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Hace más de 60 años comenzó la era antibiótica 
con el desarrollo de la penicilina y su uso en 
pacientes, hecho acaecido en Inglaterra y 
dirigido por Florey(1). A los pocos años de su 
introducción, aparecieron cepas de 
Staphylococcus aureus resistentes a la 
penicilina debido a la producción de β-
lactamasa; éstas comenzaron a proliferar en los 
hospitales, y a producir infecciones 
nosocomiales graves(2). Esto condujo pronto a 
la síntesis de penicilinas resistentes a 
penicilinasas (meticilina y posteriormente las 
isoxazolil-penicilinas).



    

BacteriasBacterias
 Son organismos unicelulares que  Son organismos unicelulares que  carecen carecen 

de núcleo diferenciado y se reproducen por de núcleo diferenciado y se reproducen por 
división celular sencilla. división celular sencilla. 

 Son tan pequeñas que solo pueden Son tan pequeñas que solo pueden 
observarse con ayuda de un microscopio.observarse con ayuda de un microscopio.

 Viven en casi todos los ambientes, incluido Viven en casi todos los ambientes, incluido 
el interior de los seres humanos. el interior de los seres humanos. 

 Además, habitan en las zonas más Además, habitan en las zonas más 
profundas de los océanos y en el interior de profundas de los océanos y en el interior de 
las profundidades de la Tierra.  las profundidades de la Tierra.      

Ref.(3)



    

Partes de una bacteria

http://es.encarta.msn.com/media_461520266_761574409_-1_1/
Anatomía_de_una_bacteria_sencilla.html

http://es.encarta.msn.com/media_461520266_761574409_-1_1/Anatom%C3%ADa_de_una_bacteria_sencilla.html
http://es.encarta.msn.com/media_461520266_761574409_-1_1/Anatom%C3%ADa_de_una_bacteria_sencilla.html
http://es.encarta.msn.com/media_461520266_761574409_-1_1/Anatom%C3%ADa_de_una_bacteria_sencilla.html
http://es.encarta.msn.com/media_461520266_761574409_-1_1/Anatom%C3%ADa_de_una_bacteria_sencilla.html


    

Guerra a las bacterias Guerra a las bacterias 
resistentesresistentes  

 Cerca de un 60% de las infecciones que se Cerca de un 60% de las infecciones que se 
adquieren en los hospitales se debe a bacterias adquieren en los hospitales se debe a bacterias 
resistentes a uno o más antibióticos. resistentes a uno o más antibióticos. 

 En el ámbito comunitario, el 80% de los En el ámbito comunitario, el 80% de los 
antibióticos que se prescriben en las consultas antibióticos que se prescriben en las consultas 
de atención primaria no aporta ningún beneficio.de atención primaria no aporta ningún beneficio.

 Por  esto, las bacterias acaban volviéndose Por  esto, las bacterias acaban volviéndose 
resistentes, ya que el abuso que se da es resistentes, ya que el abuso que se da es 
elevado.elevado.

Ref.



    

Para vencerlas hay que luchar en varios Para vencerlas hay que luchar en varios 
frentes: diagnósticos eficaces para evitar frentes: diagnósticos eficaces para evitar 
la prescripción de antibióticos que no son la prescripción de antibióticos que no son 
necesarios, sistemas para detectarlas y el necesarios, sistemas para detectarlas y el 
desarrollo de nuevos tratamientos para desarrollo de nuevos tratamientos para 
atacarlas. atacarlas. 



    

TIPOS DE RESISTENCIA TIPOS DE RESISTENCIA 
BACTERIANABACTERIANA

En la naturaleza se encuentran bacterias que son, En la naturaleza se encuentran bacterias que son, 
por sí mismas, resistentes a los antibióticos, y por sí mismas, resistentes a los antibióticos, y 

bacterias que pueden llegar ser resistentes bacterias que pueden llegar ser resistentes 
debido a mutaciones.debido a mutaciones.

