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Sesión 1:
Bases moleculares de la resistencia en enterobacterias

001. BASE MOLECULAR DE LA RESISTENCIA A CARBAPENEMAS 
EN UNA CEPA CLÍNICA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE

M.J. Barba, C. Gayoso, M. Poza, R. Villanueva y G. Bou

Servicio Microbiología. CHU. A Coruña. Red Española de Investigación 
Patología Infecciosa (REIPI). La Coruña.

Introducción y objetivos: En septiembre de 2008 se aisló en un pa-
ciente hospitalizado una cepa de K. pneumoniae multirresistente (K. 
pneu1) incluyendo resistencia a carbapenemas. El objetivo del traba-
jo es analizar el mecanismo de resistencia antibiótica a carbapené-
micos.
Material y métodos: La identificación bacteriana fue realizada me-
diante Microscan Walk-Away. La sensibilidad antibiótica (CMI) fue 
determinada mediante tiras de E-test. Test de Matsuda para la detec-
ción de carbapemenasas. Se realizaron CMI sin y con presencia de 
cloxacilina (CLO). Se realizaron experimentos de transformación 
usando como huésped E. coli TG1. Estudios de PCR fueron llevados a 
cabo para la caracterización de la β-lactamasa. El entorno genético 
fue determinado por secuenciación. Mediante QRT se determinó el 
nivel de expresión de los mRNA de las porinas OmpK 35 y OmpK 36.
Resultados: El método de Matsuda dio negativo para carbamepena-
sas. La cepa E. coli-TGI fue transformada con el plásmido de la cepa 

clínica (con un tamaño aproximado de 35 Kpb) obteniéndose la cepa 
TGI (pMB) cuyas CMI se muestran en la tabla. Mediante PCR se de-
tectó una BLEE CTX-M grupo 1en la cepa clínica y en el transforman-
te. En presencia de CLO no se produjo ningún cambio en las CMI.
El análisis por QRT demostró que el nivel de expresión relativa del 
mRNA de OmpK 36 en el aislado clínico respecto a una cepa control 
disminuye significativamente.
Conclusión: Se ha encontrado una resistencia a carbapenemas en 
una cepa clínica de K. pneumoniae productora de BLEE CTX-M del 
grupo 1 que tiene un déficit de permeabilidad en su membrana.

002. LA BETA-LACTAMASA OXY EN LOCALIZACIÓN PLASMÍDICA

J.J. González-López, A. Coelho, M.N. Larrosa, R.M. Bartolomé 
y G. Prats

Servicio de Microbiología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Klebsiella oxytoca posee una β-lactamasa de clase A (blaOXY) de codi-
ficación cromosómica que se expresa constitutivamente a niveles 
bajos y le confiere resistencia a aminopenicilinas y carboxipenicili-
nas, manteniéndose sensible a las cefalosporinas, los monobactámi-
cos y a los inhibidores de las β-lactamasas. La hiperproducción de 
este enzima, debida generalmente a mutaciones en la región promo-
tora del gen, le confiere resistencia a todas las penicilinas y a la com-
binación de amoxicilina con ácido clavulánico, las cefalosporinas de 
primera y segunda generación, el aztreonam y un nivel variable de 
resistencia a la cefotaxima y la ceftriaxona, sin verse afectada la sen-
sibilidad a ceftazidima. Hasta la fecha, se han descrito hasta seis va-
riedades de blaOXY, todas ellas localizadas en el cromosoma de K. 
oxytoca y nunca en localización plasmídica.
En enero de 2008, aislamos tres cepas de K. oxytoca y una cepa de K. 
pneumoniae de tres niños ingresados en la Unidad de Hematología 
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona que presentaban un patrón 
de resistencia a β-lactámicos compatible con una hiperproducción 
del gen blaOXY.

Mediante PCR y secuenciación, se confirmó que tanto las cepas de K. 
oxytoca como K. pneumoniae presentaban un gen blaOXY perteneciente 
al grupo OXY-1, con una mutación en la región –10 de su promotor, 
responsable de la hiperproducción de dicho enzima. La digestión del 
ADN total con el enzima de restricción XbaI y la electroforesis en 
campo pulsado reveló que todas las cepas de K. oxytoca compartían 
un único patrón de bandas, diferente, obviamente, del patrón de K. 
pneumoniae. Mediante digestión con la nucleasa S1, transferencia 
por Southern e hibridación con sondas de ADN específicas para blaOXY 
se detectó la presencia de un plásmido de aproximadamente 95Kb, 
portador de esta β-lactamasa en todas las cepas estudiadas. Este 
plásmido no pudo ser movilizado por conjugación; pero sí por elec-

K. pneu1 TG1 (pMB) E.coli-TG1

AC > 256 > 256 1
XL > 256 > 256 2
PP > 256 > 256 0,5
PTc > 256 > 256 0,75
FX > 256 6 4
CT > 256 > 256 0,064
CT/CTL > 16/> 1 > 16/0,016 < 0,25/< 0,016
TZ > 256 24 0,125
PM > 256 > 256 0,5
AT > 256 24 0,094
IP > 32 0,38 0,25
MP 12 0,094 0,064
ETP > 32 0,012 0,004
DOR 3 0,016 0,012
GM > 256 4 0,064
CI 4 0,032 0,016
TS 1 0,023 0,012

AC: amoxicilina; XL: amoxicilina/ácido clavulánico; PP: piperacilina; PTc: piperacili-
na/tazobactam; FX: cefoxitina; CT: cefotaxima; CT/CTL: CT/CT + XL; TZ: ceftazidima; 
PM: cefepime; AT: aztreonam; IP: imipenem; MP: meropenem; ETP: ertapenem; DOR: 
doripenem; GM: gentamicina; CI: ciprofloxacino; TS: trimetoprim-sulfametoxazol.
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trotransformación tanto de las cepas de K. oxytoca como de K. pneu-
moniae a E. coli CSH26, observándose en las cepas transformantes un 
patrón de resisténcia a β-lactámicos idéntico al observado en las ce-
pas donadoras. Además, la cepa de K. pneumoniae portadora de éste 
plásmido fue curada, revirtiendo al fenotipo de resistencia natural de 
esta especie.
Este trabajo describe por primera vez la localización plasmídica de la 
β-lactamasa OXY hecho que podría facilitar la difusión horizontal 
entre diferentes bacterias de este mecanismo de resistencia a anti-
bióticos β-lactámicos.

003. BASE MOLECULAR DE LA RESISTENCIA A CARBAPENEMAS EN 
UNA CEPA CLÍNICA DE ESCHERICHIA COLI

M.J. Barba, C. Gayoso, A. Pérez, R.Villanueva y G. Bou

Servicio de Microbiología. CHU. A Coruña. Red Española de 
Investigación en Patología Infecciosa (REIPI). A Coruña.

Introducción y objetivos: En mayo de 2008 se aisló en una paciente 
hospitalizada una cepa de E. coli multirresistente incluyendo resis-
tencia a carbapenemas. El objetivo del trabajo es analizar el mecanis-
mo de resistencia antibiótica a carbapenémicos.
Material y métodos: La identificación bacteriana fue realizada me-
diante Microscan Walk-Away. La sensibilidad antibiótica (CMI) fue 
determinada mediante tiras de E-test. Se realizaron CMI sin y con 
presencia de cloxacilina (CLO). Test de Matsuda para detectar exis-
tencia de carbapemenasas. Se realizaron experimentos de conjuga-
ción usando como huésped la cepa E. coli XL1-Blue. Estudios de PCR 
fueron llevados a cabo para la caracterización de la β-lactamasa se-
gún Pérez et al (JCM 2002). Se analizó por QRT el nivel de expresión 
de los mRNA de las porinas OmpC y OmpF.
Resultados: El test de Matsuda fue negativo. Las CMI de la cepa clí-
nica E. coli-1 así como del conjugado XL1-Blue (pMB) y de la cepa 
huésped E. coli XL1-Blue se muestran en la tabla adjunta. En presen-
cia de CLO se produjo una disminución de las CMI de PP, CT, TZ, AT, 
IP y MP, lo cual sugiere una β-lactamasa de clase C. El resultado de la 
PCR mostró que la β-lactamasa pertenecía al grupo CIT, y la secuen-
ciación del plásmido reveló la presencia del gen cmy-2 en un plásmi-
do de aproximadamente 45Kpb. Su entorno genético mostró una alta 
identidad con el plásmido PTN38148 aislado previamente en E. coli.
El análisis por QRT demostró que el nivel de expresión relativa del 
mRNA de OmpC en el aislado clínico respecto al control disminuye 
significativamente.
Conclusión: La resistencia a carbapenemas en una cepa clínica E. coli 
se debe a la producción de CMY-2 y a un déficit de la permeabilidad 
de su membrana.

004. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE UN AISLADO 
DE ESCHERICHIA COLI MULTIRRESISTENTE PORTADOR 
DE LOS GENES BLACTX-M-15, QEPA1 Y AAC(6’)-IB-CR EN MÉXICO

R. del C. Rocha1, E. Ruiz2, S. Romero3, P. Lozano1, S. Somalo2, 
J.M. Palacios4, P. Caballero5 y C. Torres2

1Instituto de Ciencias. Centro de Investigaciones en Ciencias 
Microbiológicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
Puebla. México. 2Área Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 
La Rioja. Logroño. España. 3Biomedicina. BUAP. Puebla, México. 
4Hospital Universitario, BUAP. Puebla. México. 5Laboratorio de Análisis 
Clínicos Ehrlich. Puebla. México.

Introducción: Existen tres mecanismos de tipo plasmídico implica-
dos en la resistencia a quinolonas y que están mediados por los genes 
qnr, aac (6’)-Ib-cr y qepA. El objetivo del trabajo fue realizar la carac-
terización de los mecanismos de resistencia a quinolonas y a otros 
antibióticos en una cepa de E. coli con fenotipo multirresistente.
Material y métodos: E. coli C1550 fue aislada en una muestra de 
heces, con características normales, de una paciente ambulatoria de 
50 años en Puebla (México), con sintomatología de inflamación ab-
dominal, y con diagnóstico de probable colitis o infección gastroin-
testinal. Dicha cepa presentó resistencia a ampicilina, amoxicilina-
clavulánico, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, ácido nalidixico 
(NAL), ciprofloxacino (CIP), levofloxacino (LEV), trimethoprím/sulfa-
metoxazol, y tobramicina. Las CMIs para NAL, CIP y LEV fueron de > 
1024, > 128 y 32 μg/ml, respectivamente. Se observó la producción 
de beta-lactamasas de espectro-extendido mediante el test del doble 
disco. Se estudió la presencia de los genes blaCTX-M, blaTEM, blaOXA, blaSHV, 
qepA, qnrA, qnrB, qnrS, aac(6’)-Ib-cr, aac(3)-II, dfr2d y rmtB, así como 
los posibles cambios aminoacídicos en GyrA y ParC, mediante PCR y 
secuenciación. Se analizó la presencia de integrones de clase 1 y de 
clase 2 y sus genes cassettes de resistencia, mediante PCR y secuen-
ciación. Se estudió el grupo filogenético por PCR y el tipado molecu-
lar mediante MLST.
Resultados: E. coli C1550 contenía los genes qepA1, aac(6’)-Ib-cr, 
blaCTX-M-15, blaTEM-1b, aac(3)-II y dfr2d, estando los dos primeros asocia-
dos con la resistencia plasmídica a quinolonas. Esta cepa pertenece 
al grupo filogenético D y al tipo ST205. En el estudio de integrones se 
ha detectado el gen intI1 aunque la cepa carece de la región qacE∆-
sul1 propia de la región conservada 3’de integrones de clase 1. Asi-
mismo contiene un integrón de clase 2 con los genes cassettes dfrA1, 
sat2 y aadA1. Se detectaron mutaciones en las posiciones +22, +26, 
+27 y +32 del promotor de ampC.
Conclusiones: Las cepas fecales de E. coli constituyen un reservorio 
de genes de resistencia para múltiples antibióticos, en algunos casos 
incluidos en integrones, destacando en la cepa estudiada la coexis-
tencia de los genes blaCTX-M-15, qepA, aac(6’)-Ib-cr y aac(3)-II, relacio-
nados con la resistencia a cefalosporinas de amplio espectro, quino-
lonas y aminoglucósidos Ésta es la primera vez que se detecta el gen 
qepA en México y también en Latinoamérica.

005. ENTORNO GENÉTICO DE LOS GENES SUL EN CEPAS 
DE ESCHERICHIA COLI DE HEMOCULTIVOS

L. Vinué 1, Y. Sáenz2, S. Somalo1, B. Rojo-Bezares2, M. Zarazaga1, 
F. Ruiz-Larrea1 y C. Torres1

1Área de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de La Rioja. 
2Unidad Microbiología Molecular. Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja (CIBIR). Logroño.

Introducción: Los genes implicados en la resistencia a sulfamidas 
(SULR) pueden ser transferidos por integrones, transposones o plás-
midos, facilitando su diseminación entre bacterias. El objetivo fue 
determinar la prevalencia de SULR y la distribución de los genes sul 
en cepas de E. coli de origen hospitalario.

E. coli-1 XL1-Blue (pMB) E. coli XL1-Blue

AC > 256 > 256 4
XL > 256 > 256 4
PP > 256 > 256 0,38
PTc > 256 > 256 1
FX > 256 > 256 2
CT > 256 > 256 0,02
CT/CTL > 16/>1 > 16/>1 < 0,25/0,02
TZ > 256 > 256 0,06
PM > 256 256 0,02
AT 96 96 0,03
IP > 32 0,75 0,12
MP 8 0,094 0,064
ETP > 32 0,125 0,08
DOR 1 0,047 0,016
GM 2 0,75 0,19
TS > 32 0,012 0,016

AC: amoxicilina; XL: amoxicilina/ácido clavulánico; PP: piperacilina; PTc: piperacilina/
tazobactam; FX: cefoxitina; CT: cefotaxima; CT/CTL: CT/CT + XL; TZ: ceftazidima; PM: 
cefepime; AT: aztreonam; IP: imipenem; MP: meropenem; ETP: ertapenem; DOR: do-
ripenem; GM: gentamicina; TS: trimetoprim-sulfametoxazol.
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Material y métodos: 135 aislados de E. coli de hemocultivos de dife-
rentes pacientes del Hospital San Pedro, Logroño, fueron recogidos 
durante 2007. Se estudió la sensibilidad a 16 antimicrobianos por el 
método de disco-placa. Se determinó por PCR la presencia de genes 
sul1, sul2 y sul3 en las cepas SULR y sus entornos genéticos mediante 
PCR y secuenciación.
Resultados: Los porcentajes de resistencia a antimicrobianos encon-
trados fueron los siguientes (%): ampicilina (55), cefotaxima (8), 
amoxicilina-ácido clavulánico (7), ceftazidima (3), cefoxitina (2), az-
treonam (5), imipenem (0), ácido nalidixico (40), ciprofloxacina (29), 
sulfamidas (53), gentamicina (15), kanamicina (14), estreptomicina 
(47), tetraciclina (36), trimetoprim-sulfametoxazol (36) y cloranfeni-
col (11). De las 71 cepas SULR, 22 presentaban el gen sul1, 17 sul1+sul2, 
3 sul1+sul3, 17 sul2, 1 sul2+sul3 y 3 sul3. En 36 cepas sul1-positivas, se 
detectó dicho gen asociado a integrones de clase 1 con las siguientes 
organizaciones (n.o cepas): dfrA12-orfF-aadA2 (1), aadB-aadA1-cmlA 
(1), dfrA17-aadA5 (10), dfrA1-aadA1 (5), dfrA15-aadA1 (1), aadB-aadA1 
(1), dfrA17-aadA5 /aadA (1), dfrA17 (2), dfrA7 (1), dfrA5 (1), aadA (9) y 
desconocidas (3). En 5 de las 7 cepas sul3-positivas, este gen se asoció 
a integrones de clase 1 no clásicos con estructuras: dfrA12-orfF-
aadA2-cmlA-aadA1-qacH-IS440-sul3 (2), estX-psp-aadA2-cmlA-aadA1-
qacH-IS440-sul3 (2), dfrA12-orfF-aadA2-cmlA-aadA1-qacH-IS440-IS10-
sul3 (1), esta última incluida en el GenBank con el número de acceso 
FJ587511. Veintiocho de las 35 cepas sul2-positivas presentaron di-
cho gen asociado con genes de resistencia a estreptomicina, encon-
trando los siguientes entornos: repC-sul2-strA-strB-IS26∆-ISCR2 (10), 
repC-sul2-strA-strB-IS26 (3), repC-sul2-strA-strB (5), sul2-strA-strB-
IS26∆-ISCR2 (2), sul2-strA-strB (7), sul2-strA-strB∆∆-IS150-∆strB-
ISCR2∆-IS26 incluida en el GenBank con el número FJ705354.
Conclusiones: Se ha observado importante prevalencia de genes sul, 
encontrándose sul1 como parte de la región conservada del integrón 
de clase 1, sul2 con genes de resistencia a estreptomicina y sul3 en la 
estructura de integrones no clásicos.

006. FENOTIPO DE MULTIRRESISTENCIA EN UNA CEPA DE 
ESCHERICHIA COLI ASOCIADO CON UNA MUTACIÓN EN SOXR 
QUE CONLLEVA A UNA FORMA TRUNCADA DE LA PROTEÍNA

A. Fabrega1, J.L. Rosner2, R.G. Martín2, M.M. Tavio3 y J. Vila1

1Servicio de Microbiología. Hospital Clínic. 2NIDDK. NIH. 
3Departamento de Ciencias Clínicas. Microbiología. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La multirresistencia en cepas de Escherichia coli puede 
estar asociada con la adquisición de distintos genes que codifican 
determinantes de resistencia o con la sobreexpresión de bombas de 
expulsión activa, siendo AcrAB/TolC la principal bomba detectada. 
Altos niveles de MarA o SoxS (factores de transcripción activadores) 
o la reducida expresión de AcrR (represor local) suelen detectarse 
como causa de su sobreproducción.
El principal objetivo de este estudio fue la caracterización de los me-
canismos moleculares responsables del fenotipo de multirresisten-
cia en una cepa de E. coli.
Material y métodos: Una cepa multiresistente de E. coli se seleccio-
nó in vitro mediante pases sucesivos a concentraciones crecientes de 
norfloxacina a partir de un aislado clínico sensible al antibiótico. Se 
realizó un estudio comparativo de la expresión génica mediante aná-
lisis de microarrays de ADNc entre ambas cepas. Los niveles de sen-
sibilidad a norfloxacina, tetraciclina, cloranfenicol y ampicilina fue-
ron evaluados mediante E-tests. La sobreexpresión de las proteínas 
AcrB y TolC se determinó utilizando anticuerpos específicos median-
te un ensayo de Western Blot. Finalmente, se secuenció y analizó el 
fragmento soxRS en busca de mutaciones.
Resultados: Los estudios de sensibilidad en la cepa mutante reve-
laron la adquisición de niveles de resistencia frente a los agentes 

antibacterianos evaluados. Los resultados obtenidos mediante mi-
croarrays indicaron una sobreproducción de SoxS en la cepa resis-
tente ocho veces superior a la de la cepa sensible, además de un 
incremento en la expresión de AcrA y AcrB. Los resultados del Wes-
tern Blot confirmaron la sobreproducción de AcrB y TolC en la cepa 
resistente. La secuenciación de la región soxRS reveló una inserción 
de dos adeninas en la posición 402 del gen soxR en la cepa resisten-
te, lo que conlleva a la alteración de la pauta de lectura y a la apari-
ción de un codón STOP prematuro. La proteína truncada resultante 
carece de los últimos 21 aminoácidos del extremo carboxiter-
minal.
Conclusiones: Previos trabajos han relacionado mutaciones en 
SoxR que conllevan a una proteína truncada pero permanentemen-
te activa con la sobreexpresión de SoxS. En este caso, la sobrepro-
ducción de AcrAB/TolC en una cepa multirresistente aparece como 
resultado de una mutación en SoxR; sin embargo, éste sería el pri-
mer caso en el que una mutación de este tipo conlleva a la pérdida 
de tantos aminoácidos terminales y permite que la proteína siga 
siendo activa.

007. MECANISMOS MOLECULARES DE RESISTENCIA A LA 
RIFAXIMINA “IN VITRO” EN MUTANTES DE ESCHERICHIA COLI 
ENTEROTOXIGÉNICAS Y ENTEROAGREGATIVAS

M.J. Pons1, L. Mensa1, J. Vila2, J. Gascón3 y J. Ruiz1

1Centre de Salut Internacional (CRESIB). 2Servei de Microbiología. 
3Medicina Tropical. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona.

Introducción: Uno de los problemas más habituales a la hora de tra-
tar una diarrea del viajero es la elevada tasa de resistencia a antimi-
crobianos que presentan las cepas, y la poca variedad de estos anti-
bióticos. Por eso se ve la necesidad de buscar nuevas alternativas 
terapéuticas, como podría ser la rifaximina (Rfx).
Objetivo: El objetivo principal del estudio era analizar la implicación 
de las bombas de expulsión y las mutaciones puntuales en el gen 
rpoB en la aparición de Escherichia coli resistentes a rifaximina 
(Rfx).
Material y métodos: Las cepas parentales de E.coli del estudio fue-
ron aisladas en pacientes con diarrea del viajero en la unidad de Me-
dicina tropical del Hospital Clínic de Barcelona. Concretamente 2 
enterotoxigenicas y 2 enteroagregativas. Se seleccionaron quince 
mutantes resistentes a rifaximina mediante siembra en medio que 
contenía Rfx. 1. bombas de expulsión– La susceptibilidad a la Rfx fue 
determinada por medio de dilución en agar, en presencia y ausencia 
de Phe-Arg-β-naphthylamide (PAβN), un inhibidor de bombas de 
expulsión. 2. La presencia de mutaciones en el gen rpoB fueron deter-
minadas por técnica de PCR, amplificando un fragmento de 848pb, 
usando los primers y condiciones siguientes “5’ –AAG CTC ATC GAT 
ATC CGT AAC G-3’ y “5’– GCT TAT CAG CAC GCA GAG TCG GAA-3’”, 
30 ciclos a 94 °C durante 30”, 60 °C durante 30” y 72 °C durante 30”, 
con una elongación final a 72 °C durante 10’). El producto de la PCR 
se purificó y secuenció siendo analizado con herramientas bioinfor-
maticas con el fin de observar la existencia de mutaciones.
Resultados: Los resultados obtenidos muestran que los dos meca-
nismos (bombas de expulsión y mutaciones en el gen rpoB) están 
implicados en la resistencia adquirida a la Rfx en las cepas del estu-
dio. Substituciones aminoacídicas en las posiciones 516 y 526 de la 
subunidad β de la RNA polimerasa, descritas previamente en resis-
tencia a la rifampicina, son las sustituciones obtenidas en mayor nú-
mero. Además, se han encontrado nuevos puntos de mutación no 
descritos anteriormente en las posiciones 512, 525 y 574. A pesar de 
ello, los resultados sugieren que algunas de ellas (512 y 525) no jue-
gan un rol relevante en la adquisición de resistencia a la Rfx.
Excepto en 4 cepas, la presencia de PAβN muestra un efecto inhibi-
torio, observando descensos en los valores de CMI a la Rfx de 4 a 16 
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X. En 6 mutantes la implicación de las bombas de expulsión podría 
explicar la resistencia total a la Rfx, mientras en 4 cepas esta se aso-
ciaría a la presencia de mutaciones en el gen rpoB. En el resto de las 
cepas se detectaron los dos mecanismos de manera simúltanea. 
Conclusiones: La totalidad de las cepas presentan al menos un me-
canismo de resistencia a la Rfx, mutaciones en el gen rpoB y bombas 
de expulsión inhibibles por PAβN, contribuyen a la resistencia de Rfx 
(ya sea de forma concomitante o no). El posible rol de otros mecanis-
mos implicados que confieran resistencia a la Rfx, como por ejemplo 
la alteración en los niveles de expresión de las porinas, podría jugar 
un rol importante.

008. ANÁLISIS MEDIANTE MICROARRAYS DE LOS GENES 
IMPLICADOS EN LA RESISTENCIA A CIPROFLOXACINO EN 
ESCHERICHIA COLI: DIFERENCIA ENTRE CEPAS PRODUCTORAS 
Y NO PRODUCTORAS DE BLEE

O. Noguera1, S. Belda2, J.C. Rodríguez2, M. Candela2, N. López2, 
M. Ruiz2, L. Álvarez2, R. Cremades2, R. Ferrari2, E. López2, 
 P. López2 y G. Royo2

1Servicio de Microbiología. Hospital Vega Baja. Orihuela. Alicante. 
2Servicio de Microbiología. Universidad Miguel Hernández. Hospital 
General Universitario de Elche. Elche. Alicante.

Objetivos: Se ha descrito que el porcentaje de cepas resistentes a 
ciprofloxacino en aislados clínicos de Escherichia coli productoras 
de BLEE es mucho mayor que en no productoras de esta enzima. 
Pretendemos caracterizar genéticamente este fenómeno mediante 
el análisis de la expresión del genoma completo de este microorga-
nismo
Material y métodos: 1. Se analizaron dos cepas de Escherichia coli 
resistentes a ciprofloxacino, una de ellas productora de BLEE (CTX-
9). 2. Extracción del RNA y realización de los microarrays: Cada cepa 
se cultivó en un medio con antibióticos y otro con 1 ug/ml de cipro-
floxacino. Tras incubación de 8 h, se centrifugaron los tubos y las 
bacterias recogidas en el sedimento se introdujeron en nitrógeno lí-
quido para preservar el RNA sintetizado por las bacterias en cada 
situación. Tras la extracción del RNA, se puso en contacto con mi-
croarrays que presentan sondas representativas de todo el genoma 
de este microorganismo (Affymetrix, USA).
Resultados: Se consideró que había una variación significativa en la 
expresión génica si el signal-low-ratio (SLR) era ≥ a 2 en valores ab-
solutos, o sea, que el gen se sobreexpresa o reprime 4 veces. Los re-
sultados se muestran en la siguiente tabla:

Conclusiones: En las cepas productoras de BLEE se sobreexpresan o 
reprimen más genes que las cepas no productoras de este enzima 
(143 genes frente a 38), lo que puede estar relacionado con la puesta 
en marcha de sistemas diferentes para que la bacteria pueda sobre-
vivir en presencia de ciprofloxacino. Con objeto de conocer mejor 
estos sistemas, hay que caracterizar los genes implicados y confir-
mar su importancia mediante el estudio de más cepas y mediante la 
utilización de RT-PCR.

009. PRODUCCIÓN DE BETALACTAMASAS TIPO AMPC EN CEPAS 
DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORAS DE BETALACTAMASA DE 
ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) RESISTENTES A CEFOXITINA

J. Calvo1, M.E. Cano1, J. Agüero1,2, A. Galar3 y L. Martínez-Martínez1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 2Departamento Microbiología Molecular. Universidad de 
Cantabria. 3Servicio de Microbiología. Clínica Universidad de Navarra.

Introducción: Las cepas de E. coli productoras de BLEE son sensibles 
a cefoxitina (FOX) cuando no existen otros mecanismos de resisten-
cia, entre los que se incluyen la hiperproducción de la AmpC cromo-
sómica y la producción de una cefamicinasa plasmídica (pAmpC). El 
papel de las porinas y de las bombas de expulsión activa en esta re-
sistencia no está suficientemente aclarado. El objetivo de este estu-
dio fue evaluar la importancia de la producción de pAmpC para ex-
plicar el fenotipo de cepas de E. coli productoras de BLEE resistentes 
a FOX (FOX-R).
Material y métodos: Se han estudiado las cepas de E. coli producto-
ras de BLEE y FOX-R aisladas en nuestro centro entre Junio 2005 y 
Enero 2008. La identificación de E. coli y la determinación de la resis-
tencia a FOX y de la producción de BLEE se realizaron inicialmente 
con el sistema WalkAway (MicroScan; Siemens); la producción de 
BLEE se confirmó mediante lectura interpretada del antibiograma y 
difusión con disco [normas CLSI, más discos (Oxoid) de cefepima con 
o sin ácido clavulánico]. Se determinó la CMI de FOX y cefotetan 
(CTT) por Etest en Mueller-Hinton sin suplementar o suplementado 
con cloxacilina (CLOX, 250 mg/l) o con ácido fenil-borónico (AphB, 
300 mg/l). Se identificaron las BLEEs mediante amplificación por PCR 
de genes que codifican enzimas TEM, SHV y CTX-M y secuenciación 
de los amplicones. La presencia de pAmpC se determinó mediante 
PCR multiplex. La relación clonal de las cepas se estableció por Rep-
PCR.
Resultados: Durante el período de estudio se identificaron 25 cepas 
de E. coli BLEE FOX-R (CMI: 32-> 256 mg/l), correspondientes a 14 
patrones Rep-PCR. Los discos de CTX, CAZ y FEP con/sin ácido clavu-
lánico permitieron inferir la producción de BLEE (aumento del diá-
metro del halo en al menos 5 mm cuando contienen el inhibidor) en 
15, 5 y 18 de las 25 cepas. Las BLEEs producidas fueron: CTX-M del 
grupo 9 (n = 18), CTX-M del grupo 1 (n = 3), SHV-12 (n = 3) y 1 SHV-
2 (n = 1). Sólo se identificaron pAmpC en 5 cepas, que producían 
pAmpC del grupo CIT (de ellas 4 con CTX-M-Grupo 9; 1 con SHV-12). 
Las CMIs (mg/l) de CTT fueron: < = 16 (n = 20); 32 (n = 2) ó > = 64 (n 
= 3). En presencia de CLOX las CMIs de FOX y de CTT se redujeron 8 
ó más veces en 19 y 18 aislados, respectivamente. En presencia de 
AphB las CMIs de FOX y de CTT se redujeron al menos 8 veces en 9 y 
en 15 aislados.

Cepas CMI inicial Efecto inhibidor Posición 
aminoácido

Cambio 
aminoácido

23.233 parental 16
19.769 parental 16
19.768 parental 32
21.835 parental  4
19.768-32* 128 8X
19.768-64* > 128 ≥ 16X 526 H → N
19.768-128* > 128 516 D → N
19.769-16* > 128 ≥ 16X 525 T → R
19.769-64* > 128 516 D → N
19.769-32* > 128 ≥ 8X 525 T → R
19.769-128* > 128 ≥ 16X 512 S → F
21.835-16* > 128 ≥ 8X
21.835-32* > 128 ≥ 4X 574 S → Y
21.835-64* > 128 516 D → G
21.835-128* > 128 526 H → L
23.233-16* > 128 ≥ 4X 516 D → G
23.233-32* > 128 ≥ 4X 516 D → G
23.233-64* > 128 ≥ 4X 516 D → N
23.233-128* > 128 ≥ 4X 516 D → G

*Concentración del aminácido donde se aislaron las cepas

Genes Productoras del BLEE 
(MSA/MC)

No productoras de BLEE 
(MSA/MC)

Sobreexpresados    886 (8,81%)    438 (4,35%)
Sobreexpresados SLR ≥ 2     25 (0,24%)      9 (0,08%)
Reprimidos  1.361 (13,53%)    628 (6,24%)
Reprimidos SLR ≥ 2    108 (1,07%)     29 (0,28%)
Sin cambios  7.805 (77,64%)  8.986 (89,39%)
N 10.052 10.052
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Conclusiones: La resistencia a FOX dificulta el reconocimiento de la 
producción de BLEEs en E. coli mediante difusión con disco, resultan-
do para ello más útiles los discos de FEP con/sin ácido clavulánico 
que los recomendados por el CLSI. En este estudio, la resistencia a 
FOX frecuentemente no se ha acompañado de resistencia a CTT. Aun-
que la disminución de las CMIs de FOX o de CTT en presencia de 
CLOX en 19 cepas sugiere la presencia de un enzima AmpC, sólo se 
ha detectado una variante plasmídica del enzima (grupo CIT) en una 
minoría de cepas.

010. PREVALENCIA DEL CLON O25B:H4-ST131 ENTRE E. COLI 
PRODUCTOR DE BLEE EN CUATRO HOSPITALES DE GALICIA

M.P. Alonso1,2, M. Blanco1, A. Mora1, R. Mamani1, C. López1, 
G. Dahbi1, J.E. Blanco1, B. Puentes1, A. Herrera1, F. García-Garrote2, 
B. Fernández3, J.A. Agulla4, G. Bou5 y J. Blanco1

1Laboratorio de Referencia de E. coli. Departamento de Microbiología y 
Parasitología. Facultade de Veterinaria. Universidade de Santiago de 
Compostela. Lugo. 2Unidad de Microbiología Clínica. Complexo 
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. 3Unidad de Microbiología Clínica. 
Complexo Hospitalario de Ourense. 4 Unidad de Microbiología Clínica. 
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos de 
El Ferrol. 5Unidad de Microbiología Clínica. Complexo Universitario 
Juan Canalejo. A Coruña.

Introducción: Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son 
enzimas capaces de hidrolizar las cefalosporinas de amplio espectro 
y los monobactams, pero no a las cefamicinas o los carbapenemes. 
En las decadas de los años 80 y 90 del siglo pasado predominaban las 
BLEEs de los tipo SHV y TEM, pero en la actualidad las más prevalen-
tes son las de la familia CTX-M. Hasta hace poco se creía que las ce-
pas productoras de BLEEs generalmente no estaban relacionadas 
clonalmente y que los plásmidos con los genes bla estaban presentes 
en un amplio abanico de cepas huésped pertenecientes a clones no 
relacionados. No obstante, recientemente se ha identificado el clon 
O25b:H4-ST131 productor de CTX-M-15 que tiene una amplia difu-
sión a nivel mundial.
Objetivos: Como hemos observado que el clon O25b:H4-ST131 pro-
ductor de CTX-M-15 estaba ampliamente introducido en el Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo (2006-2007), decidimos es-
tudiar su prevalencia en otros 3 hospitales de Galicia para ver si 
también estaban afectados y comparar las características de las ce-
pas aisladas en los distintos hospitales.
Materiales y métodos: Se estudiaron 318 aislados de E. coli produc-
tores de BLEEs obtenidos en el año 2008 de pacientes internos y ex-
ternos del Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo (n = 76), Com-
plexo Hospitalario de Ourense (n = 100), Complexo Hospitalario 
Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos de Ferrol (n = 79), y Com-
plexo Universitario Juan Canalejo de A Coruña (n = 63). La mayoría 
de las cepas procedían de urocultivos. La detección del clon O25b:
H4-ST131 productor de CTX-M-15 se realizó por una PCR múltiple 
desarrollada por el LREC y basada en la detección de los genes: rf-
bO25b, blaCTX-M-15 gene 3’end y operon afa FM955459. El tipo de 
BLEE producido se determinó por PCR y secuenciación del genoma 
amplificado. También por PCR se determinaron los grupos filogené-
ticos (A, B1, B2 y D) y los genes de virulencia (papC, sfa/focDE, afa/
draBC, hlyA, cnf1, iucD, neuC, ibeA). El tipado molecular se realizó 
por la técnica de electroforesis en campos pulsantes (PFGE) con el 
enzima XbaI y los perfiles obtenidos se compararon con el programa 
BioNumerics. Se empleó la técnica de Multi-locus sequence typing 
(MLST) para el tipado de los siete genes altamente conservados: adk, 
fumC, gyrB, icd, mdh, purA y recA. Los MLST tipos se obtuvieron en 
la página MLST Databases at the ERI, University College Cork (http://
mlst.ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli).

Resultados: Un total de 50 (16%) de los 318 aislados estudiados per-
teneció al clon O25b:H4-ST131. La prevalencia varió mucho entre los 
cuatro hospitales estudiados, siendo mucho más alta en Lugo (33%) 
y Ourense (17%) que en Ferrol (6%) y A Coruña (5%). La mayoría de 
los aislados del clon fueron productores de CTX-M-15, pero también 
se encontraron aislados CTX-M-1, CTX-M-9, CTX-M-14 y CTX-M-32. 
Casi todas las cepas CTX-M-15 positivas presentaron el operon afa 
FM955459 y se englobaron dentro del mismo PFGE-cluster (> 85% de 
identidad).
Conclusiones: El clon O25b:H4-ST131 productor de CTX-M-15 se ha 
detectado en los 4 hospitales gallegos examinados. No obstante, su 
prevalencia varía significativamente entre los distintos hospitales.

011. IDENTIFICACIÓN DEL CLON DE E. COLI O20-ST354 
PRODUCTOR DE CTX-M-14

A. Mora1, M. Blanco1, C. López1, R. Mamani1, J.E. Blanco1, G. Dahbi1, 
B. Puentes1, A. Herrera1, A. Cordero1, F. García-Garrote2, J.M. Pita2, 
A. Coira2, M.P. Alonso1,2 y J. Blanco1

1Laboratorio de Referencia de E. coli (LREC). Departamento de 
Microbioloxía e Parasitoloxía. Facultade de Veterinaria. Universidade 
de Santiago de Compostela. Lugo. 2Unidade de Microbioloxía Clínica. 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo (SERGAS).

Introducción: La aparición de las betalactamasas de espectro exten-
dido (BLEE) ha dificultado enormemente el tratamiento de numero-
sas infecciones. Inicialmente se ha producido una rápida expansión 
de las BLEE de los tipos SHV y TEM, pero en la actualidad predomi-
nan las CTX-M. Los primeros estudios indicaban una usencia de clo-
nalidad entre las cepas productoras de los distintos tipos de BLEE, 
pero recientemente se ha identificado el clon O25b:H4-ST131 pro-
ductor de CTX-M-15 que tiene una amplia difusión a nivel mundial. 
Además, se han identificado dos clones (O25b:H4-ST131 y O86:H18-
ST38) productores de CTX-M-14 expandidos por varias regiones de 
Japón.
Objetivos: Como en el Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo 
predomina entre los aislados productores de BLEEs el enzima CTX-
M-14, hemos decidido estudiar la clonalidad de las cepas que produ-
cen este enzima con el objetivo de identificar la posible existencia de 
nuevos clones.
Materiales y métodos: Se estudiaron 325 aislados de E. coli produc-
tores de BLEEs obtenidos entre los años 2006 y 2008 de pacientes 
internos y externos del Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. 
La mayoría de las cepas procedían de urocultivos. El tipo de BLEE 
producido se determinó por PCR y secuenciación del genoma ampli-
ficado. También por PCR se determinaron los grupos filogenéticos (A, 
B1, B2 y D) y los genes de virulencia (papC, sfa/focDE, afa/draBC, 
hlyA, cnf1, iucD, neuC, ibeA). El tipado molecular se realizó por la 
técnica de electroforesis en campos pulsantes (PFGE) con el enzima 
XbaI y los perfiles obtenidos se compararon con el programa Bio-
Numerics. Se empleó la técnica de multi-locus sequence typing (MLST) 
para el tipado de los siete genes altamente conservados: adk, fumC, 
gyrB, icd, mdh, purA y recA. Los MLST tipos se obtuvieron en la pági-
na MLST Databases at the ERI, University College Cork (http://mlst.
ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli). El serotipado de las cepas se realizó emplean-
do todos los antisueros O (O1 a O185) y H (H1 a H56).
Resultados: Los aislados de E. coli productores de CTX-M-14 perte-
necieron a una amplísima gama de serotipos O:H diferentes. Por 
PFGE se comprobó que presentan una enorme diversidad genética y 
que la mayoría de las cepas no estaban clonalmente relacionadas. 
No obstante, se han identificado varios clones que poseen genes de 
virulencia de E. coli patógenos extraintestinales (ExPEC) que por el 
momento no están ampliamente difundidos en nuestro hospital. En 
esta comunicación mostramos los resultados de la caracterización 
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del clon O20-ST354 perteneciente al grupo filogenético D y con los 
genes de virulencia ibeA e iucD. Los 9 aislados detectados se englo-
baron por PFGE en dos clusters (IA y IB) con un 77% de identidad. En 
el cluster IA (80% identidad) se englobaron 6 aislados del serotipo 
O20:H34, mientras que en el cluster IB (96% identidad) se engloba-
ron 3 cepas O20:HNM (no móviles). Los 9 aislados del clon O20-
ST354 productores de CTX-M-14 presentaron únicamente un 49% 
de identidad con dos aislados del clon O20:HNM-ST156 productores 
de TEM y CTX-M-1 que poseían únicamente el gen de virulencia 
iucD.
Conclusiones: Según nuestro conocimiento se identifica por prime-
ra vez a nivel mundial el clon de ExPEC O20-ST354 productor de 
CTX-M-14.

012. IDENTIFICACIÓN DE DOS CLONES DE E. COLI O1-D 
PRODUCTORES DE CTX-M-14

C. López1, M. Blanco1, A. Mora1, R. Mamani1, G. Dahbi1, J.E. Blanco1, 
B. Puentes1, A. Herrera1, M.P. Alonso1,2, F. García-Garrote2, 
B. Fernández3, J.A. Agulla4, G. Bou5 y J. Blanco1

1Laboratorio de Referencia de E. coli (LREC). Departamento de 
Microbiología y Parasitología. Facultade de Veterinaria. Universidade 
de Santiago de Compostela. Lugo. 2Unidad de Microbiología Clínica. 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo. 3Unidad de Microbiología 
Clínica. Complexo Hospitalario de Ourense. 4Unidad de Microbiología 
Clínica. Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos 
de El Ferrol. 5 Unidad de Microbiología Clínica. Complexo Universitario 
Juan Canalejo. A Coruña.

Introducción: La aparición de las betalactamasas de espectro exten-
dido (BLEE) ha dificultado enormemente el tratamiento de numero-
sas infecciones. Inicialmente se ha producido una rápida expansión 
de las BLEE de los tipos SHV y TEM, pero en la actualidad predomi-
nan las CTX-M. Los primeros estudios indicaban una usencia de clo-
nalidad entre las cepas productoras de los distintos tipos de BLEE, 
pero recientemente se ha identificado el clon O25b:H4-ST131 pro-
ductor de CTX-M-15 que tiene una amplia difusión a nivel mundial. 
Además, se han identificado dos clones (O25b:H4-ST131 y O86:H18-
ST38) productores de CTX-M-14 expandidos por varias regiones de 
Japón.
Objetivos: Como entre los aislados de E. coli productores de BLEE 
obtenidos en los hospitales de Galicia predomina el enzima CTX-M-
14, hemos decidido estudiar la clonalidad de las cepas que producen 
este enzima con el objetivo de identificar la posible existencia de 
nuevos clones.
Materiales y métodos: El tipo de BLEE producido se determinó por 
PCR y secuenciación del genoma amplificado. También por PCR se 
determinaron los grupos filogenéticos (A, B1, B2 y D) y los genes de 
virulencia (papC, sfa/focDE, afa/draBC, hlyA, cnf1, iucD, neuC, ibeA). 
El tipado molecular se realizó por la técnica de electroforesis en cam-
pos pulsantes (PFGE) con el enzima XbaI y los perfiles obtenidos se 
compararon con el programa BioNumerics. Se empleó la técnica de 
multi-locus sequence typing (MLST) para el tipado de los 7 genes 
altamente conservados: adk, fumC, gyrB, icd, mdh, purA y recA. Los 
MLST tipos los obtenemos en la página MLST Databases at the ERI, 
University College Cork (http://mlst.ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli). El seroti-
pado de las cepas se realizó empleando todos los antisueros O (O1 a 
O185) y H (H1 a H56).
Resultados: Los aislados de E. coli productores de CTX-M-14 perte-
necieron a una amplísima gama de serotipos O:H diferentes. Por 
PFGE se comprobó que presentan una enorme diversidad genética 
y que la mayoría de las cepas no estaban clonalmente relacionadas. 
No obstante, se han identificado varios clones que poseen genes de 
virulencia de E. coli patógenos extraintestinales (ExPEC) que por el 
momento no están ampliamente difundidos. En esta comunicación 

mostramos los resultados de la caracterización 14 aislados produc-
tores de CTX-M-14 pertenecientes al serogrupo O1 y al grupo filo-
genético D. Los 14 aislados se englobaron en cuatro clusters por 
PFGE. Tres de los clusters (IA, IB, IC) presentaron un 76% de identi-
dad entre ellos y únicamente un 57% con el cluster II. Los 11 aisla-
dos englobados en los clusters IA, IB y IC presentaron el serotipo 
O1:HNM y los genes de virulencia papC, neuC-K1 e iucD. En contras-
te, los 3 aislados del cluster II tenían el serotipo O1:H34 y los genes 
iucD e ibeA. En el momento de redactar este resumen estamos pen-
dientes de los resultados del tipo de MLST de los aislados que se 
presentarán en el congreso. Los aislados de los clusters IA, IB y IC se 
encontraron en los cuatro hospitales participantes, mientras que 
los del cluster II únicamente se encontraron en el Hospital de A 
Coruña.
Conclusiones: Según nuestro conocimiento se identifica por prime-
ra vez a nivel mundial dos clones de ExPEC del serogrupo O1 y del 
grupo filogenético D productores de CTX-M-14.

013. IDENTIFICACIÓN DEL CLON DE E. COLI ONT-B1 PRODUCTOR 
DE CTX-M-14

R. Mamani1, M. Blanco1, A. Mora1, C. López1, J.E. Blanco1, G. Dahbi1, 
B. Puentes1, A. Herrera1, A. Cordero1, F. García-Garrote2, J.M. Pita2, 
A. Coira2, M.P. Alonso1,2 y J. Blanco1

1Laboratorio de Referencia de E. coli (LREC). Departamento de 
Microbioloxía e Parasitoloxía. Facultade de Veterinaria. Universidade 
de Santiago de Compostela. Lugo. 2Unidade de Microbioloxía Clínica. 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo (SERGAS).

Introducción: La aparición de las betalactamasas de espectro exten-
dido (BLEE) ha dificultado enormemente el tratamiento de numero-
sas infecciones. Inicialmente se ha producido una rápida expansión 
de las BLEEs de los tipos SHV y TEM, pero en la actualidad predomi-
nan las CTX-M. Los primeros estudios indicaban una usencia de clo-
nalidad entre las cepas productoras de los distintos tipos de BLEEs, 
pero recientemente se ha identificado el clon O25b:H4-ST131 pro-
ductor de CTX-M-15 que tiene una amplia difusión a nivel mundial. 
Además, se han identificado dos clones (O25b:H4-ST131 y O86:H18-
ST38) productores de CTX-M-14 expandidos por varias regiones de 
Japón.
Objetivos: Como en el Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo 
predomina entre los aislados productores de BLEE el enzima CTX-M-
14, hemos decidido estudiar la clonalidad de las cepas que producen 
este enzima con el objetivo de identificar la posible existencia de 
nuevos clones.
Materiales y métodos: Se estudiaron 325 aislados de E. coli pro-
ductores de BLEE obtenidos entre los años 2006 y 2008 de pacien-
tes internos y externos del Complejo Hospitalario Xeral-Calde de 
Lugo. La mayoría de las cepas procedían de urocultivos. El tipo de 
BLEE producido se determinó por PCR y secuenciación del genoma 
amplificado. También por PCR se determinaron los grupos filogené-
ticos (A, B1, B2 y D) y los genes de virulencia (papC, sfa/focDE, afa/
draBC, hlyA, cnf1, iucD, neuC, ibeA). El tipado molecular se realizó 
por la técnica de electroforesis en campos pulsantes (PFGE) con el 
enzima XbaI y los perfiles obtenidos se compararon con el progra-
ma BioNumerics. Se empleó la técnica de multi-locus sequence ty-
ping (MLST) para el tipado de los 7 genes altamente conservados: 
adk, fumC, gyrB, icd, mdh, purA y recA. Los MLST tipos se obtuvie-
ron en la página MLST Databases at the ERI, University College Cork 
(http://mlst.ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli). El serotipado de las cepas se 
realizó empleando todos los antisueros O (O1 a O185) y H (H1 a 
H56).
Resultados: Los aislados de E. coli productores de CTX-M-14 perte-
necieron a una amplísima gama de serotipos O:H diferentes. Por 
PFGE se comprobó que presentan una enorme diversidad genética 
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y que la mayoría de las cepas no estaban clonalmente relacionadas. 
No obstante, se han identificado varios clones que poseen genes de 
virulencia de E. coli patógenos extraintestinales (ExPEC) que por el 
momento no están ampliamente difundidos en nuestro hospital. 
En esta comunicación mostramos los resultados de la caracteriza-
ción del clon ONT del grupo filogenético B1 y con los genes de vi-
rulencia papC y sfa/focDE. Los 6 aislados detectados se englobaron 
por PFGE dentro del mismo cluster (> 85% de identidad). En el mo-
mento de redactar este resumen estamos pendientes de los resul-
tados del tipo de MLST de los aislados que se presentarán en el 
congreso.
Conclusiones: Según nuestro conocimiento se identifica por prime-
ra vez a nivel mundial el clon de ExPEC ONT-B1 productor de CTX-
M-14.

014. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS INFECCIONES CAUSADAS POR E. COLI 
PRODUCTORA DE BLEE DE LOS GRUPOS CTX-M-9, CTX-M-1 Y SHV 
(ESTUDIO GEIH-BLEE 2006)

M. Díaz1,3,5, J.R. Hernández1,3,5, J. Calvo2,3, L. Martínez-Martínez2,3, 
J. Rodríguez-Baño1,4 y A. Pascual1,3,5

1Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 2Hospital Marqués de 
Valdecilla. Santander.3Servicio de Microbiología. 4Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. 5Departamento de Microbiología. 
Universidad de Sevilla.

Introducción: Las infecciones debidas a Escherichia coli productor de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son un problema emer-
gente. Las enzimas que se observan con más frecuencia pertenecen a 
la familia CTX-M seguidas de SHV. La epidemiología de estas infec-
ciones es compleja. 
Objetivos: Comparar las características clínico-epidemiológicas de 
pacientes con infección por E. coli BLEE en función de que contengan 
enzimas de los grupos CTX-M-9, CTX-M-1 o SHV.
Material y método: Se seleccionaron 249 aislamientos de E. coli pro-
ductoras de BLEE de los grupos CTX-M-9, CTX-M-1 y SHV de un es-
tudio nacional en el que participaron 44 centros españoles en el año 
2006 (Estudio GEIH-BLEE 2006). La caracterización de las BLEE se 
realizó por PCR y posterior secuenciación. Se recogieron datos demo-
gráficos, existencia de enfermedad de base, antibioterapia previa, 
presencia de sonda urinaria, localización de la infección, lugar de ad-
quisición, relación con la asistencia sanitaria y necesidad de ingreso 
hospitalario, y se compararon en función de los distintos grupos de 
BLEE. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico 
SPSS.
Resultados: De los 249 aislados productores de BLEE seleccionados, 
131 (52,6%) producían enzimas del grupo CTX-M-9, 55 (22,0%) del 
grupo CTX-M-1 y 63 (25,4%) del grupo SHV. El número total de datos 
analizados de cada grupo fue similar, descartando un sesgo de selec-
ción. Entre los datos comparados no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas, salvo las siguientes: el 67% de los pacien-
tes con infección por E. coli BLEE del grupo CTX-M-9 fueron mujeres 
frente al 51% de los infectados por E. coli productor de CTX-M-1 (p < 
0,05); el 24% y el 39% (p < 0,05) de los pacientes del grupo CTX-M-9 
y CTX-M-1, respectivamente, eran portadores de sonda urinaria; el 
9% de los pacientes con infección por cepas del grupo SHV eran me-
nores de un año frente al 0% (p < 0,05) de los infectados por E. coli 
productor de CTX-M-9; el 25% de los pacientes con infección por E. 
coli BLEE tipo CTX-M-9 tenían diabetes frente al 9% de los del grupo 
SHV (p < 0,05).
Conclusiones: Se han encontrado escasas diferencias estadística-
mente significativas en las características clínico-epidemiológicas de 
las infecciones causadas por E. coli BLEE del grupo CTX-M-9 compa-

radas con las infecciones causadas por las del grupo SHV. Las infec-
ciones producidas por cepas del grupo CTX-M-1 se asocian con ma-
yor frecuencia que las del grupo CTX-M-9 al sexo masculino y 
presencia de sonda urinaria.

015. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LOS MECANISMOS DE 
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN CEPAS CLÍNICAS DE 
SALMONELLA ENTERICA CON RESISTENCIA A AMOXICILINA-
ÁCIDO CLAVULÁNICO O A CEFALOSPORINAS DE TERCERA 
GENERACIÓN

M. de Toro1,2, Y. Saenz 1, B. Rojo-Bezares1, I. Riaño2, E. Undabeitia3, 
M. García-Campello4, M. Lantero5, C. Aspiroz6 y C. Torres1,2

1Unidad Microbiología Molecular. Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja (CIBIR). 2Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 
La Rioja. 3Laboratorio de Microbiología. Hospital San Pedro. Logroño. 
4Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Pontevedra. 5Servicio 
de Microbiología. Hospital Universitario Central Asturias. Oviedo. 
6Laboratorio de Microbiología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Introducción: Salmonella enterica es un patógeno zoonótico implica-
do en infecciones gastrointestinales en humanos. En los últimos años 
se observa la emergencia de cepas con resistencia a beta-lactámicos 
(entre ellos, amoxicilina-ácido clavulánico (AMC) y cefalosporinas de 
tercera generación), así como de estructuras genéticas de tipo inte-
grones. 
Material y métodos: Se estudiaron 28 cepas de S. enterica [serovares 
typhimurium (24), enteritidis (1) y Salmonella spp. (3)] resistentes o 
con resistencia intermedia a AMC (AMCI/R, 25 cepas) o a cefalospori-
nas de tercera generación (C3GR, 3 cepas), obtenidas de muestras 
fecales de pacientes de cuatro hospitales españoles. Se estudió la 
sensibilidad a 19 antimicrobianos por difusión en agar y la produc-
ción de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) mediante el 
test de doble disco. La presencia de los genes blaCTX-M, blaTEM, blaCMY, 
blaSHV, blaPSE, blaOXA-1 y los entornos genéticos del gen blaCTX-M, así como 
la detección y caracterización de integrones tipo 1, 2 y 3 se analiza-
ron mediante PCR y secuenciación.
Resultados: Las 3 cepas C3GR exhibieron un fenotipo BLEE-positivo 
detectándose en dos de ellas los genes blaCTX-M-15 y blaTEM y en una 
cepa se observó la presencia de los genes blaOXA-1, tet(A) y un integrón 
de tipo 1 (región variable, RV, 2000pb). El gen blaCTX-M-15 se encontró 
en el entorno genético de ISEcp1 y orf477 en ambas cepas. En la ter-
cera S. enterica productora de BLEE se detectó el gen blaSHV-12 y la pre-
sencia de un integrón de tipo 1 (RV, 1000pb). Las 25 cepas AMCI/R 
presentaron un fenotipo BLEE-negativo y albergaban los genes blaPSE 

(14 cepas), blaOXA (7), blaTEM (5), y blaCMY (2). Se detectó integrasa de 
tipo 1 en 22 cepas AMCI/R (88%), destacando que las 14 cepas blaPSE-
positivas incluían este gen en su región variable asociado, a su vez, a 
otro integrón con el gen aadA, estructura característica de la isla ge-
nómica SGI1. Se observó que una de las cepas C3GR (33%) y 22 de las 
AMCI/R (88%) presentaban fenotipo de multirresistencia (al menos a 
cuatro familias de antimicrobianos).
Conclusiones: La producción de BLEE es un mecanismo emergente 
en S. enterica y es de destacar la detección de CTX-M-15 en dos de las 
cepas. Diferentes beta-lactamasas pueden estar involucradas en el 
fenotipo AMCI/R, destacando la frecuente detección de la enzima PSE 
entre nuestras cepas.
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Sesión 2:
Bacteriemias por enterobacterias

016. BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS 
MULTIRRESISTENTES PRODUCTORAS DE BETALACTAMAS DE 
ESPECTRO EXTENDIDO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT 
JOAN DE REUS (TARRAGONA)

A. Almazán1, S. Iftimie1, S. Parra1, M. Barreda2, F. Ballester2, I. Pujol2, 
P. Sardà1 y A.Castro1

1Servicio de Medicina Interna. 2Laboratorio de Microbiología. Hospital 
Universitario Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: Las bacteriemias por enterobacterias productoras de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) constituyen una causa 
de patología grave, ya que al hecho de tratarse de una infección inva-
siva se añade la dificultad de su tratamiento antibiótico por implicar 
a gérmenes multirresistentes. Es, por tanto, importante identificar 
los pacientes de riesgo con el fin de establecer medidas preventivas, 
así como instaurar un tratamiento antibiótico adecuado.
Nuestro objetivo es describir las características clínicas y los factores 
de riesgo asociados de los pacientes con bacteriemias por BLEE en un 
hospital general universitario de 300 camas que da corbetura a un 
área geográfica de 200.000 habitantes, siendo referencia en oncolo-
gía para una población de 400.000 habitantes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo llevado a cabo durante el 
periodo comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2008. Re-
visión de los datos microbiológicos y clínicos de pacientes con hemo-
cultivos positivos para BLEE durante su estancia hospitalaria.
Resultados: Se han encontrado un total de 23 casos de bacteriemia 
por enterobacterias BLEE positivas, de las que 19 (82%) correspon-
dieron a E. coli, 3 (13%) a K. pneumoniae y 1 (4%) caso a Citrobacter sp. 
Se observó un incremento de casos entre el 2006 (5 episodios) y el 
2007/2008 (9 episodios cada año). Los factores de riesgo mas desta-
cables fueron: neoplasia activa 52%, enfermedad renal crónica 17%, 
ingreso hospitalario en el mes anterior 30%, infección urinaria previa 
22% y un 35% habían recibido tratamiento antibiótico en los 2 meses 
previo. Destacamos que el 61% de los pacientes fueron portadores de 
sonda vesical y el 43% de los pacientes fueron sometidos a interven-
ción quirúrgica. En un 34% de las bacteriemias el origen fue urinario. 
El 70% de las bacteriemias fueron nosocomiales y el 12% de los pa-
cientes fueron exitus.
Conclusiones: En nuestro centro se observa un incremento en la in-
cidencia de bacteriemias por enterobacterias BLEE positivas en los 
últimos 3 años. Cabe destacar la alta proporción de episodios de bac-
teriemia nosocomial, superior al de las series descritas por otros au-
tores. En los pacientes con bacteriemia que presenten factores de 
riesgo para la infección por enterobacterias BLEE deberá considerar-
se el uso de antibióticos activos frente a estos microorganismos 
(como los carbamenémicos) a la hora de iniciar un tratamiento em-
pírico.

017. BACTERIEMIAS POR BLEE. EXPERIENCIA CON ERTAPENEM

H. Meijide, M.D. Sousa, M.C. Zúñiga1, F. Molina1, J.M. Gutiérrez2, 
E. Míguez, E. Sanchez, P. Varela y P. Llinares

Unidad de Enfermedades Infecciosas. 1Servicio de Microbiología. 
2Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de La 
Coruña. A Coruña.

Objetivo: La utilización de carbapenémicos es probablemente la me-
jor opción en el tratamiento de las bacteriemias causadas por micro-
organismos productores de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE). El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad y seguri-
dad de ertapenem, un carbapenémico de espectro mas reducido y 

con mayor comodidad posológica, en el tratamiento de las bacterie-
mias por E. coli y K. pneumoniae BLEE.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de una co-
horte de pacientes que recibieron ertapenem como tratamiento de 
una bacteriemia por E. coli y K. pneumoniae BLEE, ingresados en 
nuestro centro desde el año 2002 al 2008.
Resultados: Durante el período de estudio se identificaron 62 pa-
cientes con bacteriemias BLEE (55 E. coli, 7 K. pneumoniae). Con res-
pecto a los aislamientos E. coli BLEE, 14 (25%) se produjeron durante 
el período 2002-2005 frente a 41 (75%) en el periodo 2006-2008. Se 
utilizó ertapenem, en 16 episodios (15 bacteriemias E. coli y 1 K. 
pneumoniae). El 37% de los tratamientos se prescribieron durante el 
último año. La edad media de los pacientes (56,25% hombres) fue de 
56,37 años. Las principales comorbilidades fueron neoplasia sólida o 
hematológica (10), cirrosis (4) y diabetes mellitus (3). El 62,5% eran 
portadores de sonda urinaria. El foco de la bacteriemia fue urinario 
en 50%, hepatobiliar 25%, respiratorio 6,25% y desconocido 18,75%. 
La adquisición fue nosocomial en 9 (56,5%) y relacionada con aten-
ción sanitaria en 7 (43,75%). El 56,25% de los pacientes habían recibi-
do quinolonas en los 3 meses previos. El tratamiento empírico fue 
adecuado en el 43,75% de los casos. Se indicó ertapenem como trata-
miento dirigido inicial en el 56,25% y como terapia secuencial de 
imipenem en el 43,75%. El 31% de los tratamientos se completaron 
con hospitalización a domicilio. Se constataron 2 reacciones alérgi-
cas que motivaron la suspensión del tratamiento. Un paciente (6,25%) 
falleció durante el episodio y durante el seguimiento se objetivaron 
2 recidivas de la infección.
Conclusiones: 1. Ertapenem es una alternativa válida en el trata-
miento de las bacteriemias causadas por E. coli y K. pneumoniae pro-
ductoras de BLEE. 2. La administración una vez al día posibilitó la 
utilización en hospitalización domiciliaria en un tercio de los pacien-
tes. 3. En el último año, coincidiendo con una mayor incidencia de 
bacteriemias BLEE, se observa un incremento notable en la utiliza-
ción de ertapenem en esta indicación en nuestro centro.

018. BACTERIEMIA POLIMICROBIANA ASOCIADA A LA ASISTENCIA 
SANITARIA POR ENTEROBACTER CLOACAE SALVAJE, 
ENTEROBACTER CLOACAE PRODUCTOR DE VIM-1 Y 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA PRODUCTORA DE VIM-2

L. Sorlí1, E. Miró2, C. Segura3,4, F. Navarro2,4, S. Grau1, M. Salvado3 
y J.P. Horcajada1

1Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitari del Mar. Barcelona. 2Servicio de Microbiología. Hospital de 
Sant Pau. Barcelona. 3Laboratori de Referència de Catalunya. 
Laboratori de Referència de Catalunya. Prat de Llobregat. Barcelona. 
4Departament de Genètica i Microbiologia. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra. Barcelona.

Introducción: La aparición de metalo-β-lactamasas (MBL) constituye 
un serio problema emergente. Hasta ahora las cepas portadoras de 
MBL han sido descritas exclusivamente en pacientes hospitalizados.
Objetivos: Describir un caso de bacteriemia en un paciente ambula-
torio, asociada a la asistencia sanitaria, por varias cepas productoras 
de MBL. Realizar un análisis molecular de los mecanismos de resis-
tencia.
Material y métodos: Revisión de historia clínica. 1) Identificación y 
sensibilidad: paneles MicroScan, disco-difusión y E-test (imipenem, 
imipenem + EDTA). 2) Detección de genes bla, aac (6’)-Ib y qnr: PCR 
(bla primers IMP, VIM, CTXM, SHV, TEM). 3) Análisis plasmídico: gru-
po de incompatibilidad por PCR-replicon typing (PBRT), S1-PFGE, 
Southern-blot e hibridación con sondas VIM-1, CTX-M-9 y qnr.
Resultados: Varón de 67 años con cirrosis hepática Child-Plug A, in-
gresado por hemorragia digestiva después de una colonoscopia con 
polipectomía. El mes anterior había recibido ciprofloxacino oral 10 
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días. El primer día de ingreso presentó fiebre sin foco aparente y se 
cursaron hemocultivos (hc). Se inició imipenem empíricamente. El 
día 4 se cursaron nuevos hc por persistencia de la fiebre y se retiró y 
cultivó la vía central colocada al ingreso. Los hc iniciales fueron po-
sitivos para E. cloacae con fenotipo salvaje, E cloacae productor de 
VIM-1 y P aeruginosa productor de VIM-2. Se sustituyó imipenem 
por colistina y amikacina, cediendo la fiebre al día siguiente. Los hc 
extraídos el día 4 fueron positivos para E. cloacae productor de VIM-
1 + CTXM-9 y P. aeruginosa VIM-2. El cultivo de la punta de catéter 
fue positivo para K. oxytoca productora de VIM-1 y P. aeruginosa pro-
ductora de VIM-2. Al final del tratamiento los hc de control fueron 
negativos. Los tres aislamientos de E. cloacae (salvaje, VIM-1 y VIM-
1+CTXM-9) tenían el mismo patrón de PFGE. bla VIM-1 se encontró en 
plásmidos transferibles de 48.5 kb (1 cepa de E. cloacae y 1 de K. 
oxytoca) y 194 kb (1 cepa de E. cloacae) no tipables por PBRT. bla CTXM-

9 se localizó en un plásmido de 290 kb (del grupo HI2). En todos los 
aislamientos portadores de blaVIM-1 se detectaron los determinantes 
qnrS y aac (6’)-Ib (qnrS en el mismo plásmido que blaVIM-1)

Conclusiones: La coexistencia y diseminación de plásmidos transfe-
ribles portadores de MLB entre las mismas y diferentes especies de 
bacilos gramnegativos en un mismo paciente no hospitalizado es un 
hecho preocupante.

019. RESISTENCIA A MÚLTIPLES ANTIBIÓTICOS EN KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE: ESTUDIO EVOLUTIVO EN 1.710 BACTERIEMIAS 
(2006-2008) DE LA RED DE HOSPITALES EARSS-ESPAÑA

O. Cuevas1, J. Oteo1,2, M. Pérez-Vázquez1,2, S. García-Cobos1,2, 
J. Campos1,2 y todos los miembros de la red REVERA-EARSS

1Laboratorio de Antibióticos. Servicio de Bacteriología. Centro Nacional 
de Microbiología. 2Red Española de Investigación en Patología 
Infecciosa (REIPI). Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

Introducción: Desde su creación en 1999, la red europea EARSS (Eu-
ropean Antimicrobial Resistance Surveillance System) lleva a cabo 
un programa de vigilancia de resistencias en cepas bacterianas aisla-
das de sangre. Este programa se extiende a más de 30 países en Eu-
ropa y a 7 microorganismos (entre ellos Klebsiella pneumoniae desde 
2005). El objetivo del trabajo es analizar la evolución de la resisten-
cia de K. pneumoniae en los 3 últimos años en el contexto de una red 
europea de vigilancia.
Material y métodos: Durante 2006, 2007 y 2008 se han recopilado 
en el Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III 
–Majadahonda – Madrid) datos de sensibilidad de bacteriemias pro-
ducidas por K. pneumoniae (junto a datos epidemiológicos de los pa-
cientes) remitidos por los laboratorios de microbiología de 39 hospi-
tales distribuidos homogéneamente en la geografía española. Estos 
valores se han analizado con la base de datos WHONET. El cálculo 
estadístico se ha realizado mediante determinación de Chi-cuadrado 
con el programa informático SPSS.
Resultados: En el periodo de estudio se han recibido datos epide-
miológicos y de sensibilidad correspondientes a un total de 1.710 
bacteriemias por K. pneumoniae (mismo número de pacientes). Estos 
valores se muestran en la tabla 1.

Los datos de multirresistencia (3 o más antibióticos de distintas fa-
milias) para los perfiles más prevalentes se muestran en la tabla 2.
Conclusiones: Entre los años 2006 y 2008 se ha observado un au-
mento significativo en la resistencia a ciprofloxacino (P = 0,0002) y 
en la multiresistencia (P = 0,042) en aislados de sangre de K. pneumo-
niae en nuestro país. En los dos últimos años se ha producido un in-
cremento (no significativo) de beta-lactamasas de espectro extendi-
do. Los patrones de multirresistencia más frecuentes han sido: CIP + 
GEN + TOB + CTX seguido de GEN + TOB + CTX.

020. FACTORES PRONÓSTICOS EN LAS BACTERIEMIAS POR 
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASA DE 
ESPECTRO EXPANDIDO (E-BLEE): EFECTO DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO

G. Peralta1, L. Anibarro2, M. Lamelo2, P. Álvarez3, M.C. Fariñas4, 
J. Alonso4, L. Martínez5, M.P. Roiz6, I. de Benito6, R. Teira7, 
A. Rodríguez-Guardado8, A. Fleites9, J.A. Capdevila10, G. Sauca11, 
E. Chamarro12, M.O. Perez-Moreno13, M. Velasco14, 
A. Delgado-Irribarren15 y el GTEI-SEMI-BLEE

1IFIMAV. 2Servicios de Medicina Interna/Unidades de Infecciosas. 
3Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Pontevedra. 
4Servicios de Medicina Interna/Unidades de Infecciosas. 5Servicio de 
Microbiología., Hospital Universitario Marques de Valdecilla. 6Servicio 
de Microbiología. 7Servicios de Medicina Interna/Unidades de 
Infecciosas. Hospital Sierrallana. 8Servicios de Medicina Interna/
Unidades de Infecciosas. 9Servicio de Microbiología. Hospital 
Universitario Central de Asturias. 10Servicios de Medicina Interna/
Unidades de Infecciosas. 11Servicio de Microbiología. Hospital de 
Mataró. 12Servicios de Medicina Interna/Unidades de Infecciosas. 
13Servicios de Microbiología. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. 
14Servicios de Medicina Interna/Unidades de Infecciosas. 15Servicio de 
Microbiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Introducción: La información existente en nuestro país sobre las ca-
racterísticas de los pacientes con bacteriemia por E-BLEE es limitada, 
y proviene en su mayor parte de grandes hospitales. Por otra parte el 
impacto que ejerce en su pronóstico el tratamiento antibiótico em-
pírico es mal conocido.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de todos los casos de 
bacteriemia por E-BLEE sucedidos entre 2003 y 2008 en 15 centros 
hospitalarios españoles. Se utilizó cuestionario predefinido. En to-
dos los centros la presencia de BLEE se confirmó mediante la prueba 
de sinergia con doble disco. Se consideró que el tratamiento empí-
rico fue adecuado si se inició dentro de las primeras 24 horas de la 

Tabla 1

Total N.o (%) R %* N.o (%)
BLEE

Sexo (V) Edad (Ped) Servicio (UCI) CIP GEN TOB

2006 583 323 (55,4) 47 (8,1) 109 (18,7)  8,9 5,6  7,2 53 (9,1)
2007 618 382 (61,8) 36 (5,8)  95 (15,4) 18,2 8,7  8,7 59 (9,5)
2008 509 291 (57,2) 52 (10,2)  76 (14,9) 16,4 8,5 10,2 63 (12,4)
P**  0,0002 NS NS NS

N.o: número; V: varón; Ped: pediatría; UCI: unidad de cuidados intensivos; NS: no estadísticamente significativo; CIP: ciprofloxacino; GEN: gentamicina; TOB: tobramicina; BLEE: 
beta-lactamasa de espectro extendido.

*R: intermedios y resistentes; **Chi2 de la tendencia.

Tabla 2

R (%)* P**

2006 2007 2008

CIP+GEN+TOB+CTX  5/583 (0,9) 25/618 (4,0) 21/509 (4,1) 0,001
GEN+TOB+CTX 15/583 (2,6)  3/618 (0,5) 10/509 (2,0) NS
TOTAL 29/583 (5,0) 52/618 (8,4) 41/509 (8,1) 0,042

CTX: cefotaxima.
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bacteriemia, y la enterobacteria era sensible in vitro al antibiótico 
utilizado. Para el análisis de regresión logística se introdujeron en el 
modelo aquellas variables que tenían una p < 0,2 en el análisis uni-
variable.
Resultados: En el periodo de estudio se detectaron 286 casos de bac-
teriemia por E-BLEE (84% E. coli; 16% Klebsiella spp.). De ellas un 
39,9% fueron nosocomiales, y un 33,6% relacionadas con la asisten-
cia. El tratamiento antibiótico empírico fue inadecuado en un 47,9% 
de los casos. La mortalidad hospitalaria del 24,1% y la mortalidad 
atribuible del 15,7%. Los factores asociados con la mortalidad hospi-
talaria fueron: existencia de sepsis severa o shock (OR, 95% IC: 6,5, 
3,32-12,72), índice de Charlson mayor de 2 (2,5, 1,25-5,17), bacterie-
mia polimicrobiana (2,57, 1,02-6,43), y origen urinario de la bacte-
riemia (0,44, 0,28-0,87). Aunque el tratamiento empírico adecuado 
no se asoció con la mortalidad hospitalaria si lo hizo con la mortali-
dad atribuible (0,39, 0,16-0,94). La utilización empírica de carbape-
nemes no se asoció con menor mortalidad hospitalaria global, ni con 
la mortalidad atribuible.
Conclusiones: En las bacteriemias por E-BLEE la mortalidad es ele-
vada. La tasa de tratamiento empírico inadecuado se aproxima a un 
50%, dato de especial relevancia si consideramos además que éste se 
asocia con la mortalidad atribuible.

021. BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) EN UN 
HOSPITAL GENERAL (2005-2008)

M. Delgado1, A. Sanjuan1, A. Canut2, J.C. Gainzarain1, A. Andia1, 
J.L. Novales3 y A. Labora2

1Servicio de Medicina Interna. 2Sección de Microbiología. 3Unidad de 
Medicina Preventiva. Hospital Santiago Apóstol. Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Vitoria.

Introducción: Sucesivos estudios multicéntricos en España mues-
tran un notable incremento de la incidencia de aislados de entero-
bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE), sobre todo Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.
Objetivos: Determinar la incidencia de bacteriemias producidas por 
enterobacterias con BLEE en un hospital general en los últimos 4 
años y describir las características clínico-epidemiológicas y la mor-
talidad de los pacientes estudiados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las bacteriemias 
detectadas en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria durante el pe-
riodo 2005-2008. El hospital da cobertura a un área de 121.400 ha-
bitantes y ha presentado en ese periodo una media de 260 camas 
instaladas (14 de Medicina Intensiva) y alrededor de 11.000 ingresos 
anuales. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y microbioló-
gicos. Se realizó antibiograma preliminar directamente de las bote-
llas de hemocultivos y la presencia de BLEE se confirmó mediante la 
prueba de sinergia con doble disco.
Resultados: Se detectaron 14 episodios de bacteriemia por entero-
bacterias con BLEE (12 por E. coli y 2 por K. pneumoniae). La edad 
media fue de 66,5 años (38-90), 4 mujeres y 10 hombres. La tasa de 
bacteriemias por enterobacterias con BLEE/bacteriemias por entero-
bacterias ha pasado de alrededor del 2% en los años 2005 (2 episo-
dios de 88) y 2007 (2 episodios de 103) a un 10% en 2008 (10 episo-
dios de 100). En 2008 el porcentaje de aislados de E. coli con BLEE fue 
11,7% (8/68) y el K. pneumoniae de 25% (2/8). La escala de comorbili-
dad de McCabe mostraba una expectativa de vida superior a 5 años 
en 11 de los 14 pacientes. La adquisición fue intrahospitalaria en la 
mitad de los pacientes y sólo uno en Medicina Intensiva. El origen de 
la bacteriemia se documentó en todos los pacientes, siendo el tracto 
urinario el más frecuente con 7 pacientes. Clínicamente 5 pacientes 
presentaban criterios de sepsis, 6 de sepsis grave y 1 shock séptico. 
La mortalidad global fue de 28,6% (4 de 14 casos) y la atribuible a la 

bacteriemia fue de 14,3% (2 de 14 casos). El tratamiento empírico no 
fue adecuado en el 57,1% de todos los casos.
Conclusión: La frecuencia de las enterobacterias con BLEE en la sep-
sis es un problema creciente y obliga a ajustar el tratamiento anti-
biótico empírico. No es infrecuente encontrar infecciones por estas 
enterobacterias en pacientes que no han tenido contacto previo sig-
nificativo con instituciones sanitarias.

022. CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIEMIAS POR E. COLI BLEE 
EN EL HOSPITAL DE NAVARRA

I. Otamendi1, A. Navascués1, A.I. Álvaro1, M.T. Sánchez, 
M.A. Zudaire2, J. Uriz3 y J.J. García-Irure1

1Servicio de Microbiología. 2Unidad de Higiene Hospitalaria. Servicio de 
Medicina Preventiva. 3Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
de Navarra.

Introducción: Las cepas productoras de β-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE) son un problema creciente en el ámbito hospitala-
rio y comunitario que además presentan resistencias asociadas a 
otros grupos de antimicrobianos distintos a los β –lactámicos. El ob-
jetivo de este estudio ha sido determinar las características clínicas 
y epidemiológicas de las bacteriemias por E. coli BLEE registradas en 
el H. de Navarra en el periodo 2004-2008.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en el que los 
datos clínicos se obtuvieron de la base de datos del Servicio de Medicina 
Preventiva y de la Historia Clínica. El procesamiento de los hemoculti-
vos se realizó por el sistema BACTEC9240. Para la confirmación de BLEE 
se empleó el sistema de microdilución MicroScan (Dade Behring).
Resultados: Del total de bacteriemias causadas por E. coli, un 2,7% 
fueron por E. coli BLEE (19 casos). La media de edad fue de 68 años, y 
de éstos 12 (63,2%) fueron varones y 7 (36,8%) mujeres. Se registra-
ron 10 casos (52,6%) nosocomiales, 7 (36,8%) comunitarios y 2 (10,5%) 
asociados a cuidados sanitarios. El origen fue mayoritariamente se-
cundario (18 casos) siendo el urinario el origen más frecuente (50%) 
seguido del biliar (16,7%) y respiratorio (16,7%), intraabdominal 
(11,1%) y finalmente tejidos blandos/piel (5,5%). Las principales en-
fermedades de base asociadas fueron: 38,8% neoplasias, 21% ITUs 
repetidas y 21% diabetes mellitus. La presencia de catéter intravas-
cular se asoció en un 42,1% y sonda vesical en un 31,6%.
Los porcentajes de resistencia fueron: 78,9% quinolonas, 68,4% cotri-
moxazol, 21% amoxicilina-clavulánico, 21% gentamicina, 5,3% amika-
cina y ninguna a piperacilina-tazobactam e imipenem. El tratamien-
to empírico resultó inadecuado en un 30% de las bacteriemias 
nosocomiales, 71,4% de comunitarias y 100% de las asociadas a cui-
dados sanitarios; las quinolonas habían sido pautadas en un 40% de 
los casos y las cefalosporinas de 3.a/4.a generación en un 30%.
Conclusiones: El aumento de E. coli BLEE registrado en nuestro me-
dio en los últimos años obliga a conocer los factores de riesgo que 
lleva asociados, así como los mapas de resistencia locales para pautar 
un tratamiento empírico adecuado.

023. BACTERIEMIAS POR ESCHERICHIA COLI Y KLEBSIELLA SPP 
PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
(BLEE)

M.L. Monforte, M.P. Palacián, M.I. Cameo, A. Rezusta, M.L. Marco 
y M.J. Revillo

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza.

Introducción: La diseminación de la resistencia antimicrobiana es 
un hecho inevitable que sucede tras la introducción de agentes anti-
microbianos. Las publicaciones sobre la aparición de enterobacterias 
multirresistentes debido a la producción de betalactamasas de es-
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pectro extendido (BLEE) se ha incrementado en los últimos años co-
municándose un aumento de morbilidad y mortalidad en los pacien-
tes con infecciones por estas bacterias.
Objetivo: Describir las características epidemiológicas de las bacte-
riemias por Escherichia coli y Klebsiella spp. productoras de BLEE en 
nuestro hospital en el período comprendido entre 2007 y 2008.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de las bacteriemias detec-
tadas en nuestro hospital entre los años 2007 y 2008. Se recogieron 
datos epidemiológicos de cada paciente: edad, sexo, mortalidad e in-
fección nosocomial/comunitaria. La identificación y pruebas de sensi-
bilidad microbiana de las cepas aisladas se realizaron con un sistema 
semi-automatizado (MicroScan®). La presencia de BLEE se confirmó 
mediante la prueba de sinergia con doble disco (de acuerdo con CLSI).
Resultados: Las bacteriemias causadas por enterobacterias fueron 
872, entre las que se aislaron 312 Escherichia coli, 77 Klebsiella pneumo-
niae y 17 Klebsiella oxytoca. El porcentaje de aislados de Escherichia coli 
productores de BLEE fue del 10% (31/312), de Klebsiella pneumoniae del 
20,7% (16/77) y de Klebsiella oxytoca del 6% (1/17). La adquisición fue 
nosocomial en el 62,5% de los casos (30/48) de los que el 53% eran 
Klebsiella spp y 47% eran Escherichia coli. La edad media de los pacien-
tes fue 47,5 años, 28 (58,3%) fueron varones y 20 (41,7%) mujeres. La 
mortalidad global fue del 35,4% (17/48) y la mortalidad atribuible a la 
bacteriemia fue del 41,1% (7 casos: 5 E. coli y 2 K. pneumoniae).
Conclusiones: 1. El 46,5% de las bacteriemias producidas por entero-
bacterias se deben a Escherichia coli y Klebsiella spp. 2. El porcentaje 
de Escherichia coli productores de BLEE es similar al de España según 
el EARRS (7,4% en el año 2007) pero el porcentaje de Klebsiella spp. 
es superior (9,6% en el año 2007). 3. Ante estos resultados, es de ca-
pital importancia mejorar el control de la infección hospitalaria ya 
que el 62,5% de las bacteriemias por enterobacterias multirresisten-
tes lo fueron de adquisición nosocomial.

024. BACTERIEMIA POR ESCHERICHIA COLI Y KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE PRODUCTORES DE BETALACTAMASAS DE 
ESPECTRO EXTENDIDO EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ELCHE (ENERO 2005-NOVIEMBRE 2008). 
CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE BLEE

P. López, L. Soler, M. Moreno, S. Belda, L. Alvarez, M. Ruíz y G. Royo

Sección de Microbiología. Hospital General Universitario Elche. Elche.

Objetivo: Determinar el tipo de BLEE de cepas de Escherichia coli y 
Klebsiella pneumoniae y su incidencia en hemocultivos en nuestro 
departamento sanitario.
Material y métodos: Entre enero de 2005 y noviembre de 2008 se 
caracterizaron un total de 26 cepas productoras de BLEE (una cepa 
por paciente). Correspondieron a 20 cepas de Escherichia coli y 6 de 
Klebsiella pneumoniae. El 80,7% fueron pacientes varones y el 19,3% 
mujeres. El 80,9% tenían > 65 a, y el 11,5% < 65 a; el 7,6% (2 pacientes) 
fueron neonatos. Para su caracterización se remitieron al Instituto 
Carlos III (Dres. Oteo y Campos).
Resultados: La betalactamasa de espectro extendido más frecuente 
fué CTX-M14 (38,4%). En E. coli la betalactamas más frecuente fué 
CTX-M14 y en Klepsiella pneumoniae la SHV-12. La incidencia de E. 
coli con BLEE “caracterizadas” representaron el 2,7% del total de E. 
coli (n = 720) y del 3,4% del total de Klebsiella pneumoniae (n = 172) 
aislados en hemocultivos.

Conclusiones: El tratamiento de las bacteriemias por BLEE genera 
costes adicionales respecto a las cepas sensibles. La identificación de 
los microorganismos productores de BLEE y su caracterización con-
tribuyen al control de la expansión de estas cepas. 

025. BACTERIEMIA CAUSADA POR ESCHERICHIA COLI 
PRODUCTOR DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO: 
ESTUDIO DE CASOS-CONTROLES

A. Rodríguez Guardado1, A. Fleites2, P. Alonso1, M. Lantero2, 
F. Pérez2, G. García1 y J.A. Cartón1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
Hospital Universitario Central de Asturias.

Resumen: La aparición de cepas de Escherichia coli productoras de 
beta-lactamasas de espectro extendido es un problema en aumento en 
todo el mundo. Además, la resistencia a antibióticos beta-lactámicos se 
acompaña frecuentemente de resistencia a otros agentes antimicrobia-
nos tales como fluoroquinolonas o trimetoprim-sulfametoxazol. El ob-
jetivo de este estudio es profundizar en el conocimiento de los factores 
de riesgo, hallazgos clínicos y tratamientos de estas infecciones.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles para investigar 
los factores de riesgo para de las bacteriemias causadas por E. coli 
productor de BLEA en el Hospital Universitario Central de Asturias, 
entre el 2006-2008. Para realizar la sensibilidad a los antimicrobianas 
se utilizó un sistema comercial de microdilución y posteriormente se 
comprobaron mediante tiras de E-test de cefotaxima/cefotaxima-áci-
do clavulánico y ceftazidima/ceftazidima-ácido clavulánico. La dismi-
nución de la CMI de cefotaxima y ceftazidima en presencia de inhibi-
dores de beta-lactamasas sugeria la presencia de las mismas. Se 
definio como caso a cualquier paciente que presentase una bacterie-
mia por E. coli productor de BLEA y como control a los que presenta-
ban una bacteriemia por una cepa de E. coli no productora de BLEA.
Resultados: Durante el período de estudio se incluyeron 60 pacien-
tes (35 casos, 25 controles). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el sexo, edad, servicio de procedencia o presencia de 
terapia antimicrobiana previa. Las enfermedades subyacentes más 
frecuentes fueron neoplasia (25%), neoplasia hematológica (18,3%), 
diabetes (13,3%) y trasplante renal (13,3%), sin diferencias entre los 
dos grupos. Los orígenes más frecuentes de la bacteriemia fueron: 
infección de tracto urinario (56,7%), sistema biliar (23,3%), descono-
cido (11,7%), catéter (5%) y neumonía (3,3%). El 58,3% de los casos 
fueron infecciones nosocomiales (39 grupo caso, 21 grupo control; p 
= 0,02). Ocho pacientes (13,3%) fallecieron debido a la infección (2 en 
el grupo control y 6 en el grupo caso), sin diferencias significativas. 
La mortalidad se asoció a tratamiento inadecuado (p = 0.0001).
Conclusiones: La bacteriemia causada por E. coli productor de beta-
lactamasas es un problema importante tanto en la infección nosoco-
mial como en la comunitaria, siendo el origen más frecuente el trac-
to urinario. La mortalidad es elevada y se asocia a un tratamiento 
empírico inadecuado.

Bacteriemias por BLEE caracterizadas (enero 2005-noviembre 2008)

2005 2006 2007 2008

E. coli n = 20 3 3 6 8
K. pneumoniae n = 6 1 1 2 2

Bacteriemias por BLEE caracterizadas: enero 2005-noviembre 2008

BLEE CTX-M1 CTX-M9 CTX-M14 CTX-M14like CTX-M15 CTX-M15like Toho2 SHV SHV12 Fenotipo 
compatible con 
PCR negativa

E. coli n = 20 1 8 1 3 1 1 1 3 1
K. pneumoniae n = 6 1 2 3
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026. BACTERIEMIA POR ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR DE 
BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO COMO 
COMPLICACIÓN TRAS COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA

A. Rodríguez Guardado1, P. Alonso 2, A. Fleites2, M. Lantero2, 
F. Pérez2, G. García1 y J.A. Cartón1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiologia. 
Hospital Universitario Central de Asturias.

Resumen: Se describen las características de las bacteriemias por 
Escherichia coli productor de beta-lactamasas de espectro extendido 
ocurridas tras una colangiopancreatografía retrograda endoscópica 
(CPRE).
Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente todos los 
episodios de bacteriemias por Escherichia coli productor de beta-lac-
tamasas de espectro extendido en pacientes sometidos a colangio-
pancreatografía retrógada endoscópica (CPRE) durante los años 
2006-2008. Todos los pacientes recibieron profilaxis antimicrobiana 
con piperacilina-tazobactan (4,5 g/8horas durante 24 horas).
Resultados: Trece pacientes (3,6% de los pacientes a los que se reali-
zó CPRE) presentaron episodios de bacteriemias por este microorga-
nismo en las 48 horas siguientes al procedimiento. El 53,6% eran 
varones, con una edad media de 70 años (límites 44-85). En ocho 
pacientes se colocó prótesis biliar. Todos los pacientes presentaron 
enfermedad obstructiva en forma de cálculo o neoplasias a nivel del 
árbol biliar y mostraron manifestaciones clínicas típicas de colangi-
tis. Un paciente (7,7%) falleció como consecuencia de la bacteriemia 
y en otro caso se desarrolló un absceso hepático. En 3 casos se extra-
jo la prótesis.
Conclusiones: La bacteriemia por Escherichia coli productor de beta-
lactamasas de espectro extendido en pacientes sometidos a CPRE es 
más frecuente en pacientes con enfermedad obstructiva del tracto 
biliar y tiene una morbimortalidad adicional importante. Debería es-
tudiarse el papel que el uso de inhibidores de betalactamasas como 
quimioprofilaxis puede tener en la aparición de estas bacteriemias.

027. IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD 
ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 
MULTIRRESISTENTES EN HEMOCULTIVOS (BACTEC) POR 
INOCULACIÓN DIRECTA DE PANELES WIDER

E. González, E. Torres, M.D. Rojo, M.D. Pérez, C. Miranda, J. Cabrera, 
P. Mazuelas, T. Sabalete y J. Sánchez

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada.

Introducción/objetivos: La bacteriemia es una infección grave con 
una implicación cada vez mayor de microorganismos multirresisten-
tes. Con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta en estas infec-
ciones, se ha estudiado la fiabilidad de la inoculación directa de pa-
neles WIDER (Soria Melguizo) a partir de frascos de hemocultivos 
positivos (BACTEC 9240, Becton Dickinson).
Material y métodos: Se han estudiado 100 hemocultivos positivos 
con bacilos gram negativos, adicionando 10 μl de sangre al medio 
Prompt para inoculación directa de los paneles WIDER de gram ne-
gativos. Paralelamente se llevó a cabo el método estándar, inoculan-
do los paneles WIDER con las colonias obtenidas en el subcultivo 
siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante.
Resultados: Todos los bacilos Gram negativos se identificaron de 
manera correcta, 14 fueron microorganismos multirresistentes: Es-
cherichia coli BLEA (4), Pseudomonas aeruginosa (2), Enterobacter ae-
rogenes (2), E. cloacae (2), Acinetobacter baumannii (2), Aeromonas 
hydrophila (1) y Stenotrophomonas maltophilia (1). Globalmente se 
detectaron 6 errores muy graves (0,4%), 4 errores graves (0,3%) y 19 
errores menores (1,2%). Los errores muy graves se detectaron en los 

siguientes antibióticos: piperacilina/tazobactam, 1 (1%), cefotaxima, 
1 (1%), cefepime, 1 (1%), gentamicina, 1 (1%), tobramicina, 1 (1%) y 
amikacina, 1 (1%). Los errores graves se detectaron en: amoxicilina, 
1 (1%), cefoxitina, (1%) y cefepime, 2 (2%). Por último, los errores 
menores se detectaron en: amoxicilina/clavulánico, 5 (5%), piperaci-
lina/tazobactam, 4 (4%), cefoxitina, 1 (1%), cefuroxima, 3 (3%), cefta-
zidime, 4 (4%), tobramicina, 1 (1%) y ciprofloxacina, 1 (1%).
Conclusiones: 1. El porcentaje global de errores muy graves (0,4%), 
graves (0,3%) y menores (1,2%) es aceptable según el CLSI, por lo tan-
to, la inoculación directa en paneles WIDER de frascos positivos BAC-
TEC es un método fiable para identificar y estudiar la sensibilidad de 
bacilos gram negativos. 2. La mayor proporción de errores ocurre en 
antibióticos beta-lactámicos y en bacilos gram negativos multirresis-
tentes, en los que pueden confluir varios mecanismos de resistencia, 
que los sistemas automatizados no siempre son capaces de detectar, 
produciendo mayor variabilidad en los resultados. 3. En bacterias 
multirresistentes, aunque el sistema propuesto es fiable, recomen-
damos verificar los resultados por otros métodos fenotípicos o geno-
típicos y hacer lectura interpretada del antibiograma.

028. BACTERIEMIA POR MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES EN RECEPTORES DE ÓRGANO SÓLIDO

L. Linares1, C. Cervera1, M. Almela2, F. Marco2, F. Cofán3, M.J Ricart3, 
M. Navasa4, E. Roig5 y A. Moreno1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
3Unidad de Trasplante Renal. 4Servicio de Hepatología. 5Servicio de 
Cardiología. Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS. Barcelona.

Introducción: Las bacteriemias son causa importante de morbimor-
talidad en receptores de órgano sólido, sobre todo si el agente causal 
es un microorganismo multiresistente (MR). El período postrasplan-
te inmediato es el momento en que aparecen con mayor frecuencia.
Objetivo: Nuestro objetivo ha sido estudiar la incidencia de las bac-
teriemias por MR en pacientes con trasplante renal (TR), hepático 
(TH), pancreático (TP) y cardíaco (TC) y evaluar el pronóstico con 
respecto al resto de las bacteriemias.
Material y métodos: Se incluyeron prospectivamente todos los pa-
cientes trasplantados durante 4 años (2003-2007). Se recogieron va-
riables demográficas y propias del trasplante. Se definió bacteriemia 
según el CDC. Se definieron como multiresistentes los siguientes mi-
croorganismos: Enterobacterias con producción o hiperproducción 
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) o cromosómicas 
(AmpC), Pseudomonas aeruginosa multiresistente (PMR) (mas de dos 
familias de antimicrobianos antipseudomónicos (sensible a amikaci-
na y colistina), S.aureus resistente a meticilina (MRSA).
Resultados: Se incluyó a 983 pacientes trasplantados (474 renales, 
88 páncreas, 320 hepáticos, 6 hepatocardíacos, 15 hepatorenales y 
80 cardíacos). La edad media fue de 52 años y 64% fueron hombres. 
Presentaron infección bacteriana 403 pacientes (41%) con 865 episo-
dios de los cuales 220 fueron bacteriémicas (25%) en 155 pacientes 
(15.7%). El 35% de los episodios de bacteriemia se desarrollaron du-
rante el primer mes postrasplante. 40 pacientes (4% de la cohorte y 
26% de los bacteriémicos) tuvieron 45 episodios de bacteriemia por 
un MR. De los MR aislados en hemocultivos, 49% fueron E. coli BLEE, 
22% Klebsiella BLEE y Pseudomona MR, respectivamente, 4,4% Entero-
bacter spp (AmpC) y 2,2% MARSA. Los focos de infección de las bac-
teriemias por MR fueron el urinario en el 47%, pulmonar 9% y rela-
cionado con catéter e intrabdominal 7% respectivamente. Fallecieron 
28 pacientes relacionados con la bacteriemia, de los cuales 12 de 40 
por MR y 16 de 115 por microorganismos sensibles (p = 0,041)
Conclusión: La incidencia de bacteriemias por MR fue alta (26% de 
los hemocultivos con aislamiento). La infección más frecuente fue la 
producida por enterobacterias BLEE y P. aeruginosa multirresistente. 
La bacteriemia por MR confiere peor pronóstico.
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029. BACTERIEMIAS NOSOCOMIALES POR PATÓGENOS 
MULTIRRESISTENTES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL; 
INCIDENCIA E IMPLICACIONES

P. Retamar1, M.M. Portillo1, M. de Cueto2, J. Gálvez1, M.D. del Toro1, 
M.A. Muniaín1, A. Pascual2 y J. Rodríguez-Baño1

1Sección de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología 
Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: Las infecciones causadas por bacterias multirresisten-
tes (BMR) se asocian con aumento de la morbimortalidad, prolonga-
ción de las estancias y del coste sanitario global; la mayoría de hos-
pitales terciarios presentan brotes o endemia por alguno o varios de 
estos microorganismos. En nuestro centro existe un programa de 
control específico para estos patógenos desde hace más de 10 años.
Objetivos: Evaluar la frecuencia y características epidemiológicas y 
clínicas de las bacteriemias nosocomiales (BN) originadas por BMR 
en un centro terciario con un programa activo de control de estos 
patógenos.
Material y métodos: Estudio prospectivo de la cohorte de episodios 
de BN (criterios CDC) en adultos desde octubre de 2006 a septiembre 
de 2007. Se recogieron variables demográficas, comorbilidades, uso 
previo de antibióticos, origen de la bacteriemia y etiología. Se consi-
deraron BMR: Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), 
Enterococcus spp. resistente a vancomicina (ERV) resistente, entero-
bacterias productoras de BLEE o resistentes a carbapenemas, Pseudo-
monas aeruginosa (PA) resistente a ceftazidima y/o carbapenemas, 
Acinetobacter baumannii (AB) y Stenotrophomona maltophilia (SM).
Resultados: Se incluyeron 278 episodios de BN. En total, 35 episo-
dios fueron causados por BMR (12,5%), lo que supuso una incidencia 
de 0,087/episodios/100 ingresos. Estos episodios incluyeron SARM 
(8 episodios, 19% de las BN y 12% del total de bacteriemias por S. 
aureus), AB (8), E. coli productor de BLEE (16, 24% de las BN por E. 
coli), PA resistente a ceftazidima (1, 5% de las BN por PA) y SM (2). No 
hubo ningún episodio causado por otras BMR. Al comparar las BN 
por BMR con el resto, encontramos: estancia previa media: 21,2 días 
vs 16,6 (p = 0,20); adquisición en UCI: 29 vs 25% (P = 0,73), trata-
miento empírico inapropiado: 37 vs 19% (p = 0,009); sepsis grave o 
shock: 34 vs 26% (p = 0,08) y mortalidad cruda: 34 vs 22% (p = 0,2).
Conclusiones: En nuestro hospital, la incidencia de patógenos mul-
tirresistentes es baja en relación a lo descrito en hospitales de similar 
complejidad. Se asociaron a su emergencia un tratamiento empírico 
inadecuado, mayor gravedad clínica y una estancia clínica más pro-
longada, aunque no significativa.

030. UTILIZACIÓN DE ERTAPENEM EN EL TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES POR BACILOS GRAM NEGATIVOS PRODUCTORES DE 
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO

J. de la Torre, L. Merida, A. del Arco, M.A. Villena, M. Nieto1, J. Olalla, 
J.L. Prada y M. Noureddine

1Servicio de Farmacia. Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Unidad 
de Medicina Interna. Hospital Costa del Sol.

Introducción: La aparición y propagación comunitaria de los bacilos 
gram negativos (BGN) productores de betalactamasas de espectro ex-
tendido (BLEE) es un problema emergente siendo el tratamiento de 
elección los carbapenem, fundamentalmente en infecciones graves. 
Ertapenem es un carbapenem de nueva generación que aporta como 
ventajas la dosificación una vez al día, la posibilidad de administra-
ción im y no cubrir pseudomonas con la potencialidad de generar 
menos resistencias a este germen, pero son escasas las publicaciones 
de su utilización en infecciones por BGN productores de BLEE.
Objetivo: Examinar los resultados clínicos y microbiológicos de una 
serie pacientes con infección por BGN productores de BLEE y trata-
dos con ertapenem.

Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacien-
tes que recibieron ertapenem para el tratamiento de infecciones por 
BGN productores de BLEE en un hospital de segundo nivel durante 
los años 2007-2008. Para ello se explotaron los datos del programa 
de unidosis que maneja farmacia y se revisaron todas las historias de 
los pacientes que aparecían en dicha base de datos.
Resultados: Se incluyeron 58 pacientes; edad media 71 años y 60% 
varones. Comorbilidades: diabetes (22%), EPOC (15%), tratamiento 
corticoideo previo (7%) y enfermedad renal crónica (7%). En los 6 me-
ses previos un 65,5% había tenido un ingreso hospitalario y un 69% 
habían tomado antibióticos (32% quinolonas, 20% amoxicilina clavu-
lánico [ACL], 15% cefalosporinas). Los BGN productores de BLEE más 
frecuentes fueron Klebsiella sp (65%) y E. coli (27%). Los diagnósticos 
más frecuentes fueron infección del tracto urinario, mayormente con 
sepsis (32%), neumonía (17%) e infección de herida quirúrgica (12%). 
Los servicios que mayoritariamente atendieron los pacientes fueron 
medicina interna (48%), cirugía (17%) y urología (12%). En un 32% el 
ertapenem se uso para desescalado de otro carbapenem. La duración 
media del tratamiento antibiótico fue de 10 días. Se obtuvo respuesta 
clínica adecuada en el 80% de los pacientes, basada en buena evolu-
ción clínica y ausencia de recurrencias a los 60 días de seguimiento.
Conclusiones: Ertapenem es una adecuada opción para el trata-
miento de BGN productores de BLEE. En nuestra serie se utiliza como 
desescalado de otro carbapenem en el 32% de casos. La mayoría de 
pacientes con infecciones por BGN productores de BLEE ha recibido 
antibióticos previos (sobre todo quinolonas y ACL) y ha tenido rela-
ción con la asistencia sanitaria.

031. TRATAMIENTO DE INFECCIONES PRODUCIDAS POR E. COLI 
PRODUCTOR DE BLEE EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

A. Basterretxea, B. Vázquez, J. Irurzun, M.V. García, A. García, 
A. Herbosa, J.M. Salán y M.D. De Damborenea

Hospitalizacion a domicilio. Hospital de Cruces. Barakaldo (Bizkaia).

Objetivos: El aumento de infecciones producidas por microorganis-
mos multirresistentes supone un problema sanitario creciente que en 
muchos casos requiere ingreso hospitalario para aislamiento y anti-
bioterapia endovenosa. La Terapia Antimicrobiana Domiciliaria Endo-
venosa (TADE) constituye una de las prestaciones principales de los 
Servicios de Hospitalización a Domicilio (HAD). Grandes series de pa-
cientes tratados avalan la eficacia y seguridad de dichos tratamientos 
en el domicilio evitando numerosas estancias hospitalarias. Preten-
demos mostrar las características principales de las infecciones pro-
ducidas por E. coli productor de BLEE tratadas en nuestro Servicio.
Material y métodos: Estudio prospectivo de las infecciones producidas 
por E. coli productor de BLEE tratadas en régimen de HAD durante el 
año 2008. Analizamos los siguientes parámetros: localización de la in-
fección, pauta terapeútica elegida, servicio de procedencia, tasa de rein-
gresos y complicaciones así como las estancias hospitalarias evitadas.
Resultados: En el año 2008 se han administrado en domicilio 693 
tratamientos antibióticos endovenosos (TADE) a 625 pacientes, de 
los que 26 (3,7%) correspondieron a infecciones producidas por E. coli 
productor de BLEE. Se confirma un aumento respecto al 2% del año 
2007. La localización de la infección ha sido en orden decreciente: 
infección urinaria 13 casos (50%), infección de herida quirúrgica 5 
(19%), infección intraabdominal 4 (15,3), infección respiratoria 2 
(7,6%) y bacteriemia 2 (7,6%). Los antibióticos más empleados han 
sido ertapenem en 20 casos (76,9%), tigeciclina en 2 (7,6%), piperaci-
lina/tazobactam en 2 (7,6%) y meropenem en 2 (7,6). Los servicios de 
procedencia de los pacientes han sido: E. Infecciosas 7 (26,9%), Ciru-
gía general 7 (26,9%), Atención Primaria 5 (19,2%), Oncología 3 (11,5) 
y otros 4 (15,3%). Finalizaron el tratamiento 24 enfermos (83%), 1 
precisó reingreso por voluntad del paciente y 1 falleció por causa 
independiente de la infección. Las únicas complicaciones registradas 



14 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

fueron 5 casos de flebitis en relación al acceso venoso. La duración 
media del tratamiento fue de 7,5 días (R 4-14) lo que ha supuesto un 
total de 195 días de estancias hospitalarias evitadas.
Conclusiones: Las infecciones producidas por microorganismos 
multirresistentes constituyen un problema sanitario de creciente 
magnitud. El número de pacientes que recibe antibioterapia intrave-
nosa en domicilio continúa en aumento en nuestro medio. En este 
sentido, los servicios de HAD constituyen un recurso eficaz para el 
tratamiento de este tipo de infecciones, contribuyendo a minimizar 
su transmisión a nivel intrahospitalario evitando numerosas estan-
cias hospitalarias y todo ello con una baja tasa de complicaciones.

Sesión 3:
SARM: epidemiología (I)

032. BACTERIEMIA POR S. AUREUS RESISTENTE A METICILINA 
(SARM): ESTUDIO CLÍNICO Y EVOLUTIVO DE 200 EPISODIOS

V. Pintado, F. Guerrero, E. Loza1, P. Martin-Dávila, J. Cobo, J. Fortún, 
M.I. Morosini1 y S. Moreno

Servicios de Enfermedades Infecciosas. 1Servicio de Microbiología. 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La incidencia de bacteriemia por SARM (BSA) parece 
estar aumentando en los últimos años. El cambio en el nivel de sen-
sibilidad a vancomicina está condicionando un cambio en la estrate-
gia de tratamiento de las infecciones por SARM. Se revisan las carac-
terísticas clínicas y evolutivas de la BSA en un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de BSA en 
adultos (> 18 años) durante un periodo de 6 años (2003-2008). La 
sensibilidad a vancomicina y otros antibióticos se determinó por téc-
nica de microdilución.
Resultados: Se presentaron 200 episodios (185 primeros episodios, 
15 recidivas), con una incidencia constante en el tiempo (30-40 ca-
sos/año). La mayoría fueron nosocomiales (68%) o relacionadas con 
la atención sanitaria (25%). 72% eran varones (edad media: 69,9 años) 
y una alta proporción (95%) presentaba graves enfermedades subya-
centes como cardiopatía (34%), neoplasia (31%), diabetes (29%), EPOC 
(20%), hepatopatía (15%) o IRC (17%). Según su origen, la BSA fue 
clasificada de riesgo bajo (21%), la mayoría por catéter (18%), de ries-
go medio (56%) como BSA de origen no filiado (35%), cutáneo (9%), de 
herida quirúrgica (8%) u osteoarticular (4%) y de riesgo alto (23%) 
como neumonía (14%), endocarditis (4%) o abdominal (3%). Todas las 
cepas eran sensibles a vancomicina (CMI ≤ 1: 85%, CMI = 2: 15%). El 
tratamiento empírico se consideró adecuado en solo un 39% de ca-
sos. Recibieron tratamiento dirigido 170 pacientes: vancomicina 
60%, linezolid 5%, teicoplanina 4%, daptomicina 1% y otros 2%. 13% 
recibieron tratamiento dirigido inadecuado y 30 pacientes (15%) no 
fueron tratados por situación clínica terminal. La mortalidad global 
en los primeros 30 días fue de 41% y se relacionó directamente con 
la BSA en el 29%. En los pacientes tratados con vancomicina no se 
observó diferencia de la mortalidad en función de la CMI (CMI ≤ 1: 
30%, CMI = 2: 37%, p = 0,57). El estudio multivariante demostró que 
la gravedad de la infección (Score Pitt > 4, OR = 17,0) y de la enfer-
medad de base (McCabe rápidamente fatal, OR = 6,5), el origen de la 
BSA (alto riesgo respecto a bajo, OR = 3,8) y la edad (OR = 1,3) fueron 
los principales factores pronósticos de mortalidad.
Conclusiones: La BSA constituye una complicación nosocomial de 
pacientes con graves enfermedades subyacentes. Su mortalidad es 
muy elevada y se relaciona con la gravedad de la infección en función 
del origen de la bacteriemia y de la patología subyacente. En los pa-
cientes tratados con vancomicina no se ha podido demostrar una aso-
ciación entre el nivel de sensibilidad a este fármaco y la mortalidad.

033. DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE BACTERIEMIA 
NOSOCOMIAL POR SARM EN UN HOSPITAL TERCIARIO ENTRE 
2001 Y 2007

J.P. Horcajada1, R. Terradas2, L. Sorlí1, M. Montero1, M. Salvadó2, 
S. Grau3 y H. Knobel1

1Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. 2Servei de 
Avaluació i Epidemiologia Clínica (SAEC).. Hospital Universitari del 
Mar. Barcelona. 3Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de 
Llobregat. Barcelona.

Objetivos: La bacteriemia por SARM es un proceso con elevada mor-
bi-mortalidad asociada y se considera un indicador de calidad del 
control de infecciones nosocomiales. El objetivo de este estudio es 
analizar la densidad de incidencia anual de nuevos casos de bacterie-
mia nosocomial por SARM y la prevalencia al ingreso de bacteriemia 
por SARM (adquiridas en la comunidad o relacionadas con la asisten-
cia sanitaria) en un hospital terciario entre 2001 y 2007 y valorar su 
tendencia temporal.
Material y métodos: Estudio descriptivo realizado en un hospital ter-
ciario de 420 camas. A partir de una base de datos de bacterimias cum-
plimentada de manera prospectiva se calculó la densidad de incidencia 
anual de nuevas bacteriemias por SARM tras 48 horas de ingreso hos-
pitalario, y la prevalencia al ingreso de bacteriemia por SARM. Se calcu-
ló la significación de la variación de incidencia temporal mediante test 
de tendencia lineal. Durante los últimos años, además de la vigilancia 
continuada, se han implementado varias medidas de control de infec-
ciones: campañas de higiene de manos, introducción de gel alcohólico 
y protocolo de vigilancia y prevención de bacteriemias por catéter.
Resultados: Durante el periodo de estudio hubo un total de 115.097 
ingresos (989.237 estancias) y 120 bacteriemias por SARM (83 (69%) 
nosocomiales). El número de nuevos casos de bacteriemia nosoco-
mial y la densidad de incidencia anual por 1.000 estancias fueron: 
2001: 15-0,108, 2002: 17-0,119, 2003: 18-0,124, 2004: 9-0,062, 
2005: 15-0,105, 2006: 4-0,029, y 2007: 5-0,035. La tendencia tempo-
ral de reducción de la incidencia acumulda fue significativa (OR: 0,29; 
IC 95%: 0,09-0,85, < 0,001). Durante el mismo periodo de tiempo el 
número y la prevalencia de bacteriemias por SARM al ingreso por 
1.000 ingresos fueron de: 2001: 8-0,52, 2002: 6-0,37, 2003: 5-0,31, 
2004: 4-0,24, 2005: 4-0,24, 2006: 1-0,05, 2007: 9-0,51. (p: 0,31)
Conclusiones: La incidencia de bacteriemia nosocomial por SARM 
ha dismiuido significativamente en nuestro centro en los últimos 
años. La prevalencia al ingreso se mantiene sin cambios significati-
vos. La vigilancia continuada y las medidas de control de infecciones 
parecen tener impacto en la adquisición nosocomial de infecciones 
graves potencialmente evitables.

034. BACTERIEMIA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE 
A LA METICILINA (SARM). ANÁLISIS PRELIMINAR DE 138 
EPISODIOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO GEIH/REIPI

O. Gasch1, B. Almirante2, N. de Benito3, M.A. Domínguez1, 
M.E. García Prado4, J.P. Horcajada5, M. Montejo6, B. Padilla7, 
V. Pintado8, J. Rodríguez-Baño9, M.A. von Wichamnn10 y M. Pujol1 
por el grupo de trabajo del GEIH/REIPI

Servicios de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología 
Clínica.1Hospital de Bellvitge. 2Hospitals Vall d’Hebró. 3Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 4Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
5Hospital del Mar. 6Hospital de Cruces. 7Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 8Hospital Universitario Ramón y Cajal. 9Hospital 
Univeritario Virgen de Macarena. 10Hospital de Donostia.

Introducción: Desde la emergencia en España de cepas de S.aureus 
resistente a la meticilina (SARM) durante los años 90, la bacteriemia 
por SARM ha constituido, por sus connotaciones pronósticas, un pro-
blema clínico creciente.
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Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de los 
primeros 138 episodios de bacteriemia por SARM recogidos en el 
marco de un proyecto multicéntrico en hospitales de la REIPI/GEIH.
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes multicéntrico 
(21 hospitales participantes). Periodo de estudio: Julio-Diciembre 
2008. Seguimiento prospectivo clínico y microbiológico de los pa-
cientes con bacteriemia por SARM, detectados a través del Laborato-
rio de Microbiología. Análisis de variables clínico-epidemiológicas 
más significativas.
Resultados: Durante este período se han evaluado 138 episodios de 
bacteriemia por SARM. Las características clínico-epidemiológicas 
más destacables han sido: 85 hombres (62%) y 53 mujeres (38%). 
Edad media: 69,09 años (DS: 15,8). Indice de Charlson: 3,64 (0-10), 
Mc Cabe: enfermedad crónica 56%, últimamente fatal (1-5 años): 
34%, rápidamente fatal 9%. Lugar de adquisición: Nosocomial (59%) 
relacionada con sistema sanitario (35%), comunidad (6%). Los focos: 
catéter vascular (35,5%), respiratorio (17,3%), piel y partes blandas 
(13,8%), infección de localización quirúrgica (7,2%), urinario (4,3%), 
endovascular (4,3%). Foco desconocido: 15,2%. Bacteriemia persis-
tente en 10 episodios (7,2%). Tratamiento empírico inadecuado en el 
64,5%. No se ha demostrado relación entre lugar de adquisición de la 
bacteriemia y tratamiento empírico inadecuado χ2=0,07 (P = 0,93). 
Mortalidad a los 30 días: 38,6%, de los que un 71,4% están relaciona-
dos directamente con la bacteriemia por SARM y un 16,3% fueron 
precoces (< 48 horas). La mortalidad con tratamiento empírico in-
adecuado fue del 43,2% frente al 30,4% en el resto de pacientes (RR 
1,42), χ2=2,021 (P = 0,155). Mortalidad asociada a la bacteriemia de 
catéter del 29,2% frente al 44,3% del conjunto del resto de focos (RR 
1,52), χ2=2,887 (P = 0,089).
Conclusiones: La bacteriemia por SARM es un problema notable en 
nuestros hospitales. Este análisis preliminar sugiere una gran varia-
bilidad de las características epidemiológicas de los pacientes afec-
tos, así como unas elevadas tasas de tratamiento empírico inadecua-
do y de mortalidad relacionada. Sin analizar los datos detallados de 
sensibilidad microbiológica, estos resultados sugieren una probable 
relación entre mortalidad, tratamiento empírico inadecuado y foco 
de bacteriemia diferente al catéter vascular.

035. BACTERIEMIA NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS: 
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE 10 AÑOS CON DISTINCIÓN DE DOS 
PERÍODOS EN UN HOSPITAL DE ARGENTINA

M.L. Pascale1, N. Borda2, A. Anziano1, C. Radice1, M. Ramos1, 
M. Gianello1, B. Bencomo3, S. Ebressy1, T. Gambande2, R. Notario2 
y J. Bermejo1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
3Farmacia. Hospital Español, Rosario. Argentina.

Introducción: Staphylococcus aureus (Sa), es el agente causal más 
frecuente entre las bacteriemias nosocomiales (BN) de nuestro hos-
pital. La tasa de prevalencia de cepas meticilino resistentes (MR) 
descendió abruptamente en los últimos 3 años.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas diferencian-
do 2 períodos (P1 = 1999/2005 y P2 = 2006/2008) en 10 años de vi-
gilancia.
Material y métodos: Se analizaron 112 episodios (P1 = 79/P2 = 33) 
en 109 pacientes ingresados entre enero 1999 y diciembre 2008. Se 
analizaron factores de riesgo (casos/controles) y factores pronóstico 
(cohorte retrospectiva). Consumo de antibióticos se obtuvo de base 
de datos de farmacia.
Resultados: Edad media: 64,3 años (P1, 66,3/P2, 59,7 [p = 0,03]); mu-
jeres 53,6% (57/45,5). Incidencia: 0,28/1000 pacientes-día (0,30/0,25). 
Prevalencia de SaMR: 48,7% (58,2/27,3 [p = 0,02]). Charlson > 4, 16,1% 
(21,5/3 [p = 0,01]). Puntaje de Pitt > 3, 15,2% (13,9/18,2). Mortalidad 
atribuible: 42% (48,1/27,3 [p = 0,03]). Bacteriemias primarias, 31,3% 

(32,9/27,3); Bacteriemias secundarias, 28,6% (26,6/33,3); Bacterie-
mias asociadas a catéter, 40,2% (40,5/39,4). Consumo hospitalario 
(promedio anual) de cefalosporinas de espectro ampliado (CefEA) 
79,3 DDD/1.000pd (96,3/62,3). Recibieron antibacterianos previos 
33,9% (38/24,2). CefEA previa: 10,7% (15,2/0 [p = 0,01]). Ingreso previo 
a UCI: 39,3% (45,6/24,2 [p = 0,02]). Tiempo ingreso-bacteriemia 10,9 
días (8,9/15,6). Recibieron tratamiento antibacteriano efectivo (Tef): 
79,5% de pacientes (72,2/97 [p = 0,01]). Se removió foco de origen de 
la BNSa en 55,4% de casos (54,4/57,6).
Conclusiones: El descenso significativo en la prevalencia no puede 
atribuirse a cambios en estrategias de detección de SaMR y aisla-
miento de pacientes, en la modalidad de la higiene de manos, en la 
estancia promedio, ni en la relación enfermeros/pacientes. Conoci-
dos factores de riesgo para SaMR tuvieron una frecuencia menor en 
P2, pacientes más jóvenes con baja comorbilidad que tuvieron me-
nos necesidad de ingreso a UCI. Podría haber ocurrido, además, una 
reducción en la presión de selección, pues coincidente con la reduc-
ción del consumo global hospitalario, ningún paciente del P2 recibió 
CefEA previo a la BNSa. La disminución de la mortalidad podría estar 
ligada a la menor prevalencia de SaMR y a algunos de los factores 
condicionantes de la misma (edad, comorbilidad). La mayor propor-
ción de Tef en P2 podría explicarse por la menor prevalencia de 
SaMR y constituirían un marcador pronóstico favorable.

036. BACTERIEMIA POR S. AUREUS. REPERCUSIONES DE LA 
METICILÍN RESISTENCIA. ESTUDIO ENVIN-UCI 1997-2007

P. Olaecheaa, F. Álvarez-Lermab, M. Palomarc, J.J Otald, 
M.J. López-Pueyoe, J. Insaustif, F. Hernandez Azañag, M. Montansh 
y grupo ENVIN-UCI

aMedicina Intensiva. Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya. 
bMedicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona. cMedicina Intensiva. 
dMedicina Preventiva. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. eMedicina 
Intensiva. Hospital General Yagüe. Burgos. fMedicina Intensiva. 
Hospital de Navarra. Pamplona. gTraumatología. Hospital Virgen del 
Rocío. Sevilla. hHospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Objetivo: Comparar la repercusión en la morbi-mortalidad de pa-
cientes críticos de la adquisición de bacteriemia primaria y asociada 
a catéter (BP-BC) causada por Staphylococcus aureus resistente 
(SARM) o sensible a meticilina (SASM).
Material y método: Estudio caso-control retrospectivo obtenido de 
la base de datos ENVIN-UCI de los años 1997 a 2007. De 74.585 pa-
cientes se seleccionaron el primer episodio de BP-BC. Se excluyen las 
bacteriemias polimicrobianas, quedando 2.116 episodios de los cua-
les 56 eran por SARM (casos) y 131 por SASM (controles). Se realizó 
el emparejamiento de los casos con los controles según la edad (± 10 
años), sexo, año en que se produjo el ingreso, enfermedad de base 
(patología coronaria, médica, quirúrgica o traumatológica), APACHE 
II al ingreso (± 5 puntos) o el SAPS (± 10 puntos). Analizamos la mor-
talidad y la estancia en UCI después de la bacteriemia. Se excluyen 
los muertos para el cálculo de la estancia después de la bacteriemia. 
Se realiza test de chi-cuadrado para comparar la mortalidad y de 
Kruskall-Wallis para estudiar la prolongación de estancia.
Resultados: Se consiguió el emparejamiento por todos los criterios 
en el 80,4% de los casos (45), pero excluyendo el APACHE II o SAPS en 
el 94,6% (53 casos). No hubo diferencias en las variables de empare-
jamiento en los pacientes que habían sufrido BP-BC por SARM o 
SASM, pero la estancia en UCI fue mayor en los primeros (mediana 
(mn) 26) que en los segundos (mediana 19) p = 0,011. La mortalidad 
de los pacientes con BP-BC por SARM fue 32,1%, frente a 26,4% de los 
pacientes con SASM (diferencia 5,4%; OR: 1,31; IC 95%: 0,57-3,05; p 
= 0,522). La estancia en UCI previa a la bacteriemia es similar (mn: 
11 y 11,5 días respectivamente). Al excluir los fallecidos (quedan 36 
casos-controles), la estancia en UCI después de la infección es más 
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largar en los casos de SARM (mn: 12 días) que SASM (mn: 8 días; p 
= 0,149). Entre los supervivientes, la estancia total en UCI es superior 
en los pacientes que han sufrido BP-BC por SARM (mn: 28,5 días) que 
por SASM (mn: 22; p = 0,164).
Conclusiones: Es difícil obtener un número elevado de empareja-
mientos para estudiar la morbi-mortalidad relacionada con la meti-
cilín resistencia. Los pacientes que tienen BP-BC por SARM, con res-
pecto a los pacientes que tienen BP-BC por SASM, tienen mayor 
porcentaje de mortalidad y mayor tiempo de estancia en UCI, pero 
ambos parámetros, en nuestra muestra, la diferencia no llega a ser 
significativa.

037. PREVALENCIA DE SARM EN INSTITUCIONES ASOCIADAS 
A CUIDADOS DE LA SALUD DE SORIA

T. Nebreda1, C. Aldea-Mansilla1, A. Campos1, S. García de Cruz1 
y A. del Villar2

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Preventiva. Complejo 
Hospitalario de Soria.

