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Amenazas de salud (communicable diseases) en la UE

 Incremento de la resistencia a los antimicrobianos

 Brotes y epidemias en los hospitales (infección 

nosocomial) e instituciones extrahospitalarias

 Infecciones de transmisión sexual, en particular HIV 

y Chlamydia

 Prevalencia y mortalidad de la infección respiratoria 

(tuberculosis, influenza, legionelosis, …)

Annual epidemiological report in communicable diseases in Europe

http://ecdc.europa.eu



Infección nosocomial: ¿qué ha cambiado?

Aranaz JM. Estudio Nacional sobre los efectos adversos ligados a la 

hospitalización. ENEAS 2005. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2006

 El 9,3% de los pacientes en los hospitales en España sufren

algún tipo de efecto adverso (la mitad podría haberse evitado)

 Las causas principales de los efectos adversos son:

- 37,4% medicación

- 25,3% infección nosocomial

- 25,0% problemas técnicos en el desarrollo de procedimientos

 El 63% de los efectos adversos precisó nuevos procedimientos

y el 69% de tratamientos adicionales

Costes evitables: 

- 417 M€ infección nosocomial

- 91 M€ medicación 

Estudio Nacional sobre efectos adversos ligados a hospitalización 

(ENEAS 2005) 
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S. aureus resistente a la meticilina (SARM)

 Descrito inicialmente en Inglaterra en 1961

 Aumento en los 80 y 90, disminución actual en algunos países

 Gen mec (asociado a PBP2a) en el elemento SSCmec

- origen del gen mec en SCN (gen pbpD)

- asociación de genotipos SSCmec con diferentes orígenes

 Cambio epidemiológico en los últimos años 

- emergencia de nuevos clones

- cambio en los perfiles de (multi-)resistencia

- invasión del medio extrahospitalario (comunitario)

- clones productores de factores de virulencia (PVL) 

•Miller & Kaplan. Infect Dis Clin North Am 2009; 23:35-52

•Kluytmans & Struelens. BMJ 2009; 338:b364. doi: 10.1136/bmj.b364
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CA-MRSA versus HA-MRSA

Características CA-MRSA (comunitario) HA-MRSA (hospitalario)

Infecciones Piel, tejidos blandos Respiratoria, urinaria, 
bacteriema, otras

Epidemiología Multiclonal

Epidemias en  

poblaciones cerradas

Escasos clones 

Epidemias asociadas

a hospitales 

Factores de riesgo Alteración de piel Ingreso en hospitales

Factores de multi-R

Edad Jóvenes Mayores

Patrón de sensibilidad Variados Homogéneos

Genotipo SCCmec type IV

PVL-positiva

SCCmec type I, II, III

PVL-negativa

Clones Específicos (USA300) Globales (Ibérico, …)  

Diederen and Kluymans. J Infect 2006; 52:157-68

Deurenberg et al. Clin Microbiol Infect 2007; 13:222-35
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S. aureus resistente a la meticilina (Proyecto EPINE, 1993-2007)

Asensio, Cantón, Vaqué et al. J Hosp Infect 2006; 63:465-471

EPINE 1993-2007 



 Hidrolizan cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y aztreonam

 NO hidrolizan carbapenems 

 Inhibidas por el ác. clavulánico (sulbactam y tazobactam)

 Determinantes genéticos generalmente en plásmidos

 Co-resistencia asociadas (aminoglicósidos, quinolonas, …)

 En la actualidad son un problema global 

- muy prevalentes en E. coli en la comunidad (≈8%) 

- variable en K. pneumoniae (5-50%) (> importancia en hospital)

- escasas presencia en P. aeruginosa

 Detección “sencilla” en el laboratorio

 Opciones terapéuticas (según tipo de infección)

- carbapenems  

- β-lactámico + inh. β-lactamasa

- tigeciclina

- fosfomicina, nitrofurantoína, ….

β-lactamasas de espectro extendido (BLEE)



Caracteristicas 1980’s – 2000 2000’s - …

Epidemiología Epidemias hospitalarias

Raras en la comunidad

Estructura poblacional compleja

(epidemias policlonales, alodemias)

Aumento en pacientes no 

hospitalarios (influx to hospitals)

Prevalencia Variable en distintos hospitales

K. pneumoniae (+++)

Enterobacter (+)

E. coli, Salmonella (-/+) 

Incremento mundial, pero diferente

según unidad, áreas, …

E. coli (+++), 

K. pneumoniae, Enterobacter (++)

Salmonella (+)   

Factores de 

riesgo

UCI, hospitalizacion prolongada

Cateter venoso, sonda urinaria

ß-lactámicos y aminoglicósidos

Instituciones socio-sanitarias

Infecciones urinaria

Fluoroquinolonas

Enzimas TEM / SHV TEM / SHV <<<< CTX-M

Aumento del número de variantes

ß-lactamasas de espectro extendido: cambio epidemiológico



Enterobacteriaceae productoras de BLEE 

Hospital Universitario Ramón y Cajal (1988-2005)

320 pacientes en 2005

65% extrahospitalarios,

esencialmente ITUs 
Cantón & Coque. Curr Opin Microbiol 2006; 9:466-75



Resistencia a los antimicrobianos en el hospital 

 E. coli resistente a cefalosporinas de 3ª gen. (EPINE, 1999-2007)
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Asensio, Cantón, Vaqué et al. J Hosp Infect 2006; 63:465-471

EPINE 1993-2007 

13.564 aislados (45% community onset)



BLEE ¿cuál es el escenario actual?