Ref. 5



    

   Resistencia intrínsecaResistencia intrínseca.- Insensibilidad natural, .- Insensibilidad natural, 
debido a la existencia de  una diana, donde el debido a la existencia de  una diana, donde el 
antibiótico no actúa.antibiótico no actúa.

   Resistencia ambiental.Resistencia ambiental. Se manifiesta  Se manifiesta 
dependiendo de ciertos factores físico-químicos del dependiendo de ciertos factores físico-químicos del 
medio.medio.

   Resistencia adquiridas.Resistencia adquiridas. Surge como  Surge como 
consecuencias de variaciones inducidas en la consecuencias de variaciones inducidas en la 
dotación genética de los microorganismos, se dotación genética de los microorganismos, se 
origina por: Mutación cromosómica e Intercambio origina por: Mutación cromosómica e Intercambio 
Genético.Genético.



    

MECANISMOS DEL TIPO DE MECANISMOS DEL TIPO DE 
RESISTENCIA ADQUIRIDARESISTENCIA ADQUIRIDA

      Uno de los mecanismos Uno de los mecanismos 
mas usados por la mas usados por la 
bacteria es disminuir o bacteria es disminuir o 
evitar la presencia del evitar la presencia del 
antibiótico en su interior.antibiótico en su interior.

    



    

Modifica su permeabilidadModifica su permeabilidad
Altera  su mecanismo de transporte activo Altera  su mecanismo de transporte activo 

en la membrana celular en la membrana celular 
O puede también genera mecanismos de O puede también genera mecanismos de 

eliminación activa del antibiótico.eliminación activa del antibiótico.

Lo cual hace lo siguiente:Lo cual hace lo siguiente:



    

 Si un antibiótico supera este paso, entonces Si un antibiótico supera este paso, entonces 
enfrenta a sustancias, generalmente, enzimas, enfrenta a sustancias, generalmente, enzimas, 
producidas por bacterias, que modifican su producidas por bacterias, que modifican su 
estructura y lo inactivan. estructura y lo inactivan. 

 Ejemplo de esto son las betalactamasas que Ejemplo de esto son las betalactamasas que 
destruyen en anillo betalactámico de grupos de destruyen en anillo betalactámico de grupos de 
antibióticos como antibióticos como penicilinaspenicilinas y cefalosporinas, o  y cefalosporinas, o 
las fosforilasas y acetilasas que inactivan a los las fosforilasas y acetilasas que inactivan a los 
aminoglicósidosaminoglicósidos  



    

Por último, las bacterias pueden modificar Por último, las bacterias pueden modificar 
o cambiar sus puntos de unión para los o cambiar sus puntos de unión para los 
antibióticos, evitando así que el antibiótico antibióticos, evitando así que el antibiótico 
pueda ejercer su acción, teniendo como pueda ejercer su acción, teniendo como 
ejemplo el estafilococo meticilino ejemplo el estafilococo meticilino 
resistente, el pneumococo penicilino resistente, el pneumococo penicilino 
resistente y el enterococo multiresistente resistente y el enterococo multiresistente 



    

Todos estos mecanismos de protección Todos estos mecanismos de protección 
los desarrolla la bacteria modificando su los desarrolla la bacteria modificando su 
información genética, a veces con información genética, a veces con 
variaciones sencillas, o variando grandes variaciones sencillas, o variando grandes 
segmentos de su código genético segmentos de su código genético 
(transposomas). (transposomas). 



    

 La información La información 
puede archivarla puede archivarla 
para usarla cuando para usarla cuando 
la necesite, y la necesite, y 
además transmitirla además transmitirla 
dentro de su misma dentro de su misma 
especie o a otras especie o a otras 
especies mediante especies mediante 
plásmidos o plásmidos o 
bacteriófagos. bacteriófagos. 



    

Factores que inducen la Factores que inducen la 
resistencia bacterianaresistencia bacteriana



    

Ámbito AgrarioÁmbito Agrario



    

Uso desmedido de pesticidasUso desmedido de pesticidas

 Cuando en los cultivos se Cuando en los cultivos se 
utiliza de manera continua utiliza de manera continua 
un determinado pesticida un determinado pesticida 
las bacterias expuestas a las bacterias expuestas a 
este crean una este crean una 
resistencia.resistencia.