Objetivo: Determinar la prevalencia de la colonización por SARM y 
los factores de riesgo asociados en la población de residentes en las 
instituciones de cuidados de la salud (ICS) de la provincia de Soria.
Material y métodos: Estudio trasversal y muestreo aleatorio por 
conglomerados. Se realizaron frotis nasales a 378 residentes en 6 ICS 
de la provincia de Soria. Las muestras se sembraron en agar sangre y 
en un medio selectivo y colorimétrico para SARM. El análisis estadís-
tico bivariante y multivariante se realizó mediante regresión logísti-
ca.
Resultados: Un total de 127 residentes estaban colonizados por S. 
aureus, de los cuales 67 eran meticilin resistentes. La prevalencia de 
SARM fue de 18% (IC95%: 14-22). Los principales factores de riesgo 
detectados fueron la estancia superior a 6 meses en la institución, el 
tratamiento antibiótico los 3 meses previos y el índice de Charlson 
mayor de dos, estos presentaron una asociación estadísticamente 
significativa con la colonización nasal por SARM tanto en el análisis 
univariante como en el multivariante (p = 0,02, p = 0,03 y p = 0,02 
respectivamente). 
Conclusiones: Este estudio revela que hay una elevada prevalencia 
de SARM en la población de residentes en ICS en nuestra área. Es 
necesaria una buena coordinación entre las ICS y el hospital para 
reducir las infecciones por SARM. Debe establecerse una estrategia 
para controlar la colonización por SARM en los pacientes proceden-
tes del ICS con estancias superiores a 6 meses en la institución o que 
hayan recibido tratamiento antibiótico los 3 meses previos al ingreso 
hospitalario o con un índice de Charlson mayor de dos.

038. ESTUDIO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
MULTIRRESISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE 
ALZIRA, EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

I. Aleixandre1, V. Domínguez2, A. Burgos3, J. Colomina2 
y A. Guerrero2

1Servicio de Análisis Clínicos. 2Servicio de Microbiología. 3Servicio de 
Biología Molecular. Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. 
Valencia.

Introducción: El incremento y la diseminación de cepas de Staphylo-
coccus aureus resistentes a meticilina (SARM) tanto en el medio hos-
pitalario como comunitario, hacen imprescindible establecer pautas 
que permitan conocer cual es la situación global de estos aislamien-
tos, sin limitar nuestra atención a determinados servicios hospitala-
rios, o a pacientes y síndromes clínicos concretos.
Objetivo: Conocer la tasa de SARM multirresistente y genotipar los 
aislamientos mediante PCR-RFLP, con el objeto de caracterizar los 
genotipos circulantes en nuestro Departamento de Salud.
Material y métodos: De los 251 aislamientos identificados en el Ser-
vicio de Microbiología durante 12 meses (marzo de 2007 a febrero 
de 2008) se seleccionaron aquellos con clara significación clínica, un 
total de 126 cepas procedentes de 116 pacientes; de entre éstos, se 
detectaron 51 SARM provenientes de 45 pacientes. La identificación 
y el estudio de sensibilidad se realizaron por el método semiautoma-
tizado Walk-Away (Siemens). Para el genotipado se utilizó el análisis 
de polimorfismo de los productos de amplificación del gen del clum-
ping factor (clfB) y para los genes de la coagulasa (coa) y la proteína 
A (spa) se realizó además restricción con la endonucleasa CfoI (Ro-
che). La nomenclatura para diferenciar entre genotipos consta de las 
letras C(coa), P(spa) y CL(clfB), seguido de un código alfabético y nu-
mérico.
Resultados: De los 51 aislados de SARM, 39 (76,4%) resultaron mul-
tirresistentes al presentar resistencia a ciprofloxacina (CIP), clinda-
micina (CLIN) y eritromicina (ERY). El genotipado permitió diferen-
ciar hasta 15 genotipos distintos, demostrando la gran diversidad 
genética de esta especie bacteriana. La relación entre los distintos 
genotipos y el fenotipo de resistencia se resume en la tabla 1.
Discusión y conclusiones: Los SARM multirresistentes son preva-
lentes en nuestro medio. El genotipo predominante en nuestro De-
partamento, tanto a nivel hospitalario como comunitario, es el CC-
2PIV3. Estos datos corroboran la necesidad de mantener la vigilancia 
y de promover medidas de control para evitar la diseminación de 
estas cepas.

Factores de riesgo estudiados en los residentes de cada ICS

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

N.o de camas 50 40 90 185 25 82 462
N.o de residentes 

estudiados
44 38 69 180 21 26 378

Varones (%) 36,4 34,2 36,2  24,4 38,1 57,7  32
Media de edad 85 85,7 84,4  85,9 81,2 94,1  85,1
Estancia > 6 meses (%) 84,1 84,2 94,2  86,1 71,1 88,5  86,5
Tto. ATB previo (%) 20,5  0 15,9  27,2  0 11,5  19
I. Charlson > 2 (%) 43,2 44,7 13  51,7 52,3 34,6  41,8
I. Barthel < 35 (%) 27,3 39,5 27,5  57,8 38  7,7  42,3
Úlcera de decúbito (%)  6,8  0  0   6,1  4,8  0   4
Colonización S. aureus (%) 20,5 71,1 44,9  27,2 19 26,9  33,6
Colonización SARM (%)  6,8 50  5,8  21,1  0 11,5  17,5

Tabla 1:

Tipo Patrón de resistencia %

CB1PIV1CLγ CIP, ERY  2,56%
CB2PIII5 CLIN, ERY, SXT  2,56%
CC1PIV1CLβ CIP, CLIN, ERY  2,56%
CC2PIV3 CIP, CLIN, ERY 43,59%
CC2PIV3 CIP, CLIN  2,56%
CC2PIV3CLγ CIP, CLIN, ERY  5,13%

CC4PIV1CLβ CIP, ERY  5,13%

CC4PIV1CLβ CIP, CLIN, ERY  2,56%

CC4PIV1CLγ CIP, ERY, GEN  2,56%

CC4PIV1CLγ CIP, CLIN, ERY  7,69%

CC4PIV2CLβ CIP, ERY  2,56%
CC5PIV3 CIP, CLIN, ERY 12,82%
CC6PII1 CIP, CLIN, ERY  2,56%
CC6PIV3 CIP, CLIN, ERY  2,56%
CD1PIV2CLα CIP, CLIN, ERY  2,56%
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039. STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA 
EN EL ÁREA SANITARIA DE LINARES (JAÉN). CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS Y DE RESISTENCIA

C. Amores, P. Cantudo, M.C. Balbín, B. Ramos, M.D. Bailen, S. Martos 
y M. Castillo

Servicio de Análisis Clínicos. Unidad de Microbiología. Hospital San 
Agustín Linares. Jaén.

Introducción: S. aureus resistente a meticilina (SARM) es uno de los 
patógenos de mayor relevancia, siendo frecuentemente resistente a 
múltiples antibióticos. En los últimos años se ha descrito un aumen-
to de las infecciones comunitarias por SARM. La vigilancia y control 
de SARM es por tanto una prioridad en los centros hospitalarios.
Objetivos: Describir las características epidemiológicas y patrón de 
resistencia de los SARM aislados en el área sanitaria Jaén-Norte (Li-
nares) durante los últimos tres años (2006-2008).
Materiales y métodos: Se analizaron 108 aislamientos de SARM ob-
tenidos de diferentes muestras procedentes de 72 pacientes. La iden-
tificación y antibiograma se realizó mediante el sistema automático 
Micro Scand (Siemens). Para el análisis de resistencias se ha valorado 
solo un aislamiento por paciente. Se estudiaron los siguientes datos: 
edad, sexo, patología de base, ingreso en el año previo y servicio que 
solicitó el estudio entre Enero del 2006 y Diciembre del 2008.
Resultados: El 30% de los aislamientos totales de S.aureus fue SARM. 
La edad media fue 70 años (rango 17-89), 55,5% hombres y 44,5% mu-
jeres. Las localizaciones más frecuentes fueron: muestras respirato-
rias (35%), exudados de heridas (23%), sangre (14%), úlceras (11%), 
orinas (10%) y otras muestras (7%). El 85% de las infecciones se consi-
deraron de adquisición hospitalaria y el 15% comunitaria. En este úl-
timo caso se tomó como criterio: menos de 48h de ingreso hospitala-
rio, sin historia (año precedente) de diálisis, cirugía, hospitalización ni 
residencia en hospicios o asilos. Los servicios de procedencia fueron: 
M. Interna (40%), servicios quirúrgicos (30%), UCI (7%) otros servicios 
(11%) y centros de salud y geriátricos (12%). El 57% de los pacientes 
habían tenido ingresos hospitalarios en el año previo. Un 8% residía en 
geriátricos o centros cerrados y un 21% no estaba ingresado en el mo-
mento del aislamiento. Las enfermedades de base más frecuente fue-
ron: EPOC (21%), enfermedades neoplásicas (16%) y diabetes (12%). 
Un 26% de las infecciones fueron postquirúrgicas. Todas las cepas fue-
ron sensibles a Vancomicina, Teicoplanina y Rifampicina, el 96% fué 
resistente a Ciprofloxacino, el 82% a Eritromicina, el 56% a Clindamici-
na, el 7% a Cotrimoxazol, el 5% a Fosfomicina y el 1% a Gentamicina. El 
patrón de resistencia más frecuente fue: Clindamicina-Eritromicina-
Ciprofloxacina (47%) seguido de Eritromicina-Ciprofloxacino (26%).
Conclusiones: En las infecciones por SARM en nuestro medio desta-
can: edad avanzada, presencia de enfermedades de base debilitantes 
con múltiples ingresos hospitalarios, principalmente: Epoc, neopla-
sias y las infecciones postquirúrgicas. Los niveles de resistencia son 
similares a los publicados por otros autores excepto para la Gentami-
cina que es más bajo.

040. STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS: FRECUENCIA Y RESISTENCIA A 
ANTIBIÓTICOS EN EL PERÍODO 2003-2008

L. Robles, E. Escribano, J. Lozano, E. Riquelme, P. Robles, E. Simarro, 
J. Bartolomé y M.D. Crespo

Laboratorio de Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

Objetivos: Los objetivos de este estudio fueron: 1) describir la fre-
cuencia de SARM en pacientes ingresados en nuestro hospital y 2) 
conocer la frecuencia de resistencia de SARM a otros antibióticos.
Material y método: Se usó la base de datos del laboratorio para co-
nocer el número de cepas de S. aureus y de SARM aisladas entre 2003 

y 2008, su distribución por servicio y tipo de muestra, y la resistencia 
de SARM a otros antibióticos. Se consideró el primer aislamiento de 
cada paciente y aquellos con cambios en el antibiograma. Se exclu-
yeron los aislamientos de cultivos de vigilancia.
Resultados: Entre 2003 y 2008 se aislaron 1.930 cepas de S. aureus, 
de las que 580 (30%) eran SARM. La distribución de las cepas de 
SARM por años fue: 2003, 66; 2004, 70; 2005, 122; 2006, 81; 2007, 
117 y 2008, 124. De los pacientes con SARM, el 61% procedían de 
servicios médicos, el 21% de servicios quirúrgicos y el 12% de críticos. 
Se aislaron de piel o tejidos blandos el 40% de las cepas de SARM, de 
muestras respiratorias el 29% y de sangre o catéter el 18%. La fre-
cuencia de resistencia a meticilina en S. aureus aumentó del 25% en 
el bienio 2003-04 al 33% en 2007-08 (p = 0,001, χ2 tendencia lineal), 
y fue del 41% en servicios médicos, del 29% en quirúrgicos y del 20% 
en críticos. La proporción de cepas resistentes a meticilina fue del 
36% en muestras respiratorias, 30% en piel y tejidos blandos y 25% en 
muestras de sangre y catéter. Los porcentajes de resistencia de SARM 
a otros antibióticos fueron: ciprofloxacino, 93%; eritromicina, 78%; 
clindamicina, 36%; gentamicina, 23%; cotrimoxazol, 7,7% y rifampici-
na, 1,5%. Todos los aislados fueron sensibles a vancomicina, teicopla-
nina y linezolid. De 2003-04 a 2007-08, las resistencias a gentamici-
na y clindamicina descendieron del 42% al 14% y del 52% al 30% 
respectivamente (p < 0,0001 en ambos casos, χ2 tendencia lineal). La 
resistencia a cotrimoxazol aumentó desde el 2,2% en 2003-04 al 10% 
en 2007-08 (p = 0,004, χ2 tendencia lineal). La resistencia al resto de 
los antibióticos se mantuvo estable sin cambios significativos.
Conclusiones: La frecuencia de resistencia a meticilina en S. aureus 
aumentó en el período de estudio. En los servicios médicos y en las 
muestras de piel y tejidos blandos se encontró el mayor número de 
cepas de SARM. El perfil de resistencia antibiótica en SARM varió 
entre 2003 y 2008. No se detectó resistencia a vancomicina ni line-
zolid.

041. STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA EN UN 
HOSPITAL GENERAL

A. Campos, S. Sabater, R. Moreno, F.J. Pardo, J. Granados 
y E.D. García

Sección de Microbiología. Hospital General de Castellón.

Introducción/objetivo: La prevalencia de Staphylococcus aureus re-
sistente a meticilina (SARM) ha ido aumentando en nuestros hospi-
tales, lo que se traduce en una mayor morbimortalidad y coste sani-
tario. Nuestro objetivo fue conocer la frecuencia y distribución de 
SARM en un hospital general de 600 camas.
Material y métodos: Desde Octubre de 2007 a Septiembre de 2008 
se analizaron todas las muestras de pacientes hospitalizados en las 
que se aisló Staphylococcus aureus (SA).Se excluyeron los cultivos de 
vigilancia y de portadores, y del mismo paciente las muestras repe-
tidas o con el mismo antibiograma. Se describe el número de pacien-
tes y tipo de muestra en los que se aisló SA, el porcentaje de SARM y 
su distribución por servicios y tipo de muestra.Se calcula la Densidad 
de Incidencia de Infección (DII) por SARM. También se analiza y com-
para la resistencia a otros antibióticos de los SARM frente a los SA 
sensibles a meticilina (SASM).
Resultados: Se aisló SA en 741 muestras y se analizaron, finalmente, 
365 que correspondían a 296 pacientes. Un 35% de los pacientes se 
infectó con un SARM, estando el 50,46% ingresados en servicios mé-
dicos, 30,84% en quirúrgicos y 18,69% en UCI. La DII por SARM fue del 
0,69 x 1.000 estancias. La meticilín resistencia por muestras fue la 
siguiente: respiratorias 51,6%, líquidos estériles 50%, heridas 41%, 
piel y partes blandas 40,5%, sangre 27,4%, catéteres 19,5% y otros el 
28,5%. En el 80% de los pacientes se aisló SA en un solo tipo de mues-
tras. En un 9% del total de pacientes se aisló SARM en una muestra 
invasiva. La meticilín resistencia de las cepas invasivas fue del 30%.
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Todos los SA fueron sensibles a linezolid y glicopéptidos, pero hay 
que señalar que un 36% de las cepas de SARM tenían una CMI a van-
comicina > = 2 mg/dl. Los SARM presentaron más resistencia a eritro-
micina, ciprofloxacino y clindamicina que los SAMS.
Conclusiones: El porcentaje de pacientes infectados por SARM es de 
un 35%. Los servicios médicos son los que agrupan más casos. Las 
muestras en las que más frecuentemente se aisla SARM son las res-
piratorias, seguidas de la piel y partes blandas. Son significativamen-
te más resistentes a eritromicina, ciprofloxacino y clindamicina los 
SARM que los SASM. Debido al elevado porcentaje de SARM con CMI 
a vancomicina > = 2 mg/dl que hemos obvervado, es importante co-
nocer su prevalencia en cada centro, debido a la menor eficacia de la 
vancomicina frente a estas cepas.

042. ESTUDIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM) 
DURANTE EL PERÍODO 2003-2008 EN EL HOSPITAL GENERAL LA 
MANCHA CENTRO. ALCÁZAR DE SAN JUAN

E. Manrique1, M. Huertas2, M.A. Asencio2, A. Sanchez2, D. Tena4, J.R. 
Barberá3 y R. Carranza2

1Laboratorio de Microbiología. Hospital General de Tomelloso. 
2Laboratorio de Microbiología. Hospital General la Mancha Centro. 
3Servicio de Medicina Interna. Hospital General La Mancha Centro. 
4Sección de Microbiología. Hospital Universitario de Guadalajara.

Introducción: La Vigilancia Epidemiológica de SARM es uno de los 
componentes críticos de los programas de control de SARM, tal y 
como se describe en el Documento de Consenso publicado por GEIH-
SEIMC y SEMPSPH sobre Vigilancia y Control de SARM.
Objetivo: Conocer el Porcentaje (%), la Incidencia acumulada (IA) y la 
Densidad de Incidencia (DI) de SARM en nuestro hospital a lo largo 
del período de 2003-2008.
Material y métodos: Analizar retrospectivamente todos los aislados 
de SARM y SASM de pacientes ingresados, por servicios, durante el 
período 2003-2008. La identificación de las cepas y el estudio de sus-
ceptibilidad a antimicrobianos se realizo mediante el sistema Vitek-
bioMeriéux. No se ha podido distinguir entre infección nosocomial y 
comunitaria.
Resultados: En el servicio de UCI la evolución del % de SARM desde 
el 2003 al 2008 ha sido: 72,22%, 50%, 14,28%, 58,33%, 57,14% y 
57,14%; la IA: 3,03%, 0,40%, 0,19%, 1,59%, 2,05% y 1,3%; la evolución de 
DI: 4,05.o/000, 0,79.o/000, 0,35.o/000, 2,55.o/000, 2,97.o/000 y 3,16.o/000. En el 
servicio de Medicina interna el %: 54,55%, 38,89%, 58,82%, 58,33%, 
53,12% y 76%; la IA: 0,21%, 0,12%, 0,18%, 0,25%, 0,28% y 0,28%; la DI: 
0,39.o/000, 0,22.o/000, 0,32.o/000, 0,40.o/000, 0,47.o/000 y 0,46.o/000. En el ser-
vicio de Cirugía el %: 0%, 0%, 0%, 80%, 77,78% y 33,33%; la IA: 0%, 0%, 
0%, 0,20%, 0,36% y 0,18%; la DI: 0.o/000, 0.o/000, 0.o/000, 0,29.o/000, 0,54.o/000 

y 0,37.o/000. En los servicios de Urología-traumatología el %: 0%, 0%, 
0%, 25%, 38,89% y 44,44%; la IA: 0%, 0%, 0%, 0,05%, 0,38% y 0,19%; la DI: 
0.o/000, 0.o/000, 0.o/000, 0,10.o/000, 0,72.o/000 y 0,39.o/000. En el servicio de 
Ginecología el % 0%, 0%, 0%, 0%, 0% y 16,66%; IA: 0%, 0%, 0%, 0%, 0% y 
0,04%: la DI: 0.o/000, 0.o/000, 0.o/000, 0.o/000, 0.o/000 y 0,14.o/000. En el servicio 
de Urgencias el %: 0%, 0%, 0%, 50%, 30,55% y 37,94; la IA: 0%, 0%, 0%, 
0,005%, 0,019% y 0,020%. No se ha aislado ninguna cepa de SARM en 
el servicio de Pediatría.
Conclusiones: Los aislados de SARM entre 2003 y 2005 pertenecían 
únicamente a pacientes ingresados en UCI y en plantas de Medicina 
Interna. Observamos como a partir de 2006, SARM se ha diseminado 
por todo el Hospital, exceptuando las plantas de Pediatría y Gineco-
logía. El primer aislado de SARM en la planta de Ginecología ha sido 
en el 2008. Llama la atención el aumento de aislamientos de SARM 
de pacientes procedentes de Urgencias, por lo que debemos estar 
alerta sobre el incremento de cepas SARM de origen comunitario y 
su transmisión al hospital.

043. VARIABILIDAD EN LA INCIDENCIA DE SARO NOSOCOMIAL 
EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO A LO LARGO DE 6 AÑOS

A. Jover1, F. Barcenilla1, D. Castellana1, R.M. López1, M. García2 
y J. Torres3

1Unidad Funcional Infección Nosocomial. 2Servicio Microbiología. 
3Sección de Epidemiología. Servicios Territoriales de Salud. Universitat 
de Lleida. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: En los últimos años, parece existir una desaceleración 
en el crecimiento de las tasas de St. aureus resistente a oxacilina 
(SARO) nosocomial a nivel nacional.
Objetivos: Analizar las tasas reales en la incidencia de SARO nosoco-
mial en un hospital universitario de 450 camas y su tendencia lineal.
Métodos: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo a lo largo de 
6 años completos (2003-2008). Casos fueron todos aquellos pacien-
tes nuevos colonizados o infectados, con más de 48 horas de ingreso, 
y al menos una determinación positiva para SARO durante su estan-
cia. Se calcularon, la densidad de incidencia (DI) por ‰ estancias, la 
razón de tasas de incidencia (RI) con un intervalo de confianza del 
95% (IC 95%) y a través de la Ji-cuadrado la tendencia lineal utilizan-
do como categoría basal el año 2003. Los días de estancia fueron su-
ministrados por la unidad de documentación.
Resultados: En el período de estudio, se recogieron 278 casos que 
generaron un total de 714.393 estancias. En la tabla 1 se muestran, 
la evolución de las DI y RI anuales a lo largo del período de estudio. 
La tendencia lineal observada fue de 6,2 (p = 0,0126). Se constató una 
tendencia lineal a la disminución, siendo esta más evidente del 2005 
al 2008 (p = 0,0001). El 58% (161) pacientes estaban infectados y el 
42% (117) colonizados.
Conclusiones: A tenor de lo observado, SARO nosocomial en nuestro 
medio también presenta una tendencia lineal descendente en su in-
cidencia.

044. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTES A METICILINA (SARM) AISLADOS EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS

E. Baos, G. Morales y J.J. Picazo

Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Selección de cepas de SARM aisladas de pacientes hospi-
talizados infectados. Realización de un estudio de sensibilidades a un 
amplio panel de antibióticos y posterior análisis clonal para determi-
nar la variabilidad genotípica presente en nuestro hospital.
Materiales y métodos: Se seleccionaron 47 cepas de SARM proce-
dentes de diferentes muestras biológicas, la identificación y determi-
nación de CMI frente a los distintos antibióticos se realizó mediante 
paneles WIDER®, tarjetas de identificación y sensibilidad para Sta-
phylococcus VITEK2®. Las CMIs para determinados antibióticos se 
confirmaron por el método de E-test (AB Biodisk, Sweeden) y por 
métodos de dilución en agar. El análisis clonal se realizó por deter-
minación del patrón electroforético mediante digestión enzimática 
con SmaI y Electroforesis en gel de Campo Pulsado (PFGE) y posterior 
análisis comparativo de los mismos por FPQuest 4-5 Bio-Rad.
Resultados: Todos los aislados estudiados presentaron sensibilidad 
a glucopéptidos, tigeciclina, linezolid y rifampicina. Se observó un 

Año Casos Estancias DI (‰) RI IC (95%)

2003 49 144.902 0,338 1,00
2004 44 143.686 0,306 0,90 0,59-1,39
2005 70 141.173 0,495 1,46 1,00-2,15
2006 52 141.673 0,367 1,08 0,72-1,63
2007 34 142.689 0,238 0,70 0,44-1,11
2008 29 141.943 0,204 0,60 0,37-0,98
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alto porcentaje de cepas resistentes a aminoglucósidos y quinolonas. 
Se realizó una lectura a vancomicina a las 24 y 48 h para la detección 
de posibles cepas VISA no dectándose ninguna. Es importante desta-
car la detección de dos cepas de pacientes ingresados en la UCI de 
nuestro hospital con una CMI elevada a linezolid (CMI = 4 μg/ml).
Respecto al análisis clonal de las cepas en estudio se obtuvo una gran 
variabilidad clonal en el Hospital, sin embargo se observaron impor-
tantes asociaciones de cepas a los Servicios en los que se encontraban 
ingresados los pacientes de los que se obtuvieron los aislados, agru-
pándose en clones: Un clon (3 cepas) asociado al Servicio de Geriatría, 
un clon distinto del anterior (3 cepas) asociado a uno de los Servicios 
de Medicina Interna, un tercer clon (2 cepas) asociado al Servicio de 
Medicina Intensiva Cardiovascular y por último un clon mayoritario 
formado por 8 cepas asociadas a la UCI del hospital y que presentaron 
además una elevada resistencia antibiótica. A este clon pertenecen 
las dos cepas encontradas con CMI a linezolid de 4 μg/ml.
Conclusión: Los resultados obtenidos revelan la importancia del es-
tudio y análisis clonal de cepas de SARM en hospitales con el fin de 
realizar un control de posibles brotes dentro de los mismos especial-
mente en Servicios como la UCI, más susceptibles a este tipo de si-
tuación debido a la elevada presión antibiótica.

045. INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS EN LA DETECCIÓN Y 
COMPORTAMIENTO DE S. AUREUS RESISTENTE A OXACILINA 
(SARO) EN UNA UCI POLIVALENTE

F. Barcenilla1, A. Jover1, D. Castellana1, R.M. López1, J. Torres2, 
M. García3 y M. Vallverdú4

1Unidad Funcional Infección Nosocomial. 2Sección de Epidemiología. 
Servicio Territoriales de Salud. Universitat de Lleida. 3Servicios de 
Microbiología. 4Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: Analizar la incidencia y características de SARO de una 
UCI polivalente (18 camas).
Sujetos y métodos: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de 
todos los pacientes ingresados en UCI desde enero de 2003 a diciem-
bre de 2008 (6 años completos), que en algún momento de su ingre-
so habían tenido un cultivo positivo a S. aureus resistente a oxacilina 
(SARO) de adquisición nosocomial. A todos los pacientes con resulta-
dos positivos se les realizó aislamiento de contacto y descontamina-
ción nasal.
Resultados: En el período de estudio ingresaron 4.498 pacientes que 
generaron 37.859 estancias. 98 pacientes (5 reingresos) tuvieron al 
menos un cultivo positivo. La densidad de incidencia para SARO glo-
bal fue 2,5‰ estancias (rango anual: 1,9‰-3,6‰). El 76% de los pa-
cientes fueron varones, con una mediana de edad 54,4 años (rango: 
15-89 años). El tiempo medio en su detección desde el ingreso fue de 
24,5 días (rango: 0-115 días). Existió un período ciego de 2,9 días 
(rango; 0-6 días), entendido como aquel espacio comprendido desde 
la obtención del cultivo al conocimiento del resultado y realización 
del aislamiento. En el 13% de los casos, la identificación del germen 
fue posterior al alta de UCI. Sobre 96 pacientes (en 2 no se disponen 
de datos), el 41% estaban infectados y el 59% colonizados. Las locali-
zaciones más frecuentes dónde se aisló SARO por primera vez fueron: 
broncoaspirado (58%) y faringe (11%). La asociación con otros micro-
organismos multirresistentes, se evidenció en un 80% de los pacien-
tes, en especial Acinetobacter baumannii (53 casos) y Pseudomonas 
spp. (12 casos). Fue posible la negativización en 52 enfermos (53%). La 
mortalidad cruda intra UCI de los pacientes alcanzó el 19%.
Conclusiones: En nuestra unidad, la presencia de SARO de adquisición 
nosocomial parece baja y se mantiene estable en el tiempo. La asocia-
ción de SARO con otros patógenos multirresistentes es elevada. Se de-
ben establecer mecanismos de detección más precoces para estos mi-
croorganismos encaminados a reducir o anular los períodos ciegos.

046. TRANSMISIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE 
A METICILINA ENTRE COMPAÑEROS DE HABITACIÓN

L. Robles1, J. Lozano1, E. Riquelme1, A. Gómez-Juárez2, J. Blas1, 
L. Moreno1 y M.D. Crespo1

1Laboratorio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Albacete.

Introducción/objetivo: Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SARM) es un patógeno nosocomial que ocasiona una alta morbi-
mortalidad. Nuestro objetivo es conocer la transmisión de SARM de 
enfermos infectados/colonizados a pacientes con los que comparten 
habitación durante su estancia en el hospital y evaluar si presentan 
algún factor de riesgo asociado.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los compañeros de 
habitación de los pacientes en los que se ha aislado SARM en nuestro 
hospital durante un periodo de 6 meses (Julio-Diciembre 2008). La 
información se ha obtenido mediante revisión de los informes de 
alta y a partir de la base de datos del Servicio de Medicina Preventi-
va. Se consideró compañero de habitación a aquel paciente que había 
compartido habitación con el caso índice ≥ 48 horas.
Resultados: Se estudiaron 44 pacientes con infección/colonización 
por SARM; 28 compartieron habitación con algún compañero. En és-
tos últimos, se aisló SARM en diferentes muestras clínicas: 11 exuda-
dos, 10 muestras respiratorias, 4 orinas y 3 hemocultivos. De los 28 
casos índice, 23 estaban colonizados, 4 sólo infectados y de 1 no 
constaba la información. Fueron 18 varones y 10 mujeres, edad me-
dia 70 años [36-103]. Estudiamos un total de 36 pacientes que cum-
plieron el criterio de compañero. En ellos se realizaron estudios de 
colonización resultando: 6 colonizados (16,6%), 27 no colonizados y 
3 sin estudios disponibles. Se tomaron muestras nasales (5 positi-
vos), inguinales (4 positivos) y axilares (1 positivo). La distribución 
por sexo fue: 23 hombres y 13 mujeres, edad media 70,35 años [44-
95]. El tiempo medio de contacto fue de 7,8 días: 25 (≤ 1 semana) y 
11 (> 1 semana). De los 6 colonizados, 4 compartieron habitación 
durante menos de 7 días y 2 más de 2 semanas. Los factores de ries-
go evaluados fueron (no colonizados/colonizados): diabetes (4/1), 
ser portador de catéter urinario (5/0), enolismo (3/0), ingresos pre-
vios en el último año (19/3) y movilidad dependiente (3/1).
Conclusiones: Más del 80% de los casos índices están colonizados, ob-
teniéndose un mayor rendimiento en el frotis nasal. La mayoría fueron 
hombres con una edad superior a los 65 años. La tasa de colonización 
de los compañeros fue del 16,6%. El tiempo medio de contacto fue in-
ferior a una semana en la mayoría de los pacientes. Ninguno de los 
factores de riesgo evaluados se asoció a la transmisión de SARM.

Sesión 4:
SARM: aspectos microbiológicos. Estafilococos coagulasa negativos

047. INTERÉS DE UNA NUEVA TÉCNICA DE MICROBIOLOGÍA 
MOLECULAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE MRSA

M.M. Casal, M. Causse, F. Rodríguez y M. Casal

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba.

Introducción/objetivo: En la actualidad el fenómeno MRSA (estafi-
lococo aureus meticilin resistente) constituye el principal problema 
de resistencia en microorganismos patógenos para el hombre.En Es-
paña desde su primera descripción en 1981 su incidencia ha ido en 
aumento hasta cifras de alrededor del 30% en enfermos hospitalarios 
y se extiende a la comunidad. Estas cepas se caracterizan por la re-
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sistencia múltiple a fármacos como amino glucósidos, cloranfenicol, 
tetraciclinas, macrolidos y quinolonas, lo que complica su tratamien-
to.Por ello su diagnostico rápido es fundamental.
El objetivo de nuestro trabajo fue comprobar la validez de una técni-
ca nueva de PCR a tiempo real (BD Genohm Staph SR) para la identi-
ficación y diferenciación de MSSA (estafilococo aureus sensible a 
meticilina) y MRSA, en el screening de pacientes con septicemia 
(mas de dos hemocultivos positivos en 2, 3 parejas) en comparación 
con la técnica convencional de paneles de identificación con lectura 
semiautomatizada en el sistema WIDER I.
Material y métodos: Se procesaron un total de 87 muestras corres-
pondientes a un mismo número de pacientes La detección de MRSA 
y MSSA se realizo a todas aquellas muestras de sangre procedentes 
de enfermos con septicemia, a los cuales se les realizaron una tinción 
de Gram, comprobándose las que eran cocos Gram. positivos en ra-
cimo. A continuación a dichas muestras se le realizo la PCR a tiempo 
real (BD Genohm MRSA) siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se obtuvieron resultados en un tiempo inferior a 2 horas. Esta técni-
ca nos sirve para detectar tanto MRSA, como MSSA. A la misma vez 
se realizo su identificación por la vía convencional, mediante la cata-
lasa positiva, identificación con aglutinación en látex (staphSlidex) y 
el método semiautomatizado WIDER I.
Resultados: Las 87 cepas fueron correctamente identificadas corres-
pondientes a 14 MRSA 18 MSSA y el resto que resultaron ser coagu-
lasa negativo.Para la detección de Estafilococo aureus con la técnica 
de BD Geneohm StaphSR se obtuvieron una sensibilidad y especifici-
dad del 100% en nuestra serie. En comparación con las técnicas con-
vencionales se consiguió un ahorro de tiempo de 46 horas.
Conclusiones: La técnica del BD GeneOhm StaphSR parece ser una 
valiosa herramienta de diagnostico para poder identificar rápida-
mente una bacteriemia causada por MRSA o por MSSA.

048. UTILIDAD DE UN MÉTODO COMERCIAL DE PCR PARA LA 
DETECCIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLE/RESISTENTE 
A METICILINA (MSSA/MRSA) EN INFECCIONES DE PARTES 
BLANDAS Y PIE DIABÉTICO

B. Puche1, A. Úbeda2, J.L. García-López1, M. Marín2, C. Castro1, 
F. Lucena2 y E. Martín-Mazuelos1

1U.G.C. Microbiología. 2Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. H.U. 
Virgen de Valme. Sevilla. 

Introducción/objetivos: Debido al aumento de la incidencia de MRSA 
en infecciones de partes blandas y pie diabético (IPB-PD), la necesi-
dad de instaurar un tratamiento adecuado y adoptar medidas preven-
tivas, hacen que el diagnóstico precoz sea una herramienta necesaria 
en nuestro medio. El objetivo de este trabajo fue evaluar un método 
comercial de PCR para la detección de MSSA/MRSA en muestras de 
IPB-PD, comparada con los métodos de cultivo convencionales.
Material y métodos: Llevamos a cabo un análisis prospectivo en pa-
cientes con IPB-PD que acudieron al Area de Urgencias de nuestro 
Centro y requirieron ingreso hospitalario durante el año 2008. Se pro-
cesaron 2 muestras por paciente, una para cultivo y otra para PCR. El 
cultivo se realizó en agar sangre, agar MacConkey, agar chocolate y 
placas cromogénicas para MRSA (bioMerieux) y la PCR se llevó a cabo 
mediante el Xpert™ MRSA/SA SSTI Assay (Cepheid Innovation) en el 
instrumento GeneXpert, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Resultados: Analizamos 148 muestras de 139 pacientes con una 
edad media de 67,4 ± 15,7 años. El 44,6% (66) de los cultivos fueron 
negativos, en el 18,9% (28) se aisló MSSA, en el 6,8% (10) MRSA y en 
el 29,7% (44) otros microorganismos. Mediante PCR el 61,5% (91) de 
los casos fueron negativos, en el 33,1% (49) se detectó MSSA y MRSA 
en el 5,4% (8). Siete MRSA fueron detectados por cultivo y PCR, tres 
sólo por cultivo y uno sólo por PCR. En 25 muestras se detectó MSSA 
por ambos métodos, en 23 sólo por PCR y en 3 sólo por cultivo. El 

resultado del cultivo se obtiene entre 48 y 72 horas reduciéndose a 
una hora por PCR.
Conclusiones: 1. Hasta en el 6,8% de los pacientes que acuden a Ur-
gencias por presentar IPB-PD pueden estar infectados/colonizados 
por MRSA. 2. La PCR es un método rápido y eficaz para la detección 
tanto de MSSA como MRSA.

049. EVALUACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL DE PCR PARA LA 
DETECCIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES A 
METICILINA (MRSA) EN FROTIS NASALES

M.C. Gómez1, P. Egea1, L. López-Cerero1, F. Fernández-Cuenca1, 
N. Batista1, P. Vilches1, L. García2, C. Lupión2 y A. Pascual1

1Servicio de Microbiología. 2Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: La detección rápida de pacientes colonizados por 
MRSA al ingreso en UCI ha demostrado ser una de las intervenciones 
más efectivas para el control de la transmisión de este patógeno. El 
objetivo de este estudio fue evaluar una técnica comercial de PCR en 
tiempo real para la detección rápida de MRSA en frotis nasal (Ge-
neOhm MRSA, BD) y compararlo con los métodos de cultivo.
Material y métodos: Se obtuvieron 853 muestras de frotis nasales 
(diciembre 2007– enero 2009) de todos los pacientes en el momento 
de su ingreso en UCI (90%), así como a los pacientes procedentes de 
otras instituciones sanitarias (10%). Las primeras 118 muestras fueron 
procesadas para PCR según las instrucciones del fabricante y simultá-
neamente se procesaron para cultivo convencional en agar sangre. 
Las 735 muestras restantes se procesaron sólo para PCR y se procedió 
al cultivo si el resultado era positivo, inoculándolas en agar sangre y 
en caldo peptonado con 6% ClNa. El cultivo se leyó a las 24 y 48 horas. 
La identificación de MRSA se realizó mediante pruebas bioquímicas, 
aglutinación con Slidex Staph Plus (bioMérieux) y crecimiento en 
agar Mueller Hinton con 6mg/l de oxacilina. La comparación de la 
media del tiempo de informe se realizó con la prueba t de Student y 
se consideraron diferencias significativas valores de p < = 0,05.
Resultados: Se detectó MRSA por PCR en 36 muestras (4%), de las 
cuales 20 fueron positivas (56%) para MRSA mediante cultivo. En 7 
muestras positivas por PCR (19%) se aisló S. aureus sensible a metici-
lina y en 9 (25%) no se detectó la presencia de S. aureus. En ninguna 
muestra con PCR negativa se aisló MRSA. Sólo uno de los 16 pacientes 
con PCR positiva/cultivo negativo tenía otras muestras con cultivos 
positivos. No se pudo obtener amplificación, por inhibición de la PCR, 
en 42 (5%) muestras, en las que el cultivo para MRSA fue negativo. El 
tiempo de informe era inferior si la técnica se realizaba 3 veces (media 
1,26 días) que si se llevaba a cabo 2 veces por semana (1,84 días) (p < 
0,001), mientras que el resultado del cultivo se obtenía a los 3 días.
Conclusiones: La técnica de PCR permite detectar portadores de 
MRSA en menor tiempo que el cultivo convencional, pudiéndose im-
plantar medidas de aislamiento más tempranas. Las muestras positi-
vas por PCR en las que no se detectó crecimiento en cultivo de MRSA 
pueden proceder de pacientes con baja colonización o colonizados 
por cepas de estafilococos con SCC sin mec.

050. UTILIDAD DEL TIPADO MOLECULAR POR PCR-RFLP EN EL 
ESTUDIO DE UN BROTE DE SARM MULTIRRESISTENTE

V. Domínguez1, I. Aleixandre2, A. Burgos3, J. Colomina1, F. Gimeno1 
y A. Guerrero1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Análisis Clínicos. 3Servicio de 
Biología Molecular. Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. 
Valencia.

Introducción: El porcentaje de cepas de SARM multirresistentes ais-
ladas en nuestro hospital durante el año 2007, alcanzó cifras cerca-
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nas al 30% como consecuencia de un brote declarado en la UCI. Aun-
que todas las cepas presentaron el mismo antibiotipo, es bien 
conocido que el patrón de sensibilidad no es útil en la tipificación 
epidemiológica de S. aureus, razón por la que se requieren otras téc-
nicas para establecer correctamente la epidemiología de un brote.
Objetivo: Determinar si los aislados de SARM procedentes de la UCI 
durante ese periodo pertenecían o no al mismo clon, utilizando un 
genotipado PCR-RFLP.
Material y métodos: Se estudiaron 17 cepas aisladas de 14 pacientes. 
La mayor parte fueron de origen respiratorio (82%), seguido de hemo-
cultivos (12%) y de exudados de herida (6%). Para la identificación y el 
estudio de sensibilidad se utilizó un método semiautomatizado Walk-
Away (Siemens). La extracción del ADN se realizó usando el sistema 
Genelute Bacterial Genomic ADN (Sigma) tras un lisado previo con li-
sostafina (Sigma). El tipado molecular se basó en el análisis del poli-
morfismo de los productos de amplificación del gen del clumping 
factor (clf B); y del análisis de los genes coagulasa (coa) y la proteína 
A (spa) tras restricción con la endonucleasa CfoI (Roche). Para la iden-
tificación de los genotipos se emplearon parejas de signos (letra lati-
na y números) para diferenciar entre los diferentes perfiles.
Resultados: Todos los aislados de SARM fueron multirresistentes al 
presentar resistencia a más de dos grupos de antimicrobianos dife-
rentes de los beta-lactámicos; en concreto mostraron resistencia 
frente a ciprofloxacina, clindamicina y eritromicina, y se mostraron 
uniformemente sensibles a gentamicina, cotrimoxazol, vancomicina, 
teicoplanina y linezolid. El genotipado permitió la descripción de 5 
patrones distintos: el más prevalente fue el denominado CC2PIV3 
con un 65% de las cepas, seguido del CC5PIV3 con un 17%, y el resto 
CC1PIV1CLβ, CC6PII1 y CD1PIV1CLβ que representaron un 6% cada 
uno de ellos.
Discusión y conclusiones: La demostración en nuestro estudio de la 
existencia de 5 genotipos distintos que comparten el mismo antibio-
tipo, refuerza la idea de que son necesarios estudios moleculares 
para esclarecer la epidemiología de un brote. La técnica PCR-RFLP se 
ha mostrado como un método rápido y sencillo, y puede ser una al-
ternativa a la técnica de referencia PFGE (electroforesis en campo 
pulsante), con un poder de discriminación suficiente para poder de-
terminar la clonalidad de un brote.

051. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
METICILÍN RESISTENTE (SAMR) EN LAS INFECCIONES DE PARTES 
BLANDAS Y PIE DIABÉTICO EN UN ÁREA DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS

A. Ubeda1, B. Puche2, A. Loza1, M. Marín1, J. García López2 
y F. Lucena1

1Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 2U.G.C. Microbiología. 
Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción: La prevalencia de SAMR comunitario ha aumentado. 
Estos hallazgos obligan a replantear la selección de la antibioterapia 
empírica, por lo que el diagnóstico precoz se hace fundamental.
Objetivos: Determinar prevalencia de SAMR comunitario en nuestro 
medio, validar el uso de la PCR para la detección precoz de SAMR en 
muestras orgánicas y optimizar la detección y el tratamiento dirigido 
oportuno y medidas de aislamiento si proceden en las infecciones de 
partes blandas y pie diabético (IPB-PD).
Material y métodos: Estudio prospectivo, realizado durante un año 
(2008) en pacientes adultos consecutivos con IPB-PD que acuden a 
Urgencias y requieren ingreso hospitalario. Se registraron variables 
demográficas, comorbilidades, factores de riesgo para infección por 
SAMR, resultados microbiológicos y antibioterapia prescrita, desde 
el ingreso hasta su alta o exitus. Se procesaron 2 muestras por pa-
ciente (cultivo convencional y PCR). El cultivo se llevó a cabo por 
métodos convencionales y la PCR mediante el Xpert™ MRSA/SA SSTI 

Assay (Cepheid Innovation). En caso de PCR + se tomo además un 
frotis nasal.
Resultados: 139 pacientes, edad media 67,4 ± 15,6 a. Factores de ries-
go para SAMR: uso de antibioterapia previa (28,8%), ingreso hospita-
lario y presencia de SAMR previo (43,2%) y (4,3%), respectivamente, 
diabetes (44,6%), procedimientos invasivos previos (12,2%), heridas 
crónicas (47,5%), paciente institucionalizado (7,2%). Tipo de infección: 
celulitis (47,5%), infección PD (29,5%), infección de úlceras por pre-
sión (20,1%). El 82,7% de las infecciones no presentaban afectación 
sistémica. Cultivos de frotis nasal (5,8% SAMR, 4,3% SAMS). Cultivo 
convencional de la lesión (SAMR 7,2%, SAMS 20,9%, otros 30,9%, nega-
tivo 41%). Resultado PCR (SAMR 7,9%, SAMS 37,4%, negativo 54,7%). 
Los 11 resultados positivos en PCR fueron sometidos a aislamiento de 
contacto desde Urgencias. Los pacientes fueron inicialmente tratados 
con amoxicilina-clavulánico (57,6%), ciprofloxacino (10,1%), cloxacili-
na (7,2%), vancomicina (4,3%). La estancia hospitalaria media en los 
pacientes con aislamiento de SAMR y el resto, fue de 9,5 ± 8,8 días y 
8,4 ± 15,6 días, respectivamente. La mortalidad global fue de 8,6%.
Conclusiones: En nuestro medio, la tasa de aislamientos de SAMR 
fue del 6,8%, siendo el 63,6% de ellos, portadores de SAMR (nasal). La 
detección de SAMR mediante técnicas de PCR en tiempo real en este 
contexto clínico, permite una rápida identificación de pacientes que 
pueden ser sometidos a aislamientos y tratamiento antimicrobiano 
dirigido.

052. DETECCIÓN DE METICILIN-RESISTENCIA EN VARIANTES DE 
COLONIA PEQUEÑA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (VCP-SA)

N. Batista1, M.P. Fernández2, I. Montesinos3 y O. Díez2

1Servicio de Microbiología. Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 2Sección 
de Microbiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 3Servicio de Microbiología. Hospital 
Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.

Introducción: El estudio de la sensibilidad antimicrobiana de vcp-
SA, asociados a infecciones crónicas o recurrentes, puede presentar 
diversos grados de dificultad.
Objetivo: Describir los métodos de identificación y susceptibilidad 
antimicrobiana aplicados a cinco aislados de vcp-SA asociados a dos 
casos de infección protésica articular recurrente.
Material y métodos: Se procesaron y analizaron las muestras clínicas 
(exudados de fístula/exudados de herida) de dos pacientes con infec-
ciones de repetición y de larga evolución, de prótesis articular, some-
tidos a numerosos tratamientos quirúrgicos y antimicrobianos. Los 
aislados bacterianos se identificaron mediante tinción de Gram, cata-
lasa, coagulasa en tubo, aglutinación de látex y DNasa, así como cre-
cimiento en agar Columbia + 5% de sangre de cordero y en agar Cha-
pman. Identificación molecular: presencia del gen spa mediante PCR. 
Métodos de susceptibilidad empleados: (i) Sistema Vitek II, (ii) micro-
dilución en caldo (WIDER), (iii) Difusión con discos en MH agar y MH 
agar sangre. Evaluación de meticilín-resistencia: placa cromogénica-
MRSA, aglutinación-MRSA, presencia del gen mecA mediante PCR. Se 
estudió el auxotrofismo para Timidina y Menadiona. Se realizó PFGE 
para el tipaje molecular (Interpretación según criterios de Tenover).
Resultados: Las vcp-SA crecieron en agar Columbia a las 48-72 h de 
incubación a 37 °C en aerobiosis, con un tamaño < 1 mm, pigmenta-
ción disminuida y ausencia de hemólisis. Las pruebas de catalasa, 
coagulasa en tubo (con lectura a las 4 y 24 h), aglutinación de látex y 
DNasa fueron positivas así como el crecimiento en agar Chapman. 
Todas fueron spa positivas. No se obtuvo crecimiento en MH ni en 
MH agar sangre. En microdilución en caldo los cinco aislados fueron 
sensibles a todos los antibióticos estudiados, incluida la oxacilina, 
mientras que en Vitek 2 se obtuvieron resultados irregulares. Las 
aglutinaciones-MRSA fueron positivas y en la placa-MRSA se observó 
escaso crecimiento a las 72 h de incubación en todos los aislados. 
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Cuatro aislados fueron mecA positivos y revelaron auxotrofismo para 
Timidina, mientras que el aislado mecA negativo lo presentó para 
Menadiona. PFGE: los aislados del paciente 1 mostraron el mismo 
patrón de bandas, mientras que el aislado del paciente 2 presentó un 
patrón diferente.
Conclusiones: Los métodos habituales de estudio de sensibilidad de 
las vcp-SA pueden dar resultados erróneos, lo que es particularmen-
te importante en los casos de meticilín-resistencia, que podría detec-
tarse mediante aglutinación de látex o PCR. Debido a su lenta veloci-
dad de crecimiento no se puede descartar la resistencia a otros 
grupos de antibióticos.

053. VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE CULTIVOS 
CROMOGÉNICOS PARA LA DETECCIÓN DE PACIENTES 
COLONIZADOS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN 
RESISTENTE DENTRO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA ACTIVA

B. Castro, I. Montesinos, M. Lecuona, Y. Pedroso, M. Ramos, 
F. Guzmán y A. Sierra

Departamento de Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital 
Universitario de Canarias.

Introduccion y objetivos: El Sistema de Vigilancia Activa (SVA) es 
un programa que nos permite detectar pacientes portadores nasales 
de Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR) en el momento 
del ingreso y consecuentemente evitar así una infección por este mi-
croorganismo multirresistente en el paciente y su diseminación en el 
hospital, siendo una herramienta muy útil en el control del las infec-
ciones asociadas a cuidados sanitarios por SARM. El objetivo de este 
estudio ha sido evaluar la utilización de un medio cromogénico para 
la detección de pacientes colonizados por SARM inoculando las 
muestras nasales directamente en el medio y tras incubación en me-
dios líquidos con cloruro sódico.
Material y métodos: En el Hospital Universitario de Canarias se rea-
liza, dentro de un programa de SVA, la detección de pacientes colo-
nizados por SARM a todos los pacientes en su ingreso hospitalario 
(exceptuando pacientes de los Servicios de Pediatría y Psiquiatría). 
En el presente estudio se evaluaron 10.000 muestras de frotis nasa-
les correspondientes a pacientes del SVA. La muestra se sembró di-
rectamente en agar chromID™ MRSA (BioMèrieux®) y se incubó a 
37 °C realizando una lectura a las 24 y a las 48 horas. A su vez, cada 
muestra se incubó a 37 °C en caldo corazón cerebro (Brain Heart in-
fusión Oxoid®) con 7% de cloruro sódico durante 24 horas tras las 
cuales se realizó una siembra en agar cromogénico procediéndose 
posteriormente de la misma forma que con los cultivos directos.
Resultados: De los 10.000 frotis nasales 349 (3,49%) fueron positivos 
para SAMR. De estos 349, 236 (67,62%) fueron diagnosticados dentro 
de las 48 h de incubación en agar cromogénico y 113 (32,57%) dentro 
de las 48 horas de incubación en agar cromogénico tras previa incu-
bación en caldo salino. De los 236 pacientes detectados en el scree-
ning directo en agar cromogénico 146 (61,66%) fueron positivos a las 
24 horas y 90 (38,14%) a las 48 horas. De los 113 detectados tras la 
incubación previa en caldo salino, 83 (73,45%) fueron detectados a 
las 24 horas y 30 (26,54%) a las 48 horas.
Conclusiones: En nuestro estudio podemos concluir que es conve-
niente realizar cultivo en medio cromogénico tras incubación en me-
dio enriquecido con cloruro sódico ya que hemos podido detectar un 
32% de pacientes colonizados por SAMR, los cuales no se hubieran 
detectado con una siembra directa en medio cromogénico, evitando 
así una posible infección por SARM y su diseminación en nuestro 
hospital.

054. IDENTIFICACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINA 
RESISTENTES (SAMR) MECA NEGATIVOS

C. Potel1, M. Álvarez1,2, L. Constenla2, F. Lago1, S. Pérez1 y V. Barbeito3

1Servicio de Microbiología. 2Laboratorio de Investigación. Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo. 3Insuíña. Pescanova. Vigo.

Introducción: Se han descrito otros mecanismos de resistencia a la 
meticilina independientes de la presencia del gen mecA tales como la 
hiperproducción de beta-lactamasa, mutaciones en las PBPs o hipe-
rexpresión de alguna de ellas. En este trabajo hemos caracterizado 
once SAMR que carecen del gen mecA.
Material y métodos: Las cepas se aislaron entre los años 2005-08 a 
partir de heridas en pacientes comunitarios, que se sembraron en 
medios convencionales incluidos agar chromID MRSA (BioMérieux). 
La identificación y el antibiograma se realizaron mediante el sistema 
Vitek2 (BioMérieux). La resistencia a la oxacilina (OX) y cefoxitina 
(CX) mediante difusión en disco-placa siguiendo las normas CLSI. 
Además se añadió 10 μg/mL de ácido clavulánico (CLV) al disco de la 
OX. Las CMI de la OX, CX, cefuroxima (XM) y cefotaxima (CT) se es-
tudiaron con Etest. Para la detección de la proteína PBP2A se empleó 
el latex Slidex MRSA Detection (BioMérieux). Mediante PCR se deter-
minó la presencia del gen mecA. Todos los aislamientos se clasifica-
ron mediante Spa typing.
Resultados: Todas las cepas crecieron en la placa chromID MRSA. El 
Vitek las identificó como SAMR Todas fueron OX (R) y CX (S). El disco 
de OX + CLV no amplió el halo de inhibición respecto al de OX. Me-
diante Etest fueron resistentes a la OX (≥ 4 μg/ML), sensibles a la CX 
(2-6 μg/mL), XM y CT (< 8 μg/mL). El slidex MRSA fue negativo en los 
11 aislamientos, así como la PCR del gen mecA. El Spa typing identi-
ficó tres clones t024, t018 y t002, relacionados con los clones epidé-
micos internacionales ST8, ST36 y ST5.
Conclusiones: 1. La relación de este fenotipo con clones pandémi-
cos, aun siendo excepcional, debe ser identificada por el laboratorio 
de microbiología por sus repercusiones epidemiológicas. 2. La pre-
sencia de OX (R), CX (S) es sugestivo de este fenotipo, debiendo des-
cartarse la hiperproducción de beta-lactamasa. 3. La OX (R) mediada 
por otros mecanismos distintos de la presencia de mecA, es un reto 
no resuelto en cuanto a la actividad en la clínica de otros beta-lac-
támicos. No obstante, el CLSI recomienda que los aislamientos “ra-
ros” de S. aureus OX ≥ 8 μg/mL mecA negativo deben considerarse 
OX (R).

055. ESTUDIO DE LOS GENES ICAA, ICAD Y LA SECUENCIA 
INSERCIÓN IS256 COMO MARCADORES GENÉTICOS DE 
INVASIVIDAD EN ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS EN 
PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS

A. Rodríguez-Aranda1, J.M. Alcázar2, F. Sanz1, F. García2, 
J.J. Rodríguez-Otero1 y F. Chaves1

1Servicio de Microbiología.2Servicio de Nefrología. Unidad de Diálisis. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción y objetivos: Los estafilococos coagulasa negativa 
(ECN) constituyen una importante causa de bacteriemia relacionada 
con el catéter (BRC). La coexpresión de los genes icaA e icaD se asocia 
a la síntesis completa del biofilm, constituyendo un posible marcador 
de infectividad. La secuencia de inserción IS256, también puede in-
fluir en este proceso. La importancia clínica de estos genes es incier-
ta y controvertida. Ante este problema se estudió la posibilidad de 
que los genes icaA, icaD e IS256 pudieran discriminar entre cepas 
invasivas y meramente comensales.
Material y métodos: Se estudió la cohorte de pacientes en HD con 
catéter venoso central (CVC). Se seleccionaron los aislamientos de 
ECN correspondientes a dos tipos de pacientes: grupo 1) aislamien-
tos de pacientes que desarrollaron BRC: 49 aislamientos en 16 pa-
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cientes (29 aislamientos de hemocultivos (HC) y 20 de muestras de 
cultivos previos de vigilancia de colonización endoluminal de los 
CVC); grupo 2) aislamientos de pacientes en los que no se detectó 
BRC: 31 aislamientos de cultivos de vigilancia. Todos los aislamien-
tos fueron identificados a nivel de especie y se determinó su sensibi-
lidad antimicrobiana. Mediante PCR se amplificaron los genes icaA, 
icaD e IS256 y se comprobó su presencia por electroforesis.
Resultados: De los 84 aislamientos estudiados de ECN, S. epidermidis 
fue la especie mayoritaria (80%). El 70% de los aislamientos fueron 
resistentes a oxacilina, y de éstos, el 83% fueron resistentes al menos 
a tres antimicrobianos más (aminoglucósicos, macrólidos, lincosa-
minas, quinolonas o rifampicina). No se encontraron diferencias en 
cuanto al patrón de resistencias a los antimicrobianos en los dos gru-
pos. Un 49% de los aislamientos del grupo 1 poseían los genes icaA e 
icaD, por 42% en los aislados del grupo 2 (p = 0,54). Dentro del grupo 
1 la presencia de los genes icaA e icaD en las muestras de HC frente 
a las de colonización fue de 41% vs. 60% (p = 0,2). IS256, se detectó en 
un 49% de los aislamientos del grupo 1 vs. 58% en el grupo 2 (p = 
0,46). Dentro del grupo 1 la presencia de IS256 fue más frecuente en 
los aislamientos de HC que en los de colonización (70% vs. 22%, p < 
0,01).
Conclusiones: La presencia de genes icaA, icaD e IS256 entre los ais-
lamientos de ECN en pacientes en HD no fue determinante para di-
ferenciar entre los ECN causantes de BRC y los únicamente coloniza-
dores. Probablemente la presencia de estos genes es muy frecuente 
entre las cepas de ECN presentes en el medio hospitalario.

056. ACTIVIDAD COMPARATIVA IN VITRO DE DALBAVANCINA 
Y VANCOMICINA, SOLAS Y ASOCIADAS A RIFAMPICINA, SOBRE 
BIOCAPAS DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS EN ACERO 
INOXIDABLE

M.C. Conejo1, I. García1, J. Rodríguez-Baño2 y A. Pascual1,3

1Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad de 
Sevilla. Sevilla. 2Unidad de Enfermedades Infecciosas. 3Servicio de 
Microbiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivos: Evaluar comparativamente la actividad in vitro de dalba-
vancina y vancomicina, solas y asociadas a rifampicina, frente a bio-
capas maduras de Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina 
sobre acero inoxidable, utilizando un modelo dinámico (dispositivo 
de Robbins) y tiempos prolongados de exposición.
Material y métodos: Se ha utilizado un sistema de flujo continuo 
asociado a una multicámara con flujo laminar (dispositivo de Rob-
bins) para formar biocapas de S. epidermidis resistente a meticilina 
(ATCC 35984; slime +) sobre acero inoxidable durante 96 horas a 
37 °C (flujo: 40 mL/h). Una vez formada la biocapa bacteriana y uti-
lizando el mismo sistema dinámico, se ha evaluado la actividad de 
dalbavancina (5 mg/L) y vancomicina (20 mg/L), solas y asociadas a 
3 mg/L de rifampicina, durante 1, 2, 3 y 7 días. Para ello en cada 
tiempo se retiraron 3 discos de acero inoxidable de 8 mm de diáme-
tro, que se lavaron y sonicaron con objeto de desprender las bacte-
rias adheridas. El número de bacterias viables se determinó median-
te dilución y recuento en agar. 
Resultados: La exposición de la biocapa bacteriana a 5 mg/L de dal-
bavancina durante 7 días disminuyó en 1,8 logaritmos el número de 
bacterias viables comparado con el control sin antimicrobiano (6,8 x 
105 ufc/cm2; control 3,8 x 107 ufc/cm2). Con vancomicina (20 mg/L) la 
reducción observada fue de 0,6 logaritmos (1,1 x 107 ufc/cm2). Con 
dalbavancina + rifampicina la reducción en el número de bacterias 
viables fue de de 4,5 log comparada con dalbavancina sola (2,4 x 10 
vs. 6,8 x 105 ufc/cm2) y de 6,2 log comparada con el control (2,4 x 10 
vs. 3,8 x 107 ufc/cm2). La asociación vancomicina + rifampicina tan 
sólo redujo la viabilidad de las bacterias adheridas en 2,5 log, com-
parada con el control (1,2 x 105 vs. 3,8 x 107 ufc/cm2).

Conclusiones: La actividad de dalbavancina frente a biocapas madu-
ras de S. epidermididis en acero inoxidable fue superior a la de van-
comicina. La asociación de rifampicina incrementó significativamen-
te esta actividad.

057. DISEMINACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS HOMINIS RESISTENTE 
A LINEZOLID EN DOS HOSPITALES DE MALLORCA

C.I. Marinescu1, E. Ruiz de Gopegui1, P. Díaz2, M. Garau2, A. Socías3, 
C. Blanco4, A. Pareja5, M.C. Gallegos2, J.L. Pérez1 y A. Oliver1

1Servicio de Microbiología. 4Servicio de Medicina Intensiva. Hospital 
Universitario Son Dureta. 2Servicio de Microbiología. 3Servicio de 
Medicina Intensiva. 5Unidad de Epidemiología y Control de Infecciones. 
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Objetivos: Estudio de sensibilidad y de epidemiología molecular de 
los aislados de Staphylococcus hominis resistentes al linezolid, detec-
tados en pacientes ingresados en el Hospital Son Llàtzer (HSLL) y el 
Hospital Universitario Son Dureta (HUSD). Estudio del mecanismo 
de resistencia al linezolid.
Material y métodos: En el periodo marzo 2008-enero 2009, se de-
tectaron un total de 15 aislados de S. hominis resistentes al linezolid, 
que correspondían a 11 episodios infecciosos en 10 pacientes (un 
paciente tuvo dos bacteriemias por S. hominis en dos ingresos sepa-
rados por 100 días). Ocho pacientes estaban ingresados en el HSLL (7 
en UCI) y dos en HUSD (ambos en UCI). Las muestras fueron hemo-
cultivos (8), líquido cefalorraquídeo (1), catéter (1), líquido articular 
(1) y exudados axilar (2) e inguinal (2). Nueve pacientes fueron tra-
tados previamente con linezolid. La identificación de las cepas de S. 
hominis se realizó mediante Vitek GP y/o API ID 32 STAPH. Para el 
estudio de sensibilidad inicial se utilizó la tarjeta Vitek 559 y/o disco-
placa. Posteriormente, se realizó E-test de linezolid, vancomicina, 
teicoplanina, oxacilina, eritromicina, clindamicina, ciprofloxacino, 
cotrimoxazol y daptomicina. La relación clonal se estudió por elec-
troforesis en campo pulsado (ECP), utilizando SmaI como enzima de 
restricción, en 9 cepas de S. hominis resistente a linezolid y en 3 ce-
pas sensibles a este antibiótico como controles. Se efectuó PCR y se-
cuenciación de un fragmento del gen ARNr 23S de una cepa de S. 
hominis sensible y otra resistente al linezolid.
Resultados: Los 15 aislados de S. hominis fueron resistentes al line-
zolid (CMI 96 – >256 μg/ml), teicoplanina (CMI > 256 μg/ml), oxaci-
lina, ciprofloxacino y cotrimoxazol. La CMI a la vancomicina fue de 
3-4 μg/ml. Todas ellas fueron sensibles a la eritromicina, gentamici-
na y daptomicina y presentaron sensibilidad intermedia a la clinda-
micina (CMI 0,75 μg/ml). La ECP mostró un patrón de bandas idénti-
co en todas las cepas resistentes. Mediante secuenciación se detectó 
la mutación G2576T en el aislado resistente.
Conclusiones: Se describe la diseminación en dos hospitales de un 
clon de S. hominis multirresistente, incluyendo el linezolid y la teico-
planina. El mecanismo de resistencia al linezolid se debe a la muta-
ción G2576T del gen ARNr 23S, que si bien es la principal mutación 
encontrada en S. aureus y S. epidermidis, hasta donde llega nuestro 
conocimiento, esta es la primera descripción en S. hominis.

058. EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA DE STAPHYLOCOCCUS 
COAGULASA NEGATIVO EN UN HOSPITAL COMARCAL (2006-2008)

M.J. Gutiérrez, A. Morales, F.J. Mérida y M.J.Pérez

Servicio de Laboratorio. Sección Microbiología. Unidad de Gestión 
Clinica. Área Sanitaria Serranía de Málaga.

Introducción: En los últimos años han surgido nuevas circunstan-
cias que hacen aconsejable llevar a cabo estudios de vigilancia de la 
situación en la resistencia a antimicrobianos de los staphylococos 
coagulasa negativos (ECN), entre las cuales se encuentra la de que 
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pueden constituir reservorio de genes para el futuro desarrollo de 
resistencia en S.aureus, asi como la de presentar sensibilidad dismi-
nuida a glicopeptidos.
Objetivo: Realizamos el siguiente estudio epidemiológico (origen 
intra y extrahopitalario, tipo de muestra, patrón de sensibilidad, va-
lor clínico versus contaminación, etc), para conocer la situación ac-
tual en nuestro hospital durante un periodo de tres años (2006-
2008).
Material y métodos: Las muestras clinicas se procesaron siguiendo 
protocolos microbiológicos. Todos los aislados se identificaron tras 
su recepción y se determinó la sensibilidad a antimicrobianos por el 
método de microdilución en caldo (Sistema MicroScan, Dade Be-
hring-Siemens). Todos los aislamientos presentaron valor clínico (> 
3 muestras positivas con aislamiento puro). Los antibióticos ensaya-
dos fueron: penicilina, oxacilina, eritromicina, clindamicina, genta-
micina, rifampicina, cotrimoxazol, cloranfenicol, ciprofloxacino y 
vancomicina.
Resultados: Ver tabla 1.
Conclusiones: 1. El aumento progresivo de la resistencia a penicilina 
y a oxacilina (62%/98%), junto con la resistencia a eritromicina, clin-
damicina, gentamicina y ciprofloxacino. 2. Los estudios de prevalen-
cia constituyen un excelente método para determinar la situación de 
resistencia en una población, afín de conocer los patrones de resis-
tencia más habituales que permitan instaurar tratamientos empíri-
cos adecuados.

Sesión 5:
Pseudomonas aeruginosa: epidemiología y clínica

059. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA PRESENCIA 
DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA MULTIRESISTENTE (PARM). 
IMPACTO DEL USO DE ANTIBIÓTICOS. DOBLE CASO CONTROL

M. Montero1, M. Sala2, M. Riu2, F. Belvis2, J.P. Horcajada1, I. Sorli1, 
F. Álvarez-Lerma3, S. Grau4, M. Salvado5, X. Castells2 y H. Knobel1

1Servei de Medicina Interna e Infecciosas. Hospital del Mar. 2Servei 
d’Avaluació i Epidemiologia Clínica. IMIM. Hospital del Mar. CIBERESP. 
3Unitat de Cures Intensives. Hospital del Mar. 4Servei de Farmacia. 
Hospital del Mar. 5Servei de Microbiología. Laboratori de Referència de 
Catalunya. Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Conocer los factores de riesgo relacionados con la presen-
cia de PARM (Pseudomonas aeruginosa resistente a todos los antimi-
crobianos, excepto colistina y amikacina).
Material y métodos: Estudio retrospectivo doble caso-control. Defi-
nición de caso: Pacientes con cultivo incidente con PAMR entre 
2001-2006. Se definió control 1: pacientes con P. aeruginosa multi-
sensible (PAS) y control 2: pacientes ingresados en el mismo periodo 
de tiempo con gravedad similar y sin aislamiento de P. aeruginosa 
(PAN). Todos los casos de P aeruginosa incluidos fueron de adquisi-
ción nosocomial. Se realizó análisis univariado y análisis de regre-
sión logística para evaluar los factores predictores de aislamiento de 
PARM, diseñándose dos modelos, uno usando PAS y PARM y otro 
comparando PARM con PAN.
Resultados: Durante el período de estudio se identificaron 1.403 ca-
sos de aislamiento de PA, 532 (37,9%) fueron PAS y 345 (24,6 %) 
PARM. Se incluyeron 690 pacientes PAN. Con relación a las caracte-
rísticas clínicas epidemiológicas, no se encontraron diferencias vin-
culadas al antecedente de co-morbilidad a excepción de EPOC que 
fue mayor en los pacientes con PARM. El antecedente de ventilación 
mecánica, hemodiálisis y fibrobroncoscopia también fue mas fre-
cuente en este tipo de paciente. El uso previo de antibiótico se asoció 
significativamente a la presencia de multi-resistencia. Recibieron 
antibióticos anti-PA 11,3%, 60,7 % (P < 0,01), y 34,8% de los pacientes 
PAN, PARM y PAS respectivamente. En el análisis de regresión logís-
tica al comparar la presencia de PARM con PAN los factores de riesgo 
asociados fueron: sexo masculino (OR = 1,6; IC 95%: 1,2-2,4), más de 
tres hospitalizaciones (OR = 3,5; 2,3-5,3), presión de colonización 
(OR = 3,5; 1,9-6,1), EPOC (OR = 2,02; 1,3-2,9), índice de gravedad 
(4,3; 2,8-6,5), uso previo de quinolonas (OR = 1,8; 1,3-2,5) y carbape-
nemicos (OR = 2,2; 1,3-3,8). En el modelo que comparó PARM con 
PAS el uso de quinolonas se asoció con un mayor riesgo de multi-
resistencia (OR = 15,2; 8,7-26,5), desapareciendo EPOC, y mante-
niéndose el resto de factores sin cambios respecto al modelo pre-
vio.
Conclusiones: Los factores implicados en nuestro centro con la ad-
quisición de PARM fueron severidad del paciente, ingresos previos, 
la presión antibiótica de carbapenémicos y quinolonas y la transmi-
sión cruzada. Por otro lado la utilización de la metodología de doble 
caso-control permite modular el grado de implicación de los antibió-
ticos como factor de riesgo.

Tabla 1

2006 2007 2008

Muestras
 Orina 18  14  32
 Ex.heridas 20  20  23
 Hemocultivos 25  21  32
 Prótesis  5   4   7
 Abceso  5   2   3
 L. biológicos  1   4   4
 Otros exudados 11   3   5
 Catéter 10  12   4
Especies
 S. epidermidis 52  54  50
 S. capitis  5   7   6
 S. hominis  3   4   5
 S. lugdunensis  5   1   8
 S. simulans  2 
 S. schleiferi  2   3   1
 S. auricularis  1   2
 S. warneri  5   5   1
 S. intermedius  1   4
 S. saprofiticus  6   1 S. sciuri/SCN  13
 S. haemolyticus   6
Comunitario 37   32  43
Nosocomial 59 129 246
Fármacos
 Eritromicina 43%  58,13%  63,60%
 Clindamicina 20%  32,16%  43,20%
 Gentamicina 20%  33,33%  44,60%
 Rifampicina  3%  10,52%   9,68%
 Cotrimoxazol 16%  24,56%  25,60%
 Ciprofloxacino 32%  49,70%  50,89%
 Vancomicina  1%   1%   1%
 Oxacilina 60%  73,68%  62,62%
 Penicilina 83%  92,98%  98,61%
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060. PSEUDOMONAS AERUGINOSA (PA) RESISTENTE A 
MEROPENEM (MP) EN MUESTRAS RESPIRATORIAS DE PACIENTES 
EN CUIDADOS INTENSIVOS: SIGNIFICADO CLÍNICO Y FACTORES 
DE RIESGO

F. Guerrero, J. Cobo, M. Morosini, P. Martín-Dávila, V. Pintado, 
J.M. Rodríguez, R. Cantón y S. Moreno

Servicios de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón 
y Cajal. Madrid.

Objetivos: Examinar el significado clínico de la aparición de resis-
tencia a MP en PA aisladas en muestras respiratorias de pacientes 
críticos e investigar los factores de riesgo asociados.
Material y métodos: Estudio casos-control. Identificación de los pa-
cientes a partir de la base de datos de microbiología (981 cultivos 
con PA en muestras respiratorias de pacientes críticos entre 2000 y 
2007). Casos: 27 pacientes con cepas de PA inicialmente sensibles a 
MP que presentaron aislados posteriores de PA con resistencia a MP. 
Controles: selección aleatoria de 24 pacientes de los 62 con al menos 
dos aislamientos sensibles a MP separados entre sí más de 7 días.
Resultados: La edad media fue de 61,7 años y la estancia hospitalaria 
media de 30 días hasta el primer aislamiento. El APACHE II (media) 
era de 13,7 (similar en casos y controles) y el SAPS II de 30,7 en los 
casos y 34,4 en los controles. En el primer aislamiento de PA, 27 pa-
cientes (53%) tenían criterios de neumonía, 8 (16%) de traqueobron-
quitis y 16 (31%) de colonización. 48 de los 51 pacientes recibieron 
tratamiento empírico (adecuado en el 91,5%). En el segundo aisla-
miento, 20 pacientes (11 casos, 9 controles) tenían neumonía, 11 (6 
casos, 5 controles) traqueobronquitis y 20 (10 casos y 10 controles) 
colonización. El 89,7% de los pacientes tratados para el segundo ais-
lamiento, recibieron tratamiento empírico adecuado. Fallecieron 21 
(13 casos, 8 controles) aunque sólo en 5 (4 casos y 1 control) la muer-
te se atribuyó a infección por PA. En los casos fue más frecuente la 
resistencia a algún otro antipseudomónico en la cepa inicial (75,1 vs 
29,2%; p = 0,02), el antecedente de empleo de MP (70,4% vs 17,4%; p 
< 0,001) y presentar parámetros Pk/Pd subóptimos (T > CMI inferior 
a 100% ó AUIC < 125): 40,7% vs 16,7% (p = 0,08). No encontramos 
diferencias en la adecuación, la duración o la combinación del trata-
miento antimicrobiano. En el análisis multivariante permanecieron 
asociados el empleo de MP y la resistencia a algún antipseudomóni-
co en la cepa inicial.
Conclusiones: La persistencia de PA en muestras respiratorias de 
pacientes críticos representa frecuentemente una colonización, con 
independencia de que se desarrolle R a MP. Aunque la mortalidad de 
estos pacientes es elevada, no es mayor en los que desarrollan resis-
tencia a MP. Además del tratamiento con MP, la resistencia a otros 
antipseudomónicos en el primer aislado contribuye a la aparición de 
resistencia a MP en muestras respiratorias de pacientes críticos.

061. IMPACTO CLÍNICO DE LA INFECCIÓN DE PRÓTESIS 
ARTICULAR (IPA) POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
MULTIRRESISTENTE (PAMR)

J. Lora-Tamayo1, G. Euba1, O. Murillo1, J.L. Agulló2, R. Verdaguer3, 
F. Tubau3, J. Cabo2 y J. Ariza1

1Enfermedades Infecciosas. 2Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
3Microbiología. IDIBELL. Hospital Universitario de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: Las infecciones por PAMR son un problema creciente 
en el ámbito nosocomial. Su impacto en las IPA no ha sido definido. 
La posibilidad de conservar el implante protésico y disponer de una 
antibioterapia adecuada se ven seriamente comprometidas. Presen-
tamos nuestra experiencia en IPA por P. aeruginosa (PA) y PAMR.
Material y métodos: Pacientes del H. Bellvitge con IPA (2003-2008). 
Diagnóstico y clasificación (Tsukayama): hematógenas, postquirúr-

gicas precoces (IPP), postquirúrgicas tardías y cultivos operatorios 
positivos. Diagnóstico microbiológico: muestras operatorias o 
preoperatorias de tejido, líquido sinovial y/o hueso, incubadas en 
medio aerobio (≥ 7 días) y anaerobio. Estudio y seguimiento pros-
pectivo de casos (≥ 2 muestras positivas) con infección/superinfec-
ción por PA, subanálisis de los casos con PAMR (resistencia a ≥ 3 
familias de antibióticos antipseudomónicos).
Resultados: De 220 IPA, PA fue la etiología primaria en 29 (13%) (2 
PAMR) y causó superinfección en 9 (4%) (4 PAMR); 28 (74%) mujeres, 
edad 76 (IQR 70-81). Respecto las otras IPA, las infecciones por PA 
fueron: IPP 24 (83%) vs 40% (p < 0,001); polimicrobianas 21 (72%) vs 
26% (p < 0,001); y en hemiartoplastias de cadera (HAC) 11 (38%) vs 
13% (p = 0,017). Las PAMR predominaron en la rodilla (3/6, 50% vs 
9/32, 28% en PAnoMR, p = 0,13). Duración de antibioterapia 8 sema-
nas (IQR 6-9). En los casos de PAnoMR, tratamiento secuencial con 
quinolonas 26/32 (81%). En los de PAMR solo por vía parenteral (2 de 
ellos con colistina). La mortalidad relacionada fue: PA 8/36 (22%) 
[6/30 (20%) PAnoMR; 2/6 (33%) PAMR (p = 0,60)] vs otras IPA 5% (p = 
0,002). Globalmente, se retiró el implante en 19/38 (50%) [14/32 
(44%) PAnoMR; 5/6 (83%) PAMR (p = 0,18)]. Entre los que se intentó 
la retención del implante fracasaron 10/22 (46%): [8/19 (42%) PAno-
MR; 2/3 (67%) PAMR (p = 0,57)].
Conclusiones: Las IPA por PA ocurren con cierta frecuencia. Son ha-
bitualmente IPP, polimicrobianas, en mujeres con fractura de fémur 
y HAC. Comportan una mayor mortalidad relacionada y pérdida del 
implante. Las debidas a PAMR suelen ser superinfecciones, poco fre-
cuentes, pero probablemente determinan un peor pronóstico.

062. BROTE EPIDÉMICO POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
MULTIRRESISTENTE EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO. ANÁLISIS 
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS

C. Suárez1, C. Peña1, O. Arch1, M.A. Domínguez2, F. Tubau2, 
L. Gavaldà3, M. Pujol1 y J. Ariza1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
3Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Universitario de Bellvitge. 
IDIBELL. Barcelona.

Introducción: Mediante la vigilancia epidemiológica se observó en 
nuestro centro un aumento de cepas de Pseudomonas aeruginosa re-
sistente a los carbapenémicos. Dicho seguimiento prospectivo alertó 
de la presencia de un brote epidémico causado por cepas de P. aeru-
ginosa multirresistente (PAMR).
Material y métodos: 1. Estudio de vigilancia epidemiológica de la 
colonización/infección por PAMR (enero 2006-diciembre 2008). 2. 
Estudio microbiológico: a) identificación y sensibilidad antibiótica 
utilizando el sistema MicroScan; b) tipado de las cepas mediante 
electroforesis de campos pulsados. 3. Estudio de reservorios: proce-
samiento de muestras ambientales. 4. Intervención: a) restricción de 
carbapenémicos en las unidades de cuidados intensivos (UCI); b) re-
fuerzo de las medidas de control habituales para microorganismos 
multirresistentes.
Resultados: Se detectaron 434 pacientes colonizados o infectados 
por PAMR; los casos se concentraron especialmente en la UCI [87 
pacientes (20%)] y urología [70 pacientes (16%)]. Los aislamientos 
fueron resistentes a todos los antibióticos antipseudomónicos (ex-
cepto colistina y amikacina) y el estudio genotípico confirmó el ori-
gen clonal. Se recogieron 84 muestras ambientales (50 en la UCI y 34 
en urología), de las que sólo en 3 creció PAMR clonal. En las UCIs se 
llevó a cabo una restricción de carbapenémicos (enero-diciembre de 
2007) siendo la incidencia mensual de 1-4 casos/mes antes y de 2-7 
casos/mes después de dicho periodo. Con la intensificación de las 
medidas de control y limpieza ambiental en el hospital, y en concre-
to en urología, (marzo-2006; septiembre-2006; agosto-2007), la in-
cidencia se redujo de 3-5 casos/mes a 1 caso/mes en el periodo in-
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mediatamente posterior, sin conseguir la erradicación del 
problema.
Conclusiones: Se detectó la presencia de un brote epidémico de ce-
pas de PAMR, principalmente en los servicios de UCI y urología, sin 
reservorio ambiental identificado. La modificación de la política de 
antibióticos en la UCI no comportó cambios en la evolución del brote. 
El refuerzo de las medidas de control y ambientales en la unidad de 
urología se siguió de una disminución puntual del número de casos 
nuevos en dicha unidad, sin llegar a constatarse una respuesta man-
tenida en el tiempo.

063. PSEUDOMONAS AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE, 
INCLUYENDO CARBAPENEMS, EN UN HOSPITAL DE MADRID: 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO Y MOLECULAR

E. Viedma1, J. Acosta1, L. Zamorano2, C. Juan2, 3, J.R. Otero1, A. Oliver2,3 
y F. Cháves1

1Servicio de Microbiología. Hospital 12 de Octubre, Madrid. 2Servicio de 
Microbiología. Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. 3Área de 
Microbiología. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca.

Objetivos: Ante la emergencia de infecciones por Pseudomonas aeru-
ginosa multirresistentes (resistencia a todos los β-lactámicos inclu-
yendo Carbapenems) (PAMR), se decidió investigar la prevalencia de 
PAMR, así como la epidemiología molecular y el papel de las meta-
lobetalactamasas (MBL) como posible mecanismo de resistencia a 
Carbapenems.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pa-
cientes colonizados y/o infectados por PAMR durante 2007 y 2008. 
La identificación y sensibilidad se llevó a cabo con el sistema WIDER® 
(Soria Melguizo, España). La detección de MBL se realizó mediante 
E-test MBL (AB Biodisk, Solna, Sweeden) y por PCR a todos los aisla-
mientos para la detección del gen bla VIM-2, seguida de secuenciación 
de ADN. El tipado molecular se realizó mediante electroforesis en 
campo pulsado (ECP) con el enzima de restricción SpeI.
Resultados: Durante 2 años se detectaron 56 aislamientos clínicos 
PAMR (5,1%), de los que 48 estuvieron disponibles para el estudio. La 
edad media de los pacientes fue de 56,6 años (DS: 20,9) y 71% varo-
nes. El estudio de ECP determinó que 24 (50%) de los aislamientos 
pertenecían a un mismo clon (A). El resto de aislamientos (24) mos-
traba una gran diversidad clonal (23 clones). La cepa epidémica A fue 
resistente a penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, flouroquinolo-
nas, aminoglucósidos y sensible a colistina. Esta cepa persistió al me-
nos desde abril de 2007 a diciembre de 2008. De los aislamientos no 
pertenecientes al clon A, 9 (37,5%) mantuvieron el mismo patrón de 
resistencia que las cepas pertenecientes al clon A, mientras que en el 
resto de aislamientos no A, tuvieron un patrón más heterogéneo. El 
estudio epidemiológico demostró que la estancia en el Servicio de 
Hematología se asoció con la adquisición de la cepa epidémica (33,3% 
vs. 4,2%, p < 0,023). La mortalidad durante el ingreso hospitalario fue 
mayor en los pacientes colonizados/infectados por el clon A (41,7% 
vs. 12,5%, p < 0,023). La detección de MBL mediante PCR demostró la 
presencia del gen bla VIM-2 en 9 de las 48 cepas (18,7%). Ninguna de 
estas cepas pertenecía al clon A y todas a su vez eran diferentes entre 
sí y resistentes a todos los antibióticos ensayados salvo Colistina.
Conclusiones: Se detectó la persistencia durante al menos 18 meses 
de una cepa epidémica de PAMR, únicamente sensible a Colistina, 
que se asoció con pacientes hematológicos y causó una mayor mor-
talidad. Al mismo tiempo nuestro estudio detecta la emergencia po-
liclonal de cepas de PAMR productoras de VIM-2.

064. EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
GRANOLLERS. PERÍODO 2001-2008

M. Mijana4, D. Navarro2, C. Martí1,3, J. Cuquet1,4, L. Martínez3 
y E. Ferrer4

1Equipo Control de Infección Nosocomial. 2Enfermera de Control de 
Infección. 3Laboratorio de Microbiologia. 4Servicio de Medicina Interna. 
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: A finales de la década de los 90 llamó la atención la 
aparición de cepas de Pseudomonas aeruginosa resistente a tres o más 
grupos de antibióticos antipseudomónicos. Desde 2001 realizamos 
vigilancia microbiológica de estas cepas en muestras clínicas de pa-
cientes atendidos en nuestro hospital tanto en régimen ambulatorio 
como de hospitalización. En caso de ingreso se instauraron medidas 
de precaución de transmisión por contacto, y por gotas en los casos 
de infección respiratoria.
Objetivo: Analizar la incidencia de infecciones por este microorga-
nismo y su localización en el período 2001-2008.
Material y métodos: La identificación y estudio de sensibilidad an-
tibiótica de los aislados se realizó con el sistema MicroScan 
WalkAway, y técnicas de difusión en disco. Se seleccionaron los ca-
sos nuevos y la primera muestra de cada paciente así como el segui-
miento epidemiológico de cada caso.
Resultados: Ver tablas 1 y 2.
Conclusiones: 1. Existe tendencia al aumento de infecciones por 
Pseudomonas aeruginosa multiresistente, especialmente en los últi-
mos 2 años. 2. El aumento de la localización urinaria en los últimos 
3 años sugiere infección cruzada relacionada con sondage vesical. 3. 
El aumento de la localización de herida quirúrgica en el último año 
se debe a la aparición de un brote.

Tabla 1

Localización/año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Respiratoria 4  8  7 3 11 11 18 15
Orina  5  4 3  5 10 20 33
Hemocultivo  2  2
Herida quirúrgica 2  2  3 1  3  1  3 11
Catéter venoso 

central
1

Exudado ótico  1
Bilis  1
Lesiones cutáneas  2  2  3  5  6
Total 6 17 15 8 21 25 48 68

Tabla 2

Localización/ 
año

2007 origen 
comunitario

origen 
nosocomial

2008 origen 
comunitario

origen 
nosocomial

Respiratoria 18  8 10 15  6  9
Orina 20  5 15 33 10 23
Hemocultivo  2  2  2  2
Herida 

quirúrgica
 3  3 11 11

Bilis  1  1
Lesiones 

cutáneas
 5  2  3  6  2  4

Total 48 15 33 68 18 50
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065. MORBI-MORTALIDAD DE LOS PACIENTES CRÍTICOS CON 
BACTERIEMIA PRIMARIA Y ASOCIADA A CATÉTER CAUSADAS POR 
BACILOS GRAMNEGATIVOS NO FERMENTADORES

P. Olaecheaa, M. Palomarb, F. Álvarez-Lermac, J.J. Otald, J. Insaustie, 
M.J. López Pueyof, J. Almirallg, P. Posadah y Grupo ENVIN-UCI

aServicio Medicina Intensiva. Hospital de Galdakoa-Usánsolo. Vizcaya.
bServicio Medicina Intensiva. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
cServicio Medicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona. dServicio 
Medicina Preventiva. Hospital Vall d’Hebron. eServicio Medicina 
Intensiva. Hospital de Navarra. Pamplona. fServicio Medicina Intensiva. 
Hospital General Yagüe. Burgos. gServicio Medicina Intensiva. Hospital 
de Mataró. Barcelona. hServicio Medicina Intensiva. Hospital Xeral Cíes. 
Vigo.

Objetivo: Estudiar la morbimortalidad de la bacteriemia primaria y 
relacionada con catéter (BP-BC) causadas por Pseudomonas spp. y 
Acinetobacter spp. (BNF) en la mortalidad y estancia en UCI, compa-
rándola con la de los pacientes con BP-BC por otros bacilos gramne-
gativos (BGN).
Material y métodos: Estudio caso-control retrospectivo obtenido de 
la base de datos ENVIN-UCI de los años 1997 a 2007. De 74.585 pa-
cientes se seleccionaron 242 pacientes que habían presentado un 
episodio de BP-BC monomicrobiana causada por Pseudomonas spp. 
(131 casos) o Acinetobacter spp. (111 casos). Fueron controles los pa-
cientes con BP-BC causadas por BGN. Se realizó el emparejamiento 
de casos-controles según la edad (± 10 años), sexo, año en que se 
produjo el ingreso, enfermedad de base (patología coronaria, médi-
ca, quirúrgica o traumatológica), APACHE II al ingreso (± 5 puntos) o 
el SAPS (± 10 puntos). Se analiza la mortalidad y la estancia en UCI 
post-infección. Se excluyen los muertos para el cálculo de la estancia 
tras la BP-BC. Se realiza test de chi-cuadrado para comparar los por-
centajes de mortalidad y de Kruskall-Wallis para estudiar la prolon-
gación de estancia.
Resultados: Se consiguió emparejamiento por todos los criterios en 
209 pacientes (86,4%). No hubo diferencias en las variables de empa-
rejamiento en los pacientes que habían sufrido BP-BC por BNF o BGN. 
La mortalidad fue del 34,0% en los casos y 24,9% en los controles (di-
ferencia 9,1%; OR: 1,23; IC 95%: 1,01-1,49; p = 0,0414), siendo supe-
rior para los pacientes con BP-BC por Acinetobacter (36,3%) que para 
Pseudomonas (31,8%). La infección es más tardía en los el grupo BNF 
(desde el ingreso en UCI: mediana (mn): 15 días) que en el grupo BGN 
(mn: 10 días) p < 0,001. Sin embargo no existe diferencia en la estan-
cia posterior a la infección (mn 11 y 12 respectivamente; p = 0,689) 
lo que traduce similar repercusión en los pacientes que sobreviven. La 
estancia total en UCI de los pacientes no fallecidos es superior en los 
pacientes con BP-BC por BNF (mn: 30; rango intercuartilico 20-36) 
que en los pacientes con BP-BC por BGN (mn: 24,50; rango intercuar-
tilico 13,75-34) pero sin diferencia significativa p = 0,059.
Conclusiones: Los pacientes que sufren una BP-BC por bacilos no 
fermentadores tienen una mayor mortalidad (9,1%) que los pacientes 
con BP-BC causada por otros bacilos gramanegativos. En los supervi-
vivientes la repercusión en la morbilidad es similar.

066. FENOTIPOS DE RESISTENCIA DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA AISLADA EN HEMOCULTIVOS DE UNIDADES DE 
MEDICINA INTENSIVA ENTRE 2003 Y 2008

E.M. González, J.L. López-Hontangas, J. Pemán, J. Betrán, 
J.M. Sahuquillo y M. Gobernado

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia.

Objetivos: Estudiar los fenotipos de resistencia de Pseudomonas 
aeruginosa aislada en hemocultivos de pacientes adultos ingresados 
en unidades de Medicina Intensiva entre los años 2003-2008.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los hemo-
cultivos de pacientes adultos ingresados en Unidades de Medicina 
Intensiva (Cuidados Intensivos y Reanimación) entre los años 2003 y 
2008. Se recogieron los datos epidemiológicos y de fenotipo de resis-
tencia [basándonos en antibióticos que se emplearon en nuestro 
hospital durante todo el periodo de estudio (Piperacilina-tazobac-
tam, ceftazidima, imipenem, amikacina, tobramicina, colistina y ci-
profloxacino)] de los hemocultivos positivos en los que se aisló P. 
aeruginosa.
Resultados: Se aisló P. aeruginosa en 256 hemocultivos pertenecien-
tes a 120 pacientes (86 hombres y 34 mujeres, con una media de 
edad de 54 años [19-89 años]). El número de cepas estudiadas (una 
por fenotipo y paciente) entre 2003 y 2008 fue 27, 21, 30, 25, 17 y 21 
respectivamente. Encontramos 22 fenotipos de resistencia diferen-
tes (en la tabla 2 se reflejan los más frecuentes)
Al estudiar los datos encontramos un aumento claro de las resisten-
cias a ciprofloxacino e imipenem en el año 2007 y frente a todos los 
antibióticos excepto a colistina en el año 2008. A pesar del amplio 
uso de colistina en estas unidades no se observan resistencias de P. 
aeruginosa (el 100% de las cepas estudiadas fueron sensibles in vi-
tro).
Conclusiones: No parece existir un patrón de multirresistencia úni-
co de P. aeruginosa en nuestras Unidades de Medicina Intensiva, pero 
sí un incremento progresivo de las resistencias a los antibióticos teó-
ricamente útiles frente a este microorganismo.

067. ESTUDIO DE FENOTIPOS DE RESISTENCIA DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA DURANTE EL PERÍODO 2005-2008

L. Mora, A. Gutiérrez, M. Ortega, A. Infante, M.V. García, I. Viciana, 
C. Arana y A. Pinedo

Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital Virgen de la 
Victoria. Málaga.

Introducción/Objetivos: Pseudomonas aeruginosa, se considera un 
importante agente patógeno, tanto en infecciones adquiridas en la 
comunidad como en el ámbito hospitalario. A su resistencia intrínse-
ca se añade su capacidad para adquirir fácilmente resistencia a la 
mayoría de los antibióticos. Nuestro objetivo ha sido conocer los di-
ferentes fenotipos de resistencia de las cepas aisladas en nuestro la-
boratorio.
Material y métodos: Se ha estudiado la sensibilidad de 2.639 cepas 
de P. aeruginosa aisladas en el período comprendido entre Mayo de 
2005 y Diciembre de 2008, agrupándose según los diferentes fenoti-
pos de resistencia y su procedencia (extrahospitalarios, servicios 

Tabla 1
Porcentajes de resistencia entre 2003 y 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piperac.-tazob. 11,11 23,80 10,00 11,76 23,80
Ceftazidima 18,52  9,52 10,00  8,00 17,65 42,86
Imipenem 11,11  4,76  6,67 12,00 41,18 66,67
Tobramicina 22,22 14,29 23,33 24,00 23,53 71,43
Amikacina  3,7  9,52  6,67 12,00  5,88 42,86
Ciprofloxacino 18,52  9,52 16,67 20 41,18 66,67

Tabla 2
Fenotipos más frecuentes

Tipo de fenotipo de resistencia % Cepas

Natural 56,74
Tobramicina-ciprofloxacino 7,8
Imipenem-tobramicina-ciprofloxacino 5,67
Amikacina-tobramicina-ciprofloxacino 4,25
Piperacilina-tazobactam-ceftazidima 2,84
β-lactámicos-aminoglucósidos-ciproflox. 2,84
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médicos, servicios quirúrgicos, cirugía vascular y medicina intensi-
va-recuperación). La sensibilidad se analizó mediante microdilución 
(panel MicroScan de Siemens®) frente a los siguientes grupos de an-
tibióticos: aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina y amikacina), 
Quinolonas (ciprofloxacina), carbapenems (imipenen, meropenen), 
piperacilina/tazobactam y betalactámicos (piperacilina, ticarcilina, 
ceftazidima, cefepime y aztreonan). Se utilizaron los puntos de corte 
establecidos por el CLSI (2008). Se consideraron cepas multirresis-
tentes las que presentaban resistencia a dos o más grupos de antibió-
ticos y se incluyeron como sensibles las que presentaban resistencia 
a un solo grupo.
Resultados: Por orígenes, 1.214 cepas (46,0%) fueron extrahospita-
larias, 380 (14,4%) procedían de servicios médicos, 266 (10,1%) de 
servicios quirúrgicos, 528 (20,0%) de cirugía vascular y 251 (9,5%) 
de medicina intensiva y recuperación. Los porcentajes respectivos de 
sensibilidad fueron 88,9%, 79,4%, 82,7%, 79,9% y 65,7%. Los fenotipos 
de resistencia más frecuentes a dos grupos fueron: quinolonas y 
βetalactámicos (20,4%); piperacilina/tazobactam y βetalactámicos 
(14,7%); carbapenems y βetalactámicos (11,6%). A 3 grupos: amino-
glucósidos, βetalactámicos y quinolonas (10,2%); frente a aminoglu-
cósidos, quinolonas, carbapenems y betalactámicos (4,7%). Los fenoti-
pos de resistencia más frecuentes en Medicina Intensiva-Recuperación 
fueron cCarbapenems y betalactámicos (9,2%) y carbapenems, pipe-
racilina/tazobactam y betalactámicos (4,0%).
Conclusiones: 1. Los fenotipos de resistencia tienen una distribución 
uniforme excepto en medicina intensiva-recuperación. 2. La pipera-
cilina/tazobactam es el antibiótico que menos se asocia en los distin-
tos fenotipos de resistencia.

068. PATRÓN DE RESISTENCIA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
EN PACIENTE HOSPITALIZADO

M.R. Vicente, L. Moreno, P. Robles, M. Pariente, E. Escribano, 
J. Bartolomé, C. Sáinz de Baranda y M.D. Crespo

Laboratorio de Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

Objetivos: Conocer el patrón actual de resistencia a los antimicro-
bianos de las cepas de P. aeruginosa aisladas en pacientes hospitali-
zados en el área sanitaria de Albacete y analizar la tendencia de di-
chas resistencias en el período 2005-2008.
Material y métodos: Revisión de la base de datos del laboratorio de 
Microbiología de los aislados de P. aeruginosa en pacientes ingresa-
dos durante los 4 últimos años en los Hospitales General Universita-
rio y Perpetuo Socorro de Albacete. Para la obtención de datos se 
consideró un aislado por paciente y el estudio de sensibilidad más 
reciente. Dichos estudios de sensibilidad se realizaron por el método 
de microdilución en caldo (Wider® Soria Melguizo). Se consideraron 
cepas multirresistentes aquellas que mostraron resistencia al menos 
a tres de los siguientes antibióticos: ceftazidima, ciprofloxacino, to-
bramicina e imipenem.
Resultados: Durante el período de estudio se aisló P. aeruginosa en 
un total de 1.393 pacientes hospitalizados: 305 en 2005, 346 en 
2006, 364 en 2007 y 378 en 2008. La distribución global según la 
procedencia de la muestra fue: 34,1% del tracto respiratorio, 26,1% 
de orina, 21,4% de piel y tejidos blandos, 7,3% de sangre, 5,5% intraa-
bdominal y 5,6% de otras muestras. Los servicios con más aislamien-
tos fueron Medicina Interna (17%), las unidades de pacientes críticos 
polivalentes y quirúrgicos (16,4%), y Neumología (13,5%). Los por-
centajes de resistencias anuales oscilaron entre 22,8-30,5% para ci-
profloxacino, 18,2-25,6% para gentamicina y 14,4-19,7% para tobra-
micina. Entre el 4% y el 15% de las cepas fueron resistentes a 
amikacina, ceftazidima, cefepima, imipenem, meropenem o pipera-
cilina/tazobactam. La Chi cuadrado de tendencias de los porcentajes 
calculados no mostró un aumento significativo. Los porcentajes de 

multirresistencia fueron del 5,6% en 2005, del 6,1% en 2006 y del 7% 
en 2007 y 2008.
Conclusiones: Durante el período de estudio se observa un aumento en 
el número de pacientes ingresados con aislamiento de P. aeruginosa y 
la mayoría de estas cepas se recupera en muestras del tracto respirato-
rio. Ciprofloxacino y gentamicina son los antibióticos frente a los cuales 
se detecta el mayor porcentaje de cepas resistentes, sin observarse un 
aumento significativo en la tasa de resistencias durante los cuatro años 
estudiados. La amikacina es el aminoglucósido más sensible.

069. INCREMENTO DEL NÚMERO DE AISLADOS DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA RESISTENTES A CARBAPENEMAS, 
OBTENIDOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DE LA UNIDAD DE 
MEDICINA INTENSIVA DURANTE EL PERÍODO 2007-2008

M. Jiménez1, M.D. Ocete1, R. Guna1, M.T. Fraile1, M. Chanzá1, 
J.L. Ramos1, R. Llucián1 y C. Gimeno1,2

1Unidad de Microbiología. Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. 2Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo fre-
cuentemente implicado en infecciones nosocomiales. Presenta resis-
tencia natural a muchos antimicrobianos y gran capacidad para ad-
quirir nuevos mecanismos de resistencia, generalmente mediante 
mutaciones cromosómicas. La resistencia a carbapenemes tiene un 
origen multifactorial, incluyendo hiperproducción de β-lactamasa 
AmpC, baja expresión de la porina oprD, sobrexpresión de bombas 
de expulsión activa y producción de metalo-β-lactamasas.
Objetivos: Estudiar los aislados de P. aeruginosa resistente a carba-
penemes obtenidos de muestras procedentes de la Unidad de Medi-
cina Intensiva durante los años 2007-2008.
Material y métodos: Se estudiaron los aislados de P. aeruginosa re-
sistente a carbapenemas, procedentes de pacientes ingresados en la 
Unidad de Medicina Intensiva, durante el periodo 2007-2008. La 
identificación y estudio de sensibilidad se realizó mediante un siste-
ma semiautomatizado (método de microdilución) (MicroScan® Sie-
mens). La CMI de imipenem, meropenem y aztreonam se determinó 
también mediante E-test y los resultados se interpretaron siguiendo 
los criterios CLSI. El cribado de la producción de metalo-betalacta-
masa (MBL) se realizó mediante tira de E-test IMP-EDTA.
Resultados: En el año 2007, se identificaron 28 aislados de P. aerugi-
nosa resistente a carbapenemas (67%), de los 42 pacientes analiza-
dos. De ellos nueve (32%) mostraron un perfil de resistencia a carba-
penemas y sensibilidad al aztreonam (perfil A). Durante el año 2008 
se estudiaron 25 aislados (59%) de P. aeruginosa resistente a carbape-
nemas correspondientes a 42 pacientes. El perfil mayoritario (perfil 
A) incluyó 16 aislados (64%). Todos los perfiles se detallan en las ta-
blas. El estudio de inhibición con E-test IMP-EDTA demostró en el 
caso de las cepas con patrón de sensibilidad A, una dismunición de 3 
diluciones en la CMI del Imipenem, resultado compatible con la pro-
ducción MBL.

Año 2007

Perfil IMP MPN AZN N.o aisl

A R R S 9
B R R R 4
C R S S 6
D R S R 9

Año 2008

Perfil IMP MPN AZT N.o aisl

A R R S 16
B R R R 3
C R S S 5
D R S R 1
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Conclusiones: El análisis de la secuencia temporal muestra la selec-
ción de un patrón de resistencia con perfil fenotípico compatible con 
MBL. Es importante que desde el servicio de microbiología se parti-
cipe en el control multidisciplinar de la infección nosocomial, esta-
bleciendo indicadores de alerta microbiológica que permitan detec-
tar posibles brotes epidémicos de estas cepas multirresistentes.

070. RELACIÓN ENTRE EL USO DE CARBAPENEMES Y 
RESISTENCIAS EN PSEUDOMONAS AERUGINOSA

L. Ortega, M.I. Fernández-Natal1, M. Noguerol, M. Sáez, M.T. Parras1 
y J.J. Ortiz de Urbina

Servicio de Farmacia. 1Servicio de Microbiología. Complejo Asistencial 
de León.

Introducción: Uno de los mecanismos para la inducción de resisten-
cia a antimicrobianos es la presión selectiva a la que se someten las 
bacterias por la exposición a los mismos. La resistencia a carbapene-
mes es poco frecuente y, en general, excepto en Pseudomonas aerugi-
nosa (PA) da resistencias de bajo nivel. Un uso subóptimo de carba-
penemes tiene importantes consecuencias económicas, unidas a las 
derivadas de la inducción de resistencias y consecuentemente la in-
fección nosocomial por PA multirresistente con notables repercusio-
nes clínicas.
Objetivo: Describir el uso de carbapenemes en un hospital de tercer 
nivel y la evolución de las tasas de resistenciasde PA en el periodo 
2002-2008. Estudiar la posible relación entre el consumo y la apari-
ción de resistencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Los datos de 
consumo se obtuvieron de registros del Servicio de Farmacia, expre-
sados como dosis diaria definida por cien estancias (DDDs/100E). Los 
porcentajes de PA resistentes a imipenem o meropenem (% R) proce-
den del Servicio de Microbiología Clínica. Mediante análisis de regre-
sión lineal se estudió la relación entre DDDs/100E y % R de PA a imi-
penem o meropenem. Se valoraron tasas de resistencias respecto al 
consumo en el mismo año, y tasa de resistencias frente al consumo 
en los 1.o, 2.o y 3.o años anteriores (cadencia).
Resultados:  

Conclusiones: El consumo de imipenem se ha mantenido práctica-
mente estable, con ligero incremento (14%) en 2008 respecto a 2002. 
El uso de meropenem se ha incrementado el último año, aunque su 
consumo total es irrelevante.La tasa de resistencias a imipenem no 
ha sufrido variaciones destacables. Las resistencias a meropenem 
prácticamente se han duplicado a partir de 2006, respecto al periodo 
anterior.Los resultados no permiten establecer una relación objetiva 
entre el consumo de carbapenemes y las tasas de resistencia de PA. 
Son necesarios más estudios, valorando otras variables asociadas y 
otros métodos analíticos, con objeto de desvelar en qué medida el 
uso de carbapenemes es responsable de la inducción de resisten-
cias.

071. RESISTENCIA A MÚLTIPLES ANTIBIÓTICOS EN 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA: ESTUDIO EVOLUTIVO EN 1.304 
BACTERIEMIAS (2006-2008) DE LA RED DE HOSPITALES 
EARSS-ESPAÑA

O. Cuevas1, J. Oteo1,2, M. Pérez-Vázquez1,2, S. García-Cobos1,2, 
J. Campos1,2 y todos los miembros de la red REVERA-EARSS

1Laboratorio de Antibióticos. Servicio de Bacteriología. 2Red Española 
de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI). Centro Nacional de 
Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

Introducción: Desde su creación en 1999, la red europea EARSS (Eu-
ropean Antimicrobial Resistance Surveillance System) lleva a cabo 
un programa de vigilancia de resistencias en cepas bacterianas aisla-
das de sangre. Este programa se extiende a más de 30 países en Eu-
ropa y a 7 microorganismos (entre ellos Pseudomonas aeruginosa 
desde 2005). El objetivo del trabajo es analizar la evolución de la 
resistencia de P. aeruginosa en los tres últimos años en el contexto de 
una red europea de vigilancia.
Material y métodos: Durante 2006, 2007 y 2008 se han recopilado 
en el Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III-
Majadahonda-Madrid) datos de sensibilidad de bacteriemias produ-
cidas por Pseudomonas aeruginosa (junto a datos epidemiológicos de 
los pacientes) remitidos por los laboratorios de microbiología de 39 
hospitales distribuidos homogéneamente en la geografía española. 
Estos valores se han analizado con la base de datos WHONET.
Resultados: En el periodo de estudio se han recibido datos epide-
miológicos y de sensibilidad correspondientes a un total de 1304 
cepas de P. aeruginosa (mismo número de pacientes). Los valores ob-
tenidos se muestran en la tabla 1.
Los datos de multirresistencia (3 o más antibióticos de distintas fa-
milias) para los perfiles más prevalentes se muestran en la tabla 2
Conclusiones: En bacteriemias causadas por P. aeruginosa en España 
se ha observado una alta prevalencia de resistencia a antibióticos de 
primera elección así como de multirresistencia. Los antibióticos con 
mayores porcentajes de resistencia han sido ciprofloxacino seguido 
de gentamicina. Los perfiles de multirresistencia más prevalentes 
han sido CAZ + IMP + CIP + GEN + P/T; IMP + CIP + GEN y CAZ + CIP + 
GEN + P/T.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Imipenem
 % R 12,9 14,9 15,6 15,6 11,7 14,1 14,7
 DDDs/100E  1,14  0,99  1,08  0,94  0,86  1,39  1,3
Meropenem 
 % R  7,4  6,7  6,5  7,7  6,3 11,3 12,7
 DDDs/100E  0,68  0,47  0,49  0,27  0,42  0,28  0,9

Cadencia Recta de regresión coeficiente (R2)

Imipenem 0 y = 1,3x + 12,7 0,03
1 y = 2,6x + 11,6 0,11
2 y = –1,6x + 16,0 0,01
3 y = 8,6x + 5,0 0,21

Meropenem 0 y = 4,3x + 6,2 0,14
1 y = –7,6x + 11,8 0,17
2 y = –14,1x + 15,4 0,5
3 y = –11,6x + 15,0 0,4

Número (%) % (I + R)  

Total Sexo (V) Edad (Adu) Servicio (UCI) CAZ IMP CIP  GEN P/T

2006   429 264 (68,8)   413 (96,3)  93 (21,7)  73 (17,0)  65 (15,1) 102 (23,8)  92 (21,4)  64 (14,9)
2007   434 295 (68,0)   416 (95,8) 111 (25,6)  65 (15,0)  80 (18,4) 122 (28,1) 101 (23,2)  64 (14,7)
2008   441 305 (69,2)   421 (95,5) 106 (24,0)  72 (16,3)  73 (16,6) 117 (26,5) 104 (23,6)  78 (17,7)
Total 1.304 864 (68,6) 1.250 (95,9) 310 (23,8) 210 (16,1) 218 (16,7) 341 (26,1) 297 (22,8) 206 (15,8)

I: Intermedio; R: Resistente; N.o: Número; V: Varón; Adu: Adultos; UCI: Unidad Cuidados Intensivos; CAZ: Ceftazidima; IMP: Imipenem; CIP: Ciprofloxacino; GEN: Gentamicina; 
TOB: Tobramicina; P/T: Piperacilina/Tazobactam
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072. PERFILES DE RESISTENCIA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
MULTIRRESISTENTE AISLADAS DURANTE EL PERÍODO 2005-2008 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

B. Muñoz-Cobo1, M.A. Clari1, E. Costa1, D. Bravo1, N. Tormo1 
y D. Navarro1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
2Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad de 
Valencia.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa es causa frecuente de infec-
ciones nosocomiales graves, especialmente en el paciente crítico. 
Durante los últimos años se ha comunicado una incidencia creciente 
de infecciones hospitalarias por P.aeruginosa multirresistentes. En 
este estudio hemos estimado la frecuencia de aislamientos de 
P.aeruginosa multirresistente durante los últimos años en nuestro 
hospital, y determinado los perfiles de multirresistencia más comu-
nes.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de P. aeruginosa multi-
rresistentes aisladas de muestras respiratorias, hemocultivos, exu-
dados y líquidos biológicos estériles habidos durante el periodo 
2005-2008. Se tuvo en cuenta un único aislamiento por paciente. La 
identificación de P.aeruginosa se llevó a cabo mediante métodos 
bioquímicos convencionales. La sensibilidad de P. aeruginosa fue 
determinada mediante difusión en agar Müeller-Hinton. La resis-
tencia a carbapenémicos, cefalosporinas antipseudomónicas, qui-
nolonas y aminoglucósidos fue confirmada mediante un método de 
microdilución comercial (Wider® Soria Melguizo). Se consideró a 
una cepa multirresistente cuando mostró resistencia a 3 o más de 
los siguientes antimicrobianos: cefepime, ceftazidima, carbapene-
mes, quinolonas, aminoglucósidos, piperacilina y piperacilina-ta-
zobactam.
Resultados: Durante el período de estudio se aislaron 5.263 cepas de 
P. aeruginosa: 1.071 en 2005, 1.276 en 2006, 1.362 en 2007 y 1.554 
en 2008. El porcentaje de cepas multirresistentes fue del 1,58% en 
2005, 1,50% en 2006, 1,76% en 2007 y 2,78% en 2008. De ellas, 81 
(79%) se aislaron en hombres y 21 (21%) en mujeres, cuya media de 
edad fue 59 años (0-84). El 61% (62) se aisló en muestras respirato-
rias, el 28% (29) en exudados y líquidos biológicos estériles y el 11% 
(11) en hemocultivos. Un 29% (30) se aislaron en la sala de neumolo-
gía, un 16% (16) en cirugía, un 11% (11) en reanimación y un 11% (11) 
en la unidad de cuidados intensivos. Los perfiles de multirresistencia 
más frecuentes en los 4 años fueron ceftazidima/carbapenémicos/pi-
peracilina-tazobactam (8,8%) y ciprofloxacino/aminoglucósidos/car-
bapenémicos (8,8%).
Conclusiones: La frecuencia de aislamientos de P. aeruginosa multi-
rresistente en nuestro hospital se ha mantenido relativamente esta-
ble en los últimos años. La resistencia conjunta a ceftazidima, carba-
penémicos y piperacilina-tazobactam, así como la resistencia a 
ciprofloxacino, aminoglucósidos y carbapenémicos son los perfiles 
de resistencia combinada más frecuente.

073. INFLUENCIA DE LA SELECCIÓN DE DATOS EN LOS 
RESULTADOS DE SUSCEPTIBILIDAD DE AISLADOS CLÍNICOS DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

F.J. Pardo, R. Igual, M.D. Tirado, J. Granados, S. Sabater y A. Campos

Sección de Microbiología. Hospital General de Castellón.

Objetivo: Comprobar la influencia que distintos criterios de selec-
ción de datos ejercen sobre los resultados de susceptibilidad obteni-
dos frente a Pseudomonas earuginosa.
Material y métodos: Utilizando las funciones estadísticas de nuestro 
programa de gestión (Gestlab® v 6.7, Cointec) se recogieron datos de 
los aislamientos de P. aeruginosa con antibiograma realizados en el 
Hospital General de Castellón durante un año (11/07-11/08). La 
identificación y antibiograma se realizaron mediante métodos auto-
matizados. Se incluyeron los antimicrobianos: amikacina (R > = 16), 
tobramicina (R > = 8), gentamicina (R > = 8), ceftazidima (R > = 16), 
cefepima (R > = 16), meropenem (R > = 8), piperacilina-tazobactam 
(R > = 64/4) y ciprofloxacina (R > = 2). Los aislamientos se considera-
ron extra o intrahospitalarios; los servicios se agruparon en críticos, 
médicos y quirúrgicos; y las muestras en orinas, exudados de partes 
blandas, respiratorias, invasivas y otras. Se definieron dos criterios 
de selección de datos: agrupación de datos de todos los aislamientos 
(ADT) y agrupación de datos del primer aislamiento de cada pacien-
te (ADP). Los resultados se analizaron con el programa EpiInfo v.3.5 
(CDC, Atlanta) considerándose las diferencias significativas cuando 
p < = 0,05.
Resultados: Con ADT se obtuvieron 723 aislamientos, mientras que 
con ADP 442. Los porcentajes de resistencia obtenidos por antimi-
crobiano y agrupación (tabla) fueron significativamente superiores 
en ADT para tobramicina, cefepime y ciprofloxacina. Al comparar las 
características de los aislamientos de ambos grupos, encontramos 
diferencias significativas entre los porcentajes de extrahospitalarios 
(ADT: 23,1% vs ADP: 29,2%, p = 0,02), los de servicios críticos (ADT: 
24,9% vs ADP: 18,55%, p = 0,01), y los de muestras respiratorias 
(25,31% vs 20,14%, p = 0,04).
Conclusiones: Cuando se consideran todos los aislamientos los re-
sultados obtenidos tienden a sobreestimarse; sin embargo, determi-
nados parámetros (en nuestro caso el porcentaje de aislamientos 
extrahospitalarios) pueden, por el contrario, subestimarse. No hay 
criterios definidos que permitan la selección ideal de datos, pero está 
claro que utilizar uno u otro influencia los resultados. Sería deseable 
que los programas de gestión contasen con un módulo que permitie-
se a los usuarios aplicar criterios en la selección de datos.

074. SOBREINFECCIÓN POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
DURANTE EL TRATAMIENTO CON TIGECICLINA

E. García-Cabrera1, M.E. Jiménez-Mejías1,2, M.V. Gil-Navarro3, 
M.J. Gómez-Gómez4, E. Coredro-Matía1,2, A. Escoresca-Ortega5, 
J. Aznar1,4 y J. Pachón1,2

1Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI). 
2Servicio de Enfermedades Infecciosas. 3Servicio de Farmacia 
Hospitalaria. 4Servicio de Microbiología Clínica.5Unidad de Cuidados 
Intensivos. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS).

Introducción: Tigeciclina es activa frente a gérmenes gram-positi-
vos y gram-negativos, incluidas cepas multirresistentes. Algunas es-

% (I + R)

2006 2007 2008

CAZ+MP+CIP+GEN+P/T 20/429 (4,6) 12/434 (2,8) 23/441 (5,2)
IMP+CIP+GEN  9/429 (2,1) 12/434 (2,8)  8/441 (1,8)
CAZ+CIP+GEN+P/T  7/429 (1,6) 12/434 (2,8)  8/441 (1,8)
Total 57/429 (13,3) 65/434 (15,0) 74/441 (16,8)

Tabla

AMIKA TOBRA GENTA CEFTA CEFE MERO PIP/TAZ CIPRO

ADT (%R) 2,35 12,59 18,12 13,14 21,44 6,64 14,25 21,99
ADP (%R) 1,58  8,14 11,31  9,5 15,16 4,07 14,71 14,93
P 0,373  0,018  0,165  0,06  0,008 0,089  0,852  0,003
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pecies del género Proteae presentan sensibilidad disminuida y Pseu-
domonas aeruginosa es intrínsecamente resistente. La tasa de 
sobreinfenfección en tratamientos con tigeciclina es del 6,7%, pero 
no se especifican focos ni etiología.
Objetivo: Analizar las sobreinfecciones y colonizaciones por P. aeru-
ginosa durante el tratamiento con tigeciclina.
Materiales y métodos: Estudio observacional de todos los pacientes 
tratados con tigeciclina (50 mg/12 h) entre Noviembre 2007-Octubre 
2008 y seguidos hasta el alta o exitus. Criterios de inclusión: pacien-
tes con cultivo de control o por otras causas, durante el tratamiento 
con tigeciclina. Criterios de exclusión: pacientes sin cultivo durante 
el tratamiento o con aislamiento de P. aeruginosa concomitante al 
inicio de éste. Se analizan: tiempo de tratamiento, infección/coloni-
zación y aislamientos durante el tratamiento y muestra, antibióticos 
concomitantes, curación clínica/microbiológica y evolución. Los ca-
sos con sobreinfección por P. aeruginosa fueron seguidos hasta su 
resolución.
Resultados: Se incluyeron 51 pacientes. Edad: Md 53 años (23, 85). 
Indicaciones de tigeciclina: neumonía nosocomial (N = 23, 45%), in-
fección intraabdominal (N = 15, 29%) e infección de piel y partes 
blandas (N = 13, 26%). Cultivos durante el seguimiento: negativos 28 
casos (55%), positivos 13 (25,5%), excluidos 10 (19,5%) por no culti-
vos durante el tratamiento (8) o aislamiento concomitante de P. 
aeruginosa (2). Sobreinfección presentaron 12 casos (24%): 7 (14%) P. 
aeruginosa (3 neumonías nosocomiales, 2 infecciones intraabdomi-
nales y 2 infecciones de piel y partes blandas), 1 Enterobacter cloacae, 
1 Morganella morganii, 1 Proteus mirabilis, 1 Providencia stuartii y 1 
Enterococcus faecalis. Hubo una colonización por P. aeruginosa. Las 
sobreinfecciones por P. aeruginosa se diagnosticaron a los 10 días de 
tratamiento (7, 26), 5 tuvieron curación clínica y microbiológica con 
otros antibióticos, 1 falleció por la enfermedad de base y 1 por la 
sobreinfección intrabdominal.
Conclusiones: La tasa de sobreinfección observada durante el trata-
miento con tigeciclina es importante y mayor de la comunicada pre-
viamente. Pseudomonas aeruginosa es el agente más frecuente (tasa 
de sobreinfección 14%) y responsable del 58% de todas las sobrein-
fecciones.

075. PSEUDOMONAS MULTIRRESISTENTE EN PACIENTES CON 
EPOC ATENDIDOS EN UNA UNIDAD DE HOSPITAL DE DÍA DE 
NEUMOLOGÍA. IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON COLISTINA 
NEBULIZADA

F. Sánchez*, P. Ausín, R. Güerri, G. Vallecillo, C. Segura y M. Salvadó

Servicios de M. Interna y Enfermedades Infecciosas, Neumología y 
Microbiología. Hospital del Mar. Laboratorio de Referencia de 
Cataluña. Barcelona.

Introducción/Objetivo: Pseudomonas aeruginosa multirresistente 
(PAMR) es un patógeno frecuente en pacientes con EPOC avanzada. 
Cuando produce enfermedad invasora se asocia a una elevada mor-
talidad. El objetivo de este estudio es analizar el impacto inicial del 
tratamiento con colistina nebulizada sobre la mortalidad atribuible a 
las complicaciones de la sepsis bronquial crónica por PAMR en pa-
cientes con EPOC evolucionada atendidos en el Hospital de Día de 
Neumología de un hospital universitario de 455 camas. 
Material y métodos: Estudio prospectivo (2005-2008) de todos los 
pacientes con sepsis bronquial por PAMR. Para el propósito de este 
estudio, se consideraron multirresistentes las cepas de P. aeruginosa 
que mostraron in vitro CMIs por encima de los puntos de corte del 
laboratorio de referencia para todos los fármacos antipseudomóni-
cos, excepto colistina. El diagnóstico de infección broncopulmonar 
invasora se estableció a partir del aislamiento de PAMR en una 
muestra respiratoria obtenida por broncoscopia, hemocultivo, o, al 
menos 2 muestras de esputo, en un paciente con cuadro clínico com-

patible con agudización infecciosa de la EPOC. Se consideró mortali-
dad atribuible a PAMR el fallecimiento durante el episodio de exa-
cerbación infecciosa. Durante 2007 se indicó a los pacientes 
crónicamente colonizados por PAMR el uso de colistina nebulizada.
Resultados: Durante el período de estudio se identificaron 72 pa-
cientes (68 hombres), edad media 66 años (rango 34-88), con sepsis 
bronquial crónica por PAMR: 19 en 2005, 23 en 2006, 14 en 2007 y 
16 en 2008. El índice de comorbilidad de Charlson fue 3,53 (rango 
2-7), todos presentaban EPOC GOLD III o superior. La mortalidad atri-
buible PAMR fue del 95% de los pacientes diagnosticados en 2005, 
del 86% de los diagnosticados en 2006, del 74% de los diagnosticados 
en 2007 y del 62% de los diagnosticados en 2008. Se identificó una 
cepa de PAMR resistente a colistina en 2006 en un paciente que no 
había recibido el fármaco previamente, y dos en 2008, en pacientes 
distintos, previamente tratados con colistina.
Conclusiones: PAMR es un patógeno que causa una elevada morta-
lidad en pacientes EPOC evolucionados, crónicamente colonizados 
por este microorganismo. La colistina nebulizada parece reducir la 
mortalidad por enfermedad invasora por PAMR en este grupo de pa-
cientes, pero hay que tener en cuenta que existen cepas de PAMR 
resistentes también a colistina en pacientes con y sin antecedentes 
de haber recibido el fármaco previamente.

