
I 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 
 
 
 
 

TEMA 
 
 
 

“Estudio sobre bacterias resistentes a los antibióticos y como combatirlas” 
 
 
 

AUTOR 
 
 
 

Edward Xavier Alvarado Ochoa 

 
 
 

TUTOR 
 
 
 

Od. Cesar Augusto Montesdeoca Suarez MSc 
 

 
 

Guayaquil, junio 2015 



II 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 

 
 

En calidad de tutor/es del Trabajo de Titulación 

 

CERTIFICAMOS 

 
    Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo 
para optar por el título de tercer nivel de Odontólogo/a. Cuyo tema se 

refiere a: 

 
 

Estudio sobre bacterias resistentes a los antibióticos y como 

combatirlas 
 
 
Presentado por: 

 Edward Xavier Alvarado Ochoa 

C.I: 09307686-6 

 

 

Od. Cesar Montesdeoca S. MSc     Dra. Eliza Llanos R. MSc. 

Tutor Académico       Metodológico 

 

 

Dr. Washington Escudero Doltz. MSc.         Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc. 

Decano                                              Subdecano 

 

 

 

.      Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. 

   Directora Unidad Titulación 

 

 

Guayaquil, junio 2015 



III 
 

AUTORIA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 
del autor. 

 

Edward Xavier Alvarado Ochoa 

C.I: 093076867-6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En el presente trabajo quiero dar mis sinceros agradecimientos a la 

universidad de Guayaquil por acogerme en estos 5 años de estudio y 

también a la facultad piloto odontología donde conocí a muy buenos 

docentes y grades compañeros que de una u otra manera recibí su apoyo 

en el proceso académico. 

A mi primer tutor y amigo Dr. Víctor Mieles Garzón quien siempre estuvo 

dispuesto a ayudarme, a mi segundo tutor y gran persona el Od. Cesar 

Montesdeoca, como no agradecer a un gran amigo el Dr. Raúl Michalon 

los cuales han demostrado ser grandes profesionales y sobre todo 

grandes personas. 

Agradecer a mis padres mi madre la Eg. Ing, Comercial Gloria Ochoa 

León y a mi padre el Lcdo. Nelson Alvarado Zúñiga  que se q regocija 

conmigo en el cielo, gracias por tu apoyo y cuidados. 

Como no agradecer a la persona que estuvo la mayor parte d mi carrera 

ayudándome y aconsejándome a la Srta. Jeniiffer Armijos Armijos. 

 

  



V 
 

DEDICATORIA 

 

En este proceso académico han habido muchas personas que me 

ayudado y fortalecido a seguir adelante por el mismo y no dar marcha 

atrás ni mucho menos mi brazo a torcer, por eso y mucho mas 

primeramente le quiero dedicarle este trabajo  a Dios por siempre estar 

conmigo y darme la sabiduría siempre que se la pedí, luego están mis 

padres que fueron mis principales pilares  y a la persona que siempre 

quiso verme en este ultimo camino a quien siempre estará conmigo aquí o 

en el más allá y es el Lcdo. NELSON VICENTE ALVARADO ZUÑIGA a él 

quiero darle muchas gracias por un día ayudarme a tomar la mejor 

decisión de mi vida e inscribirme en la Facultad Piloto De Odontología y 

así el día de hoy  obtener el tan anhelado titulo que de todo corazón se lo 

dedico a el que me seguirá guiando desde el cielo como un ángel. 

A mi madre que siempre me tuvo en sus oraciones y demostrándome que 

todas las cosas no son más que Bendiciones de Dios, como no darle un 

gran agradecimiento a mis hermanos q tuvieron q aguantar huesos en sus 

camas y dientes en sus escritorios, a la final sirvió la compresión.  

Y como no agradecer a mis familiares más cercanos que siempre 

estuvieron dándome un apoyo con la clásica “ya falta poco vamos 

adelante”, gracias a mi tía Lcda. Patricia Alvarado a quien aprecio mucho 

y siempre me brindo su ayuda incondicional. 

 

  



VI 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos                                                                         Pág. 

Caratula I 

Certificacion de tutores II 

Autoria III 

Agradecimiento III 

Dedicatoria IV 

Indice general VI 

Índice de cuadros                                                                                      VII 

Índice de imágenes                                                                                  VIII 

Resumen IX 

Abstract X 

Introducción 1 

CAPITULO I 3 

EL PROBLEMA 3 

1.1 Planteamiento del problema 3 

1.2 Descripcion del problema 4 

1.3 Formulacion del problema 4 

1.4 Delimitacion del problema 4 

1.5 Preguntas de investigación 4 

1.6 Objetivos 5 

1.6.1 Objetivo general 5 

1.6.2 Objetivos especificos 5 

1.7 Justificación de la investigación 5 

1.8 Valoración crítica de la investigación 6 



VII 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos                                                                         Pág. 

CAPÍTULO II 7 

MARCO TEÓRICO 7 

2.1 Antecedentes de la investigación 7 

2.2 Bases teoricas 10 

    2.2.1. Resistencia bacteriana 10 

    2.2.2. Mecanismos de resistencia 12 

       2.2.2.1 Destrucción e inactivación del antibiótico 16 

       2.2.2.2 Barreras de permeabilidad 19 

 respuesta de la oms 21 

       2.2.2.3 Alteración del sitio blanco 21 

   2.2.3. Antibiograma 22 

       2.2.3.1 Métodos de detección de susceptibilidad antimicrobiana 22 

  2.2.4 Indicaciones para las pruebas de susceptibilidad 24 

  2.2.5. Criterios de interpretación de las pruebas de susceptibilidad 25 

  2.2.6 Consecuencias del uso incorrecto de los medicamentos 26 

   2.2.7. Factores que contribuyen al aumento de la resistencia 26 

       2.2.7.1. La automedicación 26 

   2.2.8. Propagación de la resistencia 27 

       2.2.8.1. Intercambio genético entre bacterias 27 

       2.2.8.2. Transformación 27 

       2.2.8.3. Transducción: 27 

       2.2.8.4. conjugación 28 

2.2.9. la resistencia a los antibióticos ¿es un problema reversible? 28 



VIII 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos                                         Pág. 

2.3 Marco conceptual 35 

2.4 Marco legal 37 

2.5. Variables de investigación 39 

   2.5.1. Variable independiente 39 

   2.5.2. Variable dependiente 39 

2.6 Operacionalizacion de las variables 40 

CAPÍTULO III 41 

METODOLOGÍA ¡Error! Marcador no definido. 

3.1 Diseño de la investigación 41 

3.2 Tipo de la investigación 42 

3.3 Recursos empleados 43 

    3.3.1. Talento humano 43 

    3.3.2. Recursos materiales 43 

3.4 Población y muestra. 43 

3.5 Fases metodológicas 43 

4. Análisis de los resultados 46 

5. Conclusiones 47 

6. Recomendaciones 48 

Bibliografia 49 

 

 

 

 



IX 
 

RESUMEN 

Uno de los problemas más importantes que afecta la salud pública 

de la mayoría de los países del mundo, es la creciente resistencia 

bacteriana. El incremento en la utilización de los antibióticos, su mal 

uso y otros factores relacionados han dado lugar, en las últimas 

décadas, a la emergencia de cepas resistentes. La consecuencia 

más crítica de la resistencia bacteriana es el compromiso del éxito 

del tratamiento de las enfermedades infecciosas. Las infecciones 

causadas por bacterias multirresistentes causan una amplia 

morbilidad y mortalidad. Asimismo causan un mayor costo por 

mayor estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula que el 

costo anual en los Estados Unidos por la resistencia antibiótica es 

entre 100 millones y 30 billones de dólares. Desde el inicio mismo de 

la era antibiótica (aparición de la penicilina) se ha descrito el 

fenómeno de la resistencia, se destaca en los años sesenta la 

aparición de la resistencia a la meticilina y posteriormente diversos 

mecanismos de resistencia a los betalactamicos (betalactamasas de 

espectro extendido, neumococo resistente a la penicilina) y a 

vancomicina (Enterococcus vancomicino resistente, Staphylococcus 

aureus con sensibilidad disminuida a la vancomicina) y la 

descripción de los diversos mecanismos de resistencia a las 

quinolonas dentro de los que se destacan los mecanismos de 

eflujo.Con el presente estudio se pretendio ampliar el conocimiento, 

acerca de las características del consumo de los antibióticos, los 

niveles de resistencia bacteriana y el gasto que ocasiona en esos 

medicamentos, calculado este último para un servicio de salud. Se 

procurara extraer conclusiones que contribuyan al diseño de 

políticas dirigidas a la promoción del uso racional de estos 

medicamentos, la contención de la resistencia bacteriana y la 

utilización más eficiente de los recursos 

 

Palabras claves: resistencias, bacterias, antibióticos 
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 ABSTRACT 

One of the major problems that affect public health in most countries, is 

the growing bacterial resistance. The increased use of antibiotics, misuse 

and other factors have led, in recent decades, the emergence of resistant 

strains. The most critical consequence of bacterial resistance is the 

commitment of the success of the treatment of infectious diseases. 