 Endemicidad de BLEE en el compartimento hospitalario

- escape de BLEE desde el 

hospital hacia la comunidad

- entrada (influx) de BLEE desde la 

comunidad hacia

el hospital

- identificación de “reservorios” en el medio extrahospitalario

•Nursing homes

•Health-care centres



blaCTX-M-15 en una isla de multi-R en plasmidos específicos (IncFII)

y ecovares (B2) de E. coli (O:25:H4 ST131) distribuido mundialmente 
Boyd et al. AAC 2004; 48:3758-64; Coque et al. EID 2008; 14:195-200

Nicolas-Chanoine  et al. JAC 2008; 61:273-281 

Coque et al. Emerg Infec Dis 2008; 14:195-200

BLEE en la comunidad: el caso de la CTX-M-15



 Enzimas que hidrolizan carbapenems

- hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro (con excepciones)

- no siempre hidrolizan aztreonam

- algunas se inhiben por ác. clavulánico (sulbactam, tazobactam)

 Las de mayor interés clínico se asocian a plásmidos

 Co-resistencia asociadas (aminoglicósidos, quinolonas, …)

 En la actualidad son: 

- problema emergente de salud pública en muchos países en

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa y Acinetobacter

 Detección “compleja” en el laboratorio

 Escasas opciones terapéuticas (o ¡ninguna!)

- asociaciones (carbapenem + otros antimicrobianos)

- colistina

- tigeciclina, fosfomicina, ….

Carbapenemasas: un nuevo reto



Antibiotico CMI (mg/L) Interp.*

Ampicilina >32 R

Amox/clav >256/2 R

Pip/taz >256/4 R

Cefoxitina >256 R

Cefotaxima >32 R

Ceftazdima >256 R

Cefepima 128 R

Aztreonam >256 R

Imipenem 32 R

Meropenem 16 R

Ertapenem 64 R

Ciprofloxacina >32 R

Gentamicina 64 R

Amikacina 16 R

Trimetoprim >256 R

Tetraciclina >256 R

Tigeciclina 2 R

Colistina 16 R
* EUCAST

K. pneumoniae  KP1935  aislada  

en una infección urinaria en un 

paciente hospitalizado en Grecia

 β-lactamasas:

- blaKPC-2, blaVIM-19, 

- blaCMY-2, blaCTX-M-15,

- blaSHV, blaTEM

 Enzimas modificantes  de 

aminoglicósidos: aacA6, aadA

 Resistencia a sulfamidas y

trimetroprim: sulI, dfrA1



KPC!



Un nuevo reto: metalo-β-lactamasa NDM-1

Rolain  et al. Clin Microbiol Infect  2010;16:1699-701

Struelens et al. Eurosurveillance 2010; 15 18 nov

NDM-1 en España!



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

¿Es posible prevenir y reducir las

infecciones asociadas a instituciones

de cuidados de salud? 

Algunos ejemplos: 

- infección asociada a catéteres

- infecciones por SARM

- infecciones por KPCs



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

Reducción de bacteriemia asociada a catéteres (MI, EEUU)   

-103 UCIs (total meses-UCI: 1981;  cateter-días: 375.757) 

- sistema de control por “checklist” 

- reducción (P≤0.002) de la bacteriemia asociada a cateter

Bacteriemia asociada / 

1000 cateter - días

inicio del estudio 2,7 

durante el estudio 1,6

a los 3 meses 0 

a los 18 meses 0

Pronovost et al. N Engl J Med 2006; 355:2725-32

The checklist. The New Yorker, Dec 10, 2007



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

SARM en países con baja prevalencia (Holanda)

Buscar y destruir (serch and destroy strategy)

 Estudio de pacientes al ingreso y durante el ingreso

- Colonización e infección

- Decontaminación y tratamiento 

Aislamiento (eliminación de vías de trasmisión)

Estandarización de técnicas de detección

- Implementación de técnicas rápidas

 Medidas de higiene

Bootsma et al. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103: 5620-5

Wertheim et al. J Hosp Infect 2004; 56:321-5. 