Sesión 6:
Enterobacterias multirresistentes

076. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
CONTROL EXTERNO DE CALIDAD SEIMC EN LA DETECCIÓN DE 
BLEE

R. Guna1,2, N. Orta1,3, M. Ovies1, C. Gimeno1,2,5 y J.L. Pérez1,4

1Programa de Control de Calidad SEIMC. 2Servicio de Microbiología. 
Hospital General de Valencia. 3Servicio de Microbiología. Hospital 
Francesc de Borja de Gandía. 4Servicio de Microbiología. Hospital Son 
Dureta. Palma de Mallorca. 5Departamento de Microbiología. Facultad 
de Medicina de Valencia.

Introducción: Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) re-
presentan, hoy en día, un grave problema de multirresistencia en la 
práctica clínica. Su detección rápida en cualquier situación constitu-
ye uno de los retos principales del diagnóstico microbiológico de 
calidad.
Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en 7 envíos diferentes 
del control de calidad de bacteriología, tres trimestrales y cuatro 
mensuales, estudiando el porcentaje de participación, de acierto en 
la identificación y el de los centros que informan específicamente la 
producción de BLEE, característica común en todos ellos.
Material y métodos: Desde el año 1997 al año 2008 se realizó un 
total de 3 envíos del control de bacteriología trimestral (B-1/97, B-
3/99 y B-3/03) a una media de 290 centros inscritos y 4 del de bac-
teriología mensual (BX-Abril-05, BX-Marzo-06, BX-Mayo-07 y BX-
Abril-08) a una media de 170 centros inscritos; en todos ellos se les 
solicitaba la identificación de la bacteria remitida y se les preguntaba 
si ésta presentaba alguna característica fenotípica especial digna de 
mención. En todos estos controles se remitieron cepas de enterobac-
terias productoras de BLEE.
Resultados: Los porcentajes de participación fueron bastante eleva-
dos, situándose casi todos entre el 90 y el 95%. Los laboratorios tam-
bién demostraron su capacitación (97,1-100% de acierto) para llevar 
a cabo la identificación de especie (Escherichia coli y Klebsiella pneu-
moniae). En la detección de BLEE (objetivo principal) los resultados 
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son variables, aunque siguen una clara tendencia al alza a lo largo de 
los años: desde el 24% en 1997 al 93% en 2008. 
Conclusiones: 1. La capacidad de los centros participantes para 
identificar correctamente las cepas bacterianas enviadas es muy ele-
vada, cosa que no es de extrañar dada la escasa dificultad diagnósti-
ca que presentaban las bacterias enviadas. 2. La comparación entre 
los diferentes controles revela que la detección de BLEE se ha conver-
tido en un estándar diagnóstico y que no presenta ninguna dificultad 
para los laboratorios de nuestro país. 3. El Programa de Control de 
Calidad pone de manifiesto que los participantes están capacitados 
para detectar esta característica en cualquier situación clínica.

077. ENTEROBACTERIAS CON FENOTIPO BLEE EN EL ÁREA 
SANITARIA DEL HOSPITAL DE MANZANARES. ESTUDIO DE 4 AÑOS 
(2004-2008)

A. Sánchez-Maroto y S. Illescas

Laboratorio de Microbiología. Hospital Virgen de Altagracia, 
Manzanares. Ciudad Real.

Introducción: El aumento de enterobacterias productoras de BLEE 
ocurre tanto a nivel hospitalario como comunitario y constituye un 
importante problema sanitario en el tratamiento de las infecciones 
causadas por estos microorganismos.
Objetivos: Conocer la incidencia y origen de las enterobacterias pro-
ductoras de BLEE aisladas en muestras clínicas en nuestro hospital.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los aisla-
mientos con significación clínica de enterobacterias durante el pe-
ríodo comprendido entre enero de 2004 a diciembre de 2008. Para la 
identificación y estudio de sensibilidad se utilizó el sistema WIDER® 
(Fco Soria Melguizo). Las cepas compatibles con BLEE se confirmaron 
mediante doble difusión con discos de cefotaxima (30 μg), ceftazidi-
ma (30 μg) y amoxicilina-clavulánico (20/10 μg).
Resultados: Se aislaron 3.632 cepas de enterobacterias, 189 (5,2%) 
cumplían criterios BLEE; 22 en 2004 (2,8% del total anual), 26 en 
2005 (3,6%), 29 en 2006 (3,91%), 60 en 2007 (9,1%) y 52 en 2008 
(7,24%).
El porcentaje encontrado de las enterobacterias con BLEE de forma 
global fue: 4,03% en la comunidad, 11,11% en el hospital y 28,57% en 
una residencia de ancianos. Se encontraron 174 cepas de E.coli 
(90,15%), 14 de Klebsiella spp. (7,25%) (13 Klebsiella pneumoniae y 1 
Klebsiella oxytoca) y 1 de Salmonella typhimurium (0,51%) portadoras 
de BLEE. Los aislados portadores de BLEE procedían un 63,49% de 
origen comunitario, 11,11% de origen hospitalario y 25,39% de una 
residencia de la tercera edad. El origen de los aislados con fenotipo 
BLEE fue el siguiente: 82,38% orinas, 6,21% hemocultivos, 4,66% he-
ridas, 0,51 % heces y 6,21% otros orígenes.
Conclusiones: El aislamiento de enterobacterias productoras de 
BLEE en el área sanitaria del Hospital de Manzanares ha aumentado 
de forma significativa durante el período de estudio. La infección/co-
lonización urinaria de adquisición comunitaria es el origen más fre-
cuente de enterobacterias productoras de BLEE.

078. EVOLUCIÓN DE LAS CEPAS DE ESCHERICHIA COLI 
PORTADORAS DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
AISLADAS EN ENFERMOS CON INFECCIÓN URINARIA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD. ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN CASTILLA-LA 
MANCHA

D. Tena1, A. González-Praetorius1, J.C. González2, E. Heredero3, 
S. Illescas4, C. Sáinz de Baranda5 y G. Seseña6

1Sección de Microbiología. Hospital Universitario de Guadalajara. 
2Laboratorio de Microbiología. Hospital General de Ciudad Real. 
3Servicio de Microbiología. Hospital Virgen de la Salud de Toledo. 
4Laboratorio de Microbiología. Hospital Virgen de Altagracia. 
Manzanares. Ciudad Real. 5Servicio de Microbiología. Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete. 6Servicio de Microbiología. 
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer la evolución de las cepas de Escherichia coli por-
tadoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) aisladas en 
enfermos con infección urinaria adquirida en la comunidad en Casti-
lla la Mancha.
Material y métodos: Estudio descriptivo de carácter retrospectivo 
que abarcó desde enero de 2003 hasta diciembre de 2007. Se analizó 
la frecuencia de las cepas de E. coli portadoras de BLEE procedentes 
de urocultivos remitidos desde los Centros de Atención Primaria de-
pendientes de 6 hospitales de Castilla-La Mancha. El estudio se coor-
dinó a través de la Sociedad de Microbiología Clínica de Castilla-La 
Mancha (SOMICCAM).
Resultados: Durante el período de estudio se analizaron 33.651 ce-
pas de E. coli. El 3,2% de las cepas fueron portadoras de BLEE. Global-
mente, se observó un incremento significativo de la frecuencia de 
cepas de E. coli portadoras de BLEE, oscilando desde el 1,9% en el año 
2003 hasta el 4,9% en el año 2007 (χ2 TL = 143,6, p < 0,001). Este in-
cremento se observó de forma significativa en todas las provincias 
excepto en Ciudad Real.
Conclusiones: La frecuencia de E. coli portador de BLEE en infeccio-
nes urinarias adquiridas en la comunidad está aumentando en Casti-
lla-La Mancha. Estos resultados confirman la necesidad de realizar un 
control adecuado de la política de antibióticos en Atención Primaria. 
Sería necesario llevar a cabo futuros estudios de carácter prospectivo 
para confirmar los resultados obtenidos en el presente trabajo.

079. ENTEROBACTERIAS PORTADORAS DE BLEE AISLADAS DE 
MUESTRAS CLÍNICAS DE ACUERDO CON EL ÁREA DE 
PROCEDENCIA DEL PACIENTE (HOSPITAL O ATENCIÓN PRIMARIA)

M.J. Moreno, T. Alarcón, D. Domingo, S. Agudo, M.C. Martínez 
y M. López-Brea

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de la Princesa. 
Madrid.

Objetivo: Estudiar los microorganismos portadores de Beta-lacta-
masa de espectro extendido (BLEE) aislados de muestras clínicas en 
distintas áreas hospitalarias (pacientes ingresados (HI), de consultas 
(HC), de urgencias (UR) y en Atención Primaria (AP).
Material y métodos: Estudio retrospectivo desde el 1 de enero al 31 
de diciembre del 2008, de 5266 cepas de las cuales 388 eran porta-
doras de BLEE. Las muestras se cultivaron de acuerdo con los proce-
dimientos microbiológicos convencionales. La identificación y sensi-
bilidad antimicrobiana se realizó utilizando el sistema comercial de 
microdilución, Microscan, Siemens. La producción de BLEE se confir-
mó mediante el Test de sinergia de doble disco con amoxicilina-cla-
vulánico y cefalosporinas de 3.a generación, E-test y el sistema co-
mercial de paneles de CMI (Panel NM31) (MicroScan), se utilizaron 
las recomendaciones y los puntos de corte del CLSI.
Resultados: Se aislaron un total de 5.266 enterobacterias de las que 
388 fueron portadoras de BLEE (7,4%). 4.105 eran Escherichia coli y 

Referencia Identificación % Participación % Acierto % Detectan BLEE

B-1/97 K. pneumonia 76,8  98,9 24,2
B-3/99 K. pneumoniae 91,3  97,1 55
B-3/03 E. coli 95,5  97,1 77,3
BX-Abril-05 K. pneumoniae 89,9  98,6 89,4
BX-Marzo-06 E. coli 93,1  96,9 75,6
BX-Mayo-07 E. coli 93,9 100 92,3
BX-Abril-08 K. pneumoniae 94,6  98,3 93,2
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322 presentaban BLEE (7,8%), siendo más frecuente en HI (93 de 566, 
16,4%), seguido de HC (36 de 487, 7,4%), de UR (52 de 720, 7,2%) y AP 
(141 de 2.332, 6,1%). Klebsiella pneumoniae fue la 2.a en frecuencia 
con 665 aislados y 59 con BLEE (8,9%) más frecuente en HI (33 de 
157, 21%), seguido de UR (12 de 80, 15%), de HC (7 de 78, 9%) y de AP 
(7 de 350, 2%). En tercer lugar en frecuencia fue Enterobacter spp. con 
275 aislados y 7 con BLEE (2,5%) siendo más frecuente en el área de 
UR (1 de 24, 4,2%), seguido de HI (4 de 157, 2,5%), de HC (1 de 43, 
2,3%) y AP (1 de 51, 1,9%).
Se aislaron otras enterobacterias portadoras de BLEE pero no en todas 
las áreas: una cepa BLEE + del total de 116 Morganella morganii aisladas 
(0,56%) (de HI), una Kluyvera spp. que era BLEE + (de AP), 2 Proteus vul-
garis con BLEE de los 25 aislados (8%) uno en HI y otro en AP. 3 Serratia 
marcescens con BLEE de los 79 aislados (3,79%) (1 en UR y 2 en HI).
Conclusiones: Hay un claro predominio de aislados de E. coli con 
BLEE y de K. pneumoniae con BLEE en pacientes ingresados frente a 
las áreas de urgencias, consultas y Atención primaria, probablemen-
te debido a la mayor presión antimicrobiana a la que están someti-
dos o a la transmisión entre pacientes.

080. EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN 
ENTEROBACTERIAS: VARIACIÓN DEL PATRÓN DE SENSIBILIDAD 
Y CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA EN CEPAS 
PRODUCTORAS DE BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO

M. Íñigo1, M. Fernández-Alonso1, A. Aguinaga1, A. Pérez-García1, 
M.E. Portillo1, A. Alonso-Arribas1, F. Guillén-Morra2 y J. Leiva2

1Servicio de Microbiología. 2Unidad de Medicina Preventiva. Clínica 
Universitaria de Navarra.

Introducción: La presión antibiótica ha conducido a un considerable 
aumento de la tasa de resistencias de las bacterias. La producción de 
beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) presenta especial 
trascendencia por sus repercusiones sobre la morbilidad, mortali-
dad, aspectos económicos y política antibiótica.
Objetivos: Analizar la variación del patrón de sensibilidad de las 
principales enterobacterias aisladas en nuestro hospital y comparar 
la evolución de su concentración mínima inhibitoria (CMI) en las 
productoras de BLEE.
Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en la 
Clínica Universidad de Navarra durante el periodo enero 2003-di-
ciembre 2008. La identificación y estudios de sensibilidad se realiza-
ron mediante el sistema automatizado VITEK-2 (BioMèrieux), y la 
confirmación del mecanismo de resistencia mediante técnicas de 
disco-placa y E-test (ceftazidima y ceftriaxona solas y en presencia 
de ácido clavulánico). Se recogió el patrón de sensibilidad de las 
principales enterobacterias aisladas (E. cloacae, E. coli, K. pneumoniae 
y P. mirabilis) frente a β-lactámicos, quinolonas, aminoglucósidos, 
nitrofurantoína (FUR), fosfomicina y trimetroprim-sulfametoxazol 
(SXT). También se recogió la CMI para estos antibióticos de las cepas 
resistentes a cefotaxima (CTX) y del total de los aislamientos clínicos 
obtenidos.
Resultados: Dentro de la totalidad de los aislamientos clínicos, se 
observa un aumento de resistencia de las cepas de P. mirabilis y E. coli 
frente a los antibióticos SXT y ciprofloxacino (CIP), de E.cloacae fren-
te a SXT y gentamicina, y de K pneumoniae frente a CIP y FUR. La 
proporción de cepas productoras de BLEE se ha mantenido en E. coli 
(7-8%), P. mirabilis y E. cloacae (0,1%), y ha aumentado en K. pneumo-
niae (1% a 4,5%). En las cepas de E coli BLEE se observa un desplaza-
miento en la proporción de cepas de elevada CMI para los siguientes 
antibióticos: cefuroxima (26%), CTX (32%), cefepime (21% CMI > 4), 
quinolonas (10-20%) y aminoglucósidos (20%). Se mantiene en ellos 
una baja tasa de resistencia a carbapenemes (CMI90 < 0,25 μg/ml). 
Menos de 20% de la cepas presentan CMI < 0,5 μg/ml para CTX y un 
30-40% de las cepas CMI < 0,5 μg/ml para ceftazidima.

Conclusiones: La resistencia a quinolonas y SXT ha aumentado en E. 
cloacae, E. coli, K. pneumoniae y P. mirabilis. La proporción de cepas 
productoras de BLEE se ha mantenido estable a lo largo de este pe-
riodo. Sin embargo el nivel de resistencia ha aumentado en E. coli 
BLEE.

081. ESCHERICHIA COLI PRODUCTORES DE BLEE TIPO SHV: 
RESISTENCIAS ASOCIADAS

C. Rodríguez-Avial, I. Rodríguez-Avial, E. Hernández, E. Culebras 
y J. Picazo

Servicio de Microbiología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La producción de betalactamasas de espectro exten-
dido, BLEEs, se asocia frecuentemente con un fenotipo multirresis-
tente que limita las opciones terapéuticas. El objetivo de este trabajo 
fue analizar los fenotipos de resistencia encontrados en los E.coli 
productores de BLEE tipo SHV aislados en nuestro hospital, proce-
dentes de urocultivos.
Métodos: 189 aislados de E.coli productores de BLEEs. Se estudió la 
sensibilidad a 12 antibióticos betalactamicos y a 7 de otras familias 
por dilución en agar siguiendo las directrices del CLSI. Se determinó 
el pI de los extractos crudos enzimáticos. La amplificación de bla TEM, 
–SHV y –CTX-M se llevó a cabo por PCR y se secuenciaron 4 productos 
de TEM y 2 de SHV. La relación clonal se determinó por ERIC PCR.
Resultados: 32 aislados, no relacionados genéticamente, amplifica-
ron para SHV, de los cuales 12 lo hicieron también con bla TEM, 4 con 
bla CTX-M y 5 con ambos. Las 4 secuencias de TEM (pI 5,4) corres-
pondieron a TEM-1, asumimos que las restantes, con igual pI, tam-
bién lo son. Las 2 secuencias de SHV correspondieron a SHV-12. Los 
resultados del estudio de sensibilidad
a ciprofloxacino Ci, tetraciclina Te, cotrimoxazol SXT, gentamicina 
Gm, nitrofurantoína Ni, fosfomicina Fo y tigeciclina Ti, figuran en la 
siguiente tabla.
Conclusiones: Los porcentajes de resistencia globales son especial-
mente elevados frente a ciprofloxacino, tetraciclina y SXT. No hay 
resistencia a tigeciclina. Es muy baja la resistencia a fosfomicina. Hay 
una tendencia a la acumulación de resistencias en las cepas, esto es 
especialmente evidente en el caso de gentamicina, Continuar con el 
estudio de los genes implicados, estudiar la transferencia de estas 
resistencias por conjugación, y su posible localización en integrones 
nos ayudaría a comprender la complejidad de las asociaciones que 
llevan a la multirresistencia.

082. ACTIVIDAD IN VITRO DE TIGECICLINA FRENTE AISLADOS 
CLÍNICOS PORTADORES DE BLEE

J. Alcoba, M. Lara, M.P. Fernández, I. Hernández y O. Díez

Unidad de Microbiología. Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria.

Introducción y objetivos: En los últimos años venimos asistiendo a 
un aumento progresivo de los aislamientos de enterobacterias pro-
ductores de beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE) con la con-
siguiente dificultad para el manejo de los pacientes portadores de las 
mismas. La tigeciclina es el primer miembro de una nueva clase de 

Resistencia %

Ci Te SXT Gm Ni Fo Ti

SHV  81 71 33  0 18  0 0
SHV y TEM-1  75 80 62  0 33  0 0
SHV y CTX_M  50 75 50 25  0  0 0
SHV, CTX-M y TEM-1 100 80 60 60 20 20 0
Total 32 cepas  78 74 52 12,5 21,8  3 0
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antibióticos, las glicilciclinas. Presenta un amplio espectro antibacte-
riano, incluyendo bacterias productoras de BLEE y enterobacterias 
con hiperproducción de AmpC. El objeto de este estudio ha sido co-
nocer la sensibilidad a tigeciclina en aislamientos clínicos de E. coli, 
y otras especies de diferentes géneros Klebsiella, Enterobacter y Citro-
bacter, todas ellas productores de BLEE.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo durante 
un periodo de tres años a partir de las muestras remitidas a nuestro 
laboratorio. Como método de identificación y sensibilidad se utilizó 
el sistema automatizado Vitek 2 (bioMerieux®, Francia). La produc-
ción de BLEE fue confirmada mediante métodos de difusión en disco 
y E-test (Izasa), siguiendo siempre las normas de la CLSI. La CMI de 
tigeciclina se determinó con Etest (ABBiodisk®, Suecia) y se utiliza-
ron los criterios sugeridos por la FDA y el EUCAST.
Resultados: Se estudiaron 165 aislados (75 E. coli; 56 K. pneumoniae; 
4 K. oxytoca; 12 E. aerogenes; 6 E. cloacae; 2 C. freundii; 1 C. koseri; 9 
cepas de la familia Proteeae) productores de BLEE. Tigeciclina fue 
activa frente al 97,3% de los 75 aislados de E. coli usando los puntos 
de corte de la FDA (MIC ≤ 2). Siguiendo los criterios del EUCAST (MIC 
≤ 1), 94,6% de los aislados fue sensible. Para Klebsiella spp. los resul-
tados fueron 95 y 78,3% respectivamente. Para Enterobacter spp.la 
tigeciclina fue activa frente al 83,3% de los aislados, sin diferencias en 
función de los puntos de corte que consideremos. Todas las especies 
de la familia Proteeae que han sido analizadas son resistentes.
Conclusiones: 1. La tigeciclina constituye una buena alternativa para 
el tratamiento de pacientes hospitalizados, cuando estén implicados 
organismos productores de BLEE. 2. La falta de concordancia entre 
los puntos de corte sugeridos por FDA y EUCAST, hace que el porcen-
taje de cepas sensible difiera de manera considerable para Klebsiella 
spp., lo cual no se observa para el resto de las especies analizadas. 3. 
A la luz de los resultados obtenidos, la tigeciclina no debería usarse 
cuando el microorganismo implicado en el proceso infeccioso sea un 
miembro de la familia Proteeae.

083. DISMINUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE E. COLI 
PRODUCTOR DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
(BLEE) PROCEDENTE DE INFECCIONES URINARIAS 
COMUNITARIAS

B. Orden, R. Martínez-Ruíz y R. Millán

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda. CEP Argüelles. Madrid.

Introducción y objetivos: Estudio retrospectivo, descriptivo, dise-
ñado para conocer la evolución de la incidencia y los patrones de 
sensibilidad de cepas de E.coli, productoras de betalactamasas de es-
pectro extendido (BLEEs), aisladas de infecciones urinarias comuni-
tarias, comparando los aislamientos de 2008 con 2004.
Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente todos los uro-
cultivos procesados durante los años 2004 y 2008 procedentes de los 
27 Centros de Salud del Área 6 de Madrid. La identificación y sensibi-
lidad antibiótica de E.coli se realizó con el sistema Wider (Soria Mel-
guizo, SA) adoptándose los métodos y criterios del CLSI (2008). Se 
consideró únicamente un aislamiento por paciente y año. Se evaluó la 
sensibilidad de aminoglucósidos, quinolonas, nitrofurantoína, fosfo-
micina, cotrimoxazol, cefoxitina y amoxicilina/clavulánico.
Resultados: En el año 2004 se procesaron 32.633 urocultivos, de los 
que 4.422 (13,5%) fueron considerados como positivos. Se aislaron 
3.006 cepas de E.coli, de ellas 52 (1,7%) fueron productoras de BLEEs. 
En el año 2008 se procesaron 37.269 urocultivos, de éstos, 5.811 fue-
ron informados como positivos, con aislamiento de E.coli en 4.064 de 
ellos. Doscientas veintinueve cepas de E.coli (5,6%) fueron producto-
ras de BLEEs. El porcentaje de urocultivos positivos y de E.coli BLEE 
sufrió un incremento significativo en 2008 con respecto a 2004; p≤ 
0,00001 en ambos casos.

No existieron diferencias significativas respecto a la edad y el sexo 
de los pacientes con aislamiento de E. coli BLEE del 2008 respecto a 
los de 2004.
Los porcentajes de sensibilidad de E.coli BLEE durante 2004 y 2008 
fueron, respectivamente: gentamicina 84,6 vs. 78; tobramicina 80,8 
vs. 34,5 (p ≤ 0,001); amikacina 92,3 vs. 75,5 (p ≤ 0,001); acido nali-
díxico 9,6 vs. 8,7; ciprofloxacino 32,7 vs. 13,5 (p ≤ 0,001); fosfomici-
na 98,1 vs. 86 (p ≤ 0,01); nitrofurantoína 96,1 vs. 96,9; cotrimoxazol 
36,5 vs. 26,2; cefoxitina 100 vs. 94,3 y amoxicilina/clavulánico 92,3 
vs. 43,2 (p ≤ 0,001). Todas las cepas fueron sensibles a imipenen.
Conclusiones: Con una diferencia de 4 años, el porcentaje de E. coli 
BLEE aislado de infecciones urinarias comunitarias ha sufrido un in-
cremento significativo, pasando de 1,7% a 5,6%, sin modificaciones 
significativas en el aislamiento respecto a grupos de edad y sexo. La 
sensibilidad antimicrobiana de estas bacterias resistentes también 
disminuyó de manera significativa con tobramicina, amikacina, ci-
profloxacino, fosfomicina y amoxicilina/clavulánico.

084. ACTIVIDAD DE ANTIMICROBIANOS DE USO URINARIO 
FRENTE A AISLAMIENTOS URINARIOS DE E. COLI PRODUCTORES 
DE BETALACTAMASAS DE TIPO AMPC Y BLEE

S. Vega, M. Fernández, M.I. García y J.L. Muñoz

Departamento de Microbiología. Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La presencia creciente de beta-lactamasas de espec-
tro extendido (BLEE) y de cefalosporinasas de tipo AmpC en patóge-
nos urinarios, está afectando a la utilidad de los beta-lactámicos en 
el tratamiento de ITUs. Al tiempo, la inclusión de los genes que codi-
fican estas enzimas en elementos genéticos móviles que codifican 
también resistencia a otros antimicrobianos, y el mayor uso de anti-
microbianos no beta-lactámicos, afecta a los niveles de resistencia a 
otras familias en este tipo de microorganismos. El presente estudio 
pretende conocer los niveles actuales de resistencia a antimicrobia-
nos de uso frecuente en ITU en aislamientos urinarios de E. coli pro-
ductores de BLEE o AmpC, comparados con aislamientos no produc-
tores.
Material y métodos: Se estudió la actividad in vitro de nitrofurantoí-
na (NIT), ciprofloxacino (CIP), fosfomicina (FOS), cotrimoxazol (SXT) 
y gentamicina (GEN), en 51 aislamientos urinarios de E. coli produc-
tores de AmpC (EcAmpC), 50 productores de BLEE (EcBLEE) y 51 no 
productores de estos tipos de b-lactamasas (EcNP).
Resultados: El 86% de los Ec AmpC, el 62% de los EcBLEE y el 80% de 
los EcNP eran de origen comunitario. La resistencia a CIP fue similar 
en EcAmpC y EcBLEE (80% y 64% respectivamente), muy superiores 
ambas al 30% de EcNP. La resistencia a SXT también fue muy superior 
en EcAmpC y EcBLEE (58% y 56% respectivamente), respecto a EcNP 
(32%). GEN, NIT y FOS mostraron perfiles de sensibilidad mucho más 
favorables. Los porcentajes de resistencia de EcAmpC, EcBLEE y EcNP 
fueron de 20% (que alcanza el 30% si se consideran cepas no sensi-
bles), 4% y 2% (8% no sensibles) respectivamente frente a GEN, 6%, 6% 
y 2% frente a NIT y 8%, 6% y 4% frente a FOS.
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran muy altos porcen-
tajes de resistencia a SXT y CIP tanto en cepas de EcAmpC como de 
EcBLEE, que de hecho desaconsejan el uso de estos antimicrobianos 
si se sospecha un microorganismo de este tipo. En el caso de EcAmpC, 
los niveles de resistencia a GEN empiezan a ser asimismo preocu-
pantes. Por el contrario, NIT y FOS mantienen buenos niveles de ac-
tividad frente a estos dos grupos de microorganismos, similares a los 
que mantienen frente a EcNP. Sin embargo, el alto porcentaje de re-
sistencia a fluoroquinolonas y, en el caso de EcAmpC, el creciente 
grado de resistencia a aminoglicósidos, junto con su comportamien-
to frente a beta-lactámicos, pueden complicar sensiblemente el ma-
nejo de infecciones urinarias complicadas en pacientes infectados 
por estos grupos de microorganismos.
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085. DETECCIÓN PRESUNTIVA DE 𝛃-LACTAMASAS DE TIPO AMP-C 
EN E. COLI Y KLEBSIELLA SPP RELACIONADAS CON ITUS

M. Ortega, E. Martín, A. Gutierrez, L. Mora, A. Infante, I. Viciana 
y A. Pinedo

Servicio de Microbiología. HCU Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La ausencia de métodos fenotípicos estandarizados 
para la identificación de cepas productoras de AmpC supone un hán-
dicap en la mayoría de los laboratorios.
Objetivos: Investigar la presencia de AmpC mediante los tests fenotí-
picos de sinergia Cloxacilina-Cefalosporinas y Borónico-Cefalosporinas 
en cepas sospechosas de E. coli y Klebsiella spp implicadas en ITUs.
Material y métodos: Se testaron 35 aislamientos urinarios de E.coli y 
Klebsiella spp. Obtenidos durante el año 2007 en el laboratorio de Mi-
crobiología del presente centro. De todos ellos, sólo 3 correspondie-
ron a episodios nosocomiales. Los criterios de inclusión en el estudio 
fueron presentar resistencia a Cefoxitina (CFX) y Amoxicilina-Clavu-
lánico. El estudio de sensibilidad para determinación de la CMI se 
realizó mediante el sistema automatizado MicroScan Walkway 
(Dade-Berhing)®. La identificación presuntiva de AmpC se llevó a cabo 
mediante el test de sinergia de Cloxacilina (Neo-Sensitabs) con CFX y 
Ceftazidima (CAZ), y el test de sinergia de Acido Borónico (Diatabs) 
con Cefotaxima-Clavulánico (CFT/CLA) y Ceftazidima-Clavulánico 
(CAZ/CLA). Para diferenciar fenotípicamente entre AmpC plasmídicas 
y cromosómicas se realizó antibiograma manual por el método de 
difusión en disco-placa, registrándose la presencia ó ausencia de co-
lonias dispersas en el borde de los halos de inhibición de los discos de 
CFX (30 μg), CFT (30 μg), CAZ (30 μg) y Aztreonam (30 μg). 
Resultados: Se obtuvieron resultados positivos al test de sinergia de 
Cloxacilina en 32 cepas (91,4%). En el caso del Ácido Borónico, la si-
nergia con CFT/CLA fue del 88,6% (31 cepas), y con CAZ/CLA del 85,7% 
(30 cepas). El fenómeno de dispersión de colonias alrededor de los 
discos citados previamente se observó en 17 aislamientos (48,6%).
Conclusiones: 1. La introducción de los tests de Acido Borónico o 
Cloxacilina como herramientas para screening presuntivo de AmpC 
podrían ser útiles para disminuir el riesgo de fracaso terapéutico en 
infecciones por E. coli y Klebsiella spp. 2. El carácter plasmídico de 
estas β-lactamasas, observado fenotípicamente en un importante 
porcentaje de las cepas, alerta ante la posibilidad de un mayor riesgo 
de propagación de este tipo de resistencia en el medio extrahospita-
lario.

086. EFECTO DE LA INHIBICIÓN DE LAS BOMBAS DE EXPULSIÓN 
SOBRE MOXIFLOXACINO Y OTRAS FLUOROQUINOLONAS EN 
CEPAS DE ESCHERICHIA COLI UROPATÓGENAS

C. Freyre1, F. Galán2 y M.A. Rodríguez-Iglesias1,2

1Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitario de Puerto Real. 
2Departamento de Microbiología. Universidad de Cádiz.

Introducción: Las bombas de flujo son uno de los principales deter-
minantes en la modulación de la acumulación de sustancias en bac-
terias. La resistencia a quinolonas en aislamientos clínicos de Esche-
richia. coli es debida fundamentalmente alteraciones en gyrA y la 
activación de los sistemas de expulsión. Hemos estudiado el efecto 
de un inhibidor de las bombas de flujo en la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) a diferentes fluorquinolonas (FQ) en aislamientos 
clínicos de E. coli.
Material y método: Se seleccionaron 154 cepas de E. coli uropatóge-
nas que presentaban resistencia al ácido nalidíxico (identificación y 
antibiograma realizado por el sistema Microscan, Siemens). Se realizó 
un screening para estudiar la presencia del fenotipo de sobreexpre-
sión de bombas (EP) utilizando fenil-arginina-beta-naftilamida (PABN) 
como inhibidor de la bombas de expulsión AcrAB-TolC.Se analizó la 
CMI por Etest a ciprofloxacino (CIP), norfloxacino (NOR), levofloxacino 
(LEV) y moxifloxacino (MOX) en presencia y ausencia de PABN. Se 
consideraron cepas con fenotipo EP aquellas con una disminución de 
al menos 4 veces el valor de la CMI original. Algunas cepas que presen-
taron un fenotipo EP cuando se testó MOX fueron seleccionadas para 
la detección de mutaciones en gyrA mediante secuenciación.
Resultados: Las cepas se dividieron en dos grupos en función de la 
CMI a CIP, sensibles (CMI ≤ 1mg/L) o intermedias/resistentes (71 vs 
86). La presencia del inhibidor no modificó en ninguno de los dos 
grupos la CMI a CIP o NOR (2/4 vs 0/3). La CMI a LEV descendió en 36 
cepas resistentes a CIP (46%) vs a 9 (13%) sensibles. Fue muy marcado 
el descenso de la CMI a MOX en 64 (74%) de las cepas resistentes vs 
38 (53%) de las sensibles, obteniéndose descensos mayores de 8 en 
27 y 11 cepas respectivamente. La relación entre el fenotipo EP y la 
resistencia a FQ fue estadísticamente significativa en el caso de MOX 
y LEV. Todas las cepas secuenciadas sensibles a CIP tuvieron una mu-
tación en gyrA, principalmente Leu por Ser83, y las resistentes dos, 
en el codón 83 y en el 87 Asn por Asp.
Conclusiones: La resistencia a FQ es un proceso multifactorial. Las 
bombas de flujo ejercen un efecto sinérgico junto con las mutaciones 
en las topoisomerasas. Hemos demostrado que los niveles de CMI 
pueden modificarse con el empleo de inhibidores en determinadas 
quinolonas, como moxifloxacino. Este mecanismo provee una venta-
ja selectiva para generar mutaciones cromosómicas y por lo tanto 
cepas resistentes.

087. CARACTERIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA 
A BETALACTÁMICOS EN SALMONELLA TYPHIMURIUM 
MULTIRRESISTENTES

M. Pardos1, C. Seral1, M.A. Arias1, M.I. Millán1, M.J. Gude1, 
S. Algarate1, M. Borrás1, M.E. Llaneza1, F.X. Weill2, M.C. Rubio-Calvo1 
y F.J. Castillo1

1Servicio de Microbiología. H. C. U. Lozano Blesa. Zaragoza. España. 
2Centre National de Référence des Salmonelles, Laboratoire des 
Bactéries Pathogènes Entériques. Institut Pasteur. Paris. Francia.

Objetivos: Los casos de gastroenteritis por Salmonella enterica han 
descendido en los últimos años en nuestro medio, si bien los aislados 
de serotipo Typhimurium mantienen su incidencia y entre ellos, au-
mentan los portadores de multirresistencia. Nuestro objetivo fue 
estudiar los aislados de Salmonella Typhimurium multirresistentes 
encontrados durante los últimos siete años.
Material y métodos: La identificación y el estudio de sensibilidad se 
realizó mediante el sistema WIDER (Soria-Melguizo, España). Sobre 
las cepas Typhimurium resistentes se amplió el estudio de sensibili-
dad a 32 antibióticos y se analizó la presencia de genes de resisten-
cia, así como de integrones que los pudieran albergar, mediante PCR. 
Para establecer la relación epidemiológica entre las S. Typhimurium 
seleccionadas se realizó migración en campo pulsado tras digestión 
por XbaI. Se estudió la presencia de plásmidos tras digestión con Nu-
cleasa S1 y pruebas de conjugación plasmídica y cuando ésta resultó 
infructuosa, electroporación. Los grupos de incompatibilidad se de-
terminaron por Replicon Typing basado en PCR.
Resultados: Se han identificado 1.954 aislamientos de Salmonella 
enterica sobre un total de 52.772 coprocultivos analizados entre 
2001 y 2007. Los serotipos encontrados fueron, por orden de mayor 

Especie N.o Cepas 
testadas

Sinergia 
Cloxacilna 
CFX

Sinergia 
Cloxacilina 
CAZ

Sinergia 
Borónico 
CFT/CLA

Sinergia 
Borónico 
CAZ/CLA

Presencia 
de colonias 
dispersas

E.coli 30 27 27 26 27 13
K. pneumoniae  4  4  4  4  3  3
K. oxytoca  1  1  1  1  0  1
Total 35 32 32 31 30 17
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a menor frecuencia, Enteritidis (1.060 casos, 54,25% de todos los ca-
sos de salmonelosis), Typhimurium (515, 26,35%), Glostrup (34, 
1,74%), Hadar (32, 1,63%), Rissen (25, 1,27%). En función del fenotipo 
y PFGE se seleccionaron 13 cepas Typhimurium multirresistentes, 
con el patrón ASSpCTeSu (ampicilina, estreptomicina, espectinomi-
cina, cloramfenicol, tetraciclina, sulfamidas). Seis de las cepas pre-
sentaban disminución de las CMIs frente a cefalosporinas de cuarta 
generación (cefepime). Doce resultaron portadoras de plásmidos del 
grupo IncFII y sólo en un caso el plásmido no resultó conjugativo. En 
todos los plásmidos se encontró un integrón de clase 1 de 2Kb alber-
gando los cassettes de genes blaOXA-1 y aadA1. Una cepa portaba la 
Isla de Patogenicidad cromosómica SGI1 y debía su resistencia a be-
talactámicos al gen blapse-1.
Conclusiones: La resistencia a betalactámicos en S. Typhimurium se 
asocia con el patrón de multirresistencia ASSpCTeSu. En la mayoría 
de los casos se transmite de forma horizontal mediante plásmidos 
conjugativos, y sólo en una cepa la resistencia fue cromosómica, por 
lo que el conocimiento de su evolución es crucial para su control.

088. COMPARACIÓN DE AISLADOS DE ESCHERICHIA COLI 
PRODUCTOR DE BETALACTAMASAS DE AMPLIO ESPECTRO 
(ECBLEE) DE ORIGEN HUMANO Y ALIMENTARIO

P. Egea1, L. López-Cerero1, L. Serrano-Rocha3, M.D. Navarro2, 
J. Rodríguez-Baño2 y A. Pascual1,2

1Servicio de Microbiología. 2Unidad de Enfermedades Infecciosas. H.U. 
Virgen Macarena. Sevilla. 3Dpto. de Microbiología. Facultad de 
Medicina. Universidad de Sevilla.

Introducción: ECBLEE es una causa emergente de infección por pa-
tógenos multirresistentes de adquisición comunitaria.Varios estu-
dios han mostrado la presencia de cepas productoras de CTX-M-14 
en muestras fecales de animales de granja y en carne no cocinada, lo 
que indicaría la posible transmisión, a través de la cadena alimenta-
ria, de ECBLEE en la comunidad.
Objetivo: Determinar la relación entre aislados clínicos y de origen 
alimentario detectados en el área norte de Sevilla.
Material y métodos: Se estudiaron 78 aislados clínicos de E.coli (uno 
por paciente) y 81 aislados procedentes de carne no cocinada resis-
tentes a cefalosporinas de 3.a generación. Las cepas alimentarias pro-
cedían de carne de pollo (52%), pavo (32%), cerdo (14%) y ternera (2%). 
La identificación y estudio de sensibilidad se realizaron mediante el 
sistema Wider®. La producción de BLEE se analizó mediante la técnica 
de doble disco. Se caracterizó el enzima por determinación del pI, PCR 
del gen bla y secuenciación. Se determinó el filogrupo mediante PCR 
múltiple. La clonalidad se estableció mediante REP-PCR y PFGE con 
XbaI comparando los perfiles con Fingerprinting. Se asignó el mismo 
pulsotipo con un índice de similaridad de Dice 3 85%.
Resultados: Se identificaron 64 pulsotipos en los aislados cárnicos y 65 
en los clínicos.Los enzimas más frecuentes en los aislados clínicos y ali-
mentarios fueron SHV-12 (38% y 79%), CTX-M-14 (33% y 13%) y CTX-M-
15 (22% y 4%). La distribución de los filogrupos en aislados clínicos fue: 
grupo A 26%, B1 29%, B2 29% y D 15%. En cepas alimentarias predomi-
naban las del grupo A (41%) con un 27% del B1, 10% del B2 y 22% del D. 
Se observó el mismo pulsotipo en 2 grupos: una cepa clínica y otra ais-
lada de pollo productoras de SHV-12 (100% de similaridad) y 3 cepas 
clínicas (pacientes no relacionados) y 2 aisladas en pavo productoras de 
CTX-M-15 (88% de similaridad), todas pertenecientes al filogrupo A.
Conclusiones: 1. Encontramos clones comunes de ECBLEE entre ais-
lados clínicos y alimentosde origen aviar pertenecientes al filogrupo 
A, aunque su frecuencia es baja. 2. Estos clones producen enzimas 
prevalentes en nuestra área. 3. No podemos descartar la posibilidad 
de que tanto los animales como los pacientes adquirieran las cepas 
de una fuente común, o que los productos cárnicos fueran contami-
nados con ECBLEE de origen humano.

089. EMERGENCIA DE BLEE OXA EN SALMONELLA SP. 
EN CUADROS DE GASTROENTERITIS

A. Barrios Fernández, R. Gómez-Gil, S. García-Bujalance 
y J. Mingorance

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Análisis y caracterización de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE) en aislamientos de enfermos con Salmonella sp. en-
tre enero de 2006 y diciembre de 2008 en el Hospital La Paz.
Material y métodos: En el período mencionado se obtuvieron 653 
aislamientos de Salmonella spp., 637 en heces, 18 en sangre y 1 en 
orina. Se consideró un solo aislamiento por paciente. La identifica-
ción se realizó mediante Sistema Wider (Soria Melguizo) y antisue-
ros comerciales mediante aglutinación para el serotipo. El estudio de 
sensibilidad antibiótica se realizó por microdilución Wider con pun-
tos de corte CLSI. Se descartó BLEE en todos los aislados con CMI > 1 
a cetotaxima, ceftazidima y/o cefepime, mediante E-test de Cefotaxi-
ma/Cefotaxima-A.Clavulánico, Ceftazidima/Ceftazidima-A. clavulá-
nico y Cefepime/Cefepime-A.Clavulánico (AB biodisk). Para la carac-
terización de las BLEE se emplearon iniciadores de CTX-M, SHV, TEM 
y OXA. La clonalidad se analizó mediante RAPD utilizando los oligo-
nucleótidos OPA18, OPA2 y OPA12.
Resultados: Se detectaron 11 Salmonella spp. BLEE positivas (1,68% 
del total). Todas se aislaron en muestras fecales de pacientes con 
gastroenteritis. 
El fenotipo BLEE OXA (64% del total de BLEEs) presentaba un sustrato 
predominante en cefepime y en menor grado cefotaxima, inhibibles 
por A. clavulánico en > 2 diluciones y con colonias que saltan en los 
bordes del halo de inhibición de cefalosporinas. Asociaban resistencia 
a amoxicilina-A.clavulánico, Piperacilina-Tazobactan y cefoxitina. En 
tres casos asociaban resistencia a Ac. nalidíxico y en uno a cotrimoxa-
zol. Todas las cepas portadoras de OXA presentaban los mismos pa-
trones de bandas en los ensayos de clonalidad. La primera Salmonella 
sp. OXA se aisló en febrero de 2006 y la última en mayo de 2008.
Conclusiones: La salmonella BLEE OXA es la predominante en nues-
tra población con una incidencia en el serotipo B4-5 del 3,7 % y con 
especial relieve en población pediátrica.

090. MULTIRRESISTENCIA EN CEPAS DE SALMONELLA ASOCIADAS 
A INFECCIONES EXTRAINTESTINALES

A. Pérez1, M. Rodríguez1, I. Rodríguez2, R. Ortega1 y M.C. Mendoza2

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA). 2Departamento de Biología Funcional. Área de Microbiología. 
Universidad de Oviedo.

Objetivo: Caracterizar fenotípica y genotípicamente en relación con 
la resistencia a antimicrobianos 105 cepas de Salmonella implicadas 
en bacteriemias y otras infecciones extraintestinales en el HUCA en 
un periodo de 11 años (1991-2002).
Material y métodos: Las muestras clínicas se procesaron según téc-
nicas estándar. La identificación y antibiograma se realizaron me-
diante sistema comercial (PASCO) y pruebas complementarias. La 
detección de genes de resistencia se realizó mediante técnicas de 
PCR y amplificación-restricción. Para la detección de integrones se 

Salmonella sp  Distribución n (%) BLEE Procedencia BLEE

D factor 9 366 (56%) 1 SHV Urgencias Infantil
B 4-5 216 (33%) 8 OXA 7 Urgencias Infantil, 

1 Hospital General
C2-8  21 (3,2%) 1 SHV Urgencias General
C6-7  17 (2.6%) 1 SHV Urgencias Infantil
C1-7  15 (2.3%) 1 CTX-M Urgencias Infantil
Otras El resto Ninguna



 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 37

utilizaron iniciadores del gen de la integrasa, caracterizándose los 
genes de la región variable. Los plásmidos se obtuvieron por el mé-
todo de lisis alcalina.
Resultados: Las 105 cepas se asignaron a 14 serotipos, siendo Ente-
ritidis (67), Typhimurium (15) y Typhi (9) los más frecuentes. El 40% 
de las cepas fueron resistentes al menos a un antimicrobiano: 25,5% 
ampicilina (A), 17,3% tetraciclina (T), 13,3% estreptomicina (S), 9,2% 
sulfamidas (Su), 8,2% nalidíxico (N), 7,1% cloranfenicol (C), 6,1% co-
trimoxazol (Sx) y 2% gentamicina (G). Se observó un incremento gra-
dual en la resistencia a nalidíxico en Enteritidis en los últimos años. 
El 11% de las cepas fueron multirresistentes: 8 de serotipo Typhimu-
rium y una de los serotipos Enteritidis, Hadar y Berta. Nueve de ellas 
eran portadoras de integrones de clase 1. En la siguiente tabla se 
muestran los genes o determinantes de resistencia de las cepas mul-
tirresistentes y su localización:
Conclusiones: Elevada tasa de multirresistencia en Typhimurium. 
Cepas con idéntico fenotipo-R mostraron distinto genotipo-R. Dismi-
nución de la sensibilidad a fluoroquinolonas en Enteritidis. Los genes 
de resistencia aparecen sobre distintos elementos móviles como los 
integrones, de importancia debido a su capacidad de diseminación.

091. MODELO IN VITRO DE GENERACIÓN DE MUTANTES A 
FLUOROQUINOLONAS EN ESCHERICHIA COLI, PRODUCTORAS Y 
NO PRODUCTORAS DE BLEE

O. Noguera1, S. Belda, J.C. Rodríguez, N. López, M. Ruiz, R. Cremades, 
E. López, F. Loredo, L. Álvarez, P. López y G. Royo

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Universidad Miguel Hernández. 1Servicio de Microbiología. Hospital 
Vega Baja. Orihuela. Alicante.

Objetivos: Se ha puesto en marcha un modelo in vitro de generación 
de mutantes resistentes a fluoroquinolonas en E. coli, tanto produc-
toras como no productoras de BLEES y se han comparado los datos 
obtenidos con la evolución de la sensibilidad a fluoroquinolonas en 
estos dos grupos de cepas durante un periodo de 17 años.
Material y métodos: Cepas: Dos aislados clínicos de E coli sensibles a 
ciprofloxacino, una de ellos productor de BLEE (CTX-M-14). Modelo de 
generación de mutantes: Se realizó una exposición in vitro a concen-
traciones subinhibitorias y constantes de ciprofloxacino, levofloxaci-
no y moxifloxacino durante 25 días. Caracterización de mutantes: To-
dos los mutantes generados fueron estudiados fenotípicamente 
(determinación del incremento de la CMI a las fluoroquinolonas) y se 
determinaron las mutaciones del gen gyrA.

Evolución de la resistencia a fluoroquinolonas en nuestro medio: Se 
analizó la resistencia a estos compuestos en los últimos 17 años.
Resultados: La exposición a los tres compuestos provocó leves dis-
minuciones de la sensibilidad antibiótica de los mutantes (ninguno 
superó una CMI de 1 ug/ml). Sin embargo, la cepa productora de 
BLEES genera mutantes más rápidamente (10 días de media) que la 
no productora (15 días de media). Al comparar la capacidad de gene-
ración de mutantes de las diferentes fluoroquinolonas, se observa 
que levofloxacino es la fluoroquinolona que genera mutantes más 
rápidamente (7,5 días de media versus 12,5 días para ciprofloxacino 
y 17,5 días para moxifloxacino).
Si analizamos los datos en función de la concentración de antibiótico 
utilizada en la generación de mutantes, se observa que sólo las con-
centraciones más bajas de fármacos generan mutantes (10 y 15 días 
de media para la cepa productora y no productora de BLEES para la 
concentración de 0,015 μg/ml). El resto de concentraciones de fár-
macos no generan mutantes para ninguno de los fármacos.
Respecto al análisis genético de los mutantes, ambas cepas generan 
mutantes con una mutación única en el aminoácido 87 (ácido aspár-
tico cambia a glicina)
Discusión: La exposición repetida a concentraciones bajas de fluoro-
quinolonas genera mutantes resistentes a las mismas, especialmente 
en cepas productoras de BLEEs, por tanto, hay que utilizar dosis ade-
cuadas de fármacos para que alcancen concentraciones óptimas en 
el lugar de la infección, a la vez que se deben hacer más estudios para 
conocer mejor la interacción que se produce en nichos biológicos 
como la flora intestinal entre las bacterias presentes en las mismas y 
las concentraciones residuales de fluoroquinolonas que quedan en el 
intestino tras la administración oral de las mismas.

092. EVOLUCIÓN DE LAS RESISTENCIAS A CIPROFLOXACINO EN 
ESCHERICHIA COLI DURANTE 17 AÑOS: INFLUENCIA DE DOS 
CRITERIOS DE ELIMINACIÓN DE DUPLICADOS

O. Noguera1, S. Belda, N. López, J.C. Rodríguez, M. Moya, M. Ruiz, 
M.T. Moreno, L. Álvarez, R. Ferrari, R. Cremades, N. Viciano, P. López 
y G. Royo

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Universidad Miguel Hernández. 1Servicio de Microbiología. Hospital 
Vega Baja. Orihuela. Alicante.

Objetivo: Se conoce que las cepas de Escherichia coli productoras de 
betalactamasas de expectro extendido (BLEE) presentan tasas de re-
sistencia a ciprofloxacino superiores a las que presentan las cepas no 
productoras de este enzima. Pretendemos conocer la influencia de 
dos criterios de eliminación de duplicados en la prevalencia de esta 
resistencia en nuestro medio.
Material y métodos: Cepas: Todos los aislados clínicos de E. coli entre 
1992 y 2008. Sensibilidad antibiótica: Se realizó mediante el sistema 
Wider (Soria Melguizo). La presencia de BLEE se confirmó mediante 
los métodos recomendados por CLSI. Criterios de eliminación de dupli-
cados: a) CLSI. Se considera el primer aislado de cada paciente, b) AB: 
El primer aislado de cada paciente y los aislados que cambien la sen-
sibilidad antibiótica según los criterios recomendados por ESCMID 
Study Group for Antimicrobial Resistance Surveillance (ESGARS).
Resultados: Se observa que la resistencia a ciprofloxacino en E. coli 
va aumentando durante todo el periodo estudiado, desde menos de 
15% en los primeros años hasta más de 20% al final del estudio. En 
cepas productoras de BLEEs, los porcentajes siempre han sido supe-
riores, llegando a más del 60% en los últimos años del estudio.
Por otra parte, la aplicación del criterio recomendado por CLSI no 
detecta la presencia de cepas resistentes a ciprofloxacino, tanto en 
cepas productoras como no productoras de BLEEs. El análisis global 
de los datos muestra que aplicando los criterios del CLSI, la resisten-
cia de todas las cepas, productoras de BLEES y no productoras son 

Serotipo/N.o Fenotipo-R/
Genes-R

Plásmidos KB/
Genes-R

Integrones KB/
Genes-R

Enteritidis/1 ATSSu/tem1, tetA, 
aadA1, sul2

Typhimurium/2 SxSTSu/aadA1, tetB, 
sul2

200

Hadar/1 ASTN/tem1, strA/B, 
tetA, gyrA (Asp-87)

9/tem1

Typhimurium/3 ACSTSu/pse1, floR, 
aadA2, tetG, sul1

1.000/aadA2; 1.200/
pse1

Typhimurium/1 ACSTSuSx/pse1, floR, 
aadA2, tetG, sul1, 
dfrA12

1.000/aadA2; 1.200/
pse1

Typhimurium/1 ACSTSuSxG/tem1, 
cmlA1, aadA2, tetA, 
sul1, sul2, dfrA12, 
aac (3) IV

> 140/todos 200; 1.900/dfrA12-
aadA2

Typhimurium/1 ACSTSu/oxa1, catA1, 
aadA1a, tetB, sul1

> 140/todos 200; 2.000/oxa1-
aadA1

Berta/1 AGSKN/tem1, aadA1, 
aac(3)II, gyrA(Ser-
83)

50/tem1,aac (3) II 1.000/aadA2
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respectivamente 22,4, 64,6 y 21,2; mientras que con el otro criterio, 
los porcentajes se elevan a 25,8, 71,2 y 26,8. Los datos se detallan en 
la tabla adjunta.
Discusión: A pesar de que el CLSI recomienda el análisis de resisten-
cia empleando el primer aislado de cada paciente, las recomendacio-
nes de ESGARS muestran la posibilidad de utilizar el criterio del an-
tibiograma como alternativa. En el caso estudiado, se observa que 
con éste último, las tasas de resistencia a ciprofloxacino son más ele-
vadas. Hay que valorar la importancia clínica de este hecho y valorar 
la posibilidad de modificar el criterio del CLSI en el estudio de la re-
sistencia de algunos patógenos.

Sesión 7:
Infeciones por bacterias multirresistentes en pacientes específicos

093. INCIDENCIA DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES 
EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE DE UN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL

M. Catalán1, E. Regidor1, C. Pérez-Castaño1, F. Jaén2, 
I. Sanz-Gallardo2, F. Chávez3 y J.C. Montejo1

1Servicio de Medicina Intensiva. Unidad Polivalente. 2Servicio de 
Medicina Preventiva. 3Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Uno de los problemas más acuciantes con los que se 
enfrenta la Sanidad a nivel mundial, sobre todo en el ámbito Hospi-
talario, es la aparición de cepas de microorganismos multirresisten-
tes (MMR).Es un problema sanitario que dependiendo del escenario 
donde se desarrolle sus consecuencias pueden ser catastróficas. In-
tentar erradicar o controlar este tipo de brotes supone un elevado 
esfuerzo y coste.
Objetivo: Describir la evolución de los aislamientos de MMR en una 
UCI-Polivalente.
Material y métodos: Estudio descriptivo de casos incidentes de 
MMR registrados en un periodo de 5 años (2004-2008). Se incluyen 
pacientes adultos ingresados en UCI-Polivalente. Se analizan dife-
rencias anuales en: edad, diagnostico, escalas de gravedad al ingreso, 
tratamiento antibiótico, infecciones adquiridas en UCI, MMR aisla-
dos, estancia y mortalidad bruta en UCI. Se utilizó la base de datos 
ENVIN-HELICS II completo.
Resultados: Ingresaron 1.877 pacientes. No hubo diferencias signifi-
cativas entre los diferentes años en la edad media (55,39 ± 16,49 

años), el diagnóstico principal al ingreso (Insuficiencia respiratoria: 
22,48%; Trasplante hepático 17,27%; Shock séptico 15%; ACVA 10%), 
escalas de gravedad (APACHE II: 19,04 ± 8,76, SAPS II: 35,79 ± 15,83), 
factores de riesgo para infección (ventilación mecánica: 76,71%, son-
daje vesical: 97,99%, catéter venoso central: 95,98%, cirugía urgente: 
14,06%), porcentaje de pacientes con antibióticos (88%) y grupo de 
antibióticos utilizados. Se observó un incremento de la incidencia de 
infecciones globales a partir de 2006 (57,13 infecciones/1000 días 
estancia). La NAVM fue la infección predominante (51%, 56%, 59%, 
48%, 25% y 26% sobre total de infecciones en cada periodo). El por-
centaje de SAOR aislados fue de 13,41%; 2,7%, 1,64%, 1,88% y 0,60%; 
SCNOR de 9,76%; 15,14%; 10,11%; 18,13% y 25,75%. El porcentaje de 
Escherichia coli BLEA (+) sobre los aislados de E. coli fue del 0%; 27,7%; 
6,67%; 0% y 28,57%. El porcentaje de Pseudomona auruginosa multi-
rresistente fue del 0%; 20%; 27%; 18,18% y 47,37% de cepas aisladas. 
Acinetobacter baumannii MR supuso el 0%; 0%; 28,96%; 33,44% y 
10,18% de los Bacilos Gram negativos aislados en los diferentes pe-
riodos. Se ha observado un incremento de especies de Candida no 
albicans 3,66%; 8,11%; 5,74%; 3,75% y 6,29% con menor sensibilidad 
a los antifúngicos habituales.
Conclusiones: 1. Se aprecia un incremento de aislamientos de SCN-
Oxa R en bacteriemias por catéter. 2. La incidencia de infección por 
SAOR es muy reducida en nuestra UCI. 3. Se detectó un brote epidé-
mico por ABMR que fue controlado de manera multidisciplinar. 4. Se 
ha incrementado la infección por Candidas no albicans.

094. FACTORES DE RIESGO DE COLONIZACIÓN Y/O INFECCIÓN 
POR MULTIRRESISTENTES EN UCI

M.J. López Pueyo1, P. Olaechea2, J. Insausti3, F. Alvarez Lerma4, 
M. Palomar5, J.J. Otal5, A. Caballero6 y M. Barranco7

1Servicio Medicina Intensiva. Complejo Asistencial de Burgos. 2Servicio 
Medicina Preventiva. H. de Galdakao. Bilbao. 3Servicio de Medicina 
Intensiva. H. de Navarra (Pamplona). 4Servicio de Medicina Intensiva. 
H. del Mar. Barcelona. 5Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Vall 
d’Hebrón. Barcelona. 6Servicio de Medicina Intensiva. H. San Millán. 
Logroño. 7Servicio de Medicina Intensiva. UCC Virgen de las Nieves. 
Granada.

Objetivo: Determinar factores de riesgo de colonización/infección 
por algún microorganismo multiresistente al ingreso o durante su 
estancia en pacientes que ingresan en UCI.
Método: Estudio prospectivo, observacional y multicéntrico. Base de 
datos ENVIN 2006, 2007 y 2008. Se consideran los pacientes que pre-
sentan durante su estancia en UCI colonización o infección por SARM, 
ERV, Acinetobacter, BLEES, Pseudomona y/o otros BGN multirresis-
tentes (resistentes a tres familias de antibióticos) frente a los que no 
la presentan. Las variables que se comparan son: origen del paciente, 
enfermedad de base, APACHE II, edad y sexo.
Análisis de regresión logística; variable dependiente: la coloniza-
ción/infección por uno o más multiresistentes (C/I).
Resultados: 
Conclusiones: En un paciente que ingresa en UCI, si conocemos la 
enfermedad de base, su origen, APACHE y sexo podemos predecir si 
está o estará colonizado y/o infectado por un microorganismo mul-
tiresistente durante su estancia. 1) El perfil de menor de coloniza-
ción/infección por multiresistente corresponde a pacientes corona-
rias con APACHE menor de 10 y que ingresan desde su domicilio.Se 
podrían retirar de las medidas de detección de multiR y aislamiento. 
2) El perfil de mayor riesgo lo poseen los pacientes con APACHE > 10, 
provenientes de otra UCI, planta o sociosanitario, con patología de 
base médica o traumática. Estos serían candidatos a medidas estric-
tas de control de multiresistentes y si la microbiología inicial es ne-
gativa, se podrían beneficiar de la realización de cultivos de vigilan-
cia.

Año Total BLEES No BLEES

CLSI AB CLSI AB CLSI AB

1992 13,9 13,8   0,0   0,0 13,9 13,8
1993 13,7 14,1   0,0   0,0 13,7 14
1994 14 15,4   0,0   0,0 14 15,4
1995 18,7 19,8   0,0   0,0 18,7 19,9
1996 16,8 19,3 100,0 100,0 16,5 18,8
1997 18,4 21,1  40  50 18,1 20,9
1998 20,3 24  37,5  40 20 23,9
1999 18,2 23,2  50  66,6 17,9 22,6
2000 20,2 21,7 100,0 100,0 20 21,4
2001 22,6 24,7 100,0 100,0 22,1 24,1
2002 19,4 21,9  46,7  55 18,9 21,3
2003 24,4 26,8  56,5  60 22,2 25,4
2004 27,4 30,7  66,7  68,5 25,7 28,9
2005 24,5 27,9  66,1  69,3 23 25,9
2006 24,7 29,5  68,9  75,6 22,7 26,6
2007 27,2 31,2  67,5  72,7 25 29,2
2008 23,8 30,2  65,3  72,8 21,9 27,4
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095. PREVALENCIA DE COLONIZACIÓN/INFECCIÓN POR 
MULTIRRESISTENTES EN LAS UCI ESPAÑOLAS

M.J. López Pueyo1, J.J. Otal2, P. Olaechea3, J. Insausti4, F. Álvarez 
Lerma5, M. Palomar2, B. Gil Rueda6 y B. Jiménez7

1Servicio Medicina Intensiva. Complejo asistencial de Burgos. 2Servicio 
Medicina Intensiva. Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona. 3Servicio 
Medicina Intensiva. H. de Galdakao. Bilbao. 4Servicio Medicina 
Intensiva. H. de Navarra. Pamplona. 5Servicio Medicina Intensiva. 
H. del Mar. Barcelona. 6Servicio Medicina Intensiva. H. Morales 
Messeguer. Murcia. 7Servicio Medicina Intensiva. H. Clínico de 
Zaragoza. 

Objetivo: Conocer la prevalencia de pacientes colonizados o infecta-
dos por los microorganismos multirresistentes (C/I) más preocupan-
tes en la UCI, comparar sus características basales y tasas de infec-
ción respecto a los pacientes no colonizados ni infectados por 
multirresistentes (noC/noI).
Método: Estudio prospectivo, observacional y multicéntrico. Base de 
datos ENVIN 2006, 2007 y 2008. Se consideran los pacientes que pre-
sentan durante su estancia en UCI colonización o infección por SARM, 
ERV, Acinetobacter, BLEES, Pseudomona y/o otros BGN multirresis-
tentes frente a los que no la presentan. Las variables que se compa-
ran son: origen del paciente, enfermedad de base, APACHE II, estan-
cia en UCI, y tasas de incidencia de NAV, ITU y BAC primaria y 
asociada a catéter. Las variables cualitátivas se presentan en porcen-
taje y se comparan con chi cuadrado y las cuantitátivas en media y 
desviación estándar (DE) se comparan con test ANOVA.
Resultados: 
N = 37961 C/I: 1911

Ventilación mecánica: 83%; Sonda vesical: 97%; Catéter venoso cen-
tral y/o arterial: 99%.
La tasa de incidencia en de NAVM es de 48,46, de ITU 19,83 y bacte-
riemia primaria y asociada a catéter del 24,23 en C/I.
Existen diferencias estadisticamente significativas (p < 0,01) en to-
das las variables que se presentan.
Conclusiones: La prevalencia de colonización o infección por uno o 
más microorganismos multiresistentes en las UCIs participantes en 
ENVIN es baja.
La prevalencia de colonización/infección por Pseudomona multire-
sistente es similar a la de BLEES. La prevalencia de infección/coloni-
zación por ERV en las UCIs españolas es muy baja. Los pacientes co-
lonizados y/o infectados por multiresistentes tienen mayor gravedad, 
mayores estancias y mayores tasas de infección intraUCI que los no 
colonizados ni infectados.
Es más probable que un paciente que provenga de otra UCI o de un 
centro sociosanitario tenga un multiresistente. Es poco probable que 
un paciente ingresado por patología coronaria esté colonizado/infec-
tado por multiresistentes.

096. COMPARACIÓN DE DOS CRITERIOS DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO DE LA DISEMINACIÓN DE MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES AL INGRESO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS

P. Garro1, L. Bancó2, C. Martí3,6, J. Cuquet4,6 y D. Navarro5,6

1Médico Adjunto. Servicio de Medicina Intensiva. 2Enfermera central. 
Servicio de Medicina Intensiva. 3Servicio de Microbiología. 4Servicio de 
Medicina Interna. 5Enfermera de control de infección. 6Equipo de 
Control de Infección Nosocomial. Hospital General de Granollers. 
Barcelona.

Introducción: Las infecciones por microorganismos multirresistentes 
(MMR) incrementan la morbilidad de los pacientes en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI). Para evitar su transmisión cruzada realiza-
mos el aislamiento preventivo de los pacientes al ingreso en UCI.
Objetivos: Comparación de la eficiencia de dos criterios de aisla-
miento.
Material y métodos: Se implantaron precauciones de transmisión 
por contacto y por gotas siguiendo dos criterios diferentes durante el 
año 2007 y 2008 (tabla 1). Se obtuvieron para cribado muestras de 
frotis faríngeo, rectal, orina y muestras clínicas según estuviera indi-
cado. Se realizó la identificación y estudio de sensibilidad antibiótica 
mediante el sistema MicroScan WalkAway (Siemens) y técnicas de 
difusión en disco. Se levantó el aislamiento cuando los resultados 
fueron negativos.

Origen OR I.C. 95,0% para EXP(B)

Domicilio 1
Otra UCI 2,87 2,322-3,550
Hospital 1,79 1,603-2,004
Sociosanitario 2,14 1,308-3,504
Enf. base
 Quirúrgico 1
 Coronario 0,217 0,162-0,290
 Médico 1,54 1,370-1,746
 Traumático 2,25 1,891-2,695
APACHE
 0-10 1
 11-19 2,7 2,304-3,183
 > = 20 5,82 4,961-6,841
Sexo: Hombre 1
Mujer 0,74 0,667-0,825

N = 37.961 C/I: 1.911

NoC/No I C/I total

APACHE 13,83 (8,2) 20,16 (8,2) 14,15
Estancias  6,9 (7,5) 23,93 (16,72)  7,76
Enf Base
 Coronarios 99,4  0,6 25,7
 Medicos 92,8  7,2 25,7
 Traumaticos 91,4  8,6  8,6
 Quirúrgicos 95,1  4,9 26,3
Origen
 Hospital 93,6  6,4 44,3
 Otra UCI 89,1 10,9  3,1
 Domicilio 96,5  3,5 51,4
 Sociosanitario 90 10  0,6
Sexo (% Hombres) 66 71 66,2
Edad 61,6 (16,8) 60,42 (16,4) 61,6 (16,8)

NoC/No I C/I total

Apache 13,83 (8,2) 20,16 (8,2) 14,15
Estancias 6,9 (7,5) 23,93 (16,72) 7,76
Enf Base
 Coronarios 99,4 0,6 25,7
 Medicos 92,8 7,2 25,7
 Traumaticos 91.4 8,6 8,6
 Quirúrgicos 95.1 4,9 26,3
Origen
 Hospital 93,6 6,4 44,3
 Otra UCI 89,1 10,9 3,1
 Domicilio 96,5 3,5 51,4
 Sociosanitario 90 10 0,6
Sexo (% Hombres) 66 71 66,2
Edad 61,6 (16,8) 60,42(16,4) 61,6(16,8)

SARM ERV Acinetobacter BLEES Pseudomona multiR OtrosBGN multiR NoC/No I C/I

Prevalencia 1,5 0,1 1,7 1 1 0,7 95 5
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Resultados: El año 2007 se aislaron 29 pacientes con una media de 
8,9 días de ingreso hospitalario previo. Se practicaron 81 cultivos. Se 
aislaron durante 171 días (media de 5,9 días por paciente), lo que 
supuso un coste adicional de 8.811 euros. Se detectó un paciente con 
MMR (S aureus metidilin resistente).
El año 2008 se aislaron 49 pacientes con una media de 13,9 días de 
ingreso previo a UCI. Provenían del propio hospital 34, 13 de otros 
hospitales y 2 de residencia geriátrica. Se aislaron durante 262 días 
(media de 5,8 días por paciente), lo que supuso un coste adicional de 
13.498 euros. Se practicaron 156 cultivos. Se detectaron 3 pacientes 
con MMR (dos S maltophilia, un A baumanii). Sólo un paciente colo-
nizado que provenía del propio hospital no se habría detectado con 
el criterio de 2007.
Conclusiones: La ampliación del criterio de aislamiento preventivo 
en 2008 no se acompañó de la detección de un número significativa-
mente superior de enfermos colonizados por MMR y sí aumentó 
considerablemente la carga de trabajo y los costes. Es necesario dise-
ñar nuevos criterios de aislamiento preventivo más selectivos.

097. RESISTENCIAS EN SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA. 
¿INFLUYE EL TAMAÑO DEL HOSPITAL?

M. Palomar1, F. Álvarez-Lerma2, P. Olaechea3, J.J. Otal4, 
M.J. López-Pueyo5, J. Insausti6 y L. Tamayo7

1Servicio Medicina Intensiva. Hospital Vall d’Hebrón. 2Servicio 
Medicina Intensiva. Hospital del Mar. 3Servicio Medicina Intensiva. 
Hospital Galdakano. 4Servicio Medicina Preventiva. Hospital Vall 
d’Hebron. 5Servicio Medicina Intensiva. Hospital General Yagüe. 
6Servicio Medicina Intensiva. Hospital Provincial. 7Servicio Medicina 
Intensiva. Hospital Río Carrion.

Las tasas de infección adquirida en UCI (IN-UCI) y su etiología varían 
según los centros.
Objetivo: Comparar la etiología y los patrones de resistencias de la 
IN-UCI de acuerdo al tamaño del hospital.
Método: Estudio prospectivo de 3 meses en 2008, utilizando la base 
de datos y metodología del estudio ENVIN-HELICS. Se analizan la etio-
logía y patrones de resistencia de las IN-UCI relacionadas con el uso 
de dispositivos. Se clasificaron los hospitales: en pequeños (P) < 200 
camas, medianos (M) 200-500 camas y grandes (G) > 500 camas.
Resultados: En 117 UCI, de las que 10 (8,5%) pertenecían a HP, 57 
(48,7%) a HM y 50 (42,7%) a HG, se estudiaron 13.824 pacientes dis-
tribuidos en: 578 (4,1%)/5.654 (40,8%)/7.592 (57,2%). En 1.595 pa-
cientes se diagnosticaron 1.879 infecciones, 27 en HP, 676 HM y 
1.176 en HG. Se aislaron un total de 1.805 microorganismos (MO): 20 
en HP, 669 en HM y 1.116 en HG. La tabla muestra la distribución de 
los MO más frecuentes en HM y HG.
Respecto a las resistencias, expresadas en (%), en Gram-positivos, no 
se detectó ningún Enterococo R a Vancomicina, la R a meticilina de 
SA fue 29 en HM vs 24,8 en HG y la R a oxacilina de ECN 81 vs 88. En 

BGN, P aeruginosa presentó menor R en los HM respecto a HG: Cef-
ttazidima: 19,1/ 30,8; IMP 24,7/ 40; Piperacilina-Tz: 14,4/ 14,4; Ci-
profloxacino: 29/43,7 y Amicacina: 11,3/21,6. E coli presentó R a 
Amoxicilina-Cl 28,4/30,6; Cefotaxima: 9,2/16,8, Ciprofloxacino: 
36/33,3 y Piperacilina-Tz: 9,2/16,4. A baumannii mostró alta R a Imi-
penem: 79,3/71 (%) y Ampicilina-Sulb: 90/61,9.
Conclusiones: La distribución de MO fue similar en HM y HG. Se con-
firma la tendencia descendente de SARM, especialmente en HG. Por 
el contrario las R de los BGN son cada vez mas elevadas, destacando 
la de E coli a Amoxicilina-Cl y A baumannii a Imipenem y Sulbactam 
independientemente del tamaño de hospital y las de P aeruginosa res-
pecto a casi todos los antipseudomónicos, en especial en HG.

098. RESISTENCIAS BACTERIANAS EN LAS INFECCIONES 
ADQUIRIDAS INTRA O EXTRA-UCI

R. Rodríguez-Castaño1, J.A. Ramos-Cuadra1, G. Gómiz-Rodríguez1, 
D.M. Mayor-García1, A. Ferrezuelo-Mata2, M. Ruiz-Bailén2, 
A. Pérez-González1, A. Ruiz-Valverde1 y J.C. Martín-Rubí1

1Unidad de Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Almería. 2Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Ciudad de Jaén. 
Jaén.

Objetivo: Analizar los patrones de sensibilidad-resistencia a antibió-
ticos de los microorganismos de mayor prevalencia en las infeccio-
nes de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) en relación al lugar donde estas son adquiridas: intraUCI (IIU) 
o extraUCI (IEU).
Material y método: Estudio descriptivo y prospectivo con inclusión 
de los pacientes ingresados durante más de 24 horas en una UCI po-
livalente de 20 camas del 1/1/2006 al 31/12/2008, con seguimiento 
hasta el alta de UCI. Se monitorizó el patrón de resistencias de 23 
antibióticos y 6 gérmenes. Los datos fueron recogidos mediante el 
programa ENVIN-HELICS.
Resultados: Durante este periodo se incluyeron 1.162 pacientes, ais-
lando 291 microorganismos (213 en IIU vs 78 en IEU). Las frecuencias 
de cada germen fueron: Escherichia coli (7% en IIU vs 20% en IEE), 
Pseudomona aeruginosa (14% vs 6%), Acinetobacter baumannii (6% vs 
5%), Staphylococcus aureus (22% vs 15%), Staphylococcus epidermidis y 
coagulasa negativo (16% vs 7%) y Enterococcus spp (3% vs 5%). Las ta-
sas de resistencias para cada antibiótico, expresadas en porcentajes, 

Tabla 1

Criterios de aislamiento 2007 Criterios de aislamiento 2008

Todo paciente que ingresa en UCI tras 
ingreso > 2 días en otro hospital

Dos o más ingresos hospitalarios en el 
último año

Previamente colonizado alguna vez por 
MMR

Procedente de residencias geriátricas y de 
centros sociosanitarios

Más de una semana de ingreso en 
cualquier hospital incluyendo el propio

MPOC en tratamiento corticoideo y 
antibiótico o portador de Pseudomonas 
aeruginosa

Ingresado y > 3 días de tratamiento 
antibiótico de amplio espectro

P aerug ECN E coli S aureus A baum E faeca K pneum

HM n (%)  97 (14,5)  87 (13)  87 (13) 59 (8,9) 29 (4,3) 29 (4,3) 23 (3,4)
HG n (%) 155 (13,6) 147 (13,7) 111 (9,9) 98 (8,7) 70 (6,2) 62 (5,5) 50 (4,4)

Tabla 1

Resist.(%)
N

E. coli P. aerug A. baum

IIU IEU IIU IEU IIU IEU

15 9 27 4 11 3

Amikacina  0  0  5*  0* 40
Amoxicilina 23 10
Ampicilina 40  0
Aztreonam  0  0
Cefepime 23 42  4  0
Cefotaxima 27* 36*
Ceztazidima 23 30  8  0
Ciprofloxac. 50* 45* 16 25
Colistina  6  0 20
Gentamicina  0 36
Imipenem  0  0 37*  0* 82* 100*
Levofloxac. 33 29 10  0
Meropenem  0  0 23  0
Piper/tazo.  0* 18*  4  0
Tobramicina 64 100
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fueron las especificadas en las tablas 1 y 2, diferenciando IIU de IEU y 
destacando marcadores de resistencia de especial vigilancia (*).
Conclusiones: E. coli es el germen más frecuente en las IEU y es en 
un tercio resistente a cefalosporinas y quinolonas. En las IIU desta-
can por su frecuencia S. aureus y S. epidermidis, ambos sensibles a 
vancomicina; seguidos de P. aeruginosa, con mayores resistencias 
que en las IEU; E. coli; y Acinetobacter, multirresistente. La vigilancia 
continuada de resistencias permite seguir en cada momento una 
adecuada política antibiótica específica para nuestra Unidad.

099. COLONIZACIÓN POR BACTERIAS MULTIRRESISTENTES (BMR) 
EN CANDIDATOS A TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO (TOS)

M. González-Padilla, E.Guirao, J.J. Castón, E. Vidal, C. Natera, R. Lara, 
A. Rivero y J. Torre-Cisneros

Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Objetivos: Evaluar la frecuencia de la colonización por BMR en can-
didatos a TOS y su impacto en la infección post-trasplante.
Material y métodos: A todos los candidatos evaluados entre Enero 
2007 y Abril 2008 se realizó cultivo de frotis nasal/nasofaríngeo, es-
puto, frotis rectal/heces y orina. La colonización por Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (SARM) se trató con mupirocina nasal. 
Las infecciones respiratorias de los candidatos a trasplante de pul-
món se trataron según los aislamientos del esputo. Cuando estos 
pacientes estaban colonizados por un bacilo Gram-negativo, recibie-
ron profilaxis con aerosoles de aminoglucósidos/colistina. Las bacte-
riurias asintomáticas se trataron según antibiograma. Se considera-
ron BMR aquellas con resistencia a más de un antibiótico de primera 
línea. Los candidatos trasplantados fueron seguidos prospectiva-
mente.
Resultados: Entre los 146 candidatos estudiados (37 hepáticos 
(25,3%), 39 cardíacos (26,7%), 68 pulmonares (46,6%) y 2 cardiopul-
monares (1,4%)) se observó colonización en 79 pacientes (22 hepáti-
cos, 13 cardiacos, 44 pulmonares). La colonización era por BMR en 26 
pacientes (19%): 6 candidatos a trasplante hepático (17,1%) (3 colo-
nizaciones nasales por SARM, 2 colonizaciones respiratorias por Ste-
notrophomonas maltophylia y 1 bacteriuria por Escherichia coli pro-
ductor de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)); 1 
candidato a trasplante cardiaco (2,9%) (bacteriuria por Escherichia 
coli productor de BLEE); 19 candidatos a trasplante pulmonar (29,2%) 
(3 colonizaciones respiratorias por SARM (15,8%), 8 colonizaciones 
respiratorias por Pseudomonas spp. (42,1%), 1 colonización respirato-
ria por Acinetobacter baumanni (5,3%), 4 colonizaciones respiratorias 
por SARM y Pseudomonas spp. (21,1%), 2 colonizaciones respiratorias 
por Escherichia coli productor de BLEE (10,5%) y 1 colonización por 

Pseudomonas spp. y Stenotrophomonas maltophylia). Se realizó el 
trasplante en 6 de los 26 candidatos colonizados por BMR (mediana 
seguimiento 270 días, rango 7-602). 2 pacientes con fibrosis quística 
(33,3%) colonizados por Pseudomonas spp. y MRSA desarrollaron 
neumonía por SARM post-trasplante pulmonar.
Conclusiones: La colonización por BMR es frecuente en candidatos a 
trasplante hepático y pulmonar. Cuando es posible, la decoloniza-
ción y/o profilaxis reduce el riesgo de infección postrasplante por 
BMR. La colonización por SARM en pacientes con fibrosis quística es 
predictiva de neumonía post-trasplante pulmonar.

100. INFECCIONES URINARIAS POR MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL 
Y/O RENOPANCREÁTICO

C. Cervera1, L. Linares1, F. Cofán2, N. Esforzado2, M.J. Ricart2, 
P. Campillo2, G. Sanclemente1, F. Marco3, J. Vila3, F. Oppenheimer2 
y A. Moreno1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Unidad de 
Trasplante Renal. 3Servicio de Microbiología. Hospital Clínic de 
Barcelona, IDIBAPS. Universidad de Barcelona.

Introducción: La complicación más frecuente en el primer año del 
trasplante renal y/o renopancreático es la sepsis urinaria. Diferentes 
estudios sugieren que la retirada precoz del catéter urinario reduce 
el riesgo. La introducción de inhibidores de m-TOR ha condicionado 
un uso más prolongado de los catéteres urinarios para contrarrestar 
las posibles complicaciones derivadas del potente efecto antiprolife-
rativo de estos fármacos.
Objetivo: Estudiar la incidencia y etiología de las infecciones urina-
rias y evaluar los diferentes esquemas inmunosupresores como fac-
tor de riesgo para desarrollar infección por microorganismos resis-
tentes (enterobacterias productoras de beta-lactamasas de especto 
extendido [BLEE], Pseudomonas spp. multirresistente [PMR] y 
otros).
Material y métodos: Se incluyeron los pacientes con trasplante re-
nal y/o renopancreático durante 4 años (Julio 2003 a Julio 2007) en 
el Hospital Clínic de Barcelona. Se analizaron todas las infecciones 
urinarias durante el primer año de seguimiento. Se evaluaron varia-
bles basales, pre, y postrasplante.
Resultados: Se realizaron 562 trasplantes [474 renales (84,5%) y 88 
renopancreáticos 15,7%)]. Se diagnosticaron 328 episodios en 187 
pacientes (33,2%), de los cuales 68 presentaron un episodio y 121 
más de uno. Los microorganismos más frecuentes fueron E. coli 136 
(41, BLEE 30%), Klebsiella pneumoniae 53 (32, BLEE 60%) y Pseudomo-
nas spp. 42 (19, PMR 45%). Tuvieron algún episodio de infección uri-
naria por bacterias multirresistentes 66 pacientes (11,7% de la cohor-
te). De 169 pacientes tratados con anti-mTOR (sirolimus o 
everolimus), 72 (42%) presentaron infección urinaria. De 393 trata-
dos con otros esquemas inmunosupresores (anticalcineurínicos y/o 
micofenolato mofetil), 115 (29%) desarrollaron infección urinaria (p 
= 0,003). 27 pacientes (16%) de los tratados con inhibidores m-TOR, 
desarrollaron una infección urinaria por bacterias multirresistentes 
versus 39 (3,3%) en el grupo tratado con otras pautas de inmunosu-
presión (p = 0,057)
Conclusiones: La incidencia de infección urinaria por bacterias mul-
tirresistentes en pacientes con trasplante renal y/o páncreas es en 
nuestro estudio del 11%. Los microorganismos más frecuentes fue-
ron E. coli BLEE, Klebsiella pneumoniae BLEE y Pseudomonas spp. PMR. 
Los pacientes con esquemas inmunosupresores basados en anti m-
TOR tienen mayor incidencia de infección urinaria así como por bac-
terias multirresistentes (posiblemente ligados a una mayor prolon-
gación de la cateterización urinaria).

Tabla 2

Resist. (%)
N

S. aure S. epid Ent. spp

IIU IEU IIU IEU IIU IEU

20 5 31 4 6 3

Ampicilina  0  0
Cotrimoxaz.  7 25 50 66
Gentamicina  6  0 31 75
Levofloxac. 19  0 57  0 50 66
Linezolid  6  0  0  0  0  0
Mupirocina 17  0 73  0
Oxac/metic. 16* 20* 66* 75
Rifampicina  7 20  9  0*
Teicoplan.  5  0  0  0  0  0
Tigeciclina 25  0 33
Vancomicina  0*  0*  0*  0*  0*  0*

IIU: IntraUCI; IEU: ExtraUCI.
*Marcadores de resistencia.
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101. ETIOLOGÍA Y MULTIRRESISTENCIA DE LAS INFECCIONES 
BACTERIANAS EN UN SERVICIO DE HEMATOLOGÍA

A. Rueda1, P. Capón1, L. Garrido1, T. Bernal 2, R. Rico1, R. Carballo1 
y A. Fleites1

1Servicio de Microbiología y 2Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción/Objetivos: Definir la terapia empírica adecuada, en 
pacientes con neoplasias hematológicas y bajo sospecha de infec-
ción, precisa conocer los microorganismos implicados en las infec-
ciones de tales pacientes y su sensibilidad a antimicrobianos. Anali-
zamos la etiología y prevalencia de resistencias en los aislados 
bacterianos de pacientes procedentes de un Servicio de Hematología 
de un Hospital de referencia de 3er nivel.
Material y métodos: Revisión de registros y selección de aislados 
con significación clínica en el período mayo de 2006 a diciembre de 
2008. Estudios de sensibilidad: método de microdilución (MicroS-
can) complementado con método de difusión (discos, E-test y E-test 
ESBL). Criterios de CLSI. Se consideró multirresistencia (MR) aquella 
que mostró resistencia fenotípica a tres o más antimicrobianos de 
diferentes familias o a tres o más familias que son de elección tera-
péutica. En el análisis de los datos se excluyeron los aislados dupli-
cados y se aplicó χ2.
Resultados: Se detectaron 488 aislados (265 pacientes) en muestras 
de sangre 245 (50,2%), orina 124 (25,4%), catéter 55 (11,2%), heridas 
35 (7,1%), respiratorias 20 (4,0%) y otras 9 (1,8%). El orden de frecuen-
cias por grupos bacterianos fue: enterobacterias 34,2%, estafilococos 
33,1% no fermentadores 11,0%, enterococos 10,4% estreptococos 9,0% 
y otros 2,0%. Los porcentajes de aislados más frecuentes fueron: E.coli 
22,9%, S.epidermidis 14,7% P.aeruginosa 8,6% E.faecium 6,3%, S.hominis 
5,5%, S.viridans 5,3% y S.aureus 4,7%. E.coli (n = 112) mostró MR en 48 
(42,8%) aislados: 20 (17,8%) fueron BLEE (11 en orinas, 7 en sangre y 
2 en heridas) y otros 28 mostraron MR a ampicilina-ciprofloxacino-
SxT y/o aminoglucósidos. En Klebsiella spp. (n = 21) 4 fueron BLEE. 
P.aeruginosa (n = 42) mostró MR en 3 (7,1%) aislados. E.faecium (n = 
31) fue MR en 30 casos (penicilina-ampicilina-ciprofloxacino-amino-
glucósidos), ninguno fue resistente a glucopéptidos. S.aureus (n = 23) 
fue resistente a meticilina en 8 aislados. Solo hubo 2 aislados de A. 
baumannii con MR. La prevalencia de MR en aislados de pacientes 
con bacteriemia fue: E.faecium 6,1%, E.coli y K.pneumoniae BLEE 3,2% 
(7 E.coli 1 K. pneumoniae), E.coli no BLEE 2,4%, S.aureus meticilin resis-
tente 1,2%, P.aeruginosa 0,4% y A.baumannii 0,4% La tendencia obser-
vada es de aumento de aislados Gram positivos en 2008 respecto de 
2007 en el total de aislados (61,7% vs. 51,2%, p = 0.040) y en los de 
sangre (72,0% vs. 61,1% p = 0,026) así como un descenso significarivo 
de P.aeruginosa entre 2007 y 2008 (15,3% vs.4,7%, p = 0,004).
Conclusiones: Los aislados con MR se encuentran con tasas discretas 
en los de origen bacteriémicos. Destaca la frecuencia de MR en E.coli 
y el descenso de P.aeruginosa. Esta actualización facilitará el diseño 
más óptimo en terapias empíricas y profilácticas de pacientes con 
neoplasias hematológicas.

102. MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES IMPLICADOS 
EN LA INFECCIÓN URINARIA DE PACIENTES TRASPLANTADOS 
(ÓRGANO SÓLIDO Y HEMATOPOYÉTICO)

A. Ortega, M. Muñoz, M.F. Guzmán, I. Sánchez, P. Mendaza, 
M.J. Torres, J. Utreray y D. Dámaso

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda. Madrid.

Introducción: Las infecciones son la causa más importante de mor-
bi-mortalidad en los pacientes trasplantados, y la implicación de mi-
croorganismos multirresistentes como agentes etiológicos de las 
mismas constituye un grave problema asociado.

Objetivo: Determinar la prevalencia de infección del tracto urinario 
(ITU) por microorganismos multirresistentes en pacientes trasplan-
tados de órgano sólido (pulmonar, renal, hepático, cardiaco) y hema-
topoyético, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahon-
da durante el período 2006 (enero) –2008 (diciembre).
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 361 pacientes so-
metidos a trasplante en nuestro hospital: 285 receptores de tras-
plante de órgano sólido (TOS) y 76 receptores de trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos (TPH). Para el diagnóstico de ITU se 
procesaron y valoraron las muestras de orina siguiendo los procedi-
mientos normalizados de la SEIMC. El estudio de identificación y 
sensibilidad de los aislados se realizó mediante los sistemas automa-
tizados Wider® (Soria Melguizo) y MicroScan® (Siemens). La produc-
ción de BLEE fue comprobada mediante disco-difusión y E-test, se-
gún las normas del CLSI. Se contabilizó el primer episodio de ITU 
postrasplante durante el primer año.
Resultados: Se estudiaron consecutivamente 285 receptores de TOS 
(110 pulmonar, 74 hepático, 58 cardiaco y 43 renal) y 76 receptores 
de trasplante de progenitores hematopoyéticos. El porcentaje de ITU 
durante el primer año postrasplante se refleja en la tabla adjunta, así 
como el porcentaje de bacterias multirresistentes causantes de las 
mismas. Todos los aislados eran bacilos gram negativos (E. coli BLEE, 
K. pneumoniae BLEE, E. cloacae BLEE y A. baumannii). Todos los micro-
organismos multirresistentes menos 1 se recuperaron en los 6 pri-
meros meses postrasplante.
Conclusiones: Los pacientes trasplantados que con más frecuencia 
desarrollaron infecciones urinarias a lo largo del primer año fueron, 
como era de esperar, los trasplantados renales. La mayoría de las 
infecciones por patógenos multirresistentes en nuestros pacientes 
aparecieron en los 6 primeros meses. El microorganismo multirresis-
tente aislado con más frecuencia en todos los tipos de trasplante fue 
E. coli BLEE.

103. ESTUDIO DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS AFECTOS DE FIBROSIS QUÍSTICA 
DURANTE EL PERÍODO 2006-2009

N. Tormo1, D. Bravo1, R. Gil1, J.C. Latorre1, M.F. Chilet1, A. Escribano2,3 
y R. Borrás1,4

1Servicio de Microbiología Clínica. 2Unidad de Neumología Infantil. 
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
3Departamento de Pediatría. 4Departamento de Microbiología. Facultad 
de Medicina. Universidad de Valencia.

Introducción: La infección bronquial es un factor determinante en la 
evolución de los pacientes con fibrosis quística (FQ). El particular ni-
cho ecológico del pulmón en estos pacientes, el aumento de la edad 
y la antibioterapia prolongada determinan que, con frecuencia, se 
encuentren microorganismos multirresistentes que dificultan el 
control de la progresión de la colonización y determinan el deterioro 
de la función broncopulmonar. Por ello, estudiamos la presencia de 
estos microorganismos en pacientes pediátricos afectos de FQ aten-
didos en nuestro hospital.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los micro-
organismos multirresistentes aislados en muestras respiratorias de 
35 pacientes (edad media: 7,8 años; 1-19 años) diagnosticados de 
FQ, cuyo seguimiento se realiza en la Unidad de Pediatría de FQ, en 

Tipo de trasplante N.o de pacientes ITU Bacterias 
multirresistentes

Renal  43 12 (27,9%) 3 (25%)
Hematopoyético  76 16 (21%) 3 (18,7%)
Hepático  74 14 (18,9%) 1 (7,1%)
Pulmonar 110 11 (10%) 3 (27,2%)
Cardiaco  58  3 (5,1%) 1 (33,3%)
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el periodo 2006-2009. Consideramos como multirresistentes a Sta-
phylococcus aureus meticilín-resistente (SARM), P. aeruginosa resis-
tente a tres o más antibióticos anti-pseudomónicos y bacilos gram-
negativos no fermentadores intrínsecamente multirresistentes.
Resultados: Se analizó un total de 459 muestras respiratorias; 124 
muestras de 25 pacientes fueron positivas para S. aureus, siendo 20 
(16,1%) de estos aislados SARM, correspondientes a 4 pacientes. De 
los SARM, 19 (15,3% del total de S. aureus) presentaron resistencia a 
otros grupos de antibióticos: 16 (80% de SARM) fueron resistentes a 
aminoglucósidos, 15 (75%) a macrólidos, 10 (50%) a lincosaminas y 5 
(25%) a sulfonamidas (cotrimoxazol). En 57 muestras de 13 pacien-
tes se aisló P. aeruginosa, de las cuales 33 (57,9%) mostraron fenotipo 
mucoide (8 pacientes). Diecinueve (33,3%) tuvieron resistencias aña-
didas a su patrón habitual. Cuatro de estos aislamientos (7%) fueron 
multirresistentes, correspondiendo a 3 pacientes. No se detectó re-
sistencia a carbapenems. En 25 muestras de 11 pacientes se detecta-
ron bacilos gramnegativos no fermentadores intrínsecamente multi-
rresistentes: 13 (52%) Alcaligenes xylosoxidans en 4 pacientes, 8 (32%) 
Stenotrophomonas maltophilia en 7 pacientes, 3 (12%) Acinetobacter 
baumannii en 3 pacientes y 1 aislamiento de Burkholderia cepacia.
Conclusión: La aparición de microorganismos multirresistentes en 
muestras respiratorias de pacientes pediátricos afectos de FQ pone 
de manifiesto la necesidad de una monitorización microbiológica es-
tricta para guiar de forma adecuada el tratamiento antimicrobiano y 
mantener la calidad de vida de estos pacientes.

104. CONTRIBUCIÓN DE LOS RESIDENTES EN INSTITUCIONES 
GERIÁTRICAS AL CONJUNTO DE LA CARGA DE CEPAS 
MULTIRRESISTENTES. INFECCIÓN URINARIA

M. Gomariz, J. Echeverria, M.S. Zapico, M. Alonso y E. Pérez-Trallero

Servicio Microbiología. Hospital Donostia. San Sebastián.

Objetivo: Al referir los datos de resistencia es preciso conocer la pro-
cedencia de las distintas poblaciones incluidas. En este trabajo sobre 
resistencia en la infección urinaria se pretende valorar la participa-
ción de los enfermos de centros geriátricos (CG) en la carga de la 
multirresistencia observada en la población no hospitalizada. Se in-
cluyeron dos grupos control: ancianos no institucionalizados (noCG) 
y la población de mujeres adultas menores de 65 años que acuden al 
Centro de Salud (CS).
Material y métodos: Continuando con un estudio iniciado hace siete 
años, hemos revisado los episodios de ITU recientes (años 2006-
2008) en las poblaciones arriba mencionadas, seleccionando el pro-
totipo de uropatógeno (E.coli) y cuatro grupos de microorganismos 
habitualmente multirresistentes (Pseudomonas aeruginosa, Morgane-
lla-Providencia y SARM). De un total de 53.569 urocultivos examina-
dos se seleccionaron para el estudio 15.272 que resultaron positivos 
en enfermos de los grupos de estudio (1.889 en CG, 7.110 en no CG y 
6.273 en CS).
Resultados: El 18,9% (214/1.131) de los E. coli procedentes de CG 
fueron resistentes a cefalosporinas de 3.a generación, contra 5,6% 
(267/4.752) y 1,9% (76/4.079) de los procedentes de noCG y cS, res-
pectivamente (p < 0,0001). El impacto de esta resistencia y de la mul-
tirresistencia asociada sobre el total de uropatógenos (no solo E. coli) 
se observa en tabla 1 y la presencia de cepas multirresistentes en la 
tabla 2.
La multirresistencia (con excepción de “Cefa3 + FQ + SXT + Gent” fue 
también más elevada en ancianos no institucionalizados que en po-
blación joven.
Conclusiones: La multirresistencia en un uropatógeno determinado 
así como la presencia de patógenos habitualmente multirresistentes 
es mucho mayor en pacientes que viven en instituciones que en los 
de la misma edad viviendo en sus domicilios. Los centros geriátricos 
pueden constituir un reservorio de multirresistencia.

105. IMPACTO DE LOS CAMBIOS DEL PERFIL MICROBIOLÓGICO 
Y DE LA SENSIBILIDAD BACTERIANA EN LA EFICACIA DE VARIOS 
ANTIMICROBIANOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA 
AGUDA (OMA): UTILIZACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO DE 
PREDICCIÓN DEL RESULTADO TERAPÉUTICO

A. Canut1, A. Isla2, A.R. Gascón2, A. Labora1 y J.E. Martín3

1Sección de Microbiología. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria. 
2Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 
Universidad del País Vasco. Vitoria. 3Departamento Médico. 
GlaxoSmithKline S.A. Tres Cantos. Madrid.

Introducción: El tratamiento de OMA se selecciona generalmente de 
forma empírica, por lo que debe cubrir los patógenos habitualmente 
aislados en estos procesos, incluyendo las cepas resistentes. Tras la 
introducción de la vacuna neumocócica heptavalente (PVC7) se han 
producido cambios en la microbiología de la OMA que podrían tener 
implicación en la respuesta a la antibioterapia. Destaca la disminu-
ción en la proporción de S. pneumoniae del período pre- al post-PVC7 
y el incremento de H. influenzae no tipable. Por ello, el objetivo de 
este estudio es predecir la eficacia de varios antibióticos en el trata-
miento de pacientes con OMA antes y después de la implantación de 
la PVC7.
Material y métodos: Para predecir la probabilidad de éxito de dife-
rentes tratamientos se ha utilizado un modelo matemático que tiene 
en cuenta las siguientes variables: (1) proporción de pacientes con 
diagnóstico clínico de OMA y enfermedad no-bacteriana; (2) proba-
bilidad de resolución espontánea de infección no-bacteriana; (3) 
prevalencia de cada especie bacteriana; (4) prevalencia de resolu-
ción espontánea de OMA bacteriana; (5) eficacia de cada antibiótico 
frente a cada especie bacteriana, en base a criterios farmacocinéti-
cos/farmacodinámicos.
Resultados: De acuerdo con el modelo empleado, se puede estable-
cer el siguiente orden en función de la eficacia predicha de los anti-
bióticos: cefriaxona, amoxicilina/clavulánico (dosis altas y dosis es-
tándar), amoxicilina (dosis alta y dosis estándar), cefuroxima, 
claritromicina, eritromicina, azitromicina y cefaclor. Los resultados 
son similares en el periodo pre-PVC7 y post-PVC7. Las diferencias 
entre los antibióticos con alta y baja eficacia predicha son mayores 
en los casos en los que sólo se tiene en cuenta OMA de origen bacte-
riano. El modelo hace evidente que la ausencia de un correcto diag-
nóstico de OMA bacterianas y los altos índices de resolución espon-
tánea penalizan los antibióticos con alta actividad antibacteriana y 
favorecen a aquellos con actividad reducida.
Conclusiones: El modelo de respuesta terapéutica empleado, que 
incluye aspectos como los cambios en el perfil microbiológico y en la 

Tabla 1
Porcentaje de resistencia sobre el total urocultivos positivos (no hospitalizados)

> 65 años 
Geriátrico 
(n = 1.889)

> 65 años 
no Geriátrico 
(n = 7.110)

Mujeres 
15-65 años 
(n = 6.273)

Cefa3 + FQ 10,5% (n = 198) 2,6% (n = 185) 0,7% (n = 41)
Cefa3 + FQ+SXT  7,1% (n = 135) 1,4% (n = 100) 0,5% (n = 31)
Cefa3 + FQ+ SXT+ Gent 2,5% (n = 47) 0,3% (n = 24) 0,2% (n = 11)

Tabla 2
Porcentaje de microorganismos habitualmente multirresistentes sobre el total urocul-
tivos positivos

> 65 años 
Geriátrico 
(n = 1.889)

> 65 años 
no Geriátrico 
(n = 7.110)

Mujeres 
15-65 años 
(n = 6.273)

P.aeruginosa 6,7% (n = 126) 2,8% (n = 196) 0,3% (n = 19)
Morganella-Providencia 4,5% (n = 85) 1,1% (n = 78) 0,2% (n = 15)
SARM 1,8% (n = 33) 0,3% (n = 24) 0,05% (n = 3)
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susceptibilidad bacteriana tras la introducción de la PVC7, constituye 
una herramienta adecuada para predecir la eficacia de un tratamien-
to antimicrobiano. Para optimizar el tratamiento ambulatorio empí-
rico de OMA se deben utilizar los antibióticos con mayor eficacia 
clínica predicha por el modelo: ceftriaxona y dosis altas de amoxici-
lina/clavulánico.

106. INFECCIONES NOSOCOMIALES DE LOCALIZACIÓN 
QUIRÚRGICA POR GRAM NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES EN 
INTERVENCIONES EN COT CON IMPLANTACIÓN DE PRÓTESIS

J.J. Camarena1, J.L. Rodrigo2, R. González1, M. Chanza3 
y J.M. Nogueira1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de COT. Hospital Universitario Dr. 
Peset. Valencia. 3Unidad de Microbiología. Hospital General 
Universitario. Valencia.

Objetivos: El incremento de IN por gramnegativos multirresistentes 
(BGN-MR) en nuestro hospital, donde los implantes de prótesis en 
COT son cada vez más habituales, nos llevó a estudiar la importancia 
de estos BGN como agentes etiológicos en las infecciones de prótesis 
(IPT), así como su mecanismo de resistencia, su correlación con las 
cepas del resto del hospital y el posible grado de intervención de los 
resultados en la actitud terapéutica.
Material y métodos: Durante un periodo de 12 meses se aplicó un 
sistema de vigilancia de IN de localización quirúrgica (INQL) en pa-
cientes con implante de prótesis de rodilla (IPTR) y/o cadera (IPTC) en 
COT. Las muestras se remitieron a Microbiología en frasco de hemo-
cultivo. La identificación y estudio de sensibilidad de los microorga-
nismos se realizó mediante sistema automatizado (Vitek2– BioMé-
rieux). En el caso BGN-MR se estudiaron los mecanismos de resistencia 
implicados, comparando los datos con los del resto del hospital.
Resultados: Se detectaron 10 casos de IPT (incidencia acumulada de 
INLQ global 1,98%: 1,53% en IPTC y 2,55% en IPTR). Se aislaron 28 mi-
croorganismos distintos de los que 15 (53,6%) correspondieron a BGN 
(3 E. coli, 1 K. pneumoniae, 2 P. mirabilis, 3 E. cloaca, 3 Ps. aeruginosa y 
3 A. baumannii), siendo el resto grampositivos. Se observó un incre-
mento de BGN (58,8%) en IPTC respecto a IPTR (45,5%), en parte debi-
do a que 5 (83,3%) de los 6 aislados de Pseudomonas y/o Acinetobacter 
afectaron sólo a implantes de cadera. El estudio de sensibilidad de 
BGN mostró la presencia 2 E. coli y 1 K. pneumoniae productores de 
BLEE (75%), 1 Ps. aeruginosa resistente a carbapenems por imper-
meabilidad (33,3%) y las 3 cepas de A. baumannii (100%) pertenecien-
tes al clon circulante en el hospital (multirresistente solo sensible a 
tigeciclina y colistina). Los porcentajes de BGN-MR en IPT fueron sig-
nificativamente más elevados en COT que en el global del hospital.
Conclusiones: En la etiología de las IPT en nuestro medio, especial-
mente en el caso de cadera, los BGN-MR parecen mostrar un papel al 
menos tan relevante como el de los grampositivos. Los elevados por-
centajes de resistencia en BGN (cepas productoras de BLEE, mecanis-
mos de impermeabilidad y producción de carbapenemasas) en COT 
respecto al resto del hospital parecen indicar la idoneidad de ade-
cuar el tratamiento empírico al resultado microbiológico.

107. EVOLUCIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE MICROORGANISMOS 
AISLADOS EN UN HOSPITAL DE CUIDADOS PALIATIVOS

M. Ramírez1, M. Chávez1, M.C. Serrano1 y M.J. Sánchez-Dalp2

1Servicio de Laboratorio. Unidad de Microbiología. Hospital San Juan 
de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla. 2Servicio de Medina Interna. 
Hospital San Juan de Dios Sevilla.

Introducción y objetivos: Los microorganismos multirresistentes 
han adquirido gran relevancia en los últimos años. La infección/colo-
nización nosocomial contínua siendo la principal fuente de adquisi-

ción los mismos. Conocer el perfil de resistencias en nuestros hospi-
tales parece prioritario. El objetivo de este trabajo fue describir las 
resistencias de los aislamientos de microorganismos multirresisten-
tes de pacientes ingresados en un hospital de cuidados paliativos de 
media y larga estancia durante 2007/2008.
Material y métodos: Estudio transversal en el que se incluyeron to-
dos las muestras microbiológicas recibidas en las que se detectó: S. 
aureus, A. baumannii, E. coli y P. aeruginosa. El periodo de duración del 
estudio fueron los años 2007 y 2008. El Hospital de San Juan de Dios 
de Sevilla es un centro de cuidados paliativos que disponía de 75 
camas hasta abril de 2008 y 47 camas desde mayo del mismo año 
hasta la actualidad, con una estancia media de 29,6 días. Las varia-
bles cualitativas se expresaron como n (%).
Resultados: Se incluyeron 909 muestras positivas. Cuatrocientas 
seis en 2007 y 503 en 2008. Las localizaciones más frecuentes en 
2007 fueron la orina, seguidas de úlceras y hemocultivos [299 (74%), 
28 (7%), 27 (7%)], mientras que en 2008 fueron la orina, seguidas por 
muestras respiratorias y las úlceras [257 (51%), 98 (19%), 54 (11%)]. 
La distribución de microorganismos en función de la muestra fue di-
ferente en ambos años. Los microorganismos más frecuentemente 
aislados en 2007/2008 fueron: en úlceras P. mirabilis [9 (30%)] y S. 
aureus [21 (34%)], en las respiratorias P. aeruginosa [9 (45%)] y P. 
aeruginosa [19 (29%)] y en orinas E. coli [111 (64%)] y E. coli [65 (44%)], 
respectivamente. La proporción de microorganismos resistentes a 
los antibióticos se distribuyeron como sigue:  
Conclusiones: La proporción de microorganismos resistentes es ele-
vada, sobretodo S. aureus oxacilin resistente, A. baumannii resistente 
a imipenem y E. coli a ciprofloxacino. En todos los casos, el porcenta-
je de microorganismos resistentes se ha incrementado en 2008 res-
pecto a 2007. Estos hallazgos obligan a adoptar medidas urgentes en 
el control de la infección nosocomial estos centros.

Sesión 8:
Tuberculosis

108. VALIDACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA RÁPIDA (GENOTYPE 
MTBDRPLUS) PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIAS A 
RIFAMPICINA E ISONIZIDA DIRECTAMENTE DE MUESTRAS 
CLÍNICAS

M. Causse1, P. Ruiz2, J.B. Gutiérrez-Aroca1, J. Zerolo2 y M. Casal1,2

1Servicio de Microbiología. H.U. Reina Sofía. Córdoba. 2Mycobacteria 
Reference Center. Departamento de Microbiología. Facultad de 
Medicina. Universidad de Córdoba. Córdoba.

Introducción: El desarrollo de técnicas moleculares basadas en la 
detección de las mutaciones que confieren resistencia a Rifampicina 
e Isoniazida en M. tuberculosis permite desarrollar test comerciales 
de aplicación rutinaria en los laboratorios clínicos. El Genotype MTB-
DRplus® es capaz de detectar, directamente de la baciloscopia positi-
va o de cultivo con M. tuberculosis, mutaciones relacionadas con la 
resistencia a Rifampicina e Isoniazida.

S.aureus: 
Oxacilina

E. coli BLEE P.aeruginosa: 
Imipenem

A.baumannii: 
Imipenem

2007 70 27 0 72
2008 82 30 8 93

E. coli: 
Ciprofloxacino

E. coli: 
Amoxi-clav

E. coli: 
Cefotaxima

P.aeruginosa: 
Ceftazidima

2007 59 15 29 5
2008 61 26 37 16
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Objetivos: Evaluar el Genotype MTBDRplus® (Hain Lifescience) di-
rectamente de muestras respiratorias con baciloscopia positiva y 
comparar los resultados con los obtenidos por estudios fenotípicos 
de resistencias en Bactec MGIT 960®.
Material y métodos: Se procesaron 116 muestras con baciloscopias 
positivas de pacientes con sospecha de tuberculosis (una parte im-
portante de ellas eran muestras congeladas). Genotype MTBDRplus® 
está basado en tecnología DNA-strip que consiste en un PCR multi-
plex con hibridación reversa en una tira de nitrocelulosa, donde se 
encuentran las sondas complementarias a las regiones amplificadas.
Resultados: De las 116 muestras testadas, 51 eran fenotipicamente 
sensibles a ambos fármacos y no se encontraron mutaciones en 47, 
ya que en 4 de ellas se detectó mutación en la región promotora del 
inhA que no confería resistencia detectada fenotipicamente.
De las 61 que sí tenían alguna resistencia fenotípica, 19 lo eran a 
Rifampicina, 18 a Isoniazida y 24 eran MultiDrug Resistant (MDR). 
Todas las resistencias fenotípicas a Rifampicina fueron relacionadas 
con mutaciones en el Genotype MTBDRplus® y sólo 2 de las resisten-
te a Isoniazida no se pudieron detectar. En nuestro estudio la sensi-
bilidad para detectar resistencia a Rifampicina en el test Genotype 
MTBDRplus fue del 100% y un 95% para Isoniazida.
Conclusiones: Genotype MTBDRplus® parece una técnica válida para 
detectar estas resistencia en un plazo de 6-8 horas aproximadamen-
te, permitiendo la orientación en el tratamiento inmediato del pa-
ciente. La gran variedad de genes implicados en la resistencia a am-
bos fármacos implica la necesidad de continuar aplicando los 
antibiogramas fenotípicos. Algunas mutaciones en la región promo-
tora de inh-A (relacionada con resistencia de bajo nivel de Isonazida) 
puede o bien no expresarse o no detectarse igualmente en el antibio-
grama fenotípico.

109. UTILIDAD DE LA PIROSECUENCIACIÓN PARA DETECTAR 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RESISTENTE A RIFAMPICINA 
E ISONIACIDA EN CEPAS Y MUESTRAS CLÍNICAS

N. García-Sierra1, A. Lacoma1, C. Prat1,3, J. Ruiz-Manzano2,3, L. Haba1, 
M. Pérez1, S. Blanco1, V. Ausina1,3 y J. Domínguez1,3

1Servei de Microbiologia. 2Servei de Pneumologia.3Ciber Enfermedades 
Respiratorias. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Fundació 
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona.

Introducción: La incidencia de la tuberculosis está en aumento en 
nuestro medio. El aumento de cepas de Mycobacterium tuberculosis 
resistentes y multiresistentes a los fármacos de primera línea agra-
van la situación. El lento crecimiento de M. tuberculosis hace que se 
retrase varias semanas el resultado del antibiograma.
Objectivos: 1. Evaluar la utilidad de la pirosecuenciación para detec-
tar de forma rápida las mutaciones más frecuentes en los genes rpoB, 
katG y inhA en cepas clínicas de M. tuberculosis. 2. Determinar su 
utilidad para detectar M. tuberculosis resistente a rifampicina (RIF) e 
isoniacida (INH) directamente en muestra clínica.
Material y métodos: Se incluyeron 57 cepas clínicas caracterizadas 
por BACTEC 460TB (12 RIFs/INHs, 32 RIFs/INHr y 13 RIFr/INHr) y se-
cuenciación. Se incluyeron además 30 muestras clínicas, 27 de las 
cuales tenían baciloscopia positiva y 3 negativa. Las correspondien-
tes cepas clínicas también se estudiaron por BACTEC 460TB y por 
técnicas moleculares (GenoType MTBDRplus. HainLifescience, Ne-
hren, Germany), siendo todas las cepas resistentes a INH y RIF. La 
pirosecuenciación es un método de secuenciación que se basa en la 
detección del pirofosfato que se libera durante la síntesis de DNA 
cada vez que se incorpora un nucleótido. Éste pirofosfato entra en 
una cascada enzimática que como resultado genera un pico de luz 
proporcional a la cantidad de nucleótidos incorporados. Mediante 
está técnica se estudiaron las siguientes mutaciones que confieren 

resistencia de M. tuberculosis a isoniacida y rifampicina: rpoB 516, 
526 y 531 (RIF), katG 315 (INH) y inhA –15, –16 y –8.
Resultados: En el caso de las cepas clínicas, la pirosecuenciación de-
tectó mutaciones en 12 de las 14 cepas resistentes a RIF (85,7%), con 
una especificidad del 94% (2/33). Respecto a la INH, la pirosecuencia-
ción obtuvo una sensibilidad del 88,6% (31/57) con una especificidad 
del 95,5% (1/22). Sin embargo, la concordancia de la pirosecuencia-
ción con la secuenciación para la detección de resistencia a INH fue 
del 100%. Por lo que respecta a las muestras clínicas directas, la piro-
secuenciación detectó resistencia a RIF en el 86,2% (25/29), y a INH 
en el 93,3% (28/30). La concordancia con GenoType fue del 89,6% en 
la detección de resistencia a RIF y del 100% en la INH. Una de las 3 
muestras discordantes era baciloscopia negativa.
Conclusiones: La pirosecuenciación detecta las principales mutacio-
nes relacionadas con resistencia a INH y RIF con una buena sensibi-
lidad y especificidad, por lo que representa una herramienta práctica 
para la detección rápida de cepas de M. tuberculosis resistentes tanto 
en cepa clínica como en muestra directa.

110. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS MECANISMOS 
MOLECULARES MÁS FRECUENTEMENTE IMPLICADOS EN LA 
RESISTENCIA AL ETAMBUTOL Y SU RELACIÓN CON LA 
MULTIRRESISTENCIA EN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

R. Moure1, A. Andreu1, P. Coll2, R. Fernández3, N. Martín-Casabona4, 
V. Mick1, M. Montemayor2, E. Ortíz1, E. Rey5, M. Salvadó3, G. Tudó5 
y F. Alcaide1

1Servicio de Microbiología. IDIBELL-Hospital Universitario de Bellvitge-
UB. 2Servicio de Microbiología. Hospital de Sant Pau-UAB. 3Servicio de 
Microbiología. Lab. Referència de Catalunya-UB. 4Servicio de 
Microbiología. Hospital Vall d’Hebron-UAB. 5Servicio de Microbiología. 
Hospital Clínic-IDIBAPS-UB. REIPI, Barcelona.

Introducción: Determinadas mutaciones en el gen embB, han sido 
propuestas como los marcadores moleculares más importantes aso-
ciados a la resistencia al etambutol en M. tuberculosis (MTB). De ellas, 
las del codón 306 (embB306) son las más frecuentemente descritas, 
aunque otras mutaciones han sido implicadas en menor grado, como 
las del codón 406 (embB406). Aspectos como la multirresistencia 
(MDR) y la inmigración, podrían influir en la incidencia de dichas 
mutaciones y su asociación con la resistencia al EMB (EMB-R).
Objetivos: Estudiar en MTB: 1) la frecuencia y la evolución de las 
mutaciones en embB306 y embB406, y su implicación en la resisten-
cia fenotípica al EMB; 2) la posible asociación de ambas mutaciones 
con la MDR y ciertos factores epidemiológicos como la inmigración.
Materiales y métodos: Se estudiaron en Barcelona: 1) Aislamientos 
EMB-R (n = 37): a) secuenciación de un fragmento interno (codones 
282-421) del gen embB; b) tipado molecular (RFLP del IS6110); c) 
datos de multirresistencia; y d) país de procedencia de los pacientes. 
2) Cribado de las mutaciones en embB306 (PCR-RFLP) en cepas pan-
sensibles de 500 pacientes.
Resultados: 1) Entre los aislamientos EMB-R, se observaron 4 grupos 
clonales: 2 clusters de 4 cepas y 2 clusters de 2 cepas. En las 29 cepas 
restantes (16 de inmigrantes y 13 de autóctonos), se detectaron mu-
taciones en 15 (51,7%): 8 en embB306, 6 en embB406, y una cepa con 
doble sustitución (embB306 y embB406). La MDR se observó en el 
100% y 62,5% de las cepas con mutaciones en embB406 y embB306, 
respectivamente; mientras que el 48,3% de los aislamientos sin estas 
mutaciones fueron MDR. Entre los aislamientos EMB-R de autócto-
nos, el 71,4% presentaron mutaciones en el embB306, siendo las mu-
taciones en el embB406 las más frecuentes (55,5%) en las cepas pro-
cedentes de inmigrantes. No se observó una evolución temporal en 
la frecuencia de dichas mutaciones. 2) Ninguna de las cepas sensibles 
a todos los fármacos de primera línea estudiadas, mostraron muta-
ciones en el codón embB306.
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Conclusiones: Se evidencia la importancia de las mutaciones en 
embB306 y embB406 como valor predictivo de la resistencia fenotí-
pica al EMB en MTB. Aunque en conjunto, las mutaciones en embB306 
fueron algo más frecuentemente observadas que en embB406, esta 
proporción fue inversa en la población inmigrante. Por todo ello, am-
bas mutaciones deberían incluirse siempre en toda estrategia de de-
tección rápida de la resistencia al EMB en nuestro medio.

111. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA RESISTENCIA 
A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS

R. Domínguez, M.J. Rico, A. Montilla, B. Gutiérrez, C. Romero, 
A. Domínguez, L. López-Cerelo y J. Rodríguez-Baño

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Microbiología. 
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivos: Estudiar las características epidemiológicas de pacientes 
diagnosticados de tuberculosis que presentan resistencia a algún fár-
maco antituberculoso, así como los factores predisponentes para 
adquirir la infección, su localización, tipo de resistencias y estado de 
la enfermedad al finalizar el tratamiento.
Material y métodos: Los datos de los pacientes se han recogido de la 
base de datos de una consulta monográfica de tuberculosis desde 
Enero de 1990 hasta Diciembre de 2008. Se han analizado descripti-
vamente características epidemiológicas tales como edad, sexo, país 
de origen, consumo de tóxicos, enfermedades asociadas, si es nuevo 
diagnóstico o recidiva, tratamiento, tiempo de tratamiento y situa-
ción final.
Resultados: De un total de 459 pacientes, 18 (4%) presentaban resis-
tencia a uno o varios fármacos antituberculosos. Todos eran hombres 
con edad media de 48 años, siendo el 16,7% inmigrantes (Perú, Sene-
gal y Ucrania). De los 18 con resistencias se han detectado 4 adictos 
a drogas, 2 con metadona y 6 etílicos. El 16,7% eran indigentes y 11% 
tenían antecedentes de ingreso en prisión. El 50% de ellos habían 
presentado tuberculosis previa. El 39% presentaban infección por el 
VIH asociada. Cuando se cuantificó la cantidad de bacilos en las 
muestras de pacientes con tuberculosis pulmonar, el 50% tenían 
abundantes bacilos ácido-alcohol resistentes. La resistencia a fárma-
cos fue: 5 a Isoniacida, 5 Estreptomicina, 3 Rifampicina, 2 Isoniacida 
y Estreptomicina, 1 Isoniacida y Rifampicina, 1 Isoniacida, Rifampici-
na y Estreptomicina y 1 multirresistencia a Isoniacida, Rifampicina, 
Piracinamida y Etambutol. La localización de la infección fue 78% en 
pulmón, 17% diseminada y 1 caso de tuberculosis ósea (6%). El patrón 
de la radiografía de tórax presentaba la siguiente distribución: 33% 
cavitación, 27% diseminación bronquial, 22% infiltrados en lóbulos 
superiores, 11% patrón intersticial y 6% derrame pleural. En el mo-
mento de este análisis estadístico, la situación de los pacientes res-
pecto al estado de la infección tuberculosa era: 28% ha realizado 
tratamiento completo y se ha curado, 11% ha abandonado el trata-
miento, 11% han fallecido por complicaciones relacionadas con la 
infección y 17% por otras causas, 6% está en tratamiento y 28% no han 
acudido a revisión ni ha sido posible contactar con ellos.
Conclusiones: Hubo resistencias en el 4% de los pacientes, un 40% 
tenían asociada infección por el VIH y un 17% eran inmigrantes. Las 
resistencias más frecuentes fueron a Isoniacida y Estreptomicina. Se 
detectaron multirresistencias (MDR-TB) en 4 casos y observamos un 
caso de tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB). La res-
puesta al tratamiento fue favorable en un tercio de ellos pero hubo 
un alto porcentaje de pérdidas o abandono.

112. FACTORES ASOCIADOS A TUBERCULOSIS RESISTENTE 
A ISONIACIDA (H), RIFAMPICINA (R) O AMBAS (MDR) EN 
BARCELONA ENTRE 2000 Y 2007

A. Orcau1, N. Martín2, J. González3, M. Salvadó4, P. Coll5 y J.A. Caylà1

1Servicio de Epidemiología. Agència Salut Pública de Barcelona. 
2Servicio de Microbiología. H. Universitario Vall d’Hebron. 
U. Autónoma de Barcelona. 3Servicio de Microbiología. CBD. 
H. Clínic-IDIBAPS. Barcelona. 4Servicio de Microbiología. Laboratori de 
Referència de Catalunya. 5Laboratorio de Microbiología. Laboratori de 
Microbiologia. H. Sant Pau. Barcelona.

Introducción/Objetivos: La resistencia a los fármacos principales 
para el tratamiento de la tuberculosis (TB) (H, R) dificulta el manejo 
del paciente ya que obliga a usar fármacos menos eficaces y poten-
cialmente más tóxicos, alargando el tiempo del tratamiento.
El objetivo del estudio es analizar los factores asociados a la resisten-
cia a H, R o a ambas (MDR) en Barcelona entre 2000 y 2007, periodo 
en el que se observó un cambio demográfico importante, ya que la 
población inmigrante pasó del 4% al 16%.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de los casos de TB residen-
tes en la ciudad, con cultivo positivo y antibiograma (AB) a fármacos 
de primera línea realizado. La relación entre los factores sociodemo-
gráficos, país de nacimiento, tratamiento previo, consumo de alcohol 
y drogas inyectables, infección por VIH y la resistencia a H, R o la 
MDR se ha analizado por regresión logística, calculándose las Odds 
Ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95%.
Resultados: Se detectaron 3.903 casos de TB. Presentaron cultivo po-
sitivo 2.943 (75%) y se realizó AB en 2.314 (79%). Tuvieron alguna re-
sistencia 252 casos (11%), 105 (4,5%) a H, 4 (0,2%) a R y 47 (2%) fueron 
MDR. De éstos, 2 XDR (0,08%). Entre los 1.171 casos nuevos autócto-
nos la resistencia a H y MDR fue del 3,3% y 0,4% y en los 118 casos 
tratados de 10,8% y 3,6%. Entre los 621 casos nuevos inmigrantes ésta 
fue de 10,8 % y 3,6 % y en los 48 casos tratados del 27% y del 18%.
Presentaron mayor riesgo de resistencia a R, H o MDR, los casos pre-
viamente tratados OR: 3,4 (2,1-5,3), los ADVP infectados por el VIH 
OR: 2 (1,03-3,7) los nacidos en India-Pakistan OR: 2,5 (1,4-4,6), Amé-
rica Latina OR: 3,2 (2,1-4,9), en Europa del Este OR: 11,5 (5,7-23), en 
Africa Subsahariana OR:5,8 (2,4-14,2), y en Asia (exceptuando India-
Pakistan) OR:3,8 (1,7-8,6). Entre los consumidores de alcohol se ob-
servó menor riesgo de resistencia OR: 0,5 (0,3-0,8).
Conclusiones: Los pacientes previamente tratados, los toxicómanos 
infectados por el VIH y los nacidos fuera de España presentan mayor 
riesgo de resistencia a H, R y de ser MDR. La menor resistencia obser-
vada en pacientes alcohólicos podria estar relacionada con la im-
plantación en la ciudad de tratamiento directamente observado des-
de mediados de los años noventa.

