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¿De quién hablamos cuando hablamos de

bacterias multirresistentes de interés

nosocomial?



“ESKAPE”: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii,

Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter species)



¿Cómo definimos los microorganismos Multirresistentes?



ECDC  Definiciones



Cada microorganismo tiene características propias:

� Medios de cultivo y tests rápidos específicos

� Muestras clínicas/Portadores localizaciones

� Clonal o policlonal.

� Hay decontaminación efectiva o no.

SAMR el más estudiado, pero no hay consenso.

Cómo los diagnosticamos?

Interesan métodos de detección rápida de MDRO

Microorganismos multirresistentes de interés 
nosocomial





• Los cultivos de muestras clínicas solo detectan un bajo
porcentaje de MDRO.

• Cultivos de vigilancia activa para detectar portadores (ADI).
Depende de prevalencia, del tipo de microorganismo, si hay
brotes...

• Uno de los problemas para ADI es el tiempo que tardan los
resultados de cultivos. Retrasa la intervención u obliga a
aplicar medidas a todos los pacientes. Absolutamente
necesario desarrollar tests rápidos.

ADI. Active detection and isolation

Rapid Detection of Antibiotic-Resistant Organism
Carriage for Infection Prevention. 



Test ideal debe detectar MDRO directamente desde la muestra:
nasal, rectal. Random access. No una vez al día porque sería
equivalente al cultivo. Métodos moleculares. Siempre cultivo
paralelo. (Sensibilidad, tipado molecular, falsos negativos de PCR).

Test rápido e informe rápido. Medidas preventivas rápidas.

Diekema and Pfaller. Clin Infect Dis. (2013) 56 (11): 1614-1620.  

Rapid Detection of Antibiotic-Resistant Organism
Carriage for Infection Prevention. 



Rapid Detection of Antibiotic-Resistant Organism Carriage
for Infection Prevention. 





SAMR 2008

EARSS



PROPORTION OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS (MRSA) ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013

SAMR 2013



Search and destroy policy. Dutchs hospitals



• La cifra de MRSA en los hospitales holandeses es muy baja y se 
basa en dos pilares:

1. Bajo consumo de antibióticos históricamente

• Holanda   8,9 DDD/1000 personas/día

• Francia    36,5

• España     32,4

• Bélgica     26,7

2. Search and destroy: aislamiento estricto de pacientes con
MRSA según categorías de riesgo. Desde 1989 primer
protocolo escrito y vigilancia sistemática. MRSA hemocultivo
1%. Portadores 0,03%

Search and destroy policy. Dutchs hospitals



• Categoría 2. Aislados directamente. Se les realiza screening.
Pacientes con aumento de riesgo de colonización por MRSA
incluye a hospitalizados en el extranjero al menos 24 horas en los
últimos dos meses, pacientes extranjeros en diálisis y pacientes
que compartieron habitación con otro MRSA. También se
incluyen pacientes con contacto con cerdos y terneros vivos. Si
los cultivos son negativos no se hace nada más.

• Categoría 1. Si los cultivos son positivos. Aislamiento estricto y
decontaminación.

• Categoría 3. Riesgo moderado. Holandeses en diálisis en el
extranjero y pacientes colonizados en el pasado. Se les realiza
screening pero no se aíslan de entrada.

Todas las medidas pueden encontrarse en the website of Dutch
working party on Infection Prevention (www.wip.nl).

Search and destroy policy. Dutchs hospitals



MRSA screening de portadores

• Medios de cultivo selectivos cromogénicos y técnicas
moleculares agilizan el diagnóstico y mejoran la
rentabilidad.

• Medios selectivos hay estudios comparativos:
comercializados Biomeriéux, BD, Oxoid.. .
Enriquecimiento con CL Na

• Técnicas rápidas moleculares: Xpert, PCR tiempo real
con Smart Cycler



SAMR técnicas moleculares rápidas





Tests rápidos para screening de MRSA al ingreso. 
Metaanálisis

• Conclusión: la vigilancia activa es más importante que el tipo
de test microbiológico utilizado.

