEEN MECANISMOS INDIRECTOS  
 
La clindamicina tiene una potente capacidad para inhibir la producción de 
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toxinas bacterianas.   

 

4.- MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LOS MICROORGANISMO S 
 
Para que una antibacteriano actúe es necesario primero que penetre al interior 
de la bacteria alcanzando una concentración intracelular suficiente para 
unirse a su diana. Para penetrar en las bacterias, los antibióticos, deben 
atravesar la pared y la membrana celular del microorganismo. Se 
denomina diana de un antibiótico aquella estructura o enzima a la que se 
une el antibiótico y sobre la que actúa, de modo que como consecuencia 
de esa acción se inactiva o mata a la bacteria. Los mecanismos por los 
que una bacteria puede adquirir resistencia a los antibacterianos son:  
 

• Inactivación enzimática 
• Alteración de la diana (PBP’S, gyrasa, ribosoma) 
• Disminución de la concentación intracelular de antibiótico 

          Alteración de permeabilidad (porinas) 
          Bombas de expulsión 
 
4.1.- INACTIVACIÓN ENZIMÁTICA 
Los microorganismos pueden adquirir resistencia a los antimicrobianos 
produciendo enzimas que los hidrolizan o los modifican inactivándolos. 
Estas enzimas pueden ser propias de la bacteria o adquiridas a través de 
la incorporación de elementos genéticos móviles generalmente plásmidos. 
Entre las enzimas más importantes están las betalactamasas responsables de 
la resistencia a los betalactámicos y las transferasas responsables de la resis-  
tencia a aminoglucósidos.  
 
4.2.- ALTERACIÓN DE LA DIANA 
Algunos microorganismos debido a mutaciones cromosómicas o por 
adquisición de genes exógenos pueden presentar modificaciones en las dianas 
de un determinado antibiótico, como por ejemplo las PBP  (penicillin-binding 
proteins) o la DNA girasa que son dianas para los betalactámicos y las 
quinolonas respectivamente. Las modificaciones no impiden a las dianas seguir 
realizando su función fisiológica en la bacteria, pero disminuyen la afinidad de 
su unión con el antibiótico por lo que el microorganismo se vuelve resistente. 
 
4.3.- DISMINUCIÓN DE LA CONCENTACIÓN INTRACELULAR D E 
ANTIBIÓTICO 
ALTERACIÓN DE PERMEABILIDAD (PORINAS) 
El mecanismo más importante de disminución de la concentración 
intracelular de los antimicrobianos es la modificación de la permeabilidad 
de la célula bacteriana, impidiendo la penetración del antibiótico a través  
de las porinas. Las porinas son proteínas de la membrana externa de las 
bacterias gramnegativas que forman unos canales por los que penetran 
diferentes nutrientes y otras sustancias, como los antibacterianos, al 
interior del espacio periplásmico y posteriormente al interior de la célula. 
La alteración o desaparición de alguna porina, al no permitir la penetración 
del antimicrobiano puede dar origen a cepas resistentes. Este  
mecanismo es frecuente en las bacterias gramnegativas.  
 
BOMBAS DE EXPULSIÓN 
Otro mecanismo por el que los microorganismos pueden disminuir la 
concentración del antimicrobiano en su interior y por tanto disminuir o 
suprimir su acción, es activando los sistemas de expulsión del antibiótico  
hacia el exterior de la célula. Estos sistemas de expulsión son complejos 
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proteicos que detoxifican las bacterias bombeando al exterior diversas 
sustancias nocivas para la célula. Este mecanismo es importante en la 
resistencia a quinolonas, que además es cruzada. 
 
 
5.- RESISTENCIA DE DETERMINADAS ESPECIES BACTERIANA S 
 
Aunque la resistencia de una especie bacteriana a un antibiótico aparece de 
forma paulatina desde el momento de su introducción en terapéutica, la 
asociación en una misma bacteria de resistencia a diversas familias de 
antibióticos -es decir, la multírresístencía- es un problema que ha surgido  
en las últimas décadas y presenta una gran trascendencia. La 
multirresistencia resulta de una combinación de diferentes mecanismos de 
resistencia que coexisten simultáneamente en la misma cepa bacteriana. En 
muchos casos en un mismo plásmido hay varios genes que codifican 
resistencia a diferentes antibióticos. 
 