Infections caused by multi-resistant bacteria cause a wide morbidity and 

mortality. Also they cause a greater cost for a longer hospital stay and 

complications. It is estimated that the annual cost in the United States for 

antibiotic resistance is between 100 million and 30 billion dollars. Since the 

beginning of the antibiotic era (development of penicillin) himself has 

described the phenomenon of resistance, excels in the sixties the 

emergence of resistance to methicillin and then various mechanisms of 

resistance to beta-lactams (spectrum beta-lactamases Extended resistant 

pneumococcus to penicillin) and vancomycin (vancomycin resistant 

Enterococcus, Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to 

vancomycin) and the description of the various mechanisms of resistance 

to quinolones in which the efflux mechanisms stand out. The present study 

was intended to broaden the knowledge about the characteristics of the 

consumption of antibiotics, bacterial resistance levels and causing 

spending on these drugs, the latter calculated for a health service. Efforts 

be made to draw conclusions that contribute to the design of policies 

aimed at promoting the rational use of these medicines, containment of 

bacterial resistance and the most efficient use of resources 

 

Keywords: resistance, bacteria, antibiotics 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas más importantes que afecta la salud pública de la 

mayoría de los países del mundo, es la creciente resistencia bacteriana. 

El incremento en la utilización de los antibióticos, su mal uso y otros 

factores relacionados han dado lugar, en las últimas décadas, a la 

emergencia de cepas resistentes. La consecuencia más crítica de la 

resistencia bacteriana es el compromiso del éxito del tratamiento de las 

enfermedades infecciosas.  

 

El descubrimiento y posterior aplicación de los distintos agentes 

antimicrobianos, fundamentalmente en los últimos 50 años, ha contribuido 

a controlar las enfermedades infecciosas y, por consiguiente, a reducir la 

mortalidad y morbilidad. Uno de los mayores inconvenientes que ocasiona 

su uso es, sin duda, la selección de cepas resistentes. Esto conlleva a 

que los tratamientos médicos a implementar sean cada vez más 

complejos, se necesiten nuevas drogas, aumenten los costos y exige un 

monitoreo constante de la evolución de la prevalencia de la resistencia.  

 

Mediante este estudio se pretende ampliar el conocimiento sobre la 

situación en que muchas bacterias son resistentes a los antibióticos el 

trabajo de investigación propuesto, se centrara en los siguientes 

aspectos: Consumo de antibióticos se determinara la magnitud del 

consumo de los antibióticos, teniendo en cuenta que su utilización en 

forma excesiva e inapropiada, favorece el desarrollo de la resistencia 

bacteriana.  

 

Resistencia bacteriana a los antibióticos se elaboraran los perfiles de 

resistencia de distintas especies bacterianas utilizando los datos 

aportados por distintos artículos científicos, el conocimiento de los niveles 

de la resistencia bacteriana a los antibióticos es fundamental para poder 



2 
 

adoptar medidas tendientes a contener este problema. Se analizara, 

también, la relación entre el consumo de los antibióticos y los niveles de 

resistencia antimicrobiana.  

 

Este trabajo cuenta con los siguientes capítulos 

El Capítulo I que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo II que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizacion de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo III que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los antibióticos, considerados como una de las sustancias más valiosas 

que se hayan descubierto, están perdiendo eficacia por el aumento 

progresivo de la resistencia microbiana, lo que constituye un problema de 

primera línea para la salud pública global debido a sus beneficios 

terapéuticos y al impacto sanitario y económico que conlleva su empleo, 

se los considera como un grupo de fármacos de gran importancia. 

 

El incremento de la resistencia a los antibióticos y la diseminación de las 

bacterias resistentes se ven favorecidos por las fuertes presiones 

selectivas derivadas de la utilización en forma excesiva e inapropiada de 

estas drogas en medicina humana la plasticidad genética de los 

microorganismos y los deficientes hábitos higiénicos de amplios sectores 

de la población mundial. 

 

Otro aspecto a considerar es la aparición de un número cada vez mayor 

de bacterias resistentes y de nuevos mecanismos de resistencia, que 

provocan una mayor morbilidad, prolongan las internaciones y ocasionan 

mayores costos directos (tratamientos) e indirectos (lucro cesante, 

incremento de la duración del tratamiento, mayores posibilidades de 

contagio y propagación). También, ocasionan costos sociales, por cuanto 

individuos sanos que contactan con los infectados con estas cepas 

resistentes pueden a su vez infectarse, existiendo la posibilidad de que se 

originen brotes, tal como se ha reportado con Streptococcuspneumoniae 

resistente a antibióticos beta lactámicos o Enterococcus faecalis 

resistente a vancomicina. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con el presente estudio se pretende ampliar el conocimiento, acerca de 

las características del consumo de los antibióticos, los niveles de 

resistencia bacteriana y el gasto que ocasiona en esos medicamentos, 

calculado este último para un servicio de salud. Se procurara extraer 

conclusiones que contribuyan al diseño de políticas dirigidas a la 

promoción del uso racional de estos medicamentos, la contención de la 

resistencia bacteriana y la utilización más eficiente de los recursos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles la magnitud y las características del consumo de los antibióticos, 

los niveles de resistencia bacteriana, que puedan prolongar los procesos 

infecciosos? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: estudio sobre bacterias resistentes a los antibióticos y como 

combatirlas 

Objeto de estudio: bacterias resistentes a los antibióticos 

Campo de acción: farmacología 

Área: Pregrado 

Período: 2014– 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el consumo de antibióticos y porque se da la resistencia 

bacteriana? 

¿Cuál es la característica de los antibióticos? 

 

¿Cuáles son las bacterias que son resistentes a los antibióticos? 

¿Existe relación entre las características del consumo de antibióticos y los 

perfiles de resistencia bacteriana? 
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¿Cómo podríamos combatir a las bacterias que se resisten a los 

antibióticos? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio sobre el consumo de antibióticos y la resistencia 

bacteriana y como combatirlas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar las características de los antibióticos. 

Determinar cuáles son las bacterias que son resistentes a los antibióticos. 

Explicar si existe relación entre las características del consumo de 

antibióticos y los perfiles de resistencia bacteriana.  

Definir cómo podríamos combatir a las bacterias que se resisten a los 

antibióticos. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se justifica porque con los hallazgos descritos podremos 

contribuir a mostrar la magnitud del problema del uso, y la resistencia 

bacteriana antes los antibióticos, 

 

Relevancia social 

Es de vital importancia conocer el grado de la problemática que 

representa la resistencia microbiana ante los antibióticos y así poder 

buscar otros métodos para combatirlos. 

 

Implicaciones prácticas 

Es importante conocer cual son las bacterias que se resisten ante los 

antibióticos porque con el conocimiento adecuado podremos administrar a 
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los pacientes otro tipo de medicamento que pueda detener el desarrollo 

de las bacterias. 

Viabilidad 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado:el estudiante de odontología así como el profesional no 

conoce muchas veces sobre la existencias de bacterias que son 

resistentes ante los antibióticos. 

Evidente: pacientes que presentan un cuadro de infección y que son 

atendidos en la clínica de la facultad de odontología. 

Concreto:trata de determinar cuál son las bacterias resistentes ante los 

antibióticos, 

Relevante: porque en la provincia del guayas no se conocen de estudio 

sobre la resistencia de las bacterias ante los antibióticos y como 

combatirlos. 

Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar establecer otro 

tipo de tratamiento para combatir las bacterias que son resistentes a los 

antibióticos. 

Factible:Si es factible económicamente porque se cuenta con el 

presupuesto necesario para realizar el levantamiento de información, y 

presentación de documentos que validen el estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La resistencia antibiótica es una consecuencia de la evolución vía 

la selección natural. La acción antibiótica es una presión ambiental: 

aquellas bacterias que tengan una mutación que les permita sobrevivir se 

reproducirán. Ellas pasarán este rasgo a su descendencia, que será una 

generación totalmente resistente. Varios estudios han demostrado que 

ciertos patrones de uso de los antibióticos afectan en gran medida al 

número de organismos resistentes que se desarrollan. El uso excesivo de 

antibióticos de amplio espectro, tales como las cefalosporinas de segunda 

y tercera generación, acelera en gran medida el desarrollo de resistencia 

a la meticilina.  

 

Otros factores que contribuyen a la resistencia incluyen los diagnósticos 

incorrectos, prescripciones innecesarias, uso incorrecto de antibióticos por 

parte de los pacientes y el uso de los antibióticos como aditivos en la 

alimentación del ganado para aumentar el engorde. Investigaciones 

recientes han demostrado que la proteína bacteriana puede jugar un 

papel fundamental en la adquisición de mutaciones bacterianas.  

La resistencia bacterial a antibióticos no es un fenómeno nuevo. La 

innovación en el arsenal químico disponible para el control de infecciones 

se viene dando desde 1945 cuando se reportó la primera evidencia de 

resistencia a la penicilina, el llamado «medicamento que ganó la 2ª 

Guerra Mundial. Después de 1945 se han desarrollado varios grupos de 

antibióticos derivados de las moléculas originales en los cuales se hacen 

cambios en la estructura química de la molécula original sin hacer 

cambios en el sitio activo de la misma. Esto ha traído las llamadas 

generaciones de antibióticos, llegándose a tener cuatro generaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
http://es.wikipedia.org/wiki/Meticilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
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penicilinas y cefalosporinas, tres generaciones de antibióticos macrólidos 

e innumerable cantidad de moléculas antibióticas que se volvieron 

obsoletas. Estos datos reales son testimonio de cuán capaces son las 

bacterias de desarrollar resistencia a los antibióticos impulsadas por la 

presión evolutiva que el arsenal químico de la humanidad ha impuesto 

sobre ellas. 

