
¿CÓMO NOS AFECTA LA RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS 

EN LA CLÍNICA DIARIA?- LABORATORIOS MAYORS- 2018 

INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Valeria Amable, soy Co- directora del “Servicio de Diagnóstico Bacteriológico y 
Micológico” de la Cátedra de Microbiología, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste. Y les cuento esto porque yo NO HAGO CLÍNICA. Yo hago laboratorio, y este 
es mi campo de batalla,  es donde me enfrento todos los días a las bacterias y su resistencia. 

1- CONOCIENDO A LAS BACTERIAS 

LAS BACTERIAS Y NOSOSTROS 

Los microorganismos están presentes en todas partes. Se pueden adaptar a condiciones muy 
extremas y pueden sobrevivir en condiciones sorprendentes (calor, frío, radioactividad). La capacidad 
de adaptabilidad de las bacterias está vinculada a su capacidad de multiplicarse muy rápidamente y a 
la promiscuidad con que intercambian material genético. Conociendo las características de estos 
microorganismos, el desarrollo de resistencia a los antibióticos no es sorprendente. 

Todos poseemos un microbioma, este se define como todos los microorganismos que viven en el 
interior y la superficie de todos los organismos, cada planta, cada animal y cada ser humano tiene su 
propio microbioma. Imagínense que por cada célula nuestra hay diez células bacterianas. Podríamos 
pensar que trabajan juntas coordinadamente bacterias y células. Generamos una relación tan estable, 
que no podríamos vivir sin ella, pero ellas tampoco sin nosotros. Llevamos co- evolucionando los 
animales y las bacterias desde hace 800.000.000 de años, las bacterias alojadas en nuestros 
intestinos nos permiten la obtener energía de alimentos que de otro modo no podríamos degradar, 
sintetizan vitaminas, y evitan que ese nicho ecológico sea colonizado por bacterias patógenas. 

Como en toda relación, a veces uno de los dos enloquece y quiebra el delicado equilibrio… y ahí 
aparecen las infecciones. Una infección, no es solo la presencia de microorganismos en un organismo 
hospedador, sino que esta presencia se pone en evidencia y dicho germen produce una respuesta 
visible. Cuando un microorganismo es capaz de producir una infección, de denomina patógeno, y a la 
agresividad con que esa bacteria ataca la llamamos virulencia. 

PATOLOGÍAS BACTERIANAS 

El tratamiento efectivo de una patología bacteriana, involucra la elección y aplicación adecuada de 
antibióticos, con el objetivo de eliminar a esos patógenos, del tejido, órgano o sistema implicado en el 
problema, y así obtener la cura bacteriológica y clínica. En todo esto participa también el huésped, a 
través de sus mecanismos de defensa.  

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en la implementación de una terapéutica para el logro de la 
eficacia clínica? Plantearemos un esquema en el que intervienen tres actores principales: 1) Bacteria, 
2) Antibiótico 3) Paciente, y cuyas interrelaciones a la hora de seleccionar y aplicar una terapéutica 
deben tomarse en cuenta.  

El huésped y sus defensas, la posibilidad del antibiótico de llegar al sitio de infección y alcanzar 
concentraciones útiles, y la capacidad patógena y susceptibilidad de los microorganismos 
involucrados, son factores determinantes del curso de la enfermedad.  

En esta charla vamos a abordar principalmente a los antibióticos y las bacterias, describiendo las  
características más importantes que nos ayuden a entender la resistencia de estos gérmenes a los 
antimicrobianos.  
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2- FARMACOLOGÍA BÁSICA- ANTIBIÓTICOS 

Para poder utilizar estas herramientas eficazmente como clínicos debemos conocer las drogas. 
Debemos ser capaces de elegir entre todas las opciones aquella que es más apropiada a la infección y 
al paciente. La correcta elección del antibiótico, por si solo no garantiza el éxito terapéutico. 

Un antibiótico es una sustancia producida por diferentes especies de microorganismos (hongos, 
bacterias, actinomicetos) y que a determinada concentración inhibe el desarrollo o elimina a otros 
microorganismos (M.O.) 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EFECTO SOBRE LAS BACTERIAS 

BACTERICIDAS: poseen la propiedad de destruir a la bacteria, su acción es terapéutica irreversible, 
es aquel que produce la muerte de una bacteria, su acción no depende de la defensa del huésped, son 
más eficaces cuando mayor es la multiplicación bacteriana (fase exponencial de crecimiento).  

 EJEMPLOS: Penicilinas- Cefalosporinas- Aminoglucósidos (dosis altas)- Quinolonas, 
Rifamicina-  Metronidazol- Polimixinas- Monobactámicos- Carbapenémicos- Sulfadiacinas+ 
Trimetoprima 

BACTERIOSTÁTICOS: son aquéllos que inhiben la multiplicación bacteriana, la cual se reanuda una 
vez que se suspende el tratamiento. No produce la muerte de una bacteria, impide su reproducción; la 
bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Su acción depende de las defensas inmunitarias 
del huésped, así como también el tiempo suficiente de tratamiento para que el sistema inmunológico 
pueda terminar con la infección. 

 EJEMPLOS: Azitromicina- Sulfonamidas – Clindamicina- Tetraciclinas – Doxiciclina- 
Cloranfenicol – Lincomicina- Eritromicina- Novobiocina. 

Estas designaciones de bacteriostático o bactericida pueden variar según el tipo de microorganismo: la 
penicilina G suele ser bactericida para cocos grampositivos, pero sólo es bacteriostático contra 
enterococos (Enterococus faecalis), en tanto que el cloranfenicol suele ser bacteriostático, incluso a 
concentraciones muy altas, pero puede ser bactericida contra Hemophilus Influenzae. 

CLASIFICIACIÓN SEGÚN PATRONES DE ACTIVIDAD BACTERICIDA 

TIEMPO DEPENDIENTE: este grupo incluye antibióticos que producen su efecto bactericida en 
función del tiempo de acción sobre las bacterias susceptibles. La eficacia de este grupo de antibióticos 
depende del TIEMPO en que las concentraciones plasmáticas eficaces permanecen por encima de la 
CIM. Por tanto, los intervalos entre dosis deben ser planteados de manera tal de no permanecer con 
niveles séricos sub CIM durante las 24 hs. EL AUMENTAR LA DOSIS, Y OBTENER NIVELES 
SÉRICOS MÁS ALTOS DE ANTIBIÓTICOS  NO MEJORA EL TRATAMIENTO.  

Penicilinas Carbapenemes 

Penicilinas + inhibidores de las betalactamasas Rifampicina 

Cefalosporinas Sulfadiacina+ trimetoprima 

CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE: los antibióticos de este grupo ejercen su acción bactericida en 
base a la concentración. A mayor concentración en sangre y tejidos, mayor mortalidad de bacterias y 
menor tasa de persistencia bacteriana. Su eficacia está directamente influida por el pico de 
concentración plasmática, la eficacia del tratamiento se logra con concentraciones muy superiores al 
valor de la CIM. Los aminoglucósidos y fluorquinolonas producen un efecto pos antibiótico sub CIM de 
6 hs, esto nos permite establecer un régimen posológico de varias horas sin concentraciones de atb en 
plasma. De los atb estudiados estos son algunos bactericidas concentración dependiente 
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 Aminoglucósidos: Fluorquinolonas: 

Amikacina Enrofloxacina 

Gentamicina Marbofloxacina 

QUE ES EL EFECTO POS ANTIBIÓTICO- EPA 

Tiempo que tardan en proliferar los gérmenes en el organismo después de exponerlo al antibiótico. 
Este efecto pos-antibiótico es variable en su duración en dependencia, además, del microorganismo 
de que se trate. Prácticamente, todos los antibióticos desarrollan esta condición frente a los 
grampositivos, en cambio con bacterias gramnegativas, solo se observa este efecto con inhibidores de 
proteínas o síntesis de ácidos nucléicos cómo quinolonas, aminoglucósidos. Tetraciclinas, macrólidos 
y clornafennicol. En algunos casos, como quinolonas y aminoglucósidos el EPA dura mucho más in 
vivo porque se concentran en leucocitos en el sitio de inflamación.  

Entre los parámetros de eficacia es necesario considerar el efecto posantibiótico, este factor conocido 
en las últimas décadas ha llevado a modificar pautas terapéuticas que hasta hace unos años parecían 
verdades absolutas. Los aminoglucósidos, y sobre todo las fluoroquinolonas, presentan un EPA muy 
prolongado (algunas horas), que permite alargar los intervalos entre dosis, en cambio los beta-
lactámicos suelen presentar un EPA muy débil y con ellos no se han podido modificar demasiado los 
esquemas posológicos. 

El efecto pos-antibiótico significa que aun cuando no se erradiquen los gérmenes, éstos no proliferan 
nuevamente durante varias horas después de exponerlos a una concentración por encima de la 
concentración mínima inhibidora. Se ha demostrado además que en la fase de exposición pos-
antibiótica, los microorganismos son más sensibles a la destrucción por los leucocitos. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SITIO BLANCO 

Los agentes antimicrobianos actúan por una serie de mecanismos, muy diferentes entre ellos y cuyos 
blancos se encuentran en diferentes regiones de la célula bacteriana atacada. Las diversas regiones 
de ataque antibacteriano en general son consideradas: 

 Pared bacteriana 

 Membrana bacteriana 

 Síntesis de proteínas 

 Síntesis de ácidos nucleícos 

 Inhibición de vías metabólicas 

ANTIBIÓTICOS QUE AFECTAN LA PARED CELULAR 

Las drogas que atacan la pared bacteriana ejercen su efecto a través del bloqueo de su síntesis. 
Interfieren con la síntesis de peptidoglicanos, elementos esenciales de la constitución de la pared. Los 
defectos de la pared celular llevan a la lisis bacteriana. Actúan solamente frente a microorganismos 
que están en crecimiento activo. Pertenecen a este grupo: Betalactámicos, glucopéptidos 
(vancomicina, teicoplanina y avoparcina), bacitracina y estreptograminas (virginiamicina, quinupristina-
dalfopristina). 