  
5.1.- STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 
 
El neumococo es un microorganismo con una gran capacidad patógena que 
produce infecciones graves como neumonía y meningitis en personas de todas 
las edades, pero sobre todo en niños y ancianos. Tras la introducción de la 
penicilina en clínica a mediados de la década de 1940, el pronóstico de las in-  
fecciones neumocócicas cambió favorablemente y nada hacía suponer que en 
décadas posteriores aparecería resistencia a los betalactámicos asociada a 
resistencia a otros antibióticos de uso clínico.   
Aunque las primeras cepas de neumococo, moderadamente resistentes a 
penicilina se aislaron en Australia en 1964 y posteriormente en Nueva Guinea, 
no fue hasta 1977 cuando se describen en Sudáfrica cepas con alta resistencia 
a la penicilina. En España ya entre 1979 y 1981, el 19% de las cepas 
causantes de infección sistémica eran resistentes a la penicilina. Desde esa 
época las tasas de resistencia de los neumococos a este antibiótico se han 
incrementado significativamente a lo largo de los años, produciéndose una 
rápida diseminación de clones resistentes en muchos países del mundo, 
siendo actualmente elevada su incidencia en España, Francia, en el este de 
Europa, EE.UU., Sudáfrica y en América Central y del Sur; pero es poco 
común en otras zonas como los países nórdicos.  
Del casi centenar de serotipos de neumococo existentes, la resistencia a la 
penicilina está asociada en todo el mundo a unos determinados serotipos (6A, 
6B, 9V, 14, 15A, 19F, 19A Y 23F), siete de los cuales han sido introducidos en 
una vacuna conjugada heptavalente. La resistencia a la penicilina es debida a 
la incorporación por el mecanismo de transformación de fragmentos exógenos 
de DNA. Estos fragmentos provienen de otras bacterias como estreptococos 
del grupo viridans que codifican PBP de baja afinidad por la penicilina. La 
resistencia se asocia en muchos casos a un patrón de multirresistencia 
variable que induye además de los betalactámicos a los macrólidos, la 
clindamicina y el cotrimoxazol. A pesar de la amplia utilización de las  
fluoroquinolonas, la resistencia global del neumococo a este grupo de 
antimicrobianos se mantiene baja, pero con notables diferencias geográficas.  
 