Para efecto práctico, un antibiótico empieza a perder vigencia en el mismo 

momento en que es usado de forma masiva, ya que esto impone una 

nueva presión evolutiva a organismos con un tiempo de vida generacional 

muy corto (alrededor de 20 minutos) con frecuencias de mutación 

genética que ronda 1 en 10 millones. En cuestión de años estas 

mutaciones genéticas pueden codificar para la síntesis de proteínas que 

eventualmente ayudan a la bacteria a contrarrestar el efecto de un 

antibiótico sobre ella (como la enzima NDM-1, capaz de degradar 

antibióticos).El tiempo en que tal resistencia se pone de manifiesto es 

muy variable, habiendo casos de 1 año, como en el caso de la Penicilina 

V, y 30 años como en el caso de la Vancomicina. Esta variabilidad refleja 

cuán complejo puede ser el mecanismo de desarrollo de resistencia a 

antibióticos por parte de las bacterias 

 

En un estudio realizado en el año 2001 por el Instituto Nacional de Salud 

Pública Finlandés para detectar cepas con sensibilidad disminuida 

ciprofloxacino, el 40% de las cepas recibidas, procedían de pacientes que 

habían viajado al extranjero en el mes previo a sufrir la infección (Asia, 

Tailandia, España.) y eran estos pacientes precisamente en los que se 

aislaron las cepas con mayores tasas de resistencia a este grupo de 

antibióticos. 

 

(Hakanenet al., 2001). Estos datos sólo confirman que el problema de las 

resistencias ha de plantearse globalmente; una cepa multirresistente 

puede dar la vuelta al mundo en pocos días gracias a los modernos 

medios de transporte con los que contamos hoy en día. 
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La resistencia a los antimicrobianos es la resistencia de un 

microorganismo a un medicamento antimicrobiano al que originalmente 

era vulnerable. Los organismos resistentes (bacterias, hongos, virus y 

algunos parásitos) pueden resistir ataques de medicamentos 

antimicrobianos tales como antibióticos, fungicidas, antivirales y 

antipalúdicos, de tal forma que los tratamientos convencionales se 

vuelven ineficaces y las infecciones persisten, lo que incrementa el riesgo 

de propagación. La evolución de las cepas resistentes es un fenómeno 

natural que ocurre cuando los microorganismos se ven expuestos a 

fármacos antimicrobianos, y es posible un intercambio de características 

de resistencia entre ciertos tipos de bacterias. El uso inapropiado de 

medicamentos antimicrobianos acelera ese fenómeno natural. Las 

prácticas inapropiadas para el control de las infecciones propician la 

propagación de la resistencia a los antimicrobianos. 
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2.2 BASES TEORICAS 

    2.2.1. RESISTENCIA BACTERIANA 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del 

antibiótico generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional 

de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce en el uso 

terapéutico desde el inicio mismo de la era antibiótica (aparición de la 

penicilina) se ha descrito el fenómeno de la resistencia.(Campoverde N, 

2012) 

 

Se destaca en los años sesenta la aparición de la resistencia a la 

meticilina y posteriormente diversos mecanismos de resistencia a los 

betalactamicos (betalactamasas de espectro extendido, neumococo 

resistente a la penicilina) y a vancomicina (Enterococcusvancomicino 

resistente, Staphylococcus aureus con sensibilidad disminuida a la 

vancomicina) y la descripción de los diversos mecanismos de resistencia 

a las quinolonas dentro de los que se destacan los mecanismos de eflujo.  

 

La resistencia bacteriana se define como la capacidad natural o adquirida 

de una bacteria de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o 

bacteriostáticos de un antibiótico. En la clínica resulta en la imposibilidad 

de realizar el control de la infección y la erradicación del agente patógeno 

causal, con el consiguiente aumento en la mortalidad por enfermedades 

infecciosas; y en el laboratorio se expresa como un incremento 

significativo en la concentración mínima (CIM) para inhibir el crecimiento 

del microorganismo en el antibiograma. (Campoverde N, 2012) 

 

La aparición de resistencia se produce por dos factores fundamentales:  

 la existencia de genes determinantes de la aparición de un 

mecanismo de resistencia, que pueden ser transferidos entre 

células bacterianas de una misma cepa o cepas diferentes, 

convirtiendo la resistencia en un fenómeno transferible,  
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 y el uso amplio de antibióticos que ejercen una presión de 

selección que favorece la supervivencia de cepas que portan y 

expresan genes determinantes de resistencia. 

 

La resistencia puede, en consecuencia originarse en mutaciones al azar 

de genes localizados en los cromosomas o en sitios extra cromosómicos 

como los plásmidos, que confieren resistencia (es decir un fenómeno 

primario no relacionado con el uso previo de un antibiótico), o como 

consecuencia del uso repetitivo y extendido de un determinado 

compuesto. Las mutaciones pueden ser sólo cambios micro evolutivos, es 

decir que comprometen un par de nucleótidos en la estructura del DNA, 

mientras que los macro evolutivos involucran grandes segmentos del 

mismo incluyendo inversiones, duplicaciones, inserciones, y 

transposiciones. Es decir que pueden existir mutaciones de genes 

preexistentes o adquisición de nuevos genes. (Glimaan, 2012) 

 

Los plásmidos son secuencias de DNA circular, autónomas, de 10.000 a 

40.0000 pares de bases. Pueden experimentar autorreplicación y portan 

genes relacionados con la virulencia y la resistencia. La transferencia de 

material genético entre plásmidos o entre un plásmido y un cromosoma se 

realiza a través de elementos génicos denominados transposones.  

 

 Con frecuencia, las infecciones causadas por microorganismos 

resistentes no responden al tratamiento ordinario, lo que da lugar a una 

enfermedad prolongada, mayor riesgo de defunción y costos más 

elevados. 

 La tuberculosis resistente a la isoniazida y a la rifampicina (tuberculosis 

multirresistente) requiere tratamientos mucho más prolongados y 

menos eficaces. La OMS estima que en todo el mundo hay unos 

630.000 casos de tuberculosis multirresistente. 
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 La resistencia a los antipalúdicos de la generación anterior, en 

particular la cloroquina o la sulfadoxina-pirimetamina, está generalizada 

en la mayoría de los países donde el paludismo es endémico. 

 Un alto porcentaje de infecciones hospitalarias se debe a bacterias 

muy resistentes, entre ellas el Staphylococcus aureus resistente a la 

meticilina, o las bacterias gramnegativasmultirresistentes. 

 Han aparecido nuevos mecanismos de resistencia que hacen 

prácticamente ineficaces a la última generación de antibióticos. 

 

Los transposones poseen un sistema autónomo que promueve la 

recombinación aleatoria de secuencias no homólogas de DNA y produce 

rearreglos cromosómicos. Son incapaces de replicarse autónomamente y 

por lo tanto deben localizarse en estructuras con capacidad de replicación 

como cromosomas y plásmidos. Algunos transposones denominados 

conjugativos pueden movilizarse entre cromosomas heterólogos sin 

requerir de plásmidos en el proceso. Se denomina transposición al 

mecanismo por el cual el transposón replica en el cromosoma o plásmido 

donante y se inserta en el cromosoma o plásmido receptor. Esto conduce 

a la dispersión de genes de resistencia y a la generalización las bacterias 

patógenas. (Glimaan, 2012) 

    2.2.2. MECANISMOS DE RESISTENCIA 

El fenómeno de resistencia tiene un sustrato genético intrínseco o 

adquirido que se expresa fenotípicamente por mecanismos bioquímicos. 

De esta manera puede observarse la resistencia desde el ambiente 

biológico y otro el bioquímico.Se conoce como resistencia natural a los 

mecanismos permanentes determinados genéticamente, no 

correlacionables con el incremento de dosis del antibiótico.  

 

Un ejemplo de esto es la resistencia de la Pseudomonasaeruginosa a las 

bencilpenicilinas y altrimetoprinsulfametoxazol; bacilos gram negativos 

aeróbicos a clindamicina. La resistencia adquirida aparece por cambios 



13 
 

puntuales en el DNA (mutación) o por la adquisición de éste (plásmidos, 

trasposones, integrones).En el primero se dan casos tales como la 

transformación de una Betalactamasa en una Betalactamasa de espectro 

extendido o como en el caso de mutaciones de los genes que codifican 

las porinas con el consecuente bloqueo del ingreso del antibiótico al 

interior del microorganismo.(Moulin G, 2011) 

 

Desde el punto de vista molecular y bioquímico existen básicamente tres 

mecanismos por medio de los cuales una bacteria puede hacerse 

resistente al efecto del antibiótico, a saber:  

 Inactivación del antibiótico.  

 Alteración del sitio blanco del antibiótico.  

 Barreras de permeabilidad.  

Cabe resaltar que los tres mecanismos pueden ocurrir simultáneamente.  

La base del desarrollo de la resistencia bacteriana está en la selección de 

cepas resistentes que producen ciertas concentraciones de antibiótico. El 

antibiótico no induce resistencia, solamente selecciona. Es una 

interferencia en el proceso de selección natural. Donde antes se 

seleccionaban las bacterias más aptas para la supervivencia en el sitio del 

organismo de que se trate, en presencia del antibacteriano, sobrevivirán 

solamente aquellas variantes capaces de resistir a las concentraciones de 

antibiótico presentes en ese lugar. El antibiótico se convierte en el primer 

factor de selección.El uso de los antibacterianos ha cambiado no 

solamente los clásicos cuadros sintomatológicos que habían sido 

excelentemente descriptos en siglos anteriores de buena clínica, sino las 

bacterias mismas, sus susceptibilidades y, consecuentemente, las 

posibilidades de tratamiento y curación. 