113. FACTORES ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE 
MULTIRRESISTENCIAS EN PACIENTES TUBERCULOSOS EN ESPAÑA

T. Rodrigo, J. Caylà, R. Blanquer, J.A. Caminero, J.M. García, 
J. Ruiz-Manzano, R. Vidal y M. Martí

Fundación Respira de SEPAR. Agencia de Salud Pública de Barcelona. 
H. Universitario Dr. Peset de Valencia. H. General Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín. H. San Agustín de Avilés. H. Universitario Germans 
Trias y Pujol de Badalona. H. Vall D’Hebron de Barcelona. CIBER de 
Epidemiología y Salud Pública. Programa Integrado de Investigación en 
Tuberculosis. Servicio de Epidemiología. Servicio de Neumología

Introducción: La OMS estimó en 1997 que existían 50 millones de 
personas infectadas por bacilos tuberculosos con multidrogorresis-
tencia (MDR). Hasta hace algunos años, las resistencias se detectaban 
casi exclusivamente en países que carecían de programas de control 
de tuberculosis (TB) con deficiencias en la prescripción, en el acceso 
de la población a los fármacos o en el cumplimiento del tratamiento, 
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pero la movilidad geográfica y demás circunstancias del mundo ac-
tual, han condicionado el aumento de la resistencia del Mycobacte-
rium tuberculosis a los fármacos antituberculosos en numerosos paí-
ses. Con el objetivo de conocer cual es la situación de España a este 
respecto, se llevó a cabo el presente estudio.
Material y métodos: Seguimiento prospectivo de una cohorte de pa-
cientes con TB, nacional y multicéntrico promovido por el Programa 
Integrado de Investigación en TB (PII TB) de SEPAR. Participaron 61 
colaboradores de 53 hospitales de todo el territorio nacional que 
aportaron los casos diagnosticados entre el 1-I-2006 y el 31-XII-
2007.
Los datos se almacenaron en un cuaderno de recogida de datos elec-
trónico (CRD) mediante una aplicación informática a la que se acce-
día a través de la web de SEPAR. El análisis estadístico se basó en una 
regresión logística calculándose los odds ratios (OR) con intervalos de 
confianza del 95% (IC). Se consideró significativo un valor “p” menor 
de 0,05. El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS, versión 
13.0.
Resultados: De los 1.490 casos, 983 (66%) tenían antibiograma dis-
ponible. La cifra global de resistencia observada fue del 10,4% distri-
buida de la siguiente forma: H (5%), R (0,9%), Z (0,8%), E (0,6%) y S 
(3,1%). La resistencia primaria a H fue del 4,7% (3,5% en autóctonos y 
8,9% en inmigrantes). El 8,8% de los casos resistentes eran MDR. La 
MDR global fue del 0,9% (9 casos; la mayoría, 7, eran inmigrantes). El 
análisis multivariado indica que la aparición de resistencias se asocia 
a: inmigrantes (OR: 2,21; IC: 1,29-3,77), antecedentes de tratamien-
to antituberculoso previo (OR: 2,28; IC: 1,09-4,77) y la falta de mejo-
ría radiológica (OR: 3,78; IC: 1,35-10,59).
Conclusiones: En los casos iniciales debe prescribirse sistemática-
mente la pauta de cuatro fármacos. Se hace hincapié en la necesidad 
de que las terapias sean manejadas por profesionales con experien-
cia en TB y se recomienda tomar aquellas medidas que mejoren el 
cumplimiento de la terapia antituberculosa (TDO) en especial en po-
blaciones con alto riesgo de abandono de la misma.

114. RESISTENCIAS DE M. TUBERCULOSIS COMPLEX EN NAVARRA 
EN UN PERÍODO DE 8 AÑOS

A. Navascués1, I. Otamendi1, L. Torroba2, A.I. Álvaro1, M. Ojer1, 
A. Ruz1 y J. Castilla3

1Servicio de Microbiología. Hospital de Navarra. Pamplona. 2Servicio de 
Microbiología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 3Instituto de 
Salud Pública. Pamplona. Navarra. CIBER de Epidemiología y Salud 
Pública.

Introducción: En Navarra la tasa de incidencia de tuberculosis ha 
disminuido desde el año 2000, siendo del 9,9 en población autóctona 
y 51,5 por 100.000 en población inmigrante en el 2006. En los últi-
mos años la población inmigrante ha multiplicado su presencia en 
nuestra comunidad (2000: 1,7%, 2007: 9,2%); esto ha llevado a un 
aumento del número de cepas de tuberculosis y un cambio en su 
epidemiología ya que en sus países de origen tanto las tasas de inci-
dencia como las resistencias son mayores.
El objetivo de este trabajo ha sido valorar los porcentajes de resisten-
cia a los cuatro principales fármacos antituberculosos en población 
autóctona e inmigrante.
Material y métodos: Hemos estudiado 457 antibiogramas de M. tu-
berculosis complex, realizados a lo largo de 8 años (2000-2007), me-
diante el sistema BACTEC460TB.
Resultados: Se ha producido un incremento significativo de los an-
tibiogramas pertenecientes a población inmigrante (2000: 17,4%-
2007: 32,8%) (p < 0,05) suponiendo una media de 26,3% (n = 120). El 
origen de éstos fue: 28,3% África-Magreb, 35% Sudamérica, 14,2% Eu-
ropa Occidental, 9,2% Europa del Este, 8,3% África-Subsahariana y 5% 
Asia. Las resistencias totales en población autóctona e inmigrante 

respectivamente fueron: a al menos un fármaco 5,6% vs 20,8% (p < 
0,001), Isoniacida 4,5% vs 14,2% (p < 0,001), Estreptomicina 2,4% vs 
12,6% (p < 0,001), Rifampicina 0,9% vs 5% (p < 0,05), Etambutol 0,3% 
vs 2,5% (p < 0,05) y Multirresistencia 0,3% vs 2,5% (p < 0,05).
Conclusión: Las mayores resistencias se observan a Isoniacida y Es-
treptomicina. Se ha producido un incremento de los antibiogramas 
pertenecientes a inmigrantes. Esta población presenta un patrón de 
resistencias superior al de la población autóctona, destacando la alta 
resistencia a Isoniacida, por lo que sería aconsejable tratarlos inicial-
mente con una pauta de cuatro fármacos hasta disponer del resulta-
do del antibiograma.

115. TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE: ANÁLISIS DE 
RESULTADOS EN UN PERÍODO DE 11 AÑOS

M. Amer, A. Noguerado, J.L. Vidal, Ll. Soler y O. López

Servicio de Medicina Interna. Hospital Cantoblanco-La Paz. Unidad de 
Aislamiento Respiratorio. Madrid.

Introducción: La tuberculosis multirresistente (MR-TBC, resistencia 
al menos a rifampicina e isoniazida), cuya incidencia mundial es 
cada vez mayor, implica un tratamiento más prolongado, tóxico, cos-
toso, y altas tasas de fracaso terapéutico y mortalidad.
Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva de 40 casos de MR-TBC 
evaluados en el Hospital de Cantoblanco-La Paz, Madrid, desde 1998 
a 2008. Se recogieron distintas variables epidemiológicas, clínicas, 
microbiológicas, farmacológicas y de seguimiento. El antibiograma 
para fármacos de primera y segunda línea se confirmó en un centro 
nacional de referencia. Se consideró fecha de inicio de tratamiento 
efectivo aquella en la que se dispuso del antibiograma.
Resultados: De los 40 pacientes estudiados, fueron valorables 39. De 
éstos, 36 (92,3%) iniciaron tratamiento en nuestro centro, 23 (63,9%) 
lo finalizaron y 8 (22,2%) están aún pendientes de completarlo. El 
tiempo promedio de hospitalización fue de 96,5 ± 85,8 días.
La media de edad al inicio de tratamiento fue 34 ± 12 años, 26 (66,7%) 
fueron hombres, 13 (33,3%) mujeres y 24 (61,5%) extranjeros. 22 
(56,4%) de los 39 eran casos nuevos de MR-TBC. En 2 pacientes (5,1%) 
se aisló M. Bovis y en uno (2,6%) M. Africanum. Sólo 6 pacientes 
(15,4%) eran VIH positivos. 
El número de fármacos resistentes en el antibiograma inicial fue en-
tre 2 y 10 (4,9 ± 2,2 fármacos por paciente). El número de fármacos 
utilizados en el régimen inicial, ajustado según antibiograma, fue 
entre 4 y 7 (5,1 ± 0,6 fármacos por paciente). El tiempo medio hasta 
conseguir negativización del cultivo de esputo desde el inicio de tra-
tamiento efectivo fue de 67,7 ± 23,2 días. El tiempo promedio de 
tratamiento ha sido de 19,3 ± 6,2 meses. Se hizo tratamiento super-
visado al alta en el 87,1% de pacientes.
Entre los 36 pacientes tratados, se han registrado hasta la fecha 50 
efectos adversos (promedio de 1,39 por paciente), 11 (22%) de ellos 
graves, aunque sólo 7 del total (14%) precisaron suspender el fárma-
co supuestamente implicado. Los resultados del tratamiento, valora-
bles para 23 pacientes, fueron: 16 curaciones (69,6%), 5 tratamientos 
completados (21,7%), un fallecimiento (4,4%) y un fracaso terapéuti-
co (4,4%). Los 22 pacientes que han completado el tratamiento en 
nuestro centro han sido seguidos 250,4 ± 461,2 días y todos se en-
contraban asintomáticos.
Conclusiones: Teniendo en cuenta la agresividad de la MR-TBC, en 
nuestra serie encontramos un alto número de pacientes que alcanza-
ron la curación y/o completaron el tratamiento. Destaca el alto por-
centaje de inmigrantes, la mayoría originarios de países con alta 
prevalencia de MR-TBC (Rumanía, Ecuador y Perú), y de casos nue-
vos de MR-TBC. Hemos registrado pocos efectos adversos que obli-
garan a suspender la medicación.
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116. EVOLUCIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS (MT) A LO LARGO DE UN PERÍODO DE 8 AÑOS EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M.A. Mantecón1, G. Megías1, A. Blasco2, M. Ortega1, C. Labayru1 
y E. Ojeda1

1Laboratorio de Microbiología. Complejo Asistencial de Burgos. 
2Laboratorio de Microbiología. Hospital Santos Reyes.

Introducción: El incremento de las resistencias de MT es un hecho 
progresivo y conocido a nivel mundial, de forma que organismos 
como la OMS han implantado sistemas de vigilancia epidemiológica 
específicos en este sentido. Nos planteamos la revisión de la tenden-
cia de las resistencias de MT en los últimos ocho años.
Material y métodos: Descripción de las tasas de incidencia de diag-
nóstico microbiológico de Tuberculosis (TBC) –cultivo en medio lí-
quido (BactAlert 3D, BioMerièux, France)– y los porcentajes de resis-
tencias y sus patrones (Centro Nacional de Microbiología, ISCIII). 
Revisión y análisis de las historias clínicas de aquellos pacientes con 
MT resistentes.
Resultados: La tabla 1 muestra las tasas de incidencia de TBC confir-
mada mediante diagnóstico microbiológico y el porcentaje y los pa-
trones de las MT resistentes aislados por paciente.
Las formas clínicas de las MT resistentes fueron: 85% pulmonar, una 
linfática y una meníngea. Los 21 pacientes (rango: 2-97 años) son 
mayoritariamente varones (66,7%) y seis, fueron (26,8%) de origen 
extranjero y uno contacto con esta población. 17 pacientes fueron 
casos nuevos y cuatro fueron casos tratados, mayoritariamente mo-
noresistentes y todos ellos españoles. Cinco de los extranjeros mos-
traron resistencia frente a más de un fármaco y dos multiresistencia. 
De aquellos de los que se tuvo datos, el tratamiento previo al cono-
cimiento de las resistencias se ajustó a las recomendaciones vigentes 
en el 88,2%. El 38,5% de las terapias de rescate fueron inadecuadas.
Conclusiones: En nuestro medio tanto la tasa de incidencia como el 
porcentaje de MT resistentes parece mostrar un aumento a lo largo 
de los últimos ocho años. Entre la población resistente destacan 
aquellos pacientes pretratados y la población (y/o contactos) extran-
jera. Parece necesario enfatizar la importancia de las terapias de res-
cate en cuanto a su implantación y seguimiento.

117. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y RESISTENCIAS: REVISIÓN 
DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS

G. Calvo1, C. Cortés-Lletget1, M.L. Villegas1, F. Rubio1 
y C. Alonso-Tarrés2,3

1Servicio de Medicina Interna. 2Servicio de Microbiología. 3Consorci del 
Laboratori Intercomarcal. Hospital General de l’Hospitalet. Barcelona.

Objetivo: Valorar la evolución de las resistencias a tuberculostáticos 
en las cepas aisladas de Mycobacterium tuberculosis en los últimos 12 
años. Evaluar las características clínicas y epidemiológicas de los pa-
cientes y comparar las resistencias entre extranjeros y españoles.
Material y métodos: Se analizaron las cepas de M. tuberculosis aisla-
das en los últimos 12 años (1.997 a 2.008). Se registraron los tipos de 
muestra y el año, se determinaron las resistencias a tuberculostáti-
cos y se clasificaron los pacientes según el área geográfica de ori-
gen.
Resultados: En 12 años se han diagnosticado 387 casos de infección 
por M. tuberculosis (254 españoles y 133 extranjeros). Se detectaron 
21 cepas resistentes (5%), 11 en españoles (4,33% del total de los ais-
lados en este colectivo) y 10 en extranjeros (7,52%), sin diferencias 
significativas entre ambos. La distribución según el año y tipo de re-
sistencia fue: ninguna resistencia en 1.997, 1.998, 2.002, 2.003 y 
2.004; En 1.999: 3 cepas resistentes (INH); 2.000: 1 cepa resistente 
(INH, RF y Estreptomicina: SM); 2.001: 2 cepas resistentes (INH); 
2.005: 3 resistencias (1 a INH, 1 a SM y 1 extremadamente resistente 
–XDR: INH, RF, PZA, Etambutol, SM, fluoroquinolonas, Kanamicina, 
Capreomicina y Cicloserina); 2.006: 1cepa resistente (INH y SM); 
2.007: 5 cepas resistentes (3 a SM, 1a INH y RF y 1INH y SM) y 2.008: 
6 cepas resistentes (1a INH,1 a RF, 3 a SM y 1 multiresistente*: INH, 
RF, PZA, SM y fluoroquinolonas). En este último año hay 2 casos de 
resistencia de bajo nivel (SM y INH). 
De los 21 casos resistentes, 6 habían recibido tratamiento previo con 
tuberculostáticos.
Formas de presentación: 17 pulmonares, 1 extrapulmonar y 3 pul-
monares-extrapulmonares.
Conclusiones: 1. Desde enero de 1.997 a diciembre de 2.008 hemos 
tenido 387 casos de infección por M. tuberculosis con una resistencia 
global del 5% (21cepas resistentes). 2. Mayor resistencia en extranje-
ros (7,52%) frente a españoles (4,33%), pero sin llegar a ser estadísti-
camente significativo. 3. Presencia de una cepa extremadamente 
resistente (origen chino en 2.005) y 3 multiresistentes (uno de ori-
gen indio en 2.008 y 2 españoles en 2.000 y 2.007). 4. La forma clíni-
ca de presentación más frecuente fue la pulmonar.

118. ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A FÁRMACOS DE SEGUNDA 
LINEA EN TUBERCULOSIS

P. Ruiz, F.J. Zerolo, J.B. Gutiérrez-Aroca, M. Causse y M. Casal

Departamento de Microbiología. Servicio de Microbiología. Facultad de 
Medicina. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 

La tuberculosis continúa siendo la causa más frecuente de muerte 
por infección entre los adultos en todo el mundo. Aunque la mayorïa 
de los aislamientos corresponden a cepas sensibles, existen cada vez 
más casos de tuberculosis resistentes no solo a fármacos de primera 
línea sino tambien de segunda línea. La OMS y el CDC no hablan ya 

Año Tasa 
de TBC

N.o R (%) N.o casos 
tratados

N.o casos 
nuevos

INH R R > 2* MultiR**

2001 13,2 2 (5,1) 2 1 1
2002 10,2 1 (3,2) 1 1
2003 12,5 2 (5,3) 2 1 1
2004 13 2 (5,0) 2 2
2005  9,1 3 (10,7) 1 2 1 2
2006  7,4 1 (13,0) 1 1
2007 10 3 (9,7) 3 2 1
2008 13,6 7 (13,9) 7 3 + 11 1 2

*Resistencia (R) a Isoniazida (INH) y otro/s antituberculostáticos diferentes de rifam-
picina (RIF)

**R a INH y RIF asociada a otro/s antituberculostáticos
1R a INH y Tiacetazona
Las celdas sombreadas corresponden a pacientes tratados

Distribución de resistencias por área geográfica de origen: 

Procedencia RF INH NH + RF INH + SM SM Multiresistente *XDR

Españoles 5 2 1 3
Latino-americanos 1 Perú 1 Argentina 0 0 2 Perú

1 Bolivia 2 Bolivia
Subcontinente Indio 1 Bangla Desh 1 India
China
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sólo de cepas MDR (resistentes a rifampicina e isoniazida) sino cepas 
XDR (cepas resistentes tambien a tres fármacos de segunda linea en-
tre ellos resistentes a una quinolona y alguno de los tres fármacos 
amikacina, kanamicina ó capreomicia) y cepas XXDR (denominadas 
cepas intratables hasta el momento por presentar resistencia a todos 
los fármacos). El objetivo es ver cual es la incidencia en nuestro me-
dio de cepas resistentes a fármacos de segunda línea.
Material y método: Estudiamos 329 cepas de M. tuberculosis aisla-
das en nuestro Centro. Estos aislamientos fueron identificados me-
diante procedimientos bioquímicos, HPLC, Accuprobe ó Genotype 
Mycobacteria. A todas ellas se les realizó el estudio de sensibilidad a 
Estreptomicina (SM), Rifampicina (RIF), Etambutol (EB), Isoniazida 
(INH) y Pirazinamida (PZA). según protocolo MGIT 960.Cuando apa-
reció resistencia a alguno de estos fármacos,, se amplió el estudio a 
los fármacos de segunda línea: amikacina (AK) 1,0 μg/ml, capreomi-
cina (CAPREO) 2,5 μg/ml, kanamicina (K) 1 μg/ml, etionamida (ETH) 
5,0 μg/ml, rifabutina (RB) 0,5 μg/ml, ofloxacina (OFLO) 2,0 μg/ml, 
ciprofloxacina (CIPRO) 2,0 μg/ml, moxifloxacina (MOXI) 2,0 μg/ml, 
levofloxacina (LEVO) 4,0 μg/ml, linezolid (LZ)1,0 μg/ml. Para ellos 
tambien se utilizó el mismo protocolo.
Resultados: De las 329 cepas estudiadas, 45 (13,67%) fueron resis-
tentes al menos a uno de los fármacos de primera línea. A esos 45 se 
les realizó el estudio de segunda línea, y se detectó resistencia a al-
guno de estos fármacos en 24 cepas (7,2%).Estas resistencias fueron 
las siguientes: ETH (4 cepas), OFLO (1 cepa), RB+RP (11 cepas), RB + 
ETH (1 cepa), RB + RP + OFLO (2 cepas), OFLO + CIPRO + LEVO (2 ce-
pas) CAPREO + AK + K (1 cepa), CAPREO + K + ETH + OFLO + RB (1 
cepa) y CAPREO + OFLO + RB + RP + ETH (1 cepa). XDR fue detectada 
en dos casos.
Conclusión: La resistencia a fármacos de segunda línea en tubercu-
losis, hace que sean necesarios los estudios de sensibilidad in vitro 
siempre que aparezca alguna resistencia a primera linea. Considera-
mos el sistema BACTEC MGIT 960, como un método rápido y fiable 
para la determinación de sensibilidad a estos fármacos.

119. GENERACIÓN IN VITRO DE MUTANTES EN MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS TRAS EXPOSICIÓN REPETIDA A 
FLUOROQUINOLONAS

R. Cremades, J.C. Rodríguez, E. García-Pachón, M. Ruiz, A.B. Sánchez, 
S. Belda, L. Soler, E. López, F. Loredo, P. López y G. Royo

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Universidad Miguel Hernández.

Objetivo: Comparar la capacidad de diferentes fluoroquinolonas 
para generar mutantes resistentes de Mycobacterium tuberculosis 
tras exposición repetida a concentraciones subinhibitorias de estos 
antibióticos.
Material y métodos: Cepas: 12 aislados clínicos de Mycobacterium 
tuberculosis sensibles a estos compuestos, según los criterios de CLSI. 
Antibióticos: Ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Procedi-
miento: Se cultivaron las cepas en agar Middlebrook 7H11 con dife-
rentes concentraciones de antibióticos (entre 16 y 0,06 ug/ml). El 
inóculo de las placas se realizó mediante el inoculador de Steer y se 
incubaron 20 días/37 °C. Del crecimiento en la placa con mayor con-
centración de antibiótico, se volvió a cultivar en las mismas condi-
ciones y se estudió su concentración mínima inhibitoria (CMI) si-
guiendo las recomendaciones del CLSI. Este proceso se repitió 5 
veces.
Resultados: Sólo una cepa generó mutantes con CMI mayor a 2 ug/
ml. En la tabla se representa la media de la CMI de los mutantes ge-
nerados tras exposición a las tres fluoroquinolonas estudiadas.
Conclusiones: La exposición repetida a las tres fluoroquinolonas es-
tudiadas provoca una disminución de la sensibilidad antibiótica a 
estos compuestos que generalmente no llega a superar el nivel de 2 

μg/ml. Hay que realizar estudios clínicos o en modelos animales que 
ayuden a aclarar la importancia clínica de estas disminuciones de la 
sensibilidad. Nuestros datos llaman la atención sobre la necesidad de 
utilizar estos fármacos a las dosis adecuadas para que alcancen con-
centraciones suficientemente elevadas en todos los tejidos donde se 
produce esta infección, con objeto de prevenir la aparición de mu-
tantes resistentes.

120. RESISTENCIA A FLUOROQUINOLONAS EN MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS: DETECCIÓN MEDIANTE SECUENCIACIÓN DEL GEN 
GYRA

R. Cremades, J.C. Rodríguez, E. García-Pachón1, T. Muñoz, M. Ruiz, 
S. Belda, E. López, L. Soler, R. Ferrari, F. Loredo, P. López y G. Royo

Servicio de Microbiología. 1Servicio de Neumología. Hospital General 
Universitario de Elche. Universidad Miguel Hernández.

Objetivo: Debido a que las fluoroquinolonas son una de las alterna-
tivas a los tratamientos clásicos de la tuberculosis, pretendemos co-
nocer la prevalencia de cepas resistentes en nuestro medio.
Material y métodos: Cepas: 102 aislados clínicos de Mycobacterium 
tuberculosis aisladas a lo largo de 7 años y elegidas al azar en nuestro 
cepario. La localización de la infección fue: pulmonar (78,1%), extra-
pulmonar (18,7%) y mixta (3,1%). Dentro de los aislados provenientes 
de infecciones extrapulmonares, la distribución fué: tejidos blandos 
(50%), renal (30%), oseo-articular (10%), intestinal (5%), ótico (5%) y 
genital (5%). El 94,1% eran sensibles a isoniacida y a rifampicina y el 
97% a etambutol. Todas eran sensibles a estreptomicina y a pirazina-
mida. Extracción del DNA: Se realizó mediante el protocolo descrito 
por Van Embden et al (J. Clin Microbiol, 1993). Amplificación del frag-
mento QRDR del gen gyrA: Se realizó con los cebadores Gyr-A1: 5’-
cagctacatcgactatgcga-3’ y Gyr-A2: 5’-cagctacatcgactatgcga-3’. Detec-
ción del fragmento amplificado: Se visualizó el amplificado en un gel 
de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Secuenciación: Tras la 
correcta amplificación del fragmento, el proceso de secuenciación se 
realizó en ambas direcciones, enviando las muestras a Macrogen 
(Corea del Sur). Análisis de los resultados: Se estudió la presencia de 
mutaciones del gen gyrA, mediante el análisis del fragmento ampli-
ficado con el GenBank y comparando las secuencias con la de cepas 
sensibles y resistentes a fluoroquinolonas, previamente descritas en 
la literatura.
Resultados: Tras el análisis del fragmento amplificado de 320 bp no 
hemos encontrado la presencia de ninguna de las mutaciones asocia-
das a la resistencia a fluoroquinolonas previamente descritas en la 
literatura: Gly-88 → Cys, Ala-90 → Val, Ser-91 → Pro, Asp-94 → Asn, 
His, Gly, Tyr, Ala. Sin embargo, hemos encontrado una variabilidad 
en la secuencia del codón 95 (polimorfismo natural), ya que el 98% 
de las cepas presentaba acc (treonina) mientras que el 2% presentaba 
agc (serina). Se observó también el codón 83 de la subunidad A de la 
DNA gyrasa, que codifica asparagina o serina y que la bibliografía 
sugiere como un codón que puede jugar un rol en la resistencia in-
trínsica a fluoroquinolonas y todas nuestras cepas codifican para As-
paragina en esta posición.
Conclusiones: La ausencia de mutaciones en el fragmento QRDR de 
gyrA señala que todos los aislados estudiados son sensibles in vitro a 
fluoroquinolonas, lo que apoya la utilidad de estos fármacos en el 

Moxifloxacino Ciprofloxacino Levofloxacino

CMI inicial 0,09 0,15 0,12
pase 1 0,09 0,15 0,12
pase 2 0,09 0,18 0,13
pase 3 0,82* 0,21 0,18
pase 4 1,46 0,22 1,46*
pase 5 1,46 1,51* 1,46

*El mutante de la cepa HGUE836 tuvo una CMI mayor de 2 ug/ml.
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tratamiento de la tuberculosis cuando no se puede realizar con los 
fármacos clásicos por resistencia o intolerancia a alguno de ellos. Sin 
embargo, hay que realizar estudios más amplios que permitan cono-
cer la incidencia de resistencia a estos compuestos en un número 
mayor de cepas resistentes a isoniacida o a rifampicina. Por otra par-
te, también se debe evaluar la importancia clínica de la presencia de 
mutación en el codon 95, aunque hasta ahora no se ha podido rela-
cionar con la resistencia.

121. ¿TIENEN ACTIVIDAD LAS FLUOROQUINOLONAS FRENTE 
A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN FASE LATENTE?

R. Cremades, J.C. Rodríguez, E. García-Pachón, M. Ruiz, S. Belda, 
L. Soler, F. Loredo, E, López, P. López y G. Royo

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Universidad Miguel Hernández.

Objetivo: Desarrollo de un modelo experimental in vitro para com-
parar la actividad bactericida de tres fluoroquinolonas frente a cepas 
de Mycobacterium tuberculosis en fase latente de crecimiento.
Material y metodos: Cepas: 9 aislados clínicos de Mycobacterium tu-
berculosis (3 resistentes y 6 sensibles a fluoroquinolonas según los 
criterios del CLSI)
Antibióticos: Ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Estudio 
de la actividad bactericida de los fármacos frente a microorganismos en 
estado latente: En un medio líquido para lograr microorganismos en 
fase latente (Middlebrook 7H9 a pH 4,6) se realizó un cultivo de 105 
UFC de M. tuberculosis con fluoroquinolonas a diferentes concentra-
ciones (0,1, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 y 50 μg/ml) y un tubo control sin anti-
biótico. Tras incubación durante 48 a 37 °C se realizó un subcultivo 
en Middlebrook 7H11. Se consideró que los fármacos presentaban 
actividad esterilizante si no se detectaba crecimiento visible tras 30 
días de incubación de los subcultivos sólidos.
Resultados: La comparación de la actividad de los tres fármacos 
muestra que moxifloxacino y levofloxacino son superiores a cipro-
floxacino. Aunque los tres fármacos muestran actividad frente a al-
gunas cepas a 8 μg/ml, sólo a elevadas concentraciones (50 μg/ml) se 
observa que moxifloxacino y sobre todo levofloxacino, muestran ac-
tividad sobre la mayoría de las cepas. Los datos se detallan en la ta-
bla.
Discusión: En este modelo experimental se sugiere la posibilidad de 
que concentraciones elevadas de fluoroquinolonas, especialmente 
levofloxacino y moxifloxacino puedan ser activas frente a Mycobac-
terium tuberculosis en fase latente y por tanto, que pudieran ser úti-
les en el tratamiento de la infección tuberculosa, teniendo en cuenta 
que en los macrófagos pulmonares, los niveles de los fármacos son 
elevados tras dosis habituales: ciprofloxacino (34,9 μg/ml), levo-
floxacino (28,5-105,1 μg/ml) y moxifloxacino (56,7-123,3 μg/ml). 
Sin embargo, estos datos preliminares deben corroborarse en estu-
dios más amplios.

122. RESISTENCIA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN EN EL HOSPITAL PUERTA DE 
HIERRO DE MADRID 2000-2008

M. Muñoz, M.F. Guzmán, A. Ortega, J. Esperalba y R. Daza

Servicio de Microbiología. Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. 
Madrid.

Introducción: La tuberculosis resistente a fármacos es un problema 
clínico y epidemiológico de amplia distribución mundial que implica 
una elevada mortalidad y supone un gran obstáculo para el control 
de la enfermedad.
Objetivo: Valorar la sensibilidad a los tuberculostáticos de primera 
línea (Isoniacida, Rifampicina, Estreptomicina, Etambutol y Pirazina-
mida) en las cepas de M. tuberculosis aisladas en nuestro hospital y 
estudiar la inmigración como factor relacionado con la resistencia.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 464 cepas de M. tuber-
culosis aisladas en el Hospital Puerta de Hierro en un período de 9 
años comprendido entre 2000-2008 ambos inclusive, en el que se 
estudiaron 45930 muestras. Se procesaron utilizando el sistema 
BACTEC MGIT 960 y el medio sólido Löwenstein Jensen, la identifica-
ción se realizó por sondas de hibridación Accuprobe Gen Probe® y se 
llevó a cabo el estudio de sensibilidad (BACTEC MGIT 960) al primer 
aislado de cada paciente.
Resultados: En este período se aisló M.tuberculosis en 464 pacientes, 
de los cuales 150 eran pacientes inmigrantes (PI). El 76,29% (354 ce-
pas) resultaron ser sensibles a todos los tuberculostáticos estudiados 
y el 23,7% (110 cepas) fueron resistentes a uno o varios de los mis-
mos. Destacan por su mayor porcentaje de resistencia la isoniacida 
con un 10,78% (50 cepas) 20 pertenecientes a PI y la estreptomicina 
con un 10,56% (49 cepas) de las que 24 eran de PI. La resistencia para 
etambutol fue de un 3,45% (16 cepas, 6 de PI), rifampicina 1,94% (9 
cepas, 4 de PI) y pirazinamida 1,29% (6 cepas, 1 de PI). Se aislaron 3 
cepas (0,65%) MDR-TB de las cuales una de ellas pertenecía a inmi-
grantes y 4 cepas (0,86%) multirresistentes XDR-TB, 3 de ellas de pa-
cientes inmigrantes.
Conclusión: A día de hoy el porcentaje de cepas multirresistentes en 
nuestro hospital no es muy elevado pero sí se encontró un porcenta-
je mayor de resistencias en la población inmigrante respecto a la po-
blación española. Estos datos apoyan, con el fin de controlar la enfer-
medad, la recomendación de hacer en todos los casos de tuberculosis 
estudios de sensibilidad y la posibilidad de que el tratamiento inicial 
en este grupo de población se haga con 4 fármacos en lugar de 3.

Sesión 9:
Enterococcus spp., S. pneumoniae y C. difficile

123. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
CONTROL EXTERNO DE CALIDAD SEIMC EN LA DETECCIÓN DE 
RESISTENCIA A GLUCOPÉPTIDOS EN ENTEROCOCOS

R. Guna1,2, N. Orta1,3, M. Ovies1, C. Gimeno1,2,5 y J.L. Pérez1,4

1Programa de Control de Calidad SEIMC. 2Servicio de Microbiología. 
Hospital General de Valencia. 3Servicio de Microbiología. Hospital 
Francesc de Borja de Gandía. 4Servicio de Microbiología. Hospital Son 
Dureta. Palma de Mallorca. 5Departamento de Microbiología. Facultad 
de Medicina de Valencia.

Introducción: El diagnóstico de las infecciones bacterianas y la de-
tección de patrones de resistencias a los diferentes antibióticos cons-
tituyen una de las principales tareas diarias de los laboratorios de 
microbiología. La evaluación de su capacidad para llevar a cabo la 
identificación bacteriana, el estudio de sensibilidad y la detección de 

[ab] MOXI r MOXI s CIPRO r CIPRO s LEVO r LEVO s

control  0%  0% 0%  0% 0%  0%
0,1  0%  0% 0%  0% 0%  0%
0,5  0%  0% 0%  0% 0%  0%
1  0%  0% 0%  0% 0%  0%
2  0%  0% 0%  0% 0%  0%
4  0%  0% 0%  0% 0%  0%
8  0% 33,30% 0% 16,60% 0% 16,60%
16  0% 50% 0% 16,60% 0% 66,60%
50 33,30% 66,60% 0% 16,60% 0% 83,30%

r: cepas originalmente resistentes a fluoroquinolonas; s: cepas originalmente sensi-
bles a fluoroquinolonas.
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fenotipos de resistencia son los objetivos principales que se persi-
guen desde el Programa Externo de Control de Calidad SEIMC.
Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en 2 envíos diferentes 
del control de calidad de bacteriología, uno trimestral y el otro men-
sual, estudiando el porcentaje de participación, de acierto en la iden-
tificación y el de los centros que informan específicamente la presen-
cia de un fenotipo de resistencia vanB (resistencia a la vancomicina 
y sensibilidad a la teicoplanina).
Material y métodos: En el año 2002 se realizó el primero de los en-
víos (control trimestral B-1/02) a 278 centros inscritos, y e1 segundo, 
dos años después (control mensual BX-Marzo-04) a 144 centros ins-
critos. En ambos casos se les solicitaba la identificación de la bacteria 
remitida y se les preguntaba si ésta presentaba alguna característica 
especial digna de mención. En las dos ocasiones se trataba de una 
cepa de Enterococcus faecalis resistente a vancomicina con el fenoti-
po de resistencia vanB.
Resultados: Los porcentajes de participación fueron bastante eleva-
dos en ambos casos, del 92,8% y del 93,7%, respectivamente. Los por-
centajes de identificación correcta fueron también altos, puesto que 
se trataba de una bacteria habitual en la práctica clínica (92,6% y 
97,8%, respectivamente). En la detección del fenotipo de resistencia 
vanB (objetivo principal), la proporción de centros que hacen constar 
específicamente esta característica es bastante discreta, aunque si-
guen una tendencia al alza: del 39,9% en 2002, y del 53,3% en 2004.
Conclusiones: 1. La capacidad de los centros participantes para 
identificar correctamente la cepa bacteriana enviada es muy alta, lo 
que no es de extrañar, dada la escasa dificultad diagnóstica que pre-
sentaba la bacteria remitida; 2. Los resultados de los diferentes con-
troles revela que la detección del fenotipo vanB todavía presenta 
dificultades para los laboratorios de nuestro país, pues es detectada 
por un bajo porcentaje de centros (menos del 55%).
Comentario: Todo laboratorio debiera estar capacitado para detec-
tar determinados patrones de resistencia en cualquier situación clí-
nica, como es el caso del fenotipo vanB, máxime cuando pueden 
afectar a la evolución clínica de los pacientes. El Programa externo de 
Calidad SEIMC representa una magnífica herramienta de mejora y 
formación continuada de los microbiólogos.

124. ACTIVIDAD DE DALBAVANCINA EN ENTEROCOCOS 
SENSIBLES Y RESISTENTES A VANCOMICINA

N. Arenal, T. Alarcón, J.L. Navarro y M.López-Brea

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid.

Introducción: En las últimas décadas los enterococos han pasado a ser 
patógenos emergentes, principalmente en determinados grupos de 
riesgo. Asociado a este aumento se ha visto un incremento de las resis-
tencias a diversos antibióticos, tomando un carácter importante la resis-
tencia a vancomicina, que muchas veces quedaba como única alternati-
va al tratamiento. Es por tanto de relevante importancia la necesidad de 
encontrar nuevos antimicrobianos para estos microorganismos.
Objetivos: Conocer la actividad de dalbavancina en enterococos sen-
sibles y resistentes a vancomicina, y analizar su actividad en función 
del genotipo de resistencia a vancomicina.
Material y métodos: Se estudiaron 68 cepas de enterococcus sensi-
bles a vancomicina (34 E. faecalis y 34 E. faecium) y 34 cepas de ente-
rococcus resistentes a vancomicina (2 E. faecalis, 22 E. faecium, 4 E. 
gallinarum, 3 E. casseliflavus y 3 E. durans) de diferentes muestras 
clínicas analizadas en el Servicio de Microbiología y Parasitología del 
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.
Se obtuvo la concentración mínima inhibitoria (CMI) para dalbavan-
cina, vancomicina, teicoplanina, ampicilina y linezolid empleando el 
método de dilución en agar. El genotipo de resistencia a vancomicina 
fue analizado mediante PCR en tiempo real para lo cual se utilizó 

LightCycler® VRE Detection Kit, el cual permite detectar genotipo 
vanA, vanB y vanB2,3.
Resultados: 
Conclusiones: Dalbavancina muestra una buena actividad en ente-
rococos sensibles a vancomicina, solo se encontró una cepa con CMI 
= 1 μg/ml.
En enterococos resistentes a vancomicina estos valores se ven au-
mentados, principalmente a costa de cepas con genotipo vanA. Se 
obtuvo un intervalo de 0,06-4 μg/ml en cepas vanA, aunque solo una 
cepa con CMI 0,06 μg/ml; CMI bastante más elevadas que para las 
cepas con otros genotipos. No se encontró ninguna cepa resistente o 
intermedia a linezolid, manteniéndose la misma CMI90 (1 μg/ml) tan-
to en cepas sensibles como resistentes a vancomicina.

125. ALTA PREVALENCIA DE GENES DE RESISTENCIA Y 
VIRULENCIA EN AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE ENTEROCOCCUS 
FAECIUM EN CANTABRIA

P. Goicoechea, M. Romo, C. Ruiz de Alegría, L. Martínez-Martínez 
y M.V. Francia

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander.

Introducción/Objetivos: Las cepas de E. faecium multi-resistentes 
pertenecientes al complejo clonal CC17 constituyen un problema 
emergente en Europa, representando una causa importante de infec-
ciones nosocomiales. Los objetivos de este estudio son analizar el 
porcentaje de multi-resistencia en la población de E. faecium de 
nuestro hospital, determinar la relación clonal entre los aislamientos 
y caracterizar sus genes de resistencia y virulencia.
Material y métodos: Se seleccionaron 200 aislamientos clínicos con-
secutivos de E. faecium entre Octubre del 2005 y Octubre del 2007. 
La identificación y la sensibilidad a los antimicrobianos se determinó 
mediante el Sistema “Walk/Away” (MicroScan). La relación clonal 
entre los aislamientos se analizó mediante PFGE y MLST. La presen-
cia de genes de resistencia y virulencia se determinó por PCR y se-
cuenciación.
Resultados: 161 aislamientos presentaron resistencia a 3 o más anti-
bióticos no relacionados entre sí, siendo el fenotipo de alto nivel de 
resistencia a ampicilina, ciprofloxacino, eritromicina y aminoglicósi-
dos el más frecuente, encontrado en un 50% de los aislamientos. Ade-
más, 4 de estas cepas mostraron alto nivel de resistencia a vancomi-

Tabla 1
CMI50 y CMI90 en enterococos sensibles y resistentes a vancomicina

Antibiótico CMI50 CMI90 Intervalo

Enterococos VS Ampicilina  0,5 ≥ 128 0,25 – ≥ 128
Vancomicina  0,25 0,5 0,125-4
Teicoplanina  0,125 0,5 0,032-1
Linezolid  0,5 1 0,25-1
Dalbavancina  0,25 0,5 0,016-1

Enterococos VR Ampicilina ≥ 128 ≥ 128 2 – ≥ 128
Vancomicina 64 ≥ 128 0,5 – ≥ 128
Teicoplanina  4 8 0,25-16
Linezolid  1 1 0,5-2
Dalbavancina  1 4 0,064-4

Tabla 2
Intervalo (μg/ml) para dalbavancina según genotipo en enterococos resistentes a van-
comicina.

Genotipo Intervalo (μg/ml)

vanA 0,06-4
vanB 2,3 0,06-0,125
vanC 0,06-0,125
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cina y teicoplanina. Las cepas multiresistentes se clasificaron en 32 
pulsotipos destacando la presencia de 3 clones mayoritarios que con-
tenían 69, 27 y 10 aislamientos, respectivamente. El análisis por MLST 
de cepas representativas de cada clon mostró 3 tipos de secuencias, 
ST17, ST18 y ST192 (todos CC17). En general, el gen de resistencia 
aac6-aph2 se identificó en las cepas que presentaban alto nivel de 
resistencia a gentamicina, los genes ant6 y aph3 en cepas con alto 
nivel de resistencia a estreptomicina, ermB en cepas resistentes a eri-
tromicina, y vanA en las cepas resistentes a vancomicina y teicoplani-
na. En un aislamiento se encontró el gen vanB. Los genes de virulencia 
entA y acm se identificaron en el 98% de las cepas multi-resistentes 
mientras que esp y hyl se detectaron en el 64 y el 68% de los aisla-
mientos, respectivamente. El gen efaA se detectó en 2 aislamientos.
Conclusiones: La mayoría de los aislamientos de E. faecium analiza-
dos en nuestro hospital codifican resistencia a múltiples antibióticos, 
presentan tres o más genes de virulencia y pertenecen al complejo 
clonal CC17. Esta información es de interés para planificar estudios 
de vigilancia epidemiológica encaminados a evitar la aparición de un 
brote de E. faecium vancomicina-resistente en nuestro hospital.

126. RESISTENCIA DE ALTO NIVEL A GENTAMICINA EN LAS CEPAS 
DE ENTEROCOCO PRODUCTORAS DE ENDOCARDITIS. DATOS DEL 
GEICV-SAEI

F.J. Rodríguez-Gómez1, F.J. Martínez-Marcos1, J.M. Lomas-Cabezas1, 
M. Nourredine2, I. Radka3, A. Plata-Ciézar4, C. Hidalgo-Tenorio5, 
J. de la Torre-Lima2, J.M. Reguera-Iglesias4, J. Ruiz-Morales3, 
J. Gálvez-Acebal6, A. de Alarcón-González7, por el Grupo para el 
Estudio de las Infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza 
de Enfermedades Infecciosas

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Juan Ramón 
Jiménez. Huelva. 2Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
General Costa del Sol. Marbella. Málaga. 3Unidad de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
4Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Carlos 
Haya. Málaga. 5Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Univrsitario Virgen de las Nieves. Granada. 6Unidad de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 7Servicio 
de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

Introducción: El alto nivel de resistencia a gentamicina (ANRG) im-
pide el efecto sinérgico de los aminoglicósidos con penicilinas o gli-
copéptidos en el tratamiento de la endocarditis enterocócica. Aunque 
un importante porcentaje de los aislamientos de enterococos proce-
dentes de muestras clínicas muestran ANRG, no existen apenas datos 
sobre el ANRG en cepas de enterococos productoras de endocarditis.
Objetivos: Análisis del ANRG en una amplia muestra de cepas de 
enterococo productoras de endocarditis.
Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes con endocar-
ditis enterocócica de la cohorte de pacientes del Grupo para el Estu-
dio de las Infecciones Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza de 
Enfermedades Infecciosas (GEICV-SAEI) que tenían recogidos los da-

tos correspondientes a sinergia con gentamicina. Dicha cohorte está 
formada por los casos de endocarditis infecciosa izquierda (EII) en 
pacientes mayores de 18 años atendidos 7 hospitales andaluces 
(desde 1984 hasta la actualidad). Se consideró alto nivel de resisten-
cia a gentamicina cuando la CMI fue superior a 500 μg/mL.
Resultados: De un total de 877 episodios de EII, enterococo fue el 
patógeno responsable en 99 casos (11,3%). En 61 de los 99 episodios 
de EII enterocócica se recogieron los datos de sinergia con gentami-
cina. Siete de las 61 cepas (11,5%) mostraron ANRG. Sólo dos de las 7 
cepas con ANRG (28,6%) fueron adquiridas en relación con la asisten-
cia sanitaria (para las cepas sin ANRG esto ocurrió en el 33,3%). La 
comorbilidad previa de los pacientes medida por el índice de Charl-
son fue de 2,8 puntos para las cepas con ANRG y 2,4 para aquellas sin 
ANRG. La duración media de los síntomas previo al diagnóstico fue 
significativamente menor en las cepas con ANRG (11,2 vs 35,9 días; 
p = 0,04). El desarrollo de insuficiencia cardiaca severa (necesidad de 
aminas o ventilación mecánica) fue más frecuente en las cepas con 
ANRG (3 de 7, 42,9% vs 8 de 54, 14,8%), al igual que la necesidad de 
cirugía valvular en el ingreso (5 de 7, 71,4% vs 18 de 54, 33,3%). La 
mortalidad durante el ingreso para las cepas con ANRG y sin ANRG 
fue del 42,9% y del 29,6%, respectivamente.
Conclusiones: En Andalucía, el ANRG en las cepas de enterococos 
productoras de EII no constituye aún un problema grave. Los pacien-
tes con estas cepas se presentan con formas más agudas de endocar-
ditis. Aunque sin diferencias estadísticamente significativas (proba-
blemente por el pequeño número de cepas con ANRG detectadas), 
las cepas con ANRG se asociaron a una mayor necesidad de cirugía 
valvular durante el ingreso y a un peor pronóstico.

127. ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA CON 
FENOTIPO VANB EN EL HOSPITAL INSULAR DE GRAN CANARIA

A. de Malet, I. de Miguel, M. Ojeda, C. del Rosario, M. Bolaños 
y A.M. Martín

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria.

Introducción: En España, los enterococos resistentes a vancomicina 
(ERV) representan el 1,8% de los enterococos aislados en hospitales y 
suponen un problema debido a la escasez de alternativas terapéuti-
cas en estos casos.
Objetivos: Llamar la atención sobre la aparición de las primeras ce-
pas de Enterococcus faecium fenotipo VanB aisladas en pacientes en 
el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Material y métodos: Se ha aislado Enterococcus faecium en muestras 
clínicas de cinco pacientes, desde junio de 2008 hasta enero de 2009. 
La identificación y las pruebas de sensibilidad antibiótica se realizaron 
con paneles Wider (Soria Melguizo) y E-test (AB biodisk). Todas las 
cepas fueron resistentes in vitro a penicilina, ampicilina, levofloxacino 
y vancomicina y, sensibles a teicoplanina y linezolid. Todos los aislados 
fueron confirmados por el Centro Nacional de Microbiología ISCIII.
Resultados: El porcentaje de ERV del año 2008 fue de 7,5% del total 
de aislados de Enterococcus faecium. 

Datos paciente Tipo muestra Fecha 
aislamiento

CMI Servicio 
de procedencia

Antecedentes Evolución

Vancomicina Teicoplanina

Varón 64 años Exudado herida 13/06/2008 > 16 < 1 Oncología CA epidermoide Favorable
Varón 50 años Micción sonda vesical 17/09/2008 16 < 2 Medicina Interna Cirrosis hepática alcohólica 

Child B
Favorable

Líquido ascítico 18/09/2008
Mujer 61 años Hemocultivo 14/10/2008 > 16 < 2 Medicina Interna Leucemia linfobláscica 

indifereciada
Sepsis por ERV Exitus

Varón 16 años Hemocultivo 07/11/2008 > 16 < 2 Hematología Leucemia aguda no linfoblástica UCP
20/11/2008

Varón 39 años Urocultivo 29/01/2009 > 16 < 2 Lesionados medulares VIH + Ingreso en curso
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Conclusión: El presente estudio observacional muestra como desde 
los meses de junio a enero aparecen un total de 5 cepas ERV fenotipo 
Van B en cinco pacientes. El porcentaje de ERV en nuestro hospital 
durante el año 2008 fue de 0,8% del total de aislados de enterococos, 
por tanto, nuestra tasa de resistencia actual se encuentra por debajo 
de la española.

128. BACTERIEMIA ENTEROCÓCICA EN PACIENTES CON CÁNCER: 
FACTORES DE RIESGO DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA, 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

C. Gudiol1, C. García-Vidal1, M. Cisnal2, R. Duarte3, R. Parody3, 
M. Calvo4 y J. Carratalà1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
Hospital Universitari de Bellvitge. 3Servicio de Hematología Clínica. 
4Servicio de Oncología Médica. Hospital Duran y Reynals.

Objetivo: Estudiar la frecuencia, factores de riesgo de resistencia an-
tibiótica, tratamiento empírico y evolución de la bacteriemia entero-
cócica en pacientes con cáncer.
Material y métodos: Estudio prospectivo de todos los episodios de 
bacteriemia en adultos ingresados en las unidades de onco-hemato-
logía de un hospital universitario (2006-2008).
Resultados: Se documentaron 558 episodios de bacteriemia en 406 
pacientes. De un total de 238 (42,6%) bacteriemias grampositivas, 37 
(15,5%) episodios fueron causados por Enterococcus spp, de los que 
21 (56,7%) eran resistentes (20 E. faecium R-carbapenémicos, 1 E. ga-
llinarum R-vancomicina) y 16 sensibles (14 E. faecalis, 1 E. hirae, 1 E. 
durans). La incidencia de bacteriemia enterocócica aumentó durante 
el estudio; 18 episodios (49%) ocurrieron en el último año. De los 37 
episodios, 21 (57%) ocurrieron en pacientes neutropénicos (< 500 
granulocitos). La bacteriemia enterocócica fue de origen endógeno 
en el 46% de los casos, seguido por colangitis 19% y por infección de 
catéter en el 8% de los episodios. Los pacientes con bacteriemia por 
enterococo resistente con mayor frecuencia habían recibido antibió-
ticos en el mes previo (95,2% vs 62,5%; p = 0,012) y eran portadores 
de un catéter venoso central [CVC] (47,6% vs 12,5%; p = 0,024) en 
comparación con los pacientes con bacteriemia por cepas sensibles. 
La administración previa de más de 2 antibióticos (OR 19,3, IC95% 
2,6-142,6) y el CVC (OR 13,3, IC 95% 1,27-138,2) se asociaron de for-
ma independiente con la bacteriemia por enterococo resistente. No 
existieron diferencias significativas en el tratamiento antibiótico 
empírico adecuado entre ambos grupos (73,7% vs 73,3%) ni en la 
mortalidad global (30 d) (33,3% vs 40%).
Conclusión: La bacteriemia enterocócica es frecuente en los pacientes 
con cáncer y se asocia a una elevada mortalidad. E. faecium R-carbape-
némicos ha sido la causa principal de bacteriemia resistente, mientras 
que la resistencia a vancomicina ha sido excepcional. La administra-
ción de más de dos antibióticos previos y la presencia de un CVC se 
han identificado como factores de riesgo de bacteriemia resistente.

129. DETECTION OF VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI 
(VRE) IN THE AQUATIC ENVIRONMENT DURING AN OUTBREAK 
WITH VRE IN A HEMATOLOGY ONCOLOGY DEPARTMENT

W. Kohnen1, K. Schön-Hölz1, T. Schwartz2, 
C. Böhme1, A.J. Ullmann3 y B. Jansen1

1Dept. of Hygiene and Environmental Medicine. 2Research Center 
Karlsruhe. 33rd Medical Clinic. University Medicine. Johannes Gutenberg 
University. Mainz. Germany.

Research Center Karlsruhe. Karlsruhe. Germany.

Little is known about the spread of antibiotic resistant microorganisms 
in the environment outside hospitals. Their occurrence in eg aquatic 

systems could be an additional jeopardy to human health and may 
be influenced by effluents from potential sources of resistant 
microorganisms or antibiotics.
We examined the resistance situation of enterococci in wastewater 
of hospitals and residential areas, water in sewage plants, and in 
surface waters during an outbreak with VRE in a hematology 
oncology department. About 2000 VRE strains were isolated from 
the aquatic environment using a system based on an enrichment 
broth containing different antibiotics. Susceptibility testing was 
done according to CLSI standards by agar disk diffusion tests. Pulsed 
field gel electrophoresis (PFGE) of isolates was performed using SmaI 
as restriction enzyme.
In all water samples VRE could be detected indicating that VRE are 
widely spread in waste waters and surface waters. PFGE analysis 
revealed 50 different clones. In addition, VRE were isolated during 
two outbreaks in a hematology oncology department. Molecular 
biological assessment demonstrated two dominant clones responsible 
for nosocomial transmission during the outbreaks. With regard to 
the aquatic environment it was possible to show a dissemination of 
these particular clones from the hospital wastewater via the sewage 
plant into a river indicating that there is a spreading of VRE from 
hospitals into aquatic systems.
In addition, the resistance situation in the aquatic environment of 
other cities was investigated. VRE were detected in all water samples 
(eg wastewater of hospitals, surface water, waste water of sewage 
plants) but the above mentioned outbreak-associated clones could 
only be found at the sewage of an hospital.
Our results show that hospitals represent an important source in the 
spreading of VRE into the aquatic environment during an outbreak 
situation.

130. PREVALENCIA DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A 
VANCOMICINA (ERV) EN MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL

M. López1*, Y. Sáenz2, M. Zarazaga1,2, B. Rojo-Bezares2, 
R. del Campo3, F. Ruiz-Larrea1,2, y C. Torres1,2

1Área de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de La Rioja. 
Logroño. 2Unidad de Microbiología Molecular. Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja (CIBIR). Logroño. 3Servicio de Microbiología. 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: En los últimos años existe gran preocupación por la 
emergencia de enterococos resistentes a vancomicina (ERV) en dis-
tintos países europeos. En 1997 se prohibió el uso de avoparcina en 
alimentación animal por su posible implicación en la selección y di-
seminación de ERV en distintos ecosistemas. El objetivo de este es-
tudio es evaluar la presencia de ERV en alimentos de origen animal 
10 años después de la prohibición de la avoparcina.
Material y métodos: Se tomaron 229 muestras de alimentos de ori-
gen animal durante Nov2007-Ene2009. Se inocularon en placas de 
Slanetz-Bartley con vancomicina (Van, 4 μg/ml). Se aisló e identificó 
(pruebas bioquímicas y PCR) una colonia sugestiva de ERV por mues-
tra. Se determinó la sensibilidad a distintos antibióticos (CMI y anti-
biograma). Se estudió, mediante PCR y secuenciación, el genotipo de 
resistencia a Van (vanA, vanB, vanC-1, vanC-2/3 ó vanD), la presencia 
de los genes de resistencia [ermA, ermB, tetM, tetL, ant(6)-Ia, aac(6’)-
aph(2’’), aph(3’)-IIIa y catA] y de los factores de virulencia [esp, hyl, 
agg, ace, cpd]. Se estudió la actividad bacteriocina, gelatinasa y he-
molítica a nivel fenotípico y genotípico. En los aislados vanA y vanB 
se caracterizó Tn1546 y Tn5382, respectivamente, y se tiparon las 
cepas por PFGE y MLST.
Resultados: Se aislaron ERV con resistencia adquirida en 9 de las 229 
muestras (3,9%): 7 vanA (2 E. faecium, 3 E. durans y 2 E. hirae) y 2 
vanB2 (E. faecium), de muestras de pollo, ternera y conejo. Todas 
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mostraron un fenotipo de multirresistencia y poseían los genes (n.o 
aislados): ermB (8), ermA (2), tetM (8), ant6 (4), aph (3’)-IIIa (4), aac 
(6’)-aph (2’’) (1) y catA (1). Ninguna poseía genes de virulencia. Los 4 
E. faecium, resistentes a ampicilina, poseían cambios aminoacídicos 
en la PBP5 relacionados con dicha resistencia. Tres de estos E. fae-
cium resultaron pertenecientes al CC17 (ST17 en el caso de los vanB2 
y ST78 en un vanA) mientras que el otro vanA pertenecía a un nuevo 
singleton, ST425, no identificado anteriormente. Una cepa vanB2 po-
seía actividad gelatinasa y beta-hemolítica. Se detectaron 6 patrones 
de PFGE en las 7 cepas vanA y los dos vanB2 presentaron patrones 
relacionados.
Conclusiones: Se han detectado cepas vanA o vanB2 en un 4% de las 
muestras de alimento, 10 años después de la prohibición de la avo-
parcina. Resulta de gran importancia la detección del CC17 en ERV de 
origen alimentario. La cadena alimentaria puede estar implicada en 
la diseminación de cepas ERV del animal al hombre.

131. MENINGITIS POR PNEUMOCOCO: ESTUDIO DE 78 CASOS

A. Granados1, B. Font1, V. Pineda2, S. Hamiti3, D. Fontanals3 
y F. Segura1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Pediatría. 3Unidad 
de Microbiología. UDIAT. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària 
Parc Taulí. Barcelona.

Introducción: La meningitis por Streptococcus pneumoniae es una 
entidad grave con cifras de morbi-mortalidad elevadas. La situación 
se agrava con la aparición en las últimas décadas de neumococos 
resistentes a la penicilina y a cefalosporinas de tercera generación.
Material y métodos: Se recogieron los casos de meningitis por Strep-
tococcus pneumoniae diagnosticados en nuestro hospital durante el 
periodo comprendido entre marzo de 1988 y diciembre de 2008. El 
objetivo fue describir las características clínicas de los pacientes, las 
tasas de resistencias y analizar las diferencias en la evolución de los 
pacientes con cepas sensibles frente las resistentes.
Resultados: Se detectaron un total de 78 casos de meningitis por 
pneumococo durante el tiempo de estudio, 61 adultos y 17 niños, 
51% mujeres. La edad media fue de 57 años en los adultos y de 3 años 
en los niños. Se realizó tipaje de 72 cepas, siendo los serogrupos más 
frecuentes el 19 y el 3, con 7 y 6 casos respectivamente. Se detecta-
ron un total de 19 cepas no sensibles a penicilina (14 en adultos y 5 
en niños) y una cepa resistente a cefalosporinas de tercera genera-
ción. Los serotipos más frecuentes en las cepas resistentes fueron el 
14 y el 19 con 4 y 3 casos respectivamente y en las cepas sensibles el 
3 (6 casos) el 12, el 19 y el 8 (4 casos cada uno). El porcentaje de 
éxitus fue del 17% en los pacientes con cepas sensibles (10 casos) y 
26% en los pacientes con cepas resistentes (5 casos), con una OR de 
1,75. Así mismo los pacientes con cepas resistentes presentaron ma-
yor riesgo de presentar complicaciones durante el ingreso (39% vs 
42%) con una OR de 1,14 y de presentar shoc séptico (12% vs 16%) con 
una OR de 1,4. Entre los adultos la tasa de vacunación fue del 8% (5 
casos) y todos ellos presentaron infecciones por cepas sensibles (se-
rotipos 19, 33 y no consta en 3 casos). El paciente con la cepa resis-
tente a cefalosporinas (MIC 2), era una mujer de 62 años y que pre-
sentó buena evolución con tratamiento con cefotaxima.
Conclusiones: Las tasas de resistencia detectadas (24%) son inferio-
res a las detectadas entre el total de pneumococos invasivos en nues-
tro centro (32% en el periodo 1988-2007) e inferiores para el total de 
aislados (40% en el mismo periodos). Los enfermos infectados por 
cepas resistentes presentaron mayor riesgo de éxitus, y mayor ten-
dencia a presentar shock séptico o complicaciones agudas en su evo-
lución.

132. PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SEROTIPO 
19A RESISTENTES Y MULTIRRESISTENTES DURANTE 1996-2008 
EN GIPUZKOA

M. Alonso2, M. Ercibengoa2, J.M. Marimón1,2, J. Larruskain1, 
M. Goyenechea2 y E.Pérez-Trallero1,2

1Servicio de Microbiología. 2CIBERES. Hospital Donosita. San Sebastián.

Objetivo: 19A es un serotipo no incluido en la vacuna 7-valente que 
ha aumentado en los últimos años. Habitualmente considerado de 
escasa resistencia, la emergencia de cepas multirresistentes en mu-
chos países ha causado gran preocupación. El objetivo de este estu-
dio es comunicar la susceptibilidad de los aislamientos de este sero-
tipo en nuestro medio a lo largo de los últimos 13 años.
Material y métodos: Todos los aislamientos se tipificaron mediante 
Quellung y/o PCR. Solo se incluyó un aislamiento por episodio infec-
cioso. El estudio de sensibilidad se realizó por microdilución (Sensi-
titre) según las recomendaciones del CLSI en curso y su interpreta-
ción según el CLSI M100-S19. Se definieron dos niveles de resistencia: 
aislada o escasa resistencia y multirresistencia (a 4 o más grupos an-
tibióticos). Las cepas resistentes causantes de enfermedad invasiva 
se caracterizaron mediante PFGE y MLST.
Resultados: Se detectaron 477 aislamientos del serotipo 19A, 100 
invasivos y 377 no invasivos. La mayoría fueron sensibles a penicili-
na (294/477, 61,6%) aunque > 1/3 de los Peni-S (105/294, 35,7%) por-
taban resistencia a tres o más antibióticos (más comúnmente tetra + 
eritro + clinda). Ninguna cepa mostró una CMI a amoxicilina > 8 mg/
L o cefotaxima > 4 mg/L.
Consideradas en conjunto, más de un tercio de los aislamientos pre-
sentaron multirresistencia (178/477, 37,4%). Entre los aislamientos 
invasivos hubo 26 (26%) multirresistente vs 152 (40,3%) no invasi-
vos (p = 0,009). El patrón R a peni + eritro + clinda + tetra + SXT lo 
presentaron 123/477 cepas (25,8%). De los 100 aislamientos invasi-
vos estudiadas 74 (74%) fueron sensibles a penicilina vs 220 (58,4%) 
en no invasivos (p = 0,004). Entre los invasivos, el ST mayoritario 
que mostró multirresistencia fue ST276 (R a peni + tetra + eritro + 
clinda + SXT). Las escasas cepas del ST320, aunque multirresistentes 
(R a peni + tetra + eritro + clinda + SXT) no presentaron R de alto 
nivel a penicilinas (> 8 mg/L) ni cefalosporinas de 3.a generación (> 
4 mg/L). Otros ST con multirresistencia fueron ST361, ST2491 y 
ST3604.
Conclusión: En Gipuzkoa no se constató la presencia de cepas de S. 
pneumoniae del serotipo 19A con la alta resistencia a penicilinas 
(amoxicilina,...) y cefalosporinas de 3.a generación, descritas en Ru-
mania y otros países, no obstante las cepas 19A muy frecuentemente 
fueron resistentes a cuatro o más grupos de antibióticos. Las cepas 
no invasivas fueron más resistentes que las invasivas. Aunque se de-
tectó la presencia de cepas ST320, su presencia en nuestro medio es 
hasta la fecha anecdótica.

133. DIFERENCIA EN LA SUSCEPTIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE CAUSANTES DE INFECCIONES DEL TRACTO 
RESPIRATORIO INFERIOR EN ADULTOS > 64 AÑOS DE EDAD

M. Alonso2, J.M. Marimón1,2, E. Ercibengoa2, J. Larruskain1 
y E. Pérez-Trallero1,2

1Servicio de Microbiología. 2CIBERES. Hospital Donostia. San Sebastián.

Objetivos: Frecuentemente se refieren datos de resistencia antimi-
crobiana de un determinado microorganismo, asumiendo que su 
comportamiento es similar cualquiera que sea el tipo de infección. La 
intención del estudio fue mostrar los cambios de susceptibilidad en 
cepas de neumococo obtenidas de enfermos mayores de 64 años con 
infección respiratoria del tracto inferior, en una misma región geo-
gráfica y periodo de tiempo, agrupados según tipo de enfermedad 
(neumonías y exacerbaciones de EPOC).
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Material y métodos: Se incluyeron los aislamientos de 915 episo-
dios (631 exacerbaciones EPOC y 284 neumonías) obtenidas durante 
2005-2007. Solo se incluyó un aislamiento por episodio. La suscepti-
bilidad fue realizada por microdilución (Sensititre) hecha e interpre-
tada según CLSI M100-S19. Se consideraron R las cepas resistentes + 
las de susceptibilidad intermedia. Se consideraron multirresistentes 
los aislamientos con resistencia a penicilina oral y a otros tres o más 
grupos antibióticos.
Resultados: Los neumococos causantes de neumonía procedieran de 
enfermos con EPOC (n = 158) o sin EPOC (n = 126) presentaron simi-
lar patrón de susceptibilidad (no diferencias en resistencia a betalac-
támicos, macrólidos o quinolonas). Los neumococos de enfermos con 
EPOC causantes de exacerbaciones fueron más resistentes a penicili-
na oral (22% vs 15,1%), macrólidos (EriR 23,8% vs 13%), lincosamidas 
(ClinR 15,7% vs 8,8%), tetraciclinas (TetR 20,3% vs 10,6%) y fluoroqui-
nolonas (LevoR 4,9% vs 0,7%), que los causantes de neumonías. Tam-
bién mostraron un mayor porcentaje de multirresistencia (8,4% vs 
4,6%, p = 0,03). El 100% de las cepas causantes de neumonías fueron 
sensibles a penicilina parenteral y ertapenem, 98,6% a cefotaxima, 
97,5% a amoxicilina y 88% a cefuroxima.

134. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
DE S. PNEUMONIAE EN UN HOSPITAL DE ZARAGOZA

M.C. Nieto1, M.A. Ruiz2, N. Peyman-Fard1, B. Moles1, 
M.C. Villuendas1, L. Marco1 y M.J. Revillo1

1Servicio de Microbiología. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud.

Objetivos: Conocer la actividad in vitro de antibióticos frente a S. 
pneumoniae aislados en muestras clínicas recibidas en el Hospital 
Miguel Servet y su distribución por edades durante un período de 
seis años.
Material y métodos: Durante el período de tiempo comprendido 
entre enero de 2003 y noviembre de 2008 se obtuvieron, en el Servi-
cio de Microbiología de nuestro hospital, 1.307 aislamientos de S. 
pneumoniae procedentes de muestras clínicas, tanto de pacientes in-
gresados como ambulantes, pertenecientes al sector II del Salud de 
Aragón.
La identificación de todos los aislamientos se confirmó por morfolo-
gía de la colonia, hemólisis alfa en agar sangre y sensibilidad a la 
optoquina. Las concentraciones mínimas inhibitorias de los distintos 
antibióticos se obtuvieron por el método de microdilución en caldo 
(Sensititre® y Microscan®) y la interpretación de los resultados se lle-
vo a cabo de acuerdo con los criterios del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) 2008.
Resultados: De los 1.307 aislamientos 484 (37%) procedían de niños 
y 823 (63%) de adultos (≥ 15 años). Del total de muestras 768 proce-
dían de vías respiratorias bajas, 328 de vías respiratorias altas, 50 de 
muestras óticas, 47 de muestras oculares, 2 de abscesos, 1 de líquido 
ascítico, 15 de LCR y 96 de hemocultivos. La tabla 1 presenta la sen-
sibilidad de los aislamientos de S. pneumoniae a los antibióticos estu-
diados.

Conclusiones: Todas las cepas testadas fueron sensibles a vancomi-
cina y a cefotaxima. La resistencia a macrólidos es similar en los dos 
grupos de edad siendo el total de un 56%. Las quinolonas presentan 
un alto porcentaje de sensibilidad y aparecen más resistencias en 
adultos que en niños, probablemente debido a su extendido uso en 
pacientes adultos. La sensibilidad a penicilina parenteral en los casos 
de no meningitis es del 95% (CLSI 2008). En los casos de meningitis 
la sensibilidad a penicilina es del 67%. Las tasas de resistencia a neu-
mococos varían con el tiempo y de una zona geográfica a otra por lo 
que es importante analizar estos datos en cada área para poder co-
nocer su evolución y establecer un correcto tratamiento empírico.

135. FACTORES DE RIESGO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 
RESISTENTE A LEVOFLOXACINO

M. Martínez-Colubi, J.F. García Goez, C. Pitart, F. Marco, M. Almela, 
J.A. Martínez, A. Soriano y J. Mensa

Servicio de Enfermedades Infecciosas/Unidad de Nosocomial. Hospital 
Clínic. Barcelona.

Introducción y objetivos: La prescripción de levofloxacino para el 
tratamiento de infecciones de vías respiratorias bajas se ha generali-
zado en los últimos años. Paralelamente hemos observado un au-
mento de la resistencia de S. pneumoniae a levofloxacino. El objetivo 
de nuestro trabajo fue estudiar los factores de riesgo implicados en 
el desarrollo de resistencia de S. pneumoniae a levofloxacino.
Material y métodos: Se evaluaron retrospectivamente todos los pa-
cientes con un aislamiento de S. pneumoniae resistente a levofloxacino 
en muestras respiratorias entre los años 1998 y 2008 y se compararon 
con pacientes (2 controles por caso) que tenían un aislamiento de S. 
peumoniae sensible a levofloxacino en el mismo periodo de tiempo. Se 
recogieron datos demográficos, co-morbilidades (EPOC, diabetes, ci-
rrosis, insuficiencia renal crónica, HIV), residir en un centro sanitario, 
antecedente de hospitalización y exposición previa a antimicrobianos. 
La resistencia a levofloxacino se definió acorde a las recomendaciones 
del CLSI. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0.
Resultados: Entre 1998 y 2008 se identificaron 57 cepas de S. pneu-
moniae resistentes a levofloxacino de un total de 2.471 cepas proce-
dentes de muestras respiratorios. En el análisis univariante, la edad 
(p = 0,013), el ingreso previo (p = 0,054), la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (p = 0,001) y la exposición previa a una flúorqui-
nolona (p = 0,0001) fueron factores asociados a S. pneumoniae resis-
tente. En el análisis multivariante, la EPOC (OR: 2,93, IC95%: 1,27-
6,78) y la exposición previa a flúorquinolonas en los últimos tres 
meses (OR: 9,90, IC95%: 3,84-25,55) fueron los únicos factores inde-
pendientes asociados a S. pneumoniae resistente a levofloxacino.
Conclusiones: Los pacientes con EPOC que han recibido una flúor-
quinolona durante los 3 meses previos, tienen mayor riesgo de colo-
nización/infección por S. pneumoniae resistente a levofloxacino.

136. SENSIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 
EN ESPAÑA: RESULTADOS DEL PROYECTO SAUCE-4

E. Pérez-Trallero1, F. Marco2, J.E. Martín-Herrero3, A. Mazón4, 
P. Robles5, V. Iriarte3, J. García de Lomas6, R. Dal-Ré3 y Grupo 
Español para la Vigilancia de Patógenos Respiratorios

1Servicio de Microbiología. Hospital Donostia. San Sebastián. 2Servicio 
de Microbiología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona. 3Dpto. Médico. 
GlaxoSmithKline S.A. Tres Cantos. Madrid. 4Servicio de Microbiología. 
Ambulatorio General Solchaga. Pamplona. 5Servicio de Microbiología. 
Hospital General Universitario de Albacete. 6Instituto Valenciano de 
Microbiología. Valencia.

Introducción: La vigilancia continua de la prevalencia de resistencia 
de S. pneumoniae es esencial para establecer pautas terapéuticas em-

Antibiótico Niños N (%) Adultos N (%)

S I R S I R

Penicilina 
parenteral no 
meningitis

439 (92) 36 (7)  2 (1) 792 (97) 19 (2)   3 (1)

Penicilina 
parenteral 
meningitis

  3 (50)  2 (33)   1 (17)   7 (78)  1 (1)   1 (1)

Eritromicina 236 (49)  7 (1) 241 (50) 493 (60)  6 (1) 324 (39)
Tetraciclina 279 (58) 28 (6) 177 (36) 534 (65) 36 (3) 253 (32)
Levofloxacino 482 (98)  1 (1)   1 (1) 783 (95)  7 (2)  33 (3)
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píricas. Estudios recientes sugieren un descenso de la prevalencia de 
resistencia de S. pneumoniae a penicilina y a otros antibióticos.
Objetivos: Conocer la sensibilidad en España de S. pneumoniae a los 
antibióticos más utilizados en la comunidad.
Material y métodos: Estudio prospectivo y multicéntrico (34 cen-
tros) realizado de junio de 2006 a mayo de 2007. En total, 2.563 ais-
lados de S. pneumoniae procedentes de pacientes con infección res-
piratoria adquirida en la comunidad fueron recogidos y enviados a 
un laboratorio central para posterior procesamiento. El estudio de 
sensibilidad se realizó por método semiautomático de microdilución 
según las recomendaciones del CLSI en curso y su interpretación se-
gún el CLSI M100-S19, excepto los no incluidos: ciprofloxacino (re-
sistente si CMI ≤ 4 mg/L), cefditoren (sensible si CMI ≤ 0,5 mg/L y 
resistente si ≥ 2 mg/L) y la formulación de amoxicilina/clavulánico 
(AMX/CLA) 2000/125 mg de liberación prolongada (sensible si CMI ≤ 
4 mg/L y resistente si CMI ≥ 8 mg/L).
Resultados: El 81,3% de las cepas resistentes a eritromicina presen-
taron un fenotipo MLSB y el 18,7% un fenotipo M.  
Conclusiones: 1. Comparada con previos estudios SAUCE, la preva-
lencia de resistencia descendió en todas las familias de antibióticos, 
con casi desaparición de cepas con alta resistencia a penicilina. 2. Per-
maneció elevada la resistencia a macrólidos (> 20%). 3. Cefotaxima y 
cefditoren fueron los antibióticos con mayor actividad intrínseca.

137. ESTUDIO DE RESISTENCIA DE CEPAS DE CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE AISLADAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO DE MADRID

A. Alcolea, M.A. Orellana, F. Chaves y J. Joaquín Otero

Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital 12 de 
Octubre. Madrid.

Objetivos: Conocer la prevalencia, el patrón de resistencia y la pre-
sencia del ribotipo 027 de C. difficile en un hospital terciario de la 
comunidad de Madrid.
Material y métodos: Se realizó la determinación de toxina de C. di-
fficile a 1.983 pacientes procedentes de Servicios hospitalarios y ex-
trahospitalarios del área perteneciente al Hospital 12 de Octubre 
durante el periodo de tiempo comprendido entre Marzo 2007-Enero 
2008. La determinación de la toxina de C. difficile se realizó mediante 
ELISA Premier® C. difficile toxin A (Meridian Diagnostics, Inc) entre 
marzo y septiembre de 2007 y mediante ICT, Tox A/B Quik Chek, 
Wampole® entre octubre de 2007 y enero de 2008. Las muestras po-
sitivas para toxina de C. difficile se sembraron en medio selectivo 
CCFA Biomériux®, Lyon, (Francia), en incubación durante 48 h a 
37 °C. El antibiograma se realizó mediante E-test® (AB Biodisk (Sue-
cia). Los antibióticos testados fueron: vancomicina. metronidazol, 
clindamicina, eritromicina, moxifloxacino y tetraciclina. El ribotipa-

do se realizó mediante PCR utilizando utilizando como diana la re-
gión intergénica entre 16S y 23S.
Resultados: La prevalencia de toxina de C. difficile fue del 10,7%, que 
supone una incidencia de 5 casos por cada 1.000 pacientes ingresa-
dos. Se recuperaron 63 cepas cuyo porcentaje de resistencia a los 
antibióticos testados fue: Vancomicina 0%, Metronidazol 0%, Moxi-
floxacino 30,6%, Tetraciclina 3,2%, Eritromicina 66%, Clindamicina 
69,3%.Se realizó ribotipado a 46 cepas, se obtuvo gran diversidad de 
ribotipos, y no encontrando ninguna con el ribotipo 027.
Conclusiones: 1. No se encontró resistencia de metronidazol ni van-
comicina, siendo el porcentaje de resistencia a eritromicina, clinda-
micina y moxifloxacino elevadas. 2. No existen evidencias claras de 
brotes epidémicos en nuestras cepas aisladas. 3. No se detectaron 
cepas con ribotipo 027.

138. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES POR CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE (HUB). 
EXPERIENCIA DE 3 AÑOS

O. Arch, M. Pujol, J. Niubó, F. Tubau, C. Ortiz, C. Suárez, L. Torrens, 
L. Gavaldà, C. Peña y J. Ariza

Enfermeras Clínicas de Control Infección y de Higiene Hospitalaria. 
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Microbiología. 
Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Universitario de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: Clostridium difficile (CD) es un patógeno emergente, 
responsable de infecciones de gravedad variable en muchos hospita-
les de Europa, pero también en la comunidad en pacientes sin facto-
res de riesgo. Se han observado tanto formas esporádicas, como clus-
ters, brotes epidémicos y situaciones de hiperendemia. Durante 
estos últimos años se ha descrito un aumento en la incidencia de 
infección por CD, sin embargo existen reportadas pocas experiencias 
a nivel nacional. Desde el año 2006, se evalúan prospectivamente 
todos los pacientes con infección por CD detectados a través del la-
boratorio de microbiología de nuestro hospital.
Objetivo: Determinar las características epidemiológicas de los pa-
cientes con infección por CD en el Hospital Universitario de Bellvitge.
Material y métodos: Pacientes con infección por CD detectados a 
través del laboratorio de microbiología del HUB. Métodos microbioló-
gicos: Detección directa de las toxinas de C. difficile en muestras feca-
les sobre cultivo celular (células vero y/o fibroblastos MRC-5) y pos-
terior comprobación con el suero antitoxina de C. difficile. Cultivo 
anaerobio en medio selectivo de C. difficile (Bio-Merieux) y detección 
de la capacidad toxigénica de la cepa aislada. Definición de infección 
por CD: Paciente con diarrea o megacolon tóxico sin otra etiología 
conocida que cumpla uno o más de los siguientes criterios: a) Mues-

Antibiótico (mg/mL) N (%) de aislados

CMI rango MIC50 MIC90 Sensible Intermedia Resistente

Penicilina (NM; O) ≤ 0,015-4 ≤ 0,015 0,5 1.972 (77,1) 563 (22,0) 24 (0,9)
Penicilina (NM; P) ≤ 0,015-4 ≤ 0,015 0,5 2.553 (99,8) 6 (0,2) 0 (0,0)
Ampicilina ≤ 0,015-16 ≤ 0,015 2 N.A. N.A. N.A.
AMX/CLA ≤ 0,015-16 ≤ 0,015 1 2.427 (94,8) 102 (4,0) 30 (1,2)
AMOX/CLA* 2.529 (98,8) 30 (1,2)
Cefuroxima (O) ≤ 0,015-32 ≤ 0,015 1 2.145 (83,8) 273 (10,7) 141(5,5)
Cefaclor ≤ 0,015-32 ≤ 0,015 0,125 2.550 (99,6) 6 (0,2)
Cefotaxima (NM) ≤ 0,015-8 ≤ 0,015 0,25 2.549 (99,6) 5 (0,2) 5 (0,2)
Eritromicina ≤ 0,015 – > 128 ≤ 0,015 > 128 2.018 (78,9) 0 (0,0) 541 (21,1)
Claritromicina ≤ 0,015 – > 128 ≥ 0,015 > 128 2.000 (78,2) 23 (0,9) 536 (20,9)
Azitromicina ≤ 0,015 – > 128 ≤ 0,015 > 128 1.987 (77,6) 40 (1,6) 532 (20,8)
Ciprofloxacino ≤ 0,015 – 16 0,25 0,5 2.503 (97,8) N.A. 56 (2,2)
Levofloxacino ≤ 0,015 – 16 0,125 0,25 2.499 (97,6) 48 (1,9) 12 (0,5)

NM: Infección no meníngea; *2000/125 mg; **3 cepas con CMI = 1 mg/L; O: Oral; P: Parenteral.
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tra de heces con un resultado positivo para toxina A o B de CD, o 
aislamiento en las heces de una cepa productora de toxinas. b) Exa-
men endoscópico, quirúrgico o histológico que confirme el diagnós-
tico de colitis pseudomembranosa. Centro: Hospital Universitario de 
Bellvitge, 900 camas de hospitalización. 28.000 ingresos anuales.
Resultados: 1. 2006: 12 Casos. Tasa de incidencia: 0,049/1.000 es-
tancias; 7 varones y 5 mujeres. Edad media: 73 años (60-100 a). 11 
episodios de adquisición nosocomial en Servicio de Medicina; 1 pa-
ciente con infección comunitaria detectado en Urgencias y con Tto 
ATB previo, sin enfermedad de base. 2. 2007: 20 casos. Tasa de inci-
dencia: 0,080/1.000 estancias; 11varones, 9 mujeres. Edad media: 64 
a (28-83). 16 casos en Servicio de Medicina y 3 casos en Cirugía Ge-
neral Digestiva. 1 paciente con infección comunitaria tratado previa-
mente con clindamicina sin enfermedad de base. 3. 2008: 38 casos. 
Tasa de incidencia: 0,157/1.000 estancias. 20 varones y 18 mujeres. 
Edad media 63 a (26-96). 16 casos en Serv de Medicina, 15 casos en 
Cirugía General Digestiva. 6 pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal. 7 pacientes (18%) detectados desde Ucias, en 4 casos tra-
tados con ATBs sin patología de base.
Conclusiones: Hemos detectado en el trascurso de estos últimos 
años un aumento creciente de las infecciones por CD en nuestro hos-
pital, aunque la incidencia es baja en relación a otros centros. Existe 
una gran disparidad de características epidemiológicas, aunque es 
llamativo el número de pacientes con enfermedad inflamatoria in-
testinal y el elevado número de pacientes detectados a través del 
Servicio de Urgencias en pacientes sin enfermedad de base.

Sesión 10:
VIH. Hepatitis. Malaria

139. PREVALENCIA DE LA MULTIRRESISTENCIA A 
ANTIRRETROVIRALES EN PACIENTES VIH NAÏVE EN EL ÁREA DE 
SALUD 5 DE VALENCIA DURANTE EL PERÍODO 2004-2008

M.A. Clari1, N. Tormo1, E. Costa1, M.F. Chilet1, B. Muñoz-Cobo1, 
D. Navarro1, 2 y M.J. Galindo3

1Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 2Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina 
Universidad de Valencia. 3Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Introducción y objetivo: La presencia de cepas del VIH resistentes a 
antirretrovirales en el paciente previamente no tratado (naïve) compro-
mete la eficacia tanto del tratamiento inicial cuanto de los subsiguientes. 
En este estudio se ha determinado la prevalencia de cepas multirresis-
tentes en pacientes VIH naïve en nuestra área de salud en el periodo 
2004-2008, así como las mutaciones más frecuentemente encontradas.
Material y métodos: Estudio retrospectivo. Se incluyó a 50 pacientes 
VIH naïve, con diagnóstico reciente de la infección por el VIH, aten-
didos en nuestro hospital entre los años 2004-2008. El test de resis-
tencias primarias se realizó en pacientes con carga superior a 1.000 
copias/ml. La carga viral se determinó mediante el equipo Cobas Ta-
qMan HIV (Roche Diagnostics). La presencia de mutaciones que con-
fieren resistencia a los antirretrovirales se constató mediante se-
cuenciación directa del gen pol, que codifica la proteasa (PR), y la 
transcriptasa inversa (TI) empleando el sistema Viroseq™ HIV-1 Ge-
notyping System v.2 (Abbott Molecular) y el secuenciador Abi-Prism 
310 (Applied Biosystems). La interpretación de la secuencia se reali-
zó mediante el programa ViroSeq Software v2.7 (Abbott Molecular).
Resultados: Cincuenta pacientes fueron incluidos en el estudio: 34 
(68%) hombres y 14 (32%) mujeres, con una media de edad de 37 
(12-65) años. El 22% (11) de los pacientes era inmigrante. De acuerdo 
con la clasificación del CDC, el 54% (27) se encontraba en el estadio 

A, el 8% (4) en el B y el 4% (2) en el C. La vía de infección más frecuen-
te (40%) fue el contacto sexual. La presencia de mutaciones de resis-
tencia se detectó en el 57% (27) de los pacientes. La resistencia con-
junta a los análogos de la TI (ITIAN), no análogos de TI (ITINAN) e 
inhibidores de la proteasa (IP) se observó en el 8% (4) de los pacien-
tes. El 10% (5) presentó resistencia conjunta a 2 familias, 3 (ITIAN + 
IP) y 2 (ITINAN + IP), y el 36% (18) a una sola familia, 16 (IP) y 2 
(ITIAN). No se pudo realizar el test de resistencias en tres pacientes, 
dos por falta de amplificación del DNAc y uno por baja carga viral. 
Las mutaciones más frecuentes fueron T215L/P/Y para los ITIAN, 
Y181I para los ITINAN y L63P, M36I, L10I/F/V, A71V/T para los IP.
Conclusión: La prevalencia de cepas multirresistentes, (8%), a anti-
rretrovirales en nuestra área de salud en pacientes VIH naïve es com-
parable a la de otras poblaciones (10%). Aconsejamos practicar el 
estudio de resistencias primarias con el fin de escoger la mejor op-
ción terapéutica.

140. RESISTENCIA ANTIRRETROVIRAL EN PACIENTES INFECTADOS 
POR VIH-1 QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO

J. Niubò1, V. Fuse1, E. Ferrer2, A. Casanova1, Y. Machuca1, M. Peiró1, 
S. Berenguer1, D. Podzamczer2 y R. Martín1

1Servicio de Microbiología y Parasitología. 2Servicio de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Detección de los niveles de transmisión de VIH-1 resistente 
a los antiretrovirales (resistencia primaria) en pacientes adultos de un 
area de Cataluña (provincias de Tarragona y area sur de Barcelona).
Pacientes y métodos: Pacientes infectados con VIH-1 sin tratamien-
to previo (76% varones) a los que se practicó una prueba de resisten-
cia antes del inicio del tratamiento antiretroviral. Se analizaron dos 
períodos: 2001-06 que incluye pacientes a quienes se realizo la 
prueba de resistencia basal por estar incluidos en diversos estudios 
de tratamiento; período 2007-08 que incluye pacientes de forma 
metódica. Se realizó la prueba genotípica de resistencia sobre plasma 
mediante secuenciación de los genes de la transcriptasa inversa y la 
proteasa (ViroSeq 2.0, Abbott Molecular, cepa de referencia utiliza-
da: HXB2). Las mutaciones se interpretaron según los criterios de 
Shafer et al (AIDS 2007, 21: 215-23), que no tiene en cuenta los po-
limorfismos en ambos genes pero sí las reversiones de T215 en el gen 
de la transcriptasa inversa. El subtipado de VIH-1 se realizó utilizan-
do el programa HIV1db de la página web http://hivdb.stanford.edu/
Resultados: En el período 2001-06 (n.o pruebas de resistencia = 284; 
subtipos B: 91,8%, AG: 6,4%, otros subtipos: 1,8%) se observó resis-
tencia primaria en 16 pacientes (5,63%). En el período 2007-08 (n = 
172; B: 87,0%, AG: 7,7%, otros subtipos: 5,3%) se observó resistencia 
primaria en 10 pacientes (5,81%)
Los patrones de resistencia observados en ambos períodos se mues-
tran en la siguiente tabla:
En el gen de la proteasa se observaron abundantes polimorfismos 
genéticos pero ninguna mutación relevante según el criterio especi-
ficado por Shafer et al.

N.o de pacientes con 
resistencia (%)

Patrón de mutación

2001-06 2007-08 2001-06 2007-08

Análogos de 
nucleósido inh. de 
trans. inversa

13 (4,58%) 3 (1,74%) TAMs*: n = 11 TAMs: n = 2
T69D: n = 1 T69D: n = 1
M184V: n = 1

No análogos de 
nucleósido inh. de 
trans. inversa

3 (1,05%) 7 (4,07%) K103N: n = 2 K103N: n = 5
Y181C: n = 1 K101E: n = 2

*TAMs: mutaciones asociadas a análogos de timidina (siglas en inglés)
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Conclusiones: La tasa de transmisión de virus resistentes se ha man-
tenido a un nivel relativamente bajo en ambos períodos. Se ha obser-
vado un cambio del patrón de resistencia desde una mayor prevalen-
cia de TAMs a la mutación K103N, probable reflejo de los cambios en 
las guias de tratamiento inicial de los pacientes.

141. RESISTENCIAS PRIMARIAS A FÁRMACOS 
ANTIRRETROVIRALES EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH EN 
GRAN CANARIA (2006-2008)

M. Hernández, N. Ospina, J.M. Zarzalejos1, M.A. Cárdenes1, 
R. Granados1 y M.J. Pena

Servicios de Microbiología y 1Medicina Interna. Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo: En un estudio realizado en nuestro hospital en el período 
2002-2005 la prevalencia de resistencias primarias (RP) del VIH a los 
fármacos antirretrovirales (AR) fue del 12,8%, con una tendencia as-
cendente desde un 9,3% en el año 2002 hasta un 17,9% en 2005 y con 
una tasa de resistencia en la infección primaria reciente (IPR) del 
30,8%1. En el presente trabajo el objetivo fue conocer la prevalencia 
de las RP a los fármacos AR en los pacientes diagnosticados en el 
período 2006-2008 y sus características clínico-epidemiológicas y 
comparar los resultados con los del estudio anterior.
Métodos: Se realizó un estudio de resistencias genotípicas mediante 
secuenciación genética (ViroSeq HIV-1® Abbott Molecular) en 181 
pacientes (92,3% del total de diagnósticos en este período). En 36 se 
documentó una IPR (18,9%). Se consideraron las mutaciones de resis-
tencias (MR) recogidas en las recomendaciones del panel IAS-USA.
Resultados: Se detectó RP en 17 (9,4%) pacientes, 3 (8,3%) con una 
IPR y 14 (9,6%) con una infección crónica o de duración desconocida. 
Cinco (2,8%) pacientes presentaron alguna MR a los inhibidores de la 
transcriptasa inversa análogos de nucleótido / sido (M41L, L210W, 
K219E) y 12 (6,6%) a los no análogos (K101E, K103NST, Y181C). La 
K103NST fue la MR más frecuentemente encontrada (10 pacientes). 
No se detectaron MR a los inhibidores de proteasa ni multirresisten-
cia. Se observó un mayor porcentaje de resistencias en varones 
(11,2% vs. 4,2%), en menores de 40 años (11,2% vs. 6,7%), en pacientes 
homo/bisexuales (11,3% vs. 6,7%), en pacientes con recuento de CD4 
≤ 500 (11,9% vs. 4,8%) y en subtipo B (10,4% vs. 5,4%).
Conclusiones: La tasa de RP a los fármacos AR tanto globalmente 
como en pacientes con IPR ha disminuido respecto al estudio ante-
rior. Además, en los pacientes con un mayor nivel de CD4 y, por tan-
to, con una infección menos evolucionada, la tasa de resistencias es 
aún más baja (4,8%). Esta disminución de la transmisión de las resis-
tencias podría estar relacionada con una optimización de la terapia 
en los últimos años por la introducción de nuevos AR y con un diag-
nóstico más precoz de los casos.
Sánchez-Oñoro M, et al. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2007;25:437-40.

142. ELEVADA PREVALENCIA DE RESISTENCIAS PRIMARIAS A 
ANTIRRETROVIRALES EN PACIENTES INMIGRANTES CON 
INFECCIÓN POR EL VIH-1 EN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
MADRID

J. Llenas-García1, S. Fiorante1, J. Villar2, D. Maseda1, V. Delgado3, 
A. Hernando4, R. Rubio1 y F. Pulido1

1Unidad VIH. Servicio de Medicina Interna. 2Laboratorio de 
Microbiología Molecular. Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid. 3Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca. 4Departamento de Especialidades Médicas. Universidad 
Europea de Madrid.

Objetivo: Describir la frecuencia de resistencia primaria a los fárma-
cos antirretrovirales en la población inmigrante con VIH-1 con obje-

to de seleccionar las pautas de tratamiento de elección en los pacien-
tes inmigrantes sin tratamiento previo.
Material y métodos: Se utilizó el registro de pacientes inmigrantes 
atendidos en la Unidad VIH del Hospital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid para seleccionar aquellos en los que se disponía de un 
estudio genotípico de resistencias previo a la instauración del trata-
miento Antirretroviral (TARV). La interpretación de los genotipos se 
hizo utilizando la HIV Drug Resistance Database de la Universidad de 
Stanford. Para la identificación de mutaciones mayores de resisten-
cia se utilizó el listado elaborado por el grupo de expertos de la In-
ternational AIDS Society-USA (IAS-USA). Consideramos que un pa-
ciente tenía una resistencia primaria clínicamente significativa si el 
hecho de presentar dicha mutación aconsejaba no utilizar alguno de 
los fármacos antirretrovirales recomendados en la actualidad como 
regímenes de inicio.
Resultados: De los 292 pacientes inmigrantes con infección por el 
VIH-1 atendidos en nuestra Unidad, 222 nunca habían recibido 
TARV con anterioridad a la primera visita y en 81 de ellos se había 
realizado un test genotípico de resistencias previo al inicio del 
TARV. Se detectaron resistencias primarias clínicamente significati-
vas en 11 pacientes, lo que supone una prevalencia de resistencias 
primarias en nuestra población inmigrante con infección VIH-1 del 
13,58% (IC95% 6,98%-23%). Nueve de los 11 pacientes con resisten-
cias primarias (81,8%) tenían algún grado de resistencia a inhibido-
res de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINAN), 
mientras que la resistencia significativa a núcleos (t)idos (ITIAN) e 
inhibidores de proteasa (IP) se encontraron sólo en 1 paciente cada 
una.
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de resistencia primaria al 
TARV en la población inmigrante infectada por el VIH-1 atendida en 
nuestra unidad. La elevada frecuencia de resistencia a ITINAN en esta 
población (11,1%) apoya la recomendación de realizar un test de re-
sistencia basal a todos los pacientes inmigrantes con infección por el 
VIH-1 antes de iniciar el TARV que incluya un ITINAN.

143. RESISTENCIAS PRIMARIAS A LOS FÁRMACOS 
ANTIRRETROVIRALES EN UNA COHORTE DE PACIENTES 
INFECTADOS POR EL VIH-1

J. Villar1, S. Fiorante2, L. Martínez-Prats1, J. Llenas2, D. Maseda2, 
R. Rubio2, R. Delgado1 y F. Pulido2

1Laboratorio de Microbiología Molecular. 2Unidad VIH. Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Introducción: La transmisión de cepas de VIH resistentes a fármacos 
ha sido documentada y se ha incrementado en los últimos años lle-
gando tanto en EEUU como en Europa a cifras del 6%-16% de cepas 
resistentes al menos a un fármaco antirretroviral. La infección por 
cepas resistentes, se ha asociado con respuesta virológica subóptima 
al tratamiento antirretroviral (TARV) de inicio y podría condicionar 
la elección de este. Describimos las mutaciones primarias en una co-
horte de pacientes con infección VIH.
Métodos: Se revisó de forma retrospectiva la historia clínica y viro-
lógica de los pacientes con infección por VIH-1 seguidos en la Unidad 
VIH del Hospital 12 de Octubre de Madrid entre enero de 2005 y abril 
de 2008, que no habían recibido tratamiento previo y de los que se 
disponía de un estudio genotípico de resistencia a los antirretrovira-
les. Se consideran mutaciones de resistencia las indicadas como 
“mayores” en el listado de la Sociedad Internacional-USA de Sida 
(IAS-USA).
Resultados: Se realizaron 161 genotipos virales en muestras proce-
dentes de 161 pacientes naives. En el 6,2% de los genotipos (10/161; 
IC95% 3,0-11,1%) se objetivó la presencia de 1 o más mutaciones ma-
yores. Las mutaciones se encontraron más frecuentemente en la 
transcriptasa inversa (TI) que en la proteasa (5,6% vs. 0,6%). En la TI 
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las mutaciones se encontraron en el codón 103 en 5 casos (en un 
caso asociada a la 108), en el 108 en otro, y en los codones 69, 41, 67, 
210, 219, y 215 en los restantes. La distribución de resistencia por 
familias de fármacos fue: 6 (60%) a inihibidores de la transcriptasa 
inversa no análagos de nucleosidos (ITINAN); 3 (30%) a inihibidores 
de la transciptasa inversa análogos de núcleos (t)idos (ITIAN); y 1 
(10%) a inhibidores de proteasa (IP). La prevalencia de resistencia 
primaria a ITINAN en nuestra población fue por tanto del 3,7% (IC95% 
1,4-7,9%). Ningún genotipo mostró resistencia primaria a más de una 
familia de antirretrovirales.
Conclusiones: La presencia de mutaciones primarias en nuestra co-
horte es similar a la reportada en otras series de nuestro país. La 
prevalencia de resistencia primaria a ITINAN (3,7%) justifica la reali-
zación de genotipo previo antes de iniciar TARV por primera vez si se 
pretende utilizar tratamientos basados en efavirenz o nevirapina.

144. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE RESISTENCIA A FÁRMACOS 
ANTIRRETROVIRALES EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH-1 
EN FRACASO VIROLÓGICO

M.C. Gómez1, P. Egea1, F. Fernández-Cuenca1, J. Rodríguez-Baño2, 
M.J. Ríos2 y A. Pascual1

1Servicio de Microbiología. 2Sección de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivo: Conocer la evolución de las tasas de resistencia (TR) a an-
tirretrovirales (AR) y la prevalencia de las mutaciones asociadas a 
resistencia (MR) a AR en pacientes infectados por el VIH-1 en fracaso 
virológico que fueron atendidos durante 2005-2008 en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Material y métodos: La extracción del ARN se realizó a partir de 
muestras de plasma (n = 200) usando el sistema MagNa Pure LC sys-
tem (Roche) y los reactivos del MagNa Pure LC total Nucleic acid 
isolation kit (Roche). La detección de MR se realizó mediante secuen-
ciación de los genes de la transcriptasa inversa (TI) y de la proteasa 
(PR) del VIH-1 usando el “TRUGENE HIV-1 Genotyping Kit” y el 
“OpenGene DNA Sequencing System”. Las diferencias entre porcen-
tajes se analizaron mediante el test de la Chi cuadrado. Se considera-
ron estadísticamente significativas las diferencias con valores de p < 
= 0,05.
Resultados: En la tabla se recogen los porcentajes de resistencias a 
inhibidores de la PR (IPs), inhibidores de la TI análogos de nucleósi-
dos (ITIAN) e inhibidores de la TI no análogos de nucleósidos (ITI-
NAN):
Las tasas de resistencia a los IP fueron similares en 2005, 2006 y 
2008, mientras que en 2007 se observó un descenso significativo res-
pecto a 2008 (p < = 0,0001). Respecto a los ITIAN las tasas de resis-
tencia también fueron estables al comparar 2005 y 2006, pero dismi-
nuyeron significativamente en 2007 (p = 0,004) y 2008 (p < = 0,0001) 
respecto a 2005 y 2006. Con los ITINAN reobservó una tendencia si-
milar a la de los IP; en 2007 disminuyeron respecto a 2006 (p = 0,04), 
mientras que en 2008 fueron similares a las de 2005 y 2006. Las mu-
taciones primarias asociadas a resistencia a antirretrovirales que se 
detectaron con mayor frecuencia fueron la L33I/F/V (11%-26%), 
M46I/L (9%-19%), I54L/V (9%-20%), V82A/F/T/S (11%-21%), I84V (8%-
21%) y la L90M (14%-21%). Las mutaciones asociadas a resistencia a 
los ITINAN más frecuentes fueron la K103N (17%-44%), G190A/E (9%-
16%), K101Q/E (6%-14%), Y181C (6%-11%) y la V108I (4%-11%). La 

mutación más frecuente asociada a resistencia a los ITIAN fue la 
M184I/V (19%-50%), seguida por las TAM (mutaciones a análogos de 
timidina) M41L (17%-38%), T215Y/F (21%-35%), D67N (11%-27%), 
K219Q/E/N/R (11%-19%) y K70R (6%-17%). La frecuencia de la muta-
ción K65R osciló entre el 2% (2005) y el 9% (2008).
Conclusiones: La resistencia a IP e ITINAN se mantiene relativamen-
te estable durante el período de estudio, mientras que se produce un 
descenso en las tasas de resistencia a los ITIAN. No se producen cam-
bios significativos en la frecuencia de las mutaciones asociadas a re-
sistencias a antirretrovirales. Existe un elevado porcentaje de pa-
cientes en los que no se detectan MR a los AR.

145. PREVALENCIA DE LOS MUTANTES DE ESCAPE A LA VACUNA 
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN GALICIA

L. Moldes-Suárez, A. Aguilera-Guirao, J.J. Rodríguez-Calviño, 
S. Cortizo-Vidal, C. Grussu, L. Martínez-Lamas, L. Rodríguez-Otero, 
E. Varela-Ledo y B.J. Regueiro-García

Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela.

Introducción: El riesgo de adquirir infección por el virus de la hepa-
titis B (VHB) se ha reducido considerablemente en las últimas déca-
das debido al uso de pruebas sensibles para el cribado del antígeno 
de superficie del VHB (HBsAg) y a la implantación de los programas 
de vacunación. Sin embargo, puede ocurrir una alteración de la anti-
genicidad del HBsAg y el consecuente fallo de los anticuerpos frente 
al HBsAg (anti-HBs) para neutralizar al VHB como consecuencia de la 
aparición de mutaciones dentro o en las proximidades del determi-
nante “a” de la región S. Son los denominados mutantes de escape 
del VHB. Las principales mutaciones responsables de este fenómeno 
son sG145R y sP120T. Por otra parte, el solapamiento de los genes S 
y P del genoma viral hace posible que el tratamiento de la hepatitis 
B con análogos de nucleósidos pueda favorecer la selección de cepas 
mutantes en el gen S. De hecho, el triple patrón mutacional causante 
de resistencia a lamivudina, rtV173L rtL180 rtM204V, aumenta la 
replicación del VHB y ocasiona dos cambios en el gen S (sE164D 
sE195M) que reducen la unión de anti-HBs tanto como la mutación 
sG145R.
Objetivo: Conocer la prevalencia en nuestra área sanitaria de los 
mutantes de escape del VHB, ya sean naturales o inducidos por la 
terapia, relacionando su aparición con el genotipo viral.
Material y métodos: Se investigó la presencia de mutantes de esca-
pe en muestras de plasma de 163 pacientes diagnosticados en nues-
tro hospital de Hepatitis B Crónica y que presentaban viremia detec-
table para el VHB. Las muestras fueron recogidas durante los años 
2004-2008. La presencia de mutaciones en los genes P y S del VHB se 
realizó mediante secuenciación directa a partir de un método dise-
ñado en nuestro laboratorio que nos permite de manera simultánea 
la caracterización genotípica y la determinación de mutaciones. Las 
secuencias corregidas se analizaron mediante algoritmos matemáti-
cos disponibles en diferentes portales de Internet (Genafor/Arevir 
HBV drug resistance interpretation tool y HepSEQ for Hepatite B vi-
rus strain data) de acceso público que predicen la aparición de mu-
taciones en los genes P y S basándose en análisis comparativos con 
las secuencias tipo de las cepas salvajes correspondientes a cada ge-
notipo viral.
Resultados: De los 163 pacientes analizados 29 (17,8%) pertenecían 
al genotipo A, 116 al genotipo D (71,2%) y 18 (11,0%) a otros genoti-
pos; 2 del genotipo B, 1 del C, 2 del E, 5 del F y 5 del genotipo G. Se 
encontraron mutaciones de escape en 9 genomas (5,52%), 4 del ge-
notipo D, 3 del genotipo A y 2 del genotipo F. De los 9 mutantes, 3 
tenían mutaciones naturales (1 sG145R, 1 sC147S, 1 sD144A), 4 mu-
taciones inducidas por la terapia (sE164D sE195M) y, además, uno 
tenía doble patrón (sG145R + sE164D sE195M).

Inhibidores año

2005 2006 2007 2008

IPs 39% 35% 28% 40%
ITIANs 69% 73% 49% 40%
ITINANs 49% 54% 40% 57%
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Conclusión: En nuestro trabajo hemos encontrado una prevalencia 
de mutaciones de escape del 5,52%. Este tipo de cepas tienen una 
gran trascendencia clínica ya que pueden: producir errores en las 
pruebas utilizadas para la detección del HBsAg, infectar a individuos 
vacunados eficazmente o tratados con gammaglobulinas específicas, 
causar reinfecciones y ocasionar exacerbaciones o rebrotes en el 
marco de una hepatitis B crónica. Debido a los datos de prevalencia 
de mutantes de escape del VHB en nuestra área sanitaria sería con-
veniente el introducir métodos de detección de este tipo de variantes 
y utilizarlos en la vigilancia epidemiológica de los paciente infecta-
dos por el VHB.

146. INCIDENCIA DE LA MULTIRRESISTENCIA (ADEFOVIR + 
LAMIVUDINA) DEL VHB

M.C. Gamero, J.B. Gutiérrez-Aroca y M. Casal

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba.

Introducción: La hepatitis B es una enfermedad de larga duración y 
los antivirales empleados en su tratamiento por llevar tiempo utili-
zándose han generado resistencias a aquellos más frecuentemente 
utilizados (adefovir y lamivudina). Es por lo que queremos conocer 
la incidencia de la resistencia a ambos fármacos, simultáneamente.
Material y métodos: Con este fin analizamos 291 muestras proce-
dentes de la Consulta de Hepatología (Servicio de Digestivo) de nues-
tro hospital procedentes de pacientes con mala respuesta al trata-
miento en los años 2006-2008. Las mutaciones se han detectado 
mediante hibridación reversa en tiras de nitrocelulosa con el sistema 
INNO-LIPA HBV DRv2 (Imnogenetics) utilizando un amplificado ob-
tenido con un Hotstart Taq DNA Polymerasa de Quiagen tras extrac-
ción en Cobas Ampliprep con el Total Acid Isolation Kit (Roche).
Resultados: En el adefovir no se detectaron mutaciones asociadas a 
resistencia en 259 muestras y sólo en 16 se encontraron mutaciones: 
Siete en T236, dos en T181, dos en T181 + T236, dos en L-180 + V-
181, y un solo caso respectivamente en L-180 + T181, M-180 + A-
181, L-180 + T-181 + V-181 + T-236. Respecto a la lamivudina no se 
encontraron mutaciones en 208 muestras, en las otras 72 predomi-
naron la mutación I-204 con 23 muestras, seguidas de la M-180 + I-
204 en 14 muestras y M-180 + V-204 en 10; y 5 muestras lo fueron 
a la V-204 y la M180 individualmente. También se encontró en 6 
casos Multirresistencia a ambos fármacos, siendo la mutación com-
binada T181 + T236+M180 + I204 la más frecuente. En ninguno de 
los antivirales se observó diferencias significativas en las mutaciones 
en relación con el año.
Conclusión: Respecto a la multirresistencia se observa un incremen-
to del año 2007 al 2008 del doble de cepas VHB que son resistentes 
a ambos antivirales. Aisladamente el adefovir sigue presentando 
poca resistencia si lo comparamos con la que se genera frente a la 
lamivudina.

147. GENOTIPADO Y DETECCIÓN DE RESISTENCIAS DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS B EN LA ISLA DE TENERIFE

M. Lara, O. Díez, R. Sánchez, I. Gutiérrez, J. Ode y A. Quesada

Unidad de Microbiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria. Tenerife.

Introducción y objetivos: El virus de la hepatitis B (VHB) se ha cla-
sificado en ocho genotipos principales (A-H) que presentan diferente 
distribución geográfica. El objetivo de nuestro estudio es conocer la 
prevalencia de los genotipos y resistencias del VHB en Tenerife y ca-
racterísticas epidemiológicas en los distintos genotipos.

Material y métodos: Se estudiaron 103 muestras de pacientes por-
tadores crónicos del VHB que no habían recibido tratamiento antivi-
ral y no estaban coinfectados con otros virus hepatotropos. La detec-
ción de genotipos se realizó mediante un ensayo con sondas en línea 
(INNO-Lipa HBV Genotyping-INNOGENETICS). El método empleado 
para la detección de mutaciones que confieren resistencia al trata-
miento con antivirales fue con hibridación reversa de sondas en tira 
(INNO-Lipa HBV DR v2 y DR v3 INNOGENETICS). Puede detectar si-
multáneamente el tipo salvaje, mutaciones o polimorfismos en los 
codones 80, 173, 180, 181, 184, 194, 202, 204, 233, 236, y 256 del gen 
de la polimerasa del virus VHB.
Resultados: De los 103 pacientes, 60 fueron varones (61,2%) y 43 
mujeres (38,8%) con una edad media de 42,4 años. 21 pacientes fue-
ron portadores del antígeno e. 65 fueron portadores sanos (63,1%) y 
38 (36,9%) presentaban hepatopatía crónica. La prevalencia de geno-
tipos fue: A en 46 pacientes (44,66%), D en 25 pacientes (24,27%), 
coinfección A-G en 2 pacientes (1,94%), B en 15 pacientes (14,56%), C 
en 12 pacientes (11,65%), E en 3 pacientes (2,91%). Por nacionalida-
des 73 pacientes eran de nacionalidad española (46 genotipo A, 25 
genotipo D y 2 coinfección A-G), 27 pacientes eran de nacionalidad 
china (15 genotipo B y 12 genotipo C) y 3 pacientes eran de países 
subsaharianos (genotipos E). No se detectaron mutaciones o poli-
morfismos que dieran resistencias a los antivirales.
Conclusiones: 1. En nuestra población los genotipos más frecuentes 
fueron el A y el D como en otras áreas españolas. 2. Se han detectado 
un bajo porcentaje de infecciones mixtas por más de un genotipo. 3. 
No se detectaron mutaciones o polimorfismos en pacientes naive. 4. 
Las resistencias están asociadas probablemente a tratamientos pre-
vios y la transmisión sería debida a virus salvaje.

148. MUTACIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA A ANTIVÍRICOS 
EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE LA 
HEPATITIS B

M.N. Gutiérrez, S. Muñoz, A. Blázquez, O. Cores, A. Sánchez 
y J.L. Muñoz Bellido

Departamento de Microbiología. Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: El desarrollo de fármacos activos frente al virus de la 
hepatitis B (VHB) (fundamentalmente inhibidores de la DNA polime-
rasa), ha modificado de manera radical el manejo de la infección cró-
nica por este virus. Sin embargo, la aparición de resistencia, relativa-
mente frecuente y previsible en algunos de ellos, puede condicionar 
la eficacia de estos antivíricos. A medida que se incrementa el núme-
ro de pacientes en tratamiento y mejoran los recursos disponibles 
para detectar de forma rutinaria las mutaciones asociadas a resisten-
cia a antivíricos, adquiere mayor interés su incorporación al segui-
miento habitual de estos pacientes. En el presente estudio se revisan 
las mutaciones detectadas en pacientes con hepatitis B en un perio-
do de dos años (2007-2008)
Material y métodos: Se determinó mediante amplificación por PCR 
e hibridación (HBV DR2, Innogenetics, Bélgica) la presencia de muta-
ciones asociadas a resistencia a antivíricos en 29 pacientes en trata-
miento, que presentaban una mala evolución de los niveles de ADN 
vírico circulante.
Resultados: En 26 pacientes se detectaron mutaciones asociadas a 
resistencia a lamivudina en la región YMDD. Las mutaciones aisladas 
más frecuentes fueron las asociadas a la posición 204 (5 M204I y 4 
M204V). En 9 pacientes se observaron mutaciones en la posición 204 
(3 M204V y 6 M204I) asociadas a mutaciones compensatorias en la 
posición 80 (L80V en 5 casos y L80I en 4 casos). En 5 casos se obser-
vó una combinación de L180M con M204V, asociación que se sabe 
que restaura parcialmente el fitness que las cepas portadoras de estas 
mutaciones de forma individual, tienen disminuido. Un paciente 
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mostró asociadas una mutación L80V y una L180M y dos pacientes 
mostraron una asociación triple L80V + M204V + L180M y L80V + 
M204I + L180M respectivamente. En tres pacientes se observaron 
mutaciones asociadas a resistencia a adefovir, simples en dos casos 
(A181V y N236T), y doble en otro (A181V + N236T).
Uno de estos pacientes desarrolló posteriormente resistencia a ente-
cavir.
Conclusiones: Las resistencias observadas se asocian sobre todo a 
YMDD y afectan a lamivudina. La estrategia futura probablemente 
pase por el uso inicial de fármacos potentes, capaces de reducir de 
manera importante la carga vírica y por tanto el potencial de gene-
ración de mutantes, y con una alta barrera genética.

149. INFLUENCIA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS 
C EN EL DESARROLLO DE INFECCIONES EN SUJETOS PORTADORES 
DE TRASPLANTE RENAL. EXPERIENCIA DE LA COHORTE RESITRA

F. López-Medrano1, Y. Meije1, A. García-Reyne1, C. Cervera2, 
A. Ramos3, J. Carratalá4, J. de la Torre-Cisneros5, R. San Juan1, 
J. Gavaldá6, P. Muñoz7, A. Pahissa6, M. Lizasoain1, J.M. Morales1, 
J.M. Aguado1 y Estudio RESITRA (G03/075)

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. 2Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clínic. 
Barcelona. 3Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta 
de Hierro. Madrid. 4Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitario de Bellvitge. Barcelona. 5Servicio de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 6Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 7Servicio 
de Microbiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid.

Introducción: Se ha demostrado que los portadores de un trasplante 
renal (TxR) infectados por Virus de la Hepatitis C (VHC) presentan 
una menor supervivencia del injerto y una mayor mortalidad que los 
no infectados por este virus. Es escasa la información disponible so-
bre la influencia del VHC sobre el desarrollo de infecciones en porta-
dores de TxR.
Material y métodos: Dentro del programa de la Red de Estudio de 
Infección en Trasplante (RESITRA) se registraron de manera prospec-
tiva las infecciones presentadas por una cohorte de 1.406 sujetos que 
recibieron un trasplante renal entre Septiembre de 2003 y Febrero 
de 2005. Se empleó el Test de Wilcoxon para calcular el riesgo de 
infección en relación con la infección por VHC.
Resultados: Se excluyeron 69 sujetos con información insuficiente. 
De los restantes 1.337 portadores de TxR había 106 infectados por 
VHC. Los infectados por VHC presentaron una media de 0,85 infec-
ciones/paciente durante el periodo de seguimiento frente a 0,78 en 
los no infectados (p = 0,55). No hubo diferencias significativas entre 
los infectados o no por VHC en la incidencia global de infección (Test 
de Wilcoxon Z = 0,29) ni en los subgrupos de infección bacteriana (Z 
= 0,11), infección por citomegalovirus (Z = 0,75), infección viral dife-
rente de citomegalovirus (Z = 0,09) ni infección fúngica (Z = 0,91). La 
incidencia de infección por Pseudomonas fue del 8,5% en los infecta-
dos por VHC frente al 4,7% en los no infectados (p = 0,08). No hubo 
diferencias significativas en la incidencia de infección por Staphylo-
coccus aureus. La incidencia de pielonefritis o absceso renal fue signi-
ficativamente mayor en los infectados por VHC (12,2 vs. 6,5%; p < 
0,05). La incidencia de bacteriemia de cualquier origen fue significa-
tivamente mayor en los infectados por VHC (10,3% vs. 3,3%; p = 
0,0018). La incidencia de rechazo fue del 19% en los infectados por 
VHC frente al 14% en los no infectados (p = 0,19).
Conclusiones: Los portadores de una TxR infectados por VHC no pre-
sentan globalmente una incidencia mayor de infecciones durante los 
primeros años postrasplante, pero se ha detectado un riesgo mayor 

de desarrollo de complicación de las infecciones bacterianas (bacte-
riemia). También se detectó en los infectados por VHC una mayor 
incidencia de infecciones del tracto urinario superior y una tenden-
cia a mayor incidencia de infecciones por Pseudomonas.

150. MALARIA SEVERA POR PLASMODIUM VIVAX EN ESPAÑA: 
AUMENTO DE EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS A 
MULTIRRESISTENCIA A ANTIMALÁRICOS (PVCRT-O Y PVMDR1)

M. Pinazo1,2, C. Fernández-Becerra2, A. González1,2, P. Alonso1,2, 
H. del Portillo2 y J. Gascón1,2

1Sección de Medicina Tropical. Centro de Salud Internacional. Hospital 
Clínic i Provincial. Barcelona. 2Centro de Investigación en Salud 
Internacional de Barcelona (CRESIB). Universidad de Barcelona.

Introducción: Plasmodium vivax (Pv) es el parásito responsable de 
malaria más ampliamente distribuido en el mundo, responsable de 
100-300 millones de infecciones/ año, habitualmente de cursos be-
nigno. Se han descrito casos de malaria severa asociada a Pv. La re-
sistencia a cloroquina es una de las causas a las que se atribuye el 
aumento del número de casos de malaria y del curso severo de la 
misma. Existen dos transportadores relacionados con la resistencia 
de Pv a cloroquina: Pv chloroquine resistance transporter (Pvcrt-o) y 
Pv multidrug resistance transporter (Pvmdr1).
Objetivo: Describir el primer caso de malaria severa por Pv en Espa-
ña y determinar la expresión de los genes pvcrt-o y pvmdr1.
Material y métodos: Dos pacientes con malaria por Pv que acudie-
ron al Hospital Clínic de Barcelona, uno de ellos con criterios de ma-
laria severa (daño respiratorio agudo). Se determinó la expresión de 
niveles de los dos genes principales asociados a resistencia a cloro-
quina (pvcrt-o a y pvmdr1) en un paciente procedente de Manaos 
(Brasil) con malaria severa por Pv y en otro pacientes procedente de 
la misma región con malaria no complicada por Pv. La validación del 
resultado se realizó mediante material parasitario de otros dos pa-
cientes con malaria no complicada por Pv, de Brasil. Se realizó Nes-
ted-PCR para excluir coinfección por P. falciparum.
Resultados: Caso: Turista español de 30 años, procedente de Manaos 
(Brasil) tras viaje de 30 días de duración, inició cuadro de fiebre ele-
vada con tos persistente. Se diagnosticó mediante gota gruesa de 
malaria por Pv (parasitemia 1,8%). RX simple de tórax: infiltrados 
intersticiales bilaterales. Se constató daño respiratorio agudo (PaO2 
63 mmHg, saturación de O2 93,7%, FiO2 21%), anemia (Hb: 10 g/L) e 
hiperbilirubinemia (8,3 g/dL), por lo que ingresó en cuidados inten-
sivos. Se descartaron otras infecciones respiratorias, incluyendo 
hongos endémicos. Dada la severidad del cuadro, se inició trata-
miento con quinina y doxiciclina, con buena respuesta y tolerancia, 
tras el cual completaron dos semanas con primaquina (niveles nor-
males de G6PDH). No se han producido recurrencias durante el pe-
riodo de seguimiento (1,5 años). Expresión de genes relacionados a 
resistencia a cloroquina: se constató aumento de 1,6 y 21,9 de expre-
sión de los genes pvcrt-o y pvmdr1 respectivamente comparado con 
la expresión de estos genes en el paciente que presentó síntomas 
leves.
Conclusiones: Estamos ante el primer caso de malaria severa por Pv 
con daño respiratorio agudo en España, lo que implica un cambio 
clínico y epidemiológico en el manejo esta infección. La severidad 
clínica podría estar asociada al aumento de expresión de genes pro-
bablemente relacionados a resistencia a cloroquina. Sería necesario 
estudiar la asociación entre el aumento de expresión de estos genes 
y la severidad de esta infección.
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Sesión 11:
Resistencia en enterobacterias de origen nosocomial

151. ENTEROBACTERIAS PRODUCORAS DE METALO-BETA-
LACTAMASAS: ESTUDIO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE 48 CASOS

G. Gabilondo1, V. Pintado, J. Cobo, P. Martín-Dávila, M. Tato1, 
P. Ruiz-Garbajosa1, J. Fortún, S. Moreno y R. Cantón1

Servicios de Enfermedades Infecciosas y 1Microbiología. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Las infecciones por enterobacterias con metalo-beta-
lactamasas (EB-MBL) son poco frecuentes en nuestro medio. Se des-
criben las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de 48 
pacientes en un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos de infección/colo-
nización por EB-MBL durante 4 años (2005-2008). La producción de 
MLB se comprobó mediante la prueba de aproximación de discos 
(EDTA con imipenem y ceftazidima). La caracterización de la MBL se 
realizó por PCR y secuenciación, y la clonalidad de los aislados median-
te PFGE. Se estudiaron los factores de riesgo para la infección/coloniza-
ción, su localización y gravedad, respuesta al tratamiento y evolución.
Resultados: Se detectaron 53 cepas productoras de VIM-1 en 48 pa-
cientes. Tras un periodo inicial de brote nosocomial se ha establecido 
una situación endémica con casos ocasionales a lo largo del tiempo 
(2005: 14, 2006: 15, 2007: 10, 2008: 9). 30 pacientes eran varones (4 
niños), edad media: 61 años (1-90); 92% fueron nosocomiales (50% en 
UCIs quirúrgicas). La duración mediana del ingreso antes de la infec-
ción/colonización fue 39 días (5-199). La mayoría de pacientes tenía 
factores de riesgo habituales como antibioterapia de amplio espectro 
(87%), sonda urinaria (83%), catéter venoso (75%), intubación (58%), NPT 
(35%) o cirugía (33%). Se detectaron 23 K. pneumoniae, 22 E. cloacae, 5 E. 
coli, 2 K. oxytoca y 1 S. marcescens (5 pacientes presentaron infección/
colonización por 2 cepas distintas). La mayoría de cepas de K. pneumo-
niae eran resistentes a aminoglucósidos y tenían sensibilidad disminui-
da a ciprofloxacina, mientras que la mayoría de E. cloacae eran sensibles 
a gentamicina y amikacina, mostraban sensibilidad disminuida a tobra-
micina y variable a ciprofloxacina; todas las cepas eran sensibles a co-
listina. 34 pacientes presentaron infección y 14 colonización. Las prin-
cipales infecciones fueron: urinaria (26%), respiratoria (21%), catéter 
(18%), bacteriemia primaria (15%), herida quirúrgica (12%) y otras (8%). 
La infección presentó bacteriemia en 35% de casos y cursó con sepsis 
(9%) shock (12%) o FMO (30%). 30 de los pacientes recibieron tratamien-
to con diversas combinaciones de quinolonas (13), colistina (11), beta-
lactámicos (11), aminoglucósidos (9) y tigeciclina (4) por un periodo 
mediano de 12 días (2-54). La mortalidad global de pacientes con infec-
ción fue 41% (14/34), directamente relacionada con EB-MBL en 29%.
Conclusiones: Las EB-MBL son causa de infecciones graves nosoco-
miales asociadas a una alta mortalidad. Tras un periodo inicial de bro-
te nosocomial se ha establecido una situación de endemia. La multi-
rresistencia condiciona un grave problema para el tratamiento de 
estas infecciones siendo las combinaciones de colistina, quinolonas, 
aminoglucósidos y tigeciclina las únicas alternativas terapéuticas.