Aunque se han descrito resistencias a las cefalosporinas de tercera generación 
y a los carbapenémicos, pueden considerarse anecdóticas ya que estos 
antibióticos conservan en general una gran actividad frente al neumococo. Las 
tasas de resistencia a la penicilina y la multirresistencia disminuyeron a partir 
del año 2000 coincidiendo con la introducción de la vacuna conjugada 
heptavalente, pero esta tendencia está cambiando debido a la selección de 
cepas resistentes pertenecientes a serotipos no introducidos en la vacuna 
hecho que ha estimulado el desarrollo de las nuevas vacunas 11 y 13-valentes.  
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5.2.- STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 
Dos años después de haberse introducido la penicilina G en clínica se detectó 
la primera cepa de S. aureus resistente por producción de una betalactamasa 
de codificación plasmídica, enzima capaz de hidrolizar el enlace amido del  
aniLlo betalactámico. En pocos años esta resistencia plasmídica difundió y hoy 
entre el 90-95 % de las cepas en todo el mundo son resistentes a penicilina y 
ampicilina. En los comienzos de la década de los 60, poco después de la 
introducción en clínica de las penicilinas resistentes a las betalactamasas 
estafilocócicas como la meticilina y la oxacilina, se empezó a detectar de 
forma muy esporádica, cepas resistentes a estos antimicrobianos (MRSA o 
SARM, del inglés metbicillin resistant Stapbylococcus aureus).  
Desde finales de los 70, coincidiendo con el extenso uso de las cefalosporinas, 
han surgido de forma significatíya cepas MRSA causando infección nosocomial 
en todo el mundo, debido a la diseminación de diferentes clones.   
La resistencia a la meticilina y a la oxacilina se produce por el mismo 
mecanismo, que es la modificación de la diana (PBP); estas cepas han 
incorporado a su cromosoma el gen mecA que codifica una PBP suplemen-  
taria, la PBP2a de baja afinidad por los betalactámicos.  En efecto, el gen 
mecA se localiza en un elemento genético móvil, el casete estafilocócico 
cromosómico mec (SCCmec) que se integra en una posición específica del  
cromosoma de S. aureus.  
Es muy importante destacar que la resistencia a las penicilinas isoxazólicas (y 
a la meticilina) debido al gen mecA comporta simultáneamente resistencia a 
todos los antibióticos betalactámicos excepto a las nuevas cefa-  
losporinas ceftobiprole y ceftarolina. Por otra parte, se  asocia con frecuencia a 
resistencia a fluoroquinolonas, macrólidos, aminoglucósidos y tetracidinas, 
dando lugar a cepas multirresistentes.  
Aunque siempre se consideró a S. aureus resistente a meticilina como un 
patógeno restringido al ámbito hospitalario (HA-MRSA del inglés, Hospital 
associated-MRSA;), desde principios de la década de 1990 han ido 
emergiendo cepas de MRSA en la comunidad (CA-MRSA; Community 
associated-MRSA). Estas cepas tienen un perfil fenotípico y genotípico 
diferente al de las hospitalarias, presentando raramente un perfil de  
multirresistencia. Se han identificado diversos dones de MRSA comunitario 
asociados a diferentes áreas geográficas.  
S. aureus resistente a la meticilina tiene una alta prevalencia a nivel mundial, 
aunque su distribución es muy heterogénea. En España ha incrementado 
progresivamente desde finales de la década de 1980 hasta alcanzar tasas de 
alrededor del 30 % en los últimos años. En Europa la prevalencia es variable 
entre países, siendo más elevada en el área mediterránea. En EE.UU. es más  
alta y supera el 50 %. En la figura 44-3 se presenta la prevalencia de MRSA en 
Europa.  rrollo de las nuevas vacunas 11- y 13-valentes7 cuando se describen en  

Los glucopéptidos se consideran una alternativa terapéutica para las 
infecciones por bacterias grampositivas multirresistentes. En 1977 se 
aislaron en Japón y posteriormente en otros países las primeras cepas de  
S. aureus con bajo nivel de resistencia a la vancomici-  
na (VISA, del inglés Vancomycin intermedia te Stapbylococcus aureus). Este 
mecanismo de resistencia se ha observado principalmente en cepas MRSA. 
Estas cepas, entre otros cambios fenotípicos, presentan un engrosamiento de 
la pared celular donde quedan retenidas las moléculas de vancomicina. Pero 
no se conoce con exactitud las bases genéticas de esta resistencia.  

5.3.- ENTEROCOCCUS SPP 
 
Enterococcus faecalis y en menor proporción E. faecium, se hallan 
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frecuentemente involucrados en diversas infecciones oportunistas. Estas 
especies son naturalmente resistentes a las cefalosporinas y aminoglucósidos, 
y la acción bactericida de las penicilinas es reducida. A pesar de ello la 
ampicilina es el antibiótico de elección para las infecciones por enterococo. 
Para el tratamiento de las infecciones graves debe asociarse a un 
aminoglucósido, porque potencian la acción bactericida de la ampicilina,  
a pesar de que los enterococos son resistentes a estos  
antibióticos (acción sinérgica).  
Además de su resistencia natural, los enterococos han adquirido resistencia a 
la ampicilina, a los glucopéptidos y a la acción sinérgica de los 
aminoglucósidos, lo que ha limitado las opciones terapéuticas. El alto nivel de 
resistencia a ampicilina en E. faecium se debe a la hiperproducción de la PBP5 
o a mutaciones en el gen pbp5 que comporta la síntesis de una PBP con baja 
afinidad por los betalactámicos.  
La vancomicina y la teicoplanina han sido los antibióticos utilizados en los 
últimos años para el tratamiento de las infecciones graves causadas por 
enterococos multirresistentes. En la década de 1980 aparecen los prime-  
ros enterococos resistentes a la vancomicina por adquisición de genes van. 
La tasa de resistencia en hospitales españoles y europeos es baja, tanto en  
E. faecium, como en E. faecalis, situación que contrasta  
con la alta tasa de resistencia descrita en EE.UU. Las opciones terapéuticas 
para las infecciones graves causadas por estos enterococos son reducidas. 
 