BETALACTÁMICOS: 

Mecanismo de acción: Actúan sobre varias enzimas que intervienen en la síntesis de la pared celular. 
El paso final de la síntesis de los peptidoglicanos, la transpeptidación, se facilita por unas 
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transpeptidasas conocidas como "penicillin binding proteins" (PBPs, proteínas de anclaje de 
penicilinas). 

PENICILINAS:  

 Penicilinas Naturales: (1ra generación) (Penicilina G - Penicilina V). Son baratas, inocuas y 
efectivas. Muy activa contra cocos Gram positivos y anaerobios. Todos las bacterias gramnegativas 
son resistentes, también los Enterococcus, la mayoría de los Staphylococcus producen una 
betalactamasa que los degradan.  
Usos Clínicos: penicilina G es de elección en el tratamiento de infecciones provocadas por 
estreptococos, estafilococos y clostridios (anaerobios). Excelente para infecciones bucales. 

 Penicilinas Antiestafilocóccicas: (2da generación) (Meticilina- Oxacilina) La característica 
principal de este grupo es que resiste la enzima betalactamas de los estafilococos.  Menos activas que 
las penicilinas naturales frente a los organismos sensibles a éstas (incluyendo Staphylococcus no 
productores de penicilinasas), no tienen actividad alguna contra anaerobios, ni Gram –. 
Usos clínicos: no son de uso frecuente en caninos y felinos, si en bovinos con mastitis (local) 

 Aminopenicilinas. (3ra generación) (Ampicilina- Amoxicilina) son degradadas por las 
betalactamasas. No tienen mayor actividad que las Penicilinas naturales frente a los gérmenes 
sensibles a las mismas, pero son más activas contra Enterobacterias. (E. coli, Proteus mirabilis, 
Salmonella, Shigella, etc.). Debido a su uso indiscriminado, la mayoría se las Pseudomonas, 
Klebsiella, Serratia, Acinetobacter y Proteus vulgaris, son actualmente muy resistentes, aunque el uso 
simultáneo de inhibidores de las betalactamasas, expande considerablemente la actividad de estas 
penicilinas. 
Usos clínicos: están indicadas en el tratamiento de infecciones urinarias en caninos y felinos. En gatos 
se utiliza en infecciones respiratorias.  

 Ureidopenicilinas (penicilinas antipseudomónicas, Piperacilina): Todas son menos activas que 
las penicilinas naturales frente a las bacterias Gram positivos incluyendo los Staphylococcus. Son muy 
eficaces para las Enterobacterias (E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Proteus) y otros bacilos Gram-
negativos no fermentadores (Pseudomonas, Acinetobacter). Son extremadamente caras, lo que 
condiciona su uso en medicina veterinaria.  

CEFALOSPORINAS: 

Son betalactámicos al igual que las penicilinas, bactericidas que actúan inhibiendo la síntesis de la 
pared celular. 

 1ra Generación: (cefalotina- cefalexina) Todas son activas contra Streptococcus  tienen 
actividad frente a anaerobios y  Staphylococcus Meticillino sensible, limitada acción frente a 
Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Enterococcus, enterobacterias y Pseudomonas son resistentes. 
Usos clínicos: sin duda la cefalexina es uno de los antibióticos más utilizados en la clínica diaria, en 
infecciones provocadas por cocos grampositivos, sobre todo en piodermias. 

 2da Generación: (cefaclor- cefoxitina) Actividad semejante a la 1ra generación contra cocos 
Gram positivos. Más activos contra E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis. También activos contra 
algunos Enterobacter, Serratia, anaerobios. No activo frente a Pseudomonas. 

 3ra GENERACIÓN: (ceftiofur- cefixima-ceftriaxona- cefovecin) Indicadas frente a bacilos Gram 
negativos muy resistentes, intrahospitalarios. Modesta actividad antipseudomónica. Menor actividad 
que la 1ra generación contra cocos Gram positivos. Más activas contra la E. coli, Klebsiella sp., 
Proteus sp. 
Usos clínicos: el uso de ceftiofur está limitado porque su concentración tisular es baja, se puede usar 
en infecciones urinarias, de piel y respiratorias. 

 4ta GENERACIÓN: (Ceftazidime y Cefepime) Más activas frente a cocos Gram-positivos que la 
3ra generación. Incrementan su actividad frente a la familia Enterobacteriaceae y Ps. aeruginosa. Esta 
droga no se encuentra disponible para uso en medicina veterinaria, y su precio la hace privativa.  
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Ninguna Cefalosporina ni Penicilina, resulta activa frente a Estafilococos Meticillino resistente y  
Enterococcus 

 

MONOBACTAMICOS  

 Aztreonam: Los monobactámicos poseen en su estructura sólo la mitad del anillo 
Betalactámico, lo que les confiere algunas particularidades como su gran difusibilidad y su escasa 
sensibilidad cruzada con otros antibióticos betalactámicos. Al igual que otros betalactámicos son 
antibióticos bactericidas que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, específicos sobre 
bacterias aerobias Gram negativas. Es activo frente a muchas cepas de Pseudomona aeruginosa 
resistentes a los aminoglucósidos. No hay en Argentina presentaciones veterinarias.  

CARBAPENÉMICOS 

Son los compuestos de más amplio espectro de acción entre los antibióticos. De acción bactericida.  

 Imipenem: se combina con cilastatina por su nefrotoxicidad. Es efectivo contra bacterias 
Grampositivas, Gramnegativas aerobias y anaerobias, y es resistente a la mayoría de las 
betalactamasas. Solo se conoce resistencia a: Gram positivos: Staphylococcus Meticillino resistentes y 
Enterococcus faecium, Burkholderia cepacea. 

 Meropenem: idem al anterior es más difusible y menos tóxico. 
Usos Clínicos: deben reservarse para infecciones de extrema gravedad, con riesgo de vida del 
paciente, también cuando se aíslan gérmenes multirresistentes, y en pacientes inmunosuprimidos. Se 
aconseja en infecciones intraabdominales, peritonitis, septicemia, osteolmelitis e infecciones por 
Pseudomonas y gérmenes hospitalarios multirresistentes.  
Ambos antibióticos son de uso prioritario en humanos, esto quiere decir que se reservan para 
infecciones graves complicadas. Nosotros seguimos probando en el antibiograma ambos 
carbapenemes por una cuestión de vigilancia epidemiológica, pero hemos decidido no informarlo al 
clínico a menos que no haya otras opciones terapéuticas.  

GLICOPÉPTIDOS 

Vancomicina: Es bactericida, inhibe la síntesis de la pared, pero además afecta la membrana 
citoplasmática de los protoplastos e inhibe la síntesis de RNA. Muy activo frente a cocos Gram 
positivos (el Enterococcus es la excepción, contra el cual se comporta como bacteriostático). Los 
Clostridium son sensibles. Debido a sus múltiples puntos de acción es muy rara la resistencia, aunque 
los Streptococcus la presentan. Es nefrotóxico y ototóxico.  

Usos clínicos: en perros se utiliza en sepsis graves, bronconeumonías terminales, meningitis y 
osteomelitis, siempre que estén causadas por gérmenes grampositivos. No se aconseja su uso en 
gatos. 

Teicoplanina: Es un nuevo antibiótico glicopeptídico dotado in vitro de actividad bactericida frente a 
los Gram-positivos, tanto anaerobio como aerobio. Desarrolla su actividad mediante inhibición de la 
biosíntesis de la pared celular en un punto distinto del afectado por los betalactámicos. Es activa frente 
a Staphylococus incluyendo los Meticillino resistentes, Enterococcus, Streptococcus, Listeria, 
Corynebacterium y anaerobios Gram positivos, no es efectivo frente a bacterias Gram negativas. Es la 
opción terapéutica en felinos que presenten infecciones graves con gérmenes multirresistentes.  

Usos clínicos: en infecciones graves con sospecha de gérmenes multirresistentes, por ejemplo 
osteomelitis, bacteriemias y peritonitis. 
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Vancomicina y Teicoplanina también son antibióticos de uso prioritario en humanos. 

FOSFOMICINA 

La fosfomicina inhibe uno de los primeros pasos de la síntesis de precursores de los peptidoglicanos 
de la pared bacteriana. Es un antibiótico de amplio espectro. Posee una actividad intrínseca in vitro 
moderada que en general es algo mayor frente a bacterias grampositivas. Bactericida frente a 
bacterias que se encuentran en fase de crecimiento, pero es inactiva frente a las bacterias en fase de 
reposo.  

La fosfomicina asociado con aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclinas, eritromicina presenta una 
acción sinérgica, con mayor absorción oral. 

ANTIBIÓTICOS QUE AFECTAN LA MEMBRANA BACTERIANA 

Los agentes activos en la membrana celular bacteriana son las polimixinas (polimixina B y colistín). 
Estas drogas son péptidos catiónicos con actividad de tipo detergente que disrumpen la porción 
fosfolipídica de la membrana de las bacterias Gram negativas. 

COLISTÍN 

La Colistina es efectiva contra bacilos Gramnegativos. Es una de las últimas armas contra bacterias 
multirresistentes Pseudomonas aeruginosa, y Acinetobacter. Tiene efecto bactericida. Algunas 
enterobacterias son naturalmente resistentes (Morganella, Providencia, Proteus, Serratia).  

Usos clínicos: se puede emplear en forma tópica en quemaduras y en lavajes uterinos en caso de 
metritis. En animales se utiliza como promotor del crecimiento en aves y cerdos, donde ya aparecieron 
mecanismos plasmídicos de resistencia. La Unión Europea evalúa prohibir el uso de este antibiótico 
como promotor, para preservar su uso como última herramienta en medicina humana. 