    

Ámbito ClínicoÁmbito Clínico



    

Mala prescripción médicaMala prescripción médica

Cuando un doctor se equivoca al dar un Cuando un doctor se equivoca al dar un 
tratamiento con antibióticos el paciente tratamiento con antibióticos el paciente 
corre el riesgo de inducir una resistencia corre el riesgo de inducir una resistencia 
bacteriana dentro de su cuerpo.bacteriana dentro de su cuerpo.



    

Cuando se receta más de lo debido, se Cuando se receta más de lo debido, se 
destruye la bacteria, pero puede destruye la bacteria, pero puede 
ocasionar que otras bacterias presentes ocasionar que otras bacterias presentes 
en el organismo sean estimuladas y en el organismo sean estimuladas y 
generen resistencia.generen resistencia.



    

Ámbito personalÁmbito personal



    

Consumo indebido de antibióticosConsumo indebido de antibióticos

Cuando una persona toma antibióticos y Cuando una persona toma antibióticos y 
no los necesita ,o cuando los toma no los necesita ,o cuando los toma 
indiscriminadamente propicia a la indiscriminadamente propicia a la 
aparición de bacterias resistentes que aparición de bacterias resistentes que 
posteriormente pueden causar problemas.posteriormente pueden causar problemas.



    

RecomendacionesRecomendaciones

Métodos de prevenciónMétodos de prevención

Ref. 6, 7



    

La aparición de los fármacos redujo gran La aparición de los fármacos redujo gran 
porcentaje de las morbilidad y mortalidad porcentaje de las morbilidad y mortalidad 
en el mundo pero el uso indiscriminado de en el mundo pero el uso indiscriminado de 
estos provoco la RBestos provoco la RB
Para esto se plantean estrategias para la Para esto se plantean estrategias para la 
prevención de la RB, en el ecosistema prevención de la RB, en el ecosistema 
hospitalario, el comunitario y el hospitalario, el comunitario y el 
farmacológicofarmacológico



    

El ecosistema hospitalario y el comunitario El ecosistema hospitalario y el comunitario 
son diferentes son diferentes 

En consecuencia, también las infecciones, En consecuencia, también las infecciones, 
su severidad, los gérmenes involucrados su severidad, los gérmenes involucrados 
y la frecuencia de RB son diferentesy la frecuencia de RB son diferentes

Por lo que debemos plantearnos Por lo que debemos plantearnos 
estrategias diferentes a la hora de hablar estrategias diferentes a la hora de hablar 
de prevención de la RBde prevención de la RB



    

En el ecosistema hospitalarioEn el ecosistema hospitalario

En cuanto a las estrategias para el control En cuanto a las estrategias para el control 
de la RB en el medio hospitalario se hace de la RB en el medio hospitalario se hace 
énfasis en las medidas de asepsia y énfasis en las medidas de asepsia y 
antisepsia que deben practicarse a diario antisepsia que deben practicarse a diario 
en los hospitales por el equipo de salud. en los hospitales por el equipo de salud. 
        



    

Existen otras medidas que pueden Existen otras medidas que pueden 
considerarse estrategias comunes, a considerarse estrategias comunes, a 
saber:saber:

1) Monitoreo del uso de antimicrobianos. 1) Monitoreo del uso de antimicrobianos. 
Sobre este punto hay mucho que hacer Sobre este punto hay mucho que hacer 
en nuestro país. en nuestro país. 

2) Monitoreo de la RB a antimicrobianos. 2) Monitoreo de la RB a antimicrobianos. 
Este programa ha funcionado en nuestro Este programa ha funcionado en nuestro 
país exitosamente por más de una país exitosamente por más de una 
década. Sus aportes han sido de gran década. Sus aportes han sido de gran 
relevancia.relevancia.