• No hay estudios sólidos que demuestren que la PCR sea
superior al cultivo para disminuir la adquisición nosocomial de
MRSA.

• Sólo si se compara screening por PCR con no realizar screening
hay una disminución de 46% de Bacteriemias por MRSA.

Tacconelli, E., G. De Angelis, C. de Waure, M. A. Cataldo, G.
La Torre, and R. Cauda. 2009. Lancet Infect. Dis. 9:546–554



PLoS One. 2014; 9(5):e96310. Epub 2014 May 16.



Impacto de screening MRSA por PCR en la transmisión 
nosocomial (Bélgica)

• Comparan PCR Xpert con cultivo MRSA para medidas
decontaminación rápida y disminuir transmisión nosocomial.

• Colonización al ingreso 12,8%

• Conclusión: en un entorno de endemia la PCR disminuye el
tiempo necesario para instaurar precauciones de aislamiento,
pero no disminuye la adquisición nosocomial de MRSA

Roisin, Struelens. PLOS One 2014



• Los datos disponibles indican que la infección por MARSA es
un importante problema sanitario en USA.

• La vigilancia activa es capaz de disminuir las tasas de
infección tanto a nivel local como nacional.

• El factor crítico que decide la eficacia de un programa es la
captura de los días de MRSA > 80% y para ello es necesario
un test microbiológico muy sensible (98%) y que se informe
rápido (22h punto de corte)

To screen or not to screen for methicillin resistant 
Staphylococcus aureus. A favor

Peterson LR, Diekema DJ. J Clin Microbiol. 2010 Mar;48(3):683-9.





• Los cultivos de vigilancia activa no son necesarios para la

prevención de MRSA. Este es el argumento más sólido frente al

screening universal.

• Numerosos hospitales han comunicado reducciones

significativas en infección o transmisión de MRSA con

aproximaciones que no incluyen ADI.

• La efectividad del ADI está muy cuestionada. Estudios

observacionales antes y después sin grupos control.

To screen or not to screen for methicillin resistant 
Staphylococcus aureus. En contra

Peterson LR, Diekema DJ. J Clin Microbiol. 2010 Mar;48(3):683-9. 

ADI. Active detection and isolation





Cultivos de vigilancia activa para MRSA

Screening universal en tres hospitales USA

Conclusión: La introducción de vigilancia universal para MRSA

al ingreso se asoció con una gran reducción en infección por

MRSA durante el ingreso y a los 30 días post alta.

Robicsek.Ann Intern Med. 2008;148:409-418. 



• Depende de factores locales como prevalencia, epidemiología
local, coste efectividad.

• USA estudio que demuestra que si pacientes con bajo riesgo de
MRSA el screening universal por PCR sólo detectó 3% más
portadores y no disminuyó la transmisión en el hospital
comparando a screening dirigido por factores de riesgo. No
coste-efectivo

• Sería conveniente encontrar factores capaces de identificar más
portadores de MRSA haciendo screening a menos pacientes.

Leonhardt KK. Infect Control Hospita Epidemiol 2011;32:797-803

MRSA screening universal vs screening dirigido



Enterobacterias productoras de BLEE

Placa cromogénica para BLEE



PROPORTION OF 3RD GEN. CEPHALOSPORINS RESISTANT (R+I) 
ESCHERICHIA COLI ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013



Epidemiología y control de BLEES nosocomiales

• Klebsiella pneumoniae BLEE tipo TEM o SHV epidémica, en áreas de
riesgo como UCI y neonatos, clonal. R con comorbilidades,
procedimientos invasivos y antibióticos. MDRO

• E coli BLEE CTX-M esporádico, policlonal, comorbilidades, sonda
urinaria, quinolonas y oximino-betalactámicos. Origen comunitario. No
MDRO. También puede haber brotes por SHV y TEM.