152. EVOLUCIÓN DE LAS ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) DURANTE 
5 AÑOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE

L. Moreno, M. Pariente, M.R. Vicente, L. Robles, J. Lozano, 
M. Martínez, C. Sainz de Baranda y M.D. Crespo

Laboratorio de Microbiología y Parasitología. Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete (CHUA).

Introducción: El aumento de enterobacterias productoras de BLEE 
durante los últimos años y la reducida opción terapéutica que éstas 

presentan obliga a seguir una vigilancia de estos patógenos en el am-
biente hospitalario.
Objetivo: Estudiar la evolución de los aislamientos de BLEE en pa-
cientes ingresados en nuestro hospital durante los últimos 5 años, el 
tipo de muestra y su servicio de procedencia y los valores de corre-
sistencia a antibióticos no betalactámicos.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de todas las cepas BLEE 
de pacientes hospitalizados desde enero de 2004 hasta diciembre de 
2008. La identificación bacteriana y el estudio de sensibilidad se rea-
lizaron con el sistema semiautomático WIDER® (Soria Melguizo, S.A). 
La producción de BLEE se confirmó por el método de doble difusión 
con discos en placa de Mueller-Hinton siguiendo los criterios del 
CLSI.
Resultados: Se identificaron 11.364 enterobacterias correspondien-
tes a 6.672 pacientes y se confirmó la producción de BLEE en 675 
(6%). La frecuencia de estas cepas aumentó desde un 3% en 2004 has-
ta un 13% en 2008. Del total de cepas productoras de BLEE, 583 se 
identificaron como E. coli, 76 Klebsiella spp., 10 Enterobacter spp., 2 
Citrobacter spp., 2 Salmonella spp. y 2 Proteus spp. Las enterobacterias 
BLEE se aislaron con mayor frecuencia en los servicios de Medicina 
interna 180 (27%), Geriatría 109 (16%), Cirugía 87 (13%), Nefrología 
87 (13%) y UCI 66 (10%). Las cepas procedían de muestras de orina 
(56%), exudado de herida (13%), sangre (13%), abscesos (6%), líquidos 
abdominales (6%), muestras respiratorias (4%), y otras (2%). Una de 
las cepas de E. coli se aisló en un LCR. Cabe destacar que el 53% de las 
cepas de Klebsiella spp. procedentes de Medicina Interna se aislaron 
durante el 2008. En cuanto a los datos de resistencia de los aislados, 
un 12% fue resistente a gentamicina, 49% a ciprofloxacino, 39% a co-
trimoxazol y 59% a ácido nalidíxico. Todas las cepas fueron sensibles 
a imipenem.
Conclusiones: 1. Incremento de enterobacterias BLEE desde el año 
2004 al 2008. 2. Mayor frecuencia de aislamientos de cepas BLEE en 
muestras de orina y exudado de herida siendo la procedencia más 
destacada la de los servicios de Medicina Interna, Geriatría, Cirugía y 
UCI. 3. E. coli sigue siendo la principal enterobacteria productora de 
BLEE seguida de Klebsiella spp., aunque ésta ha experimentado un 
notable aumento en el último año. 4. Elevado índice de corresisten-
cia a antibióticos no betalactámicos.

153. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE UN BROTE POR 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE PORTADORA DE LOS GENES BLACTX-
M-15, BLASHV-11, BLAOXA-1, QNRS1, Y AAC(6’)-IB-CR EN UNA 
UCI NEONATAL EN LA RIOJA

B. Rojo-Bezares1,2, E. Ruiz2, I. Olarte3, C. Martín3, I. Esteban4, 
M. de Toro1,2, Y. Sáenz1,2 y C. Torres1,2

1Unidad Microbiología Molecular. Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja (CIBIR). Logroño.2 Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de La Rioja. Logroño. 3Laboratorio de Microbiología. 
Hospital San Pedro. Logroño. 4Servicio Neonatología. Hospital San 
Pedro. Logroño.

Introducción: K. pneumoniae es un microorganismo frecuentemente 
implicado en infecciones nosocomiales, especialmente en UCIs. El 
objetivo de este trabajo fue caracterizar fenotípica y genotípicamen-
te las cepas de K. pneumoniae multirresistentes productoras de BLEEs 
aisladas en una UCI de neonatos del Hosp. San Pedro de La Rioja du-
rante Marzo-Junio 2008.
Material y métodos: Diez pacientes estuvieron implicados y las ce-
pas de 9 de ellos fueron incluidas en el estudio (3 sangre, 3 exudado 
faríngeo, 3 frotis rectal). La sensibilidad a 16 antimicrobianos se es-
tudió mediante los métodos de dilución y difusión en agar. La pro-
ducción de BLEEs se determinó mediante el test de doble disco. Se 
analizaron mediante PCR y secuenciación: 1) los genes blaTEM, blaCTX-M, 
blaOXA, y blaSHV, y sus entornos genéticos; 2) las mutaciones en los 



 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 63

genes gyrA y parC; 3) así como los genes de resistencia: qnrA, qnrB, 
qnrS, qepA, aph (3’), aac (3’), aac (6’)-Ib, sul1, sul2, sul3 y los relacio-
nados con integrones. La relación clonal y el grupo filogenético de los 
aislados se determinó mediante PFGE y PCR-RFLP, respectivamente.
Resultados: Los nueve aislados de K. pneumoniae, pertenecientes al 
grupo filogenético KpI, presentaron el mismo patrón de PFGE. El clon 
de K. pneumoniae presentó un fenotipo multirresistente y se detectó 
producción de BLEEs. Se observaron los siguientes valores de CMI a 
quinolonas y aminoglucósidos (μg/ml): ácido nalidíxico (NAL, 8), ci-
profloxacina (CIP, 2), levofloxacina (0,5), gentamicina (128), kanami-
cina (512), tobramicina (32), amikacina (4), kanamicina (> 256) y 
estreptomicina (2). Todas las cepas fueron sensibles a cefoxitina, 
imipenem, tetraciclina, cloranfenicol, y trimetoprim. Se detectó el 
gen blaCTX-M-15 en un entorno genético con ISEcp1 y orf477, así como 
los genes blaOXA-1, blaSHV-11, qnrS1, aac (6’)-Ib-cr, aac (3’)-II, aph (3’)-Ia, 
y sul1. No se detectaron mutaciones en gyrA y parC.
Conclusiones: Se ha caracterizado molecularmente un brote noso-
comial en UCI neonatal ocasionado por un clon de K. pneumoniae 
portador de genes codificantes de β-lactamasas CTX-M-15, SHV-11 y 
OXA-1, así como de los genes plasmídicos qnrS1 y aac (6’)-Ib-cr, que 
se asociaron con el fenotipo NALS-CIPI observado. Se manifiesta la 
importancia de un seguimiento exhaustivo a nivel molecular para 
prevenir la diseminación global de cepas de K. pneumoniae multirre-
sistentes.

154. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CEPAS DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE PRODUCTORAS DE CEFAMICINASA EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

C. Martí1,6, K. Diestra2, D. Navarro3,6, J. Cuquet4,6, E. Miró2, F. Navarro2, 
P. Garro5 y R. Acal4

1Laboratorio de Microbiologia. Hospital General de Granollers. 
Barcelona. 2Servicio de Microbiología. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona.3Enfermera de Control de Infección. 4Servicio Medicina 
Interna. 5Servicio Medicina Intensiva. 6Equipo de Control de Infección 
Nosocomial. Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Analisis de las cepas de Klebsiella pneumoniae producto-
ras de cefamicinasa (KPc) y su difusión.
Material y métodos: Se aislaron 27 KPc en el Hospital de Granollers 
desde junio del 2007 a enero del 2008. Se realizó el estudio de sen-
sibilidad antibiótica mediante el sistema MicroScan WalkAway (Sie-
mens) y técnicas de difusión en disco. Se recogieron los datos clíni-
cos y espacio-temporales de los pacientes. Se analizó la estructura 
poblacional mediante electroforesis en campo pulsado (XbaI-PFGE). 
Se caracterizaron las betalactamasas mediante PCR y secuenciación. 
El grupo plasmídico de incompatibilidad se determinó mediante 
REP-typing PCR, S1-PFGE, Southern Blot e hibridación.
Resultados: En junio del 2007 se advirtió la presencia en UCI de tres 
casos de infección nosocomial de vías respiratorias por K. pneumo-
niae productora de BLEE y de cefamicinasa. Se tomaron medidas de 
aislamiento en habitación individual para evitar la transmisión por 
contacto y por gotas. Se continuó vigilancia activa mediante frotis 
faríngeo en UCI semanalmente y se detectó un solo caso de coloniza-
ción.
En los meses posteriores se aisló KPc en muestras clínicas de 24 pa-
cientes procedentes de salas de hospitalización convencional. Las 
muestras se obtuvieron de orina (63%), foco intrabdominal o infec-
ción de herida quirúrgica (19%), muestras respiratorias (7%), hemo-
cultivos (7%) y catéter venoso central (4%). En todos ellos se aplica-
ron precauciones de transmisión por contacto y por gotas en caso de 
infección respiratoria, aérea. El estudio de clonalidad mediante bio-
logía molecular reveló la presencia de una agrupación de siete cepas 
(A), dos de cuatro (B y J), dos de tres (C y E) y seis cepas patrones. 
Cuatro cepas coproducían DHA-1 y CTX-M-15 y pertenecían a la mis-

ma agrupación (J). El análisis epidemiológico de estos patrones clo-
nales, mostró en la agrupación J una coincidencia temporal y espa-
cial de 3 casos en UCI. Las otras cepas clonales o no coincidieron en 
tiempo o no guardaron relación con ninguna unidad de ingreso o 
procedimiento. Los plásmidos portadores del gen bla DHA-1 pertene-
cían al grupo L/M.
Conclusiones: 1. La resistencia a cefamicinas en K. pneumoniae se 
disemina clonalmente y/o mediante elementos genéticos móviles en 
el hospital o en la comunidad. 2. El control mediante aislamiento de 
contacto o por gotas resulta útil para limitar los brotes. 3. El aumen-
to de la incidencia de un mecanismo de resistencia no siempre im-
plica la presencia de un brote por diseminación clonal.

155. KLEBSIELLA PNEUMONIAE CON SENSIBILIDAD DISMINUIDA 
A AMOXICILINA-CLAVULÁNICO EN UN CENTRO SOCIOSANITARIO: 
COEXISTENCIA DE AISLADOS PRODUCTORES DE IRT-11 Y DE 
AISLADOS MULTIRRESISTENTES QNRS2 POSITIVOS PRODUCTORES 
DE OXA-1 ASOCIADA A INTEGRONES DE CLASE 1

M.O. Pérez-Moreno1, M. Cortell1, M.J. Centelles1, J. Ruiz2, M.I. Llovet1, 
I. Fort1, A.M. Jardí1 y M.P. Cid1

1Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. 
Tarragona. 2Centre de Recerca en Salut Internacional (CRESIB). 
IDIBAPS/Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: En un estudio preliminar demostramos que la elevada 
tasa de resistencia a amoxicilina-clavulánico (A/C) entre aislados de 
K. pneumoniae de un centro socio-sanitario era debida a la produc-
ción de OXA-1 o de presuntas β-lactamasas IRT [PCR tem-like positi-
va y sensibilidad a cefazolina (CFZ)] y que todos los aislados OXA-1 
poseían aac (6’)-1b e integrones (intI1 positiva). El objetivo de nues-
tro trabajo es caracterizar los enzimas tipo TEM y los integrones de 
las cepas OXA-1 e investigar la presencia de determinantes qnr en 
estas últimas.
Material y métodos: Se estudiaron todos los aislados no duplicados 
de K. pneumoniae con CMI a A/C > 8/4 mg/L y sensibles a CFZ recupe-
rados entre 2006 y 2008 de pacientes del mencionado centro. Los 
productos generados en la amplificación con cebadores específicos 
para tem-like y en la de la región variable (RV) de los integrones se 
caracterizaron mediante secuenciación. La presencia de qnrA, qnrB y 
qnrS se investigó por PCR y secuenciación.
Resultados: a) 29,8% (51/171) de los aislados de K. pneumoniae pre-
sentaron resistencia a A/C y 45 de ellos (19 tem-like positivos y 26 
oxa-1 positivos) fueron sensibles a CFZ. b) Todos los aislados tem-1 
positivos producían IRT-11. c) 20 aislados oxa-1 positivos poseían un 
integrón de clase 1 de RV [aac (6’)-1b-cr, blaOXA-1, catB3, arr-3]; en 3 
aislados sensibles a sulfamidas y cloramfenicol se identificó un inte-
grón que contenía aac (6’)-1b-cr y blaOXA-1 pero no se obtuvieron am-
plicones en la PCR con 3’CS y oxa-1 forward; 3 aislados presentaban 
el array aac (6’)-1b-cr, blaOXA-1 pero no poseían integrones. d) El deter-
minante qnrS2 se detectó en los 23 aislados portadores de integro-
nes.
Conclusiones: La emergencia simultánea de aislados de K. pneumo-
niae productores de IRT-11 y de aislados productores de OXA-1 (β-
lactamasas que confieren resistencia específica a inhibidores) podría 
estar relacionada con el elevado consumo de A/C en el centro, que 
también habría favorecido la coselección de resistencias por la ubi-
cación de blaOXA-1 junto a otros determinantes en un mismo integrón. 
La RV de este integrón es idéntica a la del integrón descubierto en un 
aislado acuático de Aeromonas allosaccharophila, localizado en un 
plásmido que también albergaba qnrS2, y a la RV-1 del integrón com-
plejo In37, descrito en Enterobacterias de varios países, que trans-
porta qnrA o qnrB en la RV-2. Resulta, asimismo, interesante la iden-
tificación de 3 aislados con integrones defectivos.



64 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

156. BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE BLEE 
CTX-M-15 EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

M. Gonzàlez1, R. Clivillé Abad2, M. Castañer2, M.L. Villegas3, 
B. del Val Romero2, M.C. Cortés-LLetget3, A. Rovira4, A. Coelho5, 
J.J. González López5 y C. Alonso-Tarrés2,6

1Enfermera de control de infecciones. 2Servicio de Microbiología. 
3Servicio de Medicina Interna. 4Unidad de Cuidados Intensivos. 
Hospital General de l’Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat. 5Servicio de 
Microbiología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 6Servicio de 
Microbiología. Consorci del Laboratori Intercomarcal. L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

Introducción: Algunas cepas de Klebsiella pneumoniae productoras 
de BLEE son capaces de diseminarse rápidamente y causar brotes.
Objetivos: Descripción de un brote causado por K. pneumoniae pro-
ductora de BLEE y de las medidas adoptadas para controlarlo.
Material y métodos: Se recogieron las cepas causantes de infección 
por los procedimientos habituales. Una vez declarado el brote se rea-
lizaron cultivos de control rectal en agar de McConkey-cefotaxima 
en los ingresados que habían estado en UCI el último mes. Se efec-
tuaron controles de las superficies relacionadas con los pacientes 
colonizados (caldo peptonado resembrado en agar McConkey-cefo-
taxima a las 18 horas). La presencia de BLEE se detectó mediante el 
test de sinergia por Kirby-Bauer y se confirmó por PCR. La clonalidad 
se estudió por macrorestricción seguida de electroforesis en campo 
pulsátil.
Resultados: La misma cepa causó infecciones en cuatro pacientes de 
la UCI y en un paciente que no estuvo en la UCI. Se realizaron cultivos 
de control en 26. Fueron positivos 5 y en dos de ellos se declaró in-
fección. Inicialmente la cepa, además de la resistencia por la BLEE, 
era resistente a amoxicilina/clavulánico, piperacilina/tazobactam, 
fluoroquinolonas, gentamicina y cotrimoxazol. Se trató primero con 
ertapenem y después con meropenem, a los que, de manera sucesi-
va, la cepa se hizo resistente. También desarrolló resistencia a la ce-
foxitina. Las medidas iniciales de aislamiento no tuvieron efectividad 
y fue necesario cerrar la UCI, aislamiento de cohortes y colimicina 
oral. Los cultivos de superficies demostraron la contaminación de 
objetos relacionados con los pacientes (barandillas de las camas) y 
una deficiente aplicación de las medidas habituales relacionada con 
un mal uso de los guantes (carros de curas, armarios de medicación, 
monitores), como también se pudo constatar en algunas observacio-
nes. Los genes de resistencia fueron blaCTX-M-15, aac-(6’)-Ib-cr and 
blaOXA-1 y las mutaciones asociadas a resistencia a fluoroquinolonas 
S78 → F, D82 → A (Gyr A) y S50 → I (ParC).
Conclusiones: 1. Las estrictas medidas de aislamiento, incluyendo el 
cierre de la UCI, permitieron controlar el brote. 2. Los controles am-
bientales demostraron que algún miembro del personal usaba los 
guantes de manera descuidada, tocando superficies que se coloniza-
ban y que posteriormente se volvían a tocar en el curso de la aten-
ción de otros pacientes. Constituyeron un agente diseminador de 
cepas oportunistas, algunas de ellas multi-resistentes.

157. DETECCIÓN DE TRES CLONES ESTABLES DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE PRODUCTORAS DE CTX-M-15 EN EL ÁREA DE 
BARCELONA

A. Coelho1, B. Mirelis2, M.N. Larrosa1, R. Clivillé3, E. Miró2, 
R.M. Bartolomé1, M. Castañer3, C. Alonso-Tarrés3, F. Navarro2 
y J.J. González-López1

1Servicio de Microbiología. Hospital Vall d’Hebron. 2Servicio de 
Microbiología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 3Servicio de 
Microbiología. Hospital General de L’Hospitalet. Barcelona.

En los últimos años, se ha constatado la existencia de una disemina-
ción mundial de bacterias productoras de β-lactamasas de espectro 

ampliado (BLEA); en particular, bacterias portadoras de plásmidos 
que codifican la CTX-M-15 y que incorporan varios genes de resis-
tencia adicionales, por lo que dificultan el tratamiento de las infec-
ciones causadas por ellas. Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae son 
las especies que con más frecuencia son portadoras de estos plásmi-
dos.
El objetivo principal de este trabajo ha sido investigar la presencia de 
cepas clonales de K. pneumoniae productoras de CTX-M-15 en el área 
de Barcelona.
Se han estudiado 112 cepas de K. pneumoniae con un fenotipo BLEA, 
aisladas en el Hospital Sant de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital 
Vall d’Hebron y el Hospital General de l’Hospitalet desde el año 2005. 
Mediante PCR y secuenciación, se confirmó la presencia de la enzima 
CTX-M-15 en 37 cepas. También se estudió la presencia de los genes 
aac-(6’)-Ib-cr, blaOXA-1, qnr y qepA. Se determinó la susceptibilidad a 
los aminoglicosidos y quinolonas y les regiones QRDR de los genes 
gyrA y parC fueron analizadas. La clonalidad de las bacterias fue es-
tablecida por electroforesis en campo pulsado y Multilocus Sequence 
Typing (MLST).
Los resultados obtenidos revelaron la presencia de tres cepas clona-
les de K. pneumoniae diseminadas en los tres hospitales del área me-
tropolitana de Barcelona. En dos de los clones, se confirmó la presen-
cia de los genes blaCTX-M-15, aac (6’)-Ib-cr y blaOXA-1 y se detectó 
mutaciones en los regiones QRDR de los genes gyrA y parC, por lo que 
presentaban un perfil de resistencia relevante frente a los β-lactámi-
cos, a los aminoglucósidos y a las quinolonas. Los resultados obteni-
dos con el análisis MLST permitieron identificar uno de esos clones 
como ST-1; el otro presentaba un perfil alélico nuevo que fue regis-
trado como ST-326. El último clon, en el cual sólo se detectó el gen 
blaCTX-M-15 era sensible a los aminoglucósidos y a las quinolonas mos-
trando un perfil alélico nuevo registrado como ST-327.
En conclusión, en el área metropolitana de Barcelona se han detecta-
do tres clones estables de K. pneumoniae productores de CTX-M-15, 
dos de los cuales poseían un perfil multi-resistente a los antimicro-
bianos y uno de ellos pertenecía a un nuevo MLST.

158. BROTE NOSOCOMIAL POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
PRODUCTORA DE BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO 
(SHV-38) DISEMINADA A TRAVÉS DE LA COMIDA EN UN 
HOSPITAL DE AGUDOS. CONTROL TRAS INTERVENCIÓN EN 
COCINA

E. Calbo1, N. Freixas1, M. Xercavins1, M. Riera1, C. Nicolás1, 
O. Monistrol1, J.M. Nava1, R. Sala2, C. Arias2, J. Vila3 y J. Garau1

Unidad de Control de Infección Nosocomial. Servicio de Medicina 
Interna. Servicio de Microbiología. 1Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa. 2Unidad de Vigilancia Epidemiológica. 3Hospital Clínic i 
Provincial. Barcelona.

Objetivos: Describir el desarrollo y control de un brote de infección 
nosocomial causado por una cepa de K. pneumoniae productora de 
beta-lactamasa de espectro extendido (KP_BLEE).
Métodos: Tras la identificación de 2 casos de infección por KP_BLEE 
en una planta de hospitalización de Medicina Interna, se llevó a cabo 
una investigación epidemiológica así como un estudio caso-control. 
Se implementó un protocolo de aislamiento, muestreo fecal y una 
campaña de refuerzo de la higiene de manos. No se aplicó ninguna 
restricción en el uso de antibióticos.
Resultados: De junio a octubre de 2008 se identificaron 153 pacien-
tes colonizados/infectados. Se diagnosticaron 32 infecciones (21%), 
[25 casos de infección urinaria, 5 infecciones del sitio quirúrgico, 1 
neumonía y 1 bacteriemia]. Todas las ITU ocurrieron en pacientes 
sondados. La única sepsis bacteriémica ocurrió en un paciente hema-
tológico inmunodeprimido. No hubo muertes atribuibles a la infec-
ción.
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La colonización de los pacientes ingresados fue precoz, se diseminó 
rápidamente (hasta un 37% de colonizados en determinadas plan-
tas), no afectaba a pacientes extrahospitalarios (visitados en el Ser-
vicio de Urgencias) ni al personal sanitario. Todo ello condujo a cen-
trar la investigación en la cadena alimentaria. En cocina, un 35% de 
las superficies y un 8,3% de los alimentos cultivados estaban conta-
minados. Un 14% de los manipuladores eran portadores fecales. En el 
estudio caso-control, el análisis multivariado mostró como factores 
de riesgo asociados a la colonización/infección la exposición a anti-
bióticos (OR = 4,9, IC95% 1,6-7,5) y el consumo de sopa durante el 
ingreso (OR = 6,34, IC95% 1,2-31,8).
El 17% de las cepas eran resistentes a amoxicilina/clavulánico, 31% a 
cefepime, 5% a gentamicina, 0% a amikacina, 15% a cotrimoxazol, 
100% a ciprofloxacino, 8% a piperacilina-tazobactam y 0% a imipe-
nem.
En el análisis genotípico se identificó una única clona de KP_BLEE 
SHV38 en todas las muestras (clínicas, fecales y ambientales/alimen-
tos).
La política de asilamiento de pacientes se abandonó una vez conoci-
dos el origen del brote y su prevalencia. Se realizaron reformas es-
tructurales y funcionales para mejorar la limpieza en la cocina. No se 
detectó ningún nuevo caso a partir de octubre. Los cultivos de super-
ficies son negativos desde el 3 de diciembre.
Conclusión: La comida puede ser vehículo de diseminación de ente-
robacterias multiresistentes, como KP_BLEE, causando brotes noso-
comiales.

159. ¿CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA CONTROLAR UN 
BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE 
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (KP-BLEE)?

N. Benito1, B. Mirelis2, V. Pomar1, J. López-Contreras1, M.L. Gálvez1, 
A. Cotura1, E. Miró2, M. Español2, A. Rivera2, F. Navarro2, P. Coll2 
y M. Gurguí1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 
Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Introducción: El control de los brotes nosocomiales de KP-BLEE se 
ha basado fundamentalmente en la restricción del uso de los oximi-
no-betalactámicos. Describimos un brote que se controló con éxito 
sin modificar el consumo de antibióticos.
Material y métodos: Diseño: Investigación epidemiológica y micro-
biológica de un brote nosocomial por KP-BLEE, y descripción de las 
medidas implementadas para su control. Contexto: UCI general con 
16 camas en habitaciones individuales, en un hospital terciario. De-
finición de caso: paciente con un aislamiento nuevo KP-BLEE en una 
muestra clínica, ingresado en la UCI entre enero y marzo de 2008, 48 
h o más antes de la obtención del cultivo positivo. No se realizó vigi-
lancia activa durante dicho periodo. Las cepas fueron tipadas me-
diante electroforesis en campo pulsado y la caracterización de las 
BLEE se hizo mediante PCR y secuenciación. Se implementaron me-
didas para evitar la transmisión cruzada.
Resultados: Se aisló KP-BLEE en muestras clínicas de 14 de los 116 
pacientes ingresados en la UCI durante el periodo de estudio (12%). 
Cada caso coincidió con al menos otro paciente con KP-BLEE durante 
su estancia en la UCI. Se diagnosticó un caso secundario en otra sala. 
En el mismo periodo se identificó KP-BLEE en muestras de otros 12 
pacientes ingresados en 8 salas distintas del hospital (sin estancia 
previa en la UCI). El estudio molecular realizado en todas las mues-
tras obtenidas durante el periodo de estudio sugirió un origen clonal 
en 13 de los 14 casos de la UCI y en el caso secundario. 3 de los 12 
pacientes aislados en otras salas del hospital compartían el pulsotipo 
de las cepas del brote, pero se consideraron no relacionados. Las ce-
pas del brote eran portadoras de la betalactamasa CTX-M-15. El res-
to de cepas fueron portadoras de CTX-M-15, CTX-M-14 o CTX-M-61. 

En marzo de 2008 se informó a todo el personal sanitario de la UCI 
sobre el brote; se hicieron múltiples sesiones en las que se insistió en 
la realización de una higiene de manos adecuada, y medidas de ais-
lamiento de contacto (uso de guantes y bata desechables) en todos 
los pacientes ingresados en la UCI. No se implementaron otras inter-
venciones y no se objetivaron cambios reseñables en el consumo de 
antibióticos. Desde Abril de 2008 hasta la actualidad se han produci-
do 7 casos más, ninguno en los últimos 2 meses, sin aparente rela-
ción epidemiológica.
Conclusiones: El brote se controló implantando únicamente medi-
das dirigidas a evitar la transmisión cruzada entre pacientes, sin 
cambios en el uso de antibióticos. Estas medidas podrían ser las más 
relevantes para controlar los brotes nosocomiales por KP-BLEE.

160. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MOLECULAR DE UN BROTE DE 
PROTEUS MIRABILIS MULTIRRESISTENTE PRODUCTOR DE UNA 
BETALACTAMASA AMPC PLASMÍDICA DEL TIPO ACC

J.L. Novales1, A. Canut2, M. Delgado3, I. Orio1, J. Oteo4, A. Vindel5 
y A. Labora2

1Unidad de Medicina Preventiva. 2Sección de Microbiología. 3Servicio 
de Medicina Interna. Hospital Santiago Apóstol. Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Vitoria. 4Servicio de Bacteriología. Laboratorio de 
Antibióticos. 5Servicio de Bacteriología. Laboratorio de Infecciones 
Intrahospitalarias. 5Centro Nacional de Microbiología. Instituto de 
Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid.

Introducción: Las cefalosporinasas AmpC plasmídicas son betalacta-
masas transmisibles cuyo origen genético se relaciona con las AmpC 
cromosómicas características de determinadas enterobacterias. Se 
caracterizan por hidrolizar cefalosporinas de 3.a generación, aztreo-
nam y cefoxitina, no son inhibidas por el ácido clavulánico y conser-
van la sensibilidad a carbapenémicos. Aunque se han descrito brotes 
epidémicos suelen aparecer con carácter alodémico.
Material y métodos: Caracterización de 5 aislados de Proteus mira-
bilis con sensibilidad disminuida a cefalosporinas de 3.a generación, 
no recuperable con ácido clavulánico y resistentes a aminoglucósi-
dos y fluorquinolonas, asociados a un brote que se produjo en nues-
tro hospital entre febrero y abril de 2008. La estructura poblacional 
se estudió mediante electroforesis en campo pulsado (PFGE) tras di-
gestión con NotI.Se evaluó la presencia de genes que codifican β-lac-
tamasas mediante la amplificación y secuenciación con iniciadores 
específicos.
Resultados: Se detectaron 6 aislados de P. mirabilis multirresistente 
en 6 pacientes: 5 ingresados que habían pasado por la UCI (media de 
ingreso previa a cultivos positivos de 46 días, rango 12-82); el sexto 
caso fue una trasplantada de riñón controlada en consulta de Nefro-
logía y etiquetada de bacteriuria asintomática. Edad media: 64 años 
(39-79). Sexo: 3 hombres y 3 mujeres. Estancia media: 105 días (37-
182). Hubo dos exitus hospitalarios.
Todos coincidieron en UCI (3 a 7 de marzo). Los 5 fueron interveni-
dos quirúrgicamente, recibieron procedimientos invasivos y múlti-
ples antibióticos antes del primer cultivo positivo. Las infecciones se 
calificaron de nosocomiales: 1 urinaria y 4 quirúrgicas. Fueron trata-
dos con carbapenémicos. La paciente de Nefrología con bacteriuria 
no recibió antibióticos.
Se estudiaron 5 de 6 aislados. Cuatro aislados de UCI presentaron el 
mismo patrón por PFGE, en los que se amplificó una cefamicinasa 
plasmídica de la familia ACC. El aislado de Nefrología, que producía 
una cefamicinasa CMY-2, no estaba relacionado clonalmente con los 
de UCI.
Conclusiones: En marzo de 2008 se produjo una diseminación clo-
nal intrahospitalaria de una cepa de P. mirabilis multirresistente pro-
ductor de una AmpC plasmídica del tipo ACC. Entre los factores de 
riesgo destacaron la estancia en UCI, uso de antibióticos de amplio 
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espectro y cirugía. Para controlar la infección se aplicaron precaucio-
nes de contacto y uso juicioso de antibióticos. No se han producido 
más casos.

161. RESISTENCIA A CARBAPENEMAS EN ENTEROBACTER 
CLOACAE Y EMERGENCIA DE CEPAS PRODUCTORAS DE METALO-
BETA-LACTAMASAS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA)

M. Treviño, L. Martínez-Lamas, L. Moldes, C. Varón y B.J. Regueiro

Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela.

Introducción y objetivos: Enterobacter cloacae es un patógeno noso-
comial emergente capaz de desarrollar multirresistencia con gran 
rapidez. El tratamiento de elección en las infecciones graves por esta 
bacteria son las carbapenemas frente a las que la resistencia es in-
usual. Los mecanismos asociados a esta son la hiperproducción de 
cefalosporinasa cromosómica junto con la alteración de porinas, la 
producción de carbapenemasas de la clase A, y de metalo-beta-lac-
tamasas. Estas últimas constituyen un grave riesgo, tanto por la mul-
tirresistencia que conllevan como por su posible transmisión hori-
zontal. El objetivo de este trabajo fue detectar la producción de 
metalo-beta-lacatamasas en aislamientos clínicos de E. cloacae resis-
tentes a carbapenemas y, su tipificación molecular.
Material y métodos: Bacterias: Durante tres años (2006-2009) se 
recuperaron 13 aislamientos de E. cloacae resistentes a carbapene-
mas. Estudio fenotípico: La identificación y el antibiograma se realiza-
ron con Vitek 2 (BioMérieux). La detección de metalo-beta-lactama-
sas se hizo con doble tira de Etest (imipenem/imipenem+EDTA) 
(BioMérieux). Detección y caracterización genética las de metalo-beta-
lactamasas: La detección se hizo por PCR con iniciadores específicos 
para los genes blaVIM y blaIMP. Los controles positivo y negativo fueron 
una cepa de P. aeruginosa productora de VIM-2 y E. cloacae ATCC 
13847, respectivamente. La determinación de la variante enzimática 
se llevó a cabo por secuenciación. Tipificación molecular: Todos los 
aislamientos resistentes a imipenem fueron caracterizados por rep-
PCR usando el sistema DiversiLab (BioMérieux).
Resultados: Dos de los 13 aislamientos de E. cloacae resistentes a 
imipenem fueron productores de metalo-beta-lactamasas de tipo 
VIM-1 y, genotípicamente diferentes. El 77% de los aislamientos 
mostraron genotipos similares lo que sugiere un origen común, pro-
bablemente debido a la colonización de los pacientes durante prue-
bas radiológicas ya que este fue el nexo común a todos ellos.
Conclusiones: A pesar de la baja prevalencia actual de clones de E. 
cloacae productores de carbapenemasas, es aconsejable mantener 
una vigilancia activa para detectar y prevenir su diseminación, par-
ticularmente de aquellos productores de metalo-beta-lactamasas 
incluidas en integrones y plásmidos dada su capacidad adicional 
para su diseminación inter e intraespecífica.

162. ¿POSIBLE TRANSMISIÓN IN VIVO DEL PLÁSMIDO PORTADOR 
DE UNA DHA-1 ENTRE E. COLI Y S. MARCESCENS?

C. Mata1,2, E. Miró1, L. Carrara1,2, A. Rivera1, E. García1 y B. Mirelis1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
2Departamento de Genética y Microbiología. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Barcelona.

Introducción: La detección de betalactamasas plasmídicas de clase C 
(pACBLs) es muy problemática debido a la falta de métodos fenotípi-
cos estandarizados, complicándose cuando éstas están presentes en 
microorganismos productores de una AmpC cromosómica natural.
Material y métodos: En una muestra de orina de un varón de 65 
años con conducto ileal, se aisló Serratia marcescens, Eschericia coli, 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Enterococcus faeca-
lis. El paciente había sido tratado quirúrgicamente mediante cisto-
prostatectomia radical e instilaciones de BCG por carcinoma transi-
cional vesical y ureteral. Tanto la cepa de S. marcescens como de E. 
coli presentaban un patrón fenotípico compatible con una betalacta-
masa AmpC inducible. Aunque en el caso de la cepa de S. marcescens 
podría tratarse de su AmpC cromosómica natural, la observación de 
abundantes colonias dentro de los halos de inhibición de las cefalos-
porinas de tercera generación y aztreonam hizo sospechar la presen-
cia de una pACBL.
La identificación bacteriana se realizó mediante métodos estándares. 
La identificación de S. marcescens se confirmó mediante secuencia-
ción del gen 16S rRNA. La sensibilidad antimicrobiana se determinó 
por la técnica de disco difusión y la caracterización de las pACBLs 
mediante la técnica de PCR multiplex y secuenciación. La conjuga-
ción se realizó en medio líquido con la cepa receptora E. coli UA6190. 
La caracterización de los plásmidos portadores de la pACBL se realizó 
en los transconjugantes por la técnica de replicon-typing, S1-PFGE, 
southern blott e hibridación.
Resultados: Se detectó la presencia de DHA-1 en la cepa de S. mar-
cescens y E. coli. Se obtuvieron transconjugantes de ambas con una 
frecuencia de conjugación de 1,53-2,04 x 10-7. En las cepas transcon-
jugantes los plásmidos portadores de blaDHA-1 tenían un tamaño 
aproximado de 290 kb y se confirmaron como pertenecientes al gru-
po de incompatibilidad L/M.
Conclusiones: Se describe la presencia de una betalactamasa plas-
mídica de clase C en S. marcescens y E. coli y se sugiere su transmisi-
bilidad intraespecie in vivo. La observación de salto de colonias den-
tro de los halos de inhibición de las cefalosporinas de tercera 
generación y aztreonam fue el único método fenotípico eficaz para 
sospechar la presencia de una pACBL en una cepa portadora de una 
AmpC cromosómica natural.

163. ESTUDIO DE UN BROTE NOSOCOMIAL CAUSADO POR 
ENTEROBACTER CLOACAE (EC) MULTIRRESISTENTE PRODUCTOR 
DE LA BETALACTAMASA SFO-1

A. Fernández*1, M. Poza1, A. Pérez1, J.A. Sáez-Nieto2, R. Villanueva1 
y G. Bou1

1Servicio de Microbiología. CHU. A Coruña. 2Departamento de 
Bacteriología. CNM. Majadahonda. Madrid.

Introducción/Objetivos: Entre febrero de 2006 y mayo de 2008 se 
detectaron en nuestro hospital 27 pacientes infectados o colonizados 
por Ec productor de β-lactamasa de espectro extendido (Ec-BLEE). El 
objetivo del trabajo fue estudiar el brote y caracterizar el mecanismo 
de resistencia a antibióticos.
Material y métodos: 27 cepas clínicas de Ec-BLEE fueron incluidas 
en el estudio. La identificación bacteriana fue realizada mediante Mi-
croScan. La sensibilidad a antibióticos fue determinada mediante E-
test. La tipación molecular se realizó mediante electroforesis en 
campo pulsante (ECP). Las β-lactamasas fueron caracterizadas por 
isoelectroenfoque (IEF) y los plásmidos mediante RFLP. La clonación 
del gen BLEE se realizó en el plásmido pBGS18 utilizando como hués-
ped la cepa de Escherichia coli TG1.
Resultados: Todos los aislados mostraron el mismo patrón de ECP lo 
cual sugiere una expansión clonal del Ec-BLEE. Todos los aislados 
clínicos portaban el mismo plásmido con un tamaño aproximado de 
60 kb. Las CMI (tabla), así como su patrón de IEF (dos bandas 5,4 y 
7,3), fueron similares para todas las cepas. El plásmido de la cepa 
Ec-BLEE #8 (caso índice) fue purificado y transformado en E.coli TG1 
obteniendo TF-8.1. Después se sometió a digestión con los enzimas 
BamHI y HindIII y los fragmentos fueron clonados en pBGS18. Se ob-
tuvo un transformante, TF-8.2, que contenía un inserto aproximado 
de 24 Kb que portaba el gen BLEE. La secuenciación del inserto del 
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TF-8.2 reveló la presencia del gen BLEE SFO-1 precedido del gen re-
gulador AmpR y, flanqueando esta estructura, se encontraron dos 
secuencias de inserción IS26 completas e idénticas, codificadas de 
forma inversa.
Discusión: En este trabajo se describe por primera vez un brote epi-
démico causado por una cepa de Ec productor de SFO-1, codificada 
en un plásmido que muestra corresistencias a aminoglucósidos. Ade-
más, se trata del primer hallazgo en Europa de esta β-lactamasa, des-
crita sólo en Japón.

164. E. COLI PRODUCTOR DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO 
EXTENDIDO (BLEE): FRECUENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LOS 
AISLAMIENTOS EN NUESTRO HOSPITAL EN UN PERÍODO 
DE 6 AÑOS

M. Huertas Vaquero1, M.A. Asencio Egea1, E. Manrique González1, 
R. Carranza González1 y J. Barberá Farré2

1Microbiología y 2Medicina Interna. C.H. La Mancha Centro. Alcázar de 
San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: 1. Estudiar la frecuencia, procedencia y sensibilidad de las 
cepas de E. coli productor de BLEE (Ecblee) aisladas en muestras clí-
nicas de pacientes ingresados en nuestro hospital entre enero de 
2003 y diciembre de 2008. 2. Determinar las tasas de incidencia de 
pacientes con infección/colonización por este microorganismo y su 
tendencia temporal en el periodo de estudio.
Material y métodos: Se estudiaron los aislamientos de Ecblee proce-
dentes de muestras clínicas de pacientes hospitalizados entre enero 
de 2003 y diciembre de 2008, considerando un único aislado por pa-
ciente. La identificación de las cepas y el estudio de sensibilidad se 
realizó mediante el sistema automatizado VITEK2-bioMérieux. La 
producción de BLEE se confirmó por el método Disco-Difusión.
Resultados: Se aislaron 780 cepas de E. coli procedentes de pacientes 
hospitalizados. De ellas, 69 cepas se confirmaron como Ecblee 
(8,8%).
En la siguiente tabla se muestran la evolución en los años de estu-
dio:

La procedencia de las cepas Ecblee por servicios fue: el 56,3% de Me-
dicina Interna-Especialidades, el 23,1% de UCI, el 11,5% de Cirugía, el 
4,3% de Traumatología y el 4,3% de otros.
La distribución de las cepas de Ecblee por tipo de muestra fue: 50,7% 
de orina, 15,9% de exudado de herida, 13,04% de hemocultivos, 7,19% 
de muestras respiratorias, 4,3% de abscesos, 8,5% de otras muestras. 
En cuanto a la sensibilidad de las cepas destacan las elevadas tasas 
de resistencia asociadas a ciprofloxacino (71%) y cotrimoxazol 
(55%).
Conclusiones: Observamos un importante aumento de los aisla-
mientos de Ecblee pasando del 4,1% en el 2003 al 9,9% en el 2008, 
aunque esta tendencia se ha estabilizado en los últimos años. Igual-
mente observamos este aumento en la tasa de incidencia (de 0,23 a 
1,86). Se detecta un elevado nivel de corresistencia entre estas cepas, 
siendo las fluoroquinolonas el grupo de antibióticos más afectado.

165. CARACTERÍSTICAS DE LAS CEPAS PRODUCTORAS DE 
𝛃-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN EL ÁREA 
SANITARIA DE EL FERROL DURANTE UN PERÍODO DE 8 AÑOS

S. Méndez, D. Canle, P. Ordóñez, D. Domínguez y A. Agulla

Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide. 
Área Sanitaria de El Ferrol.

Introducción/objetivos: Evaluación de la progresión y característi-
cas clínico-epidemiológicas de aislados de Escherichia coli y Klebsiella 
spp. productores de β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) en el 
área sanitaria de Ferrol.
Material y métodos: Estudio retrospectivo durante un periodo de 8 
años de las cepas aisladas en nuestro laboratorio. Como método de 
identificación y de sensibilidad se utilizó el sistema automatizado 
MicroScan Walkway (Siemens®). La producción de BLEE fue confir-
mada mediante métodos de difusión en disco y E-test. (AB-Biodisk), 
siguiendo las normas CLSI.
Resultados: Desde enero de 2001 a diciembre de 2008 se aislaron un 
total de 23.201 de cepas de E. coli y 2.543 de Klebsiella spp. (1.756 K. 
pneumoniae y 787 de K. oxytoca). De este total de aislados el 1,83% re-
sultaron ser cepas productoras de BLEE con una distribución de 
94,91% de E. coli, 3,81% de K. pneumoniae y 1,27% de K. oxytoca. Al 
analizar los datos obtenidos por año, se ha observado un aumento 
progresivo y marcado en el número de estos microorganismos pa-
sando de un 0,73% en el 2001 al 3,18% en el 2008. De las 20 cepas de 
BLEE aisladas en 2001, 16 correspondieron E. coli obtenidos funda-
mentalmente de orina. Ya en el 2001 la mayoría de los E. coli BLEE 
tuvieron un origen extrahospitalario (62,5%). Durante el año 2008 el 
número de cepas de E. coli productoras de BLEE fue de 100, de las que 
71 se obtuvieron de orinas. Del total de cepas productoras de BLEE el 
69,52% fueron de origen extrahospitalario. En este último año, el per-
fil fenotípico de resistencia predominante se corresponde con el de 
β-lactamasa plasmídica de espectro extendido del tipo CTX-M, ma-
nifestándose un 82% de las cepas BLEE positivas como sensibles a la 
cefoxitina y mostrando resistencias a las cefalosporinas de 3.a gene-
ración y al aztreonam.
Conclusiones: En nuestro medio se ha producido un aumento del 
porcentaje de los aislamientos de BLEE desde el año 2001 al 2008 del 
2,27%. La mayoría de las cepas son E. coli, tienen un origen extrahos-
pitalario y fundamentalmente aparecen en el contexto de infeccio-
nes urinarias. El patrón fenotípico de resistencias nos orienta a pen-
sar que estas cepas son mayoritariamente del tipo plasmídico 
CTX-M.

Ec-BLEE 8 TF-8.1 TF-8.2 E. coli TG1

Amoxicilina > 256 > 256 > 256   2
Amoxicilina/

Clavulánico (CLA)
> 256   96   16   2

Piperacilina > 256 > 256 > 256   0,5
Cefotaxima (CT) > 256 > 256 > 256   0,064
CT/CT + CLA > 16/> 1 > 16/0,032 > 16/0,25 < 0,25/< 0,016
Ceftazidima (TZ)   16   0,75   12   0,125
TZ/TZ+CLA   16/> 4   0,5/0,125   8/0,5 < 0,5/0,064
Cefepime (PM)   16   64 > 256   0,25
PM/PM + CLA   16/0,125   1/< 0,064 > 16/0,064 < 0,25/< 0,064
Aztreonam > 256   8 > 256   0,094
Imipenem   0,5   0,25   0,25   0,25
Gentamicina > 256 > 256 > 256   0,064
Tobramicina > 256 > 256   4   0,125
Amikacina > 256 > 256   0,5   0,125
Ciprofloxacino > 32   0,032   0,016   0,016
Cotrimoxazol > 32   0,016   0,012   0,012

E. coli total E. coli BLEE Tasa de incidencia de pacientes 
infectados/colonizados por E coli 
BLEE (casos/1.000 ingresos)

2003  72  3 (4,1%) 0,23
2004  60  4 (6,6%) 0,32
2005  67  6 (8,9%) 0,49
2006 116 10 (8,6%) 0,81
2007 203 20 (9,8%) 1,65
2008 262 26 (9,9%) 1,86



68 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

Sesión 12:
Mecanismos de resistencia en bacilos gramnegativos no fermentadores

166. DETECCIÓN DE LA NUEVA BETALACTAMASA DE ESPECTRO 
EXTENDIDO OXA-143 EN UNA CEPA MULTIRRESISTENTE DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

X. Mulet1, C. Juan1,2, L. Zamorano1, S. Albertí1,2, J.L. Pérez1 
y A. Oliver1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Son Dureta. 2Área de 
Microbiología. Universitat de les Illes Balears (UIB). Institut 
Universitari en Ciències de la Salut (IUNICS). Palma de Mallorca.

Objetivo: Caracterizar una nueva variante de β-lactamasa de Espec-
tro Extendido (BLEE) tipo OXA en dos aislados de P. aeruginosa con 
resistencia de alto nivel a ceftazidima (CAZ) y imipenem (IMP), resis-
tencia moderada a cefepima (FEP), aztreonam (ATM) y piperacilina 
(PIP), y sensibilidad a piperacilina-tazobactam (PIP-TZ), detectados 
en la UCI pediátrica de un hospital de Mallorca entre junio y julio de 
2008.
Material y métodos: Se utilizó el ensayo de sinergia de doble disco 
como técnica de cribado para la detección de BLEE. Se llevaron a 
cabo PCR y secuenciación con cebadores específicos para los grupos 
más comunes de BLEE: OXA, PER, CTX-M, SHV, y TEM. Se estudió la 
relación clonal mediante electroforesis de campo pulsante (ECP). 
Para evaluar la codificación plasmídica se realizaron ensayos de 
electroporación en PAO1. Para determinar la presencia de la BLEE en 
un integrón se llevaron a cabo PCR específicas seguidas de secuen-
ciación para el gen de la integrasa (intI1), definitoria de los integro-
nes de clase I. 
Resultados: Los aislados productores de BLEE se obtuvieron de una 
biopsia pulmonar y de un exudado cutáneo (entrada de gastrosto-
mía), procedentes de dos pacientes ingresados en la UCI pediátrica 
en el mismo periodo. Ambos aislados presentaron el mismo patrón 
de multirresistencia, siendo además resistentes a todos los amino-
glucósidos (gentamicina, tobramicina y amikacina), y mostraron 
idéntico patrón de ECP, perteneciendo por tanto al mismo clon. Los 
resultados de la secuenciación mostraron la presencia de una nueva 
variante (Asn148Asp) de OXA-2, designada OXA-143. El gen blaOXA-143, 
así como el patrón de resistencia a β-lactámicos (con la excepción 
del IMP) y aminoglucósidos, pudo ser transferido a PAO1 mediante 
electroporación, demostrando su codificación plasmídica. Asimismo, 
se demostró por PCR la presencia del gen blaOXA-143 en un integrón de 
clase I.
Conclusión: A falta de estudios bioquímicos, la OXA-143 aparente-
mente confiere resistencia de alto nivel a CAZ y resistencia modera-
da a PIP, FEP, y ATM. La codificación plasmídica de estas BLEE tipo 
OXA, junto con determinantes de resistencia a aminoglucósidos, su-
pone una importante amenaza clínico-epidemiológica emergente en 
España que debe ser vigilada activamente.

167. BROTE DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA BLAVIM-2 EN 
BARCELONA. EFICACIA DE IMI/IMI-EDTA EN DISCO PLACA PARA 
SU DETECCIÓN

M. Lowak, A. Bas, N. Loaiza, S. Lavilla, J.J. González-López, 
M.N. Larrosa y R.M. Bartolomé

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona.

La colonización o infección por P.aeruginosa productora de meta-
lobetalactamasa (MBL) positiva conlleva un alto riesgo de morbili-
dad añadida para el paciente debido a la alta virulencia del microor-
ganismo y a las limitaciones del tratamiento antibiótico. En los 
últimos cuatro años se han publicado a nivel mundial 6 brotes hos-

pitalarios producidos por P.aeruginosa productoras de MBL, uno de 
ellos en España. 
Objetivo: Determinar la presencia de MBL en las cepas de P.aerugi-
nosa aisladas en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona entre 16 
Agosto 2004 y 03 Enero 2007 y evaluar el rendimiento de la técnica 
de disco-difusión mediante los discos IMI/IMI-EDTA (Rosco).
Material y métodos: En todos los aislados en cuyo antibiograma se 
observó una disminución del halo de inhibición frente al imipenem 
y/o meropenem, una alteración en el borde de dichos halos y/o dis-
minución de la sensibilidad a las cefalosporinas de 3.a generación con 
la actividad del aztreonam conservada. Se realizó el cribaje fenotípi-
co y considerandose positivo en aquellos casos en que existía una 
diferencia > = a 5 mm entre el halo del disco de IMI y el de IMI + 
EDTA(Rosco). El estudio genotípico se realizó mediante PCR conven-
cional y PCR en tiempo real. En caso de positividad a blaVIM se llevó a 
cabo la secuenciación del amplificado. También se estudió la clonali-
dad de las cepas positivas mediante PFGE.
Resultados: Entre Agosto 2004 y Enero 2007 se detectaron 274 ce-
pas de P.aeruginosa fenotipicamente compatibles con MBL de las 
cuales 20 mostraron por secuenciación la presencia de blaVIM 2. Me-
diante PFGE de detectó un clon compuesto por 7 aislados de 5 pa-
cientes que había causado un brote en la UCI entre Abril y Octubre 
de 2006. El estudio genotípico de las cepas con una diferencia signi-
ficativa en el test IMI/IMI + EDTA fue positivo en tan solo 7,3% cepas 
estudiadas (20/274).
Conclusiones: El estudio fenotípico con IMI/IMI + EDTA es poco efi-
caz para discriminar MBL. Este pequeño brote se descubrió a poste-
riori en el estudio retrospectivo de las cepas. La evolución de los 
pacientes fue buena. Es necesario mantener una monitorización ac-
tiva con del fin de poner de manifiesto posibles brotes ocultos.

168. EFECTO DE LA EXPRESIÓN DE METALO-BETALACTAMASAS 
(MBL) EN LA SENSIBILIDAD A IMIPENEM Y MEROPENEM DE 
CEPAS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA DEFICIENTES EN LA 
PORINA OPRD O EN LA BETA-LACTAMASA AMPC

M.C. Rodríguez, C. Rodríguez-Mirones y L. Martínez-Martínez

Servicio Microbiología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Introducción: La resistencia de P. aeruginosa a carbapenemas de-
pende de la producción de beta-lactamasas, de la expresión de la 
porina OprD y de la actividad de sistemas de expulsión activa. AmpC 
tiene una débil capacidad hidrolítica sobre las carbapenemas, a dife-
rencia de lo que ocurre con las metalo-beta-lactamasas. En este es-
tudio se analizó la sensibilidad a dos carbapenemas y dos cefalospo-
rinas de amplio espectro en las cepas de P. aeruginosa PAO1 
deficientes en ampC o en OprD que expresan o no diferentes MBL.
Métodos: Se han utilizado las mutantes de la cepa PAO1 ampC (–) y 
oprD (–) de la colección de la Universidad de Washington. Los genes 
que codifican las MBL VIM-1, VIM-7, IMP-1, IMP-2, SIM-1, SPM-1 y 
GIM-1 se han clonado en el vector de amplio espectro de huésped 
pBBR1MCS-5 (Gm-R), empleando la cepa Escherichia coli S17.1. A 
partir de esta, las construcciones se han introducido por conjugación 
en las cepas PAO1, PAO1ampC (–) y PAO1oprD (–). Las CMIs de imi-
penem (IMP), meropenem (MPM), ceftazidima (CAZ) y cefepima 
(FEP) se determinaron mediante microdilución en caldo (normas 
CLSI).
Resultados: Las CMIs (mg/l) de IMP, MPM, CAZ y FEP frente a PAO1 
fueron de 1, 1, 1 y 2. Estos valores, para PAO1oprD (–) fueron de 16, 
4, 1 y 2 y para PAO1ampC (–) de 0,25, 0,5 1 y 2. La expresión de las 
MBL en las tres cepas (PAO1 y sus dos mutantes) incrementó los va-
lores de CMI, con respecto a la correspondiente cepa parental, entre 
2 y > = 64 veces. Al comparar las CMIs frente a las cepas derivadas de 
PAO1 con las distintas MBL y las correspondientes construcciones en 
PAO1oprD (–) se observó un incremento de las CMIs de IMP o MPM 
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entre > = 2 y > = 64 veces, pero no se observó variación para CAZ o 
FEP. Al realizar la misma comparación con PAO1ampC (–), no se ob-
servaron diferencias de CMI para CAZ, FEP o MPM, pero se obtuvo 
una disminución en la CMI de IMP de entre 2 y 16 veces.
Conclusiones: El sistema desarrollado en este estudio permite eva-
luar la interacción entre genes cromosómicos y plasmídicos en la 
resistencia de P. aeruginosa a los antimicrobianos. Se ha confirmado 
la contribución de OprD a la resistencia a IMP y MPM, pero no a CAZ 
o FEP. AmpC contribuye a la resistencia IMP y su acción se potencia 
en presencia de MBL.

169. DETECCIÓN DE METALO-BETA-LACTAMASAS EN 
AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
RESISTENTES A CARBAPENEMES EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA (2004-2008)

M. Íñigo1, M. Fernández-Alonso1, M.E. Portillo1, I. Razquin2, 
G. Martínez de Tejada2 y J Leiva1

1Servicio de Microbiología. 2Departamento de Microbiología. Clínica 
Universidad de Navarra.

Introducción y objetivos: El empleo de antimicrobianos así como 
los tratamientos antibióticos prolongados ha conducido a un consi-
derable aumento del número de aislamientos de Pseudomonas aeru-
ginosa resistentes a carbapenemes. Son muchos los mecanismos de 
resistencia implicados, destacando la presencia Metalo-beta-lacta-
masas (MBL) que confieren un amplio espectro de resistencia. El ob-
jetivo de este estudio fue detectar la presencia de MBL en aislamien-
tos de P. aeruginosa en nuestro hospital.
Material y métodos: Se estudiaron 72 cepas de P. aeruginosa resis-
tentes o con sensibilidad intermedia a Imipenem (IMP) y/o Merope-
nem (MPM) en el periodo Enero 2004 y Diciembre 2008. La identifi-
cación y estudios de sensibilidad preliminares se realizaron con el 
sistema automatizado VITEK-2 (BioMèrieux). Para la detección feno-
típica de la producción de MBL se emplearon técnicas de E-test (IMP/
IMP-EDTA) y microdilución, que permite comparar las CMIs de IMP 
y MPM solos y en combinación con una mezcla de EDTA 0.4mM y 
1,10-fenantrolina 0,04 mM (EDTA.Ph). Se consideró positivo un co-
ciente de CMIs de IMP/IMP+EDTA.Ph (o MPM/MPM + EDTA.Ph) igual 
o superior a 8. Los genes que codifican para Mβ L fueron detectados 
mediante PCR múltiple (Mendes R. Et al, JCM 2007) y secuenciación 
de los productos de amplificación.
Resultados: Las técnicas de detección fenotípica indicaron la presen-
cia de MBL en 3 aislamientos (CN3, CN52 y CN71). Sin embargo, 
usando PCR múltiple y secuenciación se detectó el gen blaVIM en 3 
aislamientos no relacionados clonalmente (CN3, CN5 y CN52) y el 
gen blaIMP en un aislamiento (CN71). La presencia del gen blaVIM en 
CN5 fue detectado utilizando tanto PCR múltiple como PCR simple 
con los iniciadores específicos para el gen blaVIM. Los cocientes obte-
nidos en el método de microdilución para las cepas CN3, CN5, CN52 
y CN71 fueron respectivamente 64 (128/2), 1(64/64), 128 (256/2) y 
128 (128/1) para el IMI, y 32 (64/2), 1 (32/32), 128 (256/2) y 64 
(256/4) para el MPM.
Conclusiones: Durante estos 4 años de estudio se detectó la presen-
cia de MBL en 4 aislamientos clínicos P. aeruginosa. Los métodos fe-
notípicos y genotípicos presentaron una adecuada concordancia de 
resultados, a excepción de la cepa CN5 en la que se ha demostrado 
que la resistencia a los carbapenemes es debida a otros mecanismos. 
Así, un 5,6% de las cepas resistentes a carbapenemes aisladas tenían 
gen codificante para enzimas MBL; sin embargo sólo un 4,2% lo ex-
presa.

170. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LOS MECANISMOS 
RESPONSABLES DEL PATRÓN DE MULTIRRESISTENCIA EN UNA 
CEPA EPIDÉMICA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA

L. Zamorano1, C. Juan1,2, E. Viedma Moreno3, J. Acosta Barriga3, 
J.R. Otero3, F. Chaves3, y A. Oliver1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Son Dureta. 2Área de 
Microbiología. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca. 
3Servicio de Microbiología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Objetivo: Caracterización genética de los mecanismos responsables 
del patrón de multirresistencia (únicamente sensible a colistina) en 
una cepa epidémica de P. aeruginosa ampliamente diseminada en un 
hospital de Madrid.
Material y métodos: Se estudiaron 3 aislados representativos, obte-
nidos en distintos periodos (de abril 2007 a junio 2008), de un clon 
epidémico resistente a penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, 
fluoroquinolonas y aminoglucósidos.Para caracterizar los mecanis-
mos de resistencia cromosómicos se realizó PCR y secuenciación de 
oprD, gyrA, gyrB, parC y parE, y se cuantificó la expresión, por RT-PCR 
en tiempo real, de mexB, mexD, mexY, y ampC. Para detectar y carac-
terizar las posibles β-lactamasas adquiridas se realizaron ensayos 
fenotípicos (Etest-MBL, y test de sinergia de doble disco), se determi-
naron los pI mediante isoelectroenfoque, y se realizó PCR, seguida de 
secuenciación, de los genes de las β-lactamasas más frecuentes (PSE, 
OXA, PER, TEM, CTX-M, y SHV). Asimismo, se evaluó la presencia de 
integrones de clase 1, portadores de determinantes de resistencia 
horizontal, mediante PCR específicas seguidas de secuenciación.
Resultados: Los ensayos fenotípicos y genotípicos de producción de 
metalo-β-lactamasas (MBL) fueron negativos, siendo el mecanismo 
responsable de la resistencia a carbapenemas, en los 3 aislados, la 
interrupción de oprD por una secuencia de inserción (IS1001). La re-
sistencia de alto nivel a fluoroquinolonas se debió a las mutaciones 
Thr83Ile en GyrA y Ser87Leu en ParC. No se detectó modificación de 
la expresión de AmpC ni de MexCD-OprJ, aunque los 3 aislados pre-
sentaron cierta hiperexpresión de las bombas de expulsión MexAB-
OprM (1,8-2,4 veces) y MexXY-OprM (5,4-6,6 veces) respecto a la 
cepa de referencia PAO1.Mediante el isoelectroenfoque se detecta-
ron 2 β-lactamasas adquiridas, una de pI = 8,6 y otra de pI = 6. La β-
lactamasa de pI = 8,6 se correspondió con la OXA-2, presente en un 
integrón de clase 1 junto con determinantes de resistencia a amino-
glucósidos, mientras que la de pI = 6 no pudo ser identificada con la 
batería de PCR utilizada.
Conclusión: La multirresistencia extrema (únicamente sensible a 
colistina) del clon epidémico de P. aeruginosa ampliamente disemi-
nado en un hospital de Madrid se debe a la combinación de múltiples 
mecanismos de resistencia mutacionales y transferibles. La disemi-
nación de este tipo de clones supone un problema epidemiológico 
notable, que debe ser controlado estrictamente.

171. MULTIRRESISTENCIA EN CEPAS DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA PRODUCTORAS DE METALO-BETA-LACTAMASAS 
(MBL): COMBINACIÓN DE MECANISMOS TRANSFERIBLES Y 
MUTACIONALES

C. Juan1,2, L. Zamorano1, A. Mena1, S. Albertí2, J.L. Pérez1 y A. Oliver1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Son Dureta. 2Área de 
Microbiología. Universitat de les Illes Balears. Institut Universitari en 
Ciències de la Salut (IUNICS). Palma de Mallorca.

Objetivo: Estudiar la epidemiología molecular de P. aeruginosa produc-
tora de MBL en un hospital de Mallorca durante un periodo de 4 años 
(2005-2008). Determinar la contribución de los mecanismos de resis-
tencia mutacionales y transferibles al patrón de multirresistencia.
Material y métodos: Se utilizó el Etest MBL como técnica de cribado 
para la detección de aislados productores de MBL. La relación clonal 
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se estudió por electroforesis de campo pulsante (ECP). Para caracte-
rizar los mecanismos de resistencia cromosómicos se realizó PCR y 
secuenciación de oprD, gyrA, gyrB, parC y parE, y se cuantificó la ex-
presión, por RT-PCR en tiempo real, de mexB, mexD, mexY, y ampC. La 
composición de los integrones portadores de los genes MBL se deter-
minó mediante PCR específicas seguidas de secuenciación. La codifi-
cación plasmídica o cromosómica se evaluó mediante Southern blot 
con la sonda blaVIM correspondiente.
Resultados: En el período de estudio se registraron 13 casos de in-
fección por P. aeruginosa productora de MBL (0,35%del total de infec-
ciones por P. aeruginosa). El ECP reveló la existencia de 1 clon porta-
dor de VIM-13 (PAV13, en 2 pacientes), y 2 clones portadores de 
VIM-2 (PAV2-1, en 2 pacientes, y PAV2-2, en 9 pacientes). El clon 
PAV13 mostró hiperexpresión de MexXY-OprM, y los 9 aislados de 
PAV2-2, distintos grados de hiperexpresión de MexAB-OprM y 
MexXY-OprM. Uno de los aislados de PAV2-2 mostró, además, hiper-
producción de AmpC, y en otro de ellos se detectó un OprD inactiva-
do por un codon stop prematuro. Todos los aislados de los 3 clones 
menos 1 de PAV2-2 presentaron las mutaciones de resistencia a qui-
nolonas Thr83Ile en GyrA y Ser87Leu en ParC. En los 3 clones se de-
mostró la codificación de los genes blaVIM en integrones de clase 1.En 
el integrón de VIM-13 se detectó un variante del gen aacA4 a conti-
nuación del gen de la MBL, mientras que los integrones de VIM-2 
mostraron la presencia del mismo gen aacA4, pero en este caso pre-
cediendo a blaVIM-2. La localización de los genes MBL fue cromosómica 
en todos los casos, aunque un aislado de PAV2-2 mostró además una 
copia de localización plasmídica.
Conclusión: Los clones de P. aeruginosa productora de MBL presen-
tan un patrón de multirresistencia extrema (únicamente sensibles a 
amikacina y/o colistina), debido a la combinación de los determinan-
tes cotransferidos en los integrones con múltiples mutaciones cro-
mosómicas de resistencia. La diseminación de este tipo de clones 
supone un problema epidemiológico notable, que debe ser controla-
do estrictamente.

172. ESTUDIO DE BOMBAS DE EXPULSIÓN ACTIVA Y DE SUS 
REGULADORES EN CEPAS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA CON 
MENOR SENSIBILIDAD A CEFEPIMA QUE A CEFTAZIDIMA

A.B. Campo-Esquisabel, M.C. Rodríguez, C. Rodríguez 
y L. Martínez-Martínez

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander.

Introducción: La menor sensibilidad de P. aeruginosa a cefepima (FEP) 
que a ceftazidima (CAZ) se ha relacionado con la sobreexpresión de 
bombas de expulsión activa, que puede ocurrir por mutaciones en ge-
nes reguladores. En este estudio hemos analizado los sistemas MexAB-
OprM, MexCD-OprJ y MexXY-OprM y los reguladores: mexR, nalC, 
nalD (MexAB-OprM), nfxB (MexCD-OprJ) y mexZ (MexXY-OprM).
Material y métodos: Se estudiaron ocho aislados clínicos de P. aeru-
ginosa con menor sensibilidad a FEP que a CAZ, de diferentes pacien-
tes. La identificación de los aislados se realizó con el sistema MicroS-
can. La CIM de FEP y CAZ se determinó por microdilución en caldo 
(CLSI), y la relación clonal mediante REP-PCR. Se utilizó la PCR en 
tiempo real para estudiar el nivel de expresión de mexB, mexD y 
mexY. Se consideró que existía sobreexpresión cuando los valores de 
expresión de estos genes fueron al menos 4 veces superiores a los de 
la cepa PAO1. Se secuenciaron los genes reguladores mexR, nalC, 
nalD, nfxB y mexZ. Mediante PCR se determinó la presencia de oxaci-
linasas (grupos I, II y III) y de la penicilinasa PSE-1.
Resultados: Las CIMs (mg/l) de CAZ fueron: 1 (n = 1 cepas), 2 (n = 2), 
4 (n = 2), 8 (n = 2) y 16 mg/L (n = 1), y las de FEP: 4 (n = 2), 8 (n = 1), 
16 (n = 4) y 64 mg/L (n = 1). Los aislamientos no estaban clonalmen-
te relacionados. En todos los casos se observó sobreexpresión de 

mexY (18,3 a 186,8 veces respecto a PAO1). Tres cepas también so-
breexpresaron mexD (4, 18,1 y 150,5) y otras 2, mexB (5,41 y 5,64). 
No se observó correlación entre la CIM de FEP y el grado de sobreex-
presión de los genes estudiados. Una de las 2 cepas que sobreexpre-
san MexAB-OprM presentó una mutación puntual en la región “he-
lix-turn-helix”, tanto de la proteína PA3721 (nalC) como de PA3574 
(nalD). En una cepa sobreproductora de MexCD-OprJ se encontró 
una mutación en el gen nfxB que implicó un cambio de fase en el 
marco de lectura a partir de Asn180. En 6 aislamientos, mexZ estaba 
mutado: región amino-terminal deleccionada (n = 3), inserción de 24 
aminoácidos a partir Leu106 (n = 1), mutaciones puntuales (n = 1) y 
cambios que afectaban al extremo carboxilo (n = 2); no se consiguió 
amplificación de mexZ en un aislamiento. No se detectaron oxacili-
nasas en ninguna cepa. Se detectó PSE-1 en los 2 aislados que sobre-
expresan mexB (CIM de FEP 4 y 16 mg/l, respectivamente).
Conclusiones: En las ocho cepas de P. aeruginosa con menor sensibi-
lidad a FEP que a CAZ analizadas se ha observado una sobreexpresión 
de MexXY-OprM que en seis casos coincide con una mutación en el 
represor mexZ. También se ha observado sobreexpresión de MexCD-
OprJ en tres cepas y de MexAB-OprM en dos. Las mutaciones en los 
genes reguladores no se correlacionaron con el nivel de sobreexpre-
sión de las bombas ni con los valores de CIMs de FEP, lo que apoya la 
hipótesis de la existencia de otros mecanismos implicados en el fe-
notipo estudiado.

173. AMPC CEFALOSPORINASAS CON ESPECTRO DE HIDRÓLISIS 
EXTENDIDO HACIA CEFEPIME Y CARBAPENEMAS EN 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

J.M. Rodríguez-Martínez, L. Poirel y P. Nordmann

Service de Bactériologie-Virologie, INSERM U914. Hôpital de Bicêtre. 
Paris. Francia.

Objetivos: Beta-lactamasas de tipo AmpC con espectro extendido 
(ESAC) que contribuyen a reducir la sensibilidad a imipenem se han 
descrito recientemente en Enterobacteriaceae. El propósito de este 
estudio fue evaluar el posible papel y contribución de las beta-lacta-
masas de tipo AmpC cromosómicas de Pseudomonas aeruginosa en la 
resistencia a cefalosporinas de cuarta generación y carbapenemas.
Material y métodos: Treinta y dos aislados clínicos no repetitivos de 
P. aeruginosa recuperados del hospital de Bicetre en 2007 se incluye-
ron en este estudio, siendo la mayoría de ellos multirresistentes. El 
criterio de selección fue sensibilidad intermedia o resistencia a cef-
tazidima y sensibilidad intermedia o resistencia a imipenem. Los 
valores de CMI se determinaron tanto por dilución en agar como me-
diante el uso de tiras Etest. El nivel de expresión de AmpC se evaluó 
mediante ensayos de actividad específica. Mediante PCR, secuencia-
ción y clonación se caracterizaron los genes blaampC. Las ESACs iden-
tificadas se purificaron y los valores Km y kcat se determinaron me-
diante espectrofotometría. Por último, se evaluaron mecanismos 
adicionales de resistencia a carbapenemas.
Resultados: Usando placas con cloxacilina (inhibidor de AmpC), la 
sensibilidad a ceftazidima se recuperó en 25 de los 32 aislados sugi-
riendo super-producción de la AmpC cromosómica. Además, en pre-
sencia de cloxacilina, los valores de CMI se redujeron para ceftazidi-
me, cefepime e imipenem en 21 de estos 25 aislados. Diez variantes 
diferentes de AmpC se encontraron entre estos 32 aislados. Plásmi-
dos recombinantes que expresan estas AmpCs se transformaron en 
P. aeruginosa y se observó sensibilidad reducida a cefepime e imipe-
nem sólo en el caso de las variantes que presentaron un residuo de 
Alanina en la posición 105. La eficiencia catalítica (kcat/Km) de las va-
riantes AmpC con esta sustitución incrementaron frente a oxyimino-
cefalosporinas e imipenem. En el 65% de los aislados se detectó al 
mismo tiempo ESACs y pérdida de la porina OprD, siendo todos ellos 
resistentes a imipenem.
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Conclusiones: Las AmpCs beta-lactamasas de P. aeruginosa con acti-
vidad extendida hacia carbapenemas puede contribuir, como un me-
canismo adicional, a la resistencia frente a este grupo de antimicro-
bianos.

174. ESTUDIO DE NUEVAS VÍAS MOLECULARES IMPLICADAS EN 
LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE ACINETOBACTER BAUMANNII 
PANRESISTENTE EN CÉLULAS EPITELIALES PULMONARES 
HUMANAS

Y. Smani, F. Docobo y J. Pachón

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Instituto de Biomedicina de 
Sevilla. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Acinetobacter baumannii (Ab), es un patógeno nosocomial implicado 
en infecciones graves como neumonía, bacteriemia y meningitis. 
Aunque existe controversia sobre su virulencia, pocos estudios de 
interacciones patógeno-huésped se han realizado. Recientemente, se 
ha mostrado la muerte de células epiteliales (Cep) humanas inducida 
por Ab, pero esto nunca se ha estudiado con cepas panresistentes. 
Nuestro objetivo fue determinar las vías moleculares caspasa-de-
pendiente e independiente implicadas en la actividad citotóxica de 
una cepa panresistente de Ab sobre Cep humanas.
Se han utilizado dos cepas de Ab: una cepa clínica panresistente 
(113-16) y otra estándar ATCC 19606. Sus actividades citotóxicas se 
han investigado en una línea de Cep A549 utilizando dos ensayos: a) 
MTT, que caracteriza el porcentaje de células viables valorando la 
actividad mitocondrial; b) Live/Dead, que permite la determinación 
simultanea de la viabilidad y la muerte celular. El tipo de muerte 
celular se ha evaluado con la existencia de apoptosis usando el DAPI 
y el ensayo de necrosis que mide la liberación celular de lactato des-
hidrogenasa (LDH). Ademàs, se ha estudiado la implicación de dos 
vías caspasa-dependiente e independiente en la actividad citotóxica 
de Ab panresistente. En la primera vía, se ha estudiado el impacto de 
la liberación de diferentes agentes: las citocinas (TNF-α y IL-6) por 
ELISA, el anión superóxido (O2

.–) por reducción de ferricitocromo-c y, 
posteriormente, la activación de caspasa-3 por Western blot (WB). En 
la segunda vía, se ha estudiado la liberación del calcio intracelular 
(Ca2+

i) por el Fura-2 y, posteriormente, la activación de calpaína por 
WB.
El cultivo de A549 incubado 24 h con ATCC 19606 ó 113-16 (108 ufc/
mL) ha mostrado, respectivamente, una disminución de la viabilidad 
celular relativa al control de 29,42 y 60,5%. Usando el kit Live/Dead se 
ha demostrado que A549 incubadas con estas cepas han sido marca-
das con homodímero-1 de etidio, indicador de la muerte celular. Esta 
muerte celular es de tipo apoptótico con condensación de la croma-
tina y de tipo necrótico con una elevada liberación de LDH. Ademàs, 
la incubación de A549 con ATCC 19606 ó 113-16 durante 6 y 24 h ha 
mostrado un aumento significativo de la liberación de IL-6 y del O2

.– a 
24 h, mientras el aumento de TNF-α ha sido solo a 6 h. El uso de ta-
lidomida (100 μg/mL), inhibidor de la liberación de TNF-α, el 
PD098059 (20 μg/mL), inhibidor de la liberación de IL-6, y el Trolox 
(1 mM), antioxidante, redujeron la muerte celular inducida por las 
dos cepas de Ab. El análisis de la expresión proteica de caspasa-3, 
mostró su activación en A549 incubadas con ATCC 19606 ó 113-16. 
También, estas dos cepas de Ab aumentaron la liberación del Ca2+

i y 
la activación de calpaína.
De estos datos, se extrae, por primera vez, que una cepa de Ab pan-
resistente induce la muerte celular, estando implicadas dos vías cas-
pasa-dependiente e independiente.

175. ASOCIACIÓN ENTRE RESISTENCIA FENOTÍPICA 
HETEROGÉNEA A CARBAPENEMS Y PRODUCCIÓN DE 
OXACILINASAS, SECUENCIAS DE INSERCIÓN TIPO ISABA Y 
PORINAS CARO Y OPRD-LIKE EN AISLADOS CLÍNICOS DE 
ACINETOBACTER BAUMANNII

M. Carmen Gómez*1, F. Fernández-Cuenca1, J. Vila2, G. Bou3, 
L. Martínez-Martínez4 y A. Pascual1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Universidad de Sevilla. 2Hospital Clínic. Barcelona. Servei de 
Microbiologia. 3Servicio de Microbiología-Unidad de Investigación. 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. La Coruña. 
4Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander.

Objetivo: Conocer si la resistencia fenotípica heterogénea (RFH) a 
imipenem (IMP) y meropenem (MPM) en Acinetobacter baumannii se 
asocia con producción de oxacilinasas, secuencias de inserción de 
tipo ISAba y las porinas CarO y OprD-like.
Material y métodos: Se seleccionaron 44 aislados de Ab representa-
tivos de todos los clones del proyecto GEIH-Ab-2001 y con valores de 
CMI de IMP y/o MPM de 2, 4, 8, 16 o 32 mg/L. La detección de RFH se 
realizó mediante difusión en agar con discos de IMP y MPM. La de-
tección de genes de oxacilinasas (subgrupos blaOXA-23, blaOXA-24 blaOXA-51 

y blaOXA-58) se realizó mediante PCR múltiple con cebadores específi-
cos de cada subgrupo y visualización en gel de agarosa. La detección 
de ISAba1, ISAba2, ISAba3, ISAba4 y de los genes de las porinas carO y 
oprD-like se realizó mediante PCR con cebadores específicos de cada 
gen. Las diferencias entre porcentajes se analizaron mediante el test 
de la Chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Se consideraron estadís-
ticamente significativas las diferencias con valores de p < = 0,05.
Resultados: El 43% de los aislados presentó RFH a IMP y el 61% a MPM 
(p = 0,01). La distribución de las CMIs de IMP fue la siguiente: < = 2 
(5%), 4 (5%), 8 (21%), 16 (47%) y 32 mg/L (21%) en los aislados con RFH 
a IMP; < = 2 (68%), 4 (28%) y 8 mg/L (4%) en los aislados sin RFH a IMP. 
En los aislados con RFH a MPM las CMIs de MPM fueron 4 (4%), 8 
(48%), 16 (41%) y 32 mg/L (7%), mientras que en los aislados sin RFH 
a MPM fueron < = 2 (76%) y 4 mg/L (24%). En todos los aislados se 
detectó blaOXA-51, ISAba1 y carO, mientras que blaOXA-23, blaOXA-24 e ISAba4 
no se detectó en ningún aislado. En el 56% de los aislados con RFH a 
MPM y el 6% de los aislados sin RFH a MPM se detectó blaOXA-58 (p = 
0,001). En cambio, en el 84% de los aislados con RFH a IMP y el 0% de 
los aislados sin RFH a IMP se detectó blaOXA-58 (p < = 0,0001). ISAba3 se 
detectó en el 84% de los aislados con RFH a IMP y el 0% de los aislados 
sin RFH a IMP (p < = 0,0001); el 56% de los aislados con RFH a MPM y 
el 6% (un aislado) de los aislados sin RFH a MPM (p = 0,001). ISAba2 
se detectó en el 89% de los aislados con RFH a IMP y el 24% de los 
aislados sin RFH a IMP (p < = 0,0001); el 62% de los aislados con RFH 
a MPM y el 35% de los aislados sin RFH a MPM (p = 0,085). oprD-like 
se detectó en el 100% de los aislados con RFH a IMP y el 67% de los 
aislados sin RFH a IMP (p = 0,005); el 96% de los aislados con RFH a 
MPM y el 56% de los aislados sin RFH a MPM (p = 0,001).
Conclusiones: La RFH a IMP se asocia con la producción de blaOXA-58, 
ISAba3, ISAba2 y oprD-like, mientras que el RFH a MPM se asoció con las 
mismas variables que el RFH a IMP, excepto la presencia de ISAba2.

176. CARACTERIZACIÓN DE LA BOMBA DE EXPULSIÓN MDFA EN 
ACINETOBACTER BAUMANNII

P. Espinal1, S. Martí1, I. Roca1, 2, I. Gibert2 y J. Vila1

1Servicio de Microbiología. Centro de Diagnóstico Biomédico. Hospital 
Clínic. Barcelona. 2Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducción: Acinetobacter baumannii es un patógeno asociado a 
brotes epidémicos entre los pacientes de la unidades de cuidado in-
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tensivo debido al elevado grado de multirresistencia que presentan 
la mayoría de cepas de este microorganismo. Se considera que A. 
baumannii posee una resistencia intrínseca a una amplia variedad de 
antibióticos gracias a la baja permeabilidad de su membrana exter-
na. La expresión constitutiva de sistemas de expresión activa contri-
buye a la resistencia antibiótica y en A. baumannii se han descrito 
varias bombas de expulsión pertenecientes a las familias RND (AdeA-
BC, AdeIJK) y MFS (TetA, TetB). El objetivo de este trabajo fue carac-
terizar una nueva bomba de expulsión de la familia MFS en A. bau-
mannii y determinar su especificidad de sustrato.
Material y métodos: El gen mdfA fue identificado y secuenciado en 
la cepa ATCC 19606 por PCR y se utilizó una “nested” PCR en dos 
etapas para generar un fragmento del gen mdfA interrumpido con el 
gen de resistencia a kanamicina. Este fragmento de DNA se clonó en 
un plásmido movilizable no replicativo en A. baumannii y se transfi-
rió por conjugación biparental. Los transconjugantes se selecciona-
ron en placas con kanamicina y se analizó su sensibilidad frente a 
distintos antimicrobianos. Posteriormente se complementó la muta-
ción mdfA con un plásmido replicativo en A. baumannii que contenía 
el gen mdfA intacto.
Resultados: En este trabajo se ha identificado en A. baumannii ATCC 
19606 un ortólogo (42,7%) del gen mdfA descrito en enterobacterias 
y que codifica un bomba de expulsión activa de la familia MFS.
Se ha construido un mutante knock-out del gen mdfA en esta cepa y 
se ha analizado su susceptibilidad a varios antibióticos, observándo-
se una dramática reducción en la resistencia frente a cloramfenicol 
en la cepa mutante (CMI > 256 μg ml-1 en la cepa ATCC 19606 frente 
a 3 μg ml-1 en la cepa MdfA–). La transformación de la cepa MdfA– con 
un plásmido que contenía el gen mdfA intacto bajo control de su pro-
pio promotor restauraba parcialmente los niveles de resistencia de la 
cepa salvaje (CMI 192 μg ml-1).
Conclusión: Nuestros resultados indican que el gen mdfA de A. bau-
mannii podría constituir una bomba de expulsión activa capaz de 
transportar cloramfenicol a través de la membrana. A. baumannii 
presenta resistencia intrínseca frente a cloramfenicol y es probable 
que dicha resistencia tenga su origen en la expresión constitutiva del 
gen mdfA, aunque es necesario realizar estudios adicionales para 
confirmarlo.

177. EVOLUCIÓN DE LOS MARCADORES DE MULTIRRESISTENCIA 
EN EL REGISTRO ENVIN-UCI. DATOS 2005-2008

F. Álvarez Lerma1, M. Palomar2, P. Olaechea3, J.J. Otal4, M.J. López 
Pueyo5, J. Insausti6, M.P. Gracia Arnillas1 y Grupo ENVIN-UCI

1Servicio de Medicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona. 2Servicio 
de Medicina Intensiva. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 3Servicio de 
Medicina Intensiva. Hospital de Galdakao. Vizcaya. 4Servicio de 
Medicina Preventiva. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 5Servicio de 
Medicina Intensiva. Hospital Yagüe. Burgos. 6Servicio de Medicina 
Intensiva. Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivo: Presentar la evolución de los marcadores de multirresis-
tencia (MMR) en las infecciones adquiridas en UCI, entre los años 
2005-2008.
Material y métodos: Estudio de incidencia, prospectivo y multicén-
trico. Se han incluido los pacientes ingresados en las UCIs participan-
tes en los años 2005-2008. El seguimiento se ha realizado hasta el 
alta de UCI o hasta un máximo de 30 días. Las infecciones monitori-
zadas han sido: neumonías relacionadas con VM (N-VM), infección 
urinaria relacionada con SU (IU-SU), y bacteriemias primarias (BP). 
Los MMR identificados han sido definidos por el CDC (1). La recogida 
de datos se ha realizado utilizando un programa propio, desarrollado 
con la base Acces 97. Las tasas de resistencias se expresan como el % 
de aislamientos resistentes a los antibióticos seleccionados, respecto 
al total de aislamientos de cada patógeno evaluado.

Resultados: Se han incluido 46.930 pacientes en las UCI participan-
tes, de los que 4.300 (9,2%) han presentado 6.245 infecciones (13,3%) 
durante su estancia en UCI en las que se han identificado 6.559 mi-
croorganismos patógenos, de los que 3.606 (55,0%) eran BGN, 2.189 
(33,4%) CGP, 722 (11,0%) hongos y 42 (0,6%) de otras familias. La evo-
lución de los MMR se incluye en la siguiente tabla:
En el año 2008 se han identificado dos cepas de P. aeruginosa y tres 
cepas de A. baumannii R a colistina.
Conclusiones: Disminución de las cepas SARM. por segundo año 
consecutivo. Estabilización de las cepas de E coli resistentes a cefa-
losporina y ciprofloxacino. Persistencia elevada de cepas de Acineto-
bacter baumannii resistentes a imipenem. Aumento de las cepas de P 
aeruginosa resistentes a ciprofloxacino. Ausencia de cepas de CGP 
resistentes a vancomicina.
Center for Infectious Diseases Control. Am J Infect Control 
1999;27:27.

178. CARACTERIZACIÓN DE BLADIM-1, UNA NUEVA BETA-
LACTAMASA DE CLASE B LOCALIZADA EN UN INTEGRÓN DE 
CLASE 1 EN UN AISLADO CLÍNICO MULTIRESISTENTE DE 
PSEUDOMONAS STUTZERI

J.M. Rodríguez-Martínez1, L. Poirel1, N. Al Naiemi2, 
Y. Debets-Ossenkopp2 y P. Nordmann1

1Service de Bactériologie-Virologie. INSERM U914. Hôpital de Bicêtre, 
Paris. Francia. 2Department of Medical Microbiology and Infection 
Control Comunicación. VU University Medical Center. Amsterdam. 
Holanda.

Objetivos: Caracterización de los mecanismos implicados en la resis-
tencia a carbapenemas en un aislado de Pseudomonas stutzeri, la cual 
es poco frecuente en esta especie, desde un paciente de un hospital 
de Holanda con osteomielitis crónica de tibia. Esta cepa fue resisten-
te a ticarcilina, piperacilina-tazobactam, imipenem y meropenem, y 
presentó sensibilidad intermedia a ceftazidima y cefepime, y fue 
sensible a aztreonam. Por último, el aislado fue resistente a fluoro-
quinolonas.
Material y métodos: La determinación de producción de metalo-
beta-lactamasas (MBL) se realizó utilizando tiras de E-test combi-
nando imipenem e imipenem-EDTA. El gen responsable de la resis-
tencia a carbapenemas se clonó, a partir de ADN genómico de la cepa 
de P. stutzeri, en el vector pBK-CMV usando el enzima de restricción 
XbaI y la cepa receptora Escherichia coli TOP10. La selección se reali-
zo sobre placas con kanamicina y amoxicilina. La nueva MBL se ca-
racterizó bioquímicamente.
Resultados: Los clones recombinantes E. coli TOP10 (pDIM-1) obte-
nidos manifestaron resistencia a penicilinas y ceftazidima, sensibili-
dad reducida a cefepime, imipenem y meropenem, y sensibilidad 
total a aztreonam. El análisis de las secuencias identificó una nueva 
beta-lactamasa de clase B de acuerdo a la clasificación de Ambler que 
se denominó DIM-1 (“Dutch IMipenemase”) (pI 6.1) la cual no mos-

2005 2006 2007 2008

Staphylococcus aureus R a meticilina 37,1 42,2 24,4 25
Staphylococcus aureus R vancomicina  0,6  0  0  0
Staphylococcus epidermidis R meticilina 85,2 83,6 80,9 84,1
Staphylococcus epidermidis R vancomicina  0  0  0,7  1,9
Escherichia coli R ciprofloxacino 32,1 34,4 34,4 32,4
Escherichia coli R cefotaxima 10 13,1 16,8 13,2
Acinetobacter spp R a imipenem 58,3 54,6 76,4 66,3
Pseudomonas aeruginosa R amikacina 11,4 13 12,9 17,7
Pseudomonas aeruginosa R ceftazidima 29 27,9 27,2 26,3
Pseudomonas aeruginosa R ciprofloxacino 30,2 33,1 35,2 38.0
Pseudomonas aeruginosa R imipenem 28,6 36,3 32 34,6
Pseudomonas aeruginosa R pipera/tazob. 22,4 18,7 18,9 14,5
Enterococcus spp R vancomicina  1  0  0  0
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tró alta homología con el resto de MBLs descritas. DIM-1 compartió 
el 52% de identidad amino acídica con GIM-1, siendo la MBL más 
próxima, y el 45 y 30% de identidad con los subgrupos IMP y VIM, 
respectivamente. DIM-1 hidroliza muy eficientemente imipenem y 
meropenem, cefalosporinas de espectro extendido, pero no aztreo-
nam. El gen blaDIM-1 se encontró en la primera posición de un integrón 
de clase 1 fusionado, debido a la perdida de su elemento de 59pb, al 
gen aadB el cual codifica una adeniltransferasa.
Conclusiones: Una nueva MBL ha sido identificada en P. stutzeri. Es-
tos resultados muestran nuevos datos sobre i) la diversidad de genes 
que codifican MBLs adquiridos horizontalmente, especialmente en-
tre microorganismos no fermentadores, ii) que Pseudomonas sp. pue-
de ser reservorio de estos genes y iii) la posibilidad de diseminación 
de estos determinantes en la parte norte de Europa.

179. RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS DE BACILOS GRAMNEGATIVOS 
NO FERMENTADORES AISLADOS DEL TRACTO RESPIRATORIO 
INFERIOR EN EL ÁREA DE REUS

M. Barreda, I. Pujol, C. Maestre-Martínez, S.B. Alí, O. Villuendas, L. 
Rus, V. Palau y F. Ballester

Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 
Tarragona.

Introducción: Los bacilos gramnegativos no fermentadores (BGN-
NF) se relacionan frecuentemente con infecciones del tracto respira-
torio inferior, especialmente en pacientes críticos o con alguna en-
fermedad de base (EPOC, fibrosis quística, etc.). Dichos 
microorganismos tienen una elevada capacidad para desarrollar 
multirresistencia y precisan a menudo asociación de distintos anti-
bióticos para su tratamiento. Nuestro objetivo es analizar la resisten-
cia (R) in vitro a los antibióticos más utilizados en el tratamiento de 
los BGNNF aislados de muestras respiratorias.
Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de todos los 
BGNNF aislados de muestras respiratorias en nuestro laboratorio du-
rante dos años, 2007 y 2008. La R a amicacina (AK), cefepima (CEP), 
ceftazidima (CAZ), piperacilina-tazobactam (PTZ), imipenem (IMP), 
levofloxacino (LEV) y colistina (CL) se determinó mediante el método 
de disco-difusión (Becton Dickinson®) de acuerdo con el CLSI 2007.
Resultados: De un total de 1.123 microorganismos aislados, el 30,1% 
(338 cepas) se clasificaron como BGNNF. Un 67,2% se identificó como 
Pseudomonas aeruginosa (PA) y el resto (32,8%) como otros no fer-
mentadores (ONF) tales como Burkholderia cepacia, Stenotrophomo-
nas maltophilia, Acinetobacter spp., etc. La R global a los antibióticos 
ensayados fue del 15,4% para AK, 19,3% para CEP y PTZ, 18,3% para 
CAZ, 34,4% para IMP, 39,0% para LEV y 6,8% para CL. En general, el 
grupo de ONF mostró mayor R que el grupo de PA para todos los 
antibióticos ensayados, excepto para LEV e IMP que fue similar en los 
dos grupos (tabla).
El total de multirresistencia (resistencia a 2 o más grupos distintos 
de antibióticos) fue de 41,7% para todo el conjunto de BGNNF, obser-
vándose mayor multirresistencia en el grupo de ONF que en el grupo 
de PA (58,5 y 33,5%, respectivamente).
Conclusiones: El alto nivel de R detectado tanto en PA como en ONF, 
especialmente frente a IMP y LEV, junto con la alta posibilidad de 

multirresistencia y limitada disponibilidad de antibióticos activos 
hace indispensable la vigilancia microbiológica en infecciones por 
este tipo de microorganismos.

180. EVOLUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
DE DETERMINADAS BACTERIAS DE INTERÉS ESPECIAL

M.C. Domínguez y N. Chueca

Unidad de Microbiología. Hospital de la Merced. Osuna. Sevilla.

Introducción: Dado los cambios que se observan en la sensibilidad 
de determinadas bacterias a los agentes antimicrobianos, se hace ne-
cesaria una revisión periódica de dicha susceptibilidad en cada Cen-
tro Hospitalario, con la finalidad de conocer y poder realizar reco-
mendaciones de tratamiento empírico más ajustadas a la realidad de 
cada laboratorio.
Objetivos: Evidenciar si ha habido cambios en la sensibilidad antimi-
crobiana de determinadas bacterias aisladas en nuestro laboratorio 
en el año 2008, respecto de las aisladas en 2005.
Material y métodos: Se estudió por microdilución en caldo (panel 
PC 22 de MicroScan, Siemens) la sensibilidad de Staphylococcus au-
reus a la cloxacilina y a los glucopéptidos (vancomicina y teicoplani-
na); el porcentaje de Enterobacterias productoras de beta-lactama-
sas de espectro extendido (BLEE), utilizando para ello los paneles NC 
36 y de confirmación de BLEE de MicroScan (Siemens) y la sensibili-
dad de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii a Imipe-
nem, empleando los paneles de No Fermentadores (NC 38) de la 
misma casa comercial, durante los años 2005 y 2008.
Resultados: El porcentaje de cepas de S.aureus resistentes a Cloxaci-
lina en los dos años estudiados fue de 21% en 2005 y de 18% en 2008; 
no se aisló ni en 2005 ni en 2008 ningún S.aureus resistente a los 
glucopéptidos. El porcentaje de Escherichia coli productoras de BLEE 
sí ascendió de 2% en 2005 a 6% en 2008 y el de Klebsiella pneumoniae 
de 0% a 2% respectivamente. En cuanto a Imipenem, el 13% de las 
cepas de P.aeruginosa aisladas en 2005 fueron resistentes a este an-
timicrobiano y el 9% en 2008. A.baumanii mostró un porcentaje de 
resistencias a Imipenem del 11% en 2005 y del 38% en 2008.
Conclusión: En vista de la elevación en el porcentaje de resistencias 
de las bacterias anteriormente señaladas, se hace necesaria una vigi-
lancia y búsqueda activa de las mismas, con la finalidad de prevenir 
su transmisión nosocomial, principalmente de las Enterobacterias 
productoras de BLEE y de los aislamientos de A.baumannii.

181. ESTUDIO DE CLONALIDAD DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
MULTIRRESISTENTE DE ORIGEN INTRAHOSPITALRIO EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

R. Rodríguez1, L. Mora2, A. Gutiérrez2, M.V. García2, A. Vindel3, 
A. Infantes2, M.M. Gallardo2, F. Ropero2 y A. Pinedo2

1Departamenteo de Microbiología (Bioclinic, General Lab). Hospital 
Xanit Benalmádena. Málaga. 2Servicio de Microbiología. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 3Laboratorio de 
Intrahospitalarias. CMVIS del ISCIII Mjadahonda. Madrid.

Introducción: Del 10 al 30% de las Infecciones nosocomiales son 
producidas por Pseudomonas aeruginosa con unas tasas de morbi-
mortalidad que pueden ser superiores al 20%. A esto hay que añadir-
le la preocupante aparición cada vez más frecuentes de cepas multi-
rresistente.
Objetivos: Conocer la relación clonal de la cepas de P. aeruginosa 
multirresistente (PAMR) intrahospitalarias, así como la importancia 
de de las técnicas de tipificación molecular.
Material y métodos: Diseñamos un estudio longitudinal retrospec-
tivo desde octubre de 2002 a diciembre de 2004 a partir de los aisla-
mientos de PAMR intrahospitalarios. La identificación y sensibilidad 

Resistencia (%)

Antibióticos Ps.aeruginosa Otros no fermentadores

AK  1,8 43,3
CEP  6,6 45,9
CAZ 11,9 34,5
PTZ 14,2 31,8
IMP 33,2 36,9
LEV 39,8 38,0
CL  0,4 19,8
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se realizó mediante sistema automatizado MicroScan (Siemens®) y 
E-test (BioMerieux®) según las normas de la CLSI. La tipificación se 
realizó mediante serotipia y fagotipia y como método definitivo se 
utilizó PFGE (Bio rad®).
Resultados: Se aislaron 2.336 P. aeruginosa, siendo 843 de origen in-
trahospitalarias y 81 con un patrón de PAMR, estas pertenecían a 67 
pacientes. La UCI fue el servicio de procedencia mas frecuente, y la 
neumonía nosocomial el cuadro clínico más relevante. La serotipia 
las agrupó en 8 serogrupos siendo el O: 4 el más frecuente (23,5%). 
seguido del O: 3 y O: 12 (22,2%). Los mayores niveles de resistencia 
estaban asociados al serotipo O: 12 (75%). Con la fagotipia amplia-
mos hasta 55 tipos distintos de PAMR, siendo el O: 12 el que mayor 
relación epidemiológica tenía. Tras la realización del PFGE obtuvi-
mos 49 pulsotipos (PT), encontrando 5 clones mayoritarios con uno 
predominante (clon A) que incluía a 13 pacientes, ingresados en UCI, 
la mayoría varones, con una edad media de 61 años que habían sido 
sometidos a procedimientos invasivos y a antibioterapia de amplio 
espectro. El resto de los aislamientos tenían cada uno un PT diferen-
te. La mayoría de las cepas presentaban una distancia genética ma-
yor del 80% (40-80%). En 10 pacientes se aislaron PAMR con fenotipo 
de resistencia distinta entre ellas, que tras el análisis del PFGE, en 6 
enfermos se trató de la misma cepa. Además en 12 pacientes, previo 
al aislamientos de las cepas PAMR, se obtuvieron otras sensibles que 
en todos los casos menos en una se trataba de la misma cepa.
Conclusiones: Existe una gran heterogeneidad (CS: < 80%) de los ais-
lamientos de PAMR en nuestro hospital lo que revela que no tene-
mos ninguna cepa acantonada. Las cepas panresistentes presentaban 
una mayor homogeneidad, la mayoría asociadas al serogrupo O: 12. 
La antibiotipia, es poco fiable pues hasta en un 80% de los pacientes 
con asilamientos repetidos de PAMR con diferente fenotipo, se trata-
ba de la misma cepa. El PFGE es importante en la detección de brotes 
epidémicos, pues fue capaz de encontrar 5 brotes que habían pasado 
desapercibido en un primer momento.

182. COMBINACIONES DE TIGECICLINA E IMIPENEM FRENTE A 
CEPAS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA CON DIFERENTES 
MECANISMOS DE RESISTENCIA A BETALACTÁMICOS

J. Gómez-Garcés*, Y. Gil, A. Burillo y F. López-Fabal

Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Universitario de Móstoles. 
Móstoles. Madrid.

Introducción y objetivos: Pseudomonas aeruginosa es un patógeno 
habitual en infecciones nosocomiales graves que además puede 
afectar a pacientes inmunocomprometidos. Este microorganismo 
acumula frecuentemente distintos mecanismos que le confieren un 
amplio patrón de resistencia.
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el posible efecto aditivo de 
la combinación de tigeciclina (TGC) con imipenem (IMP) frente a ce-
pas de Pseudomonas aeruginosa con mecanismos de resistencia a be-
talactámicos previamente conocidos.
Material y métodos: Se eligieron 7 cepas de P. aeruginosa cuyos me-
canismos de resistencia a betalactámicos se habían caracterizado 
molecularmente: producción de metalobetalactamasa (MBL), hiper-
producción de AmpC, pérdida de la porina OprD y/o presencia de 
bombas de expulsión MexEF-OprN. Se determinó la CMI a imipenem 
por microdilución en caldo. El posible efecto bactericida y la posible 
sinergia se determinaron mediante curvas de muerte a una concen-
tración fija de 2 mcg/ml de TGC y a la correspondiente a la CMI de 
IMP de cada una de las cepas.
Resultados: En 2 cepas productoras de MBL la combinación de IMP 
a 64 mcg/ml y TGC a 2 mcg/ml presentó un efecto sinérgico o restau-
rador de la actividad del betalactámico. En 3 cepas cuyo mecanismo 
de resistencia predominante fue la pérdida o alteración de la porina 
OprD y/o la sobreexpresión de la bomba de expulsión MexEF-OprN, 

la actividad del carbapenem en solitario a concentraciones similares 
a su CMI presentó efecto bactericida. La actividad de la combinación 
con TGC a 2 mcg/ml no resultó antagónica. En 2 cepas con hiperex-
presión de AmpC no se alcanzó actividad bactericida con IMP en so-
litario, ni en combinación con TGC.
Conclusiones: 1. La combinación de tigeciclina e imipenem podría 
restaurar la actividad de este último frente a cepas de P. aeruginosa 
productoras de metalobetalactamasas. 2. En cepas con otros meca-
nismos de resistencia diferentes, la asociación es indiferente o lige-
ramente aditiva.

Sesión13: 
SARM: actividad in vitro y tratamiento

183. ACTIVIDAD IN VITRO DE DAPTOMICINA (D) Y SUS 
COMBINACIONES CON RIFAMPICINA (R) Y LINEZOLID (L) FRENTE 
A STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM)

C. Garrigós1, O. Murillo1, G. Euba1, R. Verdaguer2, F. Tubau2, 
C. Cabellos1, J. Liñares2 y J. Ariza1

1Laboratorio de Infección Experimental. Servicios de Enfermedades 
Infecciosas y de 2Microbiología. DIBELL. Hospital Universitari de 
Bellvitge. Barcelona.

Introducción/Objetivos: SARM supone un importante problema clí-
nico con limitadas alternativas terapéuticas; entre ellas D despierta 
un interés creciente en los últimos años. D es un antibiótico bacteri-
cida que por su estructura de lipopéptido catiónico permeabiliza la 
membrana bacteriana y podría facilitar la entrada de otros antibióti-
cos con dianas intracelulares. Nuestro objetivo fue estudiar la activi-
dad de D en combinación con R y L frente a SARM en distintas con-
diciones in vitro.
Material y métodos: Se utilizó la cepa SARM HUSA 304 con CMIs 
(μg/ml) (D 1, R 0,03, L 2). Se realizaron curvas de letalidad en fase 
exponencial, con inóculos de 105 (FX5) y 108 UFC/ml (FX8), y en fase 
estacionaria (FE). Las concentraciones de antibióticos estudiadas in-
cluyeron los rangos 32-1/2X MIC (D); 256-1/2X MIC (R), y 8-1/2 X 
MIC (L). La actividad final se consideró bactericida si lograba una re-
ducción ≥ 3 log UFC/ml del inóculo inicial. En los estudios de las 
combinaciones se definió como sinergia el aumento ≥2 log UFC/ml, 
antagonismo el descenso ≥2 log UFC/ml e indiferencia al cambio 
(aumento o descenso) < 2 log UFC/ml en la letalidad de la combina-
ción respecto del antibiótico más activo en solitario.
Resultados: CMBs (μg/ml) en FX5, FX8 y FE fueron 4, 16, 32 (D); 0,5, 
> 8, > 8 (R); > 16, > 16, > 16 (L). La combinación D + R no presentó 
nunca antagonismo ampliando el rango de concentraciones (1-3 di-
luciones) de D con efecto bactericida, especialmente en FE. Se obtuvo 
incluso sinergia en algunas combinaciones D2X-1/2X+R. No se ob-
servó recrecimiento por resistencia a R en ninguna situación con 
concentraciones mayores de D1X. D + L en ambas fases no mostró 
antagonismo y obtuvo mayoritariamente un efecto indiferente; la 
combinación mejoró la actividad de D en las concentraciones entre 
su MIC y MBC sólo con L8X.
Conclusiones: Daptomicina fue bactericida en todas las situaciones 
requiriendo CMBs más altas al aumentar el inóculo y en FE. Dapto-
micina con Rifampicina mejoró el rango de concentraciones de Dap-
tomicina con efecto bactericida en ambas fases. Con Daptomicina 
asociada a Linezolid se obtuvo un efecto indiferente. Las combinacio-
nes de Daptomicina con Rifampicina y Linezolid podrían ser conside-
radas alternativas válidas para ser estudiadas in vivo.
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184. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA EN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
METICILÍN-RESISTENTE (SAMR) EN BACTERIEMIAS

I. Fernández-Natal, H. Rodríguez-Pollán, M. Fernández-Vázquez, 
T. Parras, D. Valverde e I. Blanco

Servicio de Microbiología. Complejo Asistencial de León.

Objetivo: Conocer el perfil de multirresistencia de los SAMR aislados 
en hemocultivos en 2008 en el Complejo Asistencial de León (CALE) 
y las CIM frente a vancomicina obtenidas por microdilución en un 
sistema automático y Etest™.
Material y métodos: Se seleccionó una cepa por paciente. Se utiliza-
ron paneles Walk-Away MicroScan P22 (Siemens Healthcare Diag-
nostic) para la identificación. En Mueller Hinton sangre (Becton Dic-
kinson) se realizaron los Etest™ (AB Biodisk) de vancomicina. En 
Mueller Hinton (bioMérieux) se realizaron: los Etest™ de linezolid y 
daptomicina, los fenotipos MLSB según las recomendaciones del 
CLSI, y tobramicina en disco.
Resultados: La prevalencia de SAMR en el CALE es del 33,7% del total 
de S. aureus aislados de hemocultivos en 2008, coincidiendo con es-
tudios nacionales (Cuevas O, 2004). Este dato supone un descenso 
desde 2005 (44,3%). Se obtuvieron 24 aislados, 9 (37,5%) eran resis-
tentes a β-lactámicos, quinolonas y, macrólidos o aminoglucósidos 
(gentamicina). Resistentes a los 4 grupos fueron 2 cepas más (8,3%), 
obteniéndose un total de multirresistentes del 45,8%. La distribución 
de los fenotipos MLSB fue: 25% iMLSB y 8,3% tipo M. Ninguno fue cML-
SB. El estudio de sensibilidad de gentamicina vs tobramicina desveló 
que, de las 18 de las cepas sensibles a gentamicina (75%), 10 eran 
resistentes a tobramicina, sugiriendo la presencia del gen ant4’ (Le-
lièvre H, 1999). El rango de CIM a daptomicina fue 0,064-0,5 mg/L 
(CIM50/CIM90 = 0,125/0,38) y a linezolid 0,38-2 mg/L (CIM50/CIM90 = 
0,75/2), ambos por Etest™. En cuanto al estudio de vancomicina 
(Etest™), 16 cepas (66,6%) tuvieron CIM < = 1 mg/L (pero sólo cum-
plían este criterio 9 cepas por MicroScan), 5 (16,6%) tenían una CIM 
de 1,5 mg/L y 3 (20,8%) de 2 mg/L. Con MicroScan el 62,5% (n = 15) 
se incluían en CIM = 2, observándose discrepancias con los resulta-
dos de Etest™ donde 7 de ellas tuvieron valores de 0,75-1 mg/L y el 
resto de 1,5-2 mg/L. Los 24 SAMR fueron sensibles a cotrimoxazol, 
rifampicina y tetraciclina.
Conclusiones: El 45,8% de los SAMR invasivos estudiados fueron 
multirresistentes. La correlación de la CIM de vancomicina es del 
100% entre Etest™ y MicroScan cuando ésta es < = 1 mg/L. Las discre-
pancias observadas cuando la CIM fue de 2 mg/L en el sistema auto-
mático plantean la necesidad de realizar estudios adicionales, por ser 
éste un dato relevante en la toma de decisión terapeútica. Destacar 
la alta sensibilidad a los nuevos antimicrobianos y a viejos conocidos 
como cotrimoxazol y gentamicina.

185. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE DAPTOMICINA 
Y VANCOMICINA FRENTE AISLADOS INVASIVOS DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES A METICILINA

J.A. Lepe, P. Irarguri, I. Pupo y J. Aznar

Servicio de Microbiología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivo: Evaluar la actividad in vitro de daptomicina y vancomicina 
en aislados invasivos de Staphylococcus aureus resistentes a meticili-
na (MRSA).
Material y método: Se incluyeron un total de 49 aislamientos de 
MRSA obtenidos de hemocultivos pertenecientes a pacientes ingre-
sados en los HH. UU. Virgen del Rocío durante el periodo 2007-2008. 
La CMI a daptomicina y vancomicina fue estudiada mediante Epsi-
lon-test® (AB biodisk) según las instrucciones del fabricante. La CMI 
a oxacilina se determinó por microdilución en paneles deshidratados 
MicroScan® (Siemens) y confirmada mediante difusión con disco de 
cefoxitina. Los criterios interpretativos empleados fueron los del 

CLSI 2008. La eficacia se comparó mediante el índice MBQ (MIC 
breakpoint quotient). Los datos de CMI fueron procesados y analiza-
dos mediante el software WHONET y Excel.
Resultados: Los resultados obtenidos para daptomicina fueron los 
siguientes: CMI50/90: 0,125/0,25 mg/L; rango: 0,094-0,75 mg/L; 100% 
sensibilidad, para vancomicina: CMI50/90: 1,5/1,5 mg/L; rango: 0,75-2 
mg/L; 100% sensibilidad. El estudio de correlación entre las CMI de 
daptomicina y vancomicina demostró una baja dependencia lineal 
(R^2 = 0,07) entre ambas variables.
El MBQ (calculado en base a la CMI90 poblacional) para daptomicina 
fue de 4 y en el caso de vancomina de 1,33.
Conclusiones: Tanto daptomicina como vancomicina muestran una 
excelente actividad in vitro frente a MRSA provenientes de localiza-
ciones invasivas. No se constata que exista dependencia lineal entre 
las CMI de ambos antibióticos, de manera que CMI altas a vancomi-
cina no necesariamente se asocian a CMIs altas a daptomicina. Al ser 
el MBQ de daptomicina muy superior al de vancomicina (4 vs 1,33) 
la eficacia clínica de la primera debería ser superior, pudiendo ser 
una alternativa adecuada en cepas con CMI igual o superior a 1,5 
mg/L a vancomicina.

186. EVOLUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE NUEVAS ALTERNATIVAS 
A VANCOMICINA EN CASOS DE BACTERIEMIA POR SARM. 
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

R González1, J.J Camarena1, R. Zaragoza2, A. Artero3, S. Sancho2 
y J.M. Nogueira1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Intensiva. 3Servicio de 
Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivo: El incremento de SARM con sensibilidad disminuida a van-
comicina (SARM-DSV) plantea en la actualidad la utilización de al-
ternativas (linezolid, daptomicina o tigeciclina) cuando la CMI es 
≥1,5 mg/l. Se pretende valorar la utilidad “in vitro” de estos antimi-
crobianos en SARM de bacteriemias, detectando posibles variaciones 
de CMI durante el estudio y su relación con la disminución de sensi-
bilidad a vancomicina.
Material y métodos: Casos de bacteriemias por SARM en un hospital 
de distrito entre 1994-2008, agrupados en 4 periodos en función de 
los brotes. Estudio de sensibilidad a vancomicina, linezolid, daptomi-
cina y tigeciclina mediante determinación de CMI por Etest (AB Bio-
disk®). Análisis de evolución de casos con DSV a lo largo del estudio 
y correlación con rango y CMI50-90 de las tres alternativas.
Resultados: Durante el periodo 1994-2008, de los 778 casos de bac-
teriemia por S. aureus, 211 (27,12%) fueron SARM, alcanzando hasta 
el 35-40% en los últimos años. Los SARM-DSV mostraron un incre-
mento progresivo a lo largo de los 4 periodos (6,1% en 1994-99; 7,3% 
en 2000-03; 12,8% en 2004-05 y 19,7 % en 2006-08) con cifras del 25% 
en los dos últimos años. Los resultados de SARM para linezolid entre 
1994-2005 fueron: rango 0,125-1mg/l y CMI50-90 0,5-1 mg/l. En el úl-
timo periodo el rango se amplió hasta 2 mg/l con CMI90 1,5 mg/l. Para 
tigeciclina el rango de 0,064-0,5 mg/l y CMI50-90 0,125-0,25 mg/l se 
incrementó en los dos últimos años, con una CMI90 0,5 mg/l. Para dap-
tomicina el incremento de CMIs en estos dos años fue incluso mayor, 
al cambiar el rango de 0,032-1 mg/l y CMI50-90 0,125 y 0,25 mg/l, des-
critos hasta 2006, a 0,125-1 mg/l con CMI50-90 0,25 y 0,5 mg/l en aisla-
dos de 2008. No se observaron diferencias significativas en estos va-
lores con la variable disminución de sensibilidad a vancomicina.
Conclusiones: 1. Se detecta un incremento progresivo de cepas 
SARM-DSV durante el estudio. 2. Si bien todos los casos SARM de 
bacteriemias siguen siendo sensibles para las alternativas actuales, 
en los dos últimos años se empieza a describir un aumento progresi-
vo de las CMI. 3. Dado que daptomicina, que se ha propuesto como 
antibiótico de elección en las bacteriemias por SARM-DSV, muestra 
un incremento progresivo de CMI en SARM en nuestro medio, no 
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relacionado con DSV, se deberían mantener los adecuados sistemas 
de vigilancia microbiológica para confirmación de su sensibilidad.

187. FRECUENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A 
METICILINA (SARM) Y EVOLUCIÓN DE LA CMI A VANCOMICINA 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

J.R. Yuste1, C. Bustos1, A. Aguinaga2, J.M. Núñez-Córdoba3, 
J.L. del Pozo1 y J. Leiva2

1Área de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Microbiología. 3Unidad 
de Medicina Preventiva. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. 
Navarra.

Introducción: El porcentaje de infecciones nosocomiales en los que 
está implicado SARM está aumentando en los últimos años. Gran 
parte de su actual interés radica no solo en su resistencia a betalac-
támicos, sino en la limitación de las opciones terapéuticas cuando su 
CMI frente a vancomicina es ≥ 1 mg/ml.
Objetivos: Conocer la frecuencia de SARM en nuestro hospital res-
pecto al total de S. aureus aislados así como la evolución de su sus-
ceptibilidad a vancomicina durante los últimos 5 años en un hospital 
terciario de 400 camas.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional desde enero 
de 2004 a diciembre de 2008. Se incluyeron la totalidad de los 1.658 
pacientes en los que se aisló S. aureus. La susceptibilidad antibiótica se 
determinó mediante la tarjeta AST-536 o AST-559 (Vitek2) (BioMe-
rieux). La resistencia a meticilina se determinó mediante el método de 
difusión en agar utilizando discos de oxacilina de 1 mcg ± discos de 
cefoxitina de 30 mcg. Para realizar la comparación de proporciones se 
aplicó el test de χ2 de Pearson. Para comparar las medias de CMI se 
emplearon el test de Kruskal-Wallis y la prueba de Mann-Whitney.
Resultados: La frecuencia de SARM respecto al total de S. aureus ais-
lados durante el período estudiado es del 15,9%. Permanece estable 
a lo largo de los años (15,9% en 2004, 14,9% en 2005, 16,5% en 2006, 
14,7% en 2007 y 17,3% en 2008) y no muestra variaciones significati-
vas interanuales (p=0,826). Esta frecuencia tampoco muestra dife-
rencias significativas si analizamos su procedencia hospitalaria 
(21,2%; p = 0,072) o ambulatoria (12,3%; p = 0,749). Del total de los 
314 pacientes en los que se aisló SARM, solo en el 8% se detectó una 
CMI frente a vancomicina ≥ 1 mg/ml, y esta frecuencia tampoco 
mostró variaciones significativas interanuales (p = 0,117). La media 
de CMI a vancomicina fue de 0,625 mg/ml y no mostró variaciones 
interanuales significativas (p = 0,112). La media de CMI en los 176 
pacientes hospitalizados fue de 0,662 mg/ml y en los 160 pacientes 
ambulatorios fue de 0,584 mg/ml, no existiendo tampoco diferencias 
significativas entre ellas (p = 0,298).
Conclusiones: La frecuencia anual de aislamientos de SARM en 
nuestro hospital a lo largo del periodo estudiado se mantiene por 
debajo de la media nacional estimada en un 20,8%. No hemos detec-
tado un aumento de la media de CMI frente a vancomicina de modo 
global ni según la procedencia de los pacientes ni tampoco un au-
mento en la frecuencia de los aislamientos con una CMI ≥ 1 mg/ml.

188. COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS (MICRODILUCIÓN 
Y E-TEST) PARA EL ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA 
INHIBITORIA (CMI) EN LAS BACTERIEMIAS PRODUCIDAS POR 
STHAPHYLOCCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SAMR)

M.V. García, A. Infante, L. Mora, A. Gutiérrez, M.M. Gallardo, 
I. Viciana, M. Ortega y A. Pinedo

Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital Virgen de la 
Victoria. Málaga.

Introducción/Objetivos: Staphylococcus aureus es una causa común 
de bacteriemia tanto intra como extahospitalaria, asociada con una 

alta morbimortalidad. El incremento de cepas de Staphylococcus au-
reus resistentes a meticilina (SAMR), junto con los fallos en el trata-
miento con vancomicina (Va, CMI > 1), considerado de elección du-
rante muchos años, hace necesario conocer tanto la CMI, como el 
método utilizado y la sensibilidad a otros antibióticos. Por ello, nues-
tro objetivo es la comparación de dos métodos para la determinación 
de la CMI a vancomicina, y estudiar las CMI de otras alternativas te-
rapeúticas, como daptomicina (Dap), linezolid (Lin) y tigeciclina 
(Tig).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de toda las bacteriemias 
por SAMR en los últimos 8 años (Enero 2001-Diciembre 2008). Du-
rante este periodo hemos incluido 455 bacteriemias por S. aureus, de 
las cuales 92 eran por SAMR (20,2%). El estudio de sensibilidad se 
realizó a 83, mediante microdilución (MicroScan) (Siemens®) y E-
test (Biomerieux®) para Va, Dap, Lin y Tig, siguiendo las normas del 
CLSI y utilizando el mismo inóculo para ambas técnicas. Como cepas 
control utlizamos la ATCC 29213. Paralelamente recogimos los si-
guientes datos epidemiológicos: edad, sexo, servicio, días de ingreso, 
mortalidad bruta y asociada, ingresos previos.
Resultados: Durante este periodo la resistencia a cloxacilina ha au-
mentado un 5,5%, pasando del 16,2% (2001) al 21,7% (2008). Las bac-
teriemias fueron más frecuentes en varones (62), edad media de 64 
años, intrahospitalarias (69,6%) y monomicrobianas (83,7%). Los ser-
vicios médicos los más frecuentes (39,1%), seguidos de urgencias 
(25%) y UMI (25%). La mortalidad bruta fue del 37% y la asociada el 
31,7%, aumentando con la edad (12% en los < 50 años y 52% en los > 
70 años), si era nosocomial (73,5%) y según los días de ingreso (41,2% 
> de 1 mes). La CMI a Va con E– test fue: 1 (16,9%), 1,5 (46,9%), 2 ó > 
(36,2%) y con microdilución < 1 el 74,7% y 2 el 25,3%. El resto de los 
antimicrobianos testados presentaron las siguientes CMI90: Dap 
0.038 (0,064-0,94), Lin 0,75 (0,38-1) y Tig 0,094 (0,047-0,125). Si uti-
lizamos el E-test para determinar la CMI a Va, el 80% de las cepas 
intrahospitalarias presentan una CMI > 1, sin embargo, con el Mi-
croScan el 75% son < 1.
Conclusiones: 1. Nuestros resultados muestran una variabilidad in-
terensayo de ± 1 dilución, hecho a tener en cuenta, pues en los casos 
que se utilice el E-test, la CMI a Va > 1 está presente en el 83,1% de 
los casos y solamente el 25,3% si utilizamos la microdilución. 2. La 
valoración de la mortalidad según la CMI cambia en función de la 
técnica, si utilizamos el E-test el 73,5 % de los éxitus presentaban una 
CMI > 1 y sólo el 23,3% en caso de la microdilución.

189. ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A MUPIROCINA EN AISLADOS 
DE MRSA PROCEDENTES DE FOSAS NASALES EN EL CURSO DE UN 
PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA

Y. Pedroso, M. Lecuona, M. Hernández, I. Montesinos, M.J. Ramos, 
C. Yáñez, B. Castro, S. Campos, M.A. Miguel y A. Sierra

Departamento de Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital 
Universitario de Canarias.