Luego de la introducción en la clínica de cada nueva droga, es un proceso 

probablemente inevitable, que en un plazo variable de tiempo, aparezcan 

variantes resistentes de la bacteria contra la que se pretende luchar con la 

nueva arma. Esto se ha ido cumpliendo inexorablemente con la mayoría 
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de los agentes antimicrobianos. Esto no implica que, con el uso criterioso 

y racional de los antimicrobianos, no se pueda limitar al máximo la 

emergencia de resistencias.La resistencia de una bacteria no es la misma 

para todos los miembros de la población. Para individuos indiferenciables 

morfológica o bioquímicamente, puede haber variedades con 

susceptibilidades totalmente diferentes, muy susceptibles, es decir que 

son eliminadas por bajas concentraciones del antibiótico, o muy 

resistentes, que son muy difíciles de erradicar, aun administrando el 

antibacteriano en concentraciones elevadas. (Lansang M.A., 2013) 

Pero cuando se hace un aislamiento de una determinada infección, se 

supone que se trata de una cepa bastante pura, que es la que produce el 

proceso morboso. Al estudiar su susceptibilidad a un determinado agente 

antiinfeccioso a través de su CIM, podremos, al correlacionar este 

parámetro con sus variables farmacocinéticas, estimar su eficacia “in 

vivo”. Cuando las concentraciones que el antimicrobiano puede alcanzar 

en el organismo no superan la CIM sustancialmente y durante tiempos 

prolongados, aunque vinculados al tipo de agente de que se trate, la 

bacteria tiene todas las posibilidades para sobrevivir y la podemos definir 

como resistente. En cambio, cuando ocurre lo opuesto, la bacteria es 

definida como susceptible. 

Esto es lo que ocurre con las resistencias adquiridas, aquellas en que el 

antibacteriano actúa, como se ha explicado, seleccionando entre 

microorganismo resistentes y susceptibles. Pero hay otro tipo de 

resistencias, las denominadas resistencias intrínsecas, aquellas que son 

parte constitutiva de la bacteria. Por ejemplo las diferencias, de 

membrana entre bacterias Gram positivas y Gram negativas, hacen que 

los antibióticos beta lactámicos no encuentren el receptor adecuado para 

fijarse y ejercer su efecto en las últimas. 

Sin embargo, es la resistencia adquirida la que nos interesa y sobre ella 

nos vamos a extender más. El origen de la resistencia adquirida es 
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genético. El puntapié inicial de la resistencia es una mutación que permite 

que algún mecanismo bacteriano cambie lo suficiente para que los 

sistemas que la droga normalmente modifica, no existan más o sean 

suficientemente distintos como para que el antimicrobiano no pueda 

actuar. Sobre esta mutación actúa luego la selección ejercida por el 

antibiótico. Mayor importancia aún tiene el mecanismo de la transferencia 

de material genético.(Lansang M.A., 2013) 

En términos generales, las resistencias no parecieran tan difundidas en 

bacterias Gram positivas. Las Gram positivas no son capaces de 

incorporar plásmidos. Aunque este no es el caso de los estafilococos, en 

los que las resistencias a los antimicrobianos se han transformado en un 

serio problema. En el caso de los Gram negativos, esto sí que es grave. 

La resistencia está diseminada en organismos Gram negativos y se 

transfiere con facilidad. 

La transmisibilidad de los factores de resistencia puede dar lugar a un 

problema aún mayor: la multi-resistencia. Estos microorganismos no 

solamente son resistentes a una serie de drogas, sino que esa multi-

resistencia sigue siendo transferible, por lo que se transforman en 

reservorios de resistencia. Otro factor de riesgo es la capacidad de 

sobrevivir en ausencia del antibiótico protector. 

De todas maneras, ante el uso de antibióticos, las bacterias desarrollarán, 

indefectiblemente, resistencias. Es muy difícil interpretar de donde viene 

la resistencia, algunos genes pudieron estar esperando evolucionar. Otros 

genes pudieran haber existido en bacterias no patógenas y haber sido 

transferidos a especies de interés médico (O’Brien, 1997). Sabemos que 

existían plásmidos codificados para resistencia en la era preantibiótica. 

Seguramente la resistencia es tan antigua como la síntesis de antibióticos 

por bacterias. Por ejemplo, en el caso de actinomicetos, es frecuente 

hallar resistencias a los agentes que esos mismos microorganismos 

producen (Burns, 1995). Heinemann y col (2000) argumentan que no hay 
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coevolución entre resistencia y susceptibilidad, ellos dicen que la 

disminución en el uso de antimicrobianos tanto en medicina como en 

agricultura no reemplazará un cambio fundamental en el diseño de 

medicamentos para frenar la evolución de las resistencias y favorecer la 

evolución de cepas susceptibles.(Le Minor L., 2012) 

      2.2.2.1 Destrucción e inactivación del antibiótico 

Se realiza mediante la producción de enzimas que hidrolizan el 

antibiótico. Son ejemplos de esta la producción de B-lactamasa, B-

lactamasa de amplio espectro, eritromicinaestereasa y enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos, cloramfenicol, lincosamidas y 

estreptograminas. Los antibióticos, B-lactámicos como penicilina, 

oxacilina, cefalosporinas, actúan inhibiendo la enzima D-alanil D-

alanincarboxipeptidasaencargada de la síntesis de la pared.  

 

La B-lactamasa hidroliza el enlace amida del anillo penicilánico o 

cefalosporínico resultando un derivado ácido inactivo. Se trata de un 

sistema enzimático amplio, común y eficiente de resistencia 

frecuentemente producidas por bacterias Gram negativas, para las cuales 

se han elaborado múltiples clasificaciones, siendo lamás aceptada la de 

Bush. Pueden clasificarse de acuerdo con su forma de producción en 

cuatro grupos: (Moulin G, 2011) 

 

 Por localización genética (cromosomas o plásmidos).  

 Por exposición genética (constitutiva o inducida).  

 Por producción primaria (dependiente de microorganismo).  

 Por sustrato mayor (depende de la clase de antibiótico).  

Igualmente por su amplia difusión se deben reconocer algunas 

codificadas por plásmidos:  

 

 Enzimas de amplio espectro que hidrolizan las bencilpeni-cilinas y 

cefaloridina.  
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 Oxacilinasas que degradan oxacilinas y similares (OXA-1, OXA-2) 

la tipo A producida por Staphylococusaureus, enterobacterias 

(TEM-1, SMV-1) éstas últimas (E. Coli y Klebsiellapneumoniae 

respectivamente) de alta importancia pues codifican la Blactamasa 

de amplio espectro capaz de hidrolizar cefalosporinas de tercera 

generación y monobactámicos.  

 

 Carbecilinasas que hidrolizan penicilina.  

 Betalactamasas de espectro extendido.  

 Oximino B-lactamasa diferentes a las Betalactamasas de espectro 

extendido.  

 Enzimas que hidrolizan cefamicinas y oximinobetalac-támicos y son 

resistentes a la inhibición del clavulanato.  

 

Otra vía para inactivación del antibiótico es la “modificación enzimática” 

del mismo. Este es el caso de las enzimas modificadoras de 

aminoglucósidos codificadas en plásmidos. Entre las principales enzimas 

responsables de catalizar la modificación, están la acetiltransferasa, 

fosfatidiltransferasa y adeniltransferasa. Cuando un aminoglucósido es 

inactivado ya no puede unirse a la subunidad 30s ribosomal y por lo tanto 

no pueden interferir en la síntesis de proteínas. (Moulin G, 2011) 

 

El mecanismo de resistencia a eritromicina es común a lincosamidas y 

estreptograminas (grupo MLS). La producción de eritromicinaesterasas, 

cataliza la hidrólisis del anillo de lactona del antibiótico. Se han descrito 

Estearasa I y II confinadas a Gram negativos. La modificación del 

cloramfenicol la realiza una enzima intracelular, cloranfenicol 

acetiltransferasa (CAT), existente tanto en Gram positivos como en Gram 

negativos. Esta enzima acetila los dos grupos hidroxilo y previene la unión 

del cloranfenicol al ribosoma 50S.(Moulin G, 2011) 
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El ciprofloxacino es el único antibiótico actualmente recomendado por 

la OMS para el tratamiento de la diarrea sanguinolenta debida a 

Shigella, dado que la resistencia generalizada ha evolucionado a otros 

antibióticos que habían sido eficaces. Sin embargo, el rápido aumento 

de la prevalencia de la resistencia al ciprofloxacino está reduciendo las 

opciones de tratamiento seguro y eficaz de la shigelosis, especialmente 

en los niños.La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en 

un problema grave para el tratamiento de la blenorragia (causada por 

Neisseria gonorrhoeae), ya que abarca incluso a las cefalosporinas 

orales de “última línea”, y su prevalencia aumenta en todo el mundo. 

Las infecciones gonocócicas no tratables podrían provocar un aumento 

de las tasas de enfermedad y defunción, lo que implicaría un retroceso 

de los logros alcanzados en el control de esta infección de transmisión 

sexual. 

