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¿Qué importancia tienen los MO para el humano? 

• Nos habitan: piel (1,8 m2), TGI (300-400 m2 ), TR (160 m2), la cavidad oral (215 
cm2 ) y TGU (90 cm2) colonización por ~ 5.000 especies microbianas   

 

• Constituyen nuestro “segundo genoma”: 8 millones de genes (microbioma) 

 

• Representan el 60% de las células de nuestro organismo (bacterias, hongos, 
parásitos, fagos) (microbiota). Sólo 30% son células humanas (20 mil genes) 
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Hongos 

(10 trillones) 

Células humanas  

(37 trillones) 

Bacterias 

(100 trillones) 

Virus: bacterias = 5:1 

1,1 K de peso 



¿Qué importancia tiene la microbiota? 

• La mayoría de los MO es comensal y provee de variación génica y 
de funciones genéticas no existentes en las células humanas, 
pero muy necesarias. Ejemplos: 

– Síntesis de vitaminas (K, complejo B) 

– “Educación” del sistema inmune 

 

• Cada zona corporal determina los MO que la habitan 

 

• La presencia del microbioma en los distintos sitios anatómicos se 
asocia a protección contra patógenos (Ej. intestino: diversidad, 
ocupación nichos) 
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La microbiota es parte del 
genoma humano 
 
Rol mas allá de una asociación 
ocasional (simbiosis) 
 
Componentes varían según 
sitio anatómico  
 
Población muy abundante y 
diversa  

Entonces recordar que….. 



En el paciente enfermo.. 

• Microbiota modifica su composición, n° y 
localización por: 

 

– Variación de la alimentación 

– Stress 

– Procedimientos invasores 

– Cirugías (alteraciones anatómicas) 

– Instalación de cuerpos extraños 

– Inmunosupresión 

– Presión selectiva antibiótica 

– Presión de colonización con MO más 
prevalentes (resistentes) 



¿Qué factores favorecen al aumento de 
bacterias R a los AM? 

El uso indiscriminado y a veces innecesario de AM: 
 

–en clínica 

–en agroindustria 

 

 



Resistencia Antimicrobiana 

• Corresponde a la capacidad de los microorganismos de resistir 
la acción de los antimicrobianos (AM).  
 

• Infecciones por microorganismos (MO) multirresistentes (MR) 
a antimicrobianos  se asocian a mayor mortalidad que 
aquellas por MO sensibles. 
 

• Proyección: 

Evento 2016 2050 

Muertes anuales 700.000 muertes/año 10 millones muertes/año 

Muertes prematuras -- 300  millones globales 

Carga económica > 20  billones (EEUU) 100 trillones globales 

http://www.amr-review,org May 2016 
Microbiol Spectr. 2016  April 

http://www.amr-review,org/
http://www.amr-review,org/
http://www.amr-review,org/


Tipos de resistencia: INTRÍNSECA 

• Mecanismos para contrarrestar la acción de los AM naturalmente 

producidos en el ambiente (“resistoma ambiental”). Ejemplos: 

 

 

 

 

 

• Se transmite de “madre” a “hija” (verticalmente) 

 

 

 Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 

MO resistente Mecanismo 

M. pneumoniae a penicilina No tiene pared celular 

P. aeruginosa a triclosán  Enzima inhibida 

Gram negativos a daptomicina  Membrana celular con menos carga negativa 

Gram negativos a vancomicina Impermeabilidad de la pared celular 



Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Tipos de resistencia: ADQUIRIDA 

• Mecanismos adquiridos por MO naturalmente sensibles 

– Mutaciones  

 

 

 

 

 
 

– Transferencia genética horizontal 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 

mutante 

Uso de ATB Presión 
selectiva 

mutante 
mutante 



R Adquirida: Transferencia genética horizontal 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 

TRANSFORMACIÓN           TRANSDUCCIÓN           CONJUGACIÓN 

Plasmidios 
Transposones 

 
 
Integrones 

Fagos Incorporación de 
DNA exógeno 

Elementos genéticos móviles 





Mecanismos de Resistencia 

1. Disminución de la concentración intracelular del AM 

a) Disminución de la permeabilidad 

b) Bombas de expulsión 

 

2. Modificación del sitio blanco 

 

3. Inactivación enzimática del AM 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Mecanismos de Resistencia 

porinas 

bombas expulsión mutación sitio blanco 

enzimas inactivantes de ATM 



Disminución de la permeabilidad 

Cambio en la estructura o disminución de n° de 
porinas 

  

Ejemplo:  
– pérdida porina OprD: R a carbapenems en P. aeruginosa 

 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Bombas de expulsión 

Excreción activa del AM por complejos de proteínas de membrana que 
utilizan procesos energéticos de la célula. Ingresan nutrientes y excretan 
productos tóxicos, colorantes, AM, mantienen la homeostasis celular 
 

Ejemplo: 

– tetraciclinas, quinolonas, macrólidos 

– gen mef : R a macrólidos en SGA 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Modificación del sitio blanco 

Cambio en la estructura del sitio de acción que impide la 
unión del AM, pero conserva su función 

 

Ejemplos: 

– gen mecA/PBP2a: R a cloxacilina 

– DNA girasa:   R a quinolonas 

– gen erm (metilasa): R a macrólidos, lincosaminas y  

    estreptogramina B 

 

 Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Inactivación enzimática del AM 

La bacteria produce enzimas que inactivan al AM 

 

Ejemplo:  

– β-lactamasas 

 

 

– Enzimas modificadoras de AMG 

– CAF acetil transfersa 
 

 
Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 



Características de β-lactamasas 

Acido clavulánico 

Tazobactam 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 



Carbapenemasas: clasificación 

Carbapenemasas 

Clase A 
Clase B  Clase D 

VIM 
IMP 

NDM 
SMP 

Plasmidio Cromosoma OXA 

NMC 
SME 
IMI 

KPC 
GES 

Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 



KPC (K. pneumoniae carbapenemasa) 
•  Aislada x 1ª vez: KPN/Carolina del Norte (U.S.A.)/1996  
 
• Capacidad de hidrólisis 

• Muy alta: aminoPNC, ureidoPNC, AZTR, cefalosporinas  
• Variable: carbapenémicos 

• puede confundirse con BLEEs 
• R total a carbapenémicos requiere KPC + impermeabilidad 

 
• En Enterobacteriaceae y No Enterobacteriaceae 

• P. aeruginosa.(Primera/endémica en Colombia. Chile en 2015) 
• A. baumannii (Primera/endémica en Puerto Rico ) 
 

•  Diseminación mundial: Transposon Tn4401 – clon KPN ST 258  
 
 

Nordmann P, Cuzon G, Naas T. The real threat of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing bacteria. Lancet Infect Dis. 2009 Apr;9(4):228-36. 



¿Por qué son importantes 
las bacterias productoras 

de KPC? 

Aumento en la 
Mortalidad (60%) 



NDM (New Delhi MβL) 

Moellering R. NEJM 2010; 2377-79 

• Elemento genético muy móvil y que codifica 
múltiples resistencias. 

 

– Otras β-lactamasas (CMY, DHA, OXA, CTX 
M, TEM, SHV, etc.)  

– AMG 

– CAF 

– Quinolonas 

– Macrólidos 

– Rifampicina 

 



característica variable comentarios 

LOCALIZACIÓN Cromosómica Estabilidad genética, expresión a 
menudo constitutiva 

Plasmidios  Fácilmente movilizados para 
transferencia célula-célula 

Transposones  Transferencia cromosoma-plasmidio 
y/o célula-célula 

Integrones  Puntos calientes en el cromosoma 
para integración de DNA extraño 

TRANSFERENCIA Conjugación Plasmidios y transposones 

Transducción Transferencia por bacteriofagos 

Transformación  Entre especies compatibles 

EXPRESIÓN Constitutiva Con o sin exposición al estímulo 

Inducible Sólo después de exposición al 
estímulo 

Cons/inducible A bajo nivel sin estímulo y en gran 
cantidad con estímulo 



Mecanismos de Resistencia 

1. Disminución concentración 
intracelular del AM 

a) Disminución permeabilidad 

b) Bombas de expulsión 

 

2. Modificación sitio blanco 

 

3. Inactivación enzimática del AM 

MO responsables de  IAAS: 

•  Enterobacteriaceae: E. coli, 
K. pneumoniae, 
Enterobacter spp. 

 

• BNF: P. aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii 
complex 

 

• CGP: S. aureus, E. faecium 

 

 
Munita et al. Microbiol Spectr. 2016  April 
Nature Reviews Microbiology 2015; 13:42-51 





Microbiota hospitalaria 



Microbiota hospitalaria 

• Estudio de la dinámica bacteriana entre superficies, pacientes y personal de un 
hospital durante 1 año (pre-apertura y post apertura) 
 

• Bacterias en las habitaciones, principalmente  barandas de la cama, muy 
similares a microbiota cutánea del paciente 
 

• Mayor grado de similitud entre superficies y microbiota del paciente con el 
tiempo. Factor determinante: estatus ambulatorio del paciente 
 

• Inicialmente los pacientes adquieren bacterias presentes en la habitación; con el 
tiempo su microbiota se impone en comunidad bacteriana de la pieza 
 

• Genes de resistencia son consistentemente más abundantes en las superficies 
de la habitación que en la piel de los pacientes en determinada pieza 
 

• Personal de salud más transmisor de MO a la piel de los pacientes que viceversa 

 



BMC Infectious Diseases, 2006; 6 :130 



 
  Mecanismos de transmisión de MO asociados a 

IAAS…. 
 



Transmisión nosocomial de MO 

Arias et al. Nature Reviews Microbiology, Vol. 10, No. 4. (16 March 2012), pp. 266-278 





Estrategias de Control 



Estrategias de control 

• Lavado de manos antes y después de tomar contacto con el 
paciente (independiente del uso de guantes y/o barreras 
protectoras) 

 

• Aseo adecuado del ambiente que rodea al paciente (unidad 
paciente) 

 

• Vigilancia de portación de MO de alta transmisibilidad y 
resistencia/virulencia para tomar medidas oportunas 

 

• Implementar precauciones adicionales basadas en mecanismo de 
transmisión 



gracias 


