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Panorama actual de la resistencia a los antimicrobianos en Panorama actual de la resistencia a los antimicrobianos en 
relación con las poblaciones bacterianas: situación compleja relación con las poblaciones bacterianas: situación compleja 



PFGE (Xba I)

K. pneumoniae: 1 clon E. cloacae: 4 clones
Ecl1     Ecl2   Ecl3    Ecl4

EmergenciaEmergencia de de enterobacteriasenterobacterias productorasproductoras de MBL en de MBL en 
el Hospital Ramón y el Hospital Ramón y CajalCajal

Diseminación clonal Diseminación policlonal

Tato,et al. 2007, JCM



DiseminaciónDiseminación mundialmundial: ST131: ST131--E.coliE.coli--CTXMCTXM--1515

ST131 agrupa cepas de E. coli:
• Orígenes epidemiológicos diversos: países, años, hospedadores (VS y 

pacientes hospitalizados), cepas productoras de ITU y/o colonización….
• Resistencia antibiótica: E. coli-CTXM-15 y cepas no productoras de BLEE
• Perfiles de PFGE: ST131 agrupa cepas con >6 bandas de diferencia  

Novais, et al. 2008, EID

Leflon-Guibout  et al. 2008, JCM



Analiza la importancia de los fenómenos de 
recombinación en la evolución de las especies 
bacterianas y la influencia de los mismos en la 

emergencia de líneas genéticas de relevancia clínica 
asociadas a multirresistencia antibiótica y/o virulencia 
(Complejos Clonales de Alto Riesgo Epidemiológico)

GenéticaGenética poblacionalpoblacional bacterianabacteriana



Genoma core: 
• Implicado en las funciones fisiológicas básicas
• Variaciones se acumulan lentamente por fenónemos

de mutación y/o recombianción
• El estudio del polimorfismo en estos genes nos

permite trazar líneas genéticas (MLST)

Genoma accesorio
• Implicado en la adaptabilidad de la bacteria al

medio (genes de virulencia, colonización,
resistencia a los antibióticos, rutas metabólicas
accesorias….).

• Mecanismos de transferencia horizontal
• Genes sometidos a presión selectiva (variación

rápida)

ModelosModelos de de poblacionespoblaciones bacterianasbacterianas (1)(1)



Población clonal (modelo tradicional)
• Las variaciones genéticas: procesos de 

mutación
• Clones estables 

Población recombinante
• Las variaciones genéticas: procesos de 

recombinación 
• Mayor diversificación clonal

Población epidémica
• Expansión clonal en una población

recombinante

ModelosModelos de de poblacionespoblaciones bacterianasbacterianas (2)(2)

Gupta S. y Maiden M. Trends in Microbiology. 2001. 9: 181-85



Maynard-Smith y cols., 1993

Población epidémica (¡mayor parte de las bacterias de interés clínico!) 

ModelosModelos de de poblacionespoblaciones bacterianasbacterianas (3)(3)



Teoría del capitalismo genético
“El rico tiende a ser más rico”

La bacteria más resistente tiende a ser más resistente
El mejor adaptado tiende a adaptarse mejor

Capitalismo genéticoCapitalismo genético

(Leavis y cols., 2006)



 High risk clonal complexes (HiRCCs) (Leavis y cols., 2006)

 Los CCAR se definen en base a los resultados de MLST

 Los CCAR se caracterizan por:

• Diseminados en diferentes áreas geográficas

• Asociados a diseminaciones epidémicas

• Acumulan determinantes genéticos de resistencia y/o

virulencia

 “Clones substrato”

Complejos Complejos ClonalesClonales de Alto Riesgo (CCAR)de Alto Riesgo (CCAR)



MLST : MLST : procesoproceso de de análisisanálisis

Asignación 

de alelos pstS-1

pstS-2

pstS-3

Agrupamiento basado
en el perfil alélico

pstS
--tgattggacgggtagtta--
--tgatcggacgggtagtta--
--tgatcggtcgggtagtca--

Perfil alélico (7 genes)