 

En algunos bacilos gramnegativos se han desarrollado nuevos 

mecanismos de resistencia, tales como encimas producidas por las 

bacterias que destruyen los antibióticos de última generación, que se 

han propagado rápidamente en muchos países. Esto puede volver 

ineficaz a los antibióticos más potentes, que suelen ser la última 

defensa contra las cepas de bacterias multirresistentes. Estos nuevos 

mecanismos de resistencia se encuentran en los patógenos humanos 

(por ejemplo, Escherichia coli) que provocan infecciones comunes tales 

como las del aparato urinario. 

 

La resistencia a anteriores generaciones de medicamentos 

antipalúdicos, entre ellos la cloroquina y la combinación de sulfadoxina 

con pirimetamina está generalizada en la mayoría de los países en los 

que el paludismo es endémico. En Asia Sudoriental están surgiendo 

parásitos de paludismo falciparum resistentes a la artemisinina; las 

infecciones tardan más en desaparecer (lo que indica que el parásito 
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permanece más tiempo en la sangre) tras el inicio del tratamiento, y 

aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad.(Diaz J, 2013) 

     2.2.2.2 Barreras de permeabilidad 

Incluye tres componentes básicos:  

 La estructura de la membrana externa de la bacteria.  

 .Las porinas. Canales inespecíficos que excluyen el antibiótico por 

tamaño molecular.  

 Características fisicoquímicas del antimicrobiano. En el caso de los 

medicamentos hidrofílicos (imipenem) requieren presencia de 

porinas para su transporte al interior de la célula.  

 

Existen fundamentalmente dos mecanismos de resistencia: 

 

 Entrada disminuida:  

Permeabilidad de la membrana externa: claramente definida en los 

microorganismos Gram negativos que poseen una membrana lipídica 

externa que constituye una barrera intrínseca para la penetración de 

antibiótico.  

 

Permeabilidad de la membrana interna: otra forma de resistencia de la 

bacteria consiste en una modificación energética que compromete el 

transportador aniónico que lleva el antibiótico hacia el interior de la célula. 

La presencia de capa lipídica en la membrana actúa como un mecanismo 

de resistencia para medicamentos hidrofóbicos. (Moulin G, 2011) 

 

Porinas: son canales de difusión presentes en la membrana externa de la 

bacteria. De la modificación por mutación de estas proteínas se genera 

una disminución del paso del antibiótico. Éste es el mecanismo empleado 

por Salmonella typhimuriumcontra cefalosporinas de primera generación, 

Serratiamarcescens, E. coli y Pseudomonasaeruginosa contra 

aminoglucósidos y carbapenem. (Moulin G, 2011) 
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 Eflujo activo:  

Es debido a la presencia de proteínas de membrana especializadas. Se 

altera la producción de energía y se disminuye no solamente la entrada 

del antibiótico sino que a su vez las bacterias reducen la concentración 

del antibiótico y se promueve la extracción activa del mismo. Confiere 

resistencia a tetraciclinas, fluoroquinolonas, cloramfenicol y B-lactámicos, 

antisépticos y desinfectantes de tipo amonio cuaternario.  

 

El desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno 

natural. No obstante, algunas actividades humanas ciertamente 

aceleran su aparición y propagación. La resistencia a los 

antimicrobianos es un problema complejo propiciado por muchos 

factores interrelacionados; por ello, las intervenciones separadas y 

aisladas tienen escaso efecto y, consiguientemente, se requieren 

medidas coordinadas. 

 

Los factores subyacentes que aceleran la aparición y propagación de la 

resistencia a los antimicrobianos incluyen: 

 Falta de una respuesta integral y coordinada; 

 Sistemas deficientes o inexistentes para la vigilancia y el 

seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 

 Sistemas inadecuados para asegurar la calidad y el suministro 

ininterrumpido de medicamentos; 

 Uso inapropiado de medicamentos antimicrobianos, incluso en 

la cría de animales; 

 Prácticas ineficientes para la prevención y el control de la 

infección; 

 falta de instrumentos de diagnóstico, prevención y tratamiento. 
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Respuesta de la OMS 

La OMS orienta la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos 

mediante:el fomento de medidas coordinadas entre todas las partes 

interesadas;actividades de orientación normativa, apoyo a la vigilancia, 

asistencia técnica, generación de conocimientos y creación de 

alianzas;la promoción de la innovación, la investigación y el desarrollo. 

La OMS hace un llamamiento a todas las partes interesadas, incluidas 

las instancias normativas y de planificación, el público y los pacientes, 

los médicos y prescriptores, los farmacéuticos y dispensadores, así 

como a la industria farmacéutica, para que actúen y asuman su 

responsabilidad en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. 

 

     2.2.2.3 Alteración del sitio blanco 

En este mecanismo de resistencia bacteriana se modifican algunos sitios 

específicos de la anatomía celular, como pared celular, subunidad 50s, 

30S ribosomales, etc. De esta manera la modificación de enzimas 

catalizadoras en la producción de proteoglicanos celulares, conferirán 

resistencia a los b-lactámicos dados que es esta enzima su sitio de 

acción. (Koeck J.L., 2013) 

 

La resistencia a las quinolonas de gérmenes como 

Pseudomonasaeruginosa, Citrobacterfreundii, Escherichia Coli y 

Staphylococcus aureus obedece a la modificación por mutación de los 

genes GyrA y Gyr B que codifican para las topoisomerasas II y IV. 

Característicamente las mutaciones mencionadas se presentan como 

cromosómicas y no como plásmidos. (Koeck J.L., 2013) 

 

Un mecanismo similar se presenta para sulfonamidas y trimetoprim donde 

se presentan modificaciones de la sintetasa de hidropteorato y 

dihidrofolatoreductasa. La rifampicina actúa sobre la subunidad de la RNA 

polimerasa, inhibiendo la extensión del RNA durante su síntesis. La 

resistencia a rifampicina se presenta cuando cambios en un aminoácido 
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de esta subunidad alteran la unión del antibiótico a la RNA polimerasa. 

Esta resistencia es común en enterobacterias y puede desarrollarse en 

Staphylococcus, N. meningitidis y H. influenzae. (Koeck J.L., 2013) 

 

Respecto a las demás estructuras ribosomales encontramos 

modificaciones a nivel de múltiples subunidades como 30s, 50s. Sitios de 

acción de aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos y tetraciclinas. Por 

ejemplo: la metilación ARN ribosomal de la subunidad 50S es el 

mecanismo de resistencia de S. aureus, Bacteroidesfragilis y 

Clostridiumperfringens a tetraciclinas, cloramfenicol y macrólidos. (Koeck 

J.L., 2013) 

 

El mecanismo de resistencia (ribosomal) a gentamicina, tobramicina y 

amikacina es poco frecuente y consiste en la mutación del péptido S12 de 

la subunidad 30S. Cabe destacar en este punto los mecanismos de 

meticilino resistencia por producción de una proteína ligadora de 

penicilina (PBP), la resistencia a penicilina por S. pneumoniae, la 

resistencia a glicopéptidos por S. aureus.(Koeck J.L., 2013) 

   2.2.3. ANTIBIOGRAMA 

La apropiada selección y uso de un agente antimicrobiano están basados 

en las características del organismo etiológico y en el patrón de 

susceptibilidad, el huésped y el fármaco. Los antibiogramas son reportes 

de test de susceptibilidad a los agentes antimicrobianos y están indicados 

para cultivos bacterianos clínicamente relevantes (por ejemplo: fluidos 

normalmente estériles o sitios clínicamente infectados) cuando la 

susceptibilidad no puede ser predecida. (Lansang M.A., 2013) 

     2.2.3.1 Métodos de Detección de Susceptibilidad Antimicrobiana 

 Método de Micro dilución en Caldo  

La concentración Inhibitoria Mínima (CIM) está definida como la más baja 

concentración de un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento 
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bacteriano. Es un método cuantitativo que utiliza diluciones dobles 

seriadas del antimicrobiano y se expresa el resultado en μg/mL.  

 Método de Difusión en Disco  

El método de difusión en disco está basado en la presencia o ausencia de 

una zona de inhibición de crecimiento, que se mide en milímetros. La 

interpretación de la prueba está basada en la correlación entre el diámetro 

de la zona de inhibición (mm) con la CIM (μg/mL) para cada 

antimicrobiano y microorganismo.  

 

 Método de Agar Dilución  

El método de agar dilución para determinar la susceptibilidad 

antimicrobiana, incorpora el antimicrobiano dentro del agar y cada placa 

contiene una concentración diferente de antimicrobiano. La suspensión de 

la bacteria se ajusta al estándar de turbidez 0.5 McFarland y se hace una 

dilución para que la concentración final del inóculo sea de 104 UFC. Este 

método es recomendado para microorganismos exigentes como N. 

gonorrhoeae.(Lansang M.A., 2013) 

 

 Método E test  

La prueba E test determina la susceptibilidad de forma cuantitativa, se 

basa en el uso de unas tiras o "epsilómetros" (AB Biodisk, Sweden) las 

cuales contienen un gradiente exponencial continuo de antibiótico y una 

escala interpretativa. El gradiente de antibiótico cubre un amplio rango de 

concentraciones correspondientes aproximadamente a 15 diluciones 

dobles de CIM. (Lansang M.A., 2013) 

 

Estas concentraciones están diseñadas para corresponder con los puntos 

de corte correspondientes a cada antimicrobiano. El procedimiento es 

exactamente igual al usado en el método de difusión en disco pero en vez 

de observar una zona circular de inhibición, se observa una zona elíptica. 