ANTIBIÓTICOS QUE AFECTAN LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 

Interfiriendo con la síntesis de proteínas: aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas y 
macrólidos. Los aminoglucósidos y aminociclitoles actúan a nivel de la porción 30 S del ribosoma, 
induciendo errores en la lectura de la información aportada por el ARN mensajero. De esta manera, la 
proteína que se sintetice contendrá errores y no será útil. Las tetraciclinas, por su parte, también se 
unen al ribosoma en la porción 30 S, en forma similar a lo que ocurre con los aminoglucósidos. 
Cloranfenicol, tianfenicol y florfenicol, actúan a nivel de la porción 50 S del ribosoma, inhibiendo la 
transpeptidasa, lo que impide que se formen los péptidos. Lincosamidas y macrólidos, también se 
unen a la porción 50 S, inhibiendo la traslocación. Todos estos mecanismos, de una u otra manera, 
detienen o desvían la síntesis de proteínas.  

AMINOGLUCÓSIDOS 

Son bactericidas concentración dependientes, penetran en la bacteria de forma pasiva (esto se ve 
facilitado por la combinación de atb que afecten la pared como los betalactámicos). Si comparamos la 
potencia antibacteriana la más potente es amikacina, seguida de gentamicina y tobramicina, después 
kanamicina y por último estreptomicina. Son efectivas contra bacilos gramnegativos aerobios, de los 
cocos grampositivos solo los estafilococos son sensibles. Algunas enterobacterias presentan 
resistencia, todos los estreptococos y enterococos son resistentes. 
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Amikacina: En perros y gatos se utiliza para infecciones de piel, genitourinarias y de tejidos blandos, 
se recomienda su uso en infecciones graves, como septicemia provocada por bacilos gramnegativos y 
Pseudomonas. Puede usarse contra estafilococos. 

Gentamicina: Tanto en perro como en gato se utilizan para infecciones urinarias, respiratorias y 
gastrointestinales, también en piel y partes blandas. En forma tópica se usa en colirios para 
conjuntivitis y en geles para otitis. Son bactericidas concentración dependiente con amplio EPA.  

Estreptomicina: Se utiliza mucho (por lo menos aquí en Argentina) combinada con penicilina. Evitar 
su uso en gatos por los problemas vestibulares que ocasiona.  

TETRACICLINAS 

Bacteriostático de amplio espectro. Se utilizaron durante mucho tiempo como promotores de 
crecimiento, lo que generó muchísima resistencia. 

Doxiciclina: controlan bacterias grampositivas, gramnegativas, anaerobias, rikettsias y clamidias. No 
son efectivas contra micoplasmas, estafilococos y estreptococos. Algunas enterobacterias son 
resistentes.  

Usos Clínicos: funciona muy bien en brucelosis, erlichiosis canina y ricketsiosis. En gatos es la primera 
elección en caso de Haemobartonella felix, también se utiliza contra la clamidiasis en esta especie.  

LINCOSAMIDAS 

Son bacteriostáticos, la mayoría de los gérmenes gramnegativos son resistentes porque no poseen 
receptores en su ribosoma 50S. Penetran en la célula, lo que los hace ideales para infecciones 
intracelulares.  Su espectro de acción es muy limitado, bacterias aerobias grampositivas, algunos 
anaerobios y Mycoplasma. Incluye Clindamicina y Lincomicina. 

Usos Clínicos: se usan en infecciones estafilocóccicas, lincosamina en piel y clindamicina en hueso 
(osteomelitis). De elección en piodermias, abscesos, heridas y piodermias superficiales. 

MACRÓLIDOS 

Son bacteriostáticos, se unen a la sub unidad 50 S de los ribosomas, penetran en los leucocitos y 
macrófagos y alcanzan altos niveles tisulares. 

Eritromicina: podría ser una primera opción en piodermias ya que es efectivo contra Staphylococcus 
pseudointermedius, los clínicos que consulté no lo utilizan mucho, pueden dejarme en el foro sus 
comentarios y experiencias si utilizaron esta droga. 

Azitromicina: posee mayor poder antibacteriano, mayor espectro  de acción y prolongada vida media 
que la eritromicina. Esto permite hacer esquemas posológicos de 3 días con una sola toma diaria.  

Usos clínicos: infecciones respiratorias, periodontales, y genitourinarias. Se puede utilizar en 
piodermias superficiales recurrentes. 

CLORANFENICOL 

Son bacteriostáticos, efectivo contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Fue muy utilizado en la 
década del 70, cuando se lo utilizaba para todo tipo de infecciones en perros y gatos.  

ANTIBIÓTICOS QUE AFECTAN LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 
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Los agentes que actúan a nivel de los ácidos nucleicos son varios y sus sitios de acción diversos. Las 
fluoroquinolonas actúan a nivel de las cadenas de ADN, impidiendo el superenrrollamiento, por 
inhibición de una topoisomerasa, (ADNgirasa).  

FLUORQUINOLONAS 

Enrofloxacina: Bactericida de amplio espectro, efectivos contra gramnegativos, grampositivos, 
Mycobacterium, Mycoplasma y Rickettsia, no es efectiva contra anaerobias. De vida media prolongada 
y un gran efecto pos antibiótico, lo que permite una flexibilidad terapéutica increíble.  

Usos clínicos: en infecciones del tracto respiratorio en perros y gatos, en clamidiasis felina y erlichiosis 
canina. Si se usa para gastroenteritis o peritonitis habrá que combinarla con metronidazol para 
cubrirnos de los anaerobios. Muy usada en aparato urinario y reproductor. En piodermias por 
estafilococos responde muy bien (siempre que el antibiograma así lo demuestre). En caso de otitis 
funciona muy bien, porque cubre dos de los patógenos más frecuentes: Pseudomonas y Proteus  

ANTIMICROBIANOS QUE INHIBEN UNA VÍA METABÓLICA 

Entre ellos tenemos a las sulfamidas y trimetoprima cuya acción como antimetabolitos impiden la 
síntesis de PABA.  

SULFAS ASOCIADAS A TRIMETOPRIMA 

Las sulfas solas no se utilizan debido a la resistencia  bacteriana generalizada que han suscitado. 
Juntas inhiben en diferentes pasos la síntesis de ácido fólico, necesarios para la síntesis de purinas. 
Tienen efecto bactericida contra bacterias aerobias, grampositivas y gramnegativas (incluyendo 
enterobacterias) y clamidias. No presentan actividad contra gérmenes anaerobios.  

Usos Clínicos: no es un antibiótico muy utilizado, se recomienda para afecciones de piel y otitis 
externas. Es efectivo en tos de las perreras causadas por Bordetella bronchiseptica. En conjuntivitis 
felina y clamidiasis es muy efectiva.  

 

3- RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS 

Los antibióticos son sustancias que pueden matar o inhibir el crecimiento de bacterias; se pueden 
encontrar en la naturaleza y son producidos por microorganismos. Si pensamos que los antibióticos 
son producidos por hongos o bacterias ambientales, y que en el ambiente, se establece una 
competencia por sobrevivir, la resistencia a los antibióticos puede ser visto como un mecanismo de 
protección, que algunas bacterias han desarrollado para poder sobrevivir a los antibióticos producidos 
por esas otras bacterias o microorganismos. La resistencia a los antimicrobianos no es un fenómeno 
novedoso, bacterias resistentes estuvieron presentes en la tierra durante muchos miles de años. 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA?  

Se entiende por resistencia, el mecanismo a través del cual, la bacteria puede disminuir o inactivar la 
acción de los agentes antimicrobianos. Tenemos que tener en cuenta que si bien la resistencia 
microbiana y resistencia clínica (fracaso terapéutico) están íntimamente relacionados, no son la misma 
cosa: la primera se refiere a la respuesta que desarrollan los patógenos susceptibles a las diferentes 
concentraciones de antibióticos, mientras que la segunda, se refiere a la ineficiencia terapéutica, aun 
cuando las concentraciones del antimicrobiano sean correctas: las mismas dependen de factores 
extrabacterianos (selección inadecuada del antibiótico) o del huésped (neutropenia, cuerpos extraños,  
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etc.) 

En esta guerra que entablamos contra las bacterias, indudablemente ellas nos llevan ventajas, para 
entender esto primero deberíamos tener en cuenta dos conceptos: el primero es la capacidad de las 
bacterias de multiplicarse rápidamente, una Escherichia coli puede dar dos células hijas en 20 minutos 
y una de cada 1.000.000 de ellas mutará (es decir cambiará su composición genética). Otra es la 
selección natural, en el ambiente existen bacterias con diferentes características, para entenderla 
vamos a imaginar una población de bacterias, en un ambiente libre de antibióticos todas co-habitan en 
un mismo nicho, pero si las sometemos a un determinado antibiótico, probablemente la mayoría 
muera, excepto aquella que por azar tenga la capacidad de resistir a ese antibiótico… si la presión 
ejercida por el antibiótico continúa, pronto la población bacteriana estará conformada enteramente por 
bacterias resistentes.  

Esto implica que, si esta bacteria es patógena pueda causar una infección difícil de tratar con los 
antibióticos comunes, pero que si la bacteria no fuera patógena, podría, a través de mecanismos de 
recombinación genética, pasarle sus genes de resistencia a otras bacterias de la misma o de 
diferentes especies. 

Los mecanismos de resistencia que hoy vemos en medicina veterinaria son los mismos que hasta 
hace poco encontrábamos en infecciones intrahospitalarias en humanos y que ahora ya encontramos 
en la comunidad. 

 

Que quede claro: la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un fenómeno global, que aparece de 
forma natural con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas. El mal uso y el abuso de 
antimicrobianos solo aceleran el proceso.  