5-3-1-1-6-15-2

= Secuencia Tipo-15

5 ST-48 (1,18,10,9,13,15,11)
4 ST-8 (5,1,1,1,6,15,2)
3 ST-36 (5,3,1,8,6,15,2)
2 ST-23 (5,3,1,2,6,15,2)
1 ST-15 (5,3,1,1,6,15,2)

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.11 0
Linkage Distance

A) B)

C) D)



AnálisisAnálisis de de datosdatos de MLST: de MLST: eBURSTeBURST
Algoritmo diseñado para

analizar los datos de MLST

(Feil y cols., 2004)

Permite inferir patrones

evolutivos

STs se agrupan en Complejos

Clonales (CCs)

ST

CC (5/7 alelos)
SLVs

DLVs

Singleton



Mycobacterium
tuberculosis

Nivel de Nivel de clonalidadclonalidad en una población y en una población y eBURSTeBURST

Enterococcus faecalis

Spratt B. et al. Curr Opin Micro. 2001. 4: 601-6



Modelo de población epidémica: Modelo de población epidémica: K. K. pneumoniaepneumoniae

Representación eBURST



Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de 
ESBL en ESBL en K. K. pneumoniaepneumoniae (1)(1)
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Valverde et al. J Antimicrob Chemother 2008; 61:64-72
Perdices et al. SEIMC 2008

K. pneumoniae-BLEE Hosp. Ramón y Cajal (Madrid) 



Valverte A. Doctoral Tesis. 2010

ST identificadas en la población de K. pneumoniae
(Hospital Ramón y Cajal, Madrid) 

 BLEE diseminados en
diferentes líneas genéticas

 Cepas productoras de CTX-
M-15 asociadas con ST15
(identificado en Hungría
como productor de brotes
hospitalarios)

Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de 
ESBL en ESBL en K. K. pneumoniaepneumoniae (2)(2)



eBURST

 CC258: ST258 asociado con la diseminación mundial de KPC y su SLV ST11 
con la diseminación de CTX-M-15  

 CC15 (ST14) se ha 
asociado de forma 
esporádica con 
clones de Kp-KPC 
(EEUU) y con Kp-
CTX-M-15 (España, 
Oteo et al., JAC, 
2009)

 CC23 and CC82
asociados con cepas

virulentas

 ST384 and ST388*
asociadas a KPC-3** 
en España

*Curiao et al J Antimicrob Chemother 2010 (in press)

Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de Líneas genéticas relacionadas con la diseminación de 
KPC en KPC en K. K. pneumoniaepneumoniae



Modelo de población Modelo de población clonalclonal: SARM: SARM

CC30
EMRSA16 CC45

Berlín

CC22
Barmin/EMRSA15CC5

EMRSA-3/N.YorK/
Japan/GISA/Pediatric

CC8
Irish/EMRSA-2,6,7/Ibérico



EnterococcusEnterococcus faeciumfaecium: especificidad de origen : especificidad de origen 

Clínicas
Brotes 

hospitalarios 

Cerdos
Voluntarios sanos (ERV)

Aves de corral

Bovino

Colonización pacientes hospitalizados
Clínicas

Mascotas
Voluntarios sanos 

Freitas A. et al. JAC, 2008
Resistencia a ampicilina  y vancomicina
Presencia genes esp e hyl    (Leavis H et al., 2006)



Ruiz-Garbajosa y cols., 2006

Brotes hospitalarios

Cepas clínicas

Colonización pacientes hospitalizados

Voluntarios sanos

Animales

Cepas de laboratorio

Agua residual 

Distribución de las cepas en función 
de su origen epidemiológico entre 
las STs

Minimum Spanning Tree (MST) 

EnterococcusEnterococcus faecalisfaecalis: : diseminación mundial de CC2 diseminación mundial de CC2 
asociado a la resistencia a asociado a la resistencia a vancomicinavancomicina



En resumen……En resumen……

(Leavis y cols., 2006)

 El ánalisis de la estructura poblacional de bacterias de importancia
clínica nos permite la identificación de líneas genéticas epidémicas
(Complejos Clonales de Alto Riesgo)

 Líneas genéticas epidémicas tienen ventajas adaptativas sobre el resto
de la población (¿genomas más ricos en elementos accesorios?)

 Poblaciones sustrato para la emergencia de nuevos mecanismos de
resistencia
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