5.4.- ENTEROBACTERIAS 
Las enterobacterias oportunistas constituyen el grupo de bacterias con mayor 
variabilidad en su sensibilidad a los antimicrobianos. La facilidad de difusión 
horizontal del material genético que codifica factores de resistencia es  
una de las principales causas que condicionan este hecho. La producción de 
betalactamasas es el mecanismo más frecuente de resistencia de las 
enterobacterias a los betalactámicos. Desde la descripción en 1965 de la  
primera betalactamasa plasmídica (TEM-1 seguida de la TEM-2 y la SHV-1) 
que confirieren resistencia a las aminopenicilinas, se han descrito un gran 
número de betalactamasas clasificadas en diferentes familias que  
comportan diferentes perfiles de resistencia fenotípica. Entre estas 
betalactamasas destacan las de espectro extendido (BLEE), las 
betalactamasas plasmídicas de tipo AmpC y las carbapenemasas. Las BLEE 
tienen capacidad de hidrolizar hasta la cefotaxima, ceftriaxona,  
ceftazidima y cefepima) y monobactámicos (aztreonarn), pero no a llos 
carbapenémicos. Se caracterizan por ser inhibidas por el ácido clavulánico y el 
tazobactam, inhibidores clásicos de las betalactamasas. Los genes  
que las codifican se encuentran en elementos móviles como plásmidos y 
transposones que facilitan su diseminación y en los que, con frecuencia, se 
hallan genes de resistencia a otros antibacterianos como aminoglucósidos,  
fluoroquinolonas, cotrimoxazol y sulfamidas.   
Las BLEE se han descrito en diversas especies de en-  
terobacterias y en P. aeruginosa, pero son más frecuentes en K. pneumoniae y 
E. coli. Las cepas portadoras de BLEE presentan una distribución mundial y 
su prevalencia es en general alta.   
Otras de las betalactamasas consideradas de amplio espectro son las 
AmpC. No son inhibidas por el ácido clavulánico ni otros inhibidores. 
Cuando se producen mutaciones de los genes reguladores que comportan 
hiperproducción de la enzima, se traduce en un fenotipo de resistencia que 
incluye también a las cefalosporinas de tercera generación.  
Otro tipo de enzimas de gran trascendencia son las carbapenemasas. 
Constituyen un grupo heterogéneo de betalactamasas que presentan 
actividad hidrolítica sobre los carbapenémicos (imipenem y otros) y sobre 
el resto de los antibióticos betalactámicos clínica mente relevantes.  
Las carbapenemasas que se han identificado en enterobacterias y 
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pseudomonas.  
 

 
5.5.- PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y OTROS BGN NO FERMENTADORES 

 
P. aeruginosa es una bacteria gramnegativa con resistencia natural a varios 
betalactámicos, ya que posee una betalactamasa cromosómica de la clase 
C (AmpC); pero la adquisición de un fenotipo de multirresistencia mucho  
más amplio es muy frecuente en esta especie y se debe a la acumulación 
de múltiples mecanismos de resistencia,  
En otros bacilos gramnegativos no fermentadores como Acinetobacter y 
Stenotropbomonas, también son frecuentes las cepas multirresistentes.  
Tanto Pseudomonas aeruginosa como Acinetobacter baumannii son bacterias 
típicamente nosocomiales, frecuentemente multirresistentes que pueden 
establecerse endémicamente en los hospitales y como tienen una gran 
facilidad de diseminación, dan lugar a brotes intrahospitalarios.  
 