 

Si pensamos que en una población bacteriana en contacto con un antibiótico, las bacterias sensibles 
se destruirán mientras que las bacterias resistentes sobrevivirán, deberemos asumir que, cualquier uso 
de antimicrobianos conducirá a la selección de bacterias resistentes.  

El fenómeno de la resistencia a antimicrobianos es mucho más frecuente en animales de producción, 
en criaderos caninos y en grandes hospitales veterinarios, pero es mucho menos habitual encontrar 
gérmenes extremadamente resistentes en la clínica diaria, sin embargo no debemos descuidarnos. 

RESISTENCIA INTRÍNSECA Y ADQUIRIDA 

La resistencia intrínseca o natural es cuando la bacteria posee mecanismos determinados 
genéticamente y que se expresan en forma continua, y que no están relacionados a la cantidad de 
antibióticos en el medio. Es específico de género y especie. Se da porque el microorganismo no pose 
el sitio blanco del antibiótico, por ejemplo los micoplasmas que no poseen pared celular son 
naturalmente resistentes a cualquier betalactámico, o porque no puede llegar al sitio blanco, por eso la 

La resistencia adquirida se debe a la adquisición de genes que codifican para resistencia o a la 
mutación de algún gen blanco de antibióticos. Es una propiedad específica de cepa.  

La resistencia por mutación se produce en baja escala y generalmente codifica para resistencia a un 
solo antibiótico o a un grupo reducido de ellos. 

TIPOS DE RESISTENCIA 

La resistencia puede ocurrir a partir de diferentes mecanismos bioquímicos, puede ser, por ejemplo: 

 Expulsión de la droga a través de bombas de eflujo (Pseudomonas) 
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 Permeabilidad reducida por menor producción de porinas o porinas menos permeables 
(Pseudomonas) 

 Inactivación del antibiótico por enzimas cómo las betalactamasas o las acetilasas 
(Staphylococcus, enterobacterias, Pseudomonas) 

 Alteración del sitio blanco del antibiótico (PBP2a modificada de los Staphylococcus aureus 
Meticilino Resistentes). 

ADQUISICIÓN DE GENES  

El mecanismo más frecuente que rige la adquisición de resistencia a los antibióticos por parte de una 
bacteria es la transferencia horizontal de genes, entre una célula bacteriana resistente y una 
susceptible. Los ecosistemas ambientales y el microbioma intestinal (humano o animal) son lugares 
privilegiados para esta transferencia horizontal. Las células bacterianas pueden intercambiar genes por 
tres mecanismos (transducción, transformación, conjugación). 

Elementos genéticos móviles:  

 Plásmidos: son fragmentos de dna circular, se replican de manera autónoma, y realizan la 
transferencia de genes de resistencia 

 Integrones: segmento de dna integrado que contiene una integrasa, un promotor y un sitio de 
integracion para cassettes de genes. Forma clusters de genes de resistencia.  

 Trasposones: pueden moverse de un segmento de dna a otro, llevan genes de resistencia 
desde los plásmidos al cromosoma y viceversa son conjugativos: características similares a los 
plasmidos y autotransmisibles. 

El material genético extracromosómico como el plásmido, puede contener múltiples genes de 
resistencia a más de un antibiótico o antisépticos y también factores de virulencia. Por lo tanto, el uso 
de UN ANTIBIÓTICO específico puede seleccionar resistencia a otros antibióticos (resistencia 
cruzada). 

CONCEPTO DE BACTERIAS XDR- MDR Y PDR 

El grupo de expertos de la CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) en 2010 
define las siguientes categorías de resistencia: 

 MDR: multi drug resistance: El patrón MDR fue definido como la resistencia al menos a un 

agente en tres o más categorías de antimicrobianos. Durante los años de laboratorio que tengo 

hemos visto un porcentaje pequeño de cepas con resistencia a múltiples drogas, 

frecuentemente pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella.  

 XDR: Extensively drug resistance: no susceptible al menos a un agente en TODAS las 

categorías pero permanece susceptible a una o dos categorías de antimicrobianos, solamente 

hemos aislado un caso de resistencia a prácticamente todas las drogas, en un Enterococcus 

faecium.  

 PDR: Pan drug resistance: Resistente a TODOS los antimicrobianos aprobados. Gracias al 

cielo jamás hemos tenido un germen pan resistente aislado de animales en nuestro laboratorio.  

 

4- DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO: FASES DEL CICLO DIAGNÓSTICO 
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Las pruebas microbiológicas complementan el juicio clínico, mejoran la capacidad del médico para 
seleccionar fármacos antimicrobianos específicos y, en última instancia, mejoran la atención del 
paciente mediante la detección e identificación de los agentes etiológicos. 

Una premisa fundamental es que cuantas más muestras envíen al laboratorio, y cuanto mayor sea el 
conocimiento que vayan adquiriendo, mejor va a ser la probabilidad de acertar en un diagnóstico 
presuntivo… y si encima estoy conociendo sobre los perfiles de sensibilidad de las bacterias, mayor es 
la probabilidad de instaurar un tratamiento acertado!!! 

En líneas generales podemos solicitar: 

 Cultivo, identificación y pruebas de sensibilidad a antimicrobianos 

 Detección directa de microorganismos con el microscopio 

 Detección de productos de microorganismos infecciosos por medio de técnicas químicas, 
inmunológicas o moleculares 

 Detección de anticuerpos producidos por el paciente en respuesta al microorganismo infeccioso 
(serodiagnóstico) 

 Producción de vacunas autólogas o autovacunas 
 

FASE PRE-ANALÍTICA 

Esta fase tiene mucho que ver con ustedes, los clínicos. Depende enteramente de sus conocimientos y 
del criterio que utilicen. Cualquier resultado generado por el laboratorio está limitado por la calidad de 
la muestra y las condiciones en las que llega. Es decir, una muestra mal tomada NO TIENE NINGÚN 
VALOR.  

1. Recolección de la muestra 

Una muestra debe ser una parte representativa de la infección, y podrá tener diferentes orígenes, 
clasificándola en dos grandes grupos:  

 Áreas normalmente estériles: son aquellas que por lo general no presentan bacterias, 
(sangre, orina renal y vesical, LCR, sinovial, peritoneal y torácico). 

 Áreas normalmente colonizadas: son aquellas que normalmente contienen bacterias que 
corresponden a la microbiota nativa (tracto respiratorio, digestivo, genital, urinario bajo, auditivo 
y piel). 

Las muestras deben recolectarse del sitio real de infección con un mínimo de contaminación de los 
tejidos, órganos o secreciones adyacentes. Luego deben ser transportados al laboratorio sin 
contaminación adicional o cambio en el número relativo de bacterias.  

Es probable que algunos especímenes se contaminen con flora autóctona durante el proceso de 
recolección. Se debe tener mucho cuidado al usar una técnica aséptica al recolectar muestras para 
reducir la cantidad y la probabilidad de contaminación. Para todas las muestras obtenidas mediante 
biopsia o aspiración con aguja fina, la descontaminación de la piel debe realizarse tal como es antes 
de una cirugía. Las muestras deben recolectarse tan pronto como sea posible en el curso del proceso 
de la enfermedad. A medida que la enfermedad progresa y se produce la necrosis del tejido, algunos 
microorganismos pueden morir o quedar enmascarados por otras bacterias. 

Siempre que sea posible, las muestras deben obtenerse antes de la administración de 
antimicrobianos. Si no es posible recolectar la muestra antes de que se administre ningún 
antimicrobiano, la muestra debe recolectarse justo antes de que se administre la siguiente dosis. Si los 
antimicrobianos se concentran en el sitio de muestreo, como durante la recolección de orina, es mejor 
esperar 48 horas después de la última dosis antes de recolectar una muestra. 
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Se debe obtener una cantidad adecuada de material (varios milímetros o gramos) para las pruebas de 
laboratorio apropiadas. Con demasiada frecuencia, se obtiene una cantidad inadecuada de material 
con un hisopo, por lo que es casi imposible para el laboratorio hacer frotis apropiados e inocular 
medios de cultivo adecuados. Nunca se debe enviar un hisopo en lugar de legrados, material de 
biopsia, líquido (especialmente orina) o tejido extirpado quirúrgicamente. 

Se deben enviar múltiples muestras cuando hay lesiones en varios sitios o cuando se solicita más de 
un procedimiento de laboratorio. Múltiples muestras de sangre son necesarias para la detección de 
bacteriemia (dada la baja cantidad de m.o. que se encuentran o el hecho de que las bacteriemias 
pueden ser intermitentes).  

Transporte de la muestra: 

Lo ideal es que las muestras lleguen al laboratorio dentro de las 2 hs posteriores a su recolección, esto 
es posible si el hospital y el laboratorio se encuentran en el mismo predio, pero muy difícil si es un 
consultorio privado. Se necesitan dispositivos de recolección y sistemas de transporte de especímenes 
apropiados para garantizar la supervivencia del microorganismo sin sobrecrecimiento y para un 
aislamiento e identificación óptimos. Los tejidos, el exudado, las heces o los líquidos deben enviarse 
en un contenedor estéril cerrado (a prueba de fugas). La aspiración directa en una jeringa es a 
menudo un medio conveniente y satisfactorio para la recolección de tejido y fluido. Sin embargo, la 
aguja debe retirarse para su transporte para evitar lesiones, y la jeringa debe estar tapada. 

Se pueden usar diversos tipos de medios para transportar las muestras al laboratorio. Los hisopos 
siempre se remiten en medios de transporte tales como Stuart's, que contiene sustancias  
amortiguadas que preservan la viabilidad de organismos exigentes en la muestra y minimizan el 
crecimiento excesivo por bacterias de crecimiento rápido que pueden estar presentes. Los tejidos en 
formol, hisopos secos y orina recogidos varias horas antes y no refrigerados son ejemplos de 
especímenes que no son aptos para cultivo bacteriano. 