Introducción y objetivos: Son muchas las guías que recomiendan la 
descolonización nasal con Mupirocina en los pacientes portadores de 
MRSA, a pesar del riesgo de aumento de resistencia a dicho fármaco. 
El objetivo es conocer la evolución de la resistencia a mupirocina en 
nuestro hospital en los años previos a la Vigilancia Activa (VA) y las 
características clínico epidemiológicas de los aislados de MRSA resis-
tentes, en el seno de un programa de VA.
Material y método: De febrero a diciembre de 2008, se realizó culti-
vo de fosas nasales (FN) en medio cromogénico (ChromID MRSA®, 
bioMèrieux) en la admisión de pacientes (80% de los ingresos) e un 
hospital de tercer nivel. A los pacientes negativos se realizó nueva 
toma al mes, si seguían hospitalizados, y semanal en las UCIs. Ante 
un resultado positivo se procedió al aislamiento de contacto y desco-
lonización nasal con mupirocina tópica (3 veces al día, 5 días). Si 
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permanecían hospitalizados, el aislamiento se levantó tras tres nue-
vos cultivos semanales de FN negativos. Para determinar la resisten-
cia a mupirocina realizamos técnica de difusión en disco, y a las ce-
pas resistentes, E-test (resistencia de alto nivel (HLR) CMI ≥ 512 
μgr/ml y de bajo nivel (LLR) 8-256 μgr/ml), según las normas CLSI. 
Para el tipado molecular se realizó electroforesis en campo pulsado 
(PGFE).
Resultados:Se realizaron un total de 11.562 cultivos de FN a 8.346 
pacientes, encontrando 410 (4,9%) pacientes colonizados por MRSA, 
en diferentes episodios de hospitalización. De estos aislados, 64 
(15,6%) fueron resistentes a mupirocina, 53 (12,9%) HLR y 11 (2,7%) 
LLR. Estas tasas de HLR no se alejan de la media de la tendencia ob-
tenida en nuestro hospital los seis años previos a la VA (2002: 19%, 
2003: 20,2%, 2004: 12,5%, 2005: 3,3%, 2006: 7,1%, 2007: 3,2%). No 
hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 
los pacientes con cepas sensibles o resistentes a mupirocina en cuan-
to a edad media (67,3 vs. 63,7 años), sexo (60,9% vs. 53,1% varones), 
o fallecimiento (10,4% vs. 4,7%, p = 0,15)), ni entre servicios médicos 
o quirúrgicos, pero sí en las UCIs (7,8% vs. 20,3%, p = 0,001). Hemos 
realizado PGFE a 288 (70,2%) de los aislados, obteniendo: 46,1% EMR-
SA-15, 16,3% EMRSA-16 y 36,4% Pediátrica. El 53,3% de los MRSA 
sensibles fueron EMRSA-15 (vs. 5% de los HLR; p < 0,001), 38,9% per-
tenecían a la cepa pediátrica (vs. 25% de los HLR; p = 0,04), mientras 
que la mayor frecuencia de las cepas HLR fue el 67,5% de EMRSA-16 
(vs. 6,9% en los sensibles; p < 0,001). Se realizó al menos un control 
post-tratamiento al 31,2% de la población estudiada, y sólo en 4 ca-
sos encontramos cambio a resistencia a mupirocina en pacientes 
previamente sensibles. Uno de los casos se trató de recolonización 
por otro tipo de cepa (EMRSA-15 a Pediátrica).
Conclusiones: A pesar de la amplia utilización de mupirocina a lo 
largo del periodo de estudio, no se ha incrementado la resistencia de 
los MRSA aislados frente a la misma. Existe una notable diferencia en 
la distribución de las clonas de los aislados sensibles y resistentes, 
pero no así entre las características de los pacientes.

190. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LINEZOLID EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS INFECCIONES DOCUMENTADAS DEL PIE DIABÉTCO 
CAUSADAS POR S. AUREUS METICILIN RESISTENTE (SAMR)

R. Zaragoza1, J. Blanes 2, J. Flores 3, A. Chacón 4 y E. Escudero 5, en 
representación del Grupo Español de Estudio de Infecciones en el 
Pie Diabético

1Servicio de Medicina Intensiva. 2Angiología y Cirugía Vascular. 2Hosp. 
Univ. Dr. Peset. Valencia. 3Unidad de Enfermedades Infecciosas. 3Hosp. 
Arnau. Valencia. 4Angiología y Cirugía Vascular. Hosp. Univ. Reina 
Sofía. Córdoba. 5Departamento Médico. Pfizer Med. Dept. Madrid.

Introducción: La infección del pie diabético causada por SAMR está 
aumentando su incidencia, conllevando mayor mortalidad, mayores 
índices de amputación y mayor coste, siendo muy escasa la informa-
ción publicada en ensayos clínicos en esta patología. El objetivo de 
este estudio fue analizar la eficacia y seguridad de linezolid en el 
tratamiento de las infecciones documentadas del pie diabético cau-
sadas por SAMR.
Material y métodos: Ensayo clínico no comparativo en siete hospi-
tales españoles desde Septiembre del 2006 hasta Enero del 2008. 
Pacientes que cumplieron criterios clínicos predefinidos de infección 
y en los cuales se documentó microbiológicamente SAMR fueron in-
cluidos tras consentimiento informado, pudiendo recibir tanto Line-
zolid tanto vía oral o intravenosa. El Objetivo primario fue la obten-
ción de cura o mejoría y la erradicación microbiológica a los 60 días 
el inicio del tratamiento. Los objetivos secundarios fueron la obten-
ción de cura o mejoría en los días 5 y 30 del inicio del tratamiento, la 
necesidad de amputación, duración del tratamiento, estancia hospi-
talaria, efectos adversos y mortalidad al final de estudio.

Resultados: 70 pacientes fueron incluidos. La relación hombre/mu-
jer fue de 2:1. La edad de los pacientes fue de 66,7 ± 13,9 años y la 
media del tiempo trascurrido desde el diagnóstico de diabetes fue de 
17,2 ± 9,4 años. La presentación clínica más frecuente fue la celulitis. 
Se documentó bacteriemia asociada en el 27,1% de los pacientes. Se 
obtuvo curación o mejoría a los 60 días del inicio del tratamiento en 
el 91,4% de los pacientes y erradicación microbiológica en el 84,3%; 
la obtención de cura o mejoría en los días 5 y 30 del inicio del trata-
miento fue del 70%. y del 88,6% respectivamente. No hubo diferen-
cias en dichos parámetros de eficacia entre los pacientes con y sin 
bacteriemia. Sólo 8 pacientes requirieron una amputación menor. 
La mortalidad global fue del 4,3%. Se diagnostico un episodio de po-
lineuropatía pero no se documentó trombocitopenia ni acidosis lác-
tica.
Conclusiones: Linezolid fue un tratamiento eficaz incluso en la pri-
mera visita de evaluación en el tratamiento de las infecciones docu-
mentadas del pie diabétco causadas por SAMR, obteniendo una ex-
celente tasa de erradicación microbiológica incluyendo aqyellos 
casos con bacteriemia asociada. A pesar de la prolongada duración 
del tratamiento Linezolid fue un tratamiento seguro.

191. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS DE UN BROTE 
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A LINEZOLID (SARM-
LR) EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA

M.A. de la Torre1, M. Sánchez1, B. Peláez2, F.J. Candel3, G. Morales3, 
R. Andrade2, M.J. Tolón1, S. Domingo1, N. García2, A. Arribi3, 
F. Martínez1, J. Picazo3 y J. Fereres2

1Servicio de Medicina Intensiva. 2Servicio de Medicina Preventiva. 
3Servicio de Microbiología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Las UCIs son un lugar preferente de aparición de re-
sistencias bacterianas, debido principalmente al empleo prolongado 
de antibioterapia empírica o dirigida de amplio espectro. Linezolid 
(Lzd) es una oxazolidinona, cuyo buen perfil de actividad in vitro, 
eficacia y seguridad han conducido a su empleo extendido en las 
UCIs.
Objetivo: Describir las características clínicas y las medidas de con-
trol de un brote nosocomial de SAMR-LR.
Material y métodos: Estudio descriptivo de las variables clínicas y 
del estudio ambiental. Los casos fueron agrupados, aplicándose me-
didas de aislamiento de contacto, lavado cutáneo con clorhexidina 
4% y mupirocina nasal. Se tomaron muestras de colonización am-
biental (n = 91) e improntas de manos (n = 47). Se realizaron actuali-
zaciones diarias en las sesiones clínicas asistenciales y se recomendó 
reservar Lzd para infección respiratoria por S. aureus confirmada. Las 
variables cuantitativas se expresan como la media ± DE y las cualita-
tivas como %.
Resultados: Se identificaron 12 pacientes (8 , 4 ) con SAMR-LR en-
tre el 13 de abril y el 27 de junio de 2008, con patología médica (n = 
8), quirúrgica (n = 3) y 1 politraumatizado. El APACHE II al ingreso fue 
de 17 ± 10 y la edad 58,5 ± 13 años. El cultivo índice se obtuvo a los 
34,1 ± 19 días de estancia en UCI. Todos estaban sometidos a ventila-
ción mecánica, tenían catéter venoso central y habían recibido anti-
bioterapia de amplio espectro. La puntuación SOFA media fue 5,17 ± 
2,6. Once pacientes fueron colonizados por SAMR-LS y 11 pacientes 
habían recibido tratamiento con Lzd iv (mediana 7,5; RI 6-16 días). 
SAMR-LR causó infección en 10 pacientes: 6 neumonías asociadas a 
ventilación mecánica, 3 bacteriemias primarias y 1 posible sepsis por 
catéter. El consumo de Lzd disminuyó desde 202 dosis diarias defini-
das en Abril a 170 en Mayo, 70 en Junio y 25 en Julio del 2008. Las 
infecciones por SAMR-LR se trataron en 7 pacientes con vancomicina 
y en 5 con tigeciclina. La mortalidad UCI/hospitalaria fue del 42%/50%. 
Se encontró SAMR-LR en un conector de catéter. No se cultivó la cepa 
epidémica en ninguna impronta de manos. La última muestra con 
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SAMR-LR se tomó el 9 de agosto 2008. Hasta el 16 de Febrero de 2009 
no han vuelto a detectarse nuevos casos de SAMR-LR.
Conclusiones: Describimos la primera aparición clínica de resisten-
cia a Lzd en pacientes críticos. Nuestro brote subraya la necesidad 
del uso prudente de antibióticos.

192. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MOXIFLOXACINO EN 
MONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN 
ESTAFILOCÓCICA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS

R. San Juan1, A. García-Reyne1, Y. Meije1, F. López-Medrano1, 
M. Lizasoain1, F. Llanos2, P. Caba2 y J.M. Aguado1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Traumatología. 
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El tratamiento prolongado con ciprofloxacino de las 
infecciones estafilocócicas asociadas a implantes ortopédicos es me-
nos eficaz que la asociación de ciprofloxacino y rifampicina, debido 
principalmente a la emergencia de resistencias intra-tratamiento a 
ciprofloxacino. Moxifloxacino es una nueva quinolona más potente 
frente a estafilococo pero no existe información sobre su uso en in-
fección ósea estafilocócica. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
seguridad y la eficacia clínica de moxifloxacino en monoterapia en 
este tipo de infecciones.
Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes de nuestro 
centro, desde junio del 2005 hasta Mayo de 2008 con infección de un 
implante ortopédico (prótesis articular o material de osteosíntesis) 
infectado por una cepa de estafilococo sensible a quinolonas. Se rea-
lizó un protocolo terapéutico que incluía cirugía específica seguida 
de dos semanas de tratamiento con cloxacilina/cefazolina o vanco-
micina intravenosa y luego 3 meses con moxifloxacino (400 mg/día). 
Se realizó un seguimiento durante un máximo de 24 semanas para 
determinar la curación o el fracaso terapéutico.
Resultados: Se incluyeron en el protocolo un total de 28 pacientes. 
En el momento del análisis actual 24 pacientes habían terminado el 
tratamiento antibiótico. Realizaron el tratamiento completo todos 
los pacientes menos uno (4,2%), que tuvo que suspender el trata-
miento por efectos adversos (diarrea). Un total de 17 pacientes tu-
vieron un seguimiento mínimo de al menos 6 meses tras la finaliza-
ción del tratamiento antibiótico (media: 356 días). De ellos 12 tenían 
infección de una prótesis articular (3 precoces y 9 tardías) y 5 infec-
ción de osteosíntesis. La etiología fue en 6 pacientes Staphylococcus 
coagulasa negativa y los otros 11 pacientes S. aureus. Se realizó ciru-
gía en la mayoría de los pacientes (15/17: 88%). Se conservó la pró-
tesis en 5 de 6 pacientes (83%). La tasa de curación global fue de 
15/17 (88%) y en 5 de los 6 pacientes que conservaron el material 
(83%). En los 2 pacientes en los que fracasó el tratamiento el agente 
causal fue S.aureus, y en uno de ello se confirmó la misma cepa de S. 
aureus quinolonas-sensible.
Conclusión: La monoterapia con moxifloxacino parece ser una alter-
nativa eficaz, segura y cómoda para el tratamiento prolongado de 
infecciones estafilocócicas asociadas a implantes ortopédicos por ce-
pas sensibles a quinolonas, con una eficacia similar a la descrita con 
la asociación de rifampicina y ciprofloxacino.

193. PRIMER BROTE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE 
A LINEZOLID (SARM-RL) MEDIADA POR EL GEN CFR

G. Morales1, A. Arribi1, F.J. Candel1, E. Baos1, M.A. de la Torre2, 
M. Sánchez García2 y J. Picazo1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Intensiva. Hospital 
Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Linezolid (LNZ) es un antibiótico sintético de elección 
en infecciones graves causadas por Staphylococcus aureus resistente 

a meticilina. Las primeras resistencias descritas se deben a la apari-
ción de una mutación en el sitio de unión del antibiótico, el dominio 
V del rRNA 23s de la subunidad 50s del ribosoma. Se ha descrito re-
cientemente un nuevo mecanismo de resistencia mediante la adqui-
sición del gen cfr (cloramphenicol-florphenicol resistance). El gen 
está integrado en el cromosoma, pero forma parte de un plásmido y 
podría ser capaz de escindirse y transmitirse horizontalmente facili-
tando la diseminación de la infección.
Objetivo: Determinar el mecanismo molecular de resistencia a LNZ 
en las cepas aisladas en un brote de SARM-RL en el Servicio de Me-
dicina Intensiva (SMI) de nuestro hospital.
Material y métodos: Entre el 13 de Abril y el 27 de Junio de 2008 
realizamos la identificación y sensibilidad de cepas de S. aureus ais-
ladas de muestras clínicas de pacientes en UCI mediante paneles Vi-
tek® o Wider®. Las CMI se determinaron por dilución en agar para 
linezolid, cloranfenicol, eritromicina, tigeciclina, clindamicina, teico-
planina y vancomicina y para LNZ y Daptomicina se confirmaron 
además por E-test®.
Las cepas SARM-RL se genotiparon por electroforesis en campo pul-
sado (PFGE) y se agruparon en clones según su similitud (aplicando 
un punto de corte de 80%) y siguiendo el criterio de menos de 6 ban-
das de diferencia. La presencia del gen cfr se confirmó mediante PCR 
con primers específicos y secuenciando el producto de amplificación. 
La ausencia de mutaciones en el dominio V del rRNA 23s se determi-
nó por amplificación por PCR y secuenciación de las 5 copias de di-
cho gen en 4 aislados representativos de cada clon.
Resultados: Se detectaron 12 pacientes infectados con cepas de S. 
aureus resistentes a linezolid, 8 varones y 4 mujeres, con patología 
médica (n = 8), quirúrgica (n = 3) y traumática (n = 1). Diez de ellos 
infectados y dos colonizados. Once pacientes habían recibido trata-
miento con LNZ i.v.
La CMI 90 para LNZ fue 32 mg/ml con un rango de 16-32 mg/ml. 
Todas las cepas fueron sensibles a tigeciclina, vancomicina y dapto-
micina. El 20% resultaron resistentes a TMP/SMX y más del 85% lo 
fueron a gentamicina, eritromicina y ciprofloxacino mientras que el 
100% fue resistente a clindamicina y cloranfenicol. El análisis clonal 
por PFGE reveló la presencia de un clon mayoritario (clon A) en 10 
pacientes y dos clones diferentes al anterior (B y C) en otros dos pa-
cientes respectivamente. La secuenciación del dominio V del rRNA 
23s mostró la ausencia de mutaciones en el sitio de unión del anti-
biótico. Por otra parte, todas las cepas analizadas contenían el gen cfr 
que confiere resistencia a LNZ. El brote fue controlado con una estric-
ta vigilancia del empleo de LNZ.
Conclusiones: Se trata del primer brote de SARM-RL. La resistencia 
está mediada por el gen cfr presente en todas las cepas analizadas. La 
mayoría de las cepas implicadas pertenecen a un solo clon, lo que 
indica la diseminación en el Servicio de Medicina Intensiva.

194. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA EFICACIA DE LINEZOLID Y 
VANCOMICINA, SOLOS O EN ASOCIACIÓN CON RIFAMPICINA, EN 
EL TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS EXPERIMENTAL POR S. 
AUREUS RESISTENTE A BETALACTÁMICOS Y GLICOPÉPTIDOS

C. Garrigós, M.E. Pachón-Ibáñez, C. Cabellos, O. Murillo, E. Force, 
F. Taberner, M. Cardiel y F. Gudiol

Laboratorio de Infección Experimental. IDIBELL. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

Objetivo: Estudiar in vitro e in vivo la actividad de LZD, VAN y sus 
combinaciones con RIF en un modelo de meningitis en conejo causa-
do por dos cepas de Staphylococcus aureus con diferente sensibilidad 
a glicopéptidos.
Material y métodos: In vitro: CMIs (mg/L): Cepa A (LZD = 2, VAN = 1, 
RIF = 0,018) y B (LZD = 4, VAN = 8, RIF = 512). Las curvas de letalidad 
fueron estudiadas durante 24 horas. Los fármacos fueron estudiados 
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en un rango de concentraciones acordes con sus CMIs y con los nive-
les alcanzados en suero humano (1/4x-4xCMI) frente a las dos cepas.
In vivo: se usaron conejos Nueva Zelanda (2,5-3 kg) con un inóculo 
de 8,5-9 Log ufc/mL. Se determinaron los parámetros farmacocinéti-
cos y farmacodinámicos tanto en suero como el LCR (Cmax [mg/L]; 
AUC [mg.h/L]; t1/2 [h]; t > CIM [h]; AUC/CMI) después de una dosis 
única de antibiótico en el conejo infectado. Durante el tratamiento 
experimental, los animales fueron divididos en controles (CON), tra-
tados con LZD (20 mg/kg/4 h), VAN (25 mg/kg/4 h) (4 dosis), RIF (15 
mg/kg) cada 24 horas (1 dosis), LZD+RIF o VAN+RIF. Se tomaron 
muestras de LCR a las 0, 4, 6 y 24 h de tratamiento, analizándose las 
siguientes variables: concentración bacteriana (Log10 ufc/mL), leu-
cocitos (céls/mL) y la concentración de lactato (mmol/L) y proteínas 
(g/L). Análisis estadístico: tests de Wilcoxon y Anova.
Resultados: In vitro: las siguientes concentraciones mostraron acti-
vidad bactericida: Cepa A: LZD (4xMIC) y las combinaciones RIF 
(2xCMI) + LZD (4xCMI), RIF (1xCMI) + LZD (1/2xCMI), RIF (1/2xCMI) 
+ LZD (1xCMI); Cepa B: VAN (4xCMI, 2xCMI) y la combinación con 
RIF. In vivo: FC/FD Cmax (�g/mL): Sangre: LZD 20,84, VAN 59,59, RIF 
52,38, CSF: LZD 4,64, VAN 4,12; RIF 1,22. Porcentaje de penetración: 
LZD 19%; VAN 15%; RIF 3,8%.
Concentración bacteriana (0, 4, 6, 24 h): Cepa A: CON (4,94, 4,48, 
4,76, 4,65), LZD (4,96, 4,71, 4,81, 4,27), VAN (5,25, 4,62, 4,30, 4,95), 
RIF (5,32, 5,65, 5,19, 4,80), LDZ + RIF (4,85, 4,90, 4,82, 4,17) y VAN + 
RIF (5,34, 5,30, 5,36, 4,61); Cepa B: CON (5,19, 4,67, 4,81, 4,37), LZD 
(4,85, 4,37, 4,18, 3,67), VAN (5,00, 5,63, 4,79, 4,79) y LDZ + RIF (5,02, 
4,90, 4,53, 4,21).
Para la cepa B, LZD y LZD + RIF redujeron significativamente la con-
centración bacteriana (24 h vs. 0 h, p < 0,05). LZD redujo la concen-
tración de lactato y proteínas en LCR (24 h vs. 0h, p < 0,05).
Conclusión: En el modelo de meningitis experimental causada por 
la cepa GISA, LZD y LZD con RIF fueron efectivos en la reducción de 
la concentración bacteriana y los parámetros inflamatorios.

195. EFICACIA DE COTRIMOXAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
NEUMONÍA EXPERIMENTAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
SENSIBLE (SASM) Y RESISTENTE A METICILINA (SARM)

F. Docobo-Pérez, R. López-Rojas, J. Domínguez-Herrera, 
M.E. Pachón-Ibáñez, M.E. Jiménez-Mejías, C. Pichardo y J. Pachón

Servicio de Enfermedades Infecciosas. IBIS/Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla. Sevilla.

Introducción/Objetivos: La eficacia de cotrimoxazol (TS) en el trata-
miento de infecciones graves por S. aureus, como la neumonía, ha 
sido poco estudiada. El objetivo de este estudio fue conocer la activi-
dad in vitro y la eficacia in vivo de TS en un modelo de neumonía 
murina por SASM y SARM.
Material y métodos: Estudios in vitro: CMI de cloxacilina (CLX) y TS 
en 2 cepas clínicas de SASM (MS7 y MS20) y de vancomicina (VAN) 
y TS en dos de SARM (MR30 y MR33). Actividad bactericida median-
te curvas de letalidad (1x, 2x y 4x CMI). Estudios in vivo: modelo de 
neumonía murina en ratones C57BL/6 neutropénicos (ciclofosfamida 
150 mg/Kg) e inóculo bacteriano de 8-9 Log ufc/mL.
Parámetros FC/FD (Cmax [mg/L]; AUC [mg.h/L]; t1/2 [h]; t>CMI [h]; 
AUC/CMI) determinados en suero tras dosis única de CLX (30 mg/
Kg), VAN (110 mg/Kg) y TS (10/50 mg/Kg) en ratones sanos. Grupos 
SASM: no tratados (CON), CLX y TS cada 4 h. Grupos SARM: CON, VAN 
cada 6 h y TS cada 4 h. Variables analizadas (72 h de tratamiento): 
concentración bacteriana en pulmón (Log ufc/g), hemocultivos nega-
tivos (%), supervivencia (%). Análisis estadístico: tests de ANOVA, 
post hoc y χ2.
Resultados: CMI: SASM (ambas cepas): CLX = 0,25 mg/L, TS = 0,26 
mg/L; SARM (ambas cepas): VAN = 1 mg/L, TS = 0,13 mg/L. Actividad 
bactericida. MS7: CLX (4xCMI); MS20: CLX (1x, 2x y 4xCMI); MR30: 

VAN (2x y 4xCMI); MR33: TS (4xCMI), VAN (4xCMI). FC (Cmax-AUC-
t1/2): CLX 1,89-1,87-1,69; VAN 97,79-111,36-0,57; TS 1,89-1,87-1,69. 
FD (t > CMI-AUC/CMI), SASM: CLX 1,44-34,2, TS: 1,4-7,19; SARM: 
VAN 3,9-111,36, TS: 1,45-14,38. 
Conclusiones: Cotrimoxazol fue eficaz en la neumonía experimental 
causada por SASM, pero cloxacilina mostró mayor eficacia. En cam-
bio, en la neumonía por SARM, la eficacia de cotrimoxazol fue eleva-
da y similar a la de vancomicina. Estos resultados sugieren que cotri-
moxazol podría ser utilizado como alternativa terapéutica en la 
neumonía por S. aureus. 

196. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE 
FOSFOMICINA + IMIPENEM EN EL TRATAMIENTO DE 
ENDOCARDITIS SOBRE VÁLVULA NATIVA (NVEI) Y EN LAS 
INFECCIONES DE PRÓTESIS VASCULARES POR S. AUREUS 
RESISTENTE A METICILINA (MRSA). RESULTADOS PRELIMINARES 
DEL ESTUDIO CLÍNICO

A. del Río1, A. Moreno1, C. Peña2, D. Soy3, C.A. Mestres4, C. Suárez2, 
J.C. Paré5, F. Marco6, J. Carratalá 1, J.M. Gatell1, J.M. Miro1 y miembros 
del Grupo de Endocarditis del Hospital Clínic

1Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. 2Enfermedades Infecciosas. 
3Farmacia. 4Cirugía Cardiovascular. 5Cardiología (Ecocardiografía). 
6Microbiología. Hospital Clínic-IDIBAPS. Universidad de Barcelona. 
Barcelona. 2Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de Bellvitge-
IDIBELL. Universidad de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona.

Introducción: S. aureus es el agente etiológico más frecuente en to-
dos los tipos de endocarditis (EI) y el 30% son MRSA. Vancomicina 
fracasa en un porcentaje elevado de casos y es necesario buscar al-
ternativas terapéuticas. Fosfomicina + imipenem ha demostrado su 
eficacia tanto in vitro como in vivo.
Objectivos: Describir la eficacia y seguridad de la combinación en el 
tratamiento de infecciones cardiovasculares por MRSA en dos hospi-
tales terciarios de Barcelona.
Material y métodos: Pacientes con EI o infección protésica vascular 
por MRSA tratados con vancomicina (30 mg/kg/24 h en 2 dosis) con 
fracaso microbiológico tras 7 días de tratamiento. Entre 2001-2005, 
la combinación se asoció a vancomicina; desde enero 2006, la com-
binación sustituyó a vancomicina. El parámetro de eficacia evaluado 
fue la curación a los 30 días de finalizar el antibiótico.
Resultados: Se incluyeron 9 pacientes: siete EI sobre válvula nativa 
(6 definitivo, 1 probable) y dos infecciones de prótesis vascular (1 
fémoro-poplítea definitiva; 1 TIPS probable). La mediana de edad fue 
de 58 años (25-75); El 71% fueron varones. El 67% tenían factores de 
comorbilidad asociados. Todas las cepas de MRSA fueron resistentes 
también a aminoglucósidos, rifampicina y quinolonas.
Todos los casos de EI fueron izdas., (57% aórticas): cuatro nosoco-
miales y tres comunitarias. Los tratados entre 2001-2005 (6) fraca-

Grupo Dosis 
(mg/Kg)

N.o Log ufc/g 
pulmón 
(media ± DE)

Hemocultivos 
negativos (%)

Supervivencia 
(%)

MS7 CON 15 9,12 ± 0,89  6 (40)  8 (53,33)
CLX 30 14 1,89 ± 2,5a,b 13 (92,86)a 11 (78,57)
TS 10-50 14 4,5 ± 1,9a 12 (85,71)a 14 (100)a

MS20 CON – 15 9,49 ± 0,91  4 (26,7)  6 (40)
CLX 30 16 0,84 ± 1,56a,b 15 (93,75)a,b 15 (93,75)a

TS 10-50 14 5,63 ± 1,44a  7 (50) 13 (92,86)a

MR30 CON 14 8,93 ± 0,78  3 (21,43) 12 (85,71)
VAN 110 13 3,25 ± 1,59a 13 (100)a 10 (76,92)
TS 10-50 15 3,18 ± 2,04a 15 (100)a 15 (100)

MR33 CON 15 8,62 ± 0,72  6 (40) 10 (66,67)
VAN 110 16 3,97 ± 1,52a 16 (100)a 12 (75)
TS 10-50 15 3,08 ± 2,49a 13 (86,7)a 15 (100)a

ap < 0,05 respecto CON; bp < 0,05 respecto TS.
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son con vancomicina (mediana: 14 días (2-29); los tratados en 
2006-2007 fracasaron tras 7 días de tratamiento. En las infecciones 
de prótesis vasculares, fracasó el tratamiento secuencial con vanco-
micina y teicoplanina (1) y linezolid (1) durante 4 y 27 días respec-
tivamente.
Fosfomicina + imipenem se administró durante una mediana de 20 
días (4-75). A las 72 h, HC negativos en todos; curación microbioló-
gica en todos los casos excepto 1 (89%): el paciente con infección de 
TIPS falleció al 4.o día de tratamiento con HC negativos. Se operaron 
2 EI. Uno con infección de prótesis vascular, sobrevivió. El resto falle-
cieron por causas no relacionadas con EI. El único efecto adverso del 
tratamiento fue la sobrecarga de Na+ asociado a fosfomicina.
Conclusiones: Se confirma la eficacia de fosfomicina+imipenem en 
el tratamiento de infecciones cardiovasculares por MRSA. Son nece-
sarios más estudios para confirmar su utilidad como tratamiento de 
primera línea. La combinación fue segura, pero debe utilizarse con 
precaución en pacientes con comorbilidad susceptible de sobrecarga 
salina.

197. ENDOCARDITIS IZQUIERDA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTE A METICILINA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN 
HOSPITALES ANDALUCES

L.E. López-Cortés, J. Gálvez-Acebal, A. de Alarcón, R. Luque, 
J.M. Reguera, A. Plata, J.M. Lomas, F. Martínez, J. Ruiz, 
C. Hidalgo-Tenorio y J. de la Torre-Lima

Grupo para el Estudio de las Infecciones Cardiovasculares de la 
Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI).

Introducción: Las endocarditis infecciosas por Staphylococcus aureus 
se han incrementado en los últimos años. A pesar de ello, el conoci-
miento de las causadas por S aureus resistente a meticilina (SAMR) 
es limitado. Se desconoce su incidencia real y a pesar de los avances 
terapéuticos, su mortalidad continua siendo elevada.
Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de la 
endocarditis izquierda por SAMR en una cohorte multicéntrica.
Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico, de las endo-
carditis infecciosas izquierdas(EII) diagnosticadas en 7 hospitales 
andaluces entre 1984 y 2007. Análisis descriptivo comparando las 
características de los casos ocasionados por S. aureus meticilin-sen-
sible (SAMS) con los ocasionados por SAMR.
Resultados: De 877 casos de EII, 160 (18%) fueron causados S. aureus, 
entre los cuales 14 eran SAMR (8,75%). Se apreció un progresivo as-
censo en el número de casos de SAMR, concentrándose el 50% de los 
mismos en los últimos 3 años, con una distribución irregular en los 
diferentes centros participantes. La edad media (± DS) de los pacien-
tes fue de 62,79 ± 10,68 en el grupo de SAMR y de 50,85 ± 17,7 en el 
grupo SAMS (p = 0,16). El índice de Charlson medio fue mayor en los 
casos SAMR (3 vs. 2) (p = 0,21). El 86% padecía una o más enferme-
dades concomitantes. Todos los casos causados por SAMR tuvieron 
origen nosocomial, existiendo algún procedimiento invasivo previo 
en 9 de los casos (64%), fundamentalmente vascular (62%). Existía un 
ligero predominio de casos causados por SAMR procedentes de otros 
centros (35,7% vs 22,6%). La mayoría de los pacientes no tenían val-
vulopatía predisponente [65 (45%) de los SAMS, y 8 (57%) de los 
SAMR)]. En el 85% de los casos en ambos grupos se afectaron válvulas 
nativas (124 por SAMS, y 12 por SAMR). La proporción de casos con 
endocarditis previa fue similar en ambos grupos (7%), 1 caso por 
SAMR y 10 por SAMS. Los datos clínicos fueron muy similares en 
ambos grupos, salvo por un predominio de embolismos en los casos 
ocasionados por SAMS (63 % vs. 29%) así como manifestaciones neu-
rológicas (53% vs 29%). Sin embargo la presencia de vegetaciones 
detectadas por ecocardiografía y su tamaño fue similar. Otras com-
plicaciones, como shock séptico, abscesos perivalvulares o insufi-

ciencia cardiaca severa, fue similar en ambos grupos. La cirugía du-
rante el ingreso se llevó a cabo en el 32% de los SAMS (46 casos), 
mientras que en los casos por SAMR se realizó en el 36% (5 casos). El 
71,4% de los casos fueron tratados con vancomicina. La mortalidad 
intrahospitalaria de los causados por SAMS fue del 53% (76 casos), 
mientras que en las secundarias a SAMR fue del 71% (9 casos), siendo 
en ambos la sepsis y el fallo ventricular izquierdo las causas más fre-
cuentes. Fallecieron el 60% (3 de 5 casos) de los tratados con antibio-
terapia y cirugía, frente al 78% (7 de 9 casos) de los que recibieron 
exclusivamente antibioterapia (p = 0,58, OR: 2,33, IC95% 0,21-25,24).
Conclusiones: Aunque el número de casos es aún bajo, se observa un 
aumento en los últimos años, con una distribución muy irregular, 
dependiendo de las características de los centros. Todos los casos 
estaban relacionados con la atención sanitaria, en pacientes con una 
comorbilidad considerable. Las características clínicas no permiten 
distinguirlas de las causadas por SAMS. Con los medios terapéuticos 
disponibles la mortalidad sigue siendo muy elevada, lo que hace ne-
cesario desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

198. INFECCIÓN PROTÉSICA ARTICULAR (IPA) POR S. AUREUS. 
UNA COMPARACIÓN ENTRE SASM Y SARM

M.J. Bustinduy1, J.A. Iribarren1, J. Arrizabalaga1, M.J. Aramburu1, 
M.A. Goenaga1, X. Camino1, J.M. García Arenzana2, G. de la Herran3, 
E. Moreno3, M.A. von Wichmann1, F. Rodríguez-Arrondo1 
y H. Azkune1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Donostia. 
2Microbiología. Hospital Donostia. 3Traumatología. Hospital Donostia. 
San Sebastián.

Introducción: S. aureus es un microorganismo frecuente como causa 
de IPA. No es conocida la relación entre la resistencia a meticilina y 
la gravedad del cuadro.
Objetivo: Determinar si existen diferencias en la evolución y grave-
dad de las infecciones protésicas articulares por S. aureus, comparan-
do infecciones por S. aureus meticilin sensibles (SASM) y por S. au-
reus resistentes a meticilina (SARM).
Material y métodos: Estudio retrospectivo sobre las IPA tratadas en 
nuestro Servicio, valorando las infecciones por S. aureus entre los 
años 2002 y 2007, y la evolución en los dos grupos, al año de finali-
zación de tratamiento: Curación, Fracaso (Espaciador permanente, 
Artrodesis, Amputación) Situación indefinida (Paciente con dolor y/o 
PCR positivas, sin criterios de infección activa al alta), Éxitus, factores 
de riesgo, tratamiento antibiotico y quirúrgico utilizado, tiempo de 
tratamiento endovenoso, tiempo de tratamiento total y tiempo de 
normalización de la proteina C reactiva (PCR).
Resultados (SASM/SARM): El número total de infecciones ha sido 
de 45, 37 (82%) SASM y 8 (18%) SARM. Edad media 71/73, Sexo: 
51%/57% hombres. De los pacientes SASM: 17 infecciones eran pre-
coces, 9 tardías, 9 hematógenas y 2 intraoperatorias. Evolucionan a 
Curación 62%, Fracaso 21%, Indefinida 5%, Exitus 8%. Los 8 pacientes 
con infección por SARM: precoces. Comparamos las dos series de 
infecciones precoces: La situación final de la infección fue en los 
SASM: 11 Curaciones (64%), Fracaso en 4(23%): Una amputación, 1 
artrodesis y 2 espaciadores permanentes y Exitus 2(1%). El número 
de complicaciones fue de 4 frente a 0; Entre los SARM (8) el 100% 
evolucionó favorablemente a curación con recambio en 2 tiempos 
en1 paciente, y limpieza quirúrgica sin recambio a 7. La media de 
tratamiento endovenoso en el primer grupo fue de 53 frente a 16 
días. El tiempo de normalización de la PCR fue de 106 frente a 124 
días. El tiempo de tratamiento total fue de 193 días frente a 115 
días. Se ha hallado diferencias significativas en el tiempo de trata-
miento endovenoso (Mayor en las SASM) pero no en el resto de pa-
rámetros analizados.
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Conclusiones: La infección protésica por S aureus es una patología 
grave, con una mortalidad de un 8% del total. Fracasan con el trata-
miento, con la consiguiente afectación de la calidad de vida de los 
pacientes un 21%. En nuestro grupo de pacientes no hay diferencias 
significativas de resultados entre SASM o SARM.

Sesión 14:
SARM: vigilancia y control

199. VIGILANCIA ACTIVA Y PREVALENCIA DE PORTADORES DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA AL 
INGRESO EN EL HOSPITAL DE ALCAÑIZ

J. Sahagún, C. Navarro, L. Torres, A. Vidal, S. Aranda, D. Garin, 
L. Lasso, C. Jasanada, M.J. González, R. Prieto y M.I. Griñón

Servicio de Microbiología. Hospital de Alcañiz. Teruel.

Introducción/Objetivo: Staphylococcus aureus resistente a meticili-
na (SARM) es uno de los patógenos nosocomiales más importantes. 
Su epidemiología está cambiando, detectandose casos en pacientes 
extrahospitalarios pero con contacto previo con el sistema sanitario. 
Obligando a un cambio en su control. Se estudió la prevalencia y los 
factores de riesgo de la colonización de SARM al ingreso en el H. de 
Alcañiz.
Material y método: Durante un mes, se estudió a 342 pacientes > 14 
años, 342 pacientes en total. Se realizaron tomas de: nariz, faringe, 
úlceras y orina (sondados). Se sembraron en medios cromogénicos 
con cefoxitina (BD). Tras 24-48 h. de incubación se identificaron las 
colonias de SARM y se confirmó su resistencia con antibiograma dis-
co-placa. Además a 174 muestras nasales se les realizó una RT-PCR 
del gen SCCmec de S. aureus (BD GeneOhm), (con total concordancia 
con los cultivos). También se hizo una encuesta a todos los pacientes 
(ver tabla).
Resultados: De los 342 pacientes, 12 eran portadores de SARM 
(3,5%). En 10 casos se aisló de nariz; de éstos, en 4 se aisló también 
en periné y en 3 en faringe. En los otros 2 casos se aisló SARM sólo 
de las úlceras. El resultado de la encuesta fue: Los factores de riesgo 
asociados independientemente con la probabilidad de ser portador 
fueron: solución de continuidad (OR 13,72; IC 95%, 3,89-48,37) y 
consumo de antibióticos (OR 4,13; IC 95%, 1,04-16,36). Con ambos 
factores (OR 4,69; IC 95%, 1,25-17,66).
Conclusiones: El 3,5% de los pacientes era portador de SARM. Los 
factores de riesgo independientes de los portadores fueron: la solu-
ción de continuidad y el consumo de antibióticos. La investigación de 
estos factores en la vigilancia de SARM al ingreso supone un gran 
ahorro de recursos, ya que, los pacientes con solución de continuidad 
fueron el 7% del total y el 50% de los portadores de SARM; los que 
tomaron antibióticos fueron el 36,5% representando el 75% de los 
portadores. Las tomas nasales y de úlceras son suficientes para la 
vigilancia de portadores. Además, el uso de la RT-PCR es de gran uti-

lidad al obtener resultados en 2 h. frente al las 24-48 h. de los culti-
vos; esto supone un menor riesgo de diseminación.

200. IMPACTO DE LA VIGILANCIA ACTIVA (VA) EN EL CONTROL 
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA 
(SARM). EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
BELLVITGE (HUB) (1990-2008)

A. Hornero, M. Pujol, A. Soriano, O. Arch, T. Vidal, MA. Domínguez, 
M.J. Argerich, C. Peña y J. Ariza

Enfermeras Clínicas de Control Infección. Servicio de Enfermedades 
Infecciosas y Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de 
Bellvitge. L’Hospitalet del Llobregat. Barcelona.

Introducción: Las directrices hospitalarias para el control del 
SARM incluyen: a) aislamiento de pacientes, b) descontaminación 
muco-cutánea y c) vigilancia activa (VA). La VA, –detección de por-
tadores asintomáticos y descontaminación/aislamiento–, ha sido 
motivo de debate por su coste-eficacia. El HUB tiene incorporada 
la VA desde el inicio del brote epidémico (1990), sistematizada en 
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) y puntualmente en las 
Unidades de Hospitalización (UH) en situaciones de brote. A lo lar-
go de este periodo, la VA se ha implantado además en la evalua-
ción de reingresos de portadores previos de SARM y en la evalua-
ción de pacientes procedentes de otros centros. En el 2008, se 
introdujo la VA en las UH de medicina y cirugía con una elevada 
incidencia de SARM.
Objetivos: Determinar el impacto de la VA en relación al número de 
casos de SARM detectados en las diferentes áreas del hospital.
Material y métodos: Hospital Universitario de nivel III. 900 camas, 
70 camas de críticos (36 de UCI). 28.000 ingresos anuales. Periodo de 
Estudio: 1990-2008. Programa de VA: 1) UCI: frotis nasal (y otras 
lesiones si procede) al ingreso y semanalmente a todos los pac. que 
permanecen ingresados. 2) U.H.: > 2 casos relacionados: Screening 
de pacientes en toda la UH. A partir de Marzo 2008: Frotis nasal se-
manal a los pacientes ingresados en los Servicios de Cir. Vascular, Cir. 
Digestiva, Cir. Ort.-Tra, Med. Interna y Nefrología. 3) Reingresos 
SARM: Identificación informatizada y frotis nasal de control (1993). 
4) Pac. procedentes centros: No datos informatizados. Frotis nasal 
siempre que se advertía al Equipo Control Infección.
Resultados: Durante este periodo se han evaluado 4.247 pacientes 
colonizados/infectados por SARM. De ellos, 2.077 (48,9%) adquirie-
ron el SARM durante el ingreso actual, 514 (12,1%) en un ingreso 
anterior (no detectado), 708 (16,7%) procedían de otros centros, 
912 (21,5%) eran reingresos de casos previos conocidos y 36 (0,8%) 
pacientes con cepas comunitarias. La detección a través de la VA 
permitió identificar un total 2.002 pacientes (47%). La VA detectó 
422/813 (52%) en UCI, 359/1357 (26,5%) pac. en las UH de Cirugía y 
243/509 (48%) pac. en las UH de Medicina. Mientras que no se de-
tectaron variaciones significativas a lo largo del periodo de estudio 
en el porcentaje de pacientes con SARM detectados en la UCI, la VA 
intensiva aplicada durante el 2008 consiguió aumentar significati-
vamente el porcentaje de pacientes detectados a través de la mis-
ma: 39/89 (44%) en las UH de Cirugía y 57/65 (88%) en las UH de 
Medicina.
Conclusión: El programa de vigilancia activa ha permitido detectar 
y establecer precozmente medidas de prevención en cerca del 50% 
de los pacientes con colonización por SARM durante este periodo. La 
intensificación del programa de vigilancia ha permitido la identifica-
ción de un gran número de portadores asintomáticos.

Total 342 SARM 12 NOSARM 330 p

Edad media  65,62  76,58  65,22 0,03
Varón 162  8 154 0,173
Mujer 180  4 176
Extrahospitalarios 324  9 315 < 0,01
Hospital o Residencia  18  3  15
Institución en ultimo año 117  9 108 < 0,01
Antibióticos < 6 meses 125  9 116 < 0,01
Solución de continuidad  24  6  18 < 0,01
Antecedente de SARM   1  0  1 0,849
Media de Barthel  92,46 69,58  93,29 < 0,01
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201. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE LAVADO DE 
MANOS SOBRE LOS AISLAMIENTOS DE SARM EN EL HOSPITAL 
CLÍNICO DE VALENCIA EN EL PERÍODO 2001-2008

M.A. Clari1, B. Muñoz-Cobo1, E. Costa1, D. Bravo1, T. García1, 
D. Navarro1,2 y R. Ortí3

1Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 2Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. 
Universidad de Valencia. 3Unidad de Medicina Preventiva. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia.

Introducción y objetivo: El tránsito de SARM desde la comunidad y 
centros socio-sanitarios a los hospitales tiene una gran trascenden-
cia. Esta situación exige tareas de vigilancia y control, así como la 
aplicación de medidas para la prevención de su transmisión. Uno de 
los pilares fundamentales en el control de la infección nosocomial y 
de cepas multirresistentes es la correcta higiene de manos. Nuestro 
estudio muestra la evolución de casos SARM en el periodo 2001-
2008 en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, así como los 
servicios con mayor número de casos y el impacto de la implanta-
ción del lavado de manos como medida de higiene y control.
Material y métodos: Análisis retrospectivo en el que se incluyeron 
157.299 muestras (hemocultivos, muestras respiratorias, exudados y 
líquidos biológicos estériles) remitidos a nuestro servicio durante los 
años 2001-2008. Se tuvo en cuenta un único aislamiento por pacien-
te. La identificación de la especie se llevó a cabo mediante las prue-
bas de catalasa y aglutinación el latex (Pastorex– Biorad). El estudio 
de sensibilidad se determinó mediante métodos difusión en agar 
Müller-Hinton y la confirmación de resistencia por métodos conven-
cionales.
Resultados: Durante el período estudiado se aislaron 1.665 (0,72%) 
cepas de SARM: 147 (0,06%) en 2001, 158 (0,07%) en 2002, 177 
(0,08%) en 2003, 157 (0,07%) en 2004, 213(0,10%) en 2005, 238 
(0,10%) en 2006, 305 (0,13%) en 2007 y 270 (0,12%) en 2008. La me-
dia de edad de los pacientes fue 64 (2-95) años, 1.015 (61%) hombres 
y 650 (39%) mujeres. La infección por SARM fue más frecuente en los 
servicios de Cirugía (C. general, C. cardiovascular, C. plástica, C. torá-
cica y Neurocirugía) 251 (15%), Neumología con 177 (10,6%), Reani-
mación 150 (9%), UCI 114 (6,8%) y Nefrología 111 (6,6%) y Onco-He-
matología 80 (4,8%). Tras la implantación en el año 2007 del 
programa de lavado de manos, en 2008 se observó una disminución 
en el número de casos del 2,1%, con respecto al año anterior. De los 
servicios estudiados, la mayor disminución se produjo en la UCI con 
un 7%, seguido de Onco-hematología con un 5%, Cirugía con un 4%, 
Reanimación con un 2% y Nefrología que se mantuvo constante.
Conclusión: En los servicios en los que se lleva acabo la adecuada 
adherencia al programa de higiene y lavado de manos, se observa a 
una disminución en el número de aislamientos de SARM. Por ello, la 
estricta aplicación de medidas de control es imprescindible para la 
reducción de la transmisión de SARM.

202. IMPACTO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA DE 
MRSA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

M. Lecuona, M.J. Ramos, I. Montesinos, Y. Pedroso, M. García de 
Prados, S. Campos, B. Castro, M. Hernández, M. Cuervo y A. Sierra

Departamento de Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital 
Universitario de Canarias.

Introducción y objetivos: La implantación de sistemas de Vigilancia 
Activa (VA), de acuerdo con la Guías internacionales como naciona-
les, es necesaria para mejorar el control de las Infecciones Nosoco-
miales (IN) por MRSA. El objetivo de este trabajo es evaluar el impac-
to de un sistema de VA en el Hospital Universitario de Canarias.
Material y métodos: Desde febrero de 2008 hemos instaurado un 
sistema de VA en un hospital de tercer nivel de 666 camas. La detec-

ción de portadores se realizó en la admisión de pacientes (80% de los 
pacientes ingresados) con toma de fosas nasales y cultivo directo en 
medio cromogénico (ChromID MRSA®, bioMèrieux), y tras enriqueci-
miento en caldo. En las UCIs se realizó simultáneamente PCR en 
tiempo real (IDI MRSA® BD). A los pacientes negativos se tomó nueva 
muestra al mes si seguían hospitalizados, y semanal en las UCIs. To-
dos los portadores fueron sometidos a aislamiento de contacto, des-
colonización nasal con Mupirocina tópica (3 veces al día, 5 días), 
baños con clorhexidina al 4%, así como al seguimiento diario del 
cumplimiento de las medidas y de la evolución del mismo hasta el 
alta hospitalaria. Se valoraron todos los cultivos remitidos al Servicio 
de Microbiología positivos a MRSA, clasificándolos en Infección o Co-
lonización intra o extrahospitalaria. A efectos de poder valorar el 
impacto del sistema de VA, no se introdujo ni se modificó ninguna 
otra actuación que pudiera intervenir en el mismo. Se realizaron 
marcadores epidemiológicos moleculares (PGFE y MLST) al 70% de 
los aislados de MRSA. Como indicadores de impacto clínico se utilizó 
la densidad de incidencia (DI) de IN por MRSA, y el de bacteriemia.
Resultados: Se realizaron 11.562 cultivos y 1.460 PCR a 8.346 pa-
cientes, identificándose de forma inicial un total de 383 portadores 
de MRSA, lo que supuso un 87% del total de pacientes aislados por 
MRSA en ese periodo, ya que en 53 pacientes el diagnóstico inicial de 
infección o colonización se realizó por muestra clínica.
Se diagnosticaron 33 IN en 30 pacientes, y 29 pacientes con infeccio-
nes extrahospitalarias. La DI del global de las IN por MRSA fue de 
0,20*1.000 pac-día y las de bacteriemias, 0,048*1.000 pac-día, lo que 
significó una reducción de un 50% y 57% respectivamente con rela-
ción a la media del periodo anterior de 4 años. Los estudios por PGFE 
han evidenciado la siguiente distribución de clonas: 46,1% E-MRSA-
15, 16,3% E-MRSA-16 y 36,4% cepa Pediátrica.
Conclusiones: La VA, cuya estrategia debe ser definida por cada hos-
pital de acuerdo a su situación epidemiológica, se convierte en una 
actividad necesaria para mejorar el control de las infecciones asocia-
das a cuidados sanitarios y debe ir acompañada de la mayor cumpli-
mentación de las Precauciones Universales, especialmente las de 
higiene de manos. Los estudios de epidemiología molecular no han 
puesto en evidencia hasta el momento la existencia de clonas corres-
pondientes a CA-MRSA.

203. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE ESTAFILOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTE A LA METICILINA. 1992-2007

L. Falgueras1, M. Canals2, I. Fernández2, G. Serrate1, M. Espasa3, 
D. Fontanals3 y F. Segura1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Enfermera de Control de 
Infección. 3Servicio de Microbiología. UDIAT. Corporació Parc Taulí. 
Sabadell. Barcelona.

Introducción y objetivos: En 1992 se instauró en nuestro hospital 
un programa de vigilancia de estafilococo aureus resistente a la me-
ticilina (SARM) para evitar su expansión. Presentamos la evolución 
del programa de vigilancia a lo largo del tiempo.
Población y métodos: Son objeto de vigilancia activa y diaria los 
grupos de población establecidos por el protocolo: enfermos coloni-
zados o que lo han estado. Pacientes procedentes de hospitales de 
agudos, residencias geriátricas o centros sociosanitarios. Contactos 
de pacientes con SARM. Estudio de brotes epidémicos. Existe una 
base de datos informatizada. Los pacientes con SARM en algún mo-
mento están identificados informáticamente. A estos enfermos se les 
practican cultivos de despistaje de fosas nasales y otras localizacio-
nes. Las muestras son sembradas en placas cromogénicas que permi-
ten la detección en 24-48 horas. Los pacientes con cultivos positivos 
se mantienen en aislamiento de contacto y se intenta su descoloni-
zación. En los primeros años, los métodos de vigilancia más utiliza-
dos fueron los resultados del servicio de Microbiología y el estudio 
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de brotes epidémicos. En los años sucesivos predomina el control de 
los reingresos de pacientes con SARM y de población de riesgo. Se 
han creado indicadores propios de infección. En la actualidad calcu-
lamos los indicadores propuestos por el programa VINCAT del Servei 
Català de la Salut que ha de permitirnos el benchmarking con los otros 
hospitales.
Resultados: Se configuran tres periodos de tiempo que responden a 
alguna variación en la metodología o a cambios progresivos en la 
población de riesgo. Características de los periodos (años, media pa-
cientes controlados anualmente; % positividad de los cultivos): 
1992-1998: 204,4; 9,37%. 1999-2001: 803,3; 16,8%. 2002-2007: 
1693,6; 18,6%. Resultados 2007: se han detectado 287 pacientes con 
SARM. Los casos nuevos asistenciales anuales han sido de 0,42 por 
mil estancias. La tasa anual en 2007 de bacteriemia por SARM es del 
0,075 por 1.000 estancias.
Conclusiones: 1. El programa es un método útil 15 años después de 
su implantación. 2. La creación de una base de datos y un sistema de 
identificación informático de enfermos permite reconocer a la pobla-
ción de riesgo. 3. El uso de placas cromogénicas para la identificación 
rápida de SARM en el laboratorio de Microbiología es válido y econó-
mico. 4. Los indicadores unificados con el resto de hospitales serán 
fundamentales para la comparación externa.

204. EVOLUCIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SARM 
EN UN HOSPITAL DE NIVEL B

R. García-Penche1, R. Argelich1,2, M. Pons1,3, R. Coll1,4, N. Miserachs1,5, 
M. Saboya6, A. Casanovas6, G. García-Segarra2, R. Salas2 y F. 
Fernández-Monrás1,2

1Comisión de Infecciones. 2Servicio de Medicina Interna. 3 Servicio de 
Farmacia. 4Servicio de Urgencias. 5Servicio de Microbiología. 6Unidad 
de Hospitalización. Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La aplicación de medidas de control de infección no-
socomial (N) es clave para reducir la transmisión de gérmenes mul-
tirresistentes. En el Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona se 
estableció un programa de vigilancia de la infección por Staphylo-
coccus aureus resistente a la meticilina (SARM) en 2006. Desde el 
momento del ingreso, se identifican los pacientes con cultivos posi-
tivos para SARM mediante alerta informática, permitiendo realizar 
un aislamiento inmediato del paciente y cribaje rutinario mediante 
cultivo en los ingresos posteriores.
Objetivo: Analizar el impacto del programa de vigilancia instaurado 
sobre la incidencia de nuevos casos de SARM.
Material y método: Se realizó estudio descriptivo de las caracterís-
ticas epidemiológicas y microbiológicas de los pacientes con cultivos 
+ para SARM, (2006-2008), se analizó si los grupos de pacientes eran 
homogéneos (Chi cuadrado y análisis de la varianza). Los datos se 
analizaron con el programa SPSS 15.0. Se calculó la tasa de incidencia 
(TI) de SARM total (n.o pacientes nuevos con SARM por x 1.000 pa-
cientes ingresados-año seguimiento,TI SARM N, SARM importado, y 
lTI SARM x 1.000 pacientes con S. Aureus por año.
Resultados: La edad media de los pacientes ingresados en el hospital 
fue de 58,95 años (2006), 59,91 años (2007), 59,93 años (2008) La 
estancia media fue 5,27, 5,52 y 5,66 días,respectivamente con una 
complejidad (media de peso GRD) de 1,27, 1,33 y 1,38. Los pacientes 
con cultivo + para SARM incluidos tenían una media de edad de 
74,52 (DE 15,55) años y el 48% hombres. Procedencia: domicilio 
63,8%, residencias 22,9%, y 5,7% de centros sociosanitarios. La úlcera 
por presión fue la localización más habitual (45,3%), seguida de heri-
da (28,3%) y esputo (19,8%). El estudio estadístico de los datos mos-
tró que las muestras eran homogéneas. El n.o total de casos nuevos 
de SARM fue de 105: 40 (2006), 39 (2007) 26 (2008). La TI de SARM 
total fue 0,56 (2006), 0,53 (2007), 0,35 (2008). La TI de SARM N fue 
0,38, 0,42 y 0,3, respectivamente,la de SARM importado fue 0,18, 

0,11 y 0,05.TI de SARM por 1.000 pacientes con S. Aureus por año fue 
0,12, 0,15 y 0,08.
Conclusiones: Existe una tendencia a la disminución de TI de SARM, 
de SARM N y de TI de SARM por 1.000 pacientes con S. Aureus, siendo 
más relevante durante el año 2008. A pesar del incremento global de 
la incidencia de SARM descrito en la literatura, la implementación de 
un programa de vigilancia en nuestro hospital ha permitido reducir 
la transmisión N de SARM.

205. RENTABILIDAD DE LAS MUESTRAS DE CRIBADO EN 
PACIENTES PORTADORES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTE A METICILINA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL 
D’HEBRON DE BARCELONA

A. Borrego1, X. Martínez-Gómez2, N. Loaiza1, L. Nieto1, M.N. Larrosa1 
y R.M. Bartolomé1

1Servicio de Microbiología. 2Medicina Preventiva. Hospital Vall 
d’Hebron. Universitat Autónoma de Barcelona.

Introducción: El control del estado de portador de Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina (SARM) de un paciente ingresado en 
el hospital es fundamental para adoptar las medidas adecuadas que 
eviten su propagación a otros pacientes. En nuestro hospital el tipo 
de muestras remitidas al laboratorio de microbiología para el criba-
do de SARM es muy variable y depende del profesional que lo indi-
ca.
Objetivo: Estudio de la rentabilidad diagnóstica de los diferentes ti-
pos de muestras enviadas aleatoriamente a nuestro laboratorio para 
la detección de pacientes portadores de SARM.
Material y métodos: Se ha evaluado la presencia de SARM en 392 
muestras que correspondían al primer cribado de 142 pacientes co-
lonizados por SARM con el objetivo de minimizar así la influencia de 
la posible existencia de tratamiento sistémico o de descolonización 
en estos pacientes.
Resultados: La media de muestras recibidas por paciente fue de 3 
(1-6 muestras). Fueron positivas 236 muestras, es decir un 60% de las 
muestras estudiadas y su porcentaje de positividad fue muy superior 
en las muestras respiratorias: frotis faringo-amigdalar 91% (10/11) y 
frotis nasal 84% (88/105), con respecto a las cutáneas: inguinal 35% 
(22/63) y axilar 15,5% (9/58), la rentabilidad de la muestra rectal fue 
del 42% (8/19).
Conclusiones: Para el cribado de portadores parece ser suficiente la 
toma de una única muestra de vías respiratorias altas siempre que el 
paciente no presente ningún factor de riesgo específico de coloniza-
ción por SARM (úlcera, traqueostomia, sonda, fibrosis quística). Este 
trabajo plantea la necesidad de realizar un estudio prospectivo en 
nuestro hospital para poder precisar la muestra más rentable y la 
posible necesidad de tomar más de una muestra.

206. ¿A QUÉ PACIENTES DEBERÍAMOS REALIZAR DESPISTAJE 
DE SARM AL INGRESO EN UCI Y SEGUIMIENTO?

M.J. López Pueyo1, P. Olaechea2, J. Insausti3, F. Álvarez Lerma4, 
M. Palomar5, J.J. Otal6, P. Ibáñez7 y J.M. Sirvent8

1Servicio Medicina Intensiva. Complejo asistencial de Burgos. 2Servicio 
Medicina Intensiva. H. de Galdakao. Bilbao. 3Servicio Medicina 
Intensiva. Hospital de Navarra. Pamplona. 4Servicio Medicina 
Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona. 5Servicio Medicina Intensiva. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 6Medicina Preventiva. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona. 7Servicio Medicina Intensiva. Hospital Son Llatzer. 
Palma de Mallorca. 8Servicio Medicina Intensiva. Hospital Trueta. 
Girona.

Introducción/objetivos: En unidades con baja prevalencia de SARM 
se plantea el aislamiento de dichos pacientes para evitar disemina-
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ción. Por otro lado el SARM es uno de los microorganismos implica-
dos en el fracaso de tratamiento empírico y una de las medidas que 
pueden ayudar a disminuirlo son los cultivos de vigilancia. Para po-
der tomar las medidas anteriores con la máxima eficiencia sería in-
teresante poder predecir qué pacientes ingresan con colonización/
infección por SARM o lo pueden desarrollar durante su estancia.
Objetivo: Determinar factores de riesgo de colonización/infección 
por SARM al ingreso o durante la estancia en pacientes que ingresan 
en UCI.
Material y método: Estudio prospectivo, observacional y multicén-
trico. Base de datos ENVIN 2006, 2007 y 2008. Se consideran los pa-
cientes que presentan durante su estancia en UCI colonización o in-
fección por SARM (SARM), frente a los que no la presentan. Las 
variables que se comparan son: origen del paciente, enfermedad de 
base, APACHE II, edad, estancia y sexo.
Análisis de regresión logística; variable dependiente: colonización/
infección por SARM.
Resultados: 
Conclusiones: En un paciente que ingresa en UCI, si conocemos la 
enfermedad de base, su origen, APACHE y sexo podemos predecir si 
está o estará durante su estancia colonizado y/o infectado por un 
SARM. Las pacientes que ingresan por patología coronaria, desde su 
domicilio y con APACHE menor de 10 se podrían retirar de las medi-
das de detección de SARM y aislamiento al ingreso en UCI. Los pa-
cientes con APACHE > 10, provenientes de otra UCI, planta o socios-
anitario con patología de base médica o traumática serían candidatos 
a aislamiento y despistaje inicial de SARM. En pacientes con factores 
de riesgo que al ingreso no esten colonizados ni infectados por SARM, 
podría ser útil realizar cultivos de vigilancia a partir de la segunda 
semana de estancia.

207. DETECCIÓN DE S. AUREUS RESISTENTE A OXACILINA (SARO) 
EN UNA UCI POLIVALENTE. ¿CAMBIA ALGO CON LA VIGILANCIA 
ACTIVA?

F. Barcenilla, A. Jover, D. Castellana, R.M. López, J. Torres1, M. García2 
y B. Balsera3

Unidad Funcional de Infección Nosocomial. 1Sección de Epidemiología. 
Servicios Territoriales de Salud. Universitat de Lleida. 2Unidad de 
Microbiología. 3Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: Determinar si la vigilancia activa en una UCI polivalente 
de 18 camas, modifica el modo de comportamiento y la incidencia de 
SARO.
Sujetos y métodos: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de to-
dos los pacientes ingresados en UCI en dos periodos de estudio. Se con-
sideraron casos, aquellos pacientes que en algún momento de su ingre-
so tuvieron un cultivo positivo a SARO de adquisición nosocomial.
El período I, donde la detección para SARO se basó en el resultado de 
cultivos solicitados por los facultativos por cualquier motivo, com-
prendió desde enero de 2003 a septiembre de 2006. El período II 
aglutinó desde octubre de 2006 a diciembre de 2008. En este perio-
do, se realizó una vigilancia activa basada en cultivos de control (na-
sal, faríngeo y rectal) realizados a todos los pacientes en el momento 
del ingreso y de forma semanal posteriormente. 
Resultados: En los períodos de estudio ingresaron 4.498 pacientes 
que generaron 37.859 estancias con las siguientes características.
Conclusiones: La implantación de un sistema de vigilancia activo en 
UCI permite la detección rápida de los pacientes colonizados por 
SARO. La reducción observada en la incidencia de este microorganis-
mo podría estar en relación a tal hecho.

208. ¿PUDO UNA ADECUADA SOSPECHA DIAGNÓSTICA HABER 
EVITADO UN BROTE DE MRSA COMUNITARIO?

C. Tortajada1, M.J Santomà1, M. Campins2, N. Larrosa 3, F. Moraga4, 
M. Sanz1 y J. Caylà1

1Servicio de Epidemiología. Agència de Salut Pública de Barcelona. 
2Servicio de Medicina Preventiva. 3Servicio de Microbiología. 4Servicio 
de Pediatría. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) se ha identifica-
do en los últimos años como agente causal de brotes comunitarios, 

N = 37.959 pacientes SARM: 572 (1,5%)

NoC/No I SARM SARM

APACHE 14,07 (8,3) 20,06 (8,6)
Estancias  7,57 (8,71) 20,26 (16,5)
Enf Base
 Coronarios 99,7  0,3
 Medicos 97,9  2,1
 Traumaticos 97,7  2,3
 Quirúrgicos 98,5  1,5
ORIGEN
 Hospital 98,1  1,9
 Otra UCI 97  3
 Domicilio 99  1
 Sociosanitario 94,8  5,2
Sexo (% Hombres) 66,1 73,8
Edad 61,57 (16,8) 63,09 (15,5)

Origen OR IC 95% Inf-Sup

Domicilio 1
Otra UCI 2,39 1,634-3,497
Hospital 1,63 1,340-1,996
Sociosanitario 2,82 1,359-5,864
ENF. BASE
 Quirúrgico 1
 Coronario 0,33 0,213-0,502
 Médico 1,39 1,118-1,721
 Traumático 2,07 1,511-2,850
APACHE
 0-10 1
 11-19 2,11 1,585-2,804
 > = 20 4,53 3,427-6,002
Sexo: Hombre 1
Mujer 0,65 0,539

Período I Período II P

Estancias 25.046 13.358
Casos (R) 73 (2) 25 (3)
Densidad de incidencia por ‰ 

estancias
2,8 1,6 0,032

Asociados a MR 69 (94,5%) 14 (56%) 0,0003
Colonizados 39 (54%) 19 (79%) 0,0108
Infectados 33 (46%) 5 (21%) NS
Hombres 53 (72,6%) 21 (84%) 0,0368
Mediana edad años 56,6 (15-89) 48 (15-79) NS
I-G días 28,1 (0-115) 14 (0-31) 0,0206
G-A días 2,9 (0-5) 2,9 (0-6) NS
A-E días 33,7 (1-120) 16,9 (2-56) NS
Primer foco BAS 48 (65%) BAS 10 (40%) NS

Hemos 7 (9,5%) Faríngeo 8 (32%)
HQ 6 (8%) Nasal 4 (16%)

Negativización 38 (54%) 14 (64%) NS
Aparición fuera UCI 10 (14%) 3 (12%) NS
Mortalidad cruda UCI 18% 24% NS

R: Reingresos; MR: multirresistentes; NS: Diferencia estadísticamente no significati-
va.

I-G: Tiempo desde el ingreso hasta la aparición del microorganismo; G-A: Tiempo 
desde la toma del cultivo y el aislamiento del paciente; A-E: Tiempo desde el aisla-
miento hasta fin del episodio (negativización, alta, exitus).

BAS: Broncoaspirado; HQ: Herida quirurgica.
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siendo el ámbito familiar, escolar y los equipos deportivos, entre 
otros, los lugares de transmisión más frecuentes.
Objetivos: Describir la investigación de un brote de infección cutá-
nea por MRSA comunitario y las intervenciones realizadas. 
Material y métodos: Desde el Servicio de Medicina Preventiva de un 
hospital de Barcelona se notificó un caso de infección de la piel por 
MRSA en un varón de 9 años (inicio de síntomas en la segunda mitad 
del 2006) y con trasmisión a otros miembros de la familia.Investiga-
ción epidemiológica: Población de investigación (P.I): Personas que 
desde inicios del 2006 hasta el 2008 hayan tenido contacto físico con 
el caso índice. Definición de caso confirmado: Cualquier persona de la 
P.I diagnosticada de infección cutánea por MARSA con confirmación 
microbiológica. Definición de caso probable: Cualquier persona de la 
P.I con lesiones compatibles con afectación cutánea por MRSA. Se 
realizó búsqueda activa de casos en el entorno del paciente. Interven-
ciones realizadas: Tratamiento de los pacientes e intervención en el 
equipo de fútbol.
Resultados: Se investigó el núcleo familiar (4 personas) y los compa-
ñeros del equipo de fútbol (21 jugadores). Se identificaron otros dos 
casos, con confirmación microbiológica, en la familia y uno no con-
firmado (tasa de ataque: 100%), con lesiones cutáneas de larga evo-
lución en el momento de la investigación. También un caso probable 
en el equipo de fútbol, que había presentado lesiones compatibles.
Medidas adoptadas: 1) Medidas higiénicas y tratamiento antibiótico 
(cotrimoxazol) durante 7 días y descolonización nasal (mupirocina) 
de los casos. 2) A través del entrenador del equipo se hicieron llegar 
recomendaciones dirigidas a evitar el intercambio de toallas y mate-
riales que tengan contacto con el cuerpo, cubrir las lesiones cutáneas 
durante el juego y potenciar el lavado de manos, especialmente de 
aquellos que curaban las heridas. Evolución: Todos los casos evolu-
cionaron favorablemente. A los 6 meses de la adopción de las medi-
das descritas no se habían detectados nuevos casos. 
Conclusiones: El diagnóstico precoz de las infecciones por MRSA en 
personas a riesgo y la instauración de medidas de control podría ha-
ber evitado la aparición de casos secundarios.

209. IDENTIFICACIÓN INFORMATIZADA DE PACIENTES 
COLONIZADOS O INFECTADOS POR S. AUREUS RESISTENTE A 
METICILINA. TRAS EXPERIENCIA DE 9 AÑOS, UN PASO MÁS: 
ACTIVO O PASIVO

L. Ferrer, T. Catà, E. Villegas, E. Güell, C. Jericó, F. Ferrer-Ruscalleda, 
B. Vilà1y J. Altés

Medicina Interna. 1Enfermera de Control de Infección Intrahospitalaria. 
Hospital Dos de Maig Consorci Sanitari Integral. Barcelona.

Introducción: El número de pacientes con colonización previa a S. 
aureus resistente a meticilina (SARM) que reingresan en nuestro hos-
pital es un problema creciente, las medidas de prevención al reingre-
so instaurando aislamiento de contacto suponen un perjuicio al pa-
ciente y un costo adicional.
Objetivo: Tras nueve años de experiencia (2000-2008) en la identifi-
cación informatizada de pacientes infectados o colonizados por 
SARM, implantar un sistema informatizado de identificación de pa-
cientes dividido en activos o pasivos según datos epidemiológicos, 

microbiológicos y clínicos. Establecer el impacto sobre las medidas 
de control en un futuro.
Material y métodos: Programa de Vigilancia del SARM: a) Detección 
diaria de casos a través del servicio de Microbiología. b) Marcaje in-
formático del número de historia clínica con “M” en caso de activo y 
como “P” en caso de pasivo. c) Vigilancia prospectiva en áreas de 
riesgo. d) Control de reingresos: instauración de aislamiento de con-
tacto (AC) por identificación en el programa informático como “M” y 
realizar muestras de cribaje. En caso de identificación como “P” úni-
camente realizar muestras de cribaje. e) Descontaminación de pa-
cientes y personal sanitario portadores. Criterios para identificación 
como “P”, pasivo: 1.Cultivos de cribaje negativos en el último año, 2. 
Tras descolonización todos los cultivos negativos y 3. No procedan 
de residencia, centro socio-sanitario (CSS) u de otro hospital. Caso 
nuevo SARM: paciente con cultivo positivo a SARM no detectado 
previamente.
Resultados: Durante el periodo 2000-2008 han sido identificados 
446 casos nuevos, colonizados 40,6%. El 50% de más de 80 años. Mor-
talidad 43,6%. Procedencia: domicilio 60%, CSS 31%, otro hospital 9%. 
Localización de la infección: 50% tejidos blandos, 20% respiratoria, 4% 
de catéter, 2% osteo-articular y otras 6%. El 32% reingresa y el 10% lo 
hace 3 o más veces. La taxa global de SARM/S. aureus ha ido en au-
mento: 0,35 en 2007, 0,44 en 2008 sin aparición de ningún brote 
epidémico. Tras la implementación de la identificación como “P” han 
pasado a pasivos el 10% de los pacientes que no han fallecido en es-
tos años y de los que disponemos de datos, considerando que en el 
último año hay 38 ingresos de estos pacientes, la medida ha compor-
tando un ahorro de 152 días de cama de aislamiento de contacto en 
un año.
Conclusiones: La identificación informatizada de pacientes infecta-
dos o colonizados previamente por SARM permite aplicar medidas 
de control adecuadas en reingresos posteriores según estado de por-
tador.

210. LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO, UNA CORRECTA 
ALTERNATIVA AL INGRESO HOSPITALARIO CONVENCIONAL EN 
PACIENTES INFECTADOS POR S. AUREUS RESISTENTE A 
METICILINA

L. Ferrer, E. Villegas, T. Catà, C. Jericó, E. Güell, F. Ferrer-Ruscalleda, 
B. Vilà1, A. Torres2 y J. Altés

Servicio de Medicina Interna. 1Enfermera de Control de Infección 
Intrahospitalaria. 2Enfermera HADO. Hospital Dos de Maig Consorci 
Sanitari Integral. Barcelona.

Introducción: El equipo de Hospitalización a Domicilio (HADO) 
atiende en su domicilio a pacientes con criterios de ingreso hospita-
lario a los que ofrece los mismos cuidados que en hospitalización 
convencional (HC). Entre estos pacientes se encuentran los infecta-
dos o colonizados por SARM.
Objetivos: Analizar el perfil clínico de los pacientes infectados o co-
lonizados por SARM que ingresan en nuestro HADO. Describir el gra-
do de satisfacción de los pacientes y familiares tras el ingreso y el 
índice de complicaciones nosocomiales sufridas durante el mismo. 
Comparar el gasto por paciente entre HADO y HC.

Casos Entorno Sexo Edad Inicio Clínica Fecha diagnóstico Retraso diagnóstico Confirmación microbiológica

Cas 1 Caso índice Varón  9 jun/2006 (abcesos cutáneos) 20/06/2008 24 meses Si (lesión cutánea 17.06.08 
positiva i nasal positivo)

Cas 2 Familiar (madre) Mujer 41 Agot/2006 (abcesos cutáneos) 20/06/2008 22 meses Si (nasal 08.09.08)
Cas 3 Fútbol Varón  9 mar/2007 Sospecha diagnostica no
Cas 4 Familiar (padre) Varón 42 2007 20/06/2008 12 meses No
Cas 5 Familiar (hermana) Mujer 14 jun/2008 20/06/2008 1 mes Si (nasal i lesión cutánea positivas 

8.09.08)
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Métodos: Estudio observacional de los pacientes de HADO durante 
2008. Satisfacción de los pacientes tras cuestionario local de satisfac-
ción (CS). Evaluación de las complicaciones intrahospitalarias refle-
jadas en los índices de calidad del CATSALUT (Servicio de Salud de 
Cataluña). Estudio parcial de costes diferenciales (personal, servicios 
hoteleros y transporte) entre los pacientes con SARM en HADO y en 
HC.
Resultados: 28 pacientes (16 H, 12 M), edad promedio de 82 años, el 
27% con criterios de fragilidad geriátrica. Estancia media en HADO 10 
días (2-29), 273 estancias totales. Diagnósticos de ingreso en HADO: 8 
infecciones respiratorias por SARM, 13 infecciones de tejidos blan-
dos por SARM, 7 pacientes colonizados por SARM (3 Neumonía por 
broncoaspiración, 3 insuficiencia cardiaca, 1 sepsis urinaria por E.coli 
Blee) Comorbilidad: 24 hipertensos, 17 con insuficiencia cardiaca, 14 
con insuficiencia renal crónica, 14 diabéticos, 10 EPOC, 10 con de-
mencia, 10 infectados por otros microorganismos multirresistentes, 
8 arteriopatías periféricas, 8 con secuelas por AVC, 2 hepatopatías 
crónicas, 2 cardiopatías isquémicas, 2 neoplásicos. CS SARM: 9,8/10. 
CATSALUT SARM: Quejas o reclamaciones 0, flebitis 0, úlceras por pre-
sión 1, paros no previstos 0, caídas 2 (0,07%). Costes diferenciales 
SARM: 62% inferior el coste en HADO respecto a HC.
Conclusiones: Los pacientes infectados o colonizados por SARM in-
gresados en HADO padecen escasas complicaciones intrahospitala-
rias y mantienen índices de satisfacción muy altos al alta ahorrándo-
se las complicaciones que supone el ingreso en camas de aislamiento 
en HC. Además el HADO es un recurso rentable por lo que resulta una 
buena alternativa a la HC.

211. SARM EN PACIENTES CON PATOLOGÍA VASCULAR, ¿QUÉ 
MEDIDAS TOMAR?

D. Rodríguez-Zúñiga1, P. Niembro2, P. de la Torre2, E. Mata3 
y E. Hidalgo1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Cirugía Vascular. 3Enfermera de 
Vigilancia. Fundación Hospital de Jove. Gijón.

Introduccion/objetivos: La Fundación Hospital de Jove es un hospi-
tal de distrito de 250 camas en Gijón. Recibe pacientes con patología 
vascular complicada derivados del servicio de Cirugía Vascular del 
hospital de referencia. Esto produjo una elevada endemia de SARM 
en esta planta de hospitalización. El objetivo de este trabajo es des-
cribir las medidas tomadas para controlar la endemia y los resulta-
dos obtenidos.
Material y métodos: El Servicio de Microbiología coordina la vigilan-
cia y control de Infección.Existe una enfermera de vigilancia.Se toma-
ron las siguientes medidas: Detección activa de pacientes portadores 
de SARM al ingreso mediante frotis nasal e inguinal. Descolonización 
de portadores con Cotrimoxazol(SXT), o con Vancomicina(VAN),a cri-
terio del cirujano.No se utilizó Mupirocina nasal,no se recomienda en 
portadores en múltiples localizaciones,como es nuestro caso.Frotis de 
control para comprobar descolonización.Aislamiento de contacto e 
higiene del paciente con clorhexidina.Estudios de prevalencia para 
evaluar la efectividad de las medidas.
Resultados: De junio 2007 a diciembre 2008 hubo 7.025 estancias. 
Se aisló SARM en 42 pacientes, lo que representa densidad de inci-
dencia de colonización/infección por SARM al ingreso de 5,97/1.000 
estancias, endemia muy elevada para un hospital de 250 camas. Se 
realizaron 252 controles de portadores. Se detectó SARM en 32 
(12,7%), 21 también en heridas, y uno en herida y hemocultivo.19 
pacientes fueron positivos el frotis nasal e inguinal. En 13 sólo el 
nasal. En 10 pacientes se detectó SARM sólo en heridas, el control fue 
negativo en 2 y en 8 no se hizo. Todos los aislamientos de S. aureus 
fueron S a SXT, VAN y, salvo uno, a Mupirocina, todos R a Ciprofloxa-
cino. Se decidió descolonización con SXT en 19 portadores, 13 tam-

bién tenían SARM en herida. Se trataron con VAN 6 pacientes positi-
vos en herida. Se hicieron controles para valorar descolonización en 
12 de los 19 portadores. Se negativizaron 11 (6 casos con 3 controles 
negativos, en 3 con 2 y en 2 sólo uno). Se realizaron 3 estudios de 
prevalencia con resultado de 10 portadores (13%), 7 conocidos y 3 de 
adquisición en nuestro centro.
Conclusiones: Elegir medidas de control de endemia es difícil.Es im-
portante la detección activa de portadores: detectamos 10 casos 
nuevos, así se pudieron iniciar medidas de aislamiento y evitar dise-
minación. Nuestros casos eran portadores en múltiples localizacio-
nes, el tratamiento más recomendado era SXT. Se consiguió la nega-
tivización en un buen número de ellos.

212. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM) MEDIANTE UN 
CAMPO ELÉCTRICO DE BAJA INTENSIDAD

J.L. del Pozo1,2, G. Euba1,3, M.S. Rouse1, J.M. Steckelberg1 y R. Patel1

1Division of Infectious Diseases. Mayo Clinic College of Medicine. 
Rochester, MN. USA. 2Área de Enfermedades Infecciosas. Clínica 
Universitaria de Navarra. Pamplona. Navarra. 3Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. IDIBELL. Hospital Universtari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción y objetivos: La profilaxis antibiótica disminuye el ries-
go de infección asociada a la colocación de dispositivos implanta-
bles; sin embargo, esta profilaxis puede no ser eficaz frente a micro-
organismos multirresistentes. Nuestro grupo ha demostrado que la 
exposición a un campo eléctrico disminuye el número de microorga-
nismos viables en el interior de una biocapa de SARM. El objetivo de 
este estudio fue analizar el efecto preventivo de un campo eléctrico 
en la formación de biocapas de SARM sobre una superficie de Te-
flón.
Material y métodos: Se utilizaron discos de Teflón y una cepa de 
SARM (Xen 30. Xenogen Corp., Hopkinton, MA). Los discos se coloca-
ron en cámaras estériles individuales y se expusieron durante 24 h 
a: 1) Un flujo continuo de TSB; 2) Un flujo continuo de vancomicina 
(50 mg/L durante las primeras 2 h, 25 mg/L entre las 2 y las 4 h y 12,5 
mg/L desde las 4 hasta las 24 h (simulando las concentraciones al-
canzadas in vivo); 3) Un campo eléctrico de 2,4 μA/cm2. Tras 30 min, 
los discos se expusieron a un inóculo de SARM (103 ufc/ml) (15 ml/h). 
Tras 60 min, el inóculo se sustituyo por TSB-glucosa que se hizo cir-
cular a través del sistema durante 24 h (3 ml/h). Los discos se extra-
jeron del interior de las cámaras 1, 4 y 24 h tras el inicio del experi-
mento, y se cultivaron de manera cuantitativa utilizando la técnica 
de vórtex-sonicación. Todos los experimentos se realizaron por tri-
plicado.
Resultados: El número de bacterias adheridas a los discos expuestos 
a TSB fue de 2,9, 3,3 y 4,9 log10 ufc/cm2 a las 1, 4 y 24 h, respectiva-
mente; de 3,4, 2,7 y 2,6 log10 ufc/cm2 en los discos expuestos a van-
comicina y de 2,1, 1,5 y 0,4 log10 ufc/cm2 en los discos expuestos al 
campo eléctrico. El número de bacterias adheridas a los discos ex-
puestos al campo eléctrico fue significativamente inferior a los re-
cuentos en los discos expuestos a vancomicina o a TSB, en todos los 
puntos estudiados (p < 0,01).
Conclusiones: Este estudio demuestra que un campo eléctrico de 
baja intensidad es capaz de disminuir de manera significativa la co-
lonización por SARM de una superficie de Teflón in vitro. La aplica-
ción de esta nueva estrategia terapéutica podría ser eficaz en la pre-
vención de la infección asociada a biomateriales implantables, 
especialmente en aquellos casos en los que el uso de antibióticos 
pueda estar limitado por problemas de multirresistencia.
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Sesión 15:
SARM: epidemiología (II) y clones comunitarios

213. STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA DE 
ADQUISICIÓN EN LA COMUNIDAD. UN PATÓGENO EMERGENTE 
TAMBIÉN EN ESPAÑA

Y. Roman1, N. Larrosa2, A. Frick3, R. Bartolomé2, F. Moraga3 
y M. Campins1

1Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. 2Servicio de 
Microbiología. 3Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Antecedentes: Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquiri-
do en la comunidad (SARM-AC) es un microorganismo de descrip-
ción creciente entre individuos sin factores de riesgo establecidos 
para infección por SARM. Aunque la mayoría de las infecciones por 
SARM-AC se presentan como abscesos cutáneos, existen cada vez 
más evidencias de formas más graves e invasivas. Se revisan los as-
pectos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos de 11 pacientes 
pediátricos con SARM-AC atendidos en un hospital de tercer nivel en 
Barcelona.
Material y métodos: Se han incluido todos lo pacientes que cum-
plían criterios epidemiológicos de infección por SARM de adquisi-
ción comunitaria. Período de estudio: septiembre del 2006 hasta julio 
del 2008. La identificación de S. aureus se realizó mediante la técnica 
de tinción de Gram, producción de coagulasa y DNasa termoestable. 
La susceptibilidad antimicrobiana de las cepas fue determinada a 
través del método de difusión. La confirmación de cepas de S. aureus 
se realizó por detección del gen mecA por PCR. La presencia de genes 
que codifican VPL se determinó por PCR.
Resultados: Se ha incluido un total de 11 pacientes de edades com-
prendidas entre 6 días y 14 años. El 64% eran varones. Seis niños 
(54%) habían nacido fuera de España o eran hijos de padres no autóc-
tonos. Diez pacientes presentaron infección cutánea en forma de 
absceso (7 casos), impétigo (1 caso) y onfalitis (1 caso). En un caso la 
infección se presentó como una osteomielitis del húmero y en otro 
caso como fascitis necrotizante. Todos los pacientes tuvieron una 
evolución favorable. La investigación epidemiológica de uno de los 
casos permitió detectar un cluster familiar con afectación de piel y 
colonización nasal por SARM.
Conclusiones: Aunque en España son escasas las descripciones de 
SARM-AC, los datos de nuestro hospital sugieren que es un patógeno 
emergente también en nuestro país.

214. STAPHYLOCCCUS AUREUS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
ESTUDIO DE MARCADORES MOLECULARES Y SENSIBILIDAD 
ANTIBIÓTICA

B. Orden1, A. Vindel2, V. Bautista2, P. Trincado2, R. Martínez-Ruíz1 
y R. Millán1

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda. CEP Argüelles. 2Laboratorio de referencia de 
Staphylococcus. Servicio de Bacteriología. Centro Nacional de 
Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Introducción y objetivos: Estudiar la epidemiología molecular y la 
resistencia antimicrobiana en cepas de Staphylococcus aureus aisla-
das de infecciones en Atención Primaria.
Material y métodos: En 98 aislamientos de S.aureus del año 2008 (1 
por paciente), 32 meticilin resistentes (SAMR) y 66 meticilin sensi-
bles (SAMS), se estudió la presencia del gen PVL, así como la sensibi-
lidad a antimicrobianos. Las cepas PVL positivas fueron analizadas 
mediante marcadores moleculares, PFGE y spa-typing. Los datos del 
paciente se tomaron de la historia clínica. La sensibilidad antibiótica 

de S. aureus se realizó con el sistema Wider adoptándose los métodos 
y criterios del CLSI (2008). El estudio estadístico se realizó con el 
programa informático SPSS 15.0.
Resultados: De los 98 pacientes estudiados, 57,1% eran mujeres y 
42,9% varones; 18,4% eran inmigrantes. La media de edad fue 55,2 ± 
31,4 años (rango, 10 días a 106 años). El 75,5% de los aislados proce-
dían de exudados de piel y tejidos blandos (PTBs). Los fagogrupos 
mas frecuentes fueron: III (34,7%) y no tipable (30,6%). Veinte cepas 
(20,4%) fueron PVL positivas (11,2% meticilin sensibles y 9,2% meti-
cilin resistentes); de éstas, el 90% se aislaron de exudados de PTBs, 
25% de niños (0-14 años) y 35% de inmigrantes; 45% fueron fagogru-
po III y 45% fueron MEC positivas. La sensibilidad antibiótica de los 
SAMR fue significativamente menor que la de los SAMS en gentami-
cina, tobramicina, levofloxacino, eritromicina y fosfomicina. El 37,5% 
de los SAMR presentaron el perfil de resistencia a tobramicina + le-
vofloxacina + eritromicina.
De las 9 cepas MEC+ y PVL+ (9,2%), 77,8% se aislaron en muestras de 
PTBs, 33,3% en inmigrantes y 77,8% en menores de 50 años; 77,8% 
pertenecían al fagogrupo III, pulsotipo A1 y spa tipo t008 o t044 (am-
bos del ST8). Todas fueron sensibles a aminoglucósidos, quinolonas 
y macrólidos.
Conclusiones: De los 98 S.aureus aislados de infecciones en Atención 
Primaria: 1. El 20,4 % fue PVL +: 9,2% en SAMR y 11,2% en SAMS. 2. El 
78% de las cepas MEC + y PVL + pertenecían al fagogrupo III, pulsoti-
po A1 y spa tipo t008 o t044 (ambos del ST8). 3. Todos los SAMR y 
PVL + eran sensibles a aminoglucósidos, levofloxacina, macrólidos y 
clindamicina. 4. La sensibilidad antibiótica de los SAMR fué significa-
tivamente menor que la de los SAMS en aminoglucósidos, levofloxa-
cino, eritromicina y fosfomicina. El 37,5% de los SAMR presentaron el 
perfil de resistencia a tobramicina + levofloxacino + eritromicina.

215. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA Y CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 
DE AISLAMIENTOS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES A 
METICILINA (SARM) DE ORIGEN COMUNITARIO

M.A. Domínguez1, V. Mick1, M. Pujol2, M. Camoez1, J. Liñares1 
y R. Martín1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Universitat de Barcelona. IDIBELL. 
Barcelona.

Introducción: La adquisición de SARM en el ámbito comunitario es 
un hecho poco frecuente en nuestro medio. En general, las cepas de 
SARM de adquisición comunitaria (SARM-Co) se caracterizan por ser 
sensibles a la mayor parte de los grupos antibióticos distintos de los 
betalactámicos. 
Objetivos: De nuestro estudio fueron: 1) conocer la proporción de 
SARM-Co entre los aislamientos del Hospital Universitari de Bellvit-
ge (HUB), 2) estudiar la sensibilidad antibiótica y 3) analizar las ca-
racterísticas genéticas de las cepas de SARM-Co que se aíslan con 
mayor frecuencia en nuestra área.
Material y métodos: Se incluyeron 40 aislamientos de SARM-Co y/o 
portadores de leucocidina de Panton-Valentine aislados en 40 pa-
cientes en el HUB en el período 2001-2008. También se estudiaron 38 
aislamientos procedentes de pacientes que acudieron a otros hospi-
tales de nuestra área sanitaria en el período 2006-2008. La sensibili-
dad antibíótica se realizó por disco-difusión. El genotipo fue estudia-
do por electroforesis en campo pulsante (ECP) y multilocus sequence 
typing (ST). Se analizaron los tipos de Staphylococcal chromosomal 
cassette mec (SCCmec), el polimorfismo del accesory gene regulator 
(agr) y la presencia del arginine catabolic mobile element (ACME).
Resultados: La proporción de SARM de adquisición comunitaria, res-
pecto al total de SARM aislados en el HUB, fue inferior al 2% hasta 
2005. En los años siguientes ascendió a 3,6% en 2006, 2,3% en 2007 y 
7,5% en 2008. El 62% (48/78) de todos los SARM-Co estudiados fueron 
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resistentes sólo a meticilina y el 27% (21/78) lo fueron a un grupo 
antibiótico más: 18/21 resistentes a tetraciclina y 3/21 resistentes a 
ciprofloxacino. El 11% (9/78) mostraron resistencia a dos o tres gru-
pos antibióticos, además de los betalactámicos. Globalmente, 10% 
(8/78) de los SARM-Co fueron resistentes a eritromicina, 10% (8/78) a 
ciprofloxacino, 5% (4/78) a clindamicina y 4% (3/78) a tobramicina. El 
77% (44/70) de los aislamientos están relacionados con el clon 
USA300: ST8, SCCmec tipo IV y agr tipo I. En este grupo, 10 aislamien-
tos presentaron ECP idéntico a la cepa tipo USA300 y fueron positivos 
para ACME. Otros clones internacionales detectados fueron: ST5, SC-
Cmec-IV y agr tipo 2 (n = 5) y ST30, SCCmec-IV y agr tipo 3 (n = 4).
Conclusiones: La proporción de casos de SARM-Co ha aumentado sig-
nificativamente en 2008. La multirresistencia antibiótica asociada, 
aunque poco frecuente, ha aparecido en los dos últimos años y se aso-
cia principalmente al clon dominante relacionado con el clon USA300.

216. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
Y CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE AISLADOS DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM) 
PRODUCTORES DE LEUCOCIDINA DE PANTON-VALENTINE (PVL) 
EN CANTABRIA

M.E. Cano1 y L. Martínez-Martínez1,2

1Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander. 2Departamento de Biología Molecular. 
Universidad de Cantabria. Santander.

Introducción y objetivo: En los últimos años se han detectado cepas 
de SARM productoras de PVL de origen comunitario. El objetivo de este 
estudio fue analizar las características microbiológicas y clínico-epide-
miológicas de los aislados de SARM productores de PVL obtenidos de 
pacientes de nuestra área sanitaria en un período de tres años.
Material y métodos: En el periodo enero 04-diciembre 06 se anali-
zaron 755 aislamientos de SARM procedentes de muestras clínicas 
de 525 pacientes hospitalizados y no hospitalizados, pertenecientes 
a nuestra área de salud. Se seleccionó el primer aislamiento de cada 
paciente y se incluyeron más aislamientos del mismo paciente si 
procedían de diferente planta de hospitalización o tenían diferente 
fenotipo de resistencia. La identificación y antibiograma se realizó 
mediante el sistema MicroScan WalkAway. Se estudió la relación 
clonal de los aislamientos mediante electroforesis de campo pulsado 
(PFGE– SmaI) y se estudió el tipo SCCmec (Oliveira et al). Se investigó 
la presencia de PVL mediante PCR (Lina et al). Se tipificaron median-
te MLST (Enright et al) aislamientos representativos de cada pulsoti-
po. A los aislamientos PVL positivo se les realizó además la tipifica-
ción de la región X del gen spa (Harmsen et al) y se investigaron los 
datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes.
Resultados: Detectamos 11 aislamientos de SARM productor de PVL. 
Todos ellos pertenecían al ST8 y SCCmec tipo IV. El spa-tipo era t008 
en todos excepto en uno (t967). Pertenecían a 6 pulsotipos diferen-
tes (al menos una banda de diferencia). De los 11 aislamientos 4 no 
tenían asociada resistencia a otros antibióticos, 5 presentaban resis-
tencia asociada a tetraciclina, 1 a eritromicina y 1 a ciprofloxacino y 
eritromicina. Los aislamientos procedían de 11 pacientes diferentes, 
7 hombres y 4 mujeres, sin relación familiar ni epidemiológica apa-
rente. Nueve eran de nacionalidad española, una ecuatoriana y una 
colombiana. Las edades estaban comprendidas entre los 8 y los 77 
años (mediana: 36 años). Diez pacientes presentaron una infección 
de partes blandas (abscesos, forúnculos, celulitis o heridas de evolu-
ción tórpida) de adquisición extrahospitalaria, que requirió ingreso 
en 5 casos. El caso restante correspondía a una mujer ecuatoriana 
que ingresó en el hospital para transplante renal y que a los 21 días 
de hospitalización se aisló SARM productor de PVL en un exudado de 
drenaje, no pudiéndose descartar si existía colonización previa al in-
greso.

Conclusiones: En nuestra área sanitaria hemos detectado SARM con 
características propias de las cepas de adquisición comunitaria (no 
multirresistentes, ST8, SCCmec IV, PVL positivo). Los aislamientos 
produjeron infecciones de piel y partes blandas que frecuentemente 
afectaron a niños y adultos jóvenes en su mayoría españoles y que 
requirieron atención hospitalaria.

217. IMPACTO DEL SARM COMUNITARIO Y DE LOS PACIENTES 
PORTADORES CRÓNICOS DE SARM EN EL CONTROL DE LA 
INFECCIÓN

J.F. García-Rodríguez1, H. Álvarez1, M.V. Lorenzo2, S. Méndez3, 
A. Mariño1 y P. Sesma1

1Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. 
2Servicio de Medicina Preventiva. 3Servicio de Microbiología. Área 
Sanitaria de El Ferrol. La Coruña.

Objetivo: Conocer el impacto del SARM de origen comunitario y de 
los pacientes portadores crónicos de SARM en el control de la infec-
ción.
Métodos: Estudio prospectivo de todos los pacientes colonizados-
infectados por SARM ingresados entre 1991-2008 en un centro de 
320 camas, que da cobertura a 218.000 habitantes. La identificación 
de las cepas de SARM y la determinación de las resistencias a los 
antimicrobianos se realizó siguiendo las recomendaciones CLSI. Para 
cada paciente y episodio de ingreso se recogieron: nombre, fecha del 
ingreso, hallazgos clínicos, habitación, fecha y muestras de cultivo 
positivas para SARM, patrón de resistencias, tratamiento y evolu-
ción. El lugar de adquisición del SARM se definió según los criterios 
del documento de consenso GEIH-SEIMC y SEMPSPH. Para todo pa-
ciente con SARM se siguieron precauciones de contacto en habita-
ción individual, lavado de manos del personal e higiene del paciente 
con clorhexidina. El tratamiento de descolonización se realizó según 
criterio de los médicos responsables con mupirocina y/o TMP-SMX, 
realizando cultivos de control semanal. Los pacientes con coloniza-
ción-infección por SARM fueron incluidos en un listado informatiza-
do para, en caso de ser necesario, reingresar aislados hasta descartar 
por estudio de frotis nasal que fueran portadores.
Resultados: 276 episodios de ingreso hospitalario de 258 pacientes 
con SARM. De los 258, 192 (74,4%) fueron casos nuevos, la incidencia 
aumentó a lo largo del estudio hasta alcanzar 0,32 por 1.000 estan-
cias en 2008. De los 192, 110 (57,3%) fueron varones, media de edad 
67,7 ± 18 años (77,4% > 65 años), 88% habían recibido antibióticos 
previamente, 1% diálisis y 76,4% habían estado ingresados en el últi-
mo año; los servicios con mayor número de casos fueron; Medicina 
Interna 108, Cirugía 36, Traumatología 17, Urología 7 y UCI 5; la ad-
quisición del SARM fue comunitaria en 22,9% de los pacientes, noso-
comial en 58,3%, nosocomial importada 16,1% y relacionada con los 
cuidados sanitarios 2,6%; 131 pacientes presentaron infección por 
SARM (localizaciones más frecuentes: piel y tejido celular subcutá-
neo 25,2%, respiratoria 23,7%, herida quirúrgica 22,9% y urinaria 
11,5%); el 95,8% de las cepas fueron sensibles a TMP-SMX, 7,7% a 
cirprofloxacino, 93,6% a rifampicina y todas sensibles a vancomicina; 
los tratamientos más utilizados fueron: TMP-SMX (35,7%), vancomi-
cina (27,1%), teicoplanina (11,6%) y linezolid (5,4%); 20 pacientes 
(15,3%) fallecieron por la infección. De los 258 pacientes, 66 (25,6%) 
eran portadores de SARM que reingresaron (total 84 ingresos); en al 
menos 19 (28,8%) se había intentado descolonización previa (TMP-
SMX en 14, mupirocina nasal en 3, ambos en 2); 51 de los 66 pacien-
tes, de los que tenemos seguimiento, fueron portadores de SARM 
durante 8,4 ± 12,8 meses (7 días-5,6 años).
Conclusiones: Incidencia baja, pero creciente de pacientes coloniza-
dos-infectados por SARM. Aumento del SARM de adquisición comu-
nitaria. El estado de portador de SARM puede prolongarse años, a 
pesar de los tratamientos de descolonización.
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218. PRIMER CASO DE BACTERIEMIA Y MENINGITIS POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA 
COMUNITARIO ST88 PRODUCTOR DE LEUCOCIDINA DE PANTON 
VALENTINE EN ESPAÑA

C. Aspiroz1, R. Martínez2, I. Martín2, C. Lozano3, M. Zarazaga3, 
B. Fortuño1 y C. Torres3

1Unidad de Microbiología. 2Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo 
Villanova. Zaragoza. 3Área de Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de La Rioja. Logroño.

Introducción/Objetivos: Comunicar un caso de meningitis aguda 
producido por una cepa de Staphylococcus aureus resistente a meti-
cilina (SARM) comunitario, y describir sus características clínicas, 
microbiológicas y epidemiológicas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 
25 años, natural de Republica Dominicana, aunque residente en Es-
paña, diagnosticado clínica y analíticamente de meningitis bacteria-
na aguda e ingresado con tratamiento antibiótico empírico (vanco-
micina y ceftriaxona). Se extrajeron hemocultivos, que fueron 
positivos. En el gram del LCR se objetivaron numerosos LPMN pero 
no microorganismos, y el cultivo fue negativo. El tratamiento con 
vancomicina se mantuvo dada la buena evolución del paciente, aun-
que se retiró la ceftriaxona y se añadió rifampicina. El TAC craneal y 
el ecocardiograma fueron normales. No se evidenciaron complica-
ciones durante la evolución y fue dado de alta a los 12 dias con tra-
tamiento oral (cotrimoxazol) hasta completar 4 semanas. Se realizó 
frotis nasal (FN) al paciente y a los convivientes más próximos. Para 
el estudio de sensibilidad se utilizó el sistema Vitek 2 y posterior-
mente las cepas aisladas fueron caracterizadas mediante MLST, estu-
dio del grupo SCCmec y tipaje spa. Se investigó además la presencia 
de Leucocidina de Panton Valentine (LPV) y de genes asociados a la 
resistencia observada.
Resultados: Se aisló SARM de los hemocultivos y su perfil de resis-
tencia solamente incluía a la tetracicilina (además de la oxacilina), 
siendo sensible al resto de antimicrobianos evaluados. La CMI de 
vancomicina fue < 2 [1,0-1,5 μg/ml según se emplease microdilu-
ción en caldo o E-test, respectivamente]. Fue productora de LPV y 
se identificó mediante PCR y secuenciación el gen tetK, asi como el 
gen mecA. El FN del paciente fue positivo, pero el de los cuatro 
adultos convivientes fue negativo. Tanto la cepa de hemocultivos 
como la de frotis nasal correspondieron al tipo ST88/SCCmec IVd/
t1490.
Conclusión: Este caso constituye la primera descripción de una me-
ningitis por SARM-co en nuestro país. En España se ha encontrado 
ST8-SCCmec IV (predominante en SARM-co), ST80-SCCmecIV, ST125-
SCCmecIV y ST5-SCCmecIV. El tipo ST88/SCCmec IV es infrecuente, y 
ha sido descrito en algunos países asiáticos, americanos y europeos, 
pero no en España ni como cepa circulante ni asociado a infecciones 
invasivas. Destacamos por último la buena evolución del paciente 
con el tramiento administrado.

219. EMERGENCIA DE UN NUEVO CLON DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS RESISTENTE A METICILINA USA300 QUE CARECE DE 
ARGININE CATABOLIC MOBILE ELEMENT (ACME), EN ESPANA

S. Molinos1, M. Giménez1, C. Rodrigo2, M.D. Quesada1, C. Prat C1, 
N. Sopena3, A. Ramírez1 y V. Ausina1

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Pediatría. 3Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
de Badalona. Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut. 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Introducción: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(MRSA) se ha consolidado como una de las principales causas de in-

fección adquirida en el hospital o relacionada con la asistencia sani-
taria. S.aureus MRSA adquirido en la comunidad (CA-MRSA) se pre-
senta clínicamente causando infecciones de piel y tejidos blandos 
(IPTB) en individuos previamente sanos.
En EE.UU, un único clon de CA-MRSA (USA300, ST-8) se ha converti-
do en la etiología más frecuente de IPTB y ocasionalmente de enfer-
medades invasivas adquiridas en la comunidad. USA300 contiene 
una isla genómica, arginine catabolic mobile element (ACME), que 
codifica una arginina deaminasa. Esta enzima podría estar implicada 
en la virulencia del microorganismo ya que permitiría colonizar y 
evadir las defensas del huésped.
Las cepas aisladas en España no corresponden al clon europeo pre-
dominante, ST80, sino al clon ST8. Describimos los tres primeros ais-
lados españoles de CA– MRSA USA300 ST-8 sin arcA gene asociado a 
ACME en su genoma.
Métodos: Las cepas estudiadas procedían de dos pacientes pediátri-
cos con infecciones cutáneas superficiales y de un adulto con artritis 
séptica y bacteriemia. El genotipado se realizó mediante técnica de 
Microarrays de DNA, Array-Tube platform (CLONDIAG, Jena, Alema-
nia).
Resultados: Los patrones de hibridación con sondas específicas de-
mostraron que las tres cepas correspondían al agr tipo I que contiene 
el staphylococcal crhomosome cassete (SCC) tipo IV y pertenecían al 
CA-MRSA ST8. Las tres cepas contienen los genes que codifican para 
la toxina Panton-Valentine leukocidin (PVL) componentes (lukF-PV y 
LukS-PV). Ninguna de las tres cepas contiene la isla patogénica ACME 
arcA-gene. Todos los aislamientos contienen el gen chp que codifica 
para la proteína inhibidora de la quimiotaxis (CHIPS).
Conclusiones: 1. Ninguna de las cepas estudiadas contiene la región 
ACME. Hasta la fecha, estas son las primeras cepas USA300 ACME 
negativas descritas en España. 2. Nuestros datos muestran la apari-
ción y propagación de un clon que podría cambiar el espectro clínico 
de las infecciones por S. aureus en nuestra comunidad. 3. El estudio 
de los genes de virulencia y su correlación con los diferentes síndro-
mes clínicos es fundamental para predecir la evolución clínica y es-
tablecer de forma más precisa el tratamiento de las infecciones por 
CA-MRSA en nuestra comunidad.

220. AISLAMIENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A 
METICILINA ST398-SCCMECIVA-T011 SOBREINFECTANDO 
LESIONES DE PSORIASIS EN UN PACIENTE RELACIONADO 
PROFESIONALMENTE CON EL GANADO PORCINO

C. Aspiroz1, C. Lozano2, M. Ara3, M. Zarazaga2, M. Toledo1, 
Y. Gilaberte4 y C. Torres2

1Unidad de Microbiología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 2Área de 
Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de La Rioja. Logroño. 
3Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza. 4Servicio de Dermatología. Hospital San Jorge. Huesca.

Introducción/Objetivos: El objetivo del trabajo fue caracterizar ge-
notípicamente los aislados de S. aureus resistentes a meticilina 
(SARM) procedentes de un paciente con lesiones cutáneas compati-
bles con psoriasis y con relación profesional con el ganado porcino.
Material y métodos: Un paciente de 54 años, propietario –y trabaja-
dor– de una granja de cerdos, se presentó para estudio de unas lesio-
nes cutáneas en la cara y en el cuero cabelludo. Tras el examen clíni-
co, se tomaron muestras de las lesiones del cuero cabelludo, del 
dorso de la nariz, de la barbilla y asimismo se realizó un hisopado de 
ambas fosas nasales. En todas las localizaciones se aisló, en cantidad 
muy abundante y constituyendo un cultivo prácticamente puro, 
unas colonias que fueron identificadas presuntivamente como S. au-
reus. La confirmación de especie y la sensibilidad a los antimicrobia-
nos se realizó mediante el sistema vitek 2 (BioMérieux).
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Resultados: El cuadro clínico base fue compatible con psoriasis. De 
los frotis cutáneos y nasales se obtuvieron 5 cepas (una de cada lo-
calización), y todas ellas fueron SARM. Además, presentaron resis-
tencia a otros antimicrobianos. Las 5 cepas mostraron una resisten-
cia común a penicillina, oxacillina, tetraciclina, cotrimoxazol, 
eritromicina, clindamicina y telitromicina. Además, fueron variables 
los resultados de la sensibilidad a quinolonas y aminoglucósidos, con 
valores de CMI intermedios para las primeras y con disminución –
también variable– de sensibilidad a tobramicina y kanamicina. Las 5 
cepas fueron caracterizadas por MLST, agr, SCCmec y spa typing y 
fueron identificadas como ST398-SCCmecIVa-t011, agrI. La PCR del 
gen de la toxina de Panton Valentine fue negativa para las 5 cepas. 
Mediante PCR se demostró asimismo la presencia en estas cepas de 
los genes mecA, msrA, ermA, ermC, tetL, tetM y ant4’, siendo negativos 
tetK y ermB.
Conclusión: Presentamos un caso de colonización nasal y cutánea 
por cepas de SARM ST398, en lo que viene a constituir uno de los 
primeros casos descritos en España. Las personas cuya profesión im-
plique un contacto con cerdos parecen presentar una importante 
carga bacteriana de SARM, tanto en su reservorio nasal como cutá-
neo. Esto puede tener importantes implicaciones tanto epidemioló-
gicas como clínicas. Pensamos que el colectivo que trabaja con gana-
do porcino debería conocer su elevado riesgo de portador de este 
tipo de cepas y sus consecuencias y constituir per se un colectivo de 
riesgo que añadir a los ya conocidos.

221. FACTORES DE VIRULENCIA ASOCIADOS A LA CEPA 
EPIDÉMICA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A 
METICILINA (SARM) ST125-SCCMEC TIPO IV

C. Gómez, M. Daskalaki, J.R. Otero y F. Chaves

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid.

Objetivos: El objetivo fue determinar si la cepa mayoritaria de SARM 
en nuestro hospital (ST125) era portadora de un mayor número de 
factores de virulencia, o tenía factores de virulencia específicos que 
pudieran explicar su amplia diseminación y su relación con diferen-
tes síndromes clínicos.
Material y métodos: En el año 2006, 207 pacientes tuvieron aisla-
mientos de SARM: 82,6% ST125-IV, 7,2% ST228-I y el 2,9% a ST8-IV. 
Se seleccionaron 30 aislamientos: 18 pertenecían a ST 125 (4 endo-
carditis, 3 bacteriemia por catéter [BRC], 3 neumonías, 5 infecciones 
osteoarticulares, y 3 colonizaciones) e incluían 5 pulsotipos; 6 perte-
necían a ST 228 (2 neumonías, 2 BRC, y 2 colonizaciones) incluyendo 
3 pulsotipos; y 4 a ST8 (2 abscesos, 1 esputo de fibrosis quística y 1 
colonización) incluyendo 2 pulsotipos. Se estudiaron 36 factores de 
virulencia, mediante PCR, que incluían hemolisinas (hla, hlb, hld, hlg1 
y 2), adhesinas (cna, fnbA, clfA, clfB, icaA), enterotoxinas (sea, seb, sec, 
sed, see, seg, seh, sei, sej, sek, sel, sem, sen, seo, sep, seq), toxinas exfo-
liativas (eta, etb), antígenos capsulares (cap5, cap8), leucocidinas 
(lpv, lukM), toxina shock tóxico (tst), ACME (arginine catabolic mobi-
le element), bsA y agr.
Resultados: Todos los aislamientos de SARM fueron portadores de 
los genes que codifican: hemolisinas, cap 5, icaA, ClfB, y FnbA. Ningún 
aislado fue positivo para los genes eta, etb, tst, cap8, ACME, cna, lukM 
y las enterotoxinas sec, see y sel. Los 18 aislados ST125-IV fueron agr 
grupo II y eran portadores del cluster de enterotoxinas egc (seg, sei, 
sem, sen y seo), y del gen clfA. Además, 13 de 18 aislados (72,2%), 
fueron positivos para sep. Ninguno de los aislados de ST125 fue po-
sitivo para lpv y bsaA. Los aislados de SARM ST228-I fueron agr grupo 
II y a diferencia de SARM ST125, 4 de 6 aislamientos (mismo pulso-
tipo) fueron positivos para sea y negativas para clfA, y sep. Los aisla-
dos de ST8-IV fueron más heterogéneos, en cuanto al grupo de agr (2 

eran grupo I, 1 grupo II y 1 no tipable) y en cuanto a los factores de 
virulencia: lpv (2 +/ 4), bsaA (3 +/ 4), sea (2 +/ 4), seb (1 +/ 4), sed (1 +/ 
4), seg (1 +/ 4), sei (1 +/ 4), sej (1 +/ 4), sen (1 +/ 4), seo (2 +/ 4), sem (2 
+/ 4), sek (2 +/ 4) y clfA (3 +/ 4).
Conclusiones: Aunque los aislamientos analizados se seleccionaron 
para representar diversidad en los perfiles de campo pulsado, adqui-
sición y tipo de infecciones, los aislamientos de SARM ST125 y ST228, 
presentaron un repertorio bastante homogéneo de genes de virulen-
cia y únicamente algunos aislados se diferenciaban del consenso. En 
cambio, los aislados correspondientes a ST8 fueron más heterogé-
neos.

222. EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTES A LA METICILINA EN UN HOSPITAL DE MALLORCA

E. Ruiz de Gopegui, A.Oliver y J.L. Pérez

Servicio de Microbiología. Hospital Universitari Son Dureta. Palma de 
Mallorca.

Objetivos: Estudiar la epidemiología molecular de los aislados de 
Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM) detectados 
en los pacientes atendidos en el Hospital Universitario Son Dureta 
(HUSD) durante el periodo junio-diciembre del 2008; comparando 
los resultados con datos históricos. Determinar la frecuencia de la 
leucocidina de Panton-Valentine (LPV) en las cepas de SARM.
Material y métodos: Se documentaron todos los pacientes con ais-
lamiento de SARM en muestras clínicas o de portador en el periodo 
de estudio. El perfil de sensibilidad antibiótica se determinó median-
te el método de difusión con discos. La relación clonal de los aislados 
de SARM se realizó mediante electroforesis en campo pulsado (ECP), 
utilizando SmaI como enzima de restricción. Se efectuó multilocus 
sequence typing (MLST) en un aislado representativo de cada subtipo 
de SARM obtenido en la ECP. Se realizó en cada cepa de SARM PCR 
para la detección del gen de la LPV y para el tipado del casete cromo-
sómico estafilocócico mec (SCCmec). Para el estudio comparativo, se 
utilizó una colección de 473 aislados de SARM, previamente tipifica-
das mediante ECP, de pacientes ingresados en el HUSD entre 1999 y 
2004.
Resultados: Durante el periodo de estudio, se aisló SARM en 75 pa-
cientes distintos. Las muestras fueron: exudados (50,6%), secrecio-
nes respiratorias (28,0%), hemocultivos (8,0%), biopsias (6,7%) y estu-
dio de portador (6,7%). Mediante ECP, se detectaron 5 clones 
mayoritarios (en el 92% de los pacientes) y 2 clones minoritarios, 
cada uno de ellos en un único paciente. Los clones mayoritarios fue-
ron: clon A (ST125-MRSA-IV) en 25 aislados, con 3 subtipos, clon C 
(ST22-MRSA-IV, o EMRSA-15) en 24 aislados, con 3 subtipos, clon 
ST72-MRSA-IVA (USA700) en 9 aislados, clon ST8-MRSA-IV (USA300) 
en 8 aislados, con 3 subtipos; y clon B (ST228-MRSA-I) en 3 aislados. 
Los 2 clones minoritarios fueron ST5-MRSA-IV y ST398 (no tipable). 
Los clones A, B y C estaban ya presentes en los estudios previos rea-
lizados desde 1999 hasta el 2004, y comprendían el 94% de los clones 
de SARM, mientras que los clones ST72-IVA y ST8-IV se detectaron 
por primera vez en 2007. Se encontró el gen de LPV en 7 aislados 
(9,3% de las cepas de SARM): 5 ST8, 1 ST5 y 1 aislado pendiente de 
MLST.
Conclusiones: La situación epidemiológica de SARM en nuestro hos-
pital se caracteriza por la presencia endémica de 3 clones mayorita-
rios desde 1999, junto con otros 2 clones detectados a partir del 
2007. Existe un aumento en el aislamiento de cepas de SARM pro-
ductoras de LPV, con una tendencia a la detección de resistencia a 
antibióticos no betalactámicos en las mismas.
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223. FACTORES DE RIESGO DE COLONIZACIÓN/INFECCIÓN POR 
SARM EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL Y UN HOSPITAL DE 
MEDIA Y LARGA ESTANCIA ARQUITECTÓNICAMENTE ADYACENTE

M.L. Villegas1, B. del Val Romero2, R. Clivillé Abad2, 
M. Martín-Baranera3, C. Cortés-Lletget1, M. González4, B. Fontecha5, 
P. Sánchez-Ferrín5 y C. Alonso-Tarrés2,6

1Servicio de Medicina Interna. 2Servicio de Microbiología. 3Unidad de 
Epidemiología. 4Enfermera de Control de Infecciones. Hospital General 
de L’Hospitalet. Barcelona. 5Unidad de Media y Larga Estancia. Hospital 
Sociosanitario de l’Hospitalet. Barcelona. 6Microbiología Consorci del 
Laboratori Intercomarcal. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Introducción: La presencia de Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SARM) en el ámbito hospitalario de segundo nivel, en 
instituciones de media-larga estancia y el relacionado con la aten-
ción sanitaria ha aumentado de forma significativa en los últimos 
años.
Objetivos: Estudiar los factores de riesgo asociados a la colonización/
infección por SARM en comparación a la colonización/infección por 
S. aureus sensible a meticilina (SASM) en pacientes atendidos en un 
hospital de segundo nivel y en el hospital de media y larga estancia 
(HMLE) arquitectónicamente adyacente y con el que comparte di-
versos servicios, instalaciones y personal.
Material y métodos: Se estudiaron los pacientes con SARM o SASM 
durante un año (mayo 2004-mayo 2005). Se valoraron las siguientes 
variables: edad; sexo; residencia; servicio; Charlson; enfermedades 
de base por separado; lesiones cutáneas, su tipo, institución de ori-
gen, duración y clase de curas (domiciliarias, hospital); procedimien-
tos invasivos (catéter, sonda urinaria, traqueotomía, ventilación me-
cánica); ingresos previos en los últimos 5 años; Barthel; uso de 
antibióticos y visitas en consultas externas en el último año. En la 
regresión logística, en el que la variable dependiente fue presencia 
de SARM (vs. SASM), se incluyeron los factores que en el análisis bi-
variable presentaron p < = 0,1. El modelo final se presenta ajustado 
por edad.
Resultados: Se incluyeron 305 aislamientos de S. aureus, de los que 
95 eran SARM (31,1% de los S. aureus). Fueron significativos los fac-
tores siguientes: 
Conclusiones: Además de los factores conocidos en otros trabajos, 
se asociaron a SARM: 1. Haber estado ingresado en la UMLE arquitec-
tónicamente adyacente al hospital de agudos. 2. Vivir en una resi-
dencia geriátrica en lugar del domicilio particular. 3. Ser portador de 
sonda vesical permanente. Pero no se asociaron a SARM otros proce-
dimientos invasivos (catéter, SNG, etc). Es probable que las medidas 
higiénicas en los pacientes con sonda vesical hayan sido menos es-
crupulosas que en el resto de procedimientos invasivos.

224. PREDICCIÓN DEL RIESGO DE PERMANENCIA DE ST AUREUS 
RESISTENTE A OXACILINA EN PACIENTES CON REINGRESOS

Jover, F. Barcenilla, D. Castellana, RM. López, M. García1 y J. Torres2

Unidad Funcional Infección Nosocomial. 1Servicio Microbiología. 
2Sección de Epidemiología. Servicios Territoriales de Salud. Universitat 
de Lleida. Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: El aumento en la esperanza de vida favorece la croni-
cidad de las patologías médicas prevalentes. St aureus resistente a 
oxacilina (SARO) puede estar presente en su evolución, obligando a 
un aislamiento de contacto en los ingresos hospitalarios por exacer-
bación. El conocimiento del riesgo en la permanencia del patógeno 
en los reingresos futuros, podría ayudar en su aislamiento precoz o 
al ahorro de camas de hospitalización.
Objetivos: Determinar el riesgo de colonización nasal por SARO en 
pacientes que reingresan y que hubiesen estado afectados previa-
mente por él. Conocer su sensibilidad a la mupirocina.
Material y métodos: Estudio cohortes históricas descriptivo epide-
miológico porcentual prospectivo a lo largo de 8 meses (junio 2008-
enero 2009). Se obtuvieron los datos demográficos (edad, género, 
vivienda habitual), patologías de base y la positividad o negatividad 
a SARO en frotis nasal tanto al alta como al reingreso. Se calculó el 
riesgo de permanencia de colonización según resultado del frotis na-
sal al alta. Finalmente, se calculó el riesgo relativo (RR) con intervalo 
de confianza del 95% (IC 95%).
Resultados: Reingresaron 47 pacientes, 28 hombres (60%), con una 
mediana de edad de 62 años (rango 4-88 años). Alrededor del 45% 
padecían patologías cardio-respiratorias y sólo 4 enfermos vivían en 
residencias. El tiempo medio transcurrido desde la última estancia 
hospitalaria hasta el reingreso actual fue superior a los 6 meses en 
aproximadamente el 70% de los casos. El riesgo global de permanen-
cia del SARO fue del 10,6%. Este riesgo fue del 11,1% (2/18) en aque-
llos positivos y del 10,3% (3/29) en los negativos al alta. El RR fue de 
1,07 (IC 95%: 0,20-8,52). El 86,6% de los pacientes con SARO fueron 
sensibles a la mupirocina (CMI ≤ 4 mcg/dl).
Conclusiones: SARO afectó predominantemente a enfermos cardio-
respiratorios de mediana edad y ámbito domiciliario pero con fre-
cuente contacto con la asistencia sanitaria. No se ha observado aso-
ciación entre el resultado del frotis nasal al alta y al reingreso en 
enfermos colonizados en un ingreso previo. Los datos obtenidos so-
bre la nueva o persistente positividad para el microorganismo, hacen 
recomendable la ampliación temporal del estudio que permita esta-
blecer parámetros indicativos de un aislamiento preventivo precoz. 
Mupirocina sigue manteniendo un nivel aceptable de sensibilidad 
frente a SARO en nuestro medio.

225. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
COLONIZACIÓN POR MRSA EN NUESTRO MEDIO

C. Urdánoz1, V. Acha1, M. Zaragüeta2, I. Méndez1, M. Arteaga1 
y V. Jarne1

1Servicio de Medicina Interna. 2Servicio de Urgencias. Hospital Virgen 
del Camino. Pamplona.

