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Introducción 

 En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la resisten-
cia a los antimicrobianos dentro de las diez principales amenazas para la salud 
a nivel mundial. A finales del siglo XX, los principales problemas de resistencia 
en nuestro país estaban causados por bacterias grampositivas, sin embargo, 
en los últimos años, la mayor amenaza está determinada por las bacterias 
gramnegativas multirresistentes, sobre todo enterobacterias, P. aeruginosa y A. 
baumannii. La producción de carbapenemasas, en particular, es un mecanismo 
de resistencia adquirido con capacidad para transmitirse entre bacterias, confi-
riendo un gran riesgo no solo de diseminación en un centro sanitario sino tam-
bién a toda la población. 

Las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos en pediatría 
se han asociado con altos índices de mortalidad, fundamentalmente en bacte-
riemia, probablemente debido a un retraso en la antibioterapia adecuada, la fal-
ta de antibióticos activos frente a dichas cepas, enfermedades subyacentes y la 
gravedad de la enfermedad. Por tanto, el tratamiento de estas bacterias resis-
tentes a carbapenémicos es un reto para los clínicos y la disponibilidad de anti-
bióticos para infecciones pediátricas es limitada. Recientemente se han apro-
bado por parte de la FDA y la EMA varios antibióticos con utilidad potencial en 
el manejo de estas infecciones. Estos nuevos fármacos han supuesto un cam-
bio de paradigma en el abordaje terapéutico de estas infecciones, sin embargo 
por el momento tan sólo un número muy reducido de ellos han recibido autori-
zación para su uso en niños. Debido a la falta de estudios en esta población, 
los datos para guiar el manejo se han extrapolado hasta ahora en gran medida 
de la población adulta. La actual recomendación en pediatría es un tratamiento 
combinado con al menos 2 fármacos con actividad in vitro en la mayoría de los 
casos, al menos con los esquemas terapéuticos basados en los antibióticos 
clásicos (carbapenémicos, aminoglucósidos, fluorquinolonas, colistina, etc.)1 

Existen pocos estudios que describan infecciones por bacterias multirresisten-
tes en población pediátrica e incluso un menor número de estudios centrados 
en infecciones por bacilos gramnegativos resistentes a carbapenémicos. Re-
cientemente varios autores del Hospital Infantil La Paz de Madrid publicaron la 
mayor serie de casos en Europa de bacteriemias por enterobacterias resisten-
tes a carbapenémicos en niños obteniendo importantes hallazgos y ofreciendo 
nuevas hipótesis en el manejo de estas infecciones2. Sin embargo este estudio 
contó con la limitación de ofrecer la visión de un único centro, con una proble-
mática centrada fundamentalmente en enterobacterias y en la producción de 



un tipo concreto de carbapenemasa (>90% de los casos con producción de 
VIM).  

Estas infecciones pueden presentar factores de riesgo, aspectos clínicos y ne-
cesidades en su manejo diferentes en el niño respecto al paciente adulto. Por 
tanto, y teniendo en cuenta que en los próximos años esta problemática puede 
ser cada vez más frecuente en nuestros hospitales, consideramos que requeri-
ría de un análisis pormenorizado por parte de los pediatras expertos en enfer-
medades infecciosas en nuestro país y otros profesionales relacionados. 

¿Qué es CarbaPED? 

CarbaPED se propone como un grupo multicéntrico español para el es-
tudio de las infecciones por bacterias gramnegativas con resistencia no 
constitutiva a los carbapenémicos en población pediátrica, centrándose 
en un inicio en los episodios relevantes con aislamiento en hemocultivo. 

Dentro de esta colaboración, se propone un estudio retrospectivo, con el 
fin de conocer mejor la situación en España. De este estudio global se po-
drán derivar los subestudios oportunos propuestos por los colaborado-
res de la red. 

El estudio ha sido recientemente aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital Universitario La Paz, pero deberá contar también con la ratifica-
ción del CEIC de los centros que deseen participar. 

Asimismo, una vez configurada la red, se pretende establecer un estudio-
registro prospectivo de este mismo tipo de episodios, en el cual participa-
rían los mismos centros colaboradores, si bien podrá ampliarse el listado 
de estos centros posteriormente. Llegado el momento, se realizaría una 
adenda al protocolo del estudio retrospectivo, incluyendo la incorporación 
de hoja de información y consentimiento informado para el reclutamiento 
de sujetos al estudio. 

