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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON BET ALACTAMASA DE ESPECTRO AMPLIADO  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

E. coli (BLEA) y (CTX-M) 
(cefotaximasa) 

 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
Nitrofurantoína 

Fosfomicina 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• La nitrofurantoína y la 
fosfomicina son útiles en las 
infecciones de tracto urinario 
(ITU).  

• Es recomendable la 
monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 

Klebsiella spp. (BLEA) 
 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 

Nitrofurantoína 
Fosfomicina 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in 
vitro” a piperacilina – 
tazobactam NO se ha 
demostrado efectividad 
clínica en modelos 
animales. Es recomendable 
la monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON BET ALACTAMASA TIPO KPC  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

Klebsiella spp. (KPC) 
 

Colistina 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, amikacina) 
 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
Tigeciclina 

 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 
Aztreonam 

Nitrofurantoína 
Fosfomicina 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in 
vitro” a piperacilina – 
tazobactam NO se ha 
demostrado efectividad 
clínica en modelos 
animales. 

• La resistencia a 
carbapenemes esta 
mediada por un 
carbapenemesa tipo A. 

• Es recomendable la 
monitorización del 
tratamiento con 
aminoglucósidos. 

• La tigeciclina suele ser 
sensible “in vitro”. La 
experiencia clínica con este 
fármaco es reducida. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS MICROORGANISMOS CON SOB REEXPRESIÓN DE ampC 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

E. coli, Klebsiella 
spp.,Enterobacter spp., 

Citrobacter spp. (excepto C. 
koseri), Morganella spp. 

Providencia spp. y Serratia 
spp. (ampC) 

 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem) 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 
 

Solo en cepas de E. coli y 
Klebsiella spp. 

Tigeciclina 
 

Solo en cepas de E. coli 
Nitrofurantoína 

Fosfomicina 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cualquier penicilina 

Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Aztreonam 
Ertapenem 

• Emplear cotrimoxazol o 
quinolonas únicamente tras 
obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• La nitrofurantoína y la 
fosfomicina son útiles en las 
infecciones de tracto urinario 
(ITU) provocadas por E. coli. 

• El uso de tigeciclina sólo se 
recomienda en las infecciones 
por E. coli y Klebsiella spp. dado 
que el resto de géneros suelen 
ser resistentes a tetraciclinas. 

• Aunque los aislamientos 
suelen ser sensibles “in vitro” a 
piperacilina – tazobactam NO 
se ha demostrado efectividad 
clínica en modelos animales. 

• Puede aparecer resistencia 
“in vitro” a ertapenem por una 
hiperproducción de 
betalactamasa ampC. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La tigeciclina suele ser 
sensible “in vitro”. La 
experiencia clínica con este 
fármaco es reducida. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE P. aeruginosa RESISTENTES A CARBAPENEMES  
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

P. aeruginosa (resistente a 
carbapenemes) 

Ceftazidima 
Cefepime 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 
En alérgicos a beta - lactámicos  

Aztreonam 
 

Quinolonas 
Colistina 

Aztreonam 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Trimetropin –
sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Tigeciclina 
 

• Emplear quinolonas 
únicamente tras obtener los 
resultados de sensibilidad “in 
vitro”. 

• Se recomienda emplear 
cefalosporinas de 3ª 
generación con actividad anti-
pseudomas (ceftazidima) y de 
4ª generación tras la realización 
de un estudio de sensibilidad 
antimicrobiana “in vitro”. 

• Generalmente la resistencia 
a carbapenemes esta mediada 
por metalobetalactamasas y /o 
alteraciones de la 
permeabilidad. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La colistina es muy útil en la 
infecciones por Pseudomonas 
spp. multirresistentes. En 
infecciones pulmonares es útil 
este fármaco por vía inhalatoria 

• El aztreonam es útil como 
terapia de primera línea en 
pacientes alérgicos a penicilina 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE P. aeruginosa MULTIRRESISTENTES 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

P. aeruginosa (multirresistente) Colistina 
 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

Quinolonas 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª 
y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, ceftazidima y 

cefepime) 
Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Trimetropin –
sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Tigeciclina 

• Emplear quinolonas y 
aminoglucósidos únicamente 
tras obtener los resultados de 
sensibilidad “in vitro”. 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento 
con aminoglucósidos. 

• La colistina es muy útil en la 
infecciones por Pseudomonas 
spp. multirresistentes. En 
infecciones pulmonares es útil 
este fármaco por vía inhalatoria 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE A. baumanii MULTIRRESISTENTES Y S. maltophilia 
 
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

A. baumanii (multirresistente) Ampicilina – sulbactam 
Colistina 

Tetraciclina 
Tigeciclina + Amikacina 

• El tratamiento con ampicilina sulbactam 
parece ser más eficaz que el tratamiento 
con colistina. 

• La colistina puede administrarse vía 
intratecal. 

• Los tratamientos alternativos con 
tetraciclinas (en concreto minociclina) han 
sido empleados en heridas anfractuosas. 
No hay experiencia en otros focos. 

• La tigeciclina presenta habitualmente 
CMIs altas in vitro y no hay datos 
concluyentes sobre su efectividad en 
monoterapia. 

• La combinación tigeciclina + amikacina 
puede ser sinérgica in vitro y sólo se 
recomienda su uso tras haber comprobado 
su sinergismo y constatado el fracaso 
terapéutico de los tratamientos de primera 
línea.  