Introducción: El aumento progresivo de infecciones por MRSA cons-
tituye un problema sanitario de primer orden, que obliga a la bús-
queda de nuevas alternativas para el tratamiento y al control de las 
personas colonizadas para evitar su diseminación. En este estudio 
determinamos la prevalencia y los factores de riesgo asociados a co-
lonización nasal por MRSA en pacientes que ingresan en un servicio 
de Medicina Interna.
Material y métodos: Durante un mes se tomaron cultivos nasales y 
faríngeos en las primeras 48 horas de ingreso a los pacientes que 
ingresaron en Medicina Interna y se recogió cierta información de 

Regresión logística: factores predictores independientes de SARM en pacientes con S. 
aureus

Variable I.C. 95,0% para OR

p OR Inferior Superior

Edad (continua) 0,598 1,01 0,99  1,03
SARM previo conocido < 0,0005 7,68 2,84 20,8
Antibiótico mes previo 0,005 2,43 1,3  4,54
Barthel 0,025 0,99 0,98  1
Ingresos previos HMLE L’Hospitalet 0,032 2,83 1,09  7,34
Domicilio (residencia vs. particular) 0,038 2,36 1,05  5,31
Catéter urinario durante ingreso 0,052 2 0,99  4,02
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sus historias clínicas. Con los datos obtenidos se realizó un estudio 
estadístico descriptivo que comparó los resultados de los frotis con 
las características de los pacientes de nuestra muestra.
Resultados: Un total de 14 pacientes (9,3%) de una muestra que in-
cluyó a 150 pacientes tuvieron frotis nasal positivo para MRSA. En el 
análisis bivariante, los factores de riesgo asociados significativamen-
te a colonización por MRSA fueron: estar institucionalizado, haber 
recibido tratamiento antibiótico o haber estado hospitalizado en los 
6 meses previos, tener comorbilidades asociadas y ser portador cró-
nico de sondas (vesical, gastrostomía, sonda nasogástrica).
Conclusión: La prevalencia para ser portador de MRSA en esta mues-
tra (9,3%) es superior a la encontrada en la población general, proba-
blemente por las características de nuestros pacientes. Conocer los 
factores de riesgo para ser portador nasal de MRSA en nuestro medio 
podría servir para realizar frotis nasales de forma sistemática al in-
greso a los pacientes que posean alguno de estos factores de riesgo y 
así poder aplicar las medidas preventivas adecuadas para evitar la 
diseminación del MRSA en los casos en los que se determine un es-
tado de portador.

226. STAPHYLOCOCCUS AURES METICILIN-RESISTENTES 
AISLADOS EN MUESTRAS ÓTICAS DE NIÑOS

Y. Martín, M.J. Unzaga, I. Guerediaga, B. Amezua, M. Sánchez, 
C. Ezpeleta, J.A. Alava y R. Cisterna

Servicio de Microbiología y Control de la Infección. Hospital de Basurto. 
Bilbao.

Objetivos: Estudiar si existe un incremento de loa aislamientos de 
Staphylococcus aureus meticilin-resistentes (SARM) en muestras óti-
cas, así como conocer la epidemiología de dicha infección.
Material y métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de los ais-
lamientos de SARM en muestras óticas desde septiembre de 2003 
hasta enero de 2009.
Resultados: El número de aislamientos totales fueron 714, siendo 
657 (92,01%) S. aureus meticilin-sensibles y 57 (7,98%) SARM. La pro-
porción de SARM a lo largo del tiempo fue la siguiente: en el 2004 
(3,49%), 2005 (11,65%), 2006 (12,72%), 2007 (2,7%), 2008 (10%). Los 
57 aislamientos de SARM eran de 29 mujeres (50,9%), la edad media 
era de 37,57 años (mínimo de 0, máximo de 90), la mediana de la 
edad era 39. De todos los aislamientos SARM, 18 eran de niños (me-
nores de 14 años), con una distribución de aproximadamente 3 casos 
al año, excepto en el año 2007 en el que no hubo ninguno. El 64,7% 
de los aislamientos procedían de niños varones. La media de edad en 
los niños era de 4,88 (mínimo de 0 a máximo de 12 años) con una 
mediana de 5 años. Todas las cepas tanto de los niños como adultos 
SARM fueron sensibles a vancomicina, teicoplanina, linezolid y ri-
fampicina. Las asociaciones de resistencia de los 18 aislamientos fue-
ron las siguientes: 4 se mostraron únicamente resistentes a oxacili-
na, y por lo tanto a los beta-lactámicos. 6 aislamientos, eran 
resistentes a la oxacilina y eritromicina, 3 eran resistentes a la oxa-
cilina y quinolonas, y el resto tenían diferentes asociaciones de resis-
tencia de meticilina con eritromicina, clindamicina, gentamicina, 
trimetoprim.
Encontramos que la asociación de resistencia a meticilina y quinolo-
nas era estadísticamente significativa (p = 0,01) en adultos, mientras 
que la asociación de resistencia a meticilina y eritromicina era mayor 
en niños (p = 0,01).
Conclusiones: Se está produciendo un incremento de los aisla-
mientos de SARM en las infecciones comunitarias en los últimos 
años y en concreto en las infecciones óticas estudiadas en este tra-
bajo y con relevancia en el ámbito pediátrico. La rifampicina (0% de 
resistencia) y el trimetoprim (5,6%) y clindamicina (11,1%) se con-
sideran el tratamiento de elección para estas infecciones pediátri-

cas debido a las proporciones de asociación de resistencias con 
otros antibióticos.

227. INFECCIONES POR ACINETOBACTER BAUMANNII, 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA Y 
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD 5 DE VALENCIA DURANTE LOS AÑOS 2001 A 2008

E. Costa1, M.A. Clari1, D. Bravo1, B. Muñoz-Cobo1, J.M. Pasos1, 
N. Tormo1 y D. Navarro1,2

1Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 2Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. 
Universidad de Valencia.

Introducción: Las infecciones por Acinetobacter baumannii (AB), Sta-
phylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) y Stenotrophomo-
nas maltophilia (SM) son causa cada vez más frecuente de multirre-
sistencia, principalmente en el ámbito hospitalario. Se ha evaluado la 
frecuencia de estas infecciones en nuestra área de salud, información 
esencial para elaborar sistemas de vigilancia epidemiológica.
Material y métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de los ca-
sos de AB, SARM y SM en el periodo 2001-2008. Se consideró caso el 
primer aislamiento por paciente documentado microbiológicamen-
te. Las muestras seleccionadas fueron respiratorias, exudados y lí-
quidos biológicos estériles de procedencia intra y extrahospitalaria.
Resultados: El total de AB, SARM y SM fue 2.876: 270 en 2001 (32% 
AB, 54% SARM, 14% SM), 318 en 2002 (40% AB, 50% SARM, 10% SM), 
338 en 2003 (33% AB, 53% SARM, 14% SM), 312 en 2004 (34% AB, 50% 
SARM, 16% SM), 364 en 2005 (22% AB, 59% SARM, 19% SM), 394 en 
2006 (23% AB, 60% SARM, 17% SM), 494 en 2007 (20% AB, 62% SARM, 
18% SM) y 386 en 2008 (11% AB, 70% SARM, 19% SM). El total de AB 
fue 745, detectados con más frecuencia en: Reanimación (143; 19%), 
Medicina Intensiva (94; 13%), Neumología (103; 14%) y Medicina In-
terna (58; 8%). Los casos comunitarios fueron 30 (4%). Los casos de 
SARM fueron 1.665: 1.493 hospitalarios y 172 (10%) extrahospitala-
rios. Los servicios más implicados fueron Neumología (177; 11%), 
Reanimación (150; 9%), Medicina Intensiva (114; 7%), Nefrología 
(111; 7%) y Pediatría (100; 6%). SM supuso 466 casos, aislados con 
más frecuencia en Neumología (100; 21%), Reanimación (89; 19%), 
Medicina Intensiva (44; 9%) y Pediatría (35; 7%). Los casos comunita-
rios fueron 17 (4%).
Conclusiones El aislamiento más frecuente fue SARM, seguido de AB 
y SM. Hubo un aumento global en el diagnóstico de estos patógenos, 
pero con evoluciones diferentes: SARM se mantuvo aproximada-
mente constante, mientras que AB tendió al descenso y SM al au-
mento. El descenso de AB hospitalario coincidió con la aplicación del 
lavado de manos protocolizado. El porcentaje de SARM extrahospi-
talario se aproximó al de los servicios hospitalarios, posiblemente en 
relación con las infecciones comunitarias no ligadas a cepas hospita-
larias. Los casos hospitalarios de SARM fueron más constantes en 
Nefrología que en el resto de servicios, en donde es más probable la 
aparición de brotes. Los casos de SM comunitarios aparecieron en 
2003, se mantuvieron invariados y fueron similares a los de AB para 
los 8 años estudiados.
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Sesión 16:
Acinetobacter baumannii

228. DISEMINACIÓN DE UN CLON ENDÉMICO DE ACINETOBACTER 
BAUMANNII RESISTENTE A CARBAPENEMS EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO EN UN PERÍODO DE 2 AÑOS

M.J. Muñoz, G. Yagüe, C. Salvador, M.C. Martínez-Toldos, A. Iborra, 
J. Ruiz, y M. Segovia

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia.

Introducción: El conocimiento de la epidemiología molecular de Aci-
netobacter baumannii en un hospital es importante para establecer las 
estrategias adecuadas de control de la infección nosocomial y ayudar 
al clínico en la toma de decisiones. El objetivo de nuestro trabajo fue 
determinar la epidemiología molecular de A. baumannii resistente a 
carbapenemas en nuestro hospital en un periodo de dos años.
Material y métodos: Se han estudiado todos los aislamientos clíni-
cos de A. baumanni obtenidos en el H. U. “Virgen de la Arrixaca” des-
de Enero de 2007 a Diciembre de 2008. La identificación y antibio-
grama se realizó mediante el sistema automatizado Vitek2 
(BioMerieux) y mediante E-test (colistina, aminoglucósidos) siguien-
do las recomendaciones del CLSI.
La tipificación molecular se realizó mediante REP-PCR y PFGE-RFLP 
con ApaI. La presencia de metalobetalactamasas (MBLs) se investigó 
mediante el test de sinergia EDTA-imipenem. Se realizó amplifica-
ción mediante PCR de la secuencia ISAba1 y de los genes que codifi-
can MLB (IMP, VIM, SPM, SIM, GIM). En los periodos epidémicos y en 
unidades de alto riesgo (UCI y REA) se realizaron estudios de coloni-
zación (muestras de axila, recto y faringe y/o secreciones respirato-
rias) y estudios ambientales para identificar posibles reservorios y 
fuentes de infección.
Resultados: Se obtuvieron un total de 309 aislamientos clínicos pro-
cedentes de 117 pacientes. De éstos pacientes en 102 se aislaron ce-
pas resistentes a carbapenems (87,2%). En el resto de pacientes 
(15/12,8%) fueron sensibles. La tipificación molecular demostró que 
todos los aislamientos resistentes a carbapenems pertenecían a un 
patrón único de REP-PCR que fue confirmado mediante PFGE. Este 
clon se aisló principalmente de unidades de alto riesgo (40,2% en UCI 
y 29,4% en REA) casi siempre en forma de brotes epidémicos. El resto 
se distribuyó por diferentes plantas del hospital de forma esporádi-
ca. El 28,4% procedían de hemocultivos. Los aislamientos fueron sen-
sibles de forma uniforme a amikacina, colistina y tigeciclina. La de-
tección fenotípica de metalobetalactamasas (MBLs) fue positiva en 
todos los casos, sin embargo no se amplificó mediante PCR ninguna 
de los genes de MBLs estudiados. Se amplificó ISAba1 en algunas ce-
pas seleccionadas. Los estudios de colonización fueron negativos en 
un 63,7% de los pacientes estudiados. Se obtuvieron cepas pertene-
cientes al mismo clon en superficies ambientales durante los brotes 
epidémicos.
Conclusión: En nuestro hospital existe un clon endémico de A. bau-
mannii MR responsable de brotes epidémicos en unidades de riesgo.

229. DESCRIPCIÓN DE UN BROTE POR ACINETOBACTER 
BAUMANNII MULTIRRESISTENTE EN LA UCI

M.A. Asencio Egea1, M. Huertas Vaquero1, E. Manrique González1, 
R. Carranza González1 y J.A. Sáez Nieto2

1Microbiología. C.H. La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad 
Real. 2Taxonomía. Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda. 
Madrid.

Introducción y objetivos: Acinetobacter baumanni es una bacteria 
saprófita ubicua cuya capacidad para sobrevivir en reservorios hu-

manos y ambientales y su habilidad para desarrollar resistencias a 
los antimicrobianos, lo convierte en una causa creciente de infección 
nosocomial. El objetivo es describir un brote por A. baumannii multi-
rresistente desde febrero del 2008 hasta enero de 2009.
Material y métodos: El brote por A. baumannii se detectó en febrero 
de 2008 en la UCI de nuestro hospital, procediéndose a la búsqueda 
de nuevos casos mediante el cultivo de vigilancia epidemiológica al 
ingreso y dos veces por semana de frotis de distintas superficies cor-
porales. La identificación del microorganismo y su sensibilidad se 
determinaron por el sistema Vitek-bioMeriéux. Las cepas aisladas se 
enviaron (1 por paciente) al laboratorio de Taxonomía de Maja-
dahonda para su tipificación molecular mediante electroforesis en 
campo pulsado (Apa I-PFGE). Los pacientes afectados fueron aislados, 
extremándose las medidas higiénicas ambientales y del personal sa-
nitario. Se llevó a cabo un estudio de reservorios ambientales.
Resultados: El brote afectó a 37 pacientes. A. baumanni se aisló en: 
broncoaspirado (43%), frotis rectal (32,3%), frotis axilar (13,5%), frotis 
faríngeo (5,4%), frotis nasal (2,7%) y frotis perineal (2,7%). Se produjo 
bacteriemia en 7 casos. El análisis por PFGE definió 6 clones circulan-
tes. El clon 1 fue predominante (27 cepas) y mostró el mismo fenoti-
po de sensibilidad: aminoglucósidos, ampicilina-sulbactam y colisti-
na; el clon 2 (6 cepas) fue sensible a amikacina, meropenem y 
cefepime. Los clones 3, 5, 6 y 8 fueron esporádicos y sensibles a la 
mayoría de los antimicrobianos. Se aisló A. baumannii en 5 muestras 
ambientales: 3 en suelo, monitor y cama de la UCI, correspondiendo 
4 de ellas al clon 1. Actualmente, quedan 6 pacientes infectados/co-
lonizados en la UCI.
Conclusiones: 1. La tipificación molecular nos permitió relacionar 
los distintos aislamientos de A. baumannii. 2. El brote fue definido 
por la agrupación de casos en un período corto de tiempo en la UCI 
y por la existencia de 1 clon predominante multirresistente, en co-
existencia con clones minoritarios más sensibles.

230. DESCRIPCIÓN DE UN BROTE POR ACINETOBACTER 
BAUMANNII MULTI-RESISTENTE EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

V. Pomar1, M.L. Gálvez1, A. Cotura1, N. Benito1, M. Español2, 
E. García2, J. López-Contreras 1, B. Mirelis2 y M. Gurguí1

1Unitat de Malalties Infeccioses. Servicio de Medicina Interna. 2Servicio 
de Microbiología Clínica. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Introducción: En nuestro Hospital la incidencia de infección/coloni-
zación por Acinetobacter baumannii en los últimos años ha sido oca-
sional. Así, la incidencia en el 2007 en el Servicio de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatológica (COT) fue de 0,26 casos por 1.000 estancias/año 
(6 casos por 23.477 estancias). Sin embargo, entre Junio y Agosto de 
2008 se aisló A.baumannii multi-resistente en muestras clínicas de 7 
pacientes de dicho Servicio por lo que decidimos realizar un estudio 
epidemiológico y microbiológico.
Material y métodos: Evaluación epidemiológica de todos los pacientes 
con aislamiento de A.baumannii en muestras clínicas positivas desde el 
día 1 de Junio de 2008. Se inspeccionó la unidad y los quirófanos de 
COT, se tomaron muestras ambientales, se realizó estudio de portador 
mediante frotis faríngeo, rectal y de heridas y estudio molecular me-
diante electroforesis en campo pulsado de todas las cepas aisladas.
Resultados: Se aisló A.baumannii en muestras de herida quirúrgica 
de 7 pacientes ingresados en el servicio de COT. Se encontró relación 
témporo-espacial entre ellos que sugería transmisión cruzada y/o 
reservorio ambiental como hipótesis causales del brote, pero la ma-
yoría no compartían equipo médico ni de enfermería, ni quirófano. 
Ninguno iba a la sala de fisioterapia. Cinco estaban recibiendo anti-
biótico sistémico. En todos los casos se consideró infección, 6 de lo-
calización superficial y 1 profunda.
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Ante la sospecha de un brote, se iniciaron medidas de control: aisla-
miento de contacto de todos los casos; sesiones formativas a los fa-
cultativos, enfermería, auxiliares, celadores, y personal de limpieza 
sobre la importancia de las medidas para evitar transmisiones cruza-
das entre pacientes y el uso adecuado de soluciones hidroalcohólicas 
para la higiene de manos del personal sanitario y acompañantes; 
búsqueda de reservorios mediante estudios microbiológicos am-
bientales, que resultó negativa, y la detección de portadores, detec-
tándose 1 caso. El estudio molecular demostró que todas las cepas 
aisladas tenían el mismo patrón. Desde el 4 de Agosto hasta la actua-
lidad no han aparecido nuevos casos.
Conclusiones: En el Servicio de COT de nuestro hospital se produjo 
un brote de infección quirúrgica nosocomial por A.baumannii que 
afectó a 7 pacientes. La detección precoz del mismo, la aplicación 
inmediata de medidas de control de la transmisión cruzada así como 
la difusión de la información a todos los estamentos implicados per-
mitieron el control del brote.

231. DETECCIÓN DE ACINETOBACTER BAUMANNII 
HETERORRESISTENTE A CARBAPENEM EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL 
(CHUIMI)

C. del Rosario-Quintana1 y J. Molina Cabrillana2

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Preventiva. Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. 

Introducción: La frecuencia de aislamiento de Acinetobacter bauman-
nii ha aumentado en los últimos años en el C.H.U.I.M.I. Se ha determi-
nado la concordancia entre dos métodos (Wider y E-test) para calcular 
la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de imipenem en Acineto-
bacter baumannii Heterorresistente a carbapenemes (HTR-CP).
Material y métodos: Se incluyen 28 A. baumannii aislados entre Sep-
tiembre de 2007 y Junio de 2008 en los Servicios de UMI (13), Unidad 
de enfermedades Infecciosas (5), Neurocirugía (3), Cirugía vascular 
(2), Cirugía general (2), Urología (1), Diálisis (1) y Nefrología (1) del 
C.H.U.I.M.I. Los aislados se distribuyen en 7 clones distintos y las CMI 
de imipenem obtenidas con Wider se sitúan entre < 1 y ≥ 8 mg/l. Las 
CMI de imipenem con Wider (Soria Melguizo) y E-test (AB Biodisk) se 
obtuvieron siguiendo las recomendaciones del fabricante, la identifi-
cación bacteriana se realizó con sistemas Wider y Api 20 NE (BioMé-
rieux), la relación clonal se hizo mediante electroforesis en campo 
pulsado realizada en el Centro Nacional de Microbiología ISCIII. La 
HTR-CP se definió como la presencia de colonias en el interior del halo 
inhibitorio del imipenem con tiras E-test en Müeller-Hinton Medium. 
Las CMI obtenidas con Wider se compararon con las obtenidas por 
E-test, considerando un resultado concordante entre las CMI obteni-
das por los 2 métodos cuando la diferencia entre ellas era de ± 1log2.
Resultados: Un total de 24 aislados fueron HTR-CP y 4 no HTR-CP. En 
los aislados HTR-CP la concordancia en las CMI de imipenem fue del 
50% entre Wider y E-test. Considerando las colonias del interior del 
halo de inhibición (E-test), la concordancia en las CMI de imipenem 
entre Wider y E-test fue del 4,2%. En las cepas no HTR-CP la concor-
dancia en las CMI de imipenem fue del 75% entre Wider y E-test. Dos 
de los clones mayoritarios estaban compuestos tanto por aislados 
HTR-CP como por aislados no HTR-CP, ninguno de los clones tuvo 
carácter epidémico.
Conclusiones: 1. El porcentaje de cepas HTR-CP en la muestra estu-
diada fue del 86%, lo que sugiere que en nuestro medio la prevalencia 
de cepas HTR-CP puede ser elevada. 2. En base a las discordancias 
entre las CMI de ambos métodos, creemos que el sistema Wider no 
es útil para la detección de cepas HTR-CP de A. baumannii. La distri-
bución de HTR en los clones sugiere que la HTR-CP no está relaciona-
da con la clonalidad. Es importante conocer las consecuencias clíni-
cas de las cepas HTR-CP, para lo que son necesarios más estudios.

232. RELACIÓN CLONAL ENTRE CEPAS AMBIENTALES Y CEPAS DE 
PACIENTES COLONIZADOS POR ACINETOBACTER BAUMANNII 
MULTIRRESISTENTE (ABMR) DURANTE UN BROTE EPIDÉMICO EN 
CUIDADOS INTENSIVOS

B. Peláez1, R. Andrade1, J.A. Sáez-Nieto2, P. Villalón2, S. Valdezate2, 
J.A. Mariano1, G. Mato1 y J. Fereres1

1Laboratorio de Higiene Hospitalaria. Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Clínico San Carlos (HCSC). Madrid. 2Lab. Taxonomía. Servicio 
de Bacteriología. CNM. ISCIII. Majadahonda. Madrid.

Objetivos: 1. Búsqueda de reservorios ambientales y de pacientes 
colonizados por AbMR durante un brote epidemiológico en la UCI del 
HCSC. 2. Relación clonal entre las cepas de AbMR aisladas. 3. Evaluar 
la efectividad de la intervención higiénica (vaciado secuencial y des-
infección de superficies), así como de la higiene de manos.
Material y métodos: Al ingreso y semanalmente, se realizó un scree-
ning de colonización para AbMR (nasal, faringe, axila, perine y rec-
tal). Antes y después de la intervención higiénica se recogieron 
muestras de las superficies del entorno clínico del paciente e im-
prontas de manos del personal. Se realizó recuento semicuantitativo 
(ufc/muestra), identificando las cepas de AbMR y otros microorga-
nismos potencialmente patógenos. Se consideró muestra incorrecta 
> 100 ufc/muestra de flora ambiental no patógena y/o presencia de 
microorganismos patógenos. De las cepas de A. baumannii aisladas se 
estudió la sensibilidad a los siguientes antibióticos: cefotaxima, cef-
tazidima, gentamicina, tobramicina, imipenem, aztreonam, cipro-
floxacino. Las otras especies fueron identificadas mediante paneles 
de APINE y BIOLOG (A. junii, A. haemoplyticus y A. ursingii). Para el 
estudio de clonalidad de las cepas, se analizaron los perfiles obteni-
dos mediante PFGE con ApaI.
Resultados: Todas las cepas de AbMR estudiadas presentaron resis-
tencia a todos los antobióticos testados. Trece de los 16 pacientes 
afectados mostraron cultivos de colonización por AbMR. Los resulta-
dos del muestreo ambiental se muestran en la tabla.
Conclusiones: El estudio microbiológico ambiental evidenció la pre-
sencia de reservorios de AbMR en las superficies y manos del personal 
sanitario. La confirmación de un perfil clonal único en la mayoria de las 
cepas, y otros muy similares entre las cepas de colonización y ambien-
tales, demuestra la transmisión cruzada entre pacientes y su entorno 
a través de las manos. La intervención higiénica resultó eficaz en las 
superficies, pero no mejoró el cumplimiento de la higiene de manos.

233. BACTERIEMIAS RELACIONADAS CON UN CLON 
MULTIRRESISTENTE DE ACINETOBACTER BAUMANNII: 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR E IMPACTO CLÍNICO

J. Acosta1, M. Merino2, E. Viedma1, G. Bou2, F. Sanz1, J.R. Otero1 
y F. Chaves1

1Servicio de Microbiología. H. 12 de Octubre. Madrid. 2Servicio de 
Microbiología. CHU Juan Canalejo. La Coruña.

Objetivos: El objetivo fue estudiar la epidemiología molecular de las 
bacteriemias por Acinetobacter baumannii (AB), incluyendo su inci-

Muestreo de superficies(1)

Incorrecta(2) AbMR(2) Otros Patógenos(2)

Pre-intervención (N = 144) 45 (31,3) 6 (4,2) 41 (28,5)
Post-intervención (N = 146) 7 (4,8) 0 (0,0) 5 (3,4)

Muestreo de improntas de manos(*)

Incorrecta AbMR Otros Patógenos

Pre-intervención (N = 30) 19 (63,3) 1 (3,3) 5 (16,6)
Post-intervención (N = 52) 30 (56,7) 0 (0,0) 14 (26,9)

(1): Frecuencia (%); (2): p < 0,05
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dencia, factores de riesgo para su adquisición e impacto clínico, así 
como las bases moleculares para la resistencia a carbapenemes.
Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes con bacterie-
mia por AB entre enero de 2002 y mayo de 2008. Se recogieron va-
riables demográficas, clínicas y microbiológicas. La identificación de 
especie se confirmó mediante la secuenciación de 16S rARN. Se rea-
lizó electroforesis en campo pulsado (ECP) con el enzima ApaI en 
todos los aislados. Se realizó PCR con oligonucleótidos de consenso 
para las carbapenemasas bla OXA-23,-24,-58 y –51, además para las 
metaloenzimas tipo VIM, IMP y SIM.
Resultados: Se estudiaron 94 pacientes con bacteriemia por AB. La 
incidencia anual de bacteriemia por AB se incrementó de 0,03 episo-
dios/10.000 días de estancia en el 2002 a 1,1/10.000 en el 2007. La 
ECP mostró que 65 aislados (69,1%) pertenecían a un mismo clon (A) 
y 29 a otros clones. El clon A correspondía a una cepa resistente a: 
TZP; CAZ; CEP; IMP, MER, GEN, TOB, AK, CIP, sensible a colistina y 
tigeciclina. La comparación de las características de los pacientes con 
bacteriemia por el clon A (BAB-A) con los pacientes con bacteriemia 
por no A (BAB-noA), no mostró diferencias en cuanto a la edad (57,5 
vs. 58,7 años), sexo masculino (77% vs. 73%), o días de ingreso hasta 
la bacteriemia (34,8 vs. 23,9 días, p = 0,15). Sin embargo, el ingreso 
en la UCI (OR: 3,9, 1,57-10,04, p = 0,0003) y el uso previo de 3 o más 
antibióticos (p = 0,013, OR = 4,28, 1,29-14,14, p = 0,013) se asociaron 
con BAB-A. El 63% de los casos con BAB-A y el 3,4% de los BAB-noA 
estaban previamente colonizados por AB (OR = 17,6, 3-152, p = 
0,001). Se observó una mayor mortalidad hospitalaria en las BAB-A, 
53,8% vs. 31,03% (OR: 2,6, 1,0-6,5, p = 0,041), y una mayor estancia 
hospitalaria posterior a la bacteriemia, 46,6 vs. 20,5 días (p = 0,045). 
Se obtuvo una amplificación positiva por PCR con oligonucleótidos 
sólo para los genes bla OXA-24 y tipo OXA-51 en el clon A, identifi-
cándose un plásmido portador del gen bla OXA-24.
Conclusiones: El incremento de casos de bacteriemia por A. bau-
mannii se debió a la diseminación clonal de una cepa multirresisten-
te. Las características clínicas de los casos, con un gran porcentaje de 
infecciones bacteriémicas, la multirresistencia a los antibióticos, y la 
presencia de una carbapenemasa plasmídica, dan a esta cepa unas 
especiales características de virulencia.

234. FACTORES DE RIESGO Y EVOLUCIÓN DE LAS 
MULTIRRESISTENCIAS DE ACINETOBACTER BAUMANNII AISLADOS 
EN LA UCI

M.M. Casal, M. Causse, F. Rodríguez, A. Ibarra, F. Solís y M. Casal

Servicio de Microbiologia y Parasitologia. Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba.

Introducción/objetivo: A.baumanii es uno de los patógenos más im-
portantes ocasionantes de multirresistencia en el ámbito hospitala-
rio. El objetivo de nuestro estudio ha sido estudiar los factores de 
riesgo y las multirresistencias en los A. baumanii aislados en la UCI 
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Material y métodos: Se procesaron las muestras clínicas proceden-
tes de 650 pacientes ingresados en la UCI del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba., en el periodo 2000-2008. Se considero un 
único aislamiento por paciente.Para su procesamiento se sembraron 
en los medios habituales según la procedencia de la muestra y se 
incubaron a 37.o durante 24 horas. La metodología utilizada fue para 
la identificación y estudio de sensibilidades a fármacos antimicrobia-
nos, el sistema semiautomatizado WIDER I (Soria Melguizo) con pa-
neles MIC/ID.Se consideraron los criterios de sensibilidad y resisten-
cia recomendados por el grupo MENSURA.Ademas de ello el estudio 
se completo en los casos necesarios con la realización de un Etest de 
multiresistentes con tigeciclina, ampi/sulbactam y minociclina. El 
estudio de factores de riesgo se llevo a cabo mediante recogida de 
datos de las historias de los pacientes.

Resultados: Los Factores de riesgo que hemos encontrado relaciona-
dos con la multirresistencia en A.baumanii han sido, la hospitaliza-
ción duradera, la utilización de antibióticos previamente, padecer 
enfermedades graves, haber sufrido maniobras invasivas, la cirugía 
previa y el sondaje. Los porcentajes de cepas sensibles se encontra-
ron con sensibilidades que variaban según los años y los antimicro-
bianos. Así la colistina vario entre sensibilidades del 98% al 76%, la 
tigeciclina del 75 al 50%, el imipenem del 93 al 11%, el meropenem 
del 80 al 10%, la amikacina del 65 al 8%, la tobramicina del 65 al 26% 
y otros antibióticos tuvieron menores porcentajes de sensibilidad.
Conclusiones: El número de pacientes se ha duplicado. Hay un au-
mento de las resistencias a los antibióticos Las resistencias a las car-
bapenemas se han triplicado. Los amino glucósidos han mantenido 
sus niveles de sensibilidad. La colistina y la tigeciclina son los dos 
antibióticos que presentan los valores mas altos de sensibilidad. Los 
factores de riesgo encontrados favorecen la aparición de multirresis-
tencias.

235. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA, ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA DE ACINETOBACTER BAUMANNII

S. Campos, M. Cuervo, M.A. Miguel, T. Delgado, M.J. Ramos, 
Y. Pedroso, M. Hernández y B. Gómez

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de Canarias.

Objetivo: Conocer el origen, sensibilidad antibiótica y distribución 
de A. baumanii hospitalarios y no hospitalarios.
Material y métodos: Se analizaron los datos de todos los cultivos 
con A. baumanii de todas las muestras procesadas en el laboratorio 
de Microbiología en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2008 hasta el 31 de diciembre del 2008. La identificación y sensibili-
dad de los aislados se realizó mediante el sistema automatizado Vi-
tek-2® (bioMérieux). Los aislamientos resistentes al imipenem se 
comprobaron mediante E-test® interpretando los puntos de corte 
según las normas de la CLSI.
Resultados: De todas las muestras procesadas durante el 2008 en 
117 se aisló A.baumanii, 66 muestras hospitalarias correspondientes 
a 43 pacientes y 51 no hospitalarias de 51 pacientes. La mayoría de 
los aislamientos procedían de muestras de exudados: 47% no hospi-
talarios y 60% hospitalarios. Los principales servicios de procedencia 
de los hospitalarios fueron: 9 (21%) M. Interna, 6 (13%) UVI, 5 (12%) 
Neurocirugía, 4 (9%) Traumatología “A”. Los A. baumannii proceden-
tes de muestras no hospitalarias, 23 (45%) la mayoría, procedían de 
distintas áreas de consulta hospitalaria, 17 (33%). de un Centro de 
Crónicos y 8 (15%) de 3 Centros de Atención Primaria. La sensibilidad 
antibiótica encontrada en los aislamientos hospitalarios fue: 93% 
para amikacina (AK), 83% para imipenem (IM), 75% tobramicina (TB), 
72% gentamicina (GM), 60% para meropenem (MP), 53% piperacilina/
tazobactam (PI/TZ), 50% cefepime (CP), 39% piperacilina (PIP), 37,5% 
ceftazidima (CTZ), 29% ciprofloxacino (CI), 22% Trimetroprim/sulfa-
metoxazol (SXT), 16,3% Amoxicilina/Clavulánico (AMC), 9,5% cefo-
taxima (CTX). En cuanto a la sensibilidad antibiótica de los aisla-
mientos no hospitalarios son muy similares destacando una mayor 
sensibilidad para: PIP 60%, 52% CTZ, 42% CI, 60% SXT. Se aislan A. 
baumannii resistentes a imipenem en 11 muestras de 7 pacientes la 
mayoría muestras respiratorias de servicios intensivos como UVI·(3) 
y UCSI (1).
Conclusiones: En los servicios de pacientes críticos donde la mani-
pulación y la utilización de dispositivos invasores es más intensa, son 
frecuentes los A.baumannii, también se detectan la mayoría de los 
aislamientos resistentes al imipenen, necesitándose un mayor segui-
miento y control para su prevención. Existen diferencias entre los 
patrones de sensibilidad de los aislamientos hospitalarios y no hos-
pitalarios, pero en ambos el imipenem y la amikacina muestran ma-
yor actividad.
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236. EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA DE ACINETOBACTER 
BAUMANNII EN EL HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE

M.R. Vicente, E. Riquelme, E. Simarro, M. Martínez. L. Moreno, 
J. Lozano, J. Blas y M.D. Crespo

Laboratorio de Microbiología y Parasitología. Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

Objetivo: A.baumannii se ha convertido en los últimos años en un 
patógeno habitual responsable de infecciones nosocomiales, consti-
tuyendo al mismo tiempo un dificil problema terapéutico debido al 
rápido incremento en su resistencia a la mayoría de los antimicro-
bianos. El objetivo de nuestro estudio fue conocer la frecuencia de 
aislamientos de A. baumannii y su sensibilidad a los antimicrobianos 
durante el período 2005-2008.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los 
aislamientos de A. baumannii en pacientes ingresados durante 2005-
2008. Se consideró un aislamiento por paciente y no se incluyeron 
las muestras procedentes de estudios de colonización. El estudio de 
sensibilidad se realizó mediante microdilución en caldo WIDER® 
para todos los antimicrobianos excepto para polimixina B, ampicili-
na/sulbactam y colistina, que se efectuó por el método de difusión en 
disco. No todos los aislados fueron testados para estos tres antibióti-
cos.
Resultados: Se aislaron un total de 217 A. baumannii, representando 
un 0,67% del total de aislamientos en pacientes ingresados. La distri-
bución por años fue del 19,3% en 2005 y 2006, 35,9% en 2007 y 25,3% 
en 2008. Los aislados se distribuyeron en los siguientes servicios: 
34% en UCI y REA, 24,4% en Medicina Interna, 11% en Geriatría y 
30,4% en otros. Los porcentajes de sensibilidad frente a los diferentes 
antimicrobianos estudiados fueron: 80-100% a amikacina, colistina y 
polimixina B, 60-80% a imipenem, meropenem y cefepime, 40-60% a 
ceftazidima y 20-40% al resto de antibióticos ensayados. Del total de 
A. baumannii, 80 (36,9%) fueron resistentes a imipenem (R-IP): 14 
(17,5%) en 2005, 4 (5%) en 2006, 40 (50%) en 2007 y 22 (27,5%) en 
2008. De los aislados R-IP, el 100% fueron resistentes a ciprofloxaci-
no, levofloxacino y piperacilina/tazobactam. El resto de los antimi-
crobianos estudiados presentaron resistencias superiores al 80%, 
salvo amikacina, colistina y polimixina B, que fueron los que meno-
res tasas de resistencia mostraron (28,7%, 11,2% y 4,3%) respectiva-
mente.
Conclusiones: El mayor número de aislamientos de A. baumannii se 
produce en el 2007 en REA y UCI, debido a un brote que afectó ma-
yoritariamente a estos servicios. Más de un tercio de las cepas fueron 
R-IP aislándose el 50% de ellas en el 2007. Colistina, polimixina B y 
amikacina fueron los que presentaron las mayores tasas de sensibi-
lidad frente a la totalidad de los aislados, siendo también los más 
activos frente a las cepas R-IP.

237. VARIABILIDAD DE LA CMI DE TIGECICLINA FRENTE A 
ACINETOBACTER BAUMANNII MULTIRRESISTENTES EN 
DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO

A. Tenorio1, D. Andaluz2, J.M. Eiros1, C. Merino1, C. Gobernado1, 
F. Bobillo2, M. Domínguez-Gil1 y R. Ortiz de Lejarazu1

1Servicio de Microbiología y Parasitología. 2Servicio de Medicina 
Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Introducción: Debido a la aparición de cepas multirresistentes de 
difícil control, incluidas aquellas carbapenem-resistentes, A. bau-
mannii se ha convertido en uno de los microorganismos causantes de 
las infecciones nosocomiales más graves en las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI). Tigeciclina puede suponer una alternativa tera-
péutica, si bien no existe consenso en cuanto a los puntos de corte de 
sensibilidad ni a la variabilidad de su CMI en función del medio de 
cultivo y de la técnica utilizada para realizar el antibiograma frente a 

este microorganismo. Existiendo variabilidad en función de la con-
centración de ciertos cationes metálicos divalentes.
Objetivos: Verificar la variabilidad de la CMI de Tigeciclina frente a 
A. baumannii utilizando tres medios de cultivos convencionales, así 
como proponer el uso del medio de cultivo con mejor correlación 
frente al método estándar de “macrodilución en caldo”.
Material y métodos: Se seleccionaron 27 cepas de A. baumannii car-
bapenem-resistentes procedentes de pacientes críticos que fueron 
previamente identificadas mediante el sistema comercial Wider (So-
ria Melguizo SA). Posteriormente se analizó la sensibilidad frente a 
Tigeciclina en tres tipos de medios de cultivo diferentes: Mueller 
Hinton agar preparado comercial de Oxoid (MHA-C); Mueller Hinton 
agar fresco de BD and Co, USA (MHA-F) e ISO-sensitest agar en fresco 
de Oxoid, utilizando la técnica de E-Test y de difusión en disco para 
cada medio de cultivo. La lectura del antibiograma se realizó a las 24 
horas tras incubación a 37 °C. Las CMIs se compararon frente a las 
obtenidas mediante la técnica estándar de macrodilución en caldo 
Mueller Hinton.
Resultados: La CMI media obtenida mediante el método estándar de 
macrodilución fue de 0,64 μg/ml (SD = 0,3), con rango entre 0,25 a 1 
μg/ml. Los resultados comparativos obtenidos de los tres medios de 
cultivo utilizados se detallan en la siguiente tabla:
Conclusiones: En los tres medios de cultivo estudiados, se observan 
CMIs superiores a la estándar, lo que supone interpretar falsas resis-
tencias en muchos casos. No obstante, en nuestra serie, el medio que 
se aproxima más al de referencia es el MHA-F, y por tanto es el que 
sugerimos para su uso en la práctica clínica. Son necesarios estudios 
más amplios que verifiquen nuestros hallazgos.

238. RESISTENCIAS DE ACINETOBACTER BAUMANNII A 
TIGECICLINA EN UN HOSPITAL DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE 
LOS AÑOS 2007 Y 2008

A. Alberte, M. Domínguez-Gil, P. Pérez, F. Mangas y S. Tamames

Microbiología. Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid.

Introducción: Tigeciclina es un antibiótico que pertenece a la fami-
lia de las glicilciclinas, con actividad frente a un amplio abanico de 
bacterias grampositivas y gramnegativas, incluyendo aquellas cepas 
multirresistentes como A. baumannii. Esta bacteria ha emergido 
como un importante patógeno nosocomial originando en el paciente 
crítico, entre otras, neumonía asociada a ventilación mecánica, bac-
teriemia y sepsis. Esta situación es palpable especialmente a nivel de 
la UCI de nuestro hospital, constituyendo un problema difícil de tra-
tar.
Material y método: Se testaron un total de 567 cepas procedentes 
en su mayoría de la UCI de nuestro hospital y correspondientes a los 
años 2007 y 2008 (un aislado por paciente), frente a tigeciclina y a 
otros seis antimicrobianos, utilizando el Vitek2 (Antimicrobic System, 
bioMerieux) y la tarjeta AST-N059. Los criterios seguidos fueron los 
de CLSI.
Resultados: En el año 2007 se observaron unos porcentajes de resis-
tencia del 15% a tigeciclina (CMI 50/90: 1/8), del 71% y el 63% para 
Imipenem y meropenem; respectivamente. Para Amicacina, Genta-
micina y Tobramicina el porcentaje de resistencias fue del 34%, 90% 
y 69%; respectivamente. En el año 2008 se observaron unos porcen-

MHA-C MHA-F ISO-Sensitest

E-test Media 8,6 μg/ml 
SD = 2,3

Media 1,46 μg/ml 
SD = 0,45

Media 2,26 μg/ml 
SD = 0,63

Rango 4-12 μg/ml Rango 0,5-2 μg/ml Rango 1,5-3 μg/ml
Disco Media 15,1 mm 

SD = 1,3
Media 22,8 mm 

SD = 1,4
Media 20,9 mm 

SD = 1,15
Rango 14-18 mm Rango 20-26 mm Rango 20-24 mm
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tajes de resistencia del 29% a tigeciclina (CMI 50/90: 8/8), del 94% y 
el 93% para Imipenem y meropenem; respectivamente. Para Amica-
cina, Gentamicina y Tobramicina el porcentaje de resistencias fue del 
7%, 37% y 35%; respectivamente.
Conclusiones: Aunque el estudio comprende solamente dos años, 
tigeciclina se muestra como una opción frente a las cepas multirre-
sistentes de A baumannii, a pesar de observarse un incremento en la 
resistencia a la misma. La resistencia a tigeciclina y carbapenemes es 
significativamente superior en 2008 y la resistencia a aminoglucósi-
dos es significativamente inferior en 2008. En el año 2007 se obser-
varon unos porcentajes de resistencia del 15% a tigeciclina (CMI 
50/90: 1/8), del 71% y el 63% para Imipenem y meropenem; respec-
tivamente. Para Amicacina, Gentamicina y Tobramicina el porcenta-
je de resistencias fue del 34%, 90% y 69%; respectivamente. Es nece-
sario realizar un seguimiento cuidadoso de los antibióticos 
susceptibles de utilización terapéutica con objeto de verificar cam-
bios significativos en la resistencia.

239. PERFIL DE ACTIVIDAD IN VITRO DE TIGECICLINA 
DETERMINADO POR MICRODILUCIÓN FRENTE A CEPAS DE 
ACINETOBACTER SPP. CATEGORIZADAS COMO NO SENSIBLES POR 
ETEST EN UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

F. Rodríguez1, E. Garduño2, F. Tubau3, A. Tenorio4, M.J. Giménez5, 
R. Bartolomé6, C. Garcia-Rey7, L. Aguilar5, N. García-Escribano7 
y B. Johnson8

1Servicio de Microbiología. Hospital Univ. Reina Sofía. Córdoba. 
2Servicio de Microbiología. Hospital Univ. Infanta Cristina. Badajoz. 
3Servicio de Microbiología. Hospital Univ. Bellvitge. IDIBELL. Barcelona. 
4Servicio de Microbiología. Hospital Clínico Univ.Valladolid. 
5Departamento de Microbiología. Univ. Complutense. Madrid. 6 Servicio 
de Microbiología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 7 Departamento 
Médico. Wyeth Farma S.A. Madrid. España. 8Operations Department. 
Lab. International for Microbiology Studies. IHMA. Schaumburg, Il. 
USA.

Objetivo: Comparar la actividad de tigeciclina determinada por Etest 
con la obtenida cuando la determinación se realiza por microdilu-
ción en caldo (técnica de referencia) en cepas de Acinetobacter cate-
gorizadas como no sensibles por Etest.
Material y métodos: Se solicitó a 5 hospitales españoles (Enero 
2002-Julio 2007) aislados de Acinetobacter con CMI a tigeciclina ≥ 
0,5 mg/l determinada por Etest. Los valores leídos se redondearon a 
la dilución superior en base 2. La susceptibilidad por microdilución 
en caldo siguiendo las recomendaciones del CLSI se determinó en un 
laboratorio centralizado. Se consideraron los puntos de corte defini-
dos por BSAC: sensible ≤ 1, intermedio = 2 y resistente > 2 mg/l.
Resultados: Se recogieron 148 aislados: 12 con CMI por Etest de 0,5 
mg/l, 14 con 1 mg/l, 86 con 2 mg/l, 31 con 4 mg/l y 5 con 8 mg/l. Se 
encontró una baja correlación entre ambos métodos (R = 0,238; p ≤ 
0,001). Los aislados con MIC de 0,5-1 mg/l por Etest mostraron el 
mismo valor por microdilución, mientras que sólo un 5,8% de las ce-
pas con CMI de 2 mg/l por Etest mostraron el mismo valor por ambos 
métodos (el 88,4% mostró una o dos diluciones menos por microdi-
lución). Ninguno de los 36 aislados con CMI de 4-8 mg/l por Etest 
mostró el mismo valor por ambos métodos, siendo al menos dos di-
luciones menores los valores por microdilución. Todos los 26 aisla-
dos sensibles por Etest, 80/86 (93,0%) intermedios por Etest, y 32/36 
(83,3%) aislados resistentes por Etest fueron categorizados como 
sensibles por microdilución.
Conclusión: La baja correlación entre ambos métodos se debe a dis-
crepancias que sólo ocurrieron en cepas categorizadas como inter-
medias o resistentes por Etest. La interpretación de la susceptibili-
dad de cepas de Acinetobacter que presenten CMI de tigeciclina ≥ 2 
mg/l por Etest debe realizarse con precaución ya que todas las cepas 

con CMIs de 2-4 mg/l por Etest fueron sensibles cuando la CMI se 
determinó por la técnica de referencia (microdilución), por lo que la 
no-sensibilidad por Etest puede excluir a tigeciclina como opción 
terapéutica frente a Acinetobacter donde la multirresistencia es nor-
ma.

240. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD SINÉRGICA DE COMBINACIONES 
ANTIMICROBIANAS FRENTE A ACINETOBACTER BAUMANNII 
MULTIRRESISTENTES MEDIANTE E-TEST

F. López-Fabal1, E. Culebras2, A. San Pedro1, M.D. Romero1 
y J.J. Picazo2

1Laboratorio de Microbiología. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad 
Real. 2Servicio de Microbiología Clínica. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid.

Introducción/Objetivos: Acinetobacter baumannii es un patógeno 
oportunista emergente con gran relevancia en la infección nosoco-
mial que causa importantes complicaciones clínicas tales como neu-
monía, sepsis, infecciones del tracto urinario, infección de heridas y 
meningitis, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. La 
aparición de infecciones nosocomiales causadas por Acinetobacter 
baumannii multirresistentes ha propiciado la evaluación de nuevos 
antimicrobianos como la tigeciclina, el rescate de otros caídos en 
desuso como la colistina o el uso de terapia combinada como posi-
bles agentes terapéuticos. Los métodos de referencia para detectar 
sinergia in Vitro –curvas de muerte y tablero de ajedrez– son muy 
laboriosos. En este trabajo se estudió la actividad de distintas combi-
naciones de antimicrobianos mediante E-test lo que supone mayor 
rapidez y comodidad en la predicción de terapias antimicrobianas 
sinérgicas.
Material y métodos: Se estudiaron los Acinetobacter baumannii ais-
lados durante 2008 en el Hospital Clínico San Carlos llevando a cabo 
la identificación y la sensibilidad mediante Vitek-2. A la vista de los 
resultados obtenidos por este método se seleccionaron 10 aislados 
resistentes a carbapenemes, entre ellos algunos con sensibilidad 
desminuida a tigeciclina, procedentes de distintos pacientes ingresa-
dos en la UVI. A todos ellos se les comprobó su CMI a tigeciclina, 
utilizando agar Müeller-Hinton con bajo contenido en manganeso 
(Biomedics SL, Madrid, España), y a otros antimicrobianos mediante 
E-test (AB Biodisk, Solna, Suecia). Posteriormente se evaluó la activi-
dad de las siguientes combinaciones antibióticas: imipenem más 
amikacina (IMI + AK), piperacilina-tazobactam más amikacina (P/T + 
AK), doxiciclina más amikacina (DOXI + AK), ceftazidima más amika-
cina (CEF + AK), imipenem más colistina (IMI + CO) y piperacilina-
tazobactam más colistina (P/T + CO) mediante E-test siguiendo las 
recomendaciones del fabricante.
Resultados: Los valores de CMI obtenidos con ambos métodos, Vi-
tek-2 y E-test, son equiparables para todos los antibióticos ensaya-
dos, salvo en el caso de tigeciclina, que presenta valores de CMI más 
elevados utilizando el sistema Vitek-2. De las combinaciones anti-
bióticas ensayadas la más efectiva fue la de doxiciclina más amikaci-
na (DOXI + AK), que presentó sinergia en 4 de los 10 aislados selec-
cionados utilizando los dos criterios de interpretación sugeridos por 
el fabricante. Otras combinaciones –imipenem más amikacina (IMI + 
AK), cefepime más amikacina (CEF + AK) e imipenem más colistina 
(IMI + CO) – presentaron efecto sinérgico para un aislado respectiva-
mente. Las combinaciones de piperacilina-tazobactam (P/T) con 
otros antimicrobianos fueron las menos efectivas. Los únicos anti-
bióticos activos frente a todos los aislados fueron tigeciclina y colis-
tina.
Conclusiones: 1. Estos resultados sugieren que la combinación de do-
xiciclina con amikacina puede ser útil para el tratamiento de los A. 
baumannii multirresistentes aislados en este hospital, aunque es nece-
sario estudiar cada caso por separado. 2. La utilización de E-test para 
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predecir comportamientos sinérgicos parece prometedora aunque 
son necesarios estudios clínicos posteriores. 3. Actualmente Vitek-2 
no es un método válido para determinar las CMIs de tigeciclina.

241. INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 
INADECUADO EN EL PRONÓSTICO DE LAS BACTERIEMIAS 
CAUSADAS POR ACINETOBACTER BAUMANNII MULTIRRESISTENTE 
EN EL ENFERMO CRÍTICO

R. Zaragoza1, S. Sancho1, J.J. Camarena2, A. Artero2, R. González2 
y J.M. Nogueira2

1Servicio de Medicina Intensiva. 2Microbiología. Hospital Universitario 
Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Las infecciones causadas por Acinetobacter baumanni mul-
tiresistente (ABMR) son un problema real en las UCIs y conllevan un 
aumento de la tasa de tratamiento antibiótico empírico inadecuado 
(TAEI), si bien no se conoce el impacto real de recibir TAEI en el pro-
nóstico de los enfermos críticos. Los objetivos de este estudio fueron: 
a) Conocer el pronóstico de las bacteriemias causadas por ABMR en 
UCI; b) Describir las tasas de TAEI en estos pacientes y c) definir los 
factores predictores de mortalidad, tanto global (MG) como relacio-
nada con la bacteriemia (MR), analizando el papel del TAEI.
Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y analítico de 
las bacteriemias significativas en una UCI polivalente durante 12 
años (1997-2008). Recogida protocolizada de las características clí-
nico-epidemiológicas de los casos y de la MG y MR. Se realizó un 
análisis uni y multivariable para valorar la influencia de TAEI tanto 
en la MG como en MR mediante el paquete estadístico SPSS 13.0. Se 
consideró significación estadística p < 0,05.
Resultados: El 23,4% (n = 97) de 413 bacteriemias en UCI fueron cau-
sadas por ABMR, siendo todos los episodios resistentes a carbapene-
ms. La MG fue del 55,6% y la MR del 23,7%. La tasa de TAEI fue del 
55,6%. En el análisis univariante fueron factores asociados a MG la 
presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, shocksépti-
co, la puntuación SOFA y la neumonía asociada a ventilación mecá-
nica como foco de la bacteriemia, mientras que se asociaron en este 
análisis a MR shock séptico, la puntuación SOFA y la puntuación 
APACHE II en el momento de bacteriemia junto con el uso previo de 
corticosteroides y haber recibido TAEI. El análisis multivariante per-
mitió asociar como factor independiente de MG a la puntuación 
SOFA (p = 0,01; OR = 1,51; IC95%: 1,09–2,09). TAEI no se comportó 
como factor independiente asociado a MG (p = 0,12; OR = 3,1; IC95%: 
0,71-14,27) pero sí a MR (p = 0,01; OR = 58,5; IC95%: 1,97-1.739) 
junto con la puntuación APACHE II en el momento de la bacteriemia 
(p = 0,006; OR = 1,4; IC95%: 1,10-1,82)
Conclusiones: Las bacteriemias causadas por ABMR tienen una alta 
incidencia en las UCis conllevando una alta tasa de TAEI (mayor del 
50%). Tanto la puntuación SOFA como el APACHE II en el momento 
de la bacteriemia fueron sendos valores pronósticos en estos enfer-
mos. El TAEI se asocio de forma independiente a la MR pero no a la 
MG.

242. MEDIDAS DE CONTROL DE ACINETOBACTER BAUMANNII EN 
HOSPITALES ESPAÑOLES: ENCUESTA GEIH

L. García1, O. Arch2, C. Pérez3, C. Lupión1, C. González1 
y J. Rodríguez-Baño1

1Sección de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. 2Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitario de Bellvitge. Barcelona. 3Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.

Objetivos: A. baumannii (Ab) es un patógeno nosocomial de gran im-
portancia por su capacidad para desarrollar resistencias a múltiples 

antimicrobianos. Existe escasa información acerca de las medidas de 
control que se toman en los hospitales para el control de Ab.
Material y métodos: A través del GEIH-SEIMC se invitó a las enfer-
meras de C.I. de hospitales a participar en el estudio, con una encues-
ta acerca de las medidas de control aplicadas en cada centro, similar 
al realizado con SARM (Rodríguez-Baño et al, Enferm Infecc Micro-
biol Clin 2006;24:149-56). La encuesta se contestó en el año 2007.
Resultados: Participaron 30 hospitales de 11 comunidades autóno-
mas, 8 (27%) de < 200 camas, 14 (46%) de 200-500 camas y 8 (27%) 
de > 500 camas; 12 de ellos (40%) tenían un programa de control de 
Ab.
Toman precauciones de contacto en habitación individual en 25 y en 
cohortes en 14. Las precauciones incluyen el uso de bata y guantes 
en 26. Las normas se especifican en un cartel en la puerta de la habi-
tación en 24. El aislamiento lo indica la enfermería de control de in-
fecciones en 23. En 3 hospitales, Admisión no siempre cumple con la 
indicación de buscar habitación de aislamiento. Se realiza limpieza 
terminal al alta o traslado del paciente en todos los centros; existe 
un protocolo de limpieza/desinfección específico para objetos móvi-
les en 9 hospitales. En 26 centros se realiza la higiene de los pacien-
tes con algún antiséptico. En 6 centros se realiza tratamiento de des-
colonización en alguna circunstancia. En 21 centros se realizan 
cultivos ambientales. Se realizan cultivos de cribado activo al vecino 
de habitación de un paciente C/I en 8 hospitales, en caso de brote en 
20, y de pacientes procedentes de otros centros en 17. Las muestras 
más frecuentes son la rectal (18), piel (12), faringe (8) y heridas (8). 
En 8 hospitales se levanta el aislamiento sólo con muestras clínicas 
negativas. En 16, las medidas incluyen a todos los pacientes con Ab 
y con determinados patrones de resistencia en el resto. 21 hospitales 
definen su situación como de casos esporádicos. La incidencia de C/I 
mediana fue de 0,11 casos/1.000 estancias (rango: 0,004-0,53), y fue 
similar en los 3 tipos de hospitales, aunque con una mayor variabili-
dad en los hospitales de > 500 camas.
Conclusiones: Los hospitales participantes muestran una importan-
te actividad de control de Ab, aunque hay diferencias en los criterios 
de implantación de las mismas. Es necesario un consenso sobre las 
medidas para el adecuado control de Ab.

243. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DESINFECTANTE DE 
ADASPOR® SOBRE BACILLUS SUBTILIS Y ACINETOBACTER 
BAUMANNII MULTIRRESISTENTE

D. Rodríguez1, A. Zorraquino1, J. Selva2, J.F. Márquez3 y J. Plazas1

1Sección de Microbiología y Parasitología. 2Servicio de Farmacia 
Hospitalaria. Hospital General Universitario de Alicante. 3Servicio de 
Farmacia Hospitalaria. Hospital Perpetuo Socorro de Alicante.

Objetivo: El objetivo de la desinfección de alto nivel (DAN) es des-
truir todas las micobacterias y otros microorganismos más suscepti-
bles en el tiempo recomendado para la desinfección, pudiendo inclu-
so tener cierta actividad esporicida. Aunque son varios los productos 
que se han utilizado para las DAN, el ácido peracético es uno de los 
más utilizados por las ventajas que aporta en cuanto a potencia y 
rapidez de acción. El objetivo principal de este estudio es evaluar la 
actividad biocida de un nuevo DAN, resultante de la combinación del 
ácido peracético y Adazone® (molécula estabilizadora del ácido pera-
cético) aplicable a materiales sanitarios semicríticos.
Material y métodos: Estudio experimental y analítico “in use”. La 
duración del estudio fue de 12 días, tiempo en el que la solución 
desinfectante mantiene su actividad esporicida. Se contaminaron 
dos palas de adultos (n.o 4 HEYNE®) de laringoscopio con una sus-
pensión bacteriana de una cepa multirresistente de Acinetobacter 
baumannii, obtenida de aislamientos del área de críticos del Hospital 
General Universitario de Alicante, donde el microorganismo es ende-
moepidémico y con esporas de Bacillus subtilis var. níger, (SPORDI® 
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STERIS Lote n.o 2557, caducidad Marzo, 13, 2009)) que habitualmen-
te se utilizan como control biológico de esterilización. Se llevaron a 
cabo 8 experiencias en las que se modificó el tiempo de exposición 
del laringoscopio al desinfectante y el tiempo de activación de la so-
lución desinfectante. Para cada caso se realizó cinco veces la expe-
riencia, de forma que en total se realizaron 40 experiencias. La me-
todología de trabajo llevada a cabo fue la siguiente: 1) Contaminación 
de las palas del laringoscopio. 2) Proceso de desinfección con Adas-
por®. 3) Inactivación de la solución desinfectante. 4) Sembrado de 
muestras en medio de cultivo.
Resultados: Cuando el tiempo de contacto fue de 5 minutos, los cul-
tivos fueron negativos, tanto el día 1 como el día 12, para las 10 ex-
periencias. Cuando el tiempo de contacto fue de 10 minutos, los cul-
tivos fueron negativos, tanto el día 1 como el día 12, para las 10 
experiencias (en una placa creció una colonia de SCN, que se consi-
deró contaminación durante la siembra de la misma)
Conclusiones: La solución Adaspor® nos permite realizar una desin-
fección de alto nivel en materiales semicríticos. Esta capacidad des-
infectante se mantiene durante al menos doce días. La solución 
Adaspor® presenta acción biocida frente a cepas multirresistentes de 
A. baumannii.

Sesión 17: 
VIH

244. PREVALENCIA DE MUTACIONES DE RESISTENCIA 
A ETRAVIRINA Y APLICACIÓN DE UN NUEVO SCORE DE 
INTERPRETACIÓN

S. Bernal, J.C. Palomares, L. Pérez, N. Sivianes y E. Martín Mazuelos

UGC Microbiología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción y objetivos: Etravirina (ETV), un nuevo antirretroviral 
(AR) de la familia de los no análogos de nucleósidos inhibidores de la 
retrotranscriptasa (NNRT) con un perfil de mutaciones de resistencia 
diferente a los habituales NNRT (Efavirenz y Nevirapina), y podría ser 
activo frente a virus multirresistentes a ambos. El objetivo fue estu-
diar la prevalencia de las mutaciones de resistencia a los NNRT en 
general y las de ETV en particular y determinar la posible respuesta 
a ETV aplicando un score de interpretación según el perfil de muta-
ciones de cada secuencia.
Material y métodos: Estudio restrospectivo entre 2006 y 2008 de las 
mutaciones a NNRT en el gen pol del VIH en todas las muestras en-
viadas para estudio de resistencia al Centro de Referencia de estu-
dios de resistencia del VIH del H.U.Valme. La secuenciación se hizo 
con el sistema TRUGENE HIV-1 Genotyping Kit (Siemens). Se estable-
ció la posible respuesta a ETV mediante un score propuesto por la 
empresa comercializadora del fármaco (JANSSEN-CILAG)
Resultados: Se estudiaron 810 secuencias (el 93,2% subtipo B). El 
motivo de la petición fue: Naive/primoinfección: 323 muestras, 1er 
Fracaso de tratamiento: 193, 2.o Fracaso: 101 y Multifracaso: 168. Un 
71,3% no presentaban ninguna mutación de resistencia a NNRT. Las 
mutaciones más frecuentes fueron: K103N (51,9%), Y181C (16%), 
L100I (13%) V90I (12,1%), G190A (11,7%). Un 20,1% presentaban algu-
na mutación específica a ETV. La frecuencia de estas mutaciones fue: 
Y181C (22,7%), L100I (18,4%), V90I (17,7%), G190A (16,5%), K101E 
(11,6%), E138A (11,6%), V106I (9,2%), A98G (8,6%), V179D/T/F (8,6%), 
G190S (5,52%), M230L (1,8%). Aplicando el score para predecir la res-
puesta a ETV según las mutaciones halladas, 670 secuencias (82,7%) 
tendrían respuesta máxima (score < = 2), 58 (7,1%) tendrían respues-
ta intermedia (score 2,5-3,5) y 13 (1,6%) tendrían un disminución 
progresiva de la respuesta (score > = 4). De estas últimas, 8 se corres-

pondían con multifracasos, 3 con 1er ó 2.o fracaso de tratamiento y 1 
naive.
Conclusiones: 1) Las principales mutaciones detectadas a NNRT fue-
ron K103N, Y181C, L100I V90I, y G190A. 2) Un 20,1% de secuencias 
presentaban mutaciones a ETV. Las más frecuentes fueron Y181C, 
L100I, V90I, G190A, K101E, E138A, V106I, y A98G. 3) La mayoría de 
las secuencias presentarían respuesta máxima a ETV. Solo un 1,6% 
tendrían una mala respuesta.

245. SENSIBILIDAD A ETRAVIRINA EN PACIENTES CON 
RESISTENCIA A FÁRMACOS NO ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS

I. Viciana1, L. Mora1, A. Gutiérrez1, J. Ruiz1, J.D. Colmenero2, J. de la 
Torre3, J. Roldán4, M. Grana5, S. Fernández6, A. Vergara7, M. Torres8 
y M. Pérez9

1Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen 
de la Victoria. Málaga. 2Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Carlos Haya. Málaga. 3Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Costa del Sol. Marbella. 4Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
de Antequera. 5Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de 
Ronda. 6Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Axarquía. 
7Servicio de Enfermedades Infecciosas. Vélez Málaga. Hospital de 
Puerto Real. 8Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de 
Algeciras. 9Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital de La Línea. 
Cádiz.

Introducción: La Etravirina (TMC-125) es una diril-pirimidina que 
pertenece al grupo farmacológico de No Análogos de Nucleósidos de 
nueva generación, cuya característica principal, a diferencia de Nevi-
rapina y Efavirenz, es su elevada barrera genética. La Etravirina es 
sensible a cepas virales con mutaciones de resistencia específicas de 
esta familia de fármacos.
Objetivos: Determinar la sensibilidad a Etravirina en pacientes en 
fracaso virológico con mutaciones de resistencia a no análogos en 
nuestro centro de referencia durante el año 2008.
Pacientes y métodos: Hemos revisado los estudios de resistencias 
genotípicas de VIH-1 realizados durante el año 2008 en nuestro la-
boratorio, de los pacientes procedentes de los nueve hospitales de 
nuestra área de referencia. El estudio genotípico se llevó a cabo con 
el sistema Trugene HIV-1 (Siemens Healthcare diagnostics) y la in-
terpretación de sensibilidad a Etravirina por el score derivado de los 
estudios DUET y por el nuevo score predictor de respuesta que tiene 
en cuenta el peso de cada mutación. Para el manejo de los datos se 
utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados: Durante el año 2008, hemos realizado 857 estudios de 
resistencia genotípica de VIH-1, a 658 hombres (76,8%) y 199 muje-
res (23,2%), con edad media de 40 años (11-68), media de CD4 360 
células y 4 log de media de carga viral. El 44,2% eran pacientes naive, 
19,8% en primer fracaso terapéutico, 13,7% en segundo fracaso, 21,5% 
multifracaso y 0,8% mujeres embarazadas. En los estudios de resis-
tencia de pacientes en fracaso, en 221 (46,2%) detectamos la secuen-
cia wild-type. De los 252 pacientes que presentaron mutaciones, 156 
(61,9%) seleccionaron mutaciones a fármacos no análogos de nucleó-
sidos, con una resistencia a Nevirapina y Efavirenz del 92,3%, y a 
Etravirina del 25% (Score DUET). Utilizando el algoritmo ponderado 
(181I/V = 3 puntos, 101P-100I-181C-230L = 2,5 puntos, 138A-106I-
190S-179F = 1,5 puntos, 90I-179D-101E-101H-98G-179T-190A = 1 
punto), 108 pacientes presentaron score entre 0-2, 39 individuos en-
tre 2,5-3,5, y 9 entre 4-7,5. Por lo tanto, en el 69,2% de los casos se 
podría esperar una alta respuesta a Etravirina, en el 25% una respues-
ta intermedia, y en el 5,8% baja respuesta al fármaco.
Conclusiones: La resistencia a Nevirapina y Efavirenz es muy eleva-
da (> 90%) en pacientes con mutaciones a esta familia de fármacos. 
En estos casos, la Etravirina puede ser un fármaco útil para el trata-
miento de rescate de sujetos pretratados que estén en fracaso viro-
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lógico y que presenten una ó dos mutaciones de resistencia a fárma-
cos no análogos de nucleósidos de primera generación.

246. PREVALENCIA E HISTORIA NATURAL DE LA MUTACIÓN DE 
RESISTENCIA EN EL CODÓN 103 DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 
EN UNA COHORTE DE PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH

S. Fiorante1, J. Villar2, J. Llenas1, D. Maseda1, R. Rubio1, R. Delgado2 
y F. Pulido1

1Unidad VIH. 2Laboratorio de Microbiología Molecular. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Con la generalización del uso de inhibidores de la 
transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINAN), la muta-
ción en el codón 103 de la transcriptasa inversa (TI) es un hallazgo 
cada vez más frecuente, con importantes implicaciones para el trata-
miento antirretroviral. Estudiamos la prevalencia de mutaciones en 
este codón y la evolución de las mismas en una cohorte de pacientes 
con infección VIH.
Material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva los resul-
tados de los genotipos de VIH realizados desde enero de 2002 hasta 
diciembre de 2008 en una cohorte de 3.456 pacientes seguidos du-
rante ese periodo en una unidad monográfica de infección VIH. El 
tiempo hasta la desaparición de la mutación se.estima.mediante una 
curva de Kaplan Meier.
Resultados: Se realizaron 1 o más genotipos virales en muestras pro-
cedentes de 866 pacientes. En 108 de ellos se objetivó la presencia de 
una mutación (N o S) en el codón 103 de la TI (12,5% de los pacientes 
en los que se realizó estudio genotípico del VIH; 3,12% de prevalencia 
en la cohorte global). En 15 de los casos (13,9%), la mutación se detectó 
en pacientes que no habían recibido con anterioridad efavirenz ni ne-
virapina. En los pacientes que recibían tratamiento basado en ITINAN, 
la mediana de tiempo hasta la aparición de la mutación en posición 
103 fue de 3,1 años. La mediana de tiempo hasta la desaparición de la 
mutación en posición 103 una vez retirado el ITINAN fue de 4,7 años.
Conclusiones: La presencia de mutaciones en el codón 103 de la TI 
es un hallazgo frecuente en los estudios genotípicos realizados en 
nuestra población de pacientes infectados por VIH, generalmente en 
relación con la toma previa de ITINAN. Una vez seleccionada, esta 
mutación puede persistir durante varios años incluso en ausencia de 
presión farmacológica.

247. EVALUAR QUÉ SISTEMA DE CÁLCULO DEL NÚMERO DE 
FÁRMACOS ACTIVOS PREDICE MEJOR LA RESPUESTA 
VIROLÓGICA, AL PAUTAR UNA TERAPIA DE RESCATE CON 
FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES NUEVOS, EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR VIH Y MULTIRRESISTENCIA

M.J. Pérez-Elías1, C. Gutiérrez1, D. López1, A. Muriel2, A. Moreno1, 
J. Casado1, E. Delsol1, F. Dronda1, M.A. Rodriguez3, E. García2, 
B. Hernández2, J.C. Galán4 y S. Moreno1

1Enfermedades Infecciosas. 2Estadística. 3Farmacia. 4Microbiología. 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La eficacia de la terapia de rescate en pacientes mul-
tirresistentes ha mejorado radicalmente al disponer de varios fárma-
cos antirretrovirales nuevos. Las últimas guías recomiendan utilizar 
al menos 3 fármacos plenamente activos en estos pacientes. Esta re-
gla no ha sido validada en la práctica clínica.
Material y métodos: Se incluyeron en el análisis todos los episodios 
de terapia de rescate en pacientes con > 3 log ARN-VIH, resistencia ≥ 
2 familias y en los que se pautó al menos un fármaco nuevo (tipra-
navir TPV–, darunavir,-DRV– enfuvirtide –ENF–, raltegravir-RAL–, 
maraviroc-MRV y etravirina-ETV–). Se evaluaron 4 formas de calcu-
lar el n.o de fármacos activos: AD1 (suma del número de fármacos 

totalmente sensibles interpretado según Stanford HIVdb); AD2 (igual 
que AD1 pero TPV y DRV son interpretados por sus respectivos “sco-
res ponderados” validados en función de la respuesta virológica); 
AD3 (igual que AD1 pero el valor de cada fármaco se multiplica por 
su potencia: 0,7 para los ITIANs y 2 para los IPs, ITINANs, ENF, RAL, 
MRV y ETV o por la mitad, 0,35 y 1, respectivamente si existe resis-
tencia intermedia, y son cero si resistentes); y AD4 (igual que AD3 
pero usando los scores ponderados de TPV y DRV). Se definió res-
puesta virológica como VIH-ARN < 1,7 log a las 24 semanas. Los aná-
lisis uni y multivariables se han realizado aplicando un modelo GEE 
para evitar el sesgo de pacientes repetidos en diferentes episodios.
Resultados: Se analizaron 141 episodios de terapia de rescate co-
rrespondientes a 75 pacientes de 04/01 a 04/08: 61% varones, edad 
media 43 años, 38% habían sido ADVP, una media de 334 meses de 
tratamiento, y con un ARN-VIH y CD4 basales de 4,2 log y 253 cell/
mcL. Los fármacos nuevos incluídos en el TR fueron: 46% TPV, 30% 
DRV y 24% otros IPs, además de lo anterior un 47% ENF, 22% RAL, 5,7% 
MRV y 5% ETV. AD1 y AD2 no resultaron predictores de respuesta 
virológica. En cambio con AD3 (3,7 vs. 3,2; p = 0,048) y AD4 (3,7 vs. 
3,2; p = 0,025), sí se encontró asociación. Se realizaron análisis mul-
tivariables predictivos con AD3 y AD4 junto a sexo, edad, tiempo de 
duración del TAR, VIH-ARN y CD4 basales. En el modelo final, sólo un 
valor más alto de AD4 (OR 1,35 por cada unidad de AD4 95% IC 1,05-
1,75; p = 0,016), y una menor VIH-ARN (OR 2,9 por cada log 95% CI 
1,74-4,86; p < 0,001) predijeron de forma independiente la RV.
Conclusiones: Al diseñar un régimen de rescate con FN en pacientes 
multirresistentes, el factor independiente de RV más importante es 
la carga viral basal. Para que el cálculo de los fármacos activos sea 
predictivo de respuesta debe considerarse no sólo la sensibilidad, 
sino también la potencia de los fármacos, los valores intermedios de 
resistencia y además utilizar los sistemas de interpretación valida-
dos para interpretar la sensibilidad.

248. IMPACTO DEL EMPLEO DEL GENOTIPO ACUMULADO SOBRE 
LA INTERPRETACIÓN DE LA RESISTENCIA EN PACIENTES VIH QUE 
FRACASAN A MÚLTIPLES LÍNEAS DE TRATAMIENTO

M. Álvarez1, A. García2, V. Guillot1, M. Johnson2, N. Chueca1, 
J. Hernández-Quero3, A.M. Geretti2 y F. García1

1Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada. 2Servicio de Virología. Royal Free 
Hospital. London. 3Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Los pacientes VIH en fracaso terapéutico con frecuen-
cia poseen más de un genotipo de resistencia a lo largo de su historia 
de tratamiento antirretroviral (ART), y en ese período han acumula-
do numerosas mutaciones de resistencia. El objetivo de este estudio 
fue comparar los niveles de resistencia a los distintos antirretrovira-
les considerando el último genotipo o la combinación de todos los 
genotipos del paciente (“genotipo acumulado”).
Pacientes y métodos: Se seleccionaron aquellos pacientes en fracaso 
terapéutico con más de un genotipo de resistencia dentro de dos co-
hortes clínicas (Hospital Universitario San Cecilio, Granada y Royal 
Free Hospital, London). Todas las secuencias fueron interpretadas 
mediante: Stanford (v 5.1.1), ANRS (v 2008.07) y Rega (v 7.1.1). Para 
cada paciente, el score de susceptibilidad genotípica (GSS) se calculó 
de acuerdo al último genotipo y al acumulado de acuerdo a las si-
guientes categorías: susceptible (S) = 1; resistencia intermedia (I) = 
0,5; y alto nivel de resistencia (R) = 0. Las medianas se compararon 
empleando el test de Wilcoxon.
Resultados: Se incluyeron un total de 632 genotipos entre los años 
1999-2008 pertenecientes a 227 pacientes, con una media de 2 test 
por paciente (rango 2-9); la mediana del tiempo entre el primero y 
el último genotipo fue de 21,9 meses (rango 2-76). Cuando compa-
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ramos el último genotipo con el acumulado, se detecta un cambio en 
la interpretación de S a I/R en 5,3-23,8% de los casos para los NRTIs, 
2,2-16,3% para los NNRTIs y 0-7,5% para los IPs. Para los NRTIs el 
cambio más común fue el incremento de la resistencia a 3TC y FTC 
en el genotipo acumulado por la detección previa de M184V. Los 
cambios en la interpretación para los otros NRTIs no fueron relevan-
tes, y principalmente fueron debidos a los diferentes scores de 
M184V y K70R. Para los NNRTIs, la etravirina fue el fármaco menos 
afectado (2,2-9,2%). Para los IPs, el cambio menos frecuente fue para 
TPV/r y DRV/r (0-4%) y el más frecuente para SQV/r y IDV/r (5,7-
7,5%). La mediana del GSS del régimen ART seleccionado después del 
último genotipo fue del 2,5 (rango 0-4) y para el acumulado de 2 
(rango 0-4), las diferencias fueron significativas (p < 0,05).
Conclusiones: Hallamos diferencias en la predicción de los niveles 
de resistencias antirretrovirales entre el último genotipo y el acumu-
lado, pero la mayoría estaban relacionadas con la mutación M184V. 
Los efectos sobre nuevos fármacos incluyendo la etravirina, tiprana-
vir y darunavir fueron escasos, pero importantes. En ausencia de da-
tos históricos, el GSS del genotipo acumulado fue significativamente 
menor que el del último genotipo.

249. CONCORDANCIA Y VALOR PREDICTIVO DE RESPUESTA 
VIROLÓGICA ENTRE EL SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE 
STANFORD HIVDB Y LOS SCORES PONDERADOS DE TIPRANAVIR 
Y DARUNAVIR

M.J. Pérez-Elías1, C. Gutiérrez1, J. Casado1, E. Delsol1, D. López1, 
A. Muriel2, E. García2, A. Moreno1, F. Dronda3, M. Pumares1, 
M.A. Rodríguez3, B. Hernández2, J.C. Galán4 y S. Moreno1

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. 2Servicio de Estadística. 3Servicio 
de Farmacia. 4Servicio de Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid.

Introducción: En la terapia de rescate actual ha sido fundamental el 
desarrollo de dos inhibidores de la proteasa (IPs) con actividad fren-
te a cepas resistentes, tipranavir (TPV) y darunavir (DRV). Utilizar el 
mejor sistema de interpretación de los genotipos basales es esencial 
para pautar adecuadamente el régimen de rescate.
Material y métodos: Valorar la concordancia y el valor predictivo de 
respuesta virológica (RV) entre dos sistemas de interpretación de re-
sistencia a TPV y DRV, el programa Stanford HIVdb (STdb) acceso 
09/2008 y sus respectivos scores ponderados que han sido validados 
en función de la respuesta clínica (SP) (TPV –J Scherer– y de Daruna-
vir –Meyer S–). Se utilizó la prueba de Kappa y la escala de valora-
ción de Landis para valorar la concordancia. Los valores originales se 
categorizaron en sensible (S), intermedio (I) y resistente (R); y pos-
teriormente en 2 categorías S e I/R para calcular el kappa. Se definió 
RV como un ARN-VIH < 1.7 log a las 24 semanas.
Resultados: Se analizan 141 genotipos basales correspondientes a 
75 pacientes: 61% varones, de edad media 43 años, 38% habían sido 
ADVP, todos con exposición a 3 familias de antirretrovirales, con una 
media de 334 meses de tratamiento, y con un ARN-VIH y CD4 basales 
de 4,2 log y 253 cell/mcL. La sensibilidad interpretada a TPV por STdb 
fue de (47,5%, S) (31,9%, I) y (20,6%, R) y por su SP (52,5%, S) (46,8%, 
I) y (0,7%, R), mientras que para DRV por STdb fue de (63,1%, S) 
(36,2%, I) y (0,7%, R) y por su SP (62%, S) (37%, I) y (0%, R). La concor-
dancia de los valores de TPV fue de (37,6% ambos S), (37,6% ambos 
I/R), (9,9% S por STdb e I/R por SP) y (14,9% I/R por STdb y S por SP), 
kappa 0,5 (moderado), y para los valores de DRV (56% ambos S), 
(30,5% ambos I/R), (7,1% S por STdb e I/R por SP) y (16,4% I/R por STdb 
y S por SP), kappa 0,7 (considerable). En 65 y 45 pacientes que reci-
bieron como terapia de rescate un régimen con TPV o DRV ninguno 
de los valores de sensibilidad individual, ni de los valores compues-
tos incluyendo todos los fármacos de la combinación resultó predic-
tivo de respuesta virológica.

Conclusiones: Existen discordancias significativas en la interpreta-
ción de la sensibilidad genotípica de TPV entre el programa de Stan-
ford HIVdb y su score ponderado, mientras que el grado de acuerdo 
para el DRV entre ambos sistemas es mejor. Se precisan poblaciones 
más amplias para validar su impacto en la respuesta virológica.

250. RESCATE CON NUEVOS FÁRMACOS EN PACIENTES VIH+: 
ESTUDIO PROSPECTIVO 2006-2009

H. Azkune Galparsoro, J.A. Iribarren Loyarte, M.J. Bustinduy 
Odriozola, M.J. Aramburu Bengoetxea, J. Arrizabalaga, F. Rodríguez 
Arrondo, M.A. von Wichman, X. Camino y M. Goenaga

Unidad de Enfermedades Infecciosas. Donostia Ospitalea. Gipuzkoa.

Introducción: A pesar de la eficacia del TARGA, sigue habiendo pa-
cientes que albergan virus resistentes a las 3 familias clásicas. En los 
últimos 3 años se han comercializado nuevos fármacos bien avalados 
por ensayos clínicos, que pueden ser útiles en estos pacientes.
Objetivos: Analizar la eficacia y seguridad de los tratamientos de 
rescate actuales, basados en los nuevos antiretrovirales (Darunavir-
DRV, Etravirina-ETR, Raltegravir-RTG y Maraviroc-MVC).
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de pacientes 
con fracaso (definido como Carga Viral (CV) detectable) e inician res-
cate con combinaciones que incluyan alguno de los nuevos fármacos 
ya descritos. Se analizan, características demográficas, antecedentes 
de TAR previo, fármacos utilizados en el rescate, genotipo acumula-
do de resistencias en el momento basal, situación inmuno-virológica 
basal y evolución de la misma, así como, la seguridad y efectos se-
cundarios de las pautas.
Resultados: 33 de los 1.135 pacientes con TARGA en nuestro centro 
a enero de 2009 han comenzado el rescate con alguno de los nuevos 
fármacos. 29 con estudio de resistencias. Varones, 82%, edad media 
44 años, 48% UDVP. N.o de tratamientos previos: Media 6,8 (R: 1-17), 
monoterapia o biterapia inicial 78,8%, TARGA inicial 11,2%, uso en 
rescate previo: Tipranavir 24%, T20 12%. Resistencias: ITIAN 100% 
(TAMs 93%), ITINAN 83% (ETR: 0 con “score” de escasa respuesta), IP 
100% (Primarias el 93%, 62% alguna mutación a DRV). 
Mediana y R de CV y CD4 previos al inicio de rescate: 13.700 (73-
683593), 266 (25-637). Combinaciones de rescate; % de pacientes con 
DRV 75, RTG 72, MVC 42, ETV 18%. 69% más de 1 fármaco nuevo. Me-
diana de seguimiento 11 meses (R: 1-33). Evolución de CV (mediana y 
% de indetectabilidad) y CD4 (mediana) a los 3, 6, 12, 18, 24 y 30 me-
ses: CV mediana < 39 en todas, 74, 71, 87, 66,6, 100 y 100%, CD4 362, 
446, 408, 254, 208 y 370. Seguimiento: 0 fallecidos, 3 ingresos (2 NAC, 
1 celulitis), 4 cambios de tratamiento (1 por interacción con MVC, 1 
por aumento transaminasas, 1 por ascitis, 1 paso a pauta subóptima), 
otros eventos 2 (1 dudosa neuropatía y 1 recaída en UDVP). 
Conclusiones: 1. Los fármacos de las nuevas familias son eficaces, 
seguros y bien tolerados. No hubo fallecimientos ni infecciones opor-
tunistas. Se ha obtenido muy buena respuesta inmunovirológica en 
pacientes con resistencias múltiples previas. 2. Aunque han existido 
resistencias previas a ITINAN, la ETR puede ser un fármaco útil en 
nuestra cohorte. 

251. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES VIH 
MULTIRRESISTENTES EN SEGUIMIENTO EN EL HOSPITAL VIRGEN 
MACARENA

C. Machado, V. Palomo, M. Maestre, M.J. Ríos, F. Fernández-Cuenca, 
J. Gálvez, A. Domínguez, M.A. Muniain y J. Rodríguez-Baño

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla.

Objetivos: En los últimos años se han comercializado varios fárma-
cos antirretrovirales que han mostrado buenos resultados de eficacia 
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en pacientes con infección por virus multirresistentes en ensayos 
clínicos. Existen aún pocos estudios que hayan analizado la eficacia 
de estos fármacos en la vida real. Evaluamos la respuesta virológica 
al tratamiento antirretroviral (TAR) de rescate incluyendo fármacos 
de última generación en pacientes con VIH multirresistente.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de la cohorte de pacien-
tes adultos con infección VIH en seguimiento en nuestro centro, con 
virus resistente a fármacos de las 3 familias principales a los que, 
estando en fracaso virológico, se había iniciado un TAR de rescate 
optimizado incluyendo alguno de los siguientes: tipranavir (TPV), 
darunavir (DRV), raltegravir (RTG), maraviroc (MRV) y etravirina 
(ETV), con un seguimiento mínimo de 24 semanas. La variable resul-
tado evaluada fue haber conseguido carga viral (CV) < 50 copias/ml 
a las 24 semanas. Se recogieron variables demográficas, conducta de 
riesgo, coinfecciones, estadio clínico, CD4 + y CV al inicio y durante 
el tratamiento, pauta de TAR, adherencia (considerada como insufi-
ciente si es < 80%) y el score de fármacos activos en el régimen de 
rescate (considerando 1 los que fueron sensibles y 0,5 los de activi-
dad disminuida).
Resultados: Se incluyeron 18 pacientes (72% hombres, mediana de 
edad de 42 años), con una mediana CD4 + de 238 cel/ml (rango: 7-
546) y una mediana de CV de 69.800 copias/ml (rango: 265-511.000); 
categoría clínica: 56% C, 11% B y 33% A. El 44% estaban coinfectados 
por el virus VHC y el 39% habían sido usuarios de drogas parentera-
les. Para 11% el contagio había sido por transmisión vertical, para el 
22% la conducta de riesgo fue la homosexualidad y para el 28% la 
heterosexualidad. La duración mediana de la infección VIH fue de 16 
años (rango: 23-8). Con el primer TAR indicado, el score de fármacos 
activos fue de 3 en 4 (22%) y de 4 en 1 (5,6%). Las pautas incluyeron 
TPV en 10, DRV en 6, MRV en 2, RTG en 2 y ETV en 2; además, 12 
recibieron T20. Consiguieron CV < 50 copias/mL 11 pacientes (61%) a 
las 24 semanas; el score de fármacos activos fue 3 en 4 de ellos (36%) 
y en ninguno de los 7 pacientes con fracaso virológico (p = 0,1). De 
los pacientes que fracasaron, 5 tuvieron mala adherencia. La nueva 
pauta de rescate en estos 7 pacientes también fracasó (el score fue 3 
en un solo paciente).
Conclusiones: En este análisis preliminar y limitado por el número 
de pacientes, hemos constatado resultados de eficacia virológica 
similar a la encontrada en los ensayos clínicos realizados en pacien-
tes parecidos con los fármacos de última generación. Los fracasos se 
asociaron a problemas de adherencia y bajo score de fármacos ac-
tivos.

252. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y VIROLÓGICAS DE PACIENTES 
VIH MULTITRATADOS QUE INICIAN TRATAMIENTO CON 
RALTEGRAVIR

V. Guillot1, A. Peña2, M. Álvarez1, V. García-Casas1, V. Gutiérrez-
Ravé3, J.M. Fernández-Peláez4, C. Hidalgo5, J. Pasquau5, J.J. 
Hernández Burruezo6, M. Omar6, J. Hernández-Quero2 y F. García1

1Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. 2Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 
3Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Santa Ana. Motril. 
4Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital del Poniente. El Ejido. 
5Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Virgen de las Nieves. 
Granada. 6Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ciudad de 
Jaén.

Introducción: Raltegravir es el primero de los inhibidores de la inte-
grasa que ha sido aprobado para el tratamiento de pacientes con in-
fección VIH con resistencia a fármacos de varias familias. Existen 
pocos datos, fuera del contexto de ensayos clínicos, sobre las carac-
terísticas clínicas de los pacientes que inician Raltegravir, y sobre la 
secuencia de la integrasa en el fracaso virológico en estos pacientes. 
En este estudio presentamos las características clínicas y virológicas 

de los pacientes que han iniciado Raltegravir en 5 hospitales del Su-
deste de Andalucía.
Pacientes y métodos: Desde Agosto de 2007, 56 pacientes han ini-
ciado tratamiento con Raltegravir, con una mediana de edad de 44,5 
años (17-70), una media de carga viral de 4,67 log (rango 1,8-5,76) 
cp/ml y una mediana de 387 (24-987) CD4/μl. Antes de iniciar ralte-
gravir se estudió la secuencia de RT y Proteasa utilizando el Trugene 
HIV-1 genotyping kit (Siemens NAD, Barcelona). La secuencia de la 
Integrasa se ha estudiado en el momento de iniciar Raltegravir (ba-
sal) y en aquellos pacientes que fracasaron al tratamiento, mediante 
el empleo de un sistema casero en la plataforma Trugene.
Resultados: En esta cohorte, antes de iniciar Raltegravir los pacien-
tes habían experimentado una mediana de 10 líneas de tratamiento 
antiretroviral. En el basal, las mutaciones más prevalentes en la RT 
fueron M41L (58%), T215Y (50%), M184V (48%) y L210W (45%) para 
NRTIs, K103N (37%), G190A (22%) y Y181C (11%) para NNRTIs, y 
L90M (44%), V82A (22%) and I84V (13%) para Inhibidores de la pro-
teasa. Empleando el genotipo acumulado y la interpretación de Stan-
ford, la mediana del GSS para el régimen que acompañó a Raltegravir 
fue de 1,5. Hasta la fecha, 8 pacientes (14,3%) han sufrido fracaso 
virológico, destacando que sólo 3 lo han hecho con más de 400 co-
pias/ml. En dos muestras no pudimos amplificar el gen de la integra-
sa en el fracaso, detectando mutaciones de resistencias en 2/6 (33,3%) 
pacientes, siempre con CV > 400 copias/ml. En 1 paciente la muta-
ción N155H se reemplazó rápidamente por Q148H/G140S.
Conclusiones: En esta cohorte, el fracaso a Raltegravir se ha asociado 
con viremias bajas y con una moderada incidencia de mutaciones de 
resistencia. Los pacientes que fracasan a Raltegravir con niveles ba-
jos de viremia lo hacen sin mutaciones de resistencia.

253. EVALUACIÓN DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE 
RESCATE CON TIPRANAVIR-ENFUVIRTIDA O DARUNAVIR-
RALTEGRAVIR EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON MÚLTIPLES 
FRACASOS DEL TRATAMIENTO PREVIOS

E. Delsol, M.J. Pérez-Elías, J.L. Casado, A. Moreno, F. Dronda, 
M. Pumares, P. Martí-Belda, C. Gutiérrez, B. Hernández y S. Moreno

Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: En pacientes con fracaso y multirresistencia, las com-
binaciones de tipranavir más enfuvirtida (TPV + ENF) o darunavir 
más raltegravir (DRV + RTG) han sido ampliamente utilizadas como 
terapia de rescate. Sin embargo, no existe una evaluación clínica 
comparativa de su eficacia en pacientes en similar situación, dada su 
disponibilidad en diferentes momentos.
Material y métodos: Estudio de la eficacia y durabilidad de la com-
binación TPV + ENF ó DRV + RTG en una cohorte retrospectiva de 
pacientes VIH pretratados con multirresistencia. Se incluyeron aque-
llos pacientes VIH, naives a los cuatro fármacos, que tenían un test 
de resistencias genotípico al inicio, y con seguimiento mayor de 24 
semanas. En todos los casos se estimó la susceptibilidad a TPV o DRV 
según puntuaciones recientemente comunicadas (scores).
Resultados: Un total de 64 pacientes fueron incluidos (29 con TPV + 
ENF, 35 con DRV + RTG). No hubo diferencias significativas en ambas 
poblaciones en sexo, edad, práctica de riesgo, número de tratamien-
tos previos (media, 18 líneas de tratamiento), o cifra de CD4+ a la 
inclusión (214 vs 289/mmc). Sin embargo, los pacientes en DRV + 
RTG habían recibido un mayor tiempo de tratamiento (323 vs 396 
meses, p = 0,002), y presentaban mayor número de mutaciones en el 
gen de la proteasa (9,86 vs 11,94, p = 0,02). Según los test genotípi-
cos, 48% y 43% de los pacientes presentaban una cepa sensible a TPV 
o DRV, siendo el resto de categoria intermedia y sin existir cepas 
resistentes (media score a TPV 3,69, media a DRV 3,09). Sí existieron 
diferencias significativas en la carga viral a la inclusión, con una me-
diana de 4,26 log vs 3,21 log en TPV + ENF y DRV + RTG, respectiva-
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mente. A las 48 semanas, la respuesta virológica por ITT fue de 29% 
vs 78%, mediada por la alta tasa de abandono del regimen con TPV + 
ENF, y la probabilidad de permanecer en la misma terapia fue del 
62% a 24 semanas y 36% a 48 semanas en TPV + ENF vs 61% y 60% en 
DRV + RTG. En un análisis multivariable, la carga viral basal (HR 2,24, 
por cada log de aumento) y recibir DRV + RTG (HR 0,10) se asociaron 
a respuesta virológica. Sin embargo, no hubo diferencias significati-
vas en la durabilidad del tratamiento cuando se ajustó por carga vi-
ral a la inclusión y tolerancia. En los dos casos, la valoración genotí-
pica inicial de TPV o DRV no influyó en el grado o duración de la 
respuesta.
Conclusión: En nuestra experiencia, la combinación de DRV + RTG 
presentó mayor eficacia y durabilidad que la obtenida por TPV + ENF 
en una cohorte de pacientes con multiples fracasos previos, aunque 
la respuesta estuvo determinada por la carga viral a la inclusión y la 
alta tasa de suspensión en el grupo de TPV + ENF. Igualmente, las 
puntuaciones genotípicas basales frente TPV ó DRV no fueron deter-
minantes de la respuesta al tratamiento, dada la alta proporción de 
pacientes con cepas susceptibles.

254. EFICACIA A 48 SEMANAS DE UNA PAUTA DE RESCATE CON 
RALTEGRAVIR, DARUNAVIR Y ETRAVIRINA EN PACIENTES CON 
INFECCION POR VIH Y MÚLTIPLES FRACASOS TERAPÉUTICOS 
PREVIOS

A. Rueda1, M. AlKassam2, C. Rosado2, L. Alba3 y M. Telenti3

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Farmacia. 3Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Central de Asturias.

Objetivo: Evaluar la asociación de raltegravir (RAL), darunavir/rito-
navir (DRV/r) y etravirina (ETR), más dos inhibidores de la transcrip-
tasa reversa (ITIAN), en pacientes con infección por VIH en fracaso 
terapéutico por múltiples resistencias y/o intolerancias.
Pacientes y método: Estudio observacional, prospectivo, realizado 
en una cohorte de 8 pacientes con infección VIH y multifracaso tera-
péutico. Características de los pacientes: 6 varones/2 mujeres; edad 
media 49 años (lím 40-64); tiempo desde el diagnóstico de infección 
VIH 15 años (lím 7-20); estadio VIH: 7 sujetos estadio C, 1 sujeto 
estadio B; ningún paciente presentaba coninfección con VHB; un su-
jeto presentaba coinfección con VHC. Todos los pacientes recibieron 
RAL, DRV/r y ETR y una combinación de 2 ITIAN. Un sujeto recibió los 
primeros 2 meses enfuvirtide que se sustituyó posteriormente por 
ETR. Se recogieron datos demográficos y parámetros clínicos (vía de 
transmisión, fecha del diagnóstico, estadio clínico, tiempo con trata-
miento antirretroviral y fármacos recibidos). Se recogieron datos de 
la carga viral (CV) plasmática, recuento de CD4, analítica general y 
efectos secundarios.
Resultados: Basal: carga viral media 208.000 UI/mL (lím 1.100-
1.100.000); linfocitos CD4 media 182 (lím 22-334). En la semana 4, 
la CV disminuyó > 1 log10 en todos los pacientes, y en 7 sujetos ésta 
fue indetectable (CV < 50). A la semana 36-48, 5 de los 7 pacientes 
que continuaban en el estudio mantenían CV indetectables, y los 
otros 2 habían conseguido descensos en la CV > 2log10. En todos los 
pacientes se apreció un incremento de CD4 (media145 cels/uL; lím 
18-352). Un paciente presentó incremento leve de la CK (tox grado 
1); y otro, alteración del estado de ánimo (tox grado 2); este sujeto 
suspendió la medicación por decisión propia. En ambos casos los 
eventos se resolvieron durante la evolución. En 5 pacientes los ITIAN 
se suspendieron tras 1) haber presentado previamente resistencias a 
los ITIAN, 2) demostrarse dos cargas virales negativas, y 3) desear los 
pacientes la simplificación de la terapia.
Conclusión: La asociación RTV + DRV/r + ETR se mostró altamente 
eficaz en el tratamiento de la infección por el VIH en pacientes en 
fracaso terapéutico por múltiples mutaciones de resistencias y/o 
toxicidades.

255. LA DETECCIÓN DE CEPAS X4 POR MÉTODOS GENOTÍPICOS ES 
MEJORADA CON LA EXPANSIÓN DE LAS SECUENCIAS V3 EN 
TODAS LAS COMBINACIONES POSIBLES

N. Chueca1, V. Guillot1, M. Álvarez1, J. López-Bueno1, L. Martín1, 
A. Peña2, V. García-Casas1, J. Parra2, L. Muñoz2, J. Hernández-Quero2 
y F. García1

1Servicio de Microbiología y Parasitología Clínica. 2Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Tras la aprobación del Maraviroc (Celsentri®) para el 
tratamiento de pacientes con VIH+ multirresistentes, se ha hecho 
necesaria la detección del tropismo de estas cepas. La secuencia del 
dominio V3 del VIH contribuye mayoritariamente a determinar el 
tropismo. En la actualidad existen varias herramientas bioinformáti-
cas disponibles en internet entrenadas para determinar el tropismo 
a partir de estas. Dichas herramientas presentan, en general, una alta 
especificidad pero baja sensibilidad para detectar cepas X4. Existen 
varias estrategias para mejorar la sensibilidad de la detección de ce-
pas X4, y una de ellas podría ser la expansión de las secuencias V3 
consenso, que contienen mezclas, en todas las combinaciones posi-
bles.
Material y métodos: Se estudian 175 muestras que previamente se 
han analizado con el ensayo Trofile™ (Estudio Allegro). Se parte de 1 
mL de plasma y el ARN viral extraído es amplificado y secuenciado 
usando la plataforma de Trugene (Siemens NAD). Previo al análisis, 
las secuencias V3 consenso con mezclas se expanden en todas sus 
posibles combinaciones. Cada secuencia V3 consenso y cada una de 
las secuencias expandidas se analiza mediante 4 herramientas bioin-
formáticas (PSSMx4r5, PSSMsinsi, SVM, y Geno2pheno). La sensibili-
dad y especificidad para detectar variantes X4 se comparó para cada 
sistema de predicción. Para las secuencias expandidas, se informa 
como resultado de tropismo X4 si al menos una de las secuencias 
expandidas ha sido clasificada como X4.
Resultados: 30/175 (17,1%) de las muestras fueron “Non Reportable” 
por el ensayo Trofile™, y 4 (2,2%) no pudieron ser amplificadas por el 
ensayo de V3. 100 secuencias consenso V3 (57,14%) tenían mezclas 
de aminoácidos y fueron expandidas. Tras la expansión, el 56% de las 
muestras presentaron el mismos resultado de tropismo que la se-
cuencia consenso pero el 44% de las muestras con secuencias expan-
didas modificaron su resultado de tropismo, y como consecuencia, 
en 35 pacientes (79,5%) se estimó el tropismo como X4. Teniendo en 
cuenta cada uno de los predictores, la sensibilidad/especificidad va-
rió de 66,7%/89,7% a 80,6%/84,1% para geno2pheno, de 51,4%/90,7% a 
54,1%/89,7% para SVM y de 43,2%/98,1% a 62,2%/88,8% y 40,5%/99,1% 
a 54,1%/96,3% para PSSMsinsi y PSSMx4r5 respectivamente.
Conclusiones: La expansión de la secuencias V3 consenso con mez-
clas en todas las combinaciones posibles mejora la sensibilidad para 
detectar la cepas X4 y debería realizarse antes de emplear las herra-
mientas bioinformáticas.

256. PREVALENCIA Y ACTITUD DE LOS CLÍNICOS ANTE LA 
REPLICACIÓN DE BAJO NIVEL (40-1.000 COPIAS/ML) EN 
PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH

M. Torralba, T. Sánchez1, A. Amorós1, A. Costa, S. Laínez, B. Martínez, 
A. Espinosa, L. Sánchez, A. Lázaro1 y M. Rodríguez-Zapata

Servicio de Medicina Interna, 1Servicio de Farmacia. Departamento de 
Medicina. Universidad de Alcalá. Hospital Universitario de 
Guadalajara.

Introducción y objetivos: El objetivo del TARGA es lograr una carga 
viral (CV) del VIH por debajo del límite de detección (< 50 copias/ml). 
Sin embargo, muchos pacientes no logran dicho objetivo aunque 
tampoco existe una replicación viral > 1.000 copias/ml que permita 
la realización de un test de resistencias. Nuestro objetivo fue conocer 
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la prevalencia de este problema, analizar las causas de la replicación 
de bajo nivel (RBN) y determinar si los clínicos modifican el trata-
miento en estos pacientes.
Material y métodos: Diseño de cohorte retrospectivo. Se analizaron 
todos los pacientes desde septiembre del 2007 hasta enero del 2009 
que habían recibido TARGA durante todo ese tiempo nuestro Hospi-
tal y que habían logrado una CV < 40 copias/ml. Se definió una RBN 
como la detección de una carga viral > 40 copias y menor de 1.000 
copias/ml en dos determinaciones consecutivas. Se estudió el tipo de 
TARGA y el porcentaje de adherencia según la dispensación del Ser-
vicio de Farmacia en todos los pacientes.
Resultados: Se estudiaron 151 pacientes con una mediana de edad 
44 años (IIQ: 40-48 años) siendo el 68% varones. Tras un seguimien-
to de entre 1 y 1 año y 4 meses, el 33% de los pacientes presentaron 
una RBN. El 41, 27, 26 y 6% de los pacientes con RBN habían recibido 
un primer, segundo, tercer o más de tres TARGA. El 59% recibía 2 
análogos de nucleósidos (AN) y un no análogo (NN) y el 39% dos AN 
más un inhibidor de proteasa (IP) y el resto otras pautas. La mediana 
de tiempo entre que el paciente se encontraba con CV indetectable 
hasta que presentaba dos determinaciones consecutivas de baja re-
plicación viral fue de 8,6 meses (IIQ: 7-10 meses). La mediana de CV 
fue de: 146 copias (IIQ: 77-244 copias/ml). Tras una mediana de 8,6 
meses de seguimiento la mediana de incremento de linfocitos CD4 
fue de 40 cel/mcl (IIQ: –60 a +140 linfocitos CD4/mcl). El 90% de los 
pacientes tenían un 95% o más de adherencia. Tras la detección de la 
RBN, el TARGA se modificó en el 26,6% de las ocasiones. El 17% de los 
pacientes con NN modificaban el TARGA tras la detección de la RBN 
frente a un 43% de los pacientes con IP (p = 0,071).
Conclusiones: La RBN es un problema frecuente en nuestras consul-
tas a pesar de una adherencia satisfactoria. La mayoría de los clínicos 
no modifican el TARGA. Persiste un incremento leve aunque clínica-
mente significativo de los linfocitos CD4 a pesar de la replicación 
viral. Existe una tendencia a modificar el TARGA cuando los pacien-
tes toman IP en lugar de NN.

Sesión 18: 
Hongos

257. EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD IN VITRO A 
VORICONAZOL DE CEPAS CLÍNICAS DE CANDIDA SPP. EVOLUCIÓN 
A LO LARGO DEL TIEMPO

A. Gómez-López, M. Cuenca-Estrella y J.L. Rodríguez-Tudela

Servicio de Micología. CNM-ISCIII. Majadahonda. Madrid.

Introducción: Recientemente el Subcomité de Antifúngicos del Co-
mité Europeo para la evaluación de la sensibilidad a antimicrobianos 
(AFST-EUCAST) ha establecido puntos de corte para Voriconazol 
(VRC) y algunas especies de Candida (http://www.srga.org/eucast-
wt/MICTAB/index.html). Estos puntos de corte clasifican las cepas 
como resistentes cuando el valor de CMI para VRC es mayor de 0,125 
mg/L y son aplicables a cepas de C. albicans, C. tropicalis y C. parapsi-
losis. Hemos evaluado el patrón de sensibilidad a voriconazol en ce-
pas de Candida desde que la EMEA aprobó su uso como tratamiento 
de primera línea en infecciones asociadas a Candida en pacientes no 
neutropénicos y para el tratamiento de infecciones invasoras por 
Candida spp resistente a fluconazol y su evolución en estos años de 
uso.
Material y métodos: Se ha analizado la actividad in vitro VRC y flu-
conazol (FLC) frente 1.544 cepas de Candida recibidas en el Servicio 
de Micología del CNM-ISCIII, desde el año 2004. La CMI se determinó 
siguiendo las directrices del EUCAST.

Resultados: La distribución por especies de las cepas analizadas se 
resume a continuación: 697 cepas de C. albicans (45%), 304 C. glabra-
ta (20%), 245 C. parapsilosis (16%), 194 C. tropicalis (13%), 81 C. krusei 
(5%), y 18 C. guilliermondii (1%). Un 5,16% de las cepas de C. albicans 
mostraron CMIs a VRC por encima del punto de corte recientemente 
establecido (CMI VRC > 0,125 mg/L). Se observa un incremento en el 
número de cepas resistentes a lo largo del periodo de estudio (0,67% 
en 2004 a 6,41% en 2008). Del mismo modo, un 2,04% de las cepas de 
C. parapsilosis y un 9,28% de las C. tropicalis mostraron CMIs elevadas 
a este antifúngico, con un incremento notable a lo largo del tiempo 
(0% a 3,26% para C. parapsilosis y 6,98% a 10,77% para C. tropicalis). La 
tasa de resistencia encontradas aplicando los mismos puntos de cor-
te (VRC > 0,125 mg/L) varío entre 32,24% para C. glabrata, 93,83% 
para C. krusei y 38,9% para C. guilliermondii. Además, la frecuencia de 
aislamientos con CMI elevadas se incrementó desde un 18,52% a 
40,0% en C. glabrata y se mantuvo por encima del 92% y el 20% para 
C. krusei y C. guilliermondii respectivamente. Todas las cepas con CMI 
elevadas a voriconazol mostraron resistencia cruzada a FLC (Media 
Geométrica de la CMI a FLC > 4 mg/L). 
Conclusiones: La aplicación de los nuevos puntos de corte para VRC 
y su evaluación a lo largo del tiempo evidencia un notable incremen-
to en la tasa de resistencia para especies de Candida.

258. EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE DE FLUCONAZOL 
DEL CLSI Y EL EUCAST MEDIANTE TÉCNICAS DE MINERÍA DE 
DATOS

I. Cuesta1, C. Bielza2, P. Larrañaga2, M. Cuenca-Estrella1 
y J.L. Rodríguez-Tudela1

1Servicio de Micología. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de 
Salud Carlos III. Majadahonda. Madrid. 2Departamento de Inteligencia 
Artificial. Facultad de Informática. Universidad Politécnica. Madrid.

Introducción: Los puntos de corte de fluconazol del CLSI y del EU-
CAST, son diferentes a pesar de que las metodologías de referencia 
empleadas producen resultados de CMIs similares. Así el CLSI conside-
ra que una cepa con una CMI ≥ 64 mg/L es resistente mientras que el 
EUCAST lo hace con una CMI ≥ 8 mg/L. Uno de los pasos más impor-
tantes para obtener estos puntos de corte es la correlación de las CMIs 
con la evolución clínica de los pacientes. El objetivo de este trabajo es 
analizar los datos disponibles en la literatura de correlación in vitro, in 
vivo del CLSI y del EUCAST mediante técnicas de Minería de Datos.
Material y métodos: Se identificaron 3 artículos en la literatura (Rex 
et al., CID 1997, 235; Clancy et al., AAC, 2005, 3171; Rodríguez-Tude-
la et al., AAC 2007, 3599) que contenían datos adecuados para ser 
analizados mediante algoritmos de clasificación supervisada. Cada 
una de las bases de datos generada se analizó individualmente. Se 
aplicaron los siguientes algoritmos: J48, OneR, Naïve Bayes, Simple 
Logistic (todos ellos disponibles en el software Weka) y CART. Se de-
finió la MIC como variable predictora y se mantuvo la evolución de 
los pacientes como variable dependiente tal y como aparece en cada 
uno de los trabajos seleccionados. Se analizó la sensibilidad, especi-
ficidad, tasa de falsos positivos, el valor del área bajo la curva ROC y 
el Coeficiente de Correlación de Matthews (MCC) para cada modelo 
generado por los diferentes algoritmos.
Resultados: La tabla 1 recoge los resultados. El modelo generado por 
CART, para los 3 set de datos, predice fallo de tratamiento para una 
MIC > 4 mg/L, con un buen soporte estadístico. Estos resultados fue-
ron muy similares a los obtenidos con otros clasificadores.
Conclusiones: Los puntos de corte que se obtienen al aplicar los di-
ferentes algoritmos de clasificación a los 3 set de datos son similares 
y más próximos a los establecidos por el EUCAST. El análisis median-
te estas técnicas puede ayudar a homogenizar la interpretación de 
los datos de correlación in vitro in vivo y ayudar a la obtención de 
puntos de corte globales para los antimicrobianos.
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259. DETECCIÓN DE LA SENSIBILIDAD IN VITRO A 
ANIDULAFUNGINA MEDIANTE DOS MÉTODOS, DE ORGANISMOS 
LEVADURIFORMES RESISTENTES A VARIOS ANTIFÚNGICOS

M.J. Linares, F. Solís, F. Rodríguez y M. Casal

Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción/Objetivos: Anidulafungina (AND) es una equinocandi-
na que se presenta muy eficaz para el tratamiento de micosis inva-
soras producidas mayoritariamente por los generos Candida y Asper-
gillus. Nos propusimos el estudiar la sensibilidad in vitro a este 
antifungico utilizando dos métodos de microdilución en caldo: Mé-
todo de Referencia (MR) (CLSI) y el nuevo panel de Sensititre Yeas-
tOne (SYO9).
Material y métodos: Se ensayaron un total de 110 cepas de organis-
mos levaduriformes de las cuales 46 corresponden a Candida parap-
silosis, 40 a Candida albicans (20 resistentes a fluconazol e itracona-
zol) 14 Candida glabrata (resistentes a fluconazol), 6 Candida 
tropicalis, 4 Candida krusei. Todas ellas fueron aisladas de diferentes 
muestras clínicas. La sensibilidad in vitro a AND se determinó por los 
dos métodos antes mencionados: siguiendo las especificaciones del 
documento M27-A2 del Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) y 
las recomendaciones del fabricante en el nuevo panel de Sensititre-
YeastOne Trek Diagnostic Systems, Cleveland, OH. La CMI en el se defi-
nió como la conecentración mas baja de antifungico que produjo una 
inhibición del crecimiento del 100% para el MR y el cambio de color 
de rojo a azul en el método colorimétrico. Las lecturas se relalizaron 
a las 24 horas de incubación a 35 °C. El rango ensayado de AND fué 
de 0,008 y 16 μg/ml, como control de calidad se utilizaron las cepas 
C. parapsilosis ATCC 22019 y C. krusei ATCC 6258.
Resultados: Las CMI 50/90 se expresan en μg/ml, por el MR de las 
diferentes especies fué: C. parapsilosis 1/8, C. albicans 0,03/0,06, C. 
glabrata 0,03/0,06, C. tropicalis 0,12/0,25, C. krusei 0,06/0,06. Las CMI 
50/90 se expresan en μg/ml, por el SYO9 de las diferentes especies 
fué: C. parapsilosis 1/8, C. albicans 0,06/0,06, C. glabrata 0,06/0,12 C. 
tropicalis 0,25/0,25, C. krusei 0,12/0,12. Los porcentajes de correla-
ción: método de refencia/método colorimétrico ± 2 diluciones osci-
laron entre el 99-100%. Dos cepa de C. albicans manifestaron una CMI 
de > 4 μg/ml por los dos métodos.
Conclusiones: Los resultados demuestran que existe una elevada 
concordancia entre los métodos estudiados. Dada la facilidad de rea-
lización y lectura del método calorimétrico comercializado sugeri-
mos la utilidad de éste método para determinar la sensibilidad a 
anidulafungina de los organismos levaduriformes (algunos de ellos 
resistentes a varios antifúngicos) aislados de muestras clínicas. No 
obstante se necesitan más estudios con un mayor número de cepas 
resistentes para determinar su capacidad de identificarlas.

260. COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIDAD IN VITRO DE CANDIDA 
SPP. FRENTE A CUATRO ANTIFÚNGICOS MEDIANTE DOS 
MÉTODOS: TARJETA AST-YS01 DEL SISTEMA VITEK2 
(BIOMERIEUX S.A.) VS MÉTODO DE MICRODILUCIÓN SENSITITRE 
(YEASTONE)

A. Pérez-García, A. Alonso-Arribas, M. Iñigo, M. Fernández-Alonso, 
G. Reina, J. Leiva y M. Rubio

Servicio de Microbiología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Introducción y objetivos: Los métodos de microdilución para la deter-
minación de la sensibilidad a antifúngicos en levaduras son los reco-
mendados (norma M27-A2, CLSI). La aparición de un nuevo método de 
determinación de sensibilidad automatizado VITEK2 (bioMerieux® S.A.) 
se presenta como una alternativa útil que podría optimizar los resulta-
dos. El objetivo del estudio fue realizar una comparación entre la tarjeta 
AST-YS01 VITEK2 y el método Sensititre YeastOne® (microdilución).
Material y métodos: Se estudiaron 96 aislamientos de Candida spp 
diferentes de C. albicans (35 C. glabrata, 24 C. krusei, 18 C. tropicalis, 
10 C. parapsilosis, 8 C. lusitaniae, 1 C. rugosa) por el método de micro-
dilución Sensititre y mediante las tarjetas AST-YS01 del sistema VI-
TEK2. En la microdilución se prepararon inóculos al 0,5 McFarland 
según la norma M27-A2 del CLSI haciendo la lectura de las CMIs a las 
24 h. Para la determinación de las CMIs por el sistema VITEK2 se si-
guieron las normas del fabricante. Los puntos de corte se aplicaron 
según documento M27-A2 del CLSI. Se incluyeron como control de 
calidad las cepas C. tropicalis y C. dublinensis procedentes de contro-
les SEIMC y cepas ATCC.
Las CMIs para cada antifúngico se analizaron calculando su coefi-
ciente de correlación de Spearman, rS (o rho de Spearman). Para el 
análisis de la interpretación de las CMIs (S, I, R) se calculó el índice 
de Kappa de Cohen, k (medida de concordancia)
Resultados: El análisis de correlación mostró para la Anfotericina B 
una rS de 0,238 (correlación baja) con p < 0,05; para el Fluconazol la rS 
fue de 0,658 (correlación elevada), para la Flucitosina la rS fue de 0,986 
(correlación casi perfecta) y para el Voriconazol la rS fue de 0,342 (co-
rrelación moderada) todos estos con una p < 0,01. Del análisis de con-
cordancia obtuvimos: para la Anfotericina B, una k de 1 (concordancia 
perfecta), para el Fluconazol una k de 0,673 (concordancia sustancial), 
para la Flucitosina una k de 0,927 (concordancia casi perfecta) y para 
el Voriconazol una k de 0,425 (concordancia moderada)
Conclusiones: Existe en general una buena relación entre el sistema 
VITEK2 y el método de microdilución Sensititre tanto para CMIs 
como a nivel de interpretación de las mismas. Para la Anfotericina B 
se observa una buena concordancia aunque existen diferencias entre 
los valores de CMIs encontrados. El sistema automatizado VITEK2 
permite una determinación precoz de CMIs (15 h), aunque sería de-
seable un panel de antifúngicos más amplio.

261. ESTUDIO DE RESISTENCIA Y DE FACTORES DE 
PATOGENICIDAD DE CANDIDA KRUSEI AISLADA EN 
HEMOCULTIVOS DE PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS

M.T. Blanco-Blanco, A. García-Tapia, M.C. Lozano Domínguez, 
P. Marín Casanova, P. García-Martos y A.C. Gómez-García1

Hospital Universitario Puerta del Mar. Servicio de Microbiología. Cádiz. 
1Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Departamento de 
Microbiología. Badajoz.

Candida krusei es un hongo oportunista multirresistente, que cada 
vez con mayor frecuencia se aisla en hemocultivos de pacientes con 
leucemia. Esto posee una importante relevancia clínica y terapéutica, 
dada su resistencia intrínseca al fluconazol, en algunos casos combi-
nada con una disminución de la sensibilidad a 5fluorocitosina y an-
fotericina B. A pesar de ello sus mecanismos de virulencia no son 
muy conocidos.

Tabla 1
Punto de corte de resistencia, sensibilidad, tasa de falsos positivos, área bajo la curva 
ROC y Coeficiente de Correlación de Matthews (MCC) para el mejor modelo obtenido 
(CART) en los 3 set de datos

CMI mg/L Sensibilidad % FP % Área bajo la 
curva ROC

MCC

Rex et al. > 8 53 18 0,66 0,29
Clancy et al. > 4 65  6 0,72 0,60
Rodríguez-Tudela et al. > 4 87  8 0,89 0,80
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Objetivo: Estudiar los aislamientos en sangre de C. krusei en nuestro 
hospital en el año 2008. Valorar su CMI a los antifúngicos y estudiar 
determinantes de patogenicidad como hidrofobicidad de la superfi-
cie celular (HSC), adherencia a plástico y capacidad de formación de 
biocapa.
Métodos: Se estudiaron dos episodios de candidemia, cuyo aisla-
miento fue C. krusei. La identificación se realizó mediante ID 32C y 
crecimiento en Chromagar. La sensibilidad antifúngica mediante el 
método Sensititre YeastOne. La HSC se valoró por el método bifásico 
agua-hidrocarburo; la adherencia a plástico en microplaca por la téc-
nica de Christensen; la formación de biocapa por la técnica de Rama-
ge, valorando la DO de la biocapa adherida a los pocillos después de 
incubar las levaduras 24-96 horas.
Resultados: Las características de los dos pacientes con C. krusei se 
detallan en la tabla 1. La CMI a los antifúngicos de las cepas coincide 
con el patrón de resistencia de la especie. Ambas cepas cultivadas en 
Sabouraud, presentaron altos niveles de HSC y de adherencia a plás-
tico; formaron biocapa con DO similar a la obtenida en la valoración 
de la adherencia (tabla 2).
Conclusión: Voriconazol y posaconazol muestran buena actividad, a 
pesar de la resistencia a fluconazol. Ambas cepas son muy hidrofóbi-
cas y adherentes a plástico pero sus biocapas son de capa única, 
como la mayoría de las especies no productoras de hifas.

262. RESISTENCIA DE ESPECIES DE CANDIDA SPP. AISLADAS DE 
HEMOCULTIVOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SERVICIO DE 
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DR. JUAN I. 
MENCHACA

F. Velarde-Rivera1, 2*, I. Hernández-Cañaveral2, B. Vargas-Guerrero1, 
G. Becerra2, G. Carrillo2, M. Domínguez2 y E.P. Ascencio-Esparza1,3

1OPD Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”. 2Departamento 
de Microbiología y Patología. Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud. Universidad de Guadalajara. 3Instituto de Patología Infecciosa y 
Experimental. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad 
de Guadalajara.

Introducción: En las últimas décadas, la frecuencia de las micosis 
invasoras en pacientes inmunosuprimidos o con tratamiento médico 
quirúrgicos ha sufrido un aumento significativo. Este tipo de micosis 

se produce mayoritariamente por levaduras del género Candida. En 
general el fracaso terapéutico de un tratamiento antifúngico puede 
deberse a la resistencia microbiológica, ya sea intrínseca o secunda-
ria, o a la resistencia clínica.
Objetivo: Identificar las especies de Candida aisladas de hemoculti-
vos y realizar las pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos.
Material y métodos: Se aislaron 80 cepas de Candida spp a las cuales 
se les realizó la identificación hasta especie del género Candida, para 
esto se utilizaron paneles de identificación rápida del sistema auto-
matizado MicroScan (Dade Behring) y la susceptibilidad a los anti-
fúngicos se realizó por el método comercial Sensititre YeastOne, 
(Alamar Blue) (AccuMed Internacional Ltd, UK).
Resultados: Durante el año 2008 se aislaron 80 cepas de Candida spp 
de hemocultivos en las diferentes áreas del servicio de pediatría, la 
especie más frecuentemente identificada fue C. parapsilosis 38 
(47,5%), C. albicans 27 (33,8%), C. tropicalis 10 (12,5%), otras especies 
5 (6,2%). La resistencia en C. parapsilosis fue de 5,3% para itraconazol, 
ketoconazol, fluconazol y voriconazol; en C. albicans 37% itraconazol, 
18,5% ketoconazol, 14,8% fluconazol, 29,6% voriconazol y 3,7% 5-
Fluocitocina; en C. tropicalis 40% itraconazol, 10% ketoconazol, 40% 
fluconazol y 30% voriconazol; en las otras especies fue de 20% para 
itraconazol, ketoconazol, fluconazol y voriconazol.
Conclusiones: La identificación de los aislamientos de Candida hasta 
especie nos confirmó que la especie más frecuentemente aislada fue 
C. parapsilosis, seguida de C. albicans y el tercer lugar C. tropicalis. De 
las 80 cepas probadas podemos concluir que el porcentaje de resis-
tencia global a itraconazol fue de 21,3%, a ketoconazol 11,3%, a fluco-
nazol 13,8%, a voriconazol 17,5%. Para Anfotericina B y 5-flucitocina 
no se encontró resistencia en todas las cepas.

263. GENERACIÓN DE MUTANTES A CASPOFUNGINA EN CANDIDA 
ALBICANS: RESISTENCIA CRUZADA A OTROS ANTIFÚNGICOS

L. Soler, E. Pastor, J.C. Rodríguez, M. Ruiz, J. Villamor, S. Belda, 
R. Cremades, M.T. Moreno, N. Viciano, P. López y G. Royo

Servicio de Microbiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Universidad Miguel Hernández.

