
DIAGNÓSTICO	  MOLECULAR	  EN	  MICROBIOLOGÍA
	  PARA	  EL	  MANEJO	  Y	  CONTROL	  DE	  BROTES.	  	  

Cuando	  las	  medidas	  de	  vigilancia	  y	  control	  no	  son	  suficientes,	  ¿Qué	  más
	  se	  puede	  hacer?	  
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• 1	  Dimensionar	  un	  episodio/brote	  

• 2	  

Caracterizar	  el	  determinante	  de	  resistencia	  

• 3	  Comparar	  con	  clones	  internacionales	  

• 4	  

Seguimiento	  histórico	  de	  clones	  

• 5	  Analizar	  reservorios	  ambientales	  

Aplicación de las técnicas moleculares en los programas de 
control de IN 



Cuando	  se	  producen	  cambios	  gené=cos	  

TIEMPO	  

Fuente de 
exposición 



Porque	  diferencian	  las	  tecnicas	  de	  =pado	  

….GG   CC…. 
….CC   GG…. 

….GA   CC…. 
….CT   GG…. 

1 mutación=1 cambio genético 

Aislado A Aislado B 



REP-PCR 
Ribotipia 
DiversiLab 

Secuencias  
repetidas 

PFGE 

•  Todo el cromosoma 
•  Cualquier especie 
•  Alta discriminación 
•  Difícil estandarización 
•  Permite normalización 
•  3 días 

• 	  1	  día	  
• 	  Díficil	  estandarización	  
• 	  No	  normalización	  

Secuenciación 

MLST	  

MLVA	  
VTNR	  



Regiones constantes 

Regiones clonales 

Regiones hipervariables 
Genoma bacteriano 

PFGE 

MLST 

SECUENCIACIÓN 
MASIVA 

SECUENCIAS REPETITIVAS 



Relación del 78% 



  UCI	  adultos	  año	  2010	  

Paciente Fecha Cama Muestra 

A 23 julio 6 A.  bronquial SARM+ 

B 27 julio 2 A.  bronquial SARM+ 

2 pacientes con NAV 

Busqueda de un reservorio 



  Situación	  basal:	  no	  había	  casos	  anteriores	  de	  SARM	  en	  la	  UCI	  en	  
2010	  

Paciente A 
Cama 6 

Paciente B 
Cama 2 

16 

Ingreso 
? 

F. nasal  
no realizado 

22 

Ingreso 

23 26 

A.  bronquial  
SARM 

F. nasal  
negativo 



  Cues=ones	  que	  se	  plantean:	  
  ¿Es	  el	  mismo	  microorganismo?	  

  ¿Se	  ha	  podido	  transmi=r	  entre	  los	  dos	  pacientes?	  

  El	  caso	  B:	  ¿Puede	  ser	  un	  falso	  posi=vo?	  

  ¿Existen	  otros	  pacientes	  portadores	  en	  la	  unidad?	  

  ¿Existen	  portadores	  sanitarios?	  



  Actuaciones	  del	  equipo	  de	  infección	  
nosocomial:	  

  Aislamiento	  de	  los	  dos	  casos	  

  Limpieza	  terminal	  de	  áreas	  comunes	  

  Búsqueda	  de	  portadores	  en	  todos	  los	  pacientes	  

  Búsqueda	  de	  portadores	  en	  todo	  el	  personal	  



  Pacientes	   	   	  Todos	  nega=vos	  

  Trabajadores	  (71) 	  1	  fro=s	  nasal	  posi=vo	  

  Fibrobroncoscopio 	  Se	  había	  u=lizado	  el	  mismo	  enlos	  2	  casos.	  	  

	   	   	  No	  cul=vo	  

Caso          Muestra 

A                 A. traqueal 

B     A. traqueal 

Trabajador  F. nasal 



  Transmisión	  cruzada	  entre	  los	  2	  pacientes	  (fibrobroncoscopio?)	  

  Fallo	  en	  el	  protocolo	  de	  detección	  precoz	  del	  1er	  caso	  

  El	  trabajador	  sanitario	  “no	  está	  relacionado”	  

1) Descolonización del trabajador 
2) Formación sobre la limpieza y desinfección del 

 fibrobroncoscopio 
4) Reforzamiento de las muestras de control al ingreso en UCI 

ACTUACIONES 



Un año más tarde… 
Dice (Opt:1.00%) (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%] 
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Bacteremia 

Colonized 



•  2	  clones	  diferentes	  de	  K.	  pneumoniae	  TEM-‐4	  

Diferentes por PFGE 

Clon A Clon B 

1 banda de 
diferencia  
por REP-PCR 



2006 

2008 

2009 

1.  2006-mayo 2007:  quincenal 
2.  2007:   trimestral 
3.  2008-2009:   mensual 

Toma de muestra 
Frotis rectal de todos los niños 

Seguimiento del brote 

K. oxytoca TEM-4 
K. pneumoniae TEM-4 



Nº muestra   Fecha     Muestra 

En cada episodio diferentes clones 



•  Episodios sucesivos de Klebsiella spp BLEE 
•  Distintos clones y diferentes especies implicadas 
•  Todos los aislados productores de la misma enzima 
•  Eficacia de las intervenciones: 3 semanas controles negativos 

–  Limpieza terminal 
–  Aislamiento de colonizados 
–  Formación específica 

Reservorio no eliminado 
de baja exposición 



•  Reservorio de un plásmido con TEM-4 en 
una biocapa 

•  Transmisión por conjugación a diferentes 
clones y especies 



2010-2011 

Intervenciones  
en los grifos 

Cambio de grifos 
Cambio de válvulas de desagüe 
Sifones más largos 
Desinfección con lejía 
Apertura de grifo de agua caliente 



  En	  Traumatología	  2006-‐2011:	  22	  pacientes	   	  con	  
infecciones	  postquirúrgicas	  
  Se	  disponía	  de	  19	  aislados	  conservados	  

¿Existe transmisión 
postquirúrgica en el 

Servicio de 
Traumatología? 

¿Los pacientes estaban 
colonizados antes de la 

cirugía? 
HIPÓTESIS 



11 perfiles 

  Pacientes	  con	  colonización	  previa	  a	  la	  intervención	  

  Revisar	  el	  protocolo	  de	  preparación	  del	  paciente	  



  Establecer	  la	  relación	  clonal	  es	  una	  herramienta	  ú=l	  para	  la	  
planificación	  de	  intervenciones	  de	  control	  

  A	  corto	  plazo:	  actuaciones	  iniciales	  

  A	  largo	  plazo:	  búsqueda	  de	  reservorios	  ocultos	  	  

  El	  estudio	  compara=vo	  entre	  aislados	  debe	  ir	  acompañado	  de	  un	  
análisis	  de	  los	  determinantes	  de	  resistencia	  

  Es	  necesario	  establecer	  una	  base	  de	  datos	  histórica	  de	  datos	  
epidemiológicos,	  microbiológicos	  y	  moleculares	  	  

  Equipo	  de	  control	  de	  IN	  mul=disciplinar	  y	  proac=vo.	  