La CIM del antibiótico se determina en el punto donde la elipse de 

crecimiento bacteriano intercepta la escala de concentración de la tira.  
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 Métodos Comerciales 

Los métodos comerciales frecuentemente utilizan puntos de corte o 

diluciones en concentraciones específicas que permiten diferenciar entre 

las categorías de interpretación. Cuando los sistemas comerciales son 

usados se deben seguir las recomendaciones de la manufactura en 

cuanto a almacenamiento, inoculación, incubación ye interpretación. De 

acuerdo a la FDA la tasa aceptable de errores mayores es menor de 1.5% 

y de errores muy mayores es menor de 3% de los aislamientos.  

   2.2.4 INDICACIONES PARA LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD 

Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana están indicadas para 

cualquier organismo que esté implicado en un proceso infeccioso y en el 

cual se requiera una terapia antimicrobiana; con mayor frecuencia se 

realizan en aquellos organismos que pertenecen a una especie capaz de 

presentar resistencia a los agentes antimicrobianos de primera línea más 

utilizados y que tengan estandarizados los criterios de interpretación.  

 

Es importante que estos aislamientos clínicos sean recuperados de 

muestras tomadas adecuadamente.Las pruebas de susceptibilidad no 

están indicadas cuando la infección es debida a un microorganismo del 

cual se conoce su susceptibilidad a cierto fármaco (ej. La susceptibilidad 

de S. pyogenesa penicilina). (Lansang M.A., 2013) 

 

Aislamiento de S. pyogenesproveniente de pacientes alérgicos a la 

penicilina, las pruebas de susceptibilidad a eritromicina u otro macrólido 

están indicadas para detectar resistencia a estos antibióticos. Sin 

embargo cuando la naturaleza de la infección no es clara y en la muestra 

se observa mezcla de diferentes microorganismos o flora normal, las 

pruebas de susceptibilidad no están indicadas ya que pueden generar un 

uso inapropiado de un antibiótico.(Lansang M.A., 2013) 
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   2.2.5. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

Estos criterios están basados en la respuesta in vitrode un 

microorganismo a un agente antimicrobiano con niveles alcanzados en 

sangre o tejidos del antimicrobiano dosificado. Los puntos de corte y su 

interpretación se generan teniendo en cuenta los criterios microbiológicos, 

criterios de farmacocinética/farmacodinamia y clínicos. (Le Minor L., 2012) 

 

 Susceptible: Cuando el microorganismo es inhibido por las 

concentraciones alcanzadas por el agente antimicrobiano cuando 

la dosis recomendada es usada para el sitio de la infección.  

 Intermedia: Cuando el microorganismo presenta una CIM del 

agente antimicrobiano cercano a los niveles de antibiótico 

usualmente alcanzados en sangre o tejidos y para los cuales la 

respuesta puede ser más baja que para los aislamientos 

susceptibles. La categoría intermedia implica la eficacia clínica en 

sitios del cuerpo donde el fármaco es concentrado fisiológicamente 

o cuando se puede utilizar una dosis más alta de lo normal.  

 

 Resistente: Cuando el aislamiento no es inhibido por las 

concentraciones séricas del antimicrobiano normalmente 

alcanzadas a dosis normales. 

 No susceptibles: Cuando el microorganismo solamente tiene la 

categoría de interpretación de susceptible, debido a la ausencia o 

rara ocurrencia de resistencia. Los aislamientos que tienen CIM por 

encima o un diámetro de la zona debajo de los valores indicados 

para el puto de corte como susceptible, puede ser reportado “no 

susceptible”.  
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   2.2.6 CONSECUENCIAS DEL USO INCORRECTO DE LOS 

MEDICAMENTOS 

El uso incorrecto de los medicamentos ocurre en todos los países, es 

nocivo para los pacientes y constituye un desperdicio de recursos entre 

sus consecuencias se encuentran: 

 

 La resistencia a los antimicrobianos. El uso excesivo de antibióticos 

aumenta la resistencia a los antimicrobianos y el número de 

medicamentos que dejan de ser eficaces para combatir las 

enfermedades infecciosas. Muchos procedimientos quirúrgicos y 

los tratamientos antineoplásicos no son posibles sin antibióticos 

para luchar contra las infecciones.  

 Las reacciones adversas a los medicamentos y los errores de 

medicación. Las reacciones adversas a los medicamentos 

originadas por su uso erróneo o por reacciones alérgicas pueden 

ser causa de enfermedad, sufrimiento y muerte.  

 

   2.2.7. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL AUMENTO DE LA 

RESISTENCIA 

Aunque la resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno biológico 

natural, se convierte en un problema significativo para la salud pública 

cuando se ve exacerbado por el abuso y el mal empleo de los antibióticos 

en el tratamiento de las enfermedades humanas, así como su uso 

indiscriminado en la ganadería o la agricultura. Analizamos los principales 

factores relacionados con el mal uso de los antibióticos que contribuyen al 

aumento de resistencias de los microorganismos. 

      2.2.7.1. La automedicación 

En muchos países la automedicación está a la orden del día y cualquier 

persona puede acceder a los antibióticos y tomarlos cuándo y cómo 

considere oportuno; en la mayoría de lasocasiones cuando no es 
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necesario y cuando lo es, durante un periodo insuficiente.Este hecho 

contribuye de forma directa a la selección de microorganismos resistentes 

que serán los responsables de la infección en posteriores ocasiones. 

   2.2.8. PROPAGACIÓN DE LA RESISTENCIA 

Una vez que la bacteria es resistente al antibiótico es capaz de transmitir 

su resistencia de forma vertical a su descendencia o de forma horizontal a 

otras bacterias que pueden ser de distinta especie e incluso género 

mediante la transferencia del material genético que codifica esa 

resistencia.  

      2.2.8.1. Intercambio genético entre bacterias 

Existen tres formas de intercambio genético entre bacterias 

      2.2.8.2. Transformación 

El DNA es adquirido directamente del medio ambiente a partir de una 

bacteria que ha liberado su material genético al exterior y es recogido por 

la bacteria receptora. Una vez dentro de la bacteria el DNA podrá 

mantenerse como tal cuando se trate de un elemento autónomo, o bien 

integrarse en el genoma del huésped por recombinación.  

      2.2.8.3. Transducción: 

Un bacteriófago interviene en el proceso transfiriendo los genes de 

resistencia entre bacterias compatibles. En la transducción el DNA está 

protegido del medio ambiente pudiendo sobrevivir largos periodos de 

tiempo. Es el método más restringido y específico, ya que el rango del 

huésped, es determinado por la interacción entre el bacteriófago y el 

receptor bacteriano.  

 

Clínicamente, sólo tiene importancia en la transmisión de genes de 

resistencia de cocos gram-positivos, fundamentalmente S. aureus. 
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      2.2.8.4. Conjugación 

La conjugación es la vía principal de diseminación de genes de 

resistencia entre laspoblaciones bacterianas. Éste es el mecanismo de 

intercambio de genes más importante entre las bacterias gram-negativas. 

Para que se produzca es imprescindible que las bacterias estén en 

contacto directo entre sí y por la tanto es muy frecuente que ocurra entre 

bacterias que comparten nicho biológico, como ocurre con las 

enterobacterias en el intestino.  

   2.2.9. LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS ¿ES UN PROBLEMA 

REVERSIBLE? 

Hay numerosos trabajos que relacionan el consumo de antibióticos con 

los niveles de resistencia a los mismos y se conocen ejemplos en que la 

reducción en el consumo de un determinado antibiótico se ha visto 

traducida en la disminución en la resistencia. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, esta correlación no existe. Con frecuencia, las bacterias son 

resistentes a varios antibióticos a la vez y los genesde resistencia están 

contenidos en el mismo plásmido, el cual se expresa y se transfierea otras 

bacterias. (Manrique, 2014) 

 

En esta situación, se puede seleccionar la resistencia a undeterminado 

antibiótico por el uso de otros antibióticos no relacionados, ya quesus 

genes de resistencia están localizados en el mismo plásmido. Por ello, a 

veces, larestricción en el uso de un determinado antibiótico, no se traduce 

en la disminuciónen la tasa de resistencia de las bacterias al mismo, 

porque quizás se está usando otroantibiótico que co-selecciona ambas 

resistencias. (Manrique, 2014) 

 

Por otro lado, hoy día se sabe quese puede producir co-selección de 

bacterias resistentes a antibióticos por efecto decompuestos que no son 

de tipo antibiótico, como es el caso de los metales pesados,detergentes, 

biocidasetc, existen plásmidos que contienen de maneraconjunta genes 
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de resistencia a antibióticos y de resistencia a metales pesados,o a otros 

compuestos (biocidas, detergentes etc.), por lo que el contacto con 

dichosagentes puede co-seleccionar bacterias resistentes a antibióticos. 

 

La adquisición de un mecanismo de resistencia a antibióticos, le supone 

frecuentemente a la bacteria un “coste biológico”,que se traduce en una 

reducción en la velocidad de crecimiento. Cuando la bacteria resistente 

está en presencia del antibiótico, tiene ventaja sobre la bacteria sensible 

porque aunque crezca más despacio, al menos puede vivir (cosa que la 

bacteria sensible no puede hacer).  

 

En teoría, si el antibiótico desaparece (por ejemplo por una política 

restrictiva respecto a dicho antibiótico), las bacterias sensibles irían poco 

a poco reemplazando a las bacterias resistentes por poseer una mayor 

velocidad de crecimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones no ocurre 

esta sustitución de poblaciones resistentes por poblaciones bacterianas 

sensibles en ausencia de antibiótico.(Manrique, 2014) 

 

Esto a veces es debido a la producción, al azar, de “mutaciones 

compensatorias” en la bacteria resistente que permiten compensar su 

mayor “coste biológico”, incrementándosesu velocidad de crecimiento. En 

este caso, en ausencia de antibiótico, la bacteriaresistente no estaría 

desfavorecida respecto a la bacteria sensible. El uso de los antibióticos en 

medicina y en veterinaria es necesario para el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas y, por ello, la resistencia a los mismos esuna 

consecuencia inevitable de dicho uso. Sin embargo, el uso responsable 

de losmismos es la mejor estrategia para que esta “situación inevitable” 

no alcance dimensiones incontrolables. La selección y diseminación de la 

resistencia en el mundo bacteriano es un proceso rápido, pero su 

reversión es compleja y mucho más lenta. Por ello, es tremendamente 

importante establecer políticas de uso de antibióticos adecuadas en todos 

los sectores para controlar dicho problema.(Manrique, 2014) 
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Para conseguir destruir o inhibir a los microorganismos, los antibióticos 

deben atravesar la barrera superficial de la bacteria y después fijarse 

sobre su diana, esdecir, sobre alguna de las estructuras o mecanismos 

bioquímicos que le son necesarios para multiplicarse o para sobrevivir. 

Los mecanismos de acción de los antibióticos son diversos y a veces 

múltiples, pero todos operan en alguno de los siguientes puntos: 

impidiendo la síntesis de ácidos nucleicos, de proteínas o de la pared 

celular o bien alterando la membrana celular de la bacteria sobre la que 

actúan. 

 

Las bacterias, por su tremenda capacidad de adaptación, pueden 

desarrollar mecanismos de resistencia frente a los antibióticos. Existe una 

resistencia natural o intrínseca en las bacterias si carecen de diana para 

un antibiótico (como la falta de pared en el Mycoplasma en relación con 

los betalactámicos). La resistencia adquirida es la realmente importante 

desde un punto de vista clínico: es debida a la modificación de la carga 

genética de la bacteria y puede aparecer por mutación cromosómica o por 

mecanismos de transferencia genética. (Moulin G, 2011) 

 

La primera puede ir seguida de la selección de las mutantes resistentes 

(rifampicina, macrólidos), pero la resistencia transmisible es la más 

importante, estando mediada por plásmidos, transposones o integrones, 

que pueden pasar de una bacteria a otra . Las bacterias se hacen 

resistentes a los antibióticos desarrollando mecanismos de resistencia 

que impiden al antibiótico ejercer su mecanismo de acción.  

 

Los mecanismos de resistencia de las bacterias son fundamentalmente 

tres: 1) Inactivación del antibiótico por enzimas: La bacteria produce 

enzimas que inactivan al antibiótico; las más importantes son las 

betalactamasas y muchas bacterias son capaces de producirlas. En los 

gram positivos suelen ser plasmídicas, inducibles y extracelulares y en las 
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gram negativas de origen plasmídico o por transposones, constitutivas y 

periplásmicas. También hay enzimas modificantes de aminoglucósidos y 

aunque no es éste su principal mecanismo de resistencia, también el 

cloranfenicol, las tetraciclinas y los macrólidos pueden ser inactivados por 

enzimas, 2) Modificaciones bacterianas que impiden la llegada del 

antibiótico al punto diana: Las bacterias producen mutaciones en las 

porinas de la pared que impiden la entrada de ciertos antibióticos 

(betalactámicos) o alteran los sistemas de transporte (aminoglucósidosen 

los anaerobios).  

 

En otras ocasiones pueden provocar la salida del antibiótico por un 

mecanismo de expulsión activa, impidiendo que se acumule en cantidad 

suficiente para que actúe eficazmente. 3) Alteración por parte de la 

bacteria de su punto diana, impidiendo o dificultando la acción del 

antibiótico. Aquí podemos contemplar las alteraciones a nivel del ADN 

girasa (resistencia de quinolonas), del ARNr 23S (macrólidos) de las 

enzimas PBPs (proteínas fijadoras de penicilina) necesarias para la 

formación de la pared celular (resistencia a betalactámicos). (Lansang 

M.A., 2013) 

 

Una misma bacteria puede desarrollar varios mecanismos de resistencia 

frente a uno o muchos antibióticos y del mismo modo un antibiótico puede 

ser inactivado por distintos mecanismos de diversas especies 

bacterianas, todo lo cual complica sobremanera el estudio de las 

resistencias de las bacterias a los distintos antimicrobianos. 

 

La resistencia que desarrollan las bacterias frente a los betalactámicos 

representa un grave problema, pues es probablemente el grupo de 

antibióticos más utilizado. Las bacterias desarrollan al menos tres 

mecanismos para hacerse resistentes a ellos, que son independientes 

entre sí pero que pueden actuar sinérgicamente: alteración de las 

enzimas diana (PBPs), alteración de la membrana externa y producción 
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de enzimas inactivantes (betalactamasas). Las PBPs son necesarias para 

que la bacteria forme su pared celular, y los antibióticos betalactámicos se 

fijan en estas enzimas impidiéndolo.  

 

Si la bacteria modifica sus PBPs de modo que no fijen antibiótico, se hará 

resistente; otros mecanismos serían la hiperproducción o la adquisición 

de PBPs resistentes. La resistencia a meticilina en estafilococos, a 

betalactámicos en neumococo y enterococos y en algunas bacterias gram 

negativas (Haemophilus, gonococo), pueden ser debidas a alteraciones 

de PBPs. La modificación de la membrana externa, cuando es el único 

mecanismo implicado no suele ser importante, pero sí cuando se asocia a 

la producción de betalactamasas, siendo especialmente decisiva en los 

gram negativos, pues los betalactámicos entran a través de las porinas, 

que al modificarse o desaparecerpueden causar resistencia en E. coli, 

Pseudomonas, Haemophilus y gonococo. (Diaz J, 2013) 

 

La producción de enzimas inactivantes es sin duda el mecanismo más 

importante de los betalactámicos ya que la adquisición de betalactamasas 

(plasmídicas o cromosómicas), es la causa más frecuente de resistencias. 

Las betalactamasas plasmídicas de gram negativos producen alto nivel de 

resistencia y están muy extendidas sobre todo entre las enterobacterias, 

algunas son de espectro ampliado y confieren resistencia a la práctica 

totalidad de los antibióticos betalactámicos. Desde que se puso de 

manifiesto la importancia de las betalactamasas, se buscaron inhibidores 

de estas enzimas, incluyéndose en este término diferentes compuestos 

químicos, entre los que destacan ácido clavulánico, sulbactam, y 

tazobactam, sin embargo ya se han detectado una nueva clase de 

betalactamasas que confiere resistencia a estos inhibidores.(Le Minor L., 

2012) 
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 Aminoglucósidos  

La inactivación enzimática mediada por plásmidos representa el principal 

mecanismo de resistencia en enterobacterias, Pseudomonas, 

estafilococos y enterococos, pero existen otros mecanismos como 

alteraciones en la permeabilidad de la membrana y/o mutaciones 

cromosómicas. Las bacterias anaerobias son resistentes de modo natural 

por carecer de sistemas de transporte para captar a los aminoglucósidos  

 

 Glucopéptidos 

Las micobacterias, los hongos y las bacterias gram negativas son 

resistentes debido a la incapacidad de la molécula de atravesar la 

membrana externa y por lo tanto de llegar a la diana, siendo excepción 

algunas cepas de Flavobacteriummeningosepticum y de Neisseria 

gonorrhoeae. En cuanto a los enterococos existen tres fenotipos de 

resistencia: el fenotipo VanA o cepas de alto nivel de resistencia tanto a 

vancomicina como a teicoplanina; el fenotipo VanB sensibles a 

teicoplanina y con niveles variables a vancomicina y el fenotipo VanC 

resistente a bajo nivel sólo a vancomicina.  

 

 Macrólidos y lincosamidas 

Estos grupos de antibióticos por ser hidrofóbicos atraviesan mal la 

membrana externa por lo que los bacilos gram negativos presentan 

resistencia natural, aunque modificaciones en las nuevas moléculas como 

azitromicina parecen disminuir este hecho. Existen además mecanismos 

de exclusión activa. La resistencia por metilaciones que impiden la unión 

de los fármacos al ribosoma 50S está codificada por plásmidos en 

transposones, es cruzada y puede ser inducible (en macrólidos de 14 y 15 

átomos) o constitutiva (también para los de 16 y lincosamidas) y aparece 

en cocos gram positivos y bacilos anaerobios gram positivos y negativos; 

también la producción de enzimas transferasas puede determinar 

resistencia de estafilococos para lincomicina y clindamicina.  
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 Quinolonas  

La resistencia está relacionada con la diana principal de acción, la 

topoisomerasa II o girasa y fundamentalmente en la subunidad A del 

ribosoma. No obstante cada vez se da más importancia a la presencia de 

mecanismos de expulsión que impiden alcanzar concentraciones 

intracelulares de antibiótico suficientes o dificultan el paso a través de la 

pared; recientemente se ha descrito también la presencia de plásmidos e 

incluso una cepa deKlebsiellapneumoniae con un plásmido de resistencia 

múltiple que incluía también quinolonas . 