• Medidas de control para epidémicas (Klebsiella):

• Aislamiento de contacto

• Vigilancia activa en áreas de riesgo frotis rectales

• Reducción de uso de oximino-betalactámicos: aztreonam,
ceftazidima, cefotaxima, ceftriaxona, cefepima)

• No hay evidencia de que las medida de control sean eficaces para E
coli. Salvo brotes.

Peña C. EIMC 2007. Supl 2: 18-22



Clin Infect Dis 2012; 55:1505-1511



Frecuencia de transmisión de enterobacterias 
productoras de BLEE sin precauciones de contacto

• Hospital Basilea. Estudio observacional 1999-2011

• Se realizó screening a todos los pacientes que compartieron
habitación al menos 24 h con BLEE.

• Screening rectal, sonda, heridas.

• Diagnóstico de BLEE por genotipo y molecular. PFGE para estudiar
relación clonal.

• Se estudiaron 324 casos índices/551 ingresos y 113/220
contactos. Ocurrió transmisión en 2 casos (1,5%). Tiempo medio
de exposición al contacto 4,3 días.

• 73% E coli, 23,7 % K pneumoniae. CTX-M 50% y SHV 10%.

• Conclusión: es mejor dedicar los recursos a otros casos, en caso
de E coli sin transmisión clonal.

Tschudin-Sutter. Infect Dis 2012; 55:1505-1511



Métodos para detección de enterobacterias BLEE

Técnicas moleculares. PCR multiplex

• hyplex® ESBL ID. Direct screening

for ESBL (Extended Spectrum Beta-

Lactamase) producing bacteria.

• Screening for all variants of the

genes of blaSHV, blaTEM, blaCTX-M

and relevant variants of blaOXA

genes.

Placas cromogénicas







BGN productores de Carbapenemasas



PROPORTION OF CARBAPENEMS RESISTANT (R+I) KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013



PROPORTION OF CARBAPENEMS RESISTANT (R+I) ESCHERICHIA COLI 
ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013







Screening portadores de BGN productores de 
Carbapenemasas. Cultivo/PCR

• Cultivo convencional. No viable para un programa de
vigilancia.

• Cultivo cromogénico OXA-48, KPC y NDM

• PCR Smart Cycler, Light Cycler, Gen X pert además VIM, IMP1

• Pocos estudios comparativos controlados entre los diferentes
métodos de screening.

• Estudio J Hosp Infect encuentran PCR vs Cultivo: ??

• Valor predictivo negativo 100%

• Valor predictivo positivo bajo 46% Otros estudios no confirman este
dato.

• Sensibilidad 100 %.

• Especificidad 93,3%

• Estudio JCM 2012; 50: 2596-2600 Sing K. PCR para KPC
superior al cultivo y más rápido.



Detección de carbapenemasas: cultivo y tests 
clásicos



XPERT CARBA-R

• KPC

• NDM

• VIM

• OXA-48

• IMP-1

Detección de carbapenemasas: cultivo con placas 
cromogénicas y PCR

Placas cromogénicas

• Association of media to screen for

OXA-48 on one side and KPC and

NDM-1, on the other.

• Validated for both rectal swabs and

stool specimens Incubation in 18/24

hours

PCR



Pseudomonas aeruginosa



PROPORTION OF CARBAPENEMS RESISTANT (R+I) PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013



PROPORTION OF CEFTAZIDIME RESISTANT (R) PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013



Diagnóstico microbiológico Pseudomonas MDRO

• Microorganismo complejo desde el punto de vista de la
resistencia a antibióticos. Múltiples mecanismos de R.

• Principales mecanismos de resistencia en P. aeruginosa:
betalactamasas cromosómicas AMP-C, plasmídicas BLEE,
metalobetalactamasas, alteraciones de la permeabilidad de
membrana por bombas de expulsión y mutaciones de las
porinas. Suelen coexistir varios mecanismos.

• No hay PCR para detectar resistencia porque hay varios
mecanismos sinérgicos como hiperproducción de Amp C con
Porinas.

• Métodos convencionales de cultivo y antibiograma.





Acinetobacter baumanii multirresistente



• Definición de MR: resistente a al menