
Bacteriemia persistente por SARM: estudio de los factores pronósticos e influencia del 
tratamiento antibiótico en la mortalidad. Estudio multicéntrico en hospitales de la REIPI y 
del GEIH (PI 080335). 
 
Resumen: 
 

La bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) es un 
problema creciente en los hospitales españoles. La bacteriemia persistente por SARM, es decir 
la persistencia de hemocultivos positivos durante días en el curso del tratamiento antibiótico, es 
un problema frecuente que comporta una mortalidad superior al 30%. Diversos estudios han 
implicado factores relacionados con el huésped, factores intrínsecos al microorganismo y 
también la eficacia subóptima de los glicopéptidos frente a SARM. Si bien los factores de riesgo 
de la bacteriemia persistente son conocidos, las causas de su elevada mortalidad no están bien 
establecidas. El tratamiento previo con vancomicina o la reciente introducción de la 
daptomicina en el tratamiento de la bacteriemia por SARM, pueden tener implicaciones 
pronósticas significativas, aunque no existen datos certeros en ningún sentido. Objetivo: 
Analizar los aspectos clínicos, microbiológicos y terapéuticos relacionados con los factores 
pronósticos de la bacteriemia persistente por SARM, con especial énfasis en el impacto del 
tratamiento antibiótico empírico y del dirigido sobre la evolución clínica y la selección de cepas 
resistentes. Método: estudio prospectivo de cohortes multicéntrico, en el marco de los 
hospitales pertenecientes a la REIPI y GEIH. Seguimiento prospectivo de los pacientes que 
presenten bacteriemia por SARM, a través de un protocolo uniforme de recogida de datos. 
Análisis de variables clínico-epidemiológicas, microbiológicas y  relacionadas con la eficacia del 
tratamiento antibiótico. 
 
Antecedentes y estado actual del tema:  
 

Desde la introducción a inicios de la década de los años 90, de cepas de S.aureus 
resistente a la meticilina (SARM) en los hospitales españoles, se han producido cambios 
epidemiológicos muy notables en nuestro entorno. Por un lado, S.aureus se ha consolidado 
como el principal patógeno humano, responsable tanto de infecciones comunitarias, como 
relacionadas con el sistema sanitario. Por otro, se ha determinado que entre el 20%-30% de 
estas infecciones están producidas por cepas con resistencia a la meticilina (1), y finalmente se 
está observando una diseminación de la resistencia a la meticilina en cepas auténticamente 
comunitarias (2).  
A pesar de que disponemos de muy poca información en el entorno de los hospitales 
españoles, según la experiencia en el Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) en Barcelona, 
cerca del 10% de los pacientes colonizados por SARM presentan bacteriemia en el curso de 
dicha colonización. Esta cifra se ha mantenido relativamente constante año tras año desde el 
inicio de la endemia y ha implicado que, a medida que la colonización por SARM se ha 
extendido al sistema sanitario español, la bacteriemia por SARM ha sido un hecho cada vez 
más frecuente. Por ejemplo, la tasa de ataque durante el año 2007 en el HUB se situó en 1,6 
episodios por /1.000 ingresos hospitalarios, con cerca de 50 episodios y una mortalidad global 
superior al 35% de los casos.  
La bacteriemia por SARM comporta una elevada mortalidad, muy superior a la producida por S. 
aureus sensible a la meticilina (SASM), que se sitúa en diversos estudios ente el 20%-50% de 
los episodios (3).  Las causas de esta elevada mortalidad se han abordado recientemente en 
algunos estudios, son objeto de discusión actual y parece motivada principalmente por: 1) 
factores intrínsecos propios microorganismo, 2) capacidad de S.aureus en ocasionar siembras 
hematógenas en cualquier localización del cuerpo, con persistencia de la bacteriemia y 3) 
inferior actividad frente a S.aureus de los glicopéptidos, �Gold Standard� del tratamiento de la 
bacteriemia por SARM, en comparación a la actividad observada de los βetalactámicos frente a 
SASM (4,5).  
En relación a los factores relacionados con el propio microorganismo, se han sugerido diversos 
aspectos importantes: variaciones en la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) a la 
vancomicina incluso dentro del rango de la sensibilidad, -CMIs superiores a 1 µg/mL-, se 
asocian a un peor pronóstico clínico; la presencia de subpoblaciones que muestran 
heteroresistencia o la presencia de un determinado gen accesorio regulador (agr tipo II), que 
regula la expresión de factores de virulencia y producción de biofilms, se han asociado también 
con una mayor mortalidad en pacientes tratados con vancomicina (6-10).  



El segundo aspecto relevante que comporta una mayor mortalidad es la elevada frecuencia de 
bacteriemia persistente que se observa en SARM, cuando se compara a otros 
microorganismos. La definición de bacteriemia persistente comprende la detección de 
hemocultivos positivos más allá de las 72h del episodio inicial, a pesar de la instauración de un 
tratamiento antibiótico adecuado. La bacteriemia persistente por SARM, tiene una incidencia 
variable, entre el 15%-50% de los casos según las series y poblaciones seleccionadas. 
Diversos estudios han puesto de manifiesto que la propia  resistencia a la meticilina por parte 
de S.aureus es un factor de riesgo independiente para presentar bacteriemia persistente 
(11,12). Este dato refuerza el concepto que, características intrínsecas del microorganismo, 
como la resistencia a la meticilina,  desempeñan también además de otros factores 
relacionados con el huésped, un papel muy relevante en la patogenia de la bacteriemia 
persistente.  
Se han establecido otros factores de riesgo relacionados con la colonización hematógena, 
además de la propia resistencia a la meticilina, como la duración de los síntomas, la 
hemodiálisis, la presencia de un catéter vascular que no puede ser retirado, y los portadores de 
otros dispositivos o cuerpos extraños (11). Estos factores son iguales a los descritos para la 
bacteriemia persistente (12), resultados que refuerzan el contexto clínico similar de ambas 
entidades.  
La bacteriemia persistente es un marcador muy útil que sugiere una elevada probabilidad de 
foco endovascular, catéter, endocarditis, etc, y tiene connotaciones pronosticas. La practica de 
hemocultivos a las 72h. del episodio inicial ha de ser una rutina en el manejo clínico y 
terapéutico de la bacteriemia por SARM (13). Es importante tener en cuenta otros factores: La 
colonización hematógena de un cuerpo extraño durante la bacteriemia, como una prótesis 
valvular u ortopédica alcanza en algunas experiencias entre el 30%-50% de los casos y puede 
ser incluso superior en los episodios tratados con vancomicina (14-16). Una vez inoculado en 
un material protésico, S.aureus sufre cambios adaptativos que lo hacen altamente resistente a 
los antibióticos y puede ser necesaria la retirada del material protésico para su curación. 
Igualmente es necesario tener en cuenta si el foco primario de la bacteriemia se puede 
erradicar o no; son focos erradicables los catéteres vasculares y los abscesos que se pueden 
drenar quirúrgicamente. Se considera un foco no removible cuando la bacteriemia es de origen 
desconocido, la endocarditis, la neumonía, la artritis y la osteomielitis. Por último, es importante 
resaltar que si bien la vancomicina ha sido considerada hasta la actualidad el tratamiento de 
elección en la bacteriemia por SARM, este es un tratamiento subóptimo y muy inferior a la 
eficacia de los βlactámicos frente a SASM (5). Asimismo, se ha observado en pacientes que 
han recibido vancomicina previamente al desarrollo de bacteriemia por SARM, que las cepas 
aisladas presentan una disminución de la sensibilidad a la vancomicina, con CMIs más 
elevadas y un aumento de la tolerancia �in Vitro�, cuando se comparan con cepas no expuestas 
a vancomicina previamente (17). En este sentido es particularmente importante establecer a) si 
antibióticos introducidos muy recientemente como daptomicina, destinados �a priori� y de forma 
muy específica al tratamiento de la bacteriemia por SARM, pueden jugar un papel relevante en 
la disminución de la mortalidad de la bacteriemia persistente y b) el papel que pude 
desempeñar en la selección de cepas resistentes el tratamiento empírico previo con 
vancomicina.  
En resumen, en los últimos años se ha observado un aumento muy notable en el número de 
casos de bacteriemia nosocomial por SARM, comportando una elevada mortalidad y 
comprometiendo seriamente la seguridad de los pacientes hospitalizados. A pesar de que se 
han efectuado avances muy significativos en el conocimiento de los factores pronósticos tanto 
clínicos como microbiológicos, son necesarios estudios con un número suficiente de casos 
procedentes de diversos hospitales que permitan un análisis detallado incorporando toda esta 
información. 
En el marco de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) y en el del 
Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas (SEIMC) se han realizado numerosos estudios y publicado recomendaciones en 
relación a las infecciones producidas por SARM en España (18,19). Este estudio de entorno 
multicentrico, nos puede permitir avanzar de forma significativa en el conocimiento de la 
patogenia y tratamiento de la bacteriemia persistente por SARM.           
 
Hipótesis.  

Los factores pronósticos de la bacteriemia persistente por SARM no están bien 
establecidos. La conjunción de diversos factores relacionados o no, pueden tener una relación 



muy significativa con la mortalidad que se atribuye a esta entidad. Determinados factores del 
huesped, por ejemplo, D. mellitus, neoplasia, cuerpos extraños y duración de la bacteriemia, 
pueden ser factores pronósticos determinantes. Igualmente, la presencia de determinadas 
condiciones por parte del microorganismo, como pueden ser las alteraciones en la sensibilidad 
a la vancomicina, presencia de determinados agr, pueden igualmente comportar una mayor 
mortalidad. Desde el punto de vista del tratamiento antibiótico, la elección de un tratamiento 
empírico adecuado puede tener influencias pronósticas significativas. Igualmente, la actividad 
de los diferentes antibióticos utilizados en el tratamiento dirigido de la bacteriemia por SARM 
puede variar y tener connotaciones pronósticas significativas.    
 
Objetivos 
 
Objetivo principal: Establecer los factores pronósticos relacionados con la bacteriemia 
persistente por SARM. 
 
Objetivos concretos:  
 
I. Identificar los factores clínicos (del huésped) relacionados con la mortalidad en la 
bacteriemia persistente por SARM  
II. Establecer a partir de cuantos días la bacteriemia persistente tiene un impacto clínico 
significativo.   
III. Identificar los factores microbiológicos relacionados con la mortalidad en la bacteriemia 
persistente por SARM.  
IV. Determinar la importancia del tratamiento antibiótico previo con vancomicina en la 
selección de cepas de SARM con sensibilidad disminuida a la vancomicina o con la presencia 
de cepas con heteroresistencia. 
V. Determinar el impacto del tratamiento antibiótico empírico sobre la mortalidad de la 
bacteriemia persistente por SARM 
VI. Establecer el impacto del tratamiento antibiótico elegido como factor pronóstico en la 
bacteriemia persistente por SARM. 
 
Población de estudio:  
 

Sujetos del estudio: Pacientes con bacteriemia por SARM detectados en el laboratorio 
de microbiología de los hospitales participantes durante un periodo de 12- 18 meses desde el 
inicio del estudio. El seguimiento clínico y microbiológico de los pacientes con bacteriemia por 
SARM será realizado por el equipo investigador de cada hospital mediante un protocolo 
homogéneo de recogida de datos. En el marco de una buena praxis clínica y de una recogida 
de datos homogénea, se realizan las siguientes recomendaciones de manejo de pacientes con 
bacteriemia por SARM: 
 
1. Hemocultivos de control a los 72h de iniciar un tratamiento antibiótico adecuado de la 
bacteriemia por SARM y posteriormente cada 72h, hasta disponer de hemocultivos de control 
negativos. 
2. Hemocultivos de control a las 48-72h de finalizar el tratamiento antibiótico  
3. Práctica de exploración ecocardiográfica, cuando se detecte bacteriemia persistente.  
4. Retirada inmediata del catéter vascular cuando se sospeche que es el responsable de 
la bacteriemia. 
5. Drenaje de focos supurativos y retirada de cuerpos extraños infectados lo más rápido 
posible.          
 
 
Variables.  
 

Se adjuntan en el protocolo de recogida de datos (Anexo 2). Este protocolo recoge las 
variables epidemiológicas, de índole clínico y microbiológicas más significativas, así como el 
tratamiento antibiótico previo, el empírico y el dirigido para la bacteriemia por SARM. Ello va a 
permitir realizar un análisis exhaustivo de los factores pronósticos de la bacteriemia persistente 
por SARM. Se elaborará una base de datos, respetando la privacidad del paciente, en el que 



se recogen todas estas variables y que permitan analizar los diferentes objetivos del Proyecto 
de Investigación.   
 
Métodos por objetivos:  
 
Aspectos clínicos:  
 
� Factores pronósticos relacionados con la bacteriemia persistente por SARM. 
� Significación del tratamiento antibiótico previo con vancomicina en la selección de 
cepas de SARM con sensibilidad disminuida a la vancomicina y presencia de heteroresistencia   
� Impacto del tratamiento antibiótico empírico y dirigido sobre la mortalidad de la 
bacteriemia por SARM. Análisis de de la bacteriemia por SARM, en los diferentes hospitales 
incorporados al proyecto de investigación.. 
� Determinar la incidencia y las características epidemiológicas y clínicas de la 
bacteriemia por SARM.  
 
La realización de estos objetivos se hará a partir del análisis de los datos incluidos en la base 
de datos general de pacientes con bacteriemia por SARM. 
 
Aspectos microbiológicos: 
 
�Análisis fenotípico de los aislamientos invasivos:  
 
La sensibilidad antibiótica se estudiará por la técnica de disco difusión a los siguientes 
antibióticos: oxacilina, eritromicina, clindamicina, cotrimoxazol, cloranfenicol, gentamicina, 
tobramicina, tetraciclina, rifamicina, ciprofloxacina, vancomicina, teicoplanina y ácido fusídico. A 
cada patrón de resistencia antibiótica (PR) se le asignará en el momento de su aislamiento un 
codigo numérico. La sensibilidad a nuevos antibióticos, como daptomicina se hará por Etest. 
 
�Análisis genotípico de los clones implicados en la bacteriemia por SARM  
 
Genotipificación mediante análisis del DNA cromosómico en electroforesis en campo pulsátil 
(PFGE) 
Multilocus sequence typing (MLST) mediante secuenciación de siete genes metabólicos 
especificos en selección de cepas representativas de los distintos clones detectados por PFGE 
 
Estudio de determinantes genéticos relacionados con factores patógenicos:.  
 
�Analisis del SCC mec (Staphylococcal chromosomal cassette mec:  
La identificación de los tipos de SCCmec y sus variantes se realizará mediante la amplificación 
por PCR de algunos de los elementos más característicos de cada uno de los tipos.  
 
�Caracterización de subpoblaciones heteroresistentes:  
Para el estudio de la sensibilidad a glicopéptidos se inoculará una suspensión bacteriana (0,5 
McFarland) en una placa de Mueller-Hinton con 2�g/ml de vancomicina (0,5 McFarland). En las 
cepas en las que se detecte crecimiento a las 24 o 48h se estudiará la CMI a teicoplanina y 
vancomicina mediante E-test. 
 
�Polimorfismo del operon agr  
Se analizará mediante la amplificación con iniciadores específicos de cada clase (Moore, J Clin 
Microbiol, 2001). La integridad del operon será investigada a través de la presencia de rnaIII 
(Moore, J Clin Microbiol, 2001) y la hemólisis delta de las cepas. 
 
  
Tamaño de la muestra:  

 
El objetivo principal del estudio es determinar los factores pronosticos, -mortalidad-, en 

la bacteriemia por SARM persistente. Para ello hemos elegido un estudio multicéntrico en el 
que participan un número muy importante hospitales de tercer nivel de toda España. A pesar 
de que la inclusión de pacientes va a ser variable en los diferentes hospitales, se esperan 



alrededor de 20 casos al año y por lo tanto disponer de una muestra de 400 pacientes con 
bacteriemia. Asumiendo un error alfa de 0,05, ello permitiría detectar diferencias de mortalidad 
de al menos un 15%entre pacientes expuestos y no expuestos a los factores de riesgo 
considerados con una potencia del 87%. 
 
 
Plan de análisis: 
 
1. Análisis uni y bivariado: La descripción de la población estudiada se realizará mediante 
las técnicas de estadística descriptiva habituales. Para identificar los principales factores 
asociados al pronóstico de la bacteriemia grave por MRSA, se llevarán a cabo los 
correspondientes análisis bivariados tomando como variable outcome la mortalidad a las 12 
semanas (que corresponde al período que se seguirá cada caso). Para las variables 
categóricas se aplicará la prueba de chi-cuadrado y para las variables continuas la prueba de la 
t de Student o bien pruebas no paramétricas según si cumplen criterios de distribución normal. 
 
2. Análisis de supervivencia con modelos no paramétricos: La supervivencia se examinará 
en primer lugar estudiando las curvas de supervivencia al finalizar el tratamiento y a las 12 
semanas de la bacteriemia mediante el método de Kaplan-Meier. La comparación de las 
correspondientes curvas obtenidas para cada uno de los factores pronósticos considerados se 
llevará a cabo mediante las pruebas del log-rank y el test de Breslow. 
 
3. Análisis multivariado de los factores asociados a la supervivencia: Se construirán 
modelos multivariados tomando como variable dependiente la mortalidad al finalizar el 
tratamiento y a las 12 semanas. Como variables predictoras se considerarán aquellas que se 
hayan seleccionada del análisis bivariado y que deberían hacer referencia a tres categorías: 
variables relacionadas con los factores del huésped, variables relacionadas con la virulencia 
del microorganismo y variables relacionadas con el tipos de tratamiento administrado. Se 
comprobarán las condiciones de riesgos proporcionales para optar entre modelos de Cox o 
técnicas alternativas. Se obtendrán las hazard ratio correspondientes para cada factor. 
  
Limitaciones del estudio:  
 
1. Estudio prospectivo multicentrico no realizado previamente en España, por lo que no 
disponemos de datos concretos relativos a la incidencia de bacteriemia por SARM en los 
diferentes hospitales.  
2. El manejo clínico de los pacientes con bacteriemia por SARM puede variar entre los 
hospitales y dificultar el análisis de los factores pronósticos.       
 
 
Plan de trabajo 
 
Proyecto incluye un plan de trabajo de 3 años con las siguientes etapas:  
 
a) Primer periodo: 0-12 meses:  
Recogida de casos por parte de los responsables de la investigación en cada centro 
participante. Este periodo de inclusión es de 12 meses para alcanzar un número suficiente de 
casos (10-50 casos por hospital). Dicho periodo se alargará hasta 18 meses, si no se han 
alcanzada la muestra propuesta.  
En cada centro participante se ha designado un clínico y un microbiólogo como responsables 
del PI. El clínico es el responsable del seguimiento del paciente y el microbiólogo es el 
responsable de la cepa aislada,   identificación, antibiograma y su posterior congelación para 
estudios detallados. 
  
 
b) Segundo periodo: 0-24 meses:  
Cumplimentación de la base de datos. Inclusión de los casos en una base de datos general. La 
función básica es revisar los protocolos de seguimiento clínico, comprovar la coherencia de los 
datos cumplimentados y su introducción en una base de datos que respeta la anonimidad del 
paciente. 



    
c) Tercer Periodo:18m- 24 meses:  
Análisis microbiológicos: Se realizarán los análisis detallados en el PI como: campos pulsátiles, 
agr, heteroresistencia, estudio detallado de la sensibilidad, etc.  
 
d) Cuarto periodo:24-36 meses.  
Análisis de datos y presentación de resultados. 
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