2. Rotulado y protocolo:  

Cada una de las muestras remitidas debe estar correctamente identificada, y en la etiqueta debe 
figurar el nombre del paciente o un número de identificación y la fecha y hora de obtención de la 
muestra. 

El protocolo es un formulario que tiene todos los datos referidos al paciente (Nombre, especie, edad, 
sexo), los datos de la muestra (forma de obtención, sitio anatómico, diagnóstico presuntivo), los datos 
del propietario y del veterinario actuante, terapia antimicrobiana utilizada o a utilizar y ANÁLISIS 
SOLICITADO!!!! ¿ 

Criterios para el rechazo de una muestra: 

En general una muestra es inaceptable cuando: 

 No coinciden los datos del rótulo con los del protocolo  

 La muestra se transportó a una temperatura incorrecta 

 La muestra no se transportó en un medio adecuado (por ejemplo gérmenes anaerobios) 

 La cantidad remitida es insuficiente para los análisis solicitados (CI: Cantidad Insuficiente) 

 El tiempo de transporte excede el recomendado 

 La muestra se conservó en un fijador (formol, por ejemplo) que destruye cualquier m.o. 
presente 

 El procedimiento de toma de muestra produciría información con un valor médico cuestionable 
(orina por sondaje, sangre cuando el procedimiento no fue aséptico)  

 El animal esta medicado 

 La muestra está claramente contaminada (materia fecal con pasto o tierra) 
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FASE ANALÍTICA 

Esta fase ya tiene que ver en un todo con el microbiólogo  o laboratorista. 

1. Examen microscopico: 

El examen microscópico directo de exudados o fluidos corporales infectados es el procedimiento de 
laboratorio más importante y rentable que puede realizarse para el diagnóstico y el tratamiento de 
infecciones bacterianas. Nos da información inmediata sobre el número, las características 
morfológicas y las propiedades de tinción de Gram de los microorganismos y la respuesta celular del 
huésped. Las respuestas inflamatorias purulentas son más sugestivas de infección bacteriana.  

El examen microscópico también nos da una pista sobre la idoneidad de la muestra para el cultivo, la 
probabilidad de la presencia de infección, los patógenos probables y los organismos predominantes en 
una infección mixta.  

El examen de muestras como la sangre o el líquido cefalorraquídeo (LCR) para bacterias, 
generalmente no es productivo porque incluso cuando están presentes, las bacterias son demasiado 
pocas para ser detectadas.  

 El número de células leucocitarias indican la magnitud y el tipo de respuesta inflamatoria. 
Valida la calidad de muestra tomada. 

 La observación de bacterias (formas, tamaños, y tinción) y formas de levaduras pueden 
proporcionar información suficiente para la elaboración de un diagnóstico presuntivo inmediato 
(esto es vital en muestras tomadas de sitios normalmente estériles) 

 Podría proporcionar evidencia de presencia de bacterias anaerobias o intracelulares.  

Con estos datos preliminares el clínico podría tomar una decisión más racional sobre el tratamiento 
antimicrobiano inicial. 

2. Procesamiento de la muestra: Procedimientos para la identificación de bacterias 
aisladas 

Las bacterias piógenas crecen fácilmente en placas de agar sangre. Los medios líquidos proporcionan 
enriquecimiento para la recuperación de organismos presentes en pequeñas cantidades y facilitan el 
aislamiento de organismos exigentes. Es vital entender esto, ya que si envían una muestra tomada de 
un sitio normalmente estéril y lo siembro en uno de estos medios el crecimiento se multiplica de tal 
modo que puedo confundir el desarrollo de m.o. arrastrados involuntariamente por una mala técnica y 
notificarlo como posible agente causal.  En algunos casos, usamos medios selectivos para suprimir el 
crecimiento de contaminantes y permitir el crecimiento del patógeno. 

3. Interpretación de los cultivos:  

La interpretación de los cultivos primarios después de 24 a 48 hs requiere de una habilidad 
considerable. Se valoran las colonias que correspondan a patógenos primarios. El aislamiento de 
pocas colonias de Staphylococcus coagulasa negativo en piel, me habla más de una colonización que 
de una infección real, su notificación induciría a errores de terapéutica.  

Un cultivo mixto, con diferentes colonias aisladas podría ser parte de la microbiota normal de la región. 
En cualquier caso, solo debemos hacer antibiogramas a las bacterias que se consideren agentes 
etiológicos de la infección. 

4. Antibiograma: 

En muchos aspectos, la determinación de la sensibilidad de un patógeno a un antibiótico determinado 
es la tarea más importante que se realiza en los laboratorios de diagnóstico microbiológico. Los 
antibiogramas se utilizan como guías para el tratamiento de infecciones bacterianas. Para mejorar el 
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valor predictivo de las pruebas de susceptibilidad. Deben comprenderse sus indicaciones y 
limitaciones. Sensible y Resistente son términos relativos, recuerden que esta es una prueba in vitro 
que mide la menor concentración de antimicrobianos necesaria para inhibir en forma macroscópica el 
crecimiento de un microorganismo, a esto se le llama concentración inhibitoria mínima (CIM). Se 
asume que la concentración de antibiótico que inhibe al agente infeccioso, es similar a la CIM in vitro, 
si además tomamos en cuenta la concentración que puede alcanzar el fármaco en el sitio de infección 
según la farmacocinética y la farmacodinamia, estaremos muy cerca de predecir el éxito o el fracaso 
de la terapéutica.   

La tarea del bacteriólogo es asegurar que este ensayo se realice sobre el aislamiento apropiado y con 
los métodos válidos. Factores que influyen: 

 Aislamiento: patógeno potencial de una muestra válida (un m.o. que no represente flora 
colonizante ni microbiota normal de la zona) 

 Sensibilidad: solo se harán antibiogramas a bacterias cuya sensibilidad no pueda ser predecida  

 Situación clínica: se evaluarán los antibióticos en base a la bacteria, al sitio anatómico, a la 
especie animal y a la condición del paciente. 

 Estándares de interpretación: solo se probarán antibióticos para los que se encuentren 
disponibles los puntos de corte. 

Todos los antibióticos de uso humano están absolutamente estandarizados en un manual del CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute), para veterinaria, muchos de lospuntos de corte no están 
definidos, ya que se realizan en base a parámetro específicos y por especie. Existen antibióticos para 
los cuales leemos el antibiograma con los puntos de corte del manual de uso en humanos, y otros que 
vienen en el manual específico de veterinaria y se recomiendan por especie. 

No tiene sentido realizar pruebas de sensibilidad de aislados bacterianos múltiples de abscesos y 
heridas o de microbiota normal. No se realizan pruebas de sensibilidad a anaerobios.  

Los resultados de las pruebas de susceptibilidad son una predicción de la respuesta esperada al 
tratamiento, NO UNA GARANTÍA.  

FASE POS-ANALÍTICA 

Y esta última fase tiene que ver con ustedes y conmigo… es la más importante y la que requiere una 
comunicación fluida entre el clínico  y el microbiólogo. 

1. Informe de los resultados: 

Los informes se extienden normalmente por escrito, y demoran en una bacteria de crecimiento rápido y 
de fácil tipificación por lo menos 48 hs. Existen informes que son URGENTES, estos son los que se 
comunican en tiempo real al clínico, por ejemplo microscopía en LCR y hemocultivos positivos. Esto 
depende de los sistemas de información de la institución y de la relación que se establece con los 
clínicos. Además el veterinario podría pedir por teléfono que se le anticipe la marcha de algún cultivo 
que le preocupa.  

El resultado debería ser una ayuda para el clínico, y en virtud de esto, se colocan a pié de página 
observaciones, por ejemplo: “aislamiento de flora mixta” (esto me podría indicar contaminación o mala 
toma de muestra) “no se obtuvo desarrollo en los medios sembrados” (esto no quiere decir que no 
hubiera infección, podría pasar que el m.o. se encuentre en tan baja cantidad que no pudo ser 
recuperado, o que el paciente haya estado sometido a atb y por ello no se produjo desarrollo o que el 
laboratorio no posea las condiciones para el desarrollo de ese m.o. por ejemplo en el caso de los 
anaerobios). 
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En cuanto al informe del antibiograma, solamente se informan los antibióticos apropiados para la 
infección (no se informan atb que solo son activos en infecciones urinarias si el problema es en piel, o 
atb que no penetran o no llegan al sitio anatómico por ejemplo aquellos que no atraviesan membrana 
hemato encefálica). Los antibióticos probados que sean de uso prioritario en  humanos, solamente se 
notifican si el m.o. es resistente a todo lo demás y no quedan opciones terapéuticas (Imipenem, 
Meropenem, Teicoplanina, Vancomicina, Tigeciclina etc). 

El informe debería aclarar fenotipos de resistencia y su implicancia. Para el clínico que se enfrenta por 
primera vez a este tipo de m.o. Por ejemplo: 

Staphylococcus Meticilino resistente: (SMR) Resistente a Todos los beta lactámicos incluyendo, 
penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y combinaciones con inhibidores de betalactamasas. 

Enterobacterias con BLEE: (Betalactamasa de Espectro Extendido) Resistente a ampicilina, 
piperacilina, cefalosporinas de 1G, cefalosporinas de 2G, cefalosporinas de 3G, cefalosporinas de 4G 
y aztreonan – Intermedio a amoxicilina/clavulánico, piperacilina/tazobactam, ampicilina/sulbactam. 
Sensible a imipenem y meropenem.  

Enterobacterias con BLEA: (Betalacamasa de Espectro Ampliado) inactivan aminopenicilinas, 
ureidopenicilinas, carboxipenicilinas y cefalosporinas de primera generación son sensibles a 
betalactámicos combinados con inhibidores de las betalactamasas (IBL). 