Objetivos: Desarrolar un modelo in Vitro de exposición repetida a 
varias concentraciones de caspofungina en Candida albicans para ca-

Tabla 1
Características de los pacientes con C. krusei aislada de hemocultivos en 2008

Edad Sexo Diagnóstico Factores de riesgo Profilaxis antifúng. Tratamiento Evolución

1 52 V Leucemia aguda Neutropenia Anfotericina B liposomal y Caspofungina Curación
Corticoides No
Tto antibiótico amplio espectro

2 12 M Leucemia aguda Neutropenia No Anfotericina B liposomal Curación
Catéter
Tto antibiótico amplio espectro

Tabla 2
CMI a antifúngicos (μg/ml) a las 24 h y determinantes de patogenicidad de las cepas de C. krusei aisladas de hemocultivos en 2008

CMI a los antifúngicos

AMF-B
CMI/C*

5 Fluorocit
CMI/C

Fluconazol
CMI/C

Ketoconazol
CMI/C

Itraconazol
CMI/C

Voriconazol
CMI/C

Posaconazol
CMI/C

Caspofungina
CMI/C

1 0,5 16/I 64/R 0,25 0,25/S-DD 0,125/S 0,125/S 0,25/S
2 0,5  4/S 64/R 1 0,5/S-DD 0,125/S 0,125/S 0,25/S

Determinantes de patogenicidad

Hidrofobicidad de Superficie Celular Adherencia a Plástico Biocapa a 37 °C

22.o C 37.o C 22 °C 37 °C 24 h 96 h

1 96 93 0,13 0,09 0,19 0,11
2 96 97 0,15 0,16 0,2

C* = Categoría: S, sensible; S-DD, sensible-dosis dependiente; I, intermedio; R, resistente.
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racterizar la aparición de cepas resistentes a este compuesto y las 
resistencias cruzadas de los mutantes a otros antifúngicos.
Material y métodos: Cepas: 2.aislados clínicos de C. albicans. La iden-
tificación y la sensibilidad antifúngica se confirmó en el Institutto 
Carlos III (Majadahonda, Madrid). Generación de mutantes: Cada cepa 
se cultivó en caldo MH 2% glucosa con distintas concentraciones de 
caspofungina (0,125, 0,25 y 1 ug/ml). Después de 48 horas de incu-
bación, se realizó un subcultivo a otro tubo de la misma concentra-
ción del antibiótico; este proceso se repitió 25 veces. Los días 5, 10, 
15, 20 y 25 se estudio la variación de la sensibilidad antifúngica de 
los mutantes.
Estudio de la sensibilidad a los antifúngicos: Se estudió a caspofun-
gina, anfotericina B, fluconazol, itraconozaol y voriconazol mediante 
E-test.
Resultados: Se observa una disminución leve en la sensibilidad a 
caspofungina a partir del día 5 de contacto y muy elevada a partir del 
día 10 para una cepa y del día 20 para otra. Respecto a las reacciones 
cruzadas con otros antifúngicos, se observan diferencias entre las 
dos cepas; mientras que en una cepa sólo se altera la sensibilidad a 
itraconazol, en la otra, se altera la sensibilidad a todos los otros fár-
macos excepto anfotericina, aunque también itraconazol es el que 
sufre una disminución mayor de su actividad. Los datos se detallan 
en la tabla.
Discusión: El empleo de caspofungica a dosis no adecuadas puede 
provocar la generación de mutantes resistentes en Candida albicans, 
aunque este fenómeno es variable en función de las características 
de las cepas. Además, puede influir en la actividad de los azoles, 
provocando una ligera disminución de su actividad, que es mayor en 
el caso del itraconazol. Esto puede estar asociado a sistemas de ex-
pulsión activa o a fenómenos de permeabilidad que no son específi-
cos de cada fármaco. Este hecho llama la atención sobre la necesi-
dad de utilizar dosis adecuadas que sean activas en el lugar de la 
infección.

264. BIOCAPAS, UNA FORMA DE MULTIRRESISTENCIA. EFECTO DE 
ITRACONAZOL SOBRE LA FORMACIÓN DE BIOCAPAS DE CANDIDA 
DUBLINIENSIS

J.J. Morales, L. Lucio, M.T. Blanco, M.A. Galán, J. Blanco 
y A.C. Gómez-García

Departamento de Ciencias Biomédicas. Área de Microbiología. Facultad 
de Medicina. Universidad de Extremadura.

La formación de biocapa por un microorganismo permite proteger a 
las células incluidas en ella de la acción de los antimicrobianos, man-
teniendo la persistencia de células viables. Las concentraciones su-
binhibitorias (sub-CMIs) de algunos antimicrobianos pueden dismi-
nuir o estimular su formación. Candida dubliniensis, patógeno 
emergente, comenzó a aislarse en mucosa oral de pacientes VIH es-
tando actualmente descritas candidiasis invasivas (Odds et al 2007). 
Generalmente sensible a los antifúngicos, es capaz de desarrollar re-
sistencia a fluconazol y otros azoles (Quindós et al 2000).

Objetivo: De este trabajo fue estudiar en 8 cepas de C. dubliniensis, 7 
procedentes de aislados clínicos y una cepa de colección (CECT 
11455), el efecto de sub-CMIs de itraconazol sobre la formación de 
biocapa.
Material y métodos: Se valoró la formación de biocapa en micropla-
cas cultivando las levaduras en RPMI-1640 durante 48 h en presen-
cia de sub-CMIs de itraconazol. Se realizaron lavados leyendo poste-
riormente la DO de las biocapas adheridas a los pocillos. Se calculó el 
Indice de Slime (IS) como el porcentaje de biocapa formada en rela-
ción al crecimiento existente.
Resultados y discusión: Todas las cepas fueron sensibles a itracona-
zol (CMI < 0,125 mg/L). De las cepas estudiadas, 4 fueron más pro-
ductoras de biocapa (intervalo DO 0,45-0,35) y las otras 4 la produ-
jeron con menor densidad (intervalo DO 0,25-0,20). La presencia de 
sub-CMIs de itraconazol estimuló siempre la formación de biocapa, 
alcanzándose Indices de Slime muy superiores respecto al control 
libre de antifúngico (tabla). En trabajos anteriores habíamos encon-
trado que sub-CMIs de itraconazol estimulaban la adherencia a célu-
las bucales, aunque disminuían la HSC y paralelamente la adherencia 
a plástico (Blanco et al 2006).
Conclusión: Sub-CMIs itraconazol, disminuyeron significativamente 
el crecimiento de C. dubliniensis aunque estimularon la producción 
de biocapa. Ello puede originar el fracaso terapéutico en infecciones 
asociadas con biocapas.

265. ACTIVIDAD IN VITRO DE NUEVOS AZOLES SOBRE HONGOS 
FILAMENTOSOS RESISTENTES

A. González, C. Martín de la Escalera, E. López-Oviedo, A. Romero, 
M.T. González, J. Pemán1 y E. Martín-Mazuelos

UGC de Microbiología. H.U. Virgen de Valme. Sevilla. 1UGC de 
Microbiología. H.U. la Fe. Valencia.

Introducción: La emergencia de hongos filamentosos multirresis-
tentes en las infecciones fúngicas invasoras obliga a la búsqueda de 
nuevas opciones terapéuticas y hace necesaria la realización de 
pruebas de sensibilidad a los antifúngicos.

Dia 0 Dia 5 Dia 10 Dia 15 Dia 20 Dia 25

C 1
 Caspo 0,047 0,53 (x11,3) 2,72 (x57,9) 10,8 (x229,8) 21,4 (x455) 21,4 (x455)
 Anfo 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
 Fluco 0,38 0,50 (x1,31) 0,50 (x1,31) 0,75 (x1,97) 0,80 (x2,1) 0,80 (x2,1)
 Itra 0,004 0,006 (x1,5) 0,006 (x1,5) 0,054 (x13,5) 0,090 (x22,5) 0,170 (x42,5)
 Vori 0,012 0,012 0,012 0,030 (x2,5) 0,030 (x2,5) 0,030 (x2,5)
C 2
 Caspo 0,023 0,048 (x2,1) 0,100 (x4,3) 0,100 (x4,3) 10,7 (x465,2) 11,3 (x491,3)
 Anfo 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047
 Fluco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
 Itra 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005 0,060 (x20)
 Vori 0,016 0,017 0,017 0,017 0,025 (X1,5) 0,025 (x1,5)

Tabla
Biocapas (Bc) formadas por C. dubliniensis en presencia de sub-CMIs de itraconazol, en 
relación a su crecimiento (Crec)

Cepas Control Sub-CMIs de ITRACONAZOL

RPMI-1640 1/2 CMI ¼ CMI 1/8 CMI

Crec BC (IS) Crec BC (IS) Crec BC (IS) Crec Bc (IS)

BA-529 0,93 0,44 (47) 0,39 0,36 (92) 0,41 0,39 (95) ND ND
BA-526 0,94 0,43 (46) 0,47 0,41 (87) 0,53 0,51 (96) ND ND
BA-524 0,89 0,40 (45) 0,39 0,29 (74) 0,49 0,45 (92) ND ND
BA-531 0,93 0,35 (38) 0,4 0,35 (87) 0,6 0,5 (83) 0,75 0,70 (93)
BA-523 0,94 0,20 (21) 0,33 0,15 (45) 0,43 0,25 (58) ND ND
BA-528 0,92 0,22 (24) 0,35 0,29 (82) 0,37 0,33 (89) ND ND
BA-530 0,94 0,25 (26)
CECT 0,73 0,20 (27)
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Objetivos: Estudiar la actividad in vitro de dos nuevos azoles (Po-
saconazol e Isavuconazol) frente a hongos filamentosos emergentes, 
algunos de ellos habitualmente resistentes, mediante el método de 
microdilución en caldo (MD).
Material y métodos: Se estudiaron 99 aislamientos de hongos fila-
mentosos: 48 Aspergillus spp (11 A. flavus, 12 A. fumigatus, 19 A. te-
rreus, 3 A. glaucus, 2 A. niger y 1 A. nidulans). 18 Hifomicetos hialinos 
(10 Fusarium spp, 2 Acremonium spp, 6 otros hialinos), 14 Zigomice-
tos (6 Mucor spp, 5 Rhizopus spp, 3 otros zigomicetos), 19 Dematiá-
ceos (7 S. apiospermun, 5 S. prolificans, 7 otros dematiáceos)
La MD se realizó según normas del CLSI en su documento M38-A2. 
Rango de concentraciones 0,03 a 16 μg/ml. La lectura se realizó tras 
24 horas de incubación a 35 °C, considerando la CMI como la menor 
concentración de antifúngico capaz de inhibir 100% el crecimiento. 
Los resultados se expresaron en Rango, y CMI90 (μg/ml). QC cepas: C. 
krusei ATCC 6258 y C. parapsilosis ATCC 22019. Cepas de referencia: 
A. flavus ATCC 204304 y A. fumigatus ATCC 204305.
Resultados: Posaconazol: mostró una buena actividad sobre Aspergi-
llus spp y Zigomicetos con rango (µg/ml) de 0,03-1 y 0,03-0,5 respec-
tivamente y CMI90: 0,25 para ambos grupos. No parece activo para 
Hifomicetos y Dematiáceos (CMI90 > 16 μg/ml). Scedosporium spp 
mostró distinta sensibilidad según especie, presentando las CMI más 
altas S. prolificans (> 16). Para Isavuconazol: mostraron menor CMI 
Aspergillus spp: con rango (0,5-4 μg/ml) y CMI90: 4 μg/ml. Por especie 
A. fumigatus y A. terreus mostraron mayor sensibilidad con CMI90 de 
2 μg/ml. Destacar la importancia de esta CMI en A. terreus ya que es 
intrínsecamente R a Anfotericina B. Los demás hongos estudiados 
mostraron CMI90 > 16 μg/ml, excepto algunas especies de Dematiá-
ceos (Bipolaris spp, Curvularia spp y Phoma spp) que presentaron CMI 
más bajas (0,5; 0,5 y 0,03 μgr/ml respectivamente)
Conclusiones: 1. Posaconazol mostró mayor actividad sobre Aspergi-
llus spp y Zigomicetos (incluidos Mucor spp y Rhizopus spp). 2. Todos 
los géneros estudiados presentaron CMI altas a Isavuconazol excepto 
Aspergillus spp. 3. Sería necesaria la búsqueda de nuevas moléculas 
para el tratamiento de estos hongos multirresistentes.

266. DESARROLLO DE TÉCNICAS DE PCR EN TIEMPO REAL 
(PCR-TR) PARA LA DETECCIÓN DE ESPECIES FÚNGICAS 
MULTIRRESISTENTES CAUSANTES DE MUCORMICOSIS: RHIZOPUS 
ORYZAE, RHIZOPUS MICROSPORUS Y MUCOR SPP.

M.J. Buitrago, L. Bernal-Martínez, J.L. Rodríguez-Tudela 
y M. Cuenca-Estrella

Servicio de Micología. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de 
Salud Carlos III. Madrid.

Introducción: En los últimos años, se ha producido un aumento en 
el número de enfermos con factores de riesgo de infección fúngica 
invasora (terapia antineoplásica, corticoterapia, etc.). Este hecho ha 
incrementado la probabilidad de que especies fúngicas menos fre-
cuentes, raras o poco conocidas puedan causar una infección. La mu-
cormicosis está producida mayoritariamente por especies del género 
Rhizopus seguido del género Mucor. Ambos géneros son resistentes a 
la mayoria de los antifúngicos, causando infecciones difíciles de tra-
tar, con porcentajes elevados de mortalidad. Por ello, el desarrollo de 
nuevas técnicas de diagnóstico precoz podría ayudar a mejorar el 
pronóstico de estas infecciones.
Objetivo: Análisis de la utilidad de la PCR-TR para la detección de 
ADN fúngico de R. oryzae, R. microsporus y Mucor spp. para su poste-
rior evaluación como técnica de diagnóstico clínico
Material y métodos: Las reacciones de PCR-TR se llevaron a cabo en 
los equipos Chromo4 (MJ Research) y CFX (BioRad). Se diseñaron 
sondas Molecular Beacons e iniciadores específicos para cada pató-
geno, empleando el programa Beacon Designer 6.0 (Premier Biosoft 
International) y las bases de datos de secuencias del Servicio de Mi-

cología. Dichos iniciadores y sondas se dirigieron a las regiones ITS 
del ADN ribosomal. Se diseñaron PCRs específicas para R. oryzae, R. 
microsporus y Mucor spp. Se analizaron la sensibilidad y especificidad 
para cada especie. Se diseñaron rectas patrón de los logaritmos de 
concentraciones de ADN (de 20 ng a 2 fg) frente a los puntos de in-
flexión obtenidos mediante PCR-TR. También se incluyó ADN huma-
no y de ratón como controles negativos.
Resultados: Las PCR-TR diseñadas detectaron ADN de las cepas ana-
lizadas. Los límites de detección se situaron en todos los casos entre 
10-1 fg DNA/ml de muestra. La especificidad en todos los casos fue 
del 100% no obteniéndose fluorescencia cuando se empleó ADN de 
otros hongos relacionados. El coeficiente de determinación de las 
rectas patrón fue de 0,99. La media de la eficiencia de amplificación 
fue de 1,8. Se testó el método en muestras de dos pacientes con mu-
cormicosis probada por R. oryzae detectándose ADN en ambos ca-
sos.
Conclusiones: 1. Estas técnicas de PCR-TR son sensibles y específicas 
para cada una de las especies y el género analizado. 2. Su elevada 
sensibilidad podría otorgarle una utilidad en el diagnóstico precoz 
de la IFI. 3. Deben evaluarse en un mayor número de enfermos.

267. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RETROSPECTIVO DE 25 CASOS DE 
ZIGOMICOSIS PROBADA: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 
MORTALIDAD

E. García Quetglas*1, I. Heras2, V. Fraile3, P. García Sánchez4, J. López 
Jiménez5, M. Salaver6, I. Pérez Valero7, F. Bobillo8, A. Cantalapiedra9, 
J. Gómez10, M.A. Andreu11, J. Fortún12, M. Antona13, M. Heredia14, 
P. Martín Rico15, P. Martínez García16, Y. Sanduende17, C. Sarriá18, 
A. Bermúdez19, A. Llorente20 y Grupo de Estudio de la Mucormicosis

1Servicio de Farmacología. Clínica Universitaria de Navarra. 2Servicio 
de Hematología. Hospital Morales Meseguer. 3Servicio de Cuidados 
Intensivos. Hospital Río Hortega. 4Servicio de Hematología. Hospital 
Clínico San Carlos. 5Servicio de hematología. Hospital Ramón y 
Cajal.6Servicio de Microbiología. Hospital La Fe. 7Servicio de Medicina 
Interna. Hospital Universitario La Paz. 8Servicio de Cuidados Intensivos. 
Hospital Clínico Univrsitario de Valladolid. 9Servicio de Hematología. 
Hospital Río Hortega. 10Servicio de Hematología. Hospital Central de 
Asturias. 11Servicio de Hematología. Hospital de Móstoles. 12Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal. 13Servicio de 
Hematología. Hospital de Mérida. 14Servicio de Anestesia y 
Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 15Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Carlos Haya.16Servicio de 
Hematología. Complejo Hospitalario de Puerto Real. 17Servicio de 
Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario de Pontevedra. 18Servicio 
de Medicina Interna. Hospital La Princesa. 19Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla. 20Servicio de 
Hematología. Hospital Joan XXIII.

Objetivos: Identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad 
en pacientes con zigomicosis probada.
Material y métodos: Se diseñó un estudio multicéntrico, retrospec-
tivo con el fin de identificar casos probados de zigomicosis diagnos-
ticados durante 2006 y el primer semestre de 2007 en 17 hospitales 
de España. Se aplicaron los criterios EORTC actualizados.
Resultados: Se identificaron a 25 pacientes (20 hombres) con una 
mediana de edad de 46 (intervalo 21-76) años con zigomicosis pro-
bada. Los trastornos subyacentes más importantes fueron: hemato-
lógicos, 13 (52%); diabetes, 8 (32%); trasplante de órgano sólido, 3 
(12%); traumatismo, 2 (8%); tumor sólido, 2 (8%); reumatológicos, 1 
(4%) y en un caso no se identificó ningún trastorno subyacente. De 
los pacientes hematológicos, 11 (84,6%) presentaban enfermedad ac-
tiva y todos eran neutropénicos (< 500 mm3). Trece pacientes (52%) 
usaron esteroides durante el mes previo al diagnóstico y otros inmu-
nosupresores (52%). La mediana de los días desde el ingreso en el 
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hospital hasta el diagnóstico fue de 15 días. Se diagnosticó zigomico-
sis en 11 casos (44%) mediante técnicas histopatológicas o citopato-
lógicas, en 7 casos (28%) mediante cultivo, y en los casos restantes 
(28%) utilizando ambas técnicas. La infección era rinoorbitocerebral 
en 7 casos (36%), diseminada, con afectación de tejidos blandos y de 
piel en 5 pacientes (20%) en cada caso, gastrointestinal en 3 casos 
(12%), rinoorbitocerebral + senos en 2 casos (8,0%) y otros en 3 (12%) 
casos. Diez pacientes (40%) habían recibido profilaxis (7 fluconazol, 
3 itraconazol). Once (44%) recibieron tratamiento empírico o antici-
pado. Sólo 4/11 recibieron anfotericina B liposomal, uno combinado 
con caspofungina. Uno recibió otra formulación lipídica y los 6 pa-
cientes restantes recibieron diferentes estrategias de tratamiento. 
Un paciente no recibió ningún tratamiento y los restantes 13 pacien-
tes (52%) sólo iniciaron el tratamiento después del diagnóstico. Die-
cisiete pacientes (68%) se sometieron a cirugía. La mortalidad global 
fue del 72% y atribuible a zigomicosis en 13 casos (52%). Siete de 11 
pacientes (53,8%) que recibieron antifúngicos después del diagnósti-
co murieron. En el análisis univariado la neutropenia y la enferme-
dad hemato-oncológica estaban significativamente asociados a la 
mortalidad; en el análisis multivariante no se identificaron factores 
de riesgo.
Conclusiones: La zigomicosis es una infección fúngica difícil de diag-
nosticar con una elevada tasa de mortalidad. Debe iniciarse tempra-
namente un tratamiento eficaz contra zigomicetos con el fin de 
reducir la mortalidad. La neutropenia y la enfermedad hemato-onco-
lógica son factores de riesgo, aunque en el análisis multivariante no 
se identificaron factores de riesgo asociados a la mortalidad; esto 
podría haberse debido al pequeño tamaño de la muestra.

268. DESARROLLO DE UNA TÉCNICA DE PCR EN TIEMPO REAL 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN DISEMINADA POR 
FUSARIUM SOLANI

L. Bernal, M.J. Buitrago, M.V. Castelli, J.L. Rodríguez y M. Cuenca

Servicio de Micología. Centro Nacional de Microbiología (ISCIII). 
Madrid.

Introducción: En los últimos años, se ha producido un aumento de 
las infecciones fúngicas invasoras (IFI) por hongos filamentosos. El 
aumento de su prevalencia está relacionado con la existencia de una 
mayor población de pacientes con factores predisponentes. Las infec-
ciones del género Fusarium se caracterizan por tener el mayor índice 
medio de mortalidad, que se cifra entre el 70 y el 87%, y por la baja 
respuesta al tratamiento, considerándose patógenos fúngicos multi-
rresistentes. Fusarium solani es la especie de este género que causa un 
mayor número de infecciones fúngicas invasoras (≃ 50%). No todas 
las especies fúngicas responden por igual a los diferentes tratamien-
tos antifúngicos. Por ello, deben realizarse esfuerzos para detectar 
estas infecciones de forma precoz e identificar la especie causante.
Objetivo: Optimización y desarrollo de una técnica de PCR en tiempo 
real para la detección de ADN de Fusarium solani, en un modelo mu-
rino de infección diseminada.
Material y métodos: Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en el 
aparato LightCycler 480 (Roche Applied Science). Se diseñó una sonda 
específica de tipo Molecular Beacons e iniciadores específicos para 
este patógeno dirigidos a la región de ITS-1 (Internal Transcriber 
Spacer-1) del ADN ribosomal. La técnica fue desarrollada in vitro uti-
lizando la colección de cepas del Servicio de Micología del Centro 
Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Posterior-
mente, se validaron in vivo en un modelo murino de infección dise-
minada. La inoculación se llevó a cabo de forma intranasal y con un 
inóculo de 6*105esporas/ml de F. solani. Se tomaron un total de 55 
muestras de sangre, suero y pulmón de ratones CD1/SPF.
Resultados: Los resultados in vitro demostraron que la técnica tenía 
un límite de detección de 1 fg de ADN/ �l de muestra analizada. La 

especificidad fue del 100% ya que la técnica sólo amplificó ADN de la 
especie fúngica diana en las muestras procedentes del modelo ani-
mal. La sensibilidad de la PCR específica para F. solani fue del 94,2% 
en tejido de pulmón, 88,8% en suero y 45,4% en sangre.
Conclusiones: (i) La técnica desarrollada puede ser útil para el diag-
nóstico clínico de este tipo de infección. (ii) La validación realizada 
en el modelo murino de infección fúngica permite que la técnica 
pase a la siguiente fase de desarrollo, consistente en el análisis de su 
utilidad en muestras clínicas humanas.

269. ZIGOMICOSIS EN NUESTRA ÁREA

M.J. Linares, F. Solís, F. Rodríguez, A. Ibarra y M.Casal

Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción/Objetivo: La zigomicosis o mucormicosis constituye, 
tras la candidiasis y aspergilosis, la tercera infección fúngica invaso-
ra. Dada las nuevas terapias antifúngigas así como el aumento de la 
población inmunodeprimida se ha reseñado por diversos autores un 
incremento del número de casos de zigomicosis. No propusimos ob-
servar la incidencia de casos de zigomicosis en nuestro Hospital.
Material y métodos: Se realiza una revisión de los zigomicetos ais-
lados en nuestro Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 
Reina Sófía de Córdoba, a partir de muestras patológicas de pacientes 
con sospecha de una enfermedad micótica, durante los años 2006-
2008. La identificación se llevó a cabo mediante criterios macroscó-
picos de las colonias, crecimiento en medios específicos y criterios 
microscópicos. De las especies aisladas se realizó el estudio de sensi-
bilidad in vitro a los siguientes antifungicos: Anfotericina B, posaco-
nazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, ketoconazol, 5-fluorcito-
sina y caspofungina. Para ello se siguió dos métodos diferentes: el 
propuesto por el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), 
denominado M38-A y el método comercializado Sensititre Yeast One 
(Trek Diagnostic Systems, Cleveland, OH). Las lecturas de ambos mé-
todos se realizo a las 24 horas de incubación a 35 °C.
Resultados: En dicho periodo se identificaron un total de 32 cepas 
de hongos filamentosos sifonados o zigomicetos, distribuidos de la 
siguiente forma: 12 cepas de Mucor circinelloides, 8 Rhizopus oryzae 
(arrhizus), 6 Mucor racemosus, 4 Cunninghamella bertholletiae y 2 Ab-
sidia corymbifera. 
Las muestras de las que fueron aislados fueron: 18 de exudados puru-
lentos, 8 broncoaspirados, 4 raspados corneales, y 2 líquidos pleura-
les. Por sexo: 30 hombres y 2 mujeres. El rango de edad entre 7-96 
años. Todas la cepas aisladas se manifestaron sensibles in vitro a anfo-
tericina B, 28 fueron sensibles o sensibles dependiente de la dosis in 
vitro a posaconazol. Por el contrario todos los aislamientos se presen-
taron resistentes in vitro a todos los demás antifungicos: Fluconazol, 
itraconazol, voriconazol, ketoconazol, 5-fluorcitosina y caspofungina.
Conclusión: La utilización de nuevos antifúngicos en tratamientos 
profilacticos, empiricos y dirigidos, así como el mayor número de 
enfermos imnunodeprimidos nos debe poner alerta del posible au-
mento de la incidencia de hongos multirresistentes a los antifungi-
cos como son los zigomicetos.

270. BROTE NOSOCOMIAL CAUSADO POR SCEDOSPORIUM 
PROLIFICANS

E. Torres1, C. Miranda1, M.L. Serrano1, M.D. Rojo1, E. González1, 
J.M. Navarro1, A. Fernández2 y M. Rosales2

1Servicio de Microbiología. 2Servicio de Medicina Preventiva. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Introducción: Scedosporium prolificans, es uno de los principales 
hongos filamentosos emergentes causantes de infección invasora en 
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pacientes inmunodeprimidos, además suele presentar resistencia a 
los antifúngicos disponibles.
Material y métodos: En el período febrero-abril de 2008, S. prolifi-
cans se aisló en muestras respiratorias de siete pacientes neutropé-
nicos ingresados en el Servicio de Hematología del H.U. Virgen de las 
Nieves. Las muestras, cinco esputos y dos aspirados bronquiales se 
procesaron para estudio de bacterias y hongos. La identificación del 
hongo se llevó a cabo en base a la morfología de la colonia en el cul-
tivo y a su morfología microscópica.
Resultados: Las hifas del hongo fueron visualizadas en la tinción de 
Gram de la muestra directa presentando, en algunos casos, morfolo-
gía típica de Scedosporium. La presencia del hongo se detectó en cin-
co días aproximadamente en todos los medios, salvo en los que con-
tenían cicloheximida. Las colonias eran planas, verde-grisáceas a 
negras, algodonosas. En la tinción de azul algodón de lactofenol, se 
observaron las características morfológicas diferenciales de la espe-
cie: hifas septadas y pie de la conidia con anillos abultados. Las 
muestras se remitieron al Instituto de Salud Carlos III, donde además 
de confirmar la identificación se realizó antifungigrama, siendo re-
sistente a anfotericina B, itraconazol, voriconazol, posaconazol, ter-
binafina y caspofungina en los siete casos. Los pacientes fueron tra-
tados con voriconazol y terbinafina, falleciendo cinco de ellos, 
aunque no se consideró S. prolificans la causa directa de su muerte. 
Se tomaron muestras ambientales para cultivo, creciendo en una de 
ellas S. prolificans. Entre otras medidas preventivas, se realizó limpie-
za y desinfección e instalación de filtros de alta eficacia, y posterior-
mente se clausuró la unidad afectada para realizar remodelaciones 
estructurales.
Conclusiones: Los hongos oportunistas multirresistentes pueden 
originar brotes hospitalarios sobre todo en pacientes inmunodepri-
midos. Debido a la elevada resistencia a antifúngicos que presentan, 
las medidas preventivas y el diagnóstico microbiológico rápido son 
de máxima importancia. El tratamiento recomendado es la combina-
ción de voriconazol y terbinafina, junto con factores estimulantes de 
colonias de granulocitos, ya que la recuperación de la neutropenia es 
determinante en los pacientes que han sobrevivido a la infección por 
S. prolificans.

Sesión 19: 
Otras bacterias multirresistentes

271. FORMACIÓN DE BIOFILM Y EXPRESIÓN DE GENES DE 
VIRULENCIA POR CEPA MULTIRESISTENTE DE HELICOBACTER 
PYLORI

A.E. Vega1, T. Alarcón2, F.A. Persia1, T.I. Cortiñas1, M. López-Brea2 
y H.J. Silva1

1Área Microbiología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. 
UNSL. San Luis. Argentina. 2Servicio de Microbiología. Hospital 
Universitario de la Princesa. Madrid. 

En la infección por Helicobacter pylori es importante destacar dos as-
pectos epidemiológicos: el aumento de cepas resistentes a Claritro-
micina (Cla) y Metronidazol (Mtz) y el debate aún abierto respecto a 
la identificación de las vías de transmisión al ser humano. La posibi-
lidad de que cepas resistentes de H. pylori tengan la capacidad de 
formar biofilm y existir como tal sobre superficies expuestas al agua 
podría dar indicios de otra vía de infección para este tipo de cepas, 
sumado a las ventajas selectivas de crecimiento que presentan fren-
te a las cepas salvajes. El objetivo del estudio fuecompararla capaci-
dad de formación de biofilm de una cepa multiresistente a Cla y Mtz 
y la expresión de genes de virulencia durante la formación de biofilm 

en superficie de vidrio y poliestireno, con respecto a una cepa sensi-
ble de H. pylori.
Se empleó el aislamiento clínico resistente a Cla y Mtz HP796 y la 
cepa de referencia CCUG 11638 de H. pylori. Las cepas fueron cultiva-
das en Caldo Mueller-Hinton (CMH) con 0,3% de glucosa suplemen-
tado con a) 5% SFB y b) un suplemento alternativo de origen micro-
biano. Para la formación de biofilm se colocaron placas (2 cm2) de 
vidrio y poliestireno. Los cultivos fueron incubados en microaerofilia 
durante 196 h a 37 °C. Se realizó el recuento de viables (ufc/ml) para 
las bacterias formadoras de biofilm a 24, 48, 96 y 196 h. Los cambios 
morfológicos y de viabilidad fueron observados por fluorescencia 
utilizando el kit BacLigth Live/Dead. Se analizaron genes de virulen-
cia: ureA, flaA, omp18, lpxD; del quorum sensing: luxS, y housekee-
ping: 16SRNA. La extracción de ARN, se realizó por el método del 
TRIzol.
Ambas cepas mostraron capacidad de formación de biofilm en las 
distintas superficies y medios ensayados. No obstante la cepa resis-
tente presentó mayor capacidad de formación de biofilm (p ≤ 0,005) 
permaneciendo viable hasta las 196 h. En ambas cepas se observó 
una mayor expresión de las células en el biofilm de luxS y genes de 
virulencia que en las células planctónicas. No se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en la expresión de genes analizados 
en ambas superficies y medios utilizados.
Este trabajo demuestra la capacidad de una cepa multiresistente de 
H. pylori de generar biofilm sobre distintas superficies y condiciones 
de cultivo conservando la expresión de genes de virulencia, lo que po-
dría considerarse una ventaja selectiva para sobrevivir en ambientes 
naturales aumentando el riesgo de infección con cepas resistentes.

272. MÉTODO RÁPIDO DE DETECCIÓN DE LA RESISTENCIA A 
CLARITROMICINA EN HELICOBACTER PYLORI DIRECTAMENTE 
A PARTIR DE BIOPSIA GÁSTRICA

E. López-Girona, S. Belda, M. Ruiz, J. Sola-Vera1, J. Sáez1, 
J.C. Rodríguez, C. Sillero1 y G. Royo

Servicio de Microbiología. 1Servicio de Medicina Digestiva. Hospital 
General Universitario de Elche. Universidad Miguel Hernández.

Objetivo: La triple terapia con claritromicina, amoxicilina e IBP es de 
primera línea en el tratamiento de la infección por H. pylori. No obs-
tante, existen cepas resistentes a los macrólidos que condicionan un 
fallo de erradicación. Nuestro objetivo ha sido detectar las mutacio-
nes asociadas a la resistencia a claritromicina y para ello hemos di-
señado un sistema de detección rápida de la misma sin necesidad de 
cultivar la biopsia gástrica.
Material y métodos: Muestras: 148 biopsias gástricas consecutivas 
obtenidas entre los años 2006 y 2008. La presencia de H. pylori se 
determinó por métodos clásicos y mediante la detección del gen de 
la ureasa de este microorganismo con PCR a tiempo real. Extracción 
del DNA: Se realizó mediante QIAamp DNA Minikit (QIAGEN, USA). 
Amplificación del fragmento del gen 23S rRNA: Se realizó una primera 
amplificación con los cebadores HPY-S: 5’-cctcccgactgtttaccaaa-3’ y 
5’-aaagcctcccacctatcctg-3. Para mejorar la sensibilidad de la técnica 
se realizó otra amplificación utilizando el primer amplificado como 
diana, utilizando los cebadores internos 5’-ggtgctcgaaggttaagag-3 y 
5’-aaagcctcccacctatcctg-3
Tras visualizar el amplificado en un gel de agarosa al 2% teñido con 
bromuro de etidio, el proceso de secuenciación se realizó en ambas 
direcciones, enviando las muestras a Macrogen (Corea del Sur). Aná-
lisis de los resultados: Se estudió la presencia de mutaciones del gen, 
mediante el análisis del fragmento amplificado con el GenBank y 
comparando las secuencias con las de cepas sensibles y resistentes a 
claritromicina, previamente descritas en la literatura.
Resultados: Tras el análisis del fragmento amplificado de 244 bp he-
mos detectado la presencia de mutaciones asociadas a la resistencia 
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a claritromicina en 21 cepas (5 de ellas presentaban A2142G y las 
otras 16 presentaban A2143G). No hemos encontrado ninguna cepa 
que presente las mutaciones A2142C, A2115G y G2141A aunque es-
tán descritas en la literatura en otras cepas resistentes. Esto supone 
la presencia de microorganismos resistentes en el 14,28% de las 
muestras estudiadas.
Conclusiones: La detección rápida de la resistencia a claritromicina 
permitiría modificar el tratamiento de primera elección, disminu-
yendo los fallos de erradicación. Este método permite además la de-
tección de resistencias en pacientes en los que no es posible realizar 
el antibiograma clásico. La aplicación de estas técnicas supondrá un 
avance importante en el manejo de estso pacientes porque permitirá 
individualizar la terapia en base a datos microbiológicos.

273. RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE HELICOBACTER PYLORI 
AISLADO DE BIOPSIA GÁSTRICA EN NIÑOS ESPAÑOLES 
E INMIGRANTES

A. Somodevilla, T. Alarcón, P. Urruzuno, M.J. Martínez, S. Agudo 
y M. López-Brea

Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario de La Princesa. 
Madrid.

Objetivo: Analizar y comparar muestras de pacientes pediátricos na-
cidos en España y en el extranjero para determinar los distintos pa-
trones de resistencia frente a antibióticos comúnmente utilizados en 
el tratamiento de patologías producidas por H.pylori.
Material y métodos: Las cepas de H.pylori fueron obtenidas a partir 
de biopsias gástricas de niños sintomáticos. Los niveles de resisten-
cia se determinaron mediante difusión en disco para amoxicilina y 
tetraciclina y E-test para metronidazol, claritromicina, ciprofloxaci-
no y aquellos casos en que el halo de inhibición de la difusión en 
disco fue ≤ 20 mm. Se consideraron resistentes aquellas cepas que 
presentaron CMI ≥ 8 mg/l para metronidazol, ≥ 1 mg/l para claritro-
micina, ≥ 4 mg/l para ciprofloxacino y tetraciclina y ≥ 2 mg/l para 
amoxicilina. 
Resultados: 167 pacientes fueron incluidos en el estudio: 141 eran 
españoles y 26 de otras nacionalidades. Todas las cepas fueron sen-
sibles a tetraciclina en ambos grupos. Sólo 2 cepas (1,4%) de niños 
españoles fueron consideradas resistentes a amoxicilina. La resisten-
cia total a metronidazol fue del 40,1% siendo del 38,5% en niños in-
migrantes y del 40,4% en niños españoles. La resistencia total para 
ciprofloxacino fue 2,45% siendo resistente un 3,85% de las cepas ob-
tenidas en niños extranjeros y un 2,2% en cepas de niños españoles. 
Para claritromicina la resistencia detectada fue 20% en cepas de ni-
ños inmigrantes y 53,2% en el grupo de niños españoles, lo que su-
puso un 48,2% de cepas resistentes en el total de muestras estudia-
das.
Conclusión: Los niveles de resistencia frente a los antibióticos más 
frecuentemente utilizados en el tratamiento de la infección por H.
pylori fueron similares en ambos grupos excepto en el caso de clari-
tromicina, para la que los mayores valores de resistencia correspon-
den al grupo de niños españoles quizá por el elevado consumo de 
macrólidos durante la infancia para el tratamiento de infecciones 
respiratorias.
Agradecimientos: Proyecto FIS 052442 y 052452.

274. DETECCIÓN DE LA RESISTENCIA A QUINOLONAS EN 
HELICOBACTER PYLORI DIRECTAMENTE A PARTIR DE BIOPSIA 
GÁSTRICA

S. Belda, E. López-Girona, M. Ruiz, J. Sáez1, J. Sola-Vera1, 
J.C. Rodríguez, C. Sillero1 y G. Royo

Servicio de Microbiología. 1Servicio de Medicina Digestiva. Hospital 
General Universitario de Elche. Universidad Miguel Hernández.

Objetivo: El uso de quinolonas en el tratamiento de la infección por 
H. pylori ha aumentado mucho y se ha propuesto la triple terapia con 
levofloxacino, amoxicilina e IBP como muy eficaz para la erradica-
ción de esta bacteria. Nuestro objetivo ha sido detectar de forma rá-
pida las mutaciones asociadas a la resistencia a quinolonas, y para 
ello, hemos diseñado un sistema que las detecta directamente a par-
tir de la biopsias gástricas, sin necesidad de cultivo.
Material y métodos: Muestras: 147 biopsias gástricas consecutivas 
de pacientes con infección por Helicobacter pylori obtenidas entre 
los 2006 y 2008, demostrada por métodos clásicos y mediante de-
tección del genoma de H. pylori, amplificando el gen de la ureasa de 
este microorganismo con PCR a tiempo real. Extracción del DNA: La 
extracción del DNA de las biopsias se realizó mediante el sistema 
EZ1 DNA Tissue kit (Qiagen) y el bioRobot EZ1. Nested PCR: La pri-
mera amplificación del QRDR del gyrA se realizó utilizando los ce-
badores Gyr A externo (Forward) 5’-caatgagcgtgatcataggg-’3 y Gyr 
A externo (Reverse) 5’-gcccatccactaattccaag-’3 que amplifican el 
fragmento comprendido entre los codones 38 y 154, amplificando 
un total de 428 pb. Con objeto de aumentar la sensibilidad de la 
técnica, se realizó otro proceso de amplicación, utilizando unos ce-
badores que hibridan en el interior del primer fragmento amplifica-
do: Gyr A interno (Forward): 5’-tttaccggacgctagagatgg y Gyr A in-
terno (Reverse): 5’– aatcttgcgccattctcact. Se visualizó el amplificado 
en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio y tras la 
correcta amplificación del fragmento, el proceso de secuenciación 
se realizó en ambas direcciones, enviando las muestras a Macrogen 
(Corea del Sur). Análisis de los resultados: Se estudió la presencia de 
mutaciones del gen, mediante el análisis del fragmento amplificado 
con el GenBank y comparando las secuencias con la de cepas sensi-
bles y resistentes a quinolonas, previamente descritas en la litera-
tura.
Resultados: Tras el análisis del fragmento amplificado hemos en-
contrado la presencia de mutaciones asociadas a la resistencia a qui-
nolonas en 20 biopsias. No hemos encontrado ninguna cepa que 
presentara las mutaciones C261A, C261G, A272G, G271T y C263T 
aunque se habían descrito previamente en la literatura en otras ce-
pas resistentes. El porcentaje de resistencia a quinolonas en nuestra 
serie fue de un 5,44%.
Conclusiones: Además de constatar la existencia de cepas de H. 
pylori resistentes a fluoroquinolonas en nuestro medio, nuestro tra-
bajo aporta un método rápido y fiable de estudio de esta resistencia 
antibiótica. Esta técnica evita la necesidad de realizar cultivo y anti-
biograma, lo que supone un importante avance a la hora de decidir 
el tratamiento antibiótico a instaurar, ya que las quinolonas se han 
convertido en unos de los fármacos mas usados en el tratamiento de 
la infección por H. pylori.

275. RESISTENCIA A CLARITROMICINA EN HELICOBACTER PYLORI. 
DETECCIÓN MEDIANTE SECUENCIACIÓN DEL GEN 23S RRNA

E. López-Girona, S. Belda, M. Ruiz, J. Sola-Vera1, J. Sáez1, 
J.C. Rodríguez, C. Sillero1 y G. Royo

Servicio de Microbiología. 1Servicio Digestivo. Hospital General 
Universitario de Elche.

Objetivo: Debido a que claritromicina es uno de los fármacos de 
elección en el tratamiento de la infección gástrica por Helicobacter 

Total Niños extranjeros Niños españoles

Cepas Resistentes Cepas Resistentes Cepas Resistentes

Amoxicilina 165  1,20% 26  0% 139  1,40%
Tetraciclina 167  0% 26  0% 139  0%
Metronidazol 167 40,10% 26 38,50% 141 40,40%
Ciprofloxacino 163  2,45% 26  3,85% 137  2,20%
Claritromicina 164 48,20% 25 20% 139 53,20%
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pylori, hemos detectado mediante secuenciación la presencia de mu-
taciones que codifican resistencia a este antibiótico.
Material y métodos: Cepas: 28 aislados clínicos de Helicobacter 
pylori obtenidos entre marzo de 2007 y diciembre de 2008. Extrac-
ción del DNA: Se realizó mediante QIAamp DNA Minikit (QIAGEN, 
USA). Amplificación del fragmento del gen 23S rRNA: Se realizó con los 
cebadores HPY-S: 5’-aggttaagaggatgcgtcagtc-3’ y HPY-A: 5’-cgcat-
gatattcccattagcagt-3’ que amplifican el fragmento comprendido en-
tre las posciones 1.931 y 2.175 del gen. Se visualizó el amplificado 
en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio y tras la 
correcta amplificación del fragmento, el proceso de secuenciación 
se realizó en ambas direcciones, enviando las muestras a Macrogen 
(Corea del Sur). Análisis de los resultados: Se estudió la presencia de 
mutaciones del gen, mediante el análisis del fragmento amplificado 
con el GenBank y comparando las secuencias con la de cepas sensi-
bles y resistentes a claritromicina, previamente descritas en la lite-
ratura.
Resultados: Tras el análisis del fragmento amplificado de 244 bp he-
mos encontrado la presencia de mutaciones asociadas a la resisten-
cia a claritromicina en 4 cepas (3 de ellas presentaban A2142G y otra 
presentaba A2143G). No hemos encontrado ninguna cepa que pre-
sentara las mutaciones A2142C, A2115G y G2141A aunque se habían 
descrito previamente en la literatura en otras cepas resistentes. La 
media de microorganismos presentes en las biopsias de pacientes 
con cepas resistentes a claritromicina fué de 86.391.225 bacterias/
biopsia mientras que en pacientes con cepas sensibles, este número 
se eleva a 142.232.237 bacterias/biopsia.
Conclusiones: Aunque hemos estudiado un número limitado de aisla-
dos clínicos, hemos detectado la presencia de un 14,28% de cepas resis-
tentes a claritromicina, lo que puede explicar el elevado índice de fraca-
sos terapéuticos que se producen al utilizar el tratamiento empírico 
clásico. Este nuevo método genético permite obtener datos de resisten-
cia de forma rápida y fiable, lo que mejora el manejo clínico de los pa-
cientes, ya que el estudio de sensibilidad antibiótica en H. pylori por mé-
todos clásicos es lento y presenta dificultades técnicas de realización.

276. DETECCIÓN RAPIDA DE RESISTENCIA A CLARITROMICINA 
EN AISLAMIENTOS MULTIRESISTENTES DE H. PYLORI A PARTIR 
DE MUESTRAS DE BIOPSIAS GÁSTRICAS

S. Agudo, T. Alarcón, D. Domingo, A. Somodevilla, M.J. Moreno 
y M. López-Brea

Departamento de Microbiología. Hospital Universitario La Princesa. 
Madrid.

Introducción: Claritromicina y metronidazol son los dos antibióti-
cos más utilizados para el tratamiento de la infección por H. pylori, y 
una de las causas del fallo del tratamiento. Debido al alto porcentaje 
de resistencia que se presenta en nuestro medio a la claritromicina y 
la aparición de cepas multirresistentes, es importante la detección 
rápida antes de iniciar el tratamiento. El objetivo de este estudio fue 
evaluar un nuevo método de extracción automática de DNA en 
muestras de biopsia gástrica basado en partículas magnéticas de sí-
lice, que puede ser combinado con diferentes métodos de amplifica-
ción de DNA, para detectar la presencia de H. pylori y su resistencia a 
claritromicina en muestras de biopsia gástrica.
Material y métodos: Se estudiaron 49 muestras de biopsia gástrica 
obtenidas de pacientes pediátricos con síntomas gástricos, que fue-
ron recibidas en Microbiología entre Diciembre 2007 y Junio 2008. 
Las muestras de biopsia fueron procesadas de acuerdo con los proto-
colos microbiológicos para la realización del cultivo. Resistencia a 
claritromicina y metronidazol fue determinada mediante E-test. La 
extracción de DNA se llevó a cabo mediante NucliSENS easyMAG 
((bioMérieux) siguiendo las instrucciones del fabricante. El kit Muta-

REALâ H. pylori fue usado para detectar H. pylori y su resistencia a 
claritromicina, mediante el sistema de PCR en Tiempo Real de Light-
Cyclerâ (Roche). Se realizó la amplificación del gen b-globina huma-
no en las biopsias H. pylori negativas.
Resultados: De las 49 biopsias estudiadas, 31 fueron positivas para 
H. pylori mediante la PCR a tiempo real y 29 fueron positivas por el 
cultivo de biopsia. De las 31 positivas mediante PCR, 15 fueron sen-
sibles y 16 resistentes a claritromicina, con una sensibilidad del 93,7 
y una especificidad del 93,3 comparado con los métodos tradiciona-
les. 8 de las 16 cepas resistentes a claritromicina también lo fueron a 
metronidazol, presentando multirresistencia.
Conclusión: Un 51,6% de las cepas resultaron resistentes a claritro-
micina y un 25,8% fueron multirresistentes (resistencia a claritromi-
cina y metronidazol). Con este alto porcetaje de resistencias es reo-
mendable realizar estudios de sensibilidad antibiótica antes de 
iniciar tratamiento. El kit MutaREALâ detecta H. pylori y su sensibili-
dad a claritromicina con una excelente correlación con los métodos 
fenotípicos. Es rápido y se puede hacer en tan sólo 1 hora después de 
la extracción de DNA.
Agradecimientos: Proyecto FIS05/02452.

277. FRACASO TERAPÉUTICO EN LA ERRADICACIÓN DE 
HELICOBACTER PYLORI, EN AISLAMIENTOS CON RESISTENCIA 
PRIMARIA A CLARITROMICINA Y METRONIDAZOL

F. Franco1, R. Sáenz2, J.H. García1 y A. Duque1

1Unidad de Microbiología. UGC Laboratorios Clínicos. 2Unidad de 
Digestivo. Servicio de Medicina Interna. Hospital General Básico de 
Riotinto. Minas de Riotinto. Huelva.

Introducción/Objetivos: La infección por Helicobacter pylori está re-
lacionada con diversas enfermedades digestivas como la gastritis 
crónica activa, el linfoma tipo MALT y la úlcera gastroduodenal, por 
lo que su tratamiento tiene una gran relevancia clínica. El objetivo de 
este trabajo ha sido el estudio de la sensibilidad de H.pylori, y la con-
secuencia que ha tenido la resistencia primaria a claritromicina y 
metronidazol, con el tratamiento antimicrobiano erradicador.
Material y métodos: Se han procesado un total de 301 biopsias gás-
tricas durante el año 2008. Todas ellas, procedían de pacientes que 
fueron remitidos para esofagogastroscopia (FGC) por presentar sín-
tomas del tracto gastrointestinal superior, y que no habían recibido 
tratamiento erradicador previo. Se realizó biopsia gástrica a todos 
aquellos pacientes que presentaron una clínica de dispepsia ulcerosa 
crónica y lesión endoscópica. Las biopsias fueron remitidas al labora-
torio de Microbiología y se les realizó la prueba de la ureasa en tubo, 
una tinción de gram y cultivo en medio selectivo para Helicobacter 
pylori, que fueron incubados durante cinco días en condiciones de 
microaerofilia a 37 °C. Los diferentes aislamientos fueron sometidos 
a pruebas de susceptibilidad antibiótica mediante E-test según las 
normas del CLSI frente a los siguientes antimicrobianos: amoxicilina, 
claritromicina, metronidazol.
Resultados: Se aisló Helicobacter pylori en el 35% (105) de las biop-
sias remitidas al laboratorio y se realizó antibiograma a 73 del total 
de aislamientos. Según los puntos de corte establecidos por el CLSI y 
BSAC, lo valores de CMI50, CMI90 y porcentaje de resistencia de los 
aislamientos estudiados frente a los antimicrobianos de primera lí-
nea son los siguientes: Para la amoxicilina (< = 0,016 μg/mL, 0,032 
μg/mL y 0%), claritromicina (< = 0,016 μg/mL, 24 μg/mL y 18%), y 
metronidazol (0,75 μg/mL, > = 256 μg/mL y 41%). Nueve, fueron los 
pacientes en los que se aisló H. pylori con resistencia primaria a cla-
ritromicina y metronidazol. Tras la revisión de la historia clínica, 
cuatro de ellos habían presentado fracaso terapéutico tras la toma de 
antibioterapia de elección (omeprazol, claritromicina y amoxicilina) 
y sólo en uno se había conseguido la erradicación.
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Conclusiones: La resistencia a metronidazol (41%) es superior a la 
publicada recientemente en otros trabajos. Fuerte asociación entre 
fracaso terapéutico y resistencia a claritromicina y metronidazol.

278. SENSIBILIDAD DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE EN ESPAÑA: 
RESULTADOS DEL PROYECTO SAUCE-4

V. Ausina1, E. Pérez-Trallero2, J.E. Martín-Herrero3, C. García-
Delafuente4, P. Robles5, V. Iriarte3, J. García de Lomas6, R. Dal-Ré3 
y Grupo Español para la Vigilancia de Patógenos Respiratorios

1Servicio de Microbiología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. 
2Servicio de Microbiología. Hospital Donostia. San Sebastián. 3Dto. 
Médico. GlaxoSmithKline S.A., Tres Cantos. 4Servicio de Microbiología. 
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 5Servicio de Microbiología. 
Hospital General Universitario de Albacete. 6Instituto Valenciano de 
Microbiología. Valencia.

Introducción: La vigilancia continua de la prevalencia y fenotipos de 
resistencia de H. Influenzae es esencial para un tratamiento empírico 
adecuado de las infecciones del tracto respiratorio (ITR).
Objetivos: Conocer la sensibilidad en España de H. Influenzae a los 
antibióticos más utilizados en la comunidad.
Material y métodos: Estudio prospectivo y multicéntrico (34 cen-
tros) realizado de junio de 2006 a mayo de 2007. En total, 2.736 ais-
lamientos de H. Influenzae procedentes de pacientes con ITR comu-
nitaria fueron recogidos y enviados a un laboratorio central para su 
procesamiento. El estudio de sensibilidad se realizó por método se-
miautomático de microdilución según las recomendaciones del CLSI 
en curso y su interpretación según el CLSI M100-S19. La producción 
de beta-lactamasas (BLA) se determinó por el método de la cefalos-
porina cromogénica (Cefinasa, NitrocefinÒ, BBL). Se consideró una 
CMI a ampicilina ≥ 2 mg/L para definir las cepas BLA-negativas re-
sistentes a ampicilina (BLNAR). 
Resultados: Cuatrocientos veintinueve aislamientos (15,7%) fueron 
productores de BLA. El porcentaje de cepas productoras de BLA fue 
ligeramente más alto entre aquellas procedentes de hemocultivos (n 
= 41) y de exudados óticos (n = 415) que en las procedentes de otras 
muestras respiratorias (22,0%, 20,2% y 14,8%, respectivamente).
Globalmente, 18 aislamientos (0,7%) mostraron un fenotipo BLNAR y 
7 (0,3%) fueron productores de BLA y resistentes a amoxicilina/clavu-
lánico (fenotipo BLPACR).
Conclusiones: Se observó un descenso en la resistencia antimicro-
biana respecto al último estudio SAUCE (2001-2002). Descenso que 
afectó tanto a la prevalencia de cepas productoras de BLA como a la 
resistencia a ampicilina, cefalosporinas orales y claritromicina. La 
mayor actividad intrínseca la mostraron cefotaxima, cefditoren y las 
fluoroquinolonas.

279. AISLAMIENTO DE AEROMONAS CAVIAE PORTADORA DEL 
GEN AAC(6’)-IB-CR Y DE MUTACIONES EN GYRA Y PARC EN UNA 
CEPA PROCEDENTE DE UN FRACASO CLÍNICO CON 
CIPROFLOXACINO

C. Aspiroz1, E. Ruiz2, R. Martínez3, M.J. Figueras4, A.I. Alperí4, 
M.J. Aldea1 y C. Torres2

1Unidad de Microbiología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 2Área 
Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de La Rioja. Logroño. 
3Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 
4Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Universidad Rovira i 
Virgili. Reus. Tarragona.

Introducción/Objetivos: El objetivo del trabajo fue caracterizar los 
posibles genes involucrados en la resistencia de una cepa de Aeromo-
nas caviae responsable de un cuadro diarreico grave en el que fracasó 
el tratamiento con ciprofloxacino y que alcanzó la curación clínica 
con ceftriaxona.
Material y métodos: Se aisló Aeromonas sp. de las heces de una pa-
ciente de 75 años que fue ingresada en Medicina Interna con cuadro 
diarreico importante con repercusión clínica y analítica. Tras terapia 
inicial con ciprofloxacino, la paciente no mejoró hasta que la terapia 
fue sustituida por ceftriaxona, basándose en los resultados del anti-
biograma. La sensibilidad a los antimicrobianos se realizó por micro-
dilución en caldo (Microscan y Vitek 2) y dilución en agar. Se estudió 
la presencia de los genes blaTEM, blaSHV, blaOXA, blaCMY, qnrA, qnrB, qnrS, 
qepA, aac (6’)-Ib-cr, sul1, sul2, sul3, y aac(3)-II y las mutaciones en 
gyrA y parC mediante PCR y secuenciación. Se analizó la presencia de 
integrones de clase 1 (gen int1, región qac-sul1 y posibles genes cas-
settes) y de clase 2 (int2).
Resultados: La identificación de la especie como A. caviae se confir-
mó mediante el patrón de RFLP del gen rRNA 16S. La cepa fue resis-
tente a ampicilina, amoxicilina-clavulánico, piperacilina-tazobac-
tam, cefazolina, cotrimoxazol, y ácido nalidíxico (256 μg/ml), siendo 
sensible a gentamicina, tobramicina, amikacina, tetraciclina y clo-
ranfenicol. La CMI de ciprofloxacino fue de 2 μg/ml, y la de cefotaxi-
ma, ≤ 1 μg/ml. Se detectaron mutaciones en GyrA (Ser83Ile) y ParC 
(Ser80Ile), y además se pudo identificar por secuenciación la varian-
te genética aac (6’)-Ib-cr, que constituye uno de los determinantes 
de resistencia a quinolonas mediado por plásmidos. Dicha cepa al-
bergaba los genes blaTEM y aac (3)-II. Se detectó la presencia del gen 
int1 aunque la PCR para la region qac-sul1 fue negativa sugiriendo la 
posible presencia de un integrón de clase 1 carente de región conser-
vada en 3’. La cepa fue negativa para el resto de genes estudiados.
Conclusiones: La presencia de una doble mutación en GyrA y ParC 
más el probable efecto aditivo del determinante aac (6’)-Ib-cr en una 
cepa de A. caviae con repercusión clínica podría justificar el fallo te-
rapéutico de ciprofloxacino. La coexistencia de ambos mecanismos 
es muy infrecuente en Aeromonas, y creemos que es la primera vez 
que se detecta aac (6’)-Ib-cr en cepas clínicas, aunque si ha sido des-
crita antes en cepas ambientales de Aeromonas spp.

Antibiótico (mg/mL) N (%) de aislados

Intervalo CMI MIC50 MIC90 Sensible Intermedia Resistente

Penicilina ≤ 0,015-16 0,125 8 N.A N.A. N.A.
Ampicilina ≤ 0,015-64 0,125 4 2.295 (83,9) 78 (2,9) 262 (13,3)
Amox/clavulánico ≤ 0,015-8 0,25 1 2.728 (99,7)  0 (0,0) 8 (0,3)
Cefuroxima (oral) ≤ 0,015-16 0,5 1 2.717 (99,3) 17 (0,6) 2 (0,1)
Cefaclor 0,03-16 1 4 2.676 (97,8) 60 (2,2) 0 (0,0)
Cefditoren ≤ 0,015-16 ≤ 0,015 ≤ 0,015 N.A. N.A. N.A.
Cefotaxima ≤ 0,015-8 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.734 (99,9)  0 (0,0) 2 (0,1)
Eritromicina ≤ 0,015-64 1 4 N.A. N.A. N.A.
Claritromicina ≤ 0,015-16 2 4 2.717 (99,3) 19 (0,7) 0 (0,0)
Azitromicina ≤ 0,015-4 0,25 1 2.736 (100)  0 (0,0) 0 (0,0)
Ciprofloxacino ≤ 0,015-4 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.731 (99,8)  0 (0,0) 5 (0,2)
Levofloxacino ≤ 0,015-8 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.732 (99,9)  0 (0,0) 4 (0,1)
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280. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE BACTERIAS 
ANAEROBIAS AISLADAS EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA (2003-2008)

M.E. Portillo, G. Reina, A. Aguinaga, C.A. Alonso, A. Pérez-García 
y J. Leiva

Servicio de Microbiología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Introducción: Las bacterias anaerobias están implicadas en infeccio-
nes de origen intraabdominal, orofaríngeo y genital. Este tipo de in-
fecciones son tratadas habitualmente de forma empírica con antiin-
fecciosos con actividad frente a bacterias aerobias y anaerobias. En 
este trabajo se pretende describir los perfiles de sensibilidad a anti-
bióticos de los microorganismos anaerobios aislados en nuestro cen-
tro en el período 2003-2008.
Material y métodos: Se aislaron en este período de estudio 991 bac-
terias anaerobias, que fueron identificadas mediante API ID32A. Se 
estudió la sensibilidad a antimicrobianos de 543 de estas cepas, me-
diante E-test® en Mueller-Hinton sangre con incubación en anaero-
biosis de los siguientes antibióticos: amoxicilina– ácido clavulánico 
(AMC), clindamicina (CC), ertapenem (ERT) y metronidazol (MTZ). 
Los resultados de CMI obtenidos fueron interpretados según los cri-
terios del CLSI (M11-A6).
Resultados: Los principales microorganismos anaerobios aislados 
durante el estudio fueron, Bacteroides grupo fragilis (40,5%), Peptos-
treptococcus spp (27,3%), Prevotella spp (12,9%) y Clostridium (10,7%).
La susceptibilidad a AMC de Bacteroides grupo fragilis fue del 82,6% 
(CMI50 1 μg/mL y CMI90 8 μg/mL), mientras que el resto de microorga-
nismos mostró una sensibilidad superior al 90%. Los resultados de CC 
señalaban tres grupos bacterianos con sensibilidad inferior al 70%; 
Bacteroides grupo fragilis 54,6% (CMI50 1 μg/mL y CMI90 256 μg/mL), 
Clostridium spp 61,8% (CMI50 2 μg/mL y CMI90 16 μg/mL) y Peptostrep-
tococcus spp 68,5% (CMI50 0,25 μg/mL y CMI90 256 μg/mL). Destacaban 
las especies B.thetaiotaomicron y B. vulgatus con una sensibilidad del 
37,5% (CMI50 8 μg/mL y CMI90 256 μg/mL) y 47,1% (CMI50 256 μg/mL), 
respectivamente. Por último ERT mostró cifras de susceptibilidad su-
perior al 90% para todas las bacterias estudiadas, excepto Bacteroides 
grupo fragilis 89,5% (CMI50 0,5 μg/mL y CMI90 8 μg/mL).
Conclusiones: Se observan unas cifras de sensibilidad elevadas a to-
dos los antibióticos estudiados, excepto clindamicina. Ertapenem es 
un fármaco frecuentemente utilizado como terapia empírica en infec-
ciones intraabdominales, con gran actividad frente a estas bacterias.

281. TIGECICLINA. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD EN BACTERIAS 
ANAEROBIAS

D. Velasco, G. Bou, P. Rodríguez, C. Fontecoba y R.Villanueva

Servicio de Microbiología y Parasitología. CHU. A Coruña.

Introducción: La tigeciclina es primer representante de una nueva 
clase de antibióticos, las glicilciclinas, derivados modificados de las 
tetraciclinas. Es activa frente a gran cantidad de bacterias gram posi-
tivas y gram negativas, tanto aerobias como anaerobias incluyendo 
microorganismos multiresistentes. Debido a su amplio espectro es 
especialmente útil en infecciones mixtas. Ha sido aprobada para el 
tratamiento de infecciones moderadas o severas de la piel y partes 
blandas, así como para infecciones abdominales complicadas. Aun-
que presentan buena actividad frente a bacterias anaerobias ya se 
han descrito cepas resistentes.
Objetivos: Determinar la sensibilidad a tigeciclina de los aislamien-
tos de bacterias anaerobias responsables de infecciones graves en 
nuestro centro sanitario. Estudiar el mecanismo de resistencia a tige-
ciclina de las cepas de anaerobios con resistencia intermedia o com-
pleta.
Material y métodos: Se seleccionaron 102 cepas de anaerobios res-
ponsables de infecciones graves aisladas en el CHU A Coruña duran-

te los años 2007 y 2008, de las que 78 correspondieron a bacterie-
mias. Como control se utilizó la cepa de referencia B. fragilis ATCC 
25285. La identificación a nivel de especie se realizó mediante el sis-
tema Api 32A (Biomerieux). Determinación de CMIs mediante E-test 
con inóculo de 1 McF en agua destilada y 200 μl sobre placas de agar 
brucella suplementadas con vit K. Incubación en anaerobiosis y lec-
tura de CMIs a las 24 y 48 horas de incubación considerando todo 
tipo de crecimiento (100% de inhibición). Estudio del mecanismo de 
resistencia por comparación de la CMI a tigeciclina en presencia y en 
ausencia de Phe-Arg β-naftilamida dihidroclorídrico (PAN), un inhi-
bidor de bombas de flujo a concentración final de 25 μg/ml.
Resultados: La tabla refleja los resultados obtenidos a las 48 horas 
de incubación. Los resultados a las 24 horas de las cepas en las que 
se observó crecimiento discernible son plenamente superponibles. 
La CMI de la cepa control se encontraba en los rangos establecidos.
La adición de PAN al medio de cultivo produjo un descenso de la CMI 
en las cepas resistentes del orden de cuatro diluciones dobles alcan-
zando niveles de sensibilidad.
Conclusiones: La tigeciclina presenta excelente actividad in vitro 
frente a aislamientos de bacterias anaerobias responsables de infec-
ciones graves en nuestro centro sanitario. Las cepas con resistencia 
intermedia y completa pertenecen a Bacteroides del grupo fragilis 
responsables de bacteriemias. Clostridium perfringens presenta CMIs 
mayores al resto de especies del género Clostridium aunque sin al-
canzar niveles de resistencia. La determinación de CMIs a las 24 ho-
ras de incubación no altera los resultados obtenidos a las 48 horas y 
puede adelantar los resultados. El transporte de antibiótico a través 
de bombas de flujo es un mecanismo implicado en la resistencia de 
Bacteroides grupo fragilis a la tigeciclina.

282. SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE N. GONORRHOEAE EN EL 
H.U. DE LA PRINCESA. MADRID

M.C.Martínez, D. Domingo, T. Alarcón, S. Agudo, M.J. Moreno 
y M. López-Brea

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario de la Princesa. 
Madrid.

Objetivos: Estudio de las resistencias y su evolución en los tres últi-
mos años de N. gonorrhoeae obtenidos de muestras genitales según 
protocolos estándar en el Hospital Universitario de la Princesa de 
Madrid, España.
Métodos: Ciento ocho aislamientos de N. gonorrhoeae fueron obteni-
dos siguiendo protocolos estándar en los pacientes con clínica com-
patible con la gonococia. Se sembraron en agar sangre, agar chocolate 
enriquecido y agar Thayer-Martin y se realizó la tinción Gram en todas 
las muestras. Se incubaron hasta 48 h. en atmósfera aeróbica y en 
atmósfera 5-7% de CO2.Crecieron las colonias esperadas en chocola-
te y en TM. Identificaciones a nivel de especie por: HNID de Dade 
MicroScan, RapID NH de Remel y/o ApiNH de Biomerieux. El antibiogra-

Rango 
(μg/ml)

CMI50 

(μg/ml)
CMI90 
(μg/ml)

Sensibles 
(CMI 
≤ 2 μg/ml)

Intermedias 
CMI 
(4 μg/ml)

Resistentes 
(CMI 
> 4 μg/ml)

Total (102) < 0,01-8 0,25 2  96,0% 2,0% 2,0%
Sangre (78) < 0,01-8 0,25 2  94,8% 2,06% 2,6%
No sangre 

(24)
< 0,01-4 0,12 1 100% 0% 0%

B. grupo frag 
(49)

0,06-8 0,5 2  91,8% 4,1% 4,1%

Clostridium 
spp (25)

< 0,01-4 0,06 2 100% 0% 0%

Otros BGN 
anaer (19)

< 0,01-0,12 0,01 0,12 100% 0% 0%

CGP anaer 
(10)

< 0,01-0,12 0,03 0,06 100% 0% 0%
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ma: por método de difusión en disco en agar chocolate incubando en 
atmósfera de CO2 ensayándose con: penicilina, ceftriaxona, cipro-
floxacino, espectinomicina y tetraciclinas y fueron consultadas las 
guías CLSI para Microorganismos Fastidiosos.
Resultados: *Se consideran dentro de las multiresistencias a las ce-
pas de sensibilidad intermedia.
Disminución de las resistencias para penicilina pasando de 16,60% 
en 2006 a 7,14 en el 2008 y, por consiguiente, aumento de la sensi-
bilidad, pasando de 46,51% en el 2006 a 67,86% en el 2008.Ceftriaxo-
na: sensibilidad elevada no encontrándose ninguna cepa resistente. 
Ciprofloxacino: prácticamente inalterado en estos tres últimos años. 
Elevada proporción de cepas con sensibilidad intermedia: de 48,72% 
en el 2006 a 50% en el 2008. Espectinomicina: fuerte inflexión en su 
sensibilidad pasando de 34,88% en el año 2006 a 86,11% en el 2007 
cayendo nuevamente en el 2008 hasta una sensibilidad del 60,71%. 
Tetraciclinas: de las muestras ensayadas sólo se ha encontrado una 
cepa resistente. Multiresistencias: A dos, tres y cuatro antibióticos. Se 
aprecia un ligero aumento (ver tabla)
Conclusiones: Según los datos obtenidos y revisando estudios ante-
riores en este Servicio: La ceftriaxona sigue siendo el antibiótico de 
elección en la infección gonocócica. La penicilina, tetraciclinas y ci-
profloxacino presentan alta proporción de resistencia o de sensibili-
dad intermedia, por lo que no se recomienda su uso en nuestra 
área.

283. ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESINFECTANTES DE 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA EN BIOFILM Y FASE PLANCTÓNICA

M.E. Portillo, G. Reina, A. Aguinaga, M. Fernández-Alonso y J. Leiva

Servicio de Microbiología Clínica. Clínica Universidad de Navarra.

Introducción y objetivos: La legionelosis está causada por especies 
de Legionella adquiridas de fuentes ambientales donde crecen intra-
celularmente y formando biofilms. A pesar de los tratamientos pre-
ventivos en instalaciones de agua, Legionella spp. persiste en ellos 
provocando brotes de legionelosis. El objetivo de este trabajo fue es-
tudiar la actividad de desinfectantes frente a Legionella pneumophila 
tanto en fase de crecimiento planctónico como en biofilms.
Material y métodos: Se estudió la sensibilidad de 6 cepas de L.pneu-
mophila (3 ambientales, 2 clínicas y una cepa de referencia 
ATCC33152) en las dos fases de crecimiento frente a 3 desinfectantes 
(hipoclorito sódico, cloramina T trihidrato y cloruro de benzalconio.) 
Para el estudio de susceptibilidad en fase planctónica se realizaron 
diluciones dobles seriadas (1-2000 ppm) de los desinfectantes y se 
estableció un tiempo de contacto de 48 horas. Se utilizó un ensayo 
de susceptibilidad de biofilms (Moskowitz et al. JCM 2004) generan-
do biofilms de 5 días. Se realizaron diluciones dobles seriadas de hi-
poclorito sódico (25-52000 ppm), cloramina T trihidrato (75-150000 
ppm) y cloruro de benzalconio (100-200000 ppm) y se estableció un 

tiempo de contacto de 48 horas. Para ambas fases (biofilm, b; planc-
tónica, p) se utilizó el medio líquido BYE. Se determinaron las con-
centraciones mínimas inhibitorias (CMI) por turbidez. Las concen-
traciones mínimas bactericidas (CMB) y las concentraciones mínimas 
erradicadoras (CME) se determinaron cuantificando el número de 
bacterias viables realizando recuentos en medio BCYE.
Resultados: Los rangos de CMIb/CMIp, CMBb/CMBp y CMEb/CMEp 
para cloramina T trihidrato fueron 2-16, 1-2 y 1-4 respectivamente; 
para el hipoclorito sódico fueron 1-2, 1 y 1 respectivamente. El clo-
ruro de benzalconio presentó unos valores de CMI, CMB y CME infe-
riores a la menor concentración utilizada en ambas fases.
Conclusiones: El hipoclorito sódico, la cloramina T trihidrato y el 
cloruro de benzalconio son desinfectantes eficaces frente a L.pneu-
mophila tanto en fase planctónica como en biofilms, siendo el cloru-
ro de benzalconio el más eficaz de los estudiados.

284. SENSIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS PYOGENES EN ESPAÑA: 
RESULTADOS DEL PROYECTO SAUCE-4

E. Pérez-Trallero1, C. García-Delafuente2, J.E. Martín-Herrero3, 
X. Beristain4, A. Fleites5, V. Iriarte3, J. García de Lomas6, R. Dal-Ré3 
y Grupo Español para la Vigilancia de Patógenos Respiratorios

1Servicio de Microbiología. Hospital Donosita. San Sebastián. 2Servicio 
de Microbiología. H. Marqués de Valdecilla. Santander. 3Dto. Médico. 
GlaxoSmithKline S.A., Tres Cantos. 4Servicio de Microbiología. Hospital 
Virgen del Camino. Pamplona. 5Servicio de Microbiología. Hospital 
Central de Asturias. Instituto Valenciano de Microbiología. Valencia.

Introducción: La vigilancia continua de la prevalencia y fenotipos de 
resistencia de S. pyogenes es determinante en el tratamiento empíri-
co de las infecciones producidas por esta bacteria.
Objetivos: Conocer la sensibilidad en España de S. pyogenes.
Material y métodos: Estudio prospectivo y multicéntrico (34 cen-
tros) realizado de junio de 2006 a mayo de 2007. En total, 2.287 ais-
lamientos de S. pyogenes procedentes de exudados orofaringeos en 
pacientes con infección respiratoria adquirida en la comunidad fue-
ron recogidos y enviados a un laboratorio central para posterior pro-
cesamiento. El estudio de sensibilidad se realizó por método semiau-
tomático de microdilución según las recomendaciones del CLSI en 
curso y su interpretación según el CLSI (M7-A8 y M100-S19). El se-
rogrupo A fue determinado mediante inmunoaglutinación con látex 
(Streptex, Murex Diagnostics). En cepas resistentes a eritromicina 
(CMI³ 0,5 mg/L) se estudió el fenotipo por el método de la doble di-
fusión en disco.
Resultados: El 64,5% (287/445) de los aislados no sensibles a eritro-
micina presentaron un fenotipo M de resistencia y el 35,5% (158/445) 
un fenotipo MLSB (150 cepas constitutivo y 8 cepas inducible).
Conclusiones: En comparación con el último estudio SAUCE (2001-
2002), se observó una ligera disminución de la prevalencia de resis-

Antibiotico Año N S % S I %I R % R Año % R a 2 
antibioticos

% R a 3 
antibióticos

% R a 4 
antibióticos

Penicilina 2006 35 20  46,51  7 17,23  8 16,60 2 13,95 16,27
2007 34 23  63,89  3  8,33  8 22,22 0
2008 25 19  67,86  4 14,28  2  7,14 0

Ceftriaxona 2006 36 36 100  0  0  0  0 6
2007 36 36 100  0  0  0  0
2008 36 36 100  0  0  0  0 2  8,33 13,89 2,78

Ciprofloxacio 2006 39 20  51,20 19 48,72  0  0 0
2007 36 19  52,78 15 41,67  2  5,56 0
2008 26 13  50 13 50  0  0 7

Espectinomicina 2006 15 15 100  0  0  0  0
2007 32 31  96,87  0  0  1  2,78 2 14,28 14,28
2008 17 17 100  0  0  0  0 0

Tetraciclinas 2006 35 17  39,53  1  2,32 17 39,53 0
2007 35 24  66,67  1  2,78 10 27,78 8
2008 26 19  67,86  1  3,57  6 21,42



116 XIII Reunión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

tencia a eritromicina. Todas las cepas fueron sensibles a levofloxaci-
no, siendo excepcionales las cepas con CMI a ciprofloxacino > 1 mg/L, 
lo que sugiere que la resistencia de bajo nivel a fluoroquinolonas, ha 
disminuido o se ha mantenido en las bajas cifras presentes en otras 
ediciones del SAUCE. Entre las cepas resistentes a eritromicina, se 
observó un importante incremento del fenotipo MLSB compensado 
con el gran descenso del fenotipo M.

285. CIRCULACIÓN DE STREPTOCOCCUS PYOGENES CON 
MULTIRRESISTENCIA. PREVALENCIA Y VARIABILIDAD ANUAL DE 
LOS PRINCIPALES CLONES DURANTE 9 AÑOS DE ESTUDIO

M. Montes1,2, E. Tamayo1, B. Orden3, R. Martínez-Ruiz3, 
J.M. García-Arenzana1 y E. Pérez-Trallero1,2

1Servicio Microbiología. Hospital Donostia. San Sebastián. 2Servicio de 
Microbiología. CIBERES. 3Servicio de Microbiología. Centro de 
Especialidades Argüelles. Madrid.

Objetivos: Conocer la presencia y dinámica de difusión de clones de 
S. pyogenes con multiresistencia (resistencia a 3 o más grupos de an-
timicrobianos) entre la población general de Madrid y San Sebastián 
entre enero 1999 y diciembre 2007.
Material y métodos: Los aislamientos multiresistentes se estudiaron 
mediante T-tipo, emm-tipo y ocasional PFGE. En los clones principa-
les se completó la caracterización por MLST y los genes de resisten-
cia (ermB, ermA [TR], tetO, tetM,) por PCR. El estudio de sensibilidad 
se realizó por microdilución según las recomendaciones del CLSI en 
curso y su interpretación según el CLSI M100-S19.
Resultados: Entre 24.550 aislamientos estudiados se detectaron 
1.794 con multiresistencia. Ningún aislamiento con fenotipo M o 
sensible a macrólidos mostró multiresistencia. Entre las 1.794 cepas 
detectadas (todas fenotipo MLSb), 1.051 se estudiaron en profundi-
dad (el 55,4% obtenidas en San Sebastián y las restantes en Madrid). 
Se detectaron 20 emm-tipo diferentes, agrupando 3 de ellos 
(emm11T11, emm28/T28 y emm22/T12) al 91,3% (960/1051) de los 
aislamientos estudiados. Once emm-tipos, que agruparon al 96,8% 
de los aislamientos, estuvieron incluidos en la vacuna 26-valente. El 
91,4% de los aislamientos fueron resistentes a 4 grupos de antimicro-
bianos: macrólidos, lincosamidas, estreptogramina B, y tetraciclinas 
o bacitracina. La resistencia a quinolonas no se asoció a multiresis-
tencia. 1) El complejo clonal emm11/T11/ST403-ST20-ST21 fue el 
más abundante (596 aislamientos), detectándose por primera vez en 
2002, estando posteriormente presente todos los años y siendo el 
clon predominante durante 2003-2005. El 95,5% de sus cepas fueron 
resistentes a tetraciclinas (gen tetM). 2) El clon emm28/T28/ST52 
mostró la peculiaridad de dividirse en dos subclones: uno bacitraci-
na-S, tetraciclina-R (36 aislamientos) y otro bacitracina-R, tetracicli-
na-S (260 aislamientos). El subclon bacitracina-R se detectó por pri-

mera vez en 1999, incrementando su presencia a partir de entonces. 
3) El clon emm22/T12/ST46 estuvo presente todos los años del estu-
dio (rango 2-12 aislamientos/año). El 60.6% (40/66) de las cepas al-
bergaron el gen ermA (TR) y todas ellas fueron sensibles a tetracicli-
nas. Las restantes mostraron el gen ermB y 12 de ellas fueron 
tetraciclina-R mediada por el gen tetM.
Conclusión: La mayor o menor prevalencia de resistencia en una re-
gión depende de los clones circulantes en ese momento. Los aisla-
mientos multiresistentes se concentraron en unos pocos clones y la 
mayoría de ellos fueron resistentes a antibióticos de 4 grupos dife-
rentes. Más del 95% de los aislamientos multiresistentes estuvieron 
representados en la vacuna 26-valente.
Agradecimiento: FIS PI050181.

286. ¿HA AUMENTADO LA RESISTENCIA A PENICILINA EN LOS 
ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO VIRIDANS PRODUCTORES DE 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA?

C. Manzano-Badía1, F.J. Martínez-Marcos1, J.M. Lomas-Cabezas1, 
A. de Alarcón2, A. Plata3, J.M. Reguera3, R. Ivanova4, J. Ruiz4, 
M. Nourredine5, J. de la Torre5, J. Gálvez6, C. Hidalgo Tenorio7, por el 
Grupo Andaluz para el Estudio de las Infecciones Cardiovasculares 
de la SAEI

1Servicio de Medicina Interna. H. Juan Ramón Jiménez. 2Servicio de 
Medicina Interna. H.U. Virgen del Rocío. 3Servicio de Medicina Interna. 
H.U. Carlos Haya. 4Servicio de Medicina Interna. H.U. Virgen de la 
Victoria. 5Servicio de Medicina Interna. H. Costa del Sol. 6Servicio de 
Medicina Interna. H.U. Virgen Macarena. 7Servicio de Medicina Interna. 
H.U. Virgen de las Nieves.

Introducción: La CMI de la penicilina para los estreptococo del gru-
po viridans (EGV) ha ido aumentando a lo largo de los años.
Objetivos: Analizar si el aumento de dicha CMI ha influido en la mor-
talidad de la endocarditis izquierda (EI) producida por EGV.
Material y métodos: Se incluyeron todos los episodios de EI por EGV 
de la base de datos del Grupo para el Estudio de las Infecciones Car-
diovasculares de la SAEI. Se analizó el cambio en el porcentaje de 
mortalidad en el ingreso de la EI por EGV en dos periodos diferentes: 
1984-2000 y 2001-2007. Se analizo además el cambio, a lo largo del 
tiempo, de las variables edad, Indice de Charlson, comorbilidad y 
CMIde la penicilina. Las comparaciones estadísticas se realizaron 
mediante los test estadísticos habituales con el programa SPSS.
Resultados: De un total de 877 episodios de EI, los EGV fueron los 
patógenos responsables en 187 de ellos (21,3%). Los porcentajes de 
cepas de EGV con CMI a penicilina < = 0,12 mg/l, CMI > 0,12-< = 0,5 
mg/l y CMI > 0,5 mg/l fueron 67%, 11% y 12% respectivamente. La 
mortalidad en el primer periodo fue del 7,4% frente al 16,1% en el 
segundo periodo (p = 0,065). En el segundo periodo los pacientes con 

Antibiótico (mg/mL) N (%) de aislados

CMI rango CMI50 CMI90 Sensible Intermedia Resistente

Penicilina ≤ 0,015-0,125 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.287 (100)   0 (0,0)   0 (0,0)
Ampicilina ≤ 0,015-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.287 (100)   0 (0,0)   0 (0,0)
Amox/Cla ≤ 0,015-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,015 N.A. N.A. N.A
Cefuroxima ≤ 0,015-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,015 N.A. N.A. N.A.
Cefaclor ≤ 0,015-0,25 0,03 0,06 N.A. N.A. N.A.
Cefditoren ≤ 0,015-0,125 ≤ 0,015 ≤ 0,015 N.A. N.A. N.A.
Cefotaxima ≤ 0,015-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,015 2.287 (100)   0 (0,0)   0 (0,0)
Eritromicina ≤ 0,015– > 128 ≤ 0,015 2 1.842 (80,6)  10 (0,4) 435 (19,0)
Claritromicina ≤ 0,015 – >128 ≤ 0,015 2 1.849 (80,9)  60 (2,6) 378 (16,5)
Azitromicina ≤ 0,015– > 128 ≤ 0,015 2 1.854 (81,1) 167 (7,3) 266 (11,6)
Ciprofloxacino 0,03-4 0,06 0,125 N.A. N.A. N.A.
Levofloxacino 0,03-1 0,125 0,25 2.287 (100)   0 (0,0)   0 (0,0)

N.A.: No aplicable
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EI por EGV tuvieron una mayor edad (58 vs 47 años p = 0,001), un 
mayor porcentaje de enfermedad debilitante previa (57% vs 39,4% p 
= 0,015) y una mayor puntuación en el Indice de Charlson (1,92 vs 
1,25 puntos; p = 0,04). La CMI media de la penicilina aumento sólo 
de forma discreta en el segundo periodo, pasando de 0,25 a 0,34 (p = 
0,46). El porcentaje de cepas con CMI mayor de 0,5 mg/l aumento del 
8,9% al 17,8% en el segundo periodo (p = 0,21). No hubo una asocia-
ción estadística entre la CMI de la penicilina y la mortalidad (0,36 
mg/l en los que murieron vs 0,28 mg/l en los que sobrevivieron; p = 
0,6)
Conclusiones: La mortalidad de la EI por EGV ha aumentado a más 
del doble en los últimos años, posiblemente en relación con un au-
mento de la edad y comorbilidad de los pacientes. Si bien el porcen-
taje de cepas de EGV productoras de endocarditis con CMI de penici-
lina mayor de 0,5 mg/l ha aumentado también al doble, la media de 
dicha CMI ha aumentado sólo ligeramente. No hemos encontrado 
relación entre CMI y mortalidad.

287. CORYNEBACTERIUM STRIATUM: MICROORGANISMO 
OPORTUNISTA MULTIRRESISTENTE EMERGENTE

A. Sánchez1, M.D. Martín1, J. Valverde2, J. Fernández2, C. Campelo1, 
M.J. Uría1, I. Buhigas1 y A. Delgado-Iribarren1,2

1Unidad de Microbiología. Red de Nuevos Hospitales de Madrid. 
2Unidad de Microbiología. Hospital Universitario Fundación de 
Alcorcón.

Introducción: Corynebacterium striatum se relaciona con infecciones 
oportunistas, fundamentalmente en el ámbito hospitalario, y en pa-
cientes inmunocomprometidos (diabéticos, pacientes oncológicos o 
con enfermedades pulmonares).
Material y métodos: Revisión retrospectiva de los aislados significa-
tivos de C. striatum desde 1/01/2006 a noviembre de 2008, en el Hos-
pital Universitario Fundación de Alcorcón, cuyo laboratorio atiende 
a una población de 250.000 habitantes, y de 1.300.000 desde la cen-
tralización de los laboratorios de los 6 nuevos hospitales de Madrid 
en febrero de 2008. El antibiograma se realizó mediante difusión dis-
co-placa, en MH sangre y siguiendo las recomendaciones del CLSI. En 
el estudio de sensibilidad se incluye un aislamiento por paciente.
Resultados: Se aislaron 58 C. striatum (11 en 2006, 14 en 2007 y 33 
en 2008), de 27 pacientes, 30 procedentes de muestras respiratorias, 
8 exudados de orificio de catéter de diálisis, 5 hemocultivos, 4 líqui-
dos de diálisis, 2 líquidos peritoneales, 4 úlceras por presión, 3 exu-
dados óticos y 2 orinas. La mediana de edad de los pacientes fue de 
71 años. De los 27 pacientes, 5 estaban ingresados en la UVI, 4 pro-
cedían del servicio de Nefrología, 3 de Oncología y 5 de Neumología. 
El porcentaje de sensibilidad a los antibióticos estudiados fue el si-
guiente: 66,6% de sensibilidad a penicilina y gentamicina, 18,5% a 
cotrimoxazol, 14,8% a ciprofloxacino. Solamente un aislamiento 
(3,7%), en dos muestras de exudado ótico de un niño, fue sensible a 
eritromicina y clindamicina. El 100% de los aislados fue sensible a 
vancomicina.
Conclusiones: La presencia de C. striatum en muestras clínicas debe 
valorarse de forma significativa, ya que está implicado en infección 
respiratoria nosocomial, principalmente en pacientes de UVI, pa-
cientes con patología respiratoria, y en infecciones relacionadas con 
catéter en pacientes de diálisis. La elevada resistencia a beta-lactá-
micos, quinolonas, macrólidos, lincosaminas y cotromixazol justifica 
una terapia empírica con glucopéptidos.

Sesión 20:
Stenotrophomonas maltophilia. Otros

288. SENSIBILIDAD IN VITRO A 11 ANTIBIÓTICOS DE AISLADOS DE 
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

A. Rosingh, G. Fagúndez y M. Gobernado

Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia.

Objetivo: Mostrar la actividad actualizada de 11 antibióticos frente 
a Stenotrophomonas maltophilia aisladas en un hospital terciario. Esta 
bacteria se considerada como patógeno multiresistente, por resis-
tencia intrínseca o adquirida, emergente.
Material y métodos: Se investigaron 177 muestras con significación 
clínica (neumonía en enfermos ingresados en unidades de cuidados 
intensivos, mucoviscidosis, infecciones neonatales y oncología) de 
nuestro hospital. Se probó la sensibilidad in vitro por métodos difu-
sión en agar (discos de Rosco y criterios del CLSI), automático (Vitek-
2) y confirmación con E-test en casos dudosos. Hemos probado la 
sensibilidad a los siguientes antimicrobianos: ceftazidima, cefepima, 
aztreonam, ciprofloxacina, piperacilina-tazobactam, imipenem, tri-
metroprim-sulfametoxazol, amicacina, tobramicina, colistina y tige-
ciclina.
Resultados: Pueden verse en la tabla.
Conclusiones: Como era de esperar cotrimoxazol resultó el antimi-
crobiano más activo, con un tercio de los aislados resistentes a cipro-
floxacino, tigeciclina y colistina, la mitad a ceftazidima e imipenem, 
y más del 80% a los aminiglucósicos. Con estos datos de actividad se 
decidió tanto la terapia antibiótica empírica como la dirigida, siem-
pre en combinación.
Pd: El análisis de datos procede de de Hospital La Fe, la información 
corresponde a la base de datos del programa SIGEM del Servicio de Mi-
crobiología.

289. BACTERIEMIA POR STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA: 
ESTUDIO CLÍNICO Y EVOLUTIVO DE 35 CASOS

V. Pintado, F. Guerrero, E. Loza1, J.M. Rodríguez-Fernández, 
P. Martín-Dávila, J. Cobo, J. Fortún y S. Moreno

Servicios de Enfermedades Infecciosas y 1Microbiología. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Stenotrophomas maltophilia es un microorganismo de 
creciente importancia en el medio hospitalario. Su patrón habitual 
de resistencia a antibióticos condiciona que el tratamiento empírico 
sea con frecuencia inadecuado. Se describen las características epi-
demiológicas, clínicas y evolutivas de 35 casos de bacteriemia por S. 
maltophilia (BSM) en un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos de BSM durante 
5 años (2004-2008). Se estudiaron los factores de riesgo, tipo de in-
fección, respuesta al tratamiento y evolución.
Resultados: Se detectaron 35 episodios de BSM. 60% pacientes eran 
varones (2 niños) con edad media de 56 años (5-83); 97% de las in-
fecciones fueron nosocomiales (63% en UCIs). La mayoría de pacien-

Tabla 1
Resistencias de Stenotrophomonas maltophilia a 11 antibióticos

% %

Ceftazidima  51,4 Ciprofloxacino 32,2
Cefepima  66,7 Amicacina 80
Aztreonam 100 Tobramicina 86,3
Piperacilina/tazo  46,6 Colistina 30,3
Imipenem  50 Tigeciclina 33,3
Cotrimoxazol   6,2
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tes tenía graves enfermedades de base como neoplasia (34%), cardio-
vascular (26%), diabetes (20%) o inmunodepresión (20%), así como 
factores de riesgo habituales para infección nosocomial: antibiotera-
pia de amplio espectro (82%), catéter venoso (80%) sonda urinaria 
(74%), intubación (63%), NPT (60%) o cirugía (33%). Las cepas tenían 
una alta proporción de resistencia a aminoglucósidos (97%), pipera-
cilina-tazobactam (74%), ceftazidima (68%), ticarcilina (60%), cipro-
floxacina (29%) y colistina (23%); 100% de las cepas eran sensibles a 
cotrimoxazol. Las principales infecciones fueron: bacteriemia prima-
ria (37%), catéter (26%), neumonía (17%), abdominal (8%), urinaria 
(6%) y otras (6%). La mayoría de los casos fueron infecciones graves y 
cursaron con sepsis (20%), shock (14%) o FMO (23%). El tratamiento 
empírico se consideró adecuado en solo un 23% de casos. Tras la de-
tección de BSM recibieron tratamiento dirigido 34 pacientes con di-
versas combinaciones de cotrimoxazol (15 casos), ciprofloxacina 
(13), beta-lactámicos (7), colistina (2), aminoglucósidos (2) y tigeci-
cilina (2). La mortalidad global fue de 34%, (en la mayoría de casos 
relacionada con la BSM), que se correlacionó con el origen de la BSM 
(catéter 11%, primaria 23%, neumonía 67%, abdominal 100%) y con la 
gravedad de la misma (SIRS/sepsis 14%, shock séptico 40%, FMO 
87%).
Conclusiones: La bacteriemia por S. maltophilia se asocia a graves 
infecciones nosocomiales y condiciona una alta mortalidad, relacio-
nada con el origen de la BSM y su gravedad clínica. La multirresisten-
cia determina un grave problema para el tratamiento de estas infec-
ciones siendo las combinaciones de cotrimoxazol, quinolonas y 
colistina las principales alternativas terapéuticas.

290. STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA: ¿SOMOS CAPACES 
DE CONTROLAR SU INCIDENCIA?

M. Olsina, O. Farré y P. Marcos

Servicio de Microbiología Clínica. Servicio de Medicina Intensiva. 
Servicio de Farmacología Clínica. Capio-Hospital General de Catalunya.

Introducción: La sobreutilización de antibióticos de amplio espec-
tro, debido a la mayor frecuencia de infecciones por microorganis-
mos multirresistentes, puede estar creando la situación ideal para la 
emergencia de Stenotrophomonas maltophilia como patógeno noso-
comial.
Objetivo: Estudiar la incidencia y analizar los factores de riesgo aso-
ciados a los aislamientos de S.maltophilia y la sensibilidad de estas 
cepas en nuestro hospital, Capio-Hospital General de Catalunya.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en un hos-
pital general de 300 camas. Criterios de inclusión: aislamientos de 
S.maltophilia en el hospital durante el año 2008. De cada paciente se 
recogen las siguientes variables: sexo; edad; unidad de hospitaliza-
ción; factores de riesgo de adquisición de S.maltophilia (utilización 
previa de antimicrobianos, presencia de catéteres venosos centrales, 
tratamiento con corticoesteroides, hospitalización prolongada, es-
tancia en unidades de cuidados intensivos (UCI), ventilación mecáni-
ca, patología respiratoria crónica de base). De cada cepa se analiza el 
lugar de su aislamiento y su sensibilidad antimicrobiana.
Resultados: Se aislan 45 cepas de S.maltophilia que corresponden a 
19 pacientes. Datos demográficos: 68% varones; media edad: 65,7 
años; unidad de hospitalización más frecuente UCI (49%). Factores de 
riesgo: uso previo de antimicrobianos: 15/19 (78,9%), siendo las qui-
nolonas las más utilizadas (66%), presencia de catéteres venosos cen-
trales: 6/19 (31,5%), tratamiento con corticoesteroides: 13/19 (68,4%), 
hospitalización prolongada: 8/19 (42,1%), estancia en UCI: 9/19 
(47,3%), ventilación mecánica: 6/19 (31,5%), patología respiratoria 
crónica de base: 11/19 (7,9%). Aislamientos: La mayoría de aislamien-
tos 41/45 (91,1%) procedían de muestras respiratorias. En 42/45 
(93,3%) se aislaron otros microorganismos además de S.maltophilia. 
Sensibilidad: El 62% de las nuestras cepas son sensibles a trimeto-

prim/sulfametoxazol, el 33% a ciprofloxacino, el 28% a piperacilina/
tazobactan y el 2% a imipenem.
Conclusiones: S.maltophilia es un oportunista nosocomial resistente 
intrínsecamente a la mayoría de antimicrobianos que afecta mayori-
tariamente a pacientes ingresados en unidades de cuidados intensi-
vos expuestos a factores de riesgo que favorecen la infección. Una 
política antibiótica adecuada puede ayudar a evitar que S. maltophilia 
se convierta en un problema de mayor magnitud en el futuro.

291. IMPACTO DE LOS PROBIÓTICOS EN LA MICROBIOTA 
INTESTINAL MULTIRRESISTENTE DURANTE EL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO

M. Velasco1, A. Delgado-Iribarren2, C. Guijarro1, J. Valverde2, 
T. Requena2, C. Peláez2, R. Pavón2, S. Sánchez1 y V. Castilla1

1Unidad de Infecciosas. Medicina Interna. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Madrid. 2Unidad de Microbiología. Instituto del 
Frío. CSIC. Madrid.

Introducción: Hay datos de que la ingesta de probióticos puede mo-
dificar la microbiota intestinal de forma beneficiosa. Sin embargo, 
hay pocos estudios aleatorizados y ciegos que hayan valorado este 
efecto.
Material y métodos: Ensayo clínico aleatorizado y triple ciego (ju-
nio-05/enero-08) (ref:AGL2004-07285-C02). Los pacientes ingresa-
dos en MI que empezaron en las 48 horas previas con amoxicilina-
clavulánico o levofloxacino se aleatorizaron a recibir 200 ml/dia de 
(2: 2:1) yogurt placebo (S thermophilus 109 ufc/ml, L bulgaricus 107 
ufc/ml), yogur probiótico (los previos y además L. acidophilus 107 ufc/
ml, B lactis 108 ufc/ml, L casei 107 ufc/ml) o nada (grupo de control no 
ciego) hasta cinco días después de terminar el antibiótico. El yogur y 
el placebo tenían igual sabor y apariencia externa. Seguimiento pos-
terior: un mes. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos de los 
pacientes y heces de los grupos con yogur para realizar recuento de 
la microbiota intestinal en 4 momentos: 1) día 1 (sin yogur y con < 
48 horas de antibiótico), 2) día 3 (con yogur y antibiótico, 3) día 14 
(con yogur y antibiótico) y 4) día 25 (sin antibiótico ni yogur). Se 
comparó la prevalencia entre ambos grupos (χ2) de enterobacterias 
productoras de BLEE (EBLEE) y grampositivos resistentes a vancomi-
cina (ERV), así como la evolución en cada grupo (ANOVA).
Resultados: Se recogieron 168 muestras de heces de 314 pacientes. 
No hubo diferencias entre las características epidemiológicas y clíni-
cas entre los pacientes de ambos grupos. Todas las EBLEE fueron E 
coli excepto una K pneumoniae. El porcentaje de EBLEE en el grupo 
placebo fue: 1) 10,5%, 2) 36,0%, 3) 16,7%, 4) 20,0%, p > 0,05. El porcen-
taje de EBLEE en el grupo probiótico: 1)16,7%, 2) 26,7%, 3) 50,0%, 4) 
35,7%, p > 0,05.
El porcentaje de ERV fue para el placebo: 1) 20,0%, 2) 20,0%, 3) 16,7%, 
4) 50,0%, p > 0,05 y para el probiótico: 1) 11,1%, 2) 17,2%, 3) 55,0%, 4) 
50,0%, p = 0,003. No hubo diferencias de prevalencia de EBLEE y ERV 
entre los grupos placebo y probiótico en las muestras basales, del día 
3 y del final del tratamiento, p>0,05. En la 3.o muestra (día 14), el 
porcentaje de EBLEE y ERV fue mayor en el grupo probiótico (p < 
0,05).
Conclusión: La prevalencia de colonización basal por EBLEE y ERV es 
alta. El tratamiento antibiótico aumenta esta prevalencia durante el 
tratamiento y en el mes posterior. El aumento es mayor durante el 
tratamiento antibiótico, y en ningún caso disminuye hasta el nivel 
basal. La ingesta de yogur con probióticos no modifica la prevalencia 
de EBLEE en heces durante y 1 mes después del tratamiento antibió-
tico y parece aumentar la prevalencia de ERV.
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292. IMPACTO DEL CONSUMO DE MEROPENEM EN EL 
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS RESISTENTES A 
CARBAPENEMAS

A. Aguinaga1, I. Aquerreta2, M. Iñigo1, M.E. Portillo1, R. Morrás3, 
F. Guillen-Grima4 y J. Leiva1

1Servicio de Microbiología Clínica. 2Servicio de Farmacia. 3Servicios 
Informáticos. 4Medicina Preventiva. Clínica Universidad de Navarra.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa y Stenotrophomonas malto-
philia son microorganismos oportunistas implicados frecuentemen-
te en infecciones nosocomiales.
Objetivo: Estudiar la evolución de la resistencia de P. aeruginosa a 
carbapenemas (CPM) y evaluar el impacto del consumo de Merope-
nem (MEP) en la selección de cepas de P. aeruginosa resistentes a 
CPM y S. maltophilia en pacientes hospitalizados durante el periodo 
2004-2008.
Material y métodos: Se analizaron los aislamientos de P. aeruginosa 
y S. maltophilia recuperados en pacientes hospitalizados durante los 
5 años. Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de P. aerugi-
nosa se determinaron mediante microdilución por el sistema auto-
mático Vitek®2 (bioMérieux®). Se estudió la influencia del consumo 
de MEP, DDD (dosis diaria definida) por 100 estancias, en la selección 
de cepas resistentes.
Resultados: Se aislaron 627 cepas de P. aeruginosa durante el perio-
do analizado. El porcentaje de aislamientos de P. aeruginosa no varió 
significativamente (p = 0,485), oscilando entre 5,63% (2004), 4,64% 
(2005), 5,60% (2006), 4,66% (2007) y 4,81% (2008) respecto al total de 
aislamientos en pacientes ingresados. Se aislaron 152 cepas de S. 
maltophilia durante el mismo periodo. El porcentaje de aislamientos 
de S. maltophilia no varió significativamente (p = 0,317) oscilando 
entre 1,25% (2004), 0,82% (2005), 1,65% (2006), 1,01% (2007) y 1,41% 
(2008) respecto al total de aislamientos en pacientes ingresados. El 
aumento de CMI de P. aeruginosa a MEP a lo largo del estudio fue 
estadísticamente muy significativo (p = 1,22 x 10-6). La CMI50 a MEP 
osciló entre 0,125 μg/mL (2004, 2005 y 2006) y 1 μg/mL (2007 y 
2008). La CMI90 a MEP osciló entre 1�g/mL (2004 y 2005), 8�g/mL 
(2006 y 2007) y 32 μg/mL (2008). El porcentaje de resistencia a MEP 
aumentó significativamente (p = 1,7 x 10-5) de 0% (2004 y 2005), a 
4,1% (2006), 7,71% (2007) y 14,17% (2008). El porcentaje de resisten-
cia a Imipenem aumentó significativamente (p = 0,002) de 3,22% 
(2004), a 4,85% (2005), 18,80% (2006), 19,05% (2007) y 13,88% (2008). 
El consumo de MEP fue de: 0,8 (2004), 0,9 (2005), 1,6 (2006), 1,7 
(2007) y 2,2 (2008) DDD/100 estancias. El aumento del consumo de 
MEP fue estadísticamente significativo (p = 2,08 x 10-8). La correla-
ción entre el gasto de MEP y los aislamientos de P. aeruginosa resis-
tentes a MEP, y los aislamientos de S. maltophilia fue elevada y mo-
derada, respectivamente (Rho Spearman = 0,531, p = 1,25 x 10-5 y 
Rho Spearman = 0,343, p = 0,007).
Conclusión: El consumo de MEP se relacionó con un aumento en la 
selección de cepas de P. aeruginosa resistentes a CPM y S. maltophi-
lia.

293. VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
EN EL HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE LA PROVINCIA DE MISIONES, 
REPÚBLICA ARGENTINA, UTILIZANDO EL PROGRAMA WHONET. 
AÑOS 2006 A 2008

S. Grenon1,2, L. Leguizamón1, M. von Specht1,2, O. López1,
P. Taglaferri1, F. Galarza2, S. Marquina Dasi3 y M. Salvi Grabulosa1,2

1Hospital Provincial de Pediatría. Provincia de Misiones. República 
Argentina. 2Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales-UNaM. 
3Hospital de Sagunto. Valencia. España.

La resistencia bacteriana se ha convertido en un problema de salud 
pública grave y uno de los mayores obstáculos a ser superado en el 

campo de la atención médica. Con el objeto de contar con datos pro-
pios a fin de posicionarnos en el mapa epidemiológico de la región y 
de la nación se realizo el siguiente trabajo retrospectivo.
Para el estudio se utilizó la base de datos de la Red WHONET-Argen-
tina, a la que pertenecemos desde 1.994. La información incorporada 
al programa proviene de estudios de sensibilidad realizados según 
Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos (CLSI) a cepas aisla-
das de procesos invasivos de pacientes pediátricos atendidos en el 
laboratorio de Bacteriología Clínica. Durante el periodo de estudio, 
1/1/2006 al 31/12/2008, se obtuvo información de 1.629 cepas aisla-
das de diferentes procesos infecciosos, correspondiendo 928 (57%) a 
pacientes internados y 701 (43%) a ambulatorios. Se recuperaron 994 
(61%) Bacilos Gram Negativos (BGN), y 635 (39%) Cocos Gram positi-
vos (CGP)
Entre los BGN, 844 (85%) fueron enterobacterias (EB) y 150 (15%) 
Bacilos no fermentadores (BNF). El 1.o grupo Escherichia coli fue el 
mayoritario con 600 (71%) aislamientos, seguido por el género Kleb-
siella 96 (11%), Shigella spp 56 (7%) y otras EB 92 (11%). En 98 (12%) 
de los aislamientos de EB se detecto algún mecanismo de resistencia, 
siendo 84 (86%) productores de betalactamasas de espectro extendi-
do (BLEE) (Klebsiella pneumoniae, la especie mas implicada); 13 (13%) 
de cefalosporinasas cromosómicas inducibles (CCI) y se documento 
1 cepa de Klebsiella oxytoca productora de Metalo betalactamasas 
(MBL), 1 en nuestro Hospital. Dentro de los BNF Pseudomona aerugi-
nosa (Pae) se recuperó en 91 (61%) de los casos, seguido por Acineto-
bacter spp 23 (15%), presentando 20 (13%) BLEE, 2 Pae (1%) MBL. En 
el grupo CGP Staphylococcus aureus (Sau) fue el agente mas frecuen-
te 541 (85%). Se identificaron 263 (41%) de cepas se Sau meticilino 
resistentes adquiridos en la comunidad (CA-MRSA) y 7 (1%) Sau me-
ticilino resistentes adquiridos en el hospital. Tres cepas presentaron 
fenotipo MLSb. Hasta la actualidad no se registran cepas productoras 
de mecanismos de resistencia a Glucopeptidos, teniendo el laborato-
rio una vigilancia activa sobre las mismas. Streptococcus pneumoniae 
(Spn) fue recuperado en 50 (8%) de los casos, detectándose resisten-
cia a penicilina (Pen) en 15 (30)% casos: 6 cepas CIM a Pen: entre 125 
y 1 μg/ml, 4 cepas 2 μg/ml, 5 cepas 4 μg/ml; de estas 4 cepas presen-
taron CIM a CTX de 1 μg/ml. Se observó sensibilidad disminuida a: 
trimetoprima/sulfamethoxazol (51%), Cloranfenicol (12,2%), Tetraci-
clina (33%) y Eritromicina (5,6%) siendo el total de las cepas sensibles 
a Rifampicina, Ofloxacina y Vancomicina. El 44 (7%) restante corres-
pondió a otros CGP. Se constata con este estudio, la importancia de 
determinar los patrones de resistencia locales para adecuar una te-
rapia antibiótica y contribuir al uso racional de estas valiosas herra-
mientas terapéuticas.

294. IMPACTO EN LA SENSIBILIDAD DE LOS MICROORGANISMOS 
LUEGO DE LA CONTINUIDAD DE UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN HOSPITALARIO DE USO APROPIADO DE 
ANTIMICROBIANOS

C. Rodríguez1, W. Cornistein1, V. Oviedo1, N. Gómez2, M. Badia2, 
G. Gutfraind2, N. Como3, A. Noel3 y D Chan4

1Servicio de Infectología. Hospital Dr. Cosme Argerich. Buenos Aires. 
Argentina. 2Laboratorio de Bacteriología. Hospital Dr. Cosme Argerich. 
Buenos Aires. Argentina. 3Departamento de Farmacia. Hospital Dr. 
Cosme Argerich. Buenos Aires. Argentina. 4Facultad de Ciencias Exactas. 
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Introducción: El uso apropiado de los antimicrobianos (AM) permi-
te modificar la epidemiología de las infecciones.
Objetivo: Presentar el efecto de un Programa del Uso Apropiado de 
los Antimicrobianos (PUAA) sobre la sensibilidad de los microorga-
nismos (MO) patógenos.
Material y métodos: Se realiza en un hospital General de Agudos de 
Alta Complejidad con 450 camas desde 2002 hasta 2007. Consiste en 
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la intervención diaria de los Servicios de Infectología, Microbiología 
y Farmacia sobre pacientes que reciben AM para lograr un consenso 
con el médico tratante, optimizar las prescripciones, dosis y finaliza-
ción de tratamientos. Se analizan múltiples factores indicadores de 
efectividad, en este caso, los cambios en la sensibilidad (S) de los MO 
de todas las muestras representativas. Se aplicaron técnicas de aná-
lisis longitudinal para evaluar las tendencias de los usos de cada AM 
a lo largo de los períodos señalados. Se construyeron modelos linea-
les para predecir la sensibilidad de los MO a cada AM cuando esto 
resultó pertinente.
Resultados: La S de E coli: a amicacina (AMK), ampicilina sulbactam 
(AMS) y piperacilina tazobactam (PT) presentó aumento significati-
vo, a ceftriaxona (CRO) y ciprofloxacina (CIP) fue variable en los dife-
rentes períodos sin una tendencia lineal. La S de Klebsiella pneumo-
niae a AMK, AMS y PT aumentó con un buen ajuste a un modelo 
lineal de predicción, a CRO y CIP disminuyó. En Staphylococcus au-
reus: la S a oxacilina (OXA) no presentó tendencia significativa, a ri-
fampicina y trimetroprima sulfametoxazol fue > 90%. En Staphylococ-
cus coagulasa negativa la S aumenta para OXA, TMS, CIP y R. La S del 
A baumanii presentó variación estacional para ceftazidima y dismi-
nución para imipenem.
Conclusiones: Con el transcurso del PUAA, la sensibilidad de los MO 
ha mejorado, en algunas situaciones, se pudo realizar un modelo ma-
temático de tendecia.
Comentario: La continuidad de un PUAA además nos permitió me-
jorar la calidad de las prescripciones.

295. PREVALENCIA DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES 
EN ÚLCERAS CUTÁNEAS CRÓNICAS CON SOSPECHA DE INFECCIÓN

M. Muñoz1, I. Sánchez1, T. Segovia2, A. Ortega1, M.F. Guzmán1, 
J. Utrera1, M.J. Torres1 y D. Dámaso1

1Servicio de Microbiología. 2Unidad de Úlceras Crónicas. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid.

Introducción: La infección por microorganismos multirresistentes 
en úlceras cutáneas crónicas constituye un importante problema de 
salud debido a su mayor incidencia en los últimos años y a la conse-
cuente reducción de antimicrobianos, sobre todo de uso oral, dispo-
nibles para combatir estas infecciones.
Objetivo: Determinar la prevalencia de microorganismos multirre-
sistentes en úlceras cutáneas crónicas con sospecha de infección, 
atendidas en la Unidad de Úlceras Crónicas del Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda en los últimos tres años y valorar las opciones 
terapéuticas disponibles.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 70 pacientes (38 mu-
jeres y 32 hombres) con úlceras cutáneas con sospecha de infección. 
La toma de muestras para el estudio microbiológico se realizó me-
diante torunda siguiendo los procedimientos microbiológicos de la 
SEIMC y las normas del GNEAUPP. Como método para la identifica-
ción y sensibilidad de los aislados se utilizó el sistema automatizado 
Wider® (Soria Melguizo). La producción de BLEE fue confirmada me-
diante métodos de disco-difusión y E-test, y la sensibilidad a oxacili-
na utilizando cefoxitina mediante disco-placa, en todos los casos, 
siguiendo las normas del CLSI.
Resultados: La media de edad de los 70 pacientes estudiados fue de 
74 ± 15,2 años. La distribución por patologíasfue: 31 úlceras vascula-
res, 27 úlceras por presión, 9 pie diabético y 3 infecciones de herida 
quirúrgica. 43 pacientes presentaban una infección monomicrobiana 
y 27 polimicrobiana, siendo de origen comunitario el 98,6% y de ori-
gen nosocomial sólo un 1,4%. Los microorganismos aislados mayori-
tariamente fueron cocos gram positivos (S. aureus). La prevalencia de 
microorganismos multirresistentes fue del 38,6% (27 pacientes, IC 
95% 27,2-51%), de los cuales el mayoritario fue S. aureus resistente a 
meticilina (23 pacientes). Todos de origen comunitario. Los antimi-

crobianos más activos fueron: linezolid y vancomicina con el 100% 
de cepas sensibles y cotrimoxazol con el 78%. Otros microorganis-
mos multirresistentes aislados fueron A. baumannii, E. coli BLEE, S. 
maltophilia y P. aeruginosa.
Conclusión: La prevalencia de microorganismos multirresistentes 
en úlceras cutáneas crónicas con sospecha de infección en nuestro 
hospital es elevada y de origen fundamentalmente comunitario. El 
microorganismo aislado con más frecuencia fue S. aureus resistente 
a meticilina, quedando las opciones terapéuticas reducidas a linezo-
lid y cotrimoxazol.

296. ACTIVIDAD BACTERICIDA DEL SEVOFLURANO FRENTE A 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Y ESCHERICHIA COLI

M. Martínez1, M. Gerónimo2 y M.D. Crespo1

1Sección de Microbiología. 2Servicio de Anestesiología y Reanimación. 
Hospital General de Albacete. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete (CHUA).

Introducción: El aislamiento cada vez más frecuente de cepas mul-
tirresistentes ha motivado la búsqueda de nuevas moléculas útiles 
frente a ellas. Dentro de los llamados “antibióticos no convenciona-
les”, los anestésicos inhalados han demostrado eficacia antimicro-
biana en trabajos previos.
Objetivo: Conocer la actividad bactericida in vitro del sevoflurano, 
un anestésico ampliamente utilizado por vía inhalatoria en procedi-
mientos anestésicos, frente a S. aureus, P. aeruginosa y E. coli.
Material y métodos: Para cada especie bacteriana se incluyeron 2 
cepas, una ATCC (29213, 27853 y 25922 respectivamente) y una 
multirresistente aislada de muestra clínica. La identificación y el es-
tudio de sensibilidad de estas últimas se realizaron mediante el sis-
tema comercial Wider® (Soria Melguizo, S.A.). La resistencia a oxaci-
lina en el caso de S. aureus y la producción de BLEE en el caso de E. 
coli se confirmaron mediante métodos disco-placa según CLSI. La 
cepa de P. aeruginosa escogida era resistente a quinolonas, aminoglu-
cósidos e intermedia a carbapenemes. Se enfrentó 1 mL de una sus-
pensión bacteriana en fase de crecimiento exponencial (103 UFC/mL) 
a 1 mL de sevoflurano líquido durante 15, 30 y 60 minutos a 37 °C y 
en agitación contínua. Tras el tiempo de exposición se sembró 0,1 mL 
de la suspensión en agar sangre. Para cada tiempo y cepa se realizó 
un control con suero salino. A las 24 horas se procedió al recuento de 
colonias para dar un número de unidades formadoras de colonias 
(UFC) por placa. El experimento se realizó por triplicado.
Resultados: Los resultados se expresaron como porcentajes de re-
ducción de UFC respecto al control y se calculó la media de los valo-
res obtenidos (tabla 1).
Conclusiones: Bajo estas condiciones experimentales el sevoflurano 
mostró efecto bactericida in vitro para S. aureus, P. aeruginosa y E. coli. 
Aunque se desconoce el mecanismo de acción de la molécula, el he-
cho de que sea efectivo tanto para cepas sensibles como multirresis-
tentes hace pensar que no utiliza las mismas vías que los antibióticos 
convencionales y que, por tanto, obvia los mecanismos de resistencia 

Tabla 1
Porcentajes medios de reducción de UFC (n = 3)

Microorganismo Cepa Tiempo de exposición a sevoflurano

15 min 30 min 60 min

S. aureus ATCC  2,8 40,7 68,7
Clínica 12,9 40,6 57,6

P. aeruginosa ATCC 83,5 98,5 99,3
Clínica 55,7 78,3 95,8

E. coli ATCC 89,9 91,9 93,3
Clínica 85,1 85,7 88,7
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que las bacterias han desarrollado frente a ellos. Las implicaciones 
clínicas de los resultados se desconocen por el momento.

297. LA VIGILANCIA CONTINUA DE MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES EN EL HOSPITAL COMO HERRAMIENTA ÚTIL 
PARA DETECTAR BROTES EN UNIDADES ESPECÍFICAS

M. Alcalde, A. Gómez, F. Vera, O. Martínez, R. Vilaplana, C. Pérez, 
J. Trujillo, A. Jimeno y J.A. García Henarejos

Servicio de Medicina Interna. Sección Medicina Interna Infecciosas. 
Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena.

Introducción: La vigilancia continua de determinados microorganis-
mos de adquisición nosocomial, mediante densidad de incidencia, es 
una de los objetivos del equipo de control de infecciones en el Hos-
pital Universitario Santa María del Rosell de Cartagena. Las bacterias 
que se monitorizan son: S. aureus con resistencia a meticilina, Acine-
tobacter baumanii multirresistente y K. pneumoniae con betalactama-
sas de expectro extendido (BLEE).
Material y métodos: Se realiza una recopilación de todos los aisla-
mientos de K. pneumoniae con BLEE, S. aureus con resistencia a meti-
cilina y Acinetobacter baumanii determinando si son de adquisición 
nosocomial, asociados a cuidados sanitarios o comunitarios. Se rea-
liza la densidad de incidencia mensual de cada una de los microor-
ganismos de adquisición nosocomial y se comparan tasas. Utilizamos 
como indicador el establecido para el S. aureus resistente a meticili-
na, adecuado a nuestro tamaño de hospital, 0,3 por 1.000 estancias 
(200-500 camas).
Resultados: Durante el periodo Abril-Mayo 2008 se aprecia un au-
mento de la incidencia de K. pneumoniae con BLEE con respecto a 
periodos anteriores, estando por encima de nuestro indicador, por lo 
que se decide realizar un estudio para descartar un brote nosoco-
mial. La incidencia de infección/colonización del resto de microorga-
nismos estudiados se encuentra en niveles estables y por debajo del 
indicador considerado. Se realiza un estudio de los aislamientos de 
K. pneumoniae con BLEE de adquisición nosocomial identificándose 
desde Enero-Junio 27 aislamientos, 15 de ellos provenientes de la 
UCI con idéntico biotipo multirresistente. Se realiza un estudio de la 
unidad identificando 4 portadores más (Julio). Se ponen en conoci-
miento de la Unidad y se realiza de forma conjunta las siguientes 
medidas: intensificar los aislamientos de contacto de los enfermos 
portadores, las medidas de higiene y se restringe el uso empírico de 
cefalosporina. A partir de Agosto no se aíslan nuevas cepas con ese 
biotipo en la UCI y la incidencia global de K pneumoniae con BLEE de 
adquisición nosocomial se reduce considerablemente.
Conclusión: La vigilancia continuada de microorganismos específi-
cos es útil para detectar brotes nosocomiales.

298. MECANISMOS DE RESISTENCIA A QUINOLONAS EN 
AEROMONAS SPP. AISLADAS DE COPROCULTIVOS ENTRE 2000 
Y 2008

M.A. Arias, C. Seral, M. Pardos, M.J. Gude, M. Magro, M.I. Millán, 
M.C. Rubio y F.J. Castillo

Servicio Microbiología. HCU Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Estudiar la epidemiología de la resistencia al ácido nali-
díxico y otras quinolonas en cepas clínicas de Aeromonas aisladas de 
coprocultivos en nuestra zona sanitaria entre los años 2000 y 2008. 
Identificar y caracterizar los mecanismos de resistencia a quinolonas 
involucradros.
Material y métodos: Entre 2000 y 2008 se aislaron 414 Aeromonas 
spp. a partir de coprocultivos. La identificación y el estudio de sensi-
bilidad antibiótica se realizó inicialmente mediante el sistema 
WIDER®(Soria Melguizo). 137 cepas fueron resistentes al ácido nali-
díxico (AN) (33,09%), de las que se seleccionaron 41. Para identificar-
las se realizó una PCR-RFLP a partir de la amplificación del gen 16S 
rDNA y posterior digestión con las enzimas Eco 105I y MboI. Se estu-
dió la sensibilidad antibiótica a ciprofloxacino (Cip), norfloxacino 
(Nor) y ofloxacino (Oflo) de estas cepas mediante microdilución en 
caldo según las normas CLSI. Se realizó PCR de los genes gyrA (481pb) 
y parC (225pb) de todas las cepas y posterior secuenciación para de-
terminar las posibles mutaciones.
Resultados: La distribución de cepas resistentes al AN por años fue: 
2000 (11, 40,7%), 2001 (15, 35,7%), 2002 (9, 25,7%), 2003 (31, 37,3%), 
2004 (18, 31%), 2005 (14, 30,43%), 2006 (25, 52,1%), 2007 (13, 30,2%) 
y 2008 (6, 18,8%). Las 41 cepas seleccionadas se identificaron como: 
A. veronii (26, 63,41%) y A. caviae (15, 36,58%). El rango de CMIs, la 
CMI90 y la CMI50 para las distintas quinolonas fue: AN (1.024-16 mg/L, 
512 mg/L, 256 mg/L), Cip (> 64-< 0,12 mg/L, 4 mg/L, 1 mg/L), Nor (> 
64-0,5 mg/L, 32 mg/L, 8 mg/L) y Oflo (> 64-0,5 mg/L, 8 mg/L, 4 mg/L). 
La secuenciación de las cepas resistentes mostró la presencia de mu-
taciones en la región QRDR de gyrA en el codon 83, siendo las muta-
ciones; Ser-83-Ile (34 cepas), Ser-83-Val (4 cepas) y Ser-83-Arg (3 
cepas). En el gen parC se encontraron las siguientes mutaciones: Ser-
80-Ile (13 cepas), Ser-80-Arg (5 cepas) y una cepa Ser-80-Thr.
Conclusiones: 1. La resistencia a AN ha oscilado entre 18,8% y 52,1%. 
2. El orden de actividad de las fluoroquinolonas estudiadas fue cipro-
floxacino > ofloxacino > norfloxacino con un amplio rango de CMIs. 
3. Se detectaron mutaciones en el codon 83 del gen gyrA de la región 
QRDR con sustituciones de Ser por Ile, Val y Arg en las 41 cepas, 
justificando la resistencia a AN. 4. 19 cepas presentaron además mu-
tación en parC, siendo la más frecuente Ser-80-Ile, pero no por ello 
sus CMIs fueron las más elevadas. 5. No se han detectado mutaciones 
en otras regiones del QRDR que pudieran explicar la variabilidad de 
las CMIs encontradas, con lo que éstas podrían deberse a la existen-
cia de bombas de expulsión activas y/o disminución de la permeabi-
lidad y/o protección de la ADN girasa por una proteina Qnr y/o inac-
tivación enzimática por una acetilasa AAC 6’Ib-cr.
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