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

SARM en países con alta prevalencia (Francia, UK, …)

- Implementación de medidas epidemiológicas

- reducción de posibles vías de transmisión

- medidas higiénicas (lavado de manos)

información de tasas de infección/colonización

- Mejora de las técnicas de detección en el laboratorio 

- Formación de equipos multidisciplinares

- Reducción del uso de antimicrobianos

Thibault et al. Pathol Biol (Paris) 2005; 53:463-5

Curran et al. J Hosp Infect 2008; 70: 127-35

Liebowitz et al. J Hosp Infect 2008; 69: 328-36

Jeyaratnam et al. BMJ 2008; 336:927-30

Malde et al. Int Angiol 2006; 25: 204-8 
chromIDTM S. aureus (BioMerieux)



Rodríguez-Baño et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31:786-95

Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

 Control de la endemia de SARM en un hospital en Sevilla 

3. Vigilancia activa: reigresos de pacientes

colonizados/infectados previamente con

SARM o contacto previo con instituciones

de cuidos de salud

1. Prevención de contactos, 

limpieza y desinfección 2. Identificación de unidades con trasmisión de SARM,

cultivos de vigilancia (pacientes/personal. Decolonización



 Creación de un task-force 

multidisciplinar nacional

 Visitas a hospitales (formación)

 Evaluación de: 

- políticas de control de infección

- métodos de laboratorio

 Censo diario de portadores y 

medidas de su aislamiento

(separación de portadores con

enfermería específica) 

 Informes diarios de direcciones

de hospitales 

55,5

11,7



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

¿Es posible prevenir y reducir las

infecciones asociadas a instituciones

de cuidados de salud? 

¿Cuál debe ser el papel del los 

Servicios y laboratorios de 

Microbiología? 



 The  clinical  microbiology  laboratory  is  an  essential component

of an effective infection control program”

Michael A. Pfaller, Loree A. Herwaldt. Clin Infect Dis 1997; 25:885-70

 The microbiology laboratory is a crucial component of the infection

control team …

Lance R. Peterson et al. Clin Infect Dis 2001; 32:605-11

 El microbiólogo es una de las figuras clave en el control de la

infección hospitalaria y en la política de antibióticos”

Bouza E. Enferm Infecc Microbiol Clin 2003; 21 (Supl. 2): 32-6

 “Clinical microbiologist play a pivotal role”

Struelens MJ. Curr Opin Infect Dis 2003; 16:305-307

 “Early implementation of response strategies should be designed

and performed with the cooperation of microbiology laboratories”
Canton R. Clin Microbiol Infect 2005; 11 (Suppl. 1): 3–8

Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

 El servicio/laboratorio de Microbiología: la visión del experto



El servicio/laboratorio de Microbiología: la visión del CCD

 “The clinical microbiology laboratory  contributes  to  prevent

transmission of  infectious diseases in healthcare settings by

promptly detecting and reporting epidemiologically important

organisms,  identifying  emerging  patterns  of  antimicrobial

resistance, and assisting in assessment of the effectiveness of

recommended precautions to limit transmission during outbreaks”

 “As concerns about emerging pathogens and bioterrorism grow,  

the role of the clinical microbiology laboratory takes on even 

greater importance”

Siegel et al. Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions:

Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, June 2007 

Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud



El servicio/laboratorio de Microbiología: la visión del CCD

Key functions of the clinical microbiology laboratory: 

 Antimicrobial susceptibility… and interpretation… Summary reports… 

rapid genotypic identification… and their antibiotic resistance genes

 Performance of surveillance cultures….. assist in decisions concerning the

indications for initiating and discontinuing active surveillance programs and

optimize the use of laboratory resources.

 Molecular typing, on-site or outsourced, in order to investigate and control

healthcare-associated outbreaks

 Application of rapid diagnostic tests to support clinical decisions…

 Detection and rapid reporting of epidemiologically important organisms…

 Implementation of a QC program…

 Participation in a multidisciplinary team…

Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud

Siegel et al. Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions:

Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, June 2007 



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud (HAI)

 Afecta a unos 3x106 habitantes/año en la UE con 50.000 muertes

 La amenaza emergente de las infecciones asociadas a las instituciones

de cuidados de salud es más dificil de abordar con la tencencia creciente

de independencia en el sector hospitalario

 El laboratorio de microbiología clínica tiene un papel importante en la

detección temprana y confirmación de los casos, la identificación de

microorganismos y su notificación a las autoridades. 

Para mayor eficacia, debe estar preparado para el manejo seguro de 

patógenos y disponer de métodos de diagnóstico rápidos y sensibles.

La participación del laboratorio es crucial en los sistemas de vigilancia.

Annual epidemiological report in communicable

diseases in Europe
http://ecdc.europa.eu/pdf/ECDC_epi_report_2007.pdf



Infecciones en Instituciones de Cuidados de Salud (HAI)

2007

 Guía de buenas prácticas clínicas

- multidisciplinar, redactada por un

comité asesor y representantes de:

- Soc. Madrileña Medicina Preventiva

- Soc. Madrileña de Microbiología Clínica
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