2. Análisis de los resultados: 

Cuando surgiera alguna duda sobre el informe, ya sea sobre la bacteria aislada, su perfil de 
sensibilidad a antimicrobianos o su fenotipo de resistencia, sería ideal que el clínico y el microbiólogo 
se reunieran para despejar dudas. Esto rara vez ocurre. 

3. Datos epidemiológicos: 

En un mundo ideal, el laboratorio debería informar una vez por año a los clínicos sobre los patógenos 
más frecuentemente aislados, a que especie animal corresponden y cuáles son los perfiles de 
resistencia a antimicrobianos que circulan en la región. Esto sería de un valor inestimable a la hora de 
decidir una terapéutica empírica en base a datos locales. 

4. Conservación de las muestras y de los registros: 

Los protocolos clínicos, los cuadernos de trabajo y los informes microbiológicos deben ser 
almacenados según la reglamentación local de calidad de los laboratorios. Las muestras de cultivos 
positivos se conservan por un plazo mínimo de 7 días en caso de que se solicite estudios 
complementarios.  

 Ciertas enfermedades infecciosas pueden diagnosticarse más eficazmente mediante la detección 
directa de antígenos, ácidos nucleicos o toxinas. Para el diagnóstico de algunas enfermedades 
clostridiales, como el botulismo, el tétanos y la enterocolitis, es imprescindible identificar la toxina en 
lugar del aislamiento de la bacteria. Laboratorios de microbiología más avanzados utilizan sistemas 
empaquetados miniaturizados, muchos de los cuales son automatizados. La prueba de susceptibilidad 
antimicrobiana se logra comúnmente con un sistema comercial de microdilución. La tecnología de 
ácidos nucleícos (biología molecular) está llevando a los laboratorios de microbiología clínica a una 
nueva era de diagnóstico molecular para detectar e identificar microorganismos. Los costos para las 
nuevas tecnologías pueden limitar el alcance de los servicios que razonablemente puede proporcionar 
cualquier laboratorio. Por lo tanto, no es razonable esperar capacidades de diagnóstico iguales de 
todos los laboratorios de microbiología para todos los microorganismos.  
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5- ¿QUÉ PASA EN LA CLÍNICA DIARIA? 

PIODERMIAS  

En felinos: La microbiota cutánea normal, contribuye a los mecanismos de defensa de la piel. Se 
encuentra en la epidermis superficial y en el infundíbulo del folículo piloso, les permite ocupar nichos 
microbianos e inhibir la colonización de microorganismos invasores. La barrera cutánea de un felino es 
mucho más eficaz que la de un canino. Por lo que, si se diagnosticas una piodermia en el primero, el 
esfuerzo debería dirigirse a encontrar la enfermedad de base (defectos de la queratinización, 
enfermedades endócrinas, trastornos pruriginosos, etc).  

Gérmenes aislados con mayor frecuencia: Pasteurella multocida, Staphylococcus pseudointermedius 

Para el diagnóstico, nos basamos principalmente en el examen clínico complementando con un 
estudio citológico del material obtenido de las pústulas. Si observamos cocos siendo fagocitados, 
podríamos utilizar antibióticos de primera elección, como Cefalexina, Cefadroxilo, Clindamicina, 
Amoxicilina– Ác. Clavulánico. También podemos incluir cultivo y antibiograma. No se observa 
resistencia en Pasteurella. 

En Caninos: Preocupa sobremanera el uso indiscriminado de cefalexina en piodermias Caninas 
recurrentes, en las que podemos observar cómo lentamente el antibiótico va haciéndose menos eficaz 
en un mismo paciente o de qué manera los periodos de interrecurrencia se van acortando. Existiendo 
una gran cantidad de tratamientos eficaces de las piodermias recurrentes… es preferiblecomenzar con 
otras drogas como amoxicilina más clavulánico o enrofloxacina.  

Gérmenes aislados con mayor frecuencia: Staphylococcus pseudointermedius (menos frecuentemente 
aureus), Escherichia coli, Pseudomonas sp., Enterococcus sp., y levaduras cómo Malassezia 
pachidermatis y raramente Rodotorula sp.   

De los Staphylococcus aislados en el servicio el 60% fueron productores de betalactamasas, solo se 
aisló un 6% de meticilino resistentes, y solo un 3% de los aislados en piel fueron multi resistentes. 

A pesar de que la resistencia de los microorganismos aislados en piel no superan el 20% de los casos, 
el fracaso terapéutico que se observa en la clínica es elevado, y justifica el pedido de cultivo y 
antibiograma al laboratorio.  

Los antibióticos que más utilizan los clínicos que consulté fueron cefalexina y penicilina/ 
estreptomicina. Enrofloxacina es un antibiótico que se utilizó tan indiscriminadamente que hoy 
presenta alto índice de resistencia. 

OTITIS 

Las otitis en caninos pueden tener diferentes causas, en esta patología las bacterias y levaduras se 
consideran agentes perpetuantes de la enfermedad y no agentes primarios. 

Gérmenes aislados con mayor frecuencia: Staphylococcus pseudointermedius (mucho menos aureus) 
Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias principalmente Escherichia coli y Proteus. 

Las Otitis son una de las enfermedades que se diagnostican con más frecuencia. Habiendo tantas 
posibilidades terapéuticas locales, los Clínicos solo envían la muestra para cultivo y antibiograma 
cuando se convierten en crónicas, cuando el paciente ya pasó por varios profesionales o porque 
mejoran los síntomas pero recidivan. 

En caso de otitis por Pseudomonas  es recomendable, además del tratamiento local, la acidificación 
del conducto auditivo externo.  
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INFECCIONES URINARIAS 

Felinos: Aunque la orina felina se somete cada vez más a cultivos bacterianos y pruebas de 
susceptibilidad como parte de un estudio de diagnóstico más general para una variedad de 
presentaciones en la práctica veterinaria, las infecciones bacterianas del tracto urinario (ITU) son 
relativamente poco comunes debido a una variedad de barreras físicas e inmunológicas a la infección. 
La mayoría de las veces, la orina con cultivo positivo se obtiene de gatos mayores y la historia clínica 
puede incluir hematuria, disuria y polaquiuria, o la infección puede ser oculta. Escherichia coli y los 
cocos grampositivos se cultivan con mayor frecuencia. La mayoría de las ITU felinas pueden tratarse 
con éxito usando amoxicilina oral o amoxicilina /ácido clavulánico administrados durante al menos 14 
días, pero la prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos entre las especies bacterianas 
infectadas es una preocupación creciente. Actualmente no hay información concluyente sobre la 
seguridad y eficacia de los agentes terapéuticos alternativos para el tratamiento de las infecciones 
urinarias felinas. 

Tratamiento: E. coli y Enterococcus son los patógenos más frecuentes causando ITU bacterianas 
felinas, los aislamientos de E. coli fueron sensibles a la mayoría de los antimicrobianos probados, 
mientras que los aislados de Enterococcus fueron sensibles a amoxicilina /ácido clavulánico y 
mayormente resistente a cefalotina y clindamicina. Con base en estos hallazgos, en una situación 
clínica, si se visualizan en el examen microscópico un número elevado de bacterias, de una muestra 
de orina obtenida por cistocentesis de un gato con o sin signos se puede elegir el tratamiento 
antimicrobiano, prescripción de amoxicilina /ácido clavulánico para Gram-negativo y amoxicilina para 
infecciones por Gram-positivas. Por supuesto, las variaciones regionales en la prevalencia bacteriana, 
los patrones de sensibilidad y disponibilidad de drogas registradas y palatabilidad podría afectar esta 
recomendación. El cultivo de orina cuantitativa y la prueba de susceptibilidad antimicrobiana sigue 
siendo el "gold standart" para confirmar una ITU bacteriana y para determinar el tratamiento 
antimicrobiano apropiado. Esto es particularmente cierto en el caso de ITU complicadas o recurrentes, 
mientras que parece razonable intentar un tratamiento antimicrobiano sin cultivo de orina en casos 
agudos. La recomendación para tracto urinario, además de los betalactámicos mencionados,  siguen 
siendo las quinolonas fluoradas como enrofloxacina y ciprofloxacina.  

Gérmenes aislados con mayor frecuencia: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterococcus sp., y otras 
enterobacterias (Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella) 

Recomendaciones finales en cuanto a ITU (Dra. Beatriz Martiarena) recordar:   

 Que el diagnóstico certero de las infecciones urinarias es por cultivo de orina 

 Que estudiar al enemigo es la clave (las bacterias). 

 Que conocer los factores problemáticos nos evitará reinfecciones.  

 Que los antibióticos genéricos no son lo mismo.  

 Que LEER atenta y razonablemente los antibiogramas evita que nos convirtamos en 
buscadores de Sensibilidad. 

 Que indicar el tiempo de tratamiento en la receta es obligatorio. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

El tracto respiratorio constituye una de las principales superficies de contacto entre el ambiente exterior 
y el medio interno. Durante el proceso respiratorio normal, diversos microorganismos tienen posibilidad 
de ingresar a las vías aéreas y adherirse a la mucosa o, incluso, penetrar en el parénquima pulmonar. 
Las enfermedades infecciosas respiratorias de pequeños animales son multicausales, y tienen 
prevalencia mayor en caninos que en felinos. 
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Caninos: Los gérmenes que se aíslan con más frecuencia son: Bordetella, Escherichia coli, Klebsiella, 
Pasteurella, Pseudomonas y Staphylococcus spp 

Por otro lado, en felinos también, Bordetella bronchiseptica se considera el principal causante de 
bronconeumonías supurativas. Pasteurella spp. también se identificó como causante de neumonía 
intersticial. Además de los gérmenes mencionados, estreptococos, estafilococos, Arcanobacterium 
(Actinomyces) pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida y Klebsiella pneumoniae 
fueron aislados de pulmones de gatos con bronconeumonía supurativa, bien sea como gérmenes 
únicos o en infecciones mixtas. Estos datos son obtenidos de otros laboratorios, las muestras de 
respiratorio de felinos fueron muy escasas en nuestro laboratorio. 

Antimicrobianos más frecuentemente utilizados: Existen diversas alternativas terapéuticas para tratar 
las infecciones respiratorias en caninos y felinos. Doxiciclina, amoxicilina más ácido clavulánico, 
enrofloxacina, trimetoprima sulfametoxasol. En nuestro entorno los antibióticos de elección para 
respiratorios suelen ser los betalactámicos, sobre todo las combinaciones con inhibidores de la 
betalactamasa cómo amoxicilina más ácido clavulánico. 
Algunas recomendaciones terapéuticas en enfermedades respiratorias: Prolongar el tratamiento 
durante al menos 7 días, si tras 72 horas de tratamiento antibiótico no existen mejorías clínicas, revisar 
el diagnóstico y medicación utilizada. En caso de infecciones severas con riesgo de la vida del animal 
se puede utilizar combinaciones de algunos antibióticos: amoxicilina-enrofloxacina o bien amoxicilina 
amikacina. 
 

¿POR QUE FRACASAN LAS TERAPÉUTICAS? 

FRACASOS QUE TIENEN QUE VER CON EL MICROBIÓLOGO 

Los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro predicen aproximadamente la respuesta del 
germen al antibiótico, pero no garantizan el éxito del tratamiento. Y esto es así porque en el laboratorio 
no se prueban todos los antibióticos disponibles, de hecho no existen discos impregnados con 
antibióticos de todas las drogas de uso en medicina veterinaria o puntos de corte para interpretar los 
resultados.  

Muchas drogas se prueban con un disco representativo y se informa cómo “sensible a cefalosporinas 
de primera generación”. Siendo el clínico quien tendrá que decidir que droga es la más adecuada.  

Muchos de los criterios de interpretación están basados en la concentración que puede alcanzar el 
antibiótico en sangre, y no se toma en cuenta el sitio real de infección y las posibilidades de esa droga 
de alcanzar los niveles requeridos o atravesar membranas.  

FRACASOS QUE DEPENDEN DEL VETERINARIO 

Tal vez uno de los errores más frecuentes es no diagnosticar la patología de base (inmunitria, alérgica, 
tumoral, etc) 

Lo primero que deberíamos hacer a la hora de seleccionar un antimicrobiano, es identificar el patógeno 
causal de la enfermedad. Pero todos sabemos, que en la clínica diaria, lo primero que se hace es 
comenzar una terapia empírica, y esto es así porque la propia experiencia les permite inferir que tipo 
de bacterias causan determinadas infecciones y predecir qué antibiótico podría ser el más eficaz. Y en 
un 80% de las oportunidades les va excelente!!!! Pero volvamos a ese otro 20 % que o no responde en 
primera instancia o recidiva al poco tiempo.  

Nuestro error radica en creer que es caro hacer un cultivo y antibiograma cuando en realidad es más 
barato que errarle a la indicación. Ya que la percepción del propietario sobre nuestro trabajo se ve 
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desmejorada, ahora tendremos que suspender el antibiótico por lo menos 4 a 5 días para realizar una 
toma de muestra, y en ese ínterin deberemos luchar contra la ansiedad del cliente. 

En una situación ideal, lo recomendable es tomar la muestra ante la sospecha de infección, e 
inmediatamente comenzar con una terapéutica empírica. Y evaluar con qué antibiótico seguimos en 
base al resultado del estudio.  

Problemas habituales en el uso de antimicrobianos: 

• Uso de antibióticos en patologías de origen no bacteriano 
• Utilización de antibióticos de amplio espectro en primera instancia 
• Administración de dosis o de intervalos incorrectos. 

FRACASOS QUE DEPENDEN DEL PROPIETARIO 

El propietario es fundamental a la hora de establecer un tratamiento, ya que por diversos motivos, 
interrumpen la terapéutica, espacían las tomas o directamente no compran el antibiótico. Por esto es 
esencial el rol del veterinario como concientizador de la problemática.  

FRACASOS RELACIONADOS CON LAS BACTERIAS 

“En condiciones normales de temperatura y presión, los microorganismos tienden a comportarse como 
se les da la gana” Corolario de la Ley de Murphy. 

Aun habiendo realizado el estudio correspondiente, y habiendo seleccionado el mejor antibiótico la 
terapia puede fracasar… 

Esto se lo debemos a la extremada variabilidad de los microorganismos, a su capacidad de adaptación 
y a su insistencia en adquirir genes de resistencia exógenos. 

Pero además puede ocurrir un fenómeno por el cual las bacterias se agrupan, en consorcios, formando 
una capa de mucopolisacáridos que las protege, esto se denomina biofilm, y hace muy difícil que los 
antibióticos y antisépticos lleguen al sitio de acción.  

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Todo tratamiento se basa en alguna medida en los conocimientos empíricos y racionales del 
profesional, pero hay algo que es clave:  

El conocimiento de la prevalencia de patógenos específicos responsables de los síndromes clínicos 
definidos, y las tendencias en los patrones de susceptibilidad antimicrobiana proporcionan la base para 
tomar decisiones racionales de tratamiento temprano y seleccionar el agente antimicrobiano con mayor 
probabilidad de ser efectivo. Este conocimiento solo puede desarrollarse y actualizarse mediante el 
envío de muestras al laboratorio para su aislamiento, identificación y prueba de susceptibilidad 
antimicrobiana. Por lo tanto, el uso del laboratorio construye una base de datos que puede guiar el 
diseño de planes de tratamiento para pacientes actuales y futuros. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL TRATAMIENTO EMPÍRICO 

Criterio clínico: 

 Signos o síntomas de infección 

 Sindromes infecciosos 

 Focos infecciosos evidentes 
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Criterio epidemiológico: 

 Relación entre cuadro clínico con agentes probables 

 Flora bacteriana predominante 

 Exposición previa a antibióticos 

 Situación regional, brotes/resistencia 

Criterio farmacológico: 

 Efecto del ATB más adecuado a los posibles agentes etiológicos 

 Considerar variables PK/PD del ATB en relación a la infección y al estado del paciente 

 Adecuar la dosis, el intervalo y la vía a la condición del paciente 

MÁS EFECTIVO, MENOS TÓXICO, FACIL ADMINISTRACIÓN, MÁS ECONÓMICO 

 

NO HAY ESKAPE 

En la lista de los “más buscados” por peligrosos y mejor armados bajo este acrónimo se encuentran:  

 E: Enterococcus faecium resistente a glicopeptidos 

 S: Staphylococcus aureus meticilino resistente  

 K: Klebsiella pneumoniae productora de B-lactamasas de espectro expandido 

 A: Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems 

 P: Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems, 

 E: Enterobacter spp., resistente a cefalosporinas de 3ra generación. 

Según esta lista publicada por la OMS, estos son los gérmenes que están causando mayores 
inconvenientes en medicina humana, y que han conseguido verdaderos mecanismos de ESKAPE para 
eludir el efecto de los antibióticos. Y por ello son prioritarios los estudios sobre la resistencia y sobre 
drogas que puedan controlarlos. 

Si bien la mayoría de los estudios sobre resistencia son en bacterias aisladas de humanos, en 
medicina veterinaria se trabaja también intensamente, tal vez mucho más en animales de producción 
intensiva cómo aves, cerdos, bovinos de feet lot, etc. Debemos recordar que las bacterias resistentes o 
sus genes de resistencia pueden intercambiarse perfectamente entre humanos, animales y medio 
ambiente.  

ENTEROCOCCUS FAECIUM 

El E. faecium resistente a glicopeptidos constituye un problema. Para esta bacteria las opciones se 
restringen fundamentalmente a Linezolid, Daptomicina, y Tigeciclina, en la actualidad ya se ha 
documentado la resistencia a algunas de estas opciones, por lo tanto se complica drásticamente la 
situación. El género Enterococcus presenta con frecuencia una multirresistencia a antimicrobianos que 
hace especialmente relevante la correcta identificación de la especie infectante y el estudio de su 
fenotipo. Dos especies son las más frecuentemente aisladas de pequeños animales: E. faecium y E. 
faecalis. Forman parte de la microbiota comensal del intestino en el hombre y los animales, por lo que 
son considerados un agente de baja patogenicidad. Sin embargo, ocasiona enfermedades y, con 
mayor frecuencia, infecciones del tracto urinario o de heridas, bacteriemia y endocarditis bacteriana. 
Puede colonizar el tracto respiratorio y la piel.  

El género Enterococcus es intrínsecamente resistente a varios grupos de agentes antimicrobianos, 
entre ellos cefalosporinas y aminoglucósidos (amikacina, gentamicina, tobramicina, etc.), y tiene la 
capacidad de adquirir genes de resistencia a una gran variedad de antibióticos: ampicilina, 



            20 
 

cloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas, quinolonas (ciprofloxacina, enrofloxacina, marbofloxacino), 
glicopéptidos (como la vancomicina) y nitrofurantoína. 

Opciones terapéuticas: en enterococos el antibiograma es indispensable, sobre todo en e. faecium, 
por su resistencia natural y su habilidad para adquirir nuevos genes. Los antimicrobianos 
recomendados por el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) para el tratamiento de las 
infecciones por enterococos son ampicilina o penicilina, y vancomicina. En orina, además, se 
recomienda testear en antibiograma nitrofurantoína, tetraciclina y ciprofloxacina. Se pueden probar 
aminoglucósidos de alta carga (gentamicina y estreptomicina). En caso de multiresistencia se pueden 
hacer pruebas de susceptibilidad en antibiograma con linezolid, teicoplanina, cloranfenicol, tetraciclina, 
eritromicina y rifampicina. 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

El género Staphylococcus está constituido por cocos, Gram-positivos. Las especies más patógenas 
poseen coagulasa, una enzima que coagula el plasma, ya que convierte el fibrinógeno en fibrina. Los 
Staphylococcus coagulasa negativos (SCoN) son patógenos menores que generalmente causan 
infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. Son patógenos oportunistas en la 
mayoría de las especies animales. Staphylococcus intermedius (hoy reclasificado como 
pseudointermedius) ha sido durante los últimos años el principal Staphylococcus coagulasa positivo 
patógeno aislado de la piel y de las mucosas del perro. En Staphylococcus aureus y S. 
pseudointermeidus la resistencia a meticilina producto de la expresión de la PBP2a (Una proteína 
fijadora de penicilna modificada, que no es reconocida por ningún betalactámico) implica a su vez 
resistencia a todos los betalactámicos, de la misma manera, es muy común en las cepas de origen 
hospitalario la resistencia de estos estafilocos a macrolidos, lincosamidas, fluoroquinolonas, 
gentamicina y rifampicina. La opción de la vancomicina es controversial en la actualidad. Hoy por hoy, 
muere más gente por infecciones debidas a MRS en hospitales, que las que mueren por HIV y 
tuberculosis juntas.  

MRS-HA: Staphylococcus Meticilino Resistente hospitalario. Tiene resistencia acompañante a 
múltiples familias de antibióticos. 

MRS-CA: Staphylococcus Meticilino Resistente de la Comunidad. No presenta resistencia a otras 
drogas. 

MRS-LA: Staphylococcus Meticilino Resistente de animales de producción. Presenta resistencia a 
tetraciclina (un antibiótico muy usado en crias intensivas). 

Meticilino Resistencia: modificación de la PBP (sitio blanco de los beta-lactámicos) que hace que los 
estafilococos se vuelvan completamente resistentes a Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenemes y 
Monobactams. 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Klebsiella pertenece a la familia Enterobactereaceae, es Gram negativa. Esta bacteria adquirió con el 
tiempo la capacidad de producir diferentes tipos de betalactamasas, incluyendo una carbapenemasa 
(KPC). Los carbapenemes son el último recurso terapéutico contra infecciones mortales, y la 
resistencia se ha extendido a todas las regiones del mundo. Esta resistencia hace que en algunos 
países este antibióticos ya no sea eficaz en más de la mitad de las personas con infecciones por 
Klebsiella pneumoniae. 
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ACINETOBACTER BAUMNANNII 

En el caso de los Bacilos Gram negativos no fermentadores (BGNNF) la problemática es más 
compleja ya que la resistencia a carbapenems observada principalmente en Acinetobacter es sinónimo 
en la mayoría de los casos de producción de carbapenamsas tipo OXA, en estos casos la resistencia a 
las demás opciones antimicrobianas clásicas es un hecho y la realidad es que en muchos casos nos 
quedan solo dos opciones tigeciclina y colistina.  Pero ya existen reportes de casos con resistencia a 
tigeciclina y colistina. Esta bacteria no constituye un patógeno frecuente en la clínica veterinaria, por lo 
menos no en las muestras que se reciben aquí. En el laboratorio son escasos los bacilos gram 
negativos no fermentadores (BGNNF) aislados, Acinetobacter, Sphyngomonas y Stenotrophomonas 
son hallazgos muy raros. Acinetobacter se presenta como una bacteria multi resistente,  

PSEUDOMONAS AERUGINOSAS 

Pseudomonas aeruginosa, es un es un bacilo Gram negativo no fermentador (BGNNF), oportunista, 
frecuentemente implicado en infecciones de origen nosocomial que presenta resistencia natural y 
adquirida por múltiples mecanismos de resistencia a muchos de los antimicrobianos de uso clínico. 
Sus mínimos requerimientos nutricionales, su tolerancia a una amplia variedad de condiciones físicas y 
su resistencia intrínseca a un gran número de antibióticos, explican su papel ecológico como un 
importante y eficaz patógeno intrahospitalario. Es resistente, tanto de manera natural como adquirida, 
a un gran número de antibióticos, como cefalosporinas de primera y segunda generación, tetraciclinas, 
cloranfenicol y macrólidos. Esto se debe a las características de su membrana celular que es muy 
impermeable. Pseudomonas es productora de carbapenamsas principalmente de metalo-B-
lactamasas. En estos casos, debido a la resistencia natural de esta especie la única opción terapéutica 
la constituye colistina. 

Los principales mecanismos de resistencia en P. aeruginosa comprenden: presencia de 
betalactamasas y alteraciones de la permeabilidad de membrana dadas por la presencia de bombas 
de expulsión y las mutaciones de las porinas transmembranas. 

ENTEROBACTER SPP 

En la letra E: involucran a todas las Enterobacterias, ya que efectivamente en toda la familia 
Enterobacteriaceae se han incrementado la incidencia de betalactamasas. El problema más grave de 
las enterobacterias es sin dudas la capacidad de adquirir genes de resistencia a betalactámicos, como 
las BLEE (betalactamasas de espectro extendido) y las BLEA (betalactamasas de espectro ampliado).  

Las opciones terapéuticas para estos patógenos son tan limitadas que los médicos se ven obligados a 
utilizar medicamentos descartados anteriormente, como la colistina (vieja droga con nuevos usos), que 
están asociados con toxicidad significativa y para los cuales no hay datos sólidos que guíen la 
selección del régimen de dosificación o la duración de terapia, por ello es tan importante preservar este 
antibiótico en este momento. 

Las bacterias ESKAPE nosocomiales representan paradigmas de resistencia, patogénesis y 
transmisión de enfermedades. Utilizan diferentes mecanismos de resistencia antimicrobiana, incluidos 
inactivación enzimática, modificación de los objetivos farmacológicos, cambios en la permeabilidad 
celular a través de la pérdida o aumento de porinas, expresión de bombas de eflujo y protección 
mecánica proporcionada por la formación de biofilm. La resistencia a los antimicrobianos en estos 
patógenos son una gran amenaza para los sistemas de salud pública en todo el mundo. Esto resulta 
en la escasez de posibles agentes terapéuticos. 
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IMPACTO DEL USO INADECUADO DE LOS ANTIBIÓTICOS: 

 De los medicamentos más prescriptos 20 a 50 % son absolutamente innecesarios. 

 Esto induce la emergencia de microorganismos resistentes 

 Aumenta los riesgos de fracasos de tratamientos 

 Aumenta los costos de atención 

Si no conocemos los clones circulantes en nuestra institución, (hospital, clínica o consultorio) o por lo 
menos en nuestra región, corremos el riesgo de iniciar una terapéutica empírica inapropiada, si 
sabemos que un 30% de Staphylococcus es meticilino resistentes y aún así la terapia inicial es con 
cefalosporinas, corremos el riesgo de seleccionar bacterias resistentes y tener un fracaso terapéutico, 
prolongando de esta manera el tratamiento e incrementando el costo económico del mismo. 

Otro punto a considerar es cuanto sabemos sobre los antisépticos que utilizamos para desinfectar 
nuestros lugares de trabajo. Ya que algunos genes de resistencia se co-seleccionan junto con 
resistencia a estos químicos. Pseudomonas por ejemplo es resistente a amonios cuaternarios. 

PREGUNTAS QUE DEBERÍAMOS HACERNOS ANTES DE EMPEZAR UNA TERAPIA  

 ¿Cuál es el foco clínico de la infección? 

 ¿Pueden predecirse los microorganismos causales? 

 ¿Qué especie animal estamos tratando? 

 ¿Es necesario realizar un estudio microbiológico?  

 ¿Cuál es la sensibilidad de los microorganismos de acuerdo a los datos epidemiológicos 
locales? No lo que notifican en otros países, o ne otras regiones de sus propios países, hagan 
SUS estadísticas!!! 

 Considerar los factores farmacocinéticos/ farmacodinámicos, esto es clave para lograr el éxito 
terapéutico. 

 

6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La idea de esta charla fue tomar conciencia, darnos cuenta que el problema de la resistencia es global, 
y que todos tenemos responsabilidades en el cuidado de estas drogas que son tan valiosas. 

Pueden surgir problemas de comunicación entre el laboratorio de microbiología y el clínico con 
respecto a la idoneidad de la muestra para el examen de laboratorio, la incertidumbre de la importancia 
de los aislados bacterianos, la interpretación de los informes y el tiempo de demora entre la 
presentación del espécimen y la producción de la información necesaria. Los esfuerzos especiales 
realizados por el médico para proporcionar información de historia y señalización junto con la muestra 
ayudan al laboratorio a reconocer e informar los resultados significativos. 

No debemos olvidar ni dejar de tener en cuenta que el principal efecto secundario que tienen los 
antibióticos es la disminución de las probabilidades que funcionen cuando realmente se necesitan. 

El profesional veterinario debe tener presente en todo momento que al indicar el uso de un antibiótico 
de alguna manera está utilizando un recurso no renovable, y por lo tanto deberá cuidarlo con todo el 
celo profesional posible. La resistencia microbiana es un fenómeno global que ya no podemos detener. 
En la clínica diaria resulta más dificultoso encontrarse ante situaciones de resistencias tan extremas 
pero a pesar de ello no se debe bajar la guardia, simplemente es necesario tomar conciencia.  

Si bien en medicina veterinaria en la clínica de pequeños animales todavía estamos a las puertas de la 
resistencia a antimicrobianos, créanme cuando les digo que ya estamos teniendo gérmenes 
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extremadamente resistentes y que no en mucho tiempo nos vamos a tener que enfrentar con bacterias 
pan resistentes (si, esas que son resistentes a TODOS los antibióticos posibles). 
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