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Un día, cuando no estés, serás lo que hiciste

Dedicado a
nuestras familias

La idea que nos planteamos al elaborar este libro era 
poder transmitir de una manera simple y explícita 
a los profesionales sanitarios que trabajan en la 
comunidad, principalmente en Atención Primaria (AP), 
centros sociosanitarios o Urgencias tanto extra- como 
intrahospitalarias algunos conceptos microbiológicos 
clave que ayuden a utilizar mejor los antimicrobianos. 
Queremos contribuir al conocimiento y su adecuado 
manejo para hacer un buen uso de los recursos terapéuticos 
disponibles. Además, creemos fundamental acercar el 
laboratorio al profesional, adaptando su respuesta a las 

necesidades reales.
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GUÍA PRÁCTICA
en el manejo de infecciones 
comunitarias
Una ayuda sencilla para profesionales 
de Atención Primaria y Urgencias, 
cuyo fin es entender conceptos de 
Microbiología muy útiles en la práctica 
clínica habitual. Interpretar de forma 
adecuada los antibiogramas nos 
ayuda a prescribir mejor, disminuir la 
tasa de resistencia y evitar los efectos 
secundarios innecesarios. 

CONTÁCTANOS
Este libro no acaba aquí, nuestra 
idea es poder responder tus dudas y 
seguir avanzando juntos con todas 
las cuestiones que nos plantees 
en un futuro proyecto digital. De 
momento, puedes enviarlas a 
nuestro email:  
info@fundacionio.com
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ANTIBIÓTICOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
Definimos el concepto de antibiótico y otras nociones básicas 
que pueden ser útiles a la hora de pautar de forma adecuada 
un antimicrobiano. Incluimos una breve descripción de los 
principales grupos de antimicrobianos. Ponemos en valor la 
importancia de la comunidad y quiénes son los principales 
actores en el abordaje de las resistencias antibióticas. 

Hay reglas sencillas 
para el uso de la 

penicilina: usarla solo 
para los microbios que 
sean vulnerables a ella, 
aplicar la dosis indicada 

y que el tratamiento 
dure lo suficiente para 
eliminar la infección; 

siguiendo estas reglas, 
todos quedarán  
satisfechos; de lo 

contrario, el resultado 
será decepcionante.   

Alexander Fleming
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ANTIMICROBIANO, ANTIBIÓTICO Y QUIMIOPROFILAXIS. 
PUNTOS CLAVE A LA HORA DE PRESCRIBIRLOS

Antimicrobiano

Sustancia capaz de actuar sobre 
los microorganismos, inhibiendo su 
crecimiento o destruyéndolos.

  

Quimioprofilaxis       

Utilización de antimicrobianos para 
prevenir la aparición de infecciones 
en periodos de exposición cortos.

Antibiótico

Sustancia con actividad antimicrobiana, excepto desinfec-
tantes.  Debe tener tres características: 

1) Actividad antimicrobiana.

2) Activo a concentraciones bajas.  

3) Mínima toxicidad. 

Pueden ser de origen natural (antibióticos), como la penicili-
na o el cloranfenicol, o de síntesis química (quimioterápico), 
como las sulfamidas, o semisintéticos, como la ampicilina.

Solicitar las pruebas 
complemetarias 

adecuadas

No tratar colonización 
ni bacteriurias 
asintomáticas

Verificar alergias 
a penicilina

¿Un aislamiento 
microbiológico siempre 
implica infección?

Todos nos hemos encontrado con algún 
caso como este…

Mujer, 88 años de edad. Diabética, hiperten-
sa, dislipémica. Demencia tipo Alzheimer. 
Incontinencia urinaria. Múltiples ciclos anti-
bióticos por úlcera sacra sobreinfectada.  So-
licitado urocultivo por “mal olor”.

¿Está indicado tratar?

Lo primero que tenemos que plantearnos es 
si la paciente está o no sintomática. Es decir, 
una bacteriuria asintomática en una pacien-
te incontinente no justifica iniciar un trata-
miento empírico. 

CASO CLÍNICO:

1 3
Evaluar
indicación de
antibioterapia

4
Adecuarse a las  
guías terapéuticas  
locales

2
Realizar
lectura correcta
del antibiograma

Utilizar
la pauta más
corta y eficaz

Piperacilina/tazobactam

Cefepima

Ceftazidima

Imipenem

Meropenem

Aztreonam

Ciprofloxacino

Estudio: cultivo de orina
Se aíslan entre 10 000 y 100 000 
UFC/ml de
Pseudomonas  
aeruginosa

S = Sensible;  I = Sensible con aumento de la 
exposición (SDD); R = Resistente

≤ 8     I

    8     I

≤ 1     I

≤ 2     I

≤ 1     S

    8     I

    ≤ 0,5    I

CMI



BACTERIOLOGÍA
Describimos algunos conceptos básicos de Microbiología 
de forma simple para introducir la sistemática de la lectura 
interpretada del antibiograma. Enumeramos los principales 
síndromes clínicos infecciosos, su etiología más frecuente y 
los grupos terapéuticos con los que tratarlos. 

Sorprendernos por 
algo es el primer paso 
de la mente hacia el 
descubrimiento.  

Louis Pasteur
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EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Principales tinciones para detectar microorganismos 

Visualización de una preparación en fresco: se utilizan para 
observar microorganismos vivos. Por ejemplo, para la búsque-
da de Trichomonas vaginalis en secreciones vaginales. 

Tinción de Gram: permite diferenciar dos grandes grupos de 
bacterias (Gram + y Gram -). Su fundamento radica en la dife-
rente estructura de la pared celular.

Tinción de auramina y Ziehl Neelsen  (ácidos 
alcohol-resistentes) sirven para identificar mico-
bacterias y actinomicetos.

Tinción de Giemsa, Wright, Field: facilita la di-
ferenciación de los tipos de células de la sangre. 
permite diagnosticar: plasmodium, leishmania…

Otras tinciones de interés

Tinción de plata.  Pneumocystis jiroveci; tinción tinta china (criptococo), hidróxido potásico 
(KOH), tinción de azul de lactofenol,  tinción blanco calcofluor estas tres últimas permiten 
identificar estructuras fúngicas

La clasificación de Gram

En función de la tinción de Gram podemos 
distinguir clásicamente dos tipos de bacterias:

Grampositivo

Gramnegativo

Flagelos

Cápsula

Núcleo 
(ADN)

Membrana

Pili

Membrana
exterior

Ribosoma

Pared

Plásmido

Citoplasma
Peptidoglicano



Describimos cómo y dónde actúan los antibióticos. Hablamos 
de la elección de un tratamiento empírico versus dirigido. Y 
damos algunas claves para responder una pregunta clave: 

¿Necesita mi paciente un antibiótico?

Cuando me desperté justo 
después del amanecer el 
28 de septiembre de 1928, 
ciertamente no planeaba 
revolucionar toda la 
medicina descubriendo el 
primer antibiótico o asesino 
de bacterias del mundo. 
Pero supongo que eso fue 
exactamente lo que hice.  

Alexander Fleming

ANTIBIOTERAPIA
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¿CÓMO Y DÓNDE ACTÚAN LOS ANTIBIÓTICOS?

ANTIBIÓTICOS

Grupos de antibióticos según mecanismo de acción 

1. Membrana plasmática: fina capa protectora. Regula el intercambio de 
sustancias con el medio externo.  
2. Pared celular: da solidez a la célula y contribuye al equilibrio osmótico.  
3. Citoplasma: medio acuoso que llena el interior de la célula.  
4. Ribosomas: orgánulos celulares que sintetizan proteínas.  
5.  Flagelos: filamentos que usan para moverse.

50
30 50

30 50
30

Inhibición síntesis de la 
pared celular

Betalactámicos (peni-
cilina, cefalosporinas, 
carbapenems, monobac-
tams)

Glucopéptidos (vancomi-
cina, teicoplanina)

Bacitracina

Cicloserina, isoniacida, 
etambutol

Fosfomicina

Inhibidores del metabo-
lismo del ácido fólico

Trimetoprim 
Sulfamidas 

Dapsona

Clindamicina

Carbapenems 
Amoxicilina/clavulánico 
Piperacilina/tazobactam 
Moxifloxacino 
Tigeciclina 

Cefalosporinas 
Quinolonas 

Cotrimoxazol

Paba

Elongación ARN 

Actinomicina

ADN girasa 

Quinolonas (ácido nali-
díxico, ciprofloxacino...)  
Novobiocina

ARN polimerasa 

Rifampicina, rifabutina 
Estreptovaricinas 
Metronidazol

Inhibición de la síntesis proteínas (50S)

Macrólidos (eritromicina) 
Cloranfenicol 
Clindamicina 
Lincomicina 
Metronidazol

Inhibición de la síntesis proteínas (tARN)

Mupirocina 
Puromicina

Inhibición de la síntesis proteínas (30S)

Tetraciclinas 
Aminoglucósidos (Espectinomicina, es-

treptomicina, gentamicina, tobramicina, 
kanamicina, amikacina) 

Nitrofurantoína

Alteración de la estructura 
de la membrana citoplas-
mática 

Polimixina B 
Daptomicina, colistina 
Nitrofurantoína

Interferencia en el me-
tabolismo de los ácidos 
nucleicos

Oxacolidinona 
(Linezolid)

Anaerobios

Grampositivos Gramnegativos

1

2

4

5

Linezolid 
Daptomicina 

Vancomicina/ 
Teicoplanina

Metronidazol

Aztreonam 
Aminoglucósidos 
Colistina



Son las bacterias, y no los seres 
humanos ni los animales, las 
que se vuelven resistentes 
a los antibióticos.  Entre las 
consecuencias de las infecciones 
por bacterias resistentes a los 
antibióticos se encuentran:

· Infecciones más difíciles de tratar 
· Demora en el tratamiento eficaz 
· Procesos patológicos más largos y graves 
· Aumento del periodo de contagio 
· Mayor riesgo de complicaciones y de muerte 
· Aumento de la duración de los ingresos hospitalarios 
· Incremento de los costes de la atención sanitaria

Los fracasos son también 
útiles porque, bien 
analizados, pueden 
conducir al éxito  

Alexander Fleming

RESISTENCIAS
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 Bacterias 
PDR

Bacterias patógenas en humanos

Bac

te
ria

s resistentes a algún AB

Bacterias MDR

B
ac

terias XD
R

¿QUÉ SON LAS RESISTENCIAS 
Y SUS CAUSAS?

FENOTIPOS DE RESISTENCIA 
¿QUÉ SIGNIFICAN?

DEFINICIÓN DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA MDR, XDR Y PDR 

La resistencia antibiótica es la capacidad de un 
microorganismo para resistir los efectos de un 
antibiótico y es una consecuencia de la evolución 
mediante selección natural.

Diferentes niveles de resistencia a antibióticos en 
bacterias patógenas en humanos:

Los aislamientos de Pseudomonas 
aeruginosa multirresistentes 
(MDR) y extremadamente resis-
tentes a los medicamentos (XDR) 
son causas frecuentes de infec-
ciones nosocomiales graves que 
pueden comprometer la selec-
ción de la terapia antimicrobiana.

ATB con perfil antipseudomónico: piperacilina-tazobactam, ceftazidima, cefepime, aztreonam, 
ciprofloxacino o levofloxacino, imipenem, meropenem, colistina, gentamicina, amikacina.

El fenotipo XDR se define como P. aerugi-
nosa, que es resistente a más de un agente 

antimicrobiano en todas las categorías de 
antimicrobianos, excepto en dos o menos.

El fenotipo PDR se define como una bac-
teria que es resistente a todos los agentes 
antimicrobianos en todas las categorías 

de antimicrobianos.

Multirresistente

· Resistente a un ATB de al menos 3 clases

Extremadamente resistente

· Resistente a un ATB de todas las clases menos 1 o 2

Panrresistente

· Resistente a todos los antibióticos de 
todas las clases

MDR

XDR

PDR

Fenotipo salvaje

Fenotipos de 
resistencia 
habituales

Fenotipos raros

Fenotipos 
imposibles

Es aquel microorganismo que no tiene ningún mecanismo 
de resistencia adquirido para un antibiótico 

Frecuente en el ámbito epidemiológico en el que trabajamos

Aquellos microorganismos que tienen mecanismos de 
resistencia poco frecuentes o bien con escasa repercusión en 
el ámbito local  

Aquellos que presentan mecanismos de resistencia 
no descritos previamente. Es necesario confirmar con 
laboratorio de Microbiología

Ejemplo: enterococos 
resistentes a cefalosporinas

S. aureus resistente a 
meticilina (SARM)

N. gonorrhoeae resistente a 
cefalosporinas

Estreptococos grupo B 
resistentes a penicilinas



El uso adecuado de 
antibioterapia es fundamental 
para reducir las tasas de 
resistencias locales. 

Es necesario evaluar la 
indicación de antibioterapia, el 
microorganismo más frecuente, 
el foco, así como los factores del 
paciente a la hora de prescribir.

Debemos recordar ajustar la 
dosis por insuficiencia renal y 
prescribir pautas cortas. 

En función del síndrome 
clínico, revisar la microbiología 
más frecuente y ajustar por 
espectro, evitando el uso de 
algunos antibióticos de amplio 
espectro si no están indicados.

Realizar una adecuada 
interpretación del 
antibiograma en aquellas 
situaciones donde se 
pueda disponer de una 
muestra microbiológica 
nos puede ayudar a la 
hora de prescribir el mejor 
antibiótico.

Nada en la vida debe 
ser temido, solamente 
comprendido. Ahora es el 
momento de comprender 
más, para temer menos.

Marie Curie

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
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TRATAMIENTO EMPÍRICO

TRATAMIENTO DIRIGIDO

En Atención Primaria en la mayoría 
de los casos vamos a tener que pautar 
antibioterapia empírica, o bien porque 
no dispongamos de técnicas de diag-
nóstico rápido, o bien porque tengamos 
alta sospecha de etiología bacteriana. 
Para poder adecuar mejor los tratamien-
tos empíricos, es necesario plantearse 
algunas de las siguientes cuestiones 
relacionadas con el paciente, el microor-
ganismo más probable y también con el 
propio antimicrobiano (posología, toxici-
dad, efectos secundarios). 

El tratamiento dirigido es aquel que se realiza una vez disponemos de resultados microbiológicos 
que nos orientan sobre el origen de la infección. Cuando disponemos de un resultado microbiológico 
debemos:

TRATAMIENTO 
EMPÍRICO

Factores del
microorganismo

Factores del
paciente

Factores del
fármaco

ALERGIAS: ¿VERIFICADAS?

Antibióticos en el 
últimos mes

Portador de dispositivos/
sonda vesical

Aislamientos de multi-
rresistencias en los 

últimos 3 meses

Ingresos recientes 
Institucionalizado 

Residencia
Inmunodepresión

Factores del paciente

Minimizar 
efectos se-
cundarios y 

toxicidad

Ajustar  
espectro

1 2 3

Ajustar  
duración

Perfil de paciente con 
infección por 

SARM 
· Úlceras cutáneas 

· Catéteres 
· Ingresos

Perfil de paciente con 
infección por 

enterobacterias BLEE 
· Uso de quinolonas, 

cefalosporinas 
· Infecciones relacio-
nadas con asistencia 

sanitaria

... 
Pseudomonas  
aeruginosa... 

· Tratamiento antibiótico 
· Quemados 
· UDVP/sida 

· Diabetes melitus 
· Nosocomial 

· Portadores de  
lentillas



Iniciar o no una prescripción 
antibiótica siempre genera 
dudas, por eso hemos 
querido resumir aquellas 
cuestiones frecuentes que 
pueden surgir en la consulta.

Ante una duda de un 
resultado microbiológico, 
contacta siempre con el 
laboratorio de referencia.

Lo importante es no dejar 
de hacerse preguntas.

Albert Einstein

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
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¿Cómo cubrir una infección con sospecha 
de presencia de bacterias anaerobias?

Errores frecuentes:  
La toma de muestras para estos microorganismos. O ante una infección por anaerobios no pro-
porcionar una cobertura antibiótica adecuada.

1

• Las bacterias anaerobias forman parte de la flora normal de la boca, el tracto respiratorio 
superior, la vagina o el intestino.
• Las infecciones tienden a manifestarse como colecciones localizadas de pus o abscesos.
• Los síntomas dependen del sitio de la infección.
• Los cultivos para anaerobios pueden dar resultados falsos negativos, especialmente si se 
manejan mal. 
• El tratamiento se realiza con antibióticos y drenaje quirúrgico con desbridamiento. 
• Se debe seleccionar el antibiótico de acuerdo con la localización de la infección (cubrir los 
microorganismos más probables).

Estratificación de alergia a penicilina y acciones a tomar según sea el caso

Historial

Acción

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

· Síntomas no alérgicos aislados 
(gastrointestinales, cefalea)
· Prurito sin rash
· Reacciones mal caracterizadas 
más de 10 años atrás 

Prueba de provocación con 
amoxicilina bajo vigilancia

· Urticaria u otro tipo de rash 
pruriginoso
· Otras reacciones compatibles 
con reacciones mediadas por 
lgE

Pruebas cutáneas seguidas 
de prueba de provocación 
con amoxicilina si estas son 
negativas 

· Anafilaxia
· Pruebas cutáneas positivas, 
reacciones recurrentes
· Reacciones a múltiples 
betalactámicos
· Síntomas de riesgo 
moderado usuarios de oxígeno 
suplementario, función cardiaca 
comprometida y embarazadas 

Buscar tratamiento alternativo 
o desensibilización según el 
caso

¿Realmente soy alérgico 
a las penicilinas?3

• Algoritmo de identificación o derivación de alergias reales.
• Es importante etiquetar de forma adecuada a pacientes alérgicos, ya que la no confirmación 
puede suponer uso innecesario de antibióticos de mayor espectro o mayor toxicidad.
• Es importante también estratificar el riesgo para saber a qué pacientes hay que derivar a 
Alergología.

¿Qué es la prescripción en 
diferido de un antibiótico?2

Es cuando el médico receta un antibiótico y pide al paciente que espere un par de días para 
ir a la farmacia a por el antibiótico. Si pasado el tiempo indicado persisten los síntomas, debe 
iniciar el tratamiento, de lo contrario NO debe tomarlo. Parece una forma de evitar muchos 
tratamientos innecesarios y manejar la incertidumbre en la toma de decisiones.
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RECURSOS I EPÍLOGO I 
GLOSARIO I BIBLIOGRAFÍA
La importancia de estar informado y actualizado. Utilizando 
aplicaciones y recursos de calidad. Debemos saber encontrar 
información de calidad y ser capaces de luchar contra las fake 
news. 
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· Para conocer características 
de los microorganismos a 
los que nos enfrentamos a 
diario en la consulta.

· Para distinguir mecanismos 
de resistencia de los 
principales microorganismos 
a los antibióticos.

· Para resolver dudas 
relacionadas con técnicas, 
toma de muestras u otros 
conceptos microbiológicos.

· Para aportar ideas 
sobre interpretación de 
antibiogramas.

· Para aprender qué podemos 
hacer en el día a día frente a las 
resistencias antimicrobianas.

Y, sobre todo, para que sea útil 
en el día a día.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?