¿Quién puede formar parte de CarbaPED? 

Cualquier centro que atienda población pediátrica dentro del territorio 
español puede formar parte de la red. Dado que la población objetivo del 
estudio es pediátrica, los investigadores colaboradores de cada centro de-
berán estar vinculados con la atención de este tipo de población, enten-
diendo por ello principalmente a pediatras, pero siendo posible la colabo-
ración de otros especialistas como microbiólogos. Habrá un investigador 
colaborador por centro, que servirá de contacto con la red y será el res-
ponsable de los datos introducidos, pudiendo existir un segundo colabora-
dor como apoyo de forma oficial que pueda ayudar en la obtención de los 
resultados microbiológicos, y de referencia para aparecer en las autorías 



de los trabajos que de este estudio se puedan derivar, siempre ateniéndo-
se a la política de autorías del grupo CarbaPED. 

¿Qué pacientes se incluirán en el registro?   

En la primera propuesta de estudio de la Red CarbaPED se incluirán todos 
los niños diagnosticados de infección por una bacteria gramnegativa resis-
tente a carbapenémicos de forma no constitutiva (presencia de carbape-
nemasas, alteración porinas, etc.) con aislamiento monomicrobiano en al 
menos un hemocultivo (excluyendo los casos que supongan una coloniza-
ción de un dispositivo intravascular sin cuadro clínico acompañante suge-
rente de infección) desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 de forma retrospectiva. Se considerarán también los casos 
de bacterias que, aun conservando una CMI que permita uso de carbape-
némicos, estos tengan que ser empleados con dosis optimizadas por la re-
ducción de la sensibilidad que la producción de una carbapenemasa con-
llevaría (CMI para meropenem 1-8). 

Los datos serán recogidos en una base de datos desarrollada a tal efecto, 
a través de internet con el soporte de la plataforma REDCap, con acceso 
restringido a un investigador por centro  participante, a  través de una con-
traseña privada, con encriptación de los datos.  

Cada investigador tendrá acceso a los datos de los pacientes de su centro, 
sólo el investigador principal del proyecto tendrá acceso a la base de datos 
completa.  

¿Cómo se puede participar en CarbaPED?  

Para participar en CarbaPED debes ponerte en contacto con los Coordi-
nadores del Proyecto (Dr. Luis Escosa o Dr. Carlos Grasa) a través del co-
rreo carbaped.spain@gmail.com. 

Se facilitará una copia de la aprobación del proyecto por el CEIC de nues-
tro centro para tramitarlo en cada centro, así como nombre de usuario y 
contraseña con los que podrá acceder a la base de datos el investigador 
colaborador. 
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Coordinadores de CarbaPED  

- Luis Escosa García  

 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pediatría. Hospi- 
 tal Universitario La Paz, Madrid. 

- Carlos Daniel Grasa Lozano 

 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pediatría. Hospi- 
 tal Universitario La Paz, Madrid.   

Comité Científico de CarbaPED  

- Emilio Cendejas Bueno  

  Servicio de Microbiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid.   

- Fernando Baquero Artigao   

 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pediatría. Hospi- 
 tal Universitario La Paz, Madrid.  

- David Aguilera Alonso  

 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pediatría. Hospi- 
 tal Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 

- Eneritz Velasco Arnaiz 

 Unitat d´ infectologia pediátrica. Servei de Pediatría. Hospi-  
 tal Universitari Sant Joan de Déu, Barcelona.   

- Walter Alfredo Goycochea Valdivia  

 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Pediatría. Hospi- 
 tal Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.  

Asesores al Comité científico 

CarbaPED cuenta con un grupo multidisciplinar de Asesores, pueden consul-
tarse de forma actualizada en el link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4-
NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing


Centros e Investigadores participantes en CarbaPED 

Los centros e investigadores pueden consultarse de forma actualizada en el 
link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4-
NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyaV6zoYzH9NQt_kiTMSZfoqslL4NO8u0OpqrhEsYO0/edit?usp=sharing
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