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INTRODUCCIÓN 
 

• Los carbapenémicos son una de las últimas alternativas terapéuticas en 
el tratamiento de infecciones graves por bacilos Gram negativos 

 

• La resistencia a carbapenémicos clásicamente asociado a no 
fermentadores, pero en los últimos 10 años ha aparecido marcada 
preocupación por aumento de resistencia en enterobacterias 

 

• Los mecanismo de resistencia se conocen hace 30 años pero la 
evolución y clasificación ha sido confusa 

• Enterobacterias resistentes a carbapenemicos 
• Mecanismos combinados  ( impermeabilidad + BLEE o AmpC) 

• Productoras de carbapenemasas 

 

• En nuestro país el problema se ha hecho manifiesto desde el año 2012 
con al detección de la primera K. pneumoniae productora de 
carbapenemasas 

 

 



MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS 
CARBAPENEMICOS 

Enterobacterias 
(K. pneumoniae, E.clocae, Serratia sp 
entre otras) 
 

Perdida de porinas + BLEE o AmpC 
Carbapenemasas 

Pseudomonas aeruginosa 
Perdida de porinas (oprD) 
Eflujo (bombas) 
Carbapenemasas 

Acinetobacter baumannii 
Perdida de porinas + cefalosporinasa 
Carbapenemasas 
 



¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE LA RESISTENCIA A 
LOS CARBAPENÉMICOS? 

• Alternativas terapéuticas limitadas, con poca evidencia en infecciones graves ( 
Colistin – Tigeciclina –Combinaciones) 

• Aumento de mortalidad 

• Aumento de estadía  

• Aumento de costos  

 

• Pocas nuevas drogas en estudio para bacilos Gram negativos 

 

• Existen mecanismos de resistencia que son horizontalmente transferibles y con 
potencial de rápida diseminación :  CARBAPENEMASAS UBICADAS EN 
PLASMIDIOS 

 

• Detección en el laboratorio compleja y muchas veces pasa indetectado 

 

• Mecanismo de resistencia vs manifestaciones clínica, no aclarado 

 



Carbapenemasas 

Clase A 
(serino) 

KPC 

Clase B 
(metaloBlactamasa) 

NDM 

VIM   

Clase D 
(serino) 

Oxa 48 y 
derivadas 



KPC 

• La primera cepa reportada fue en 1996 en Carolina del Norte 
Antimicrob Agents Chemother. 2001 Apr;45(4):1151-61 

 

• 2 años después se reporta nueva variante(KPC2) con solo 1 
aminoácido de diferencia (Finalmente eran la misma AAC 52:809, 2008) 

 

• A la fecha han descrito 24 variantes, distribuidas en todo el 
mundo 

• En Chile se reporta desde el año 2012 
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Y ¿CÓMO LAS CONTROLAMOS? 

• Múltiples recomendaciones (  CDC – ECDC- SHEA) 

• Muchas de ellas son de mayor aplicabilidad en brotes o en endemias bajas 

• Extrapoladas desde experiencia con otros  MR 

 

• Mucha veces los factores de riesgo son similares por lo que las medidas de 
control suelen también serlo 

 

• IMPORTANTE 

• Tener datos locales:  Establecer prioridades 

• Difundir la información  y capacitar:  Apoyo administrativo y Clínico  

• Tener protocolos claros antes de que de produzcan situaciones de  “emergencia” 

• Adaptar los protocolos a la realidad local 

 

 

 



BROTES DE  
K. PNEUMONIAE  KPC 

• Múltiples brotes descritos. Mortalidad atribuible 30% a 60%  

• Todos lo estudios incluyen aislamiento de contacto  

• La mayoría incluyó  cohorte, educación, aseo intensificado  

 

Outbreak of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing K pneumoniae: A systematic reviewAm J Infect Control. 2016 May 5 



Enterobacteria 
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carbapanemicos 
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Viajes al extranjero y 

traslados desde 

centros con endemia  

en Hospitales sin 

endemia o casos 

Vigilancia puntual , 

periodica o por 

factores de riesgo en 

centros con endemias 

bajas  o casos  previos 



¿CÓMO LAS CONTROLAMOS 

Tipos de medidas 

• Administrativas 

• Manejo del caso  
• Colonizado/infectado 

• Manejo de los contactos 

• Personal de salud 

• Manejo del ambiente 

• Vigilancia epidemiológica 

Medidas 
• Higiene de manos 

• Precauciones de contacto  

• Educación del personal  

• Disminuir dispositivos invasivos 

• Notificación de laboratorio  

• Comunicación entre centros 

• Aseo reforzado 

• Cohorte y aislamiento  

• Vigilancia  de  contactos 

• Vigilancia activa 

• Baños de clorhexidina  



IMPORTANCIA DEL ASEO Y 
DESINFECCION 

• Numerosos reportes 
respecto a contaminación 
ambiental con cepas 
productoras de 
carbapenemasas y otros 
agentes MR 
• Superficies de alto 

contacto  

• Equipos 

• Colchones y almohadas 

• Lavamanos y desagües 

• Aumentar en frecuencia 

• Supervisión 
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Recomendaciones para los establecimientos  

de salud frente a informe de paciente   

con enterobacteria productora de   

carbapenemasa 



COMENTARIOS FINALES 

• La aparición de  enterobacterias resistentes a carbapenémicos 
productoras de carbapenemasas significa un tremendo desafío de 
manejo. 

• Epidemiológicamente estamos en un momento en que esta 
aumentando el número de casos.  Aún hay centros que no tienen 
endemia.  Sin embargo, hay presencia en cepas “autóctonas” 

• En este momento, medidas adecuadas nos permitirán retrasar la 
transmisión  

• Medidas  en constante evaluación basadas en estudios de brote, 
casos controles y comparación entre centros. 
• Enfrentamiento multiple 