 

 Tetraciclinas  

Aunque existe resistencia por modificación enzimática codificada por 

transposones, el mecanismo de resistencia más importante en 

enterobacterias es por expulsión activa y en gram positivos y en algunos 

gram negativos como Neisseria, Haemophilus, Campylobacter y 

Bacteroides, por producción de proteínas citoplásmicas que impiden la 

unión de la molécula al ribosoma. En general la resistencia es cruzada 

para todas las tetraciclinas.  

 

 Cloranfenicol  

La modificación enzimática (plasmídica o cromosómica es el mecanismo 

de resistencia principal, aunque también se han detectado cambios en la 

permeabilidad de la membrana externa 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Resistencia bacterianaLa resistencia bacteriana es un fenómeno 

creciente caracterizado por una refractariedad parcial o total de los 

microorganismos al efecto del antibiótico generado principalmente por el 

uso indiscriminado e irracional de éstos y no sólo por la presión evolutiva 

que se ejerce en el uso terapéutico desde el inicio mismo de la era 

antibiótica (aparición de la penicilina) se ha descrito el fenómeno de la 

resistencia.(Campoverde N, 2012) 

 

Mecanismos de resistencia El fenómeno de resistencia tiene un sustrato 

genético intrínseco o adquirido que se expresa fenotípicamente por 

mecanismos bioquímicos. De esta manera puede observarse la 

resistencia desde el ambiente biológico y otro el bioquímico.Se conoce 

como resistencia natural a los mecanismos permanentes determinados 

genéticamente, no correlacionables con el incremento de dosis del 

antibiótico.  

 

Destrucción e inactivación del antibiótico Se realiza mediante la 

producción de enzimas que hidrolizan el antibiótico. Son ejemplos de esta 

la producción de B-lactamasa, B-lactamasa de amplio espectro, 

eritromicinaestereasa y enzimas modificadoras de aminoglucósidos, 

cloramfenicol, lincosamidas y estreptograminas. Los antibióticos, B-

lactámicos como penicilina, oxacilina, cefalosporinas, actúan inhibiendo la 

enzima D-alanil D-alanincarboxipeptidasaencargada de la síntesis de la 

pared.  

 

Alteración del sitio blanco En este mecanismo de resistencia bacteriana 

se modifican algunos sitios específicos de la anatomía celular, como 

pared celular, subunidad 50s, 30S ribosomales, etc. De esta manera la 

modificación de enzimas catalizadoras en la producción de proteoglicanos 

celulares, conferirán resistencia a los b-lactámicos dados que es esta 

enzima su sitio de acción. (Koeck J.L., 2013) 
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Antibiograma La apropiada selección y uso de un agente antimicrobiano 

están basados en las características del organismo etiológico y en el 

patrón de susceptibilidad, el huésped y el fármaco. Los antibiogramas son 

reportes de test de susceptibilidad a los agentes antimicrobianos y están 

indicados para cultivos bacterianos clínicamente relevantes (por ejemplo: 

fluidos normalmente estériles o sitios clínicamente infectados) cuando la 

susceptibilidad no puede ser predecida. (Lansang M.A., 2013) 

 

AutomedicaciónEn muchos países la automedicación está a la orden del 

día y cualquier persona puede acceder a los antibióticos y tomarlos 

cuándo y cómo considere oportuno; en la mayoría de lasocasiones 

cuando no es necesario y cuando lo es, durante un periodo 

insuficiente.Este hecho contribuye de forma directa a la selección de 

microorganismos resistentes que serán los responsables de la infección 

en posteriores ocasiones. 

 

Propagación de la resistenciaUna vez que la bacteria es resistente al 

antibiótico es capaz de transmitir su resistencia de forma vertical a su 

descendencia o de forma horizontal a otras bacterias que pueden ser de 

distinta especie e incluso género mediante la transferencia del material 

genético que codifica esa resistencia.  
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

   2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 

Bacterias resistentes a los antibióticos 

   2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Farmacología 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

  

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Bacterias 

resistentes a los 

antibióticos 

 

Resistencia de un 

microorganismo a 

un medicamento 

antimicrobiano al 

que originalmente 

era vulnerable. 

.pueden resistir 

ataques de 

medicamentos 

antimicrobianos 

tales como 

antibióticos, 

fungicidas, 

antivirales y 

antipalúdicos, de tal 

forma que los 

tratamientos 

convencionales se 

vuelven ineficaces 

 

bacterias, 

hongos, virus y 

algunos parásitos 

Clínicamente, 

signos y 

síntomas 

 

Dependiente 

Farmacología 

 

ciencia que 

estudia el origen, 

las propiedades 

físicas y 

químicas, 

la presentación, 

los efectos 

bioquímicos y 

fisiológicos, los 

mecanismos 
 

. 

estudio de 

losfármacos, sea 

que ésas tengan 

efectos beneficiosos 

o bien tóxicos 

procesos en la 

interacción de 

fármacos con el 

hombre y 

animales, 

Absorción 

Distribución 

Metabolismo 

Excreción 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(farmacolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Estudio sobre bacterias 

resistentes a los antibióticos y como combatirlas 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y 

fundamental de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador 

para obtener los datos, se la utiliza principalmente para determinar el 

problema en estudio.   

Instrumentos: postes radiculares de fibra de vidrio, cementos intra 

conducto 
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un estudio sobre el Estudio de 

bacterias resistentes a los antibióticos y como combatirlas 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 Libros  

 Revistas Científicas  

 Páginas Web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor académico: Od. Cesar Montesdeoca 

 Investigador: Edward Alvarado 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Biblioteca  

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las infecciones causadas por bacterias multirresistentes causan una 

amplia morbilidad y mortalidad. Asimismo causan un mayor costo por 

mayor estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula que el costo 

anual en los Estados Unidos por la resistencia antibiótica es entre 100 

millones y 30 billones de dólares.  

Desde el inicio mismo de la era antibiótica (aparición de la penicilina) se 

ha descrito el fenómeno de la resistencia, se destaca en los años sesenta 

la aparición de la resistencia a la meticilina y posteriormente diversos 

mecanismos de resistencia a los betalactamicos (betalactamasas de 

espectro extendido, neumococo resistente a la penicilina) y a vancomicina 

(Enterococcus vancomicino resistente, Staphylococcus aureus con 

sensibilidad disminuida a la vancomicina) y la descripción de los diversos 

mecanismos de resistencia a las quinolonas dentro de los que se 

destacan los mecanismos de eflujo. 

Es evidente la relación entre antibióticos y resistencia bacteriana. No 

obstante, es claro también que hay bacterias que desarrollan resistencias 

con mayor facilidad que otras.También es cierto que mucho se habla y 

poco se comprueba sobre las resistencias humanas y animales y las 

eventuales transferencias entre especies. 

En medicina veterinaria existen casos bien documentados de bacterias 

del género Salmonella y otras entéricas Gram negativas como 

Escherichia coli que pueden afectar también al hombre. Un importante 

elemento de riesgo es el enorme potencial de intercambio genético que 

existe en el intestino. Esta es una de las causas que explican que sean 

estos dos géneros Gram negativos los que representen los mayores 

riesgos de transferencia zoonótica de resistencias. 

 

 



47 
 

5. CONCLUSIONES 

 El fenómeno de la resistencia a los antibióticos es una amenaza 

global, que afecta a todos los ámbitos (medicina, veterinaria, 

seguridad alimentaria y medioambiente) y es una preocupación de 

carácter mundial y por ello se requiere la adopción de medidas 

armonizadas y globalizadas para su control.  

 Las bacterias disponen de un gran arsenal de estrategias para 

defenderse del efecto de los antibióticos, que han sido modeladas 

a lo largo de millones de años de evolución y nosotros, con nuestra 

escasa experiencia de algo más de siete décadas de uso de los 

antibióticos, debemos utilizar otras estrategias para poder tener 

una buena posición en esta batalla desigual y conseguir controlar 

el problema de la resistencia a los antibióticos que tanta 

repercusión clínica posee. 

 La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado 

por una refractar edad parcial o total de los microorganismos al 

efecto del antibiótico generado principalmente por el uso 

indiscriminado e irracional de éstos y no sólo por la presión 

evolutiva que se ejerce en el uso terapéutico desde el inicio mismo 

de la era antibiótica (aparición de la penicilina) se ha descrito el 

fenómeno de la resistencia.   
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6. RECOMENDACIONES 

 Analizar grupos de antibióticos en distintos agentes microbianos. 

 Ide4ntificar cual son los agentes microbianos que son más 

resistentes al antibiótico. 

 Establecer estudios de laboratorios para comprobar cuan 

microorganismo presenta resistencia a los antibióticos. 

 .establecer criterios específicos de los antibióticos que pueden 

causar resistencia. 

 La antibioticoterapia combinada es la utilización de más de un 

agente antibacteriano en el tratamiento de una enfermedad 

infecciosa. Estas combinaciones se utilizan con el objetivo de 

impedir o retrasar la aparición de resistencias, aumentar el 

espectro de cobertura en las infecciones polimicrobianas, 

buscando el efecto aditivo y tratando de disminuir la toxicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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