S. maltophilia Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

Quinolonas 

Ampicilina 
Amoxicilina 

Amoxicilina clavulánico 
Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación 

(cefazolina, cefuroxima, 
cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes 
(imipenem, meropenem, 

ertapenem) 
Aminoglucósidos 

(gentamicina, 
tobramicina, amikacina) 

Cotrimoxazol 
(sólo en caso de 
infección por A. 

baumanii) 
Quinolonas 

(sólo en caso de 
infección por A. 

baumanii) 
Fosfomicina 

Nitrofurantoína 
Aztreonam 

 

• Se debe realizar SIEMPRE un estudio 
de sensibilidad “in vitro” a pesar de que el 
microorganismo intrínsecamente 
multirresistente  y guiar el tratamiento 
antimicrobiano teniendo en cuenta los 
resultados del mismo. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LOS AISLAMIENTOS DE S. aureus RESISTENTES A METICILINA  
 

Microorganismo Tratamiento empírico Alternativa Tra tamiento 
contraindicado 

Comentarios 

S. aureus meticilín resistente 
(SAMR) 

Glicopéptidos 
(vancomicina, teicoplanina) 

Linezolid 

Daptomicina 
Quinupristina – dalfopristina 

Äcido fusídico 
Trimetropin –sulfametoxazol 

(cotrimoxazol) 
Tetraciclinas 

 

Penicilinas 
Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación 

(cefazolina, cefuroxima, 
cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes 
(imipenem, meropenem, 

ertapenem) 
Quinolonas 

 

• Es recomendable la 
monitorización del tratamiento con 
glicopéptidos. 

• En caso de insuficiencia renal 
ajustar la dosis de glicopéptidos o 
emplear linezolid. 

• Se desaconseja el uso del 
linezolid en pacientes con 
plaquetopenia. 

• El tratamiento con cotrimoxazol 
o tetraciclinas puede ser útil en el 
paciente comunitario. 

• La daptomicina no tiene 
actividad en el tejido pulmonar. 
Debe tenerse en cuenta en el 
tratamiento de endocarditis por 
SAMR. 

• No añadir vancomicina y 
linezolid posible efecto 
antagónico. 

• En las cepas SAMR que son 
resistentes “in vitro” a la 
eritromicina puede que el 
tratamiento con quinu-dalfopristina 
sea bacteriostático y no 
bactericida. 
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RESUMEN DE TRATAMIENTOS EMPÍRICOS SEGÚN TIPOS DE RESISTENCIA 
 

Tipo de resistencia Descripción Mecanismo de 
resistencia Microorganismos Antibióticos afectados Tratamiento 

recomendado 

BLEEs 

Betalactamasa de espectro 
ampliado de codificación 

plasmídica. Afecta a todos las 
penicilinas y cefalosporinas 

Inactivación del fármaco 
por una betalactamasa 

E. coli 
K. pneumoniae 
K. oxytoca 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Desrepresión o 
hiperproducción de ampC 

Betalactamasa de codificación 
plasmídica o cromosómica. 

Afecta a cefalosporinas de 1ª, 
2ª y 3ª generación 

Inactivación del fármaco 
por una betalactamasa 

E. coli, K. pneumoniae, K. oxytoca 
Enterobacter spp., Citrobacter spp. 
(excepto C. koseri), Morganella spp. 
Providencia spp. y Serratia spp. 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona 
y ceftazidima). NO AFECTA a 

cefepime 

Imipenem 
Meropenem 
Ertapenem 

Permeabilidad de 
membrana alterada 

P. aeruginosa 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 

Inactivación del fármaco 
por una 

metalobetalactamasa 

K. pneumoniae (tipo Nueva Delhi) 
P. aeruginosa 
A. baumannii 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Ceftazidima 
Cefepime 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, amikacina) 

 
En alérgicos a beta - lactámicos 

Aztreonam 
 

Resistencia a carbapenemes 

Varios mecanismos que 
incluyen: mutaciones o 
delecciones de un gen 

betalactamasas que se inhibe 
parcial o totalmente por el 
EDTA y alteraciones en las 
proteínas fijadoras de las 

penicilinas Modificación de la diana 
del fármaco 

A. baumannii 
Carbapenemes (imipenem, 

meropenem, ertapenem) 
Ampicilina – sulbactam 

Colistina 

Alteración de las proteínas 
fijadoras de las penicilinas 

(PBP) 

Alteraciones en las proteínas 
fijadoras de las penicilinas. 

Causan resistencia a 
penicilina, cefalosporinas, 
carbapenemes y meticilina 

Modificación de la diana 
del fármaco 

S. aureus meticilín resistente 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación (cefazolina, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, 
ceftazidima y cefepime) 

Carbapenemes (imipenem, 
meropenem, ertapenem) 

Glicopéptidos 
(vancomicina, 
teicoplanina) 

Linezolid 

Varios 
Acumulación de distintos tipos 

de resistencia a distintos 
fármacos 

Variado. Implicación de 
más de un mecanismo de 

resistencia 

S. maltophilia 
 

Penicilinas, Cefalosporinas de 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª generación, 

Carbapenemes, Aminoglucósidos , 
Quinolonas y Aztreonam 

 

Trimetropin –sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) 

 