    

  3) Minimizar el tiempo y optimizar el diagnóstico 3) Minimizar el tiempo y optimizar el diagnóstico 
bacteriológico. Para ello es necesario el uso de bacteriológico. Para ello es necesario el uso de 
nuevas técnicas y metodologías. Es también nuevas técnicas y metodologías. Es también 
imperativo el control de calidad en los laboratorios de imperativo el control de calidad en los laboratorios de 
bacteriología. bacteriología. 

4) Diagnostico clínico y microbiológico (presuntivos o 4) Diagnostico clínico y microbiológico (presuntivos o 
definitivos) antes de instaurar la terapia definitivos) antes de instaurar la terapia 
antimicrobianaantimicrobiana

5) Educación continua sobre el uso adecuado de 5) Educación continua sobre el uso adecuado de 
antimicrobianos. antimicrobianos. 

6) Elaborar guías en cada hospital6) Elaborar guías en cada hospital  basadas en los basadas en los 
resultados del monitoreo de la RB y del uso local de resultados del monitoreo de la RB y del uso local de 
antimicrobianos.antimicrobianos.



    

En la comunidadEn la comunidad

 Son fundamentales las políticas sanitarias Son fundamentales las políticas sanitarias 
gubernamentales relacionadas con: gubernamentales relacionadas con: 
 La higieneLa higiene
 El control de epidemias y su erradicación El control de epidemias y su erradicación 
 VacunacionesVacunaciones
 Mejorar la calidad de vidaMejorar la calidad de vida

          



    

También es necesario en nuestro medio:También es necesario en nuestro medio:
   El control sobre el expendio libre de El control sobre el expendio libre de 

antimicrobianos en las farmaciasantimicrobianos en las farmacias
En las farmacias no sólo existe el libre En las farmacias no sólo existe el libre 

expendio de estos fármacos, sino que expendio de estos fármacos, sino que 
también en ellas se hacen "diagnósticos" y se también en ellas se hacen "diagnósticos" y se 
"indican" inadecuadamente estos fármacos. "indican" inadecuadamente estos fármacos. 



    

En el medio farmacológicoEn el medio farmacológico

En lo posible usar antimicrobianos de En lo posible usar antimicrobianos de 
espectro reducidoespectro reducido

Usar Usar combinaciones de antimicrobianos,combinaciones de antimicrobianos,  
para aumentar la eficacia y disminuir la para aumentar la eficacia y disminuir la 
RBRB

Optimizar la selección y la duración de Optimizar la selección y la duración de la la 
terapia antimicrobiana empíricaterapia antimicrobiana empírica



    

Históricamente el ántrax es la 
primera enfermedad bacteriana del 
hombre y de los animales en que 
se muestre un agente causal , en 
cumplir con los postulados de 
Koch y en disponerse de una 
inmunización inmediata 

Ref. 6

http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2007/09/antrax.jpg


    



    

Después del acto terrorista del 11 de 
Septiembre ocurrido en Nueva York 
se exacerbó el temor, entre 
autoridades y pobladores, de un 
atentado bacteriológico o químico.

 La guerra química es conocida por 
lel "gas mostazagas mostaza" lanzado en la I 
Guerra Mundial, sus efectos 
irritantes de la piel y del pulmón son 
conocidos.



    

Colonias típicas de 
      Bacillus 

anthracis  (cabeza 
de medusa)

Bacillus 
anthracis en 

tejidos infectados



    

Después de la exposición  a las 
esporas y el depósito de las 
mismas en los espacios 
alveolares , transportándose a 
los ganglios bronquiales  en 
donde encuentran un medio 
favorable para su crecimiento  y 
desarrollo



    



    

El ántrax cutáneo ocurre 
después de que el 
microorganismo logra 
atravesar la piel , con 
laceraciones previas.

La mortalidad 
es del 20 %



    

Referencias : Dr. Agustín de Colsa Ranero . El Ántrax en el siglo XXI .Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría . Vol. 
XV Num.58 . Octubre-Diciembre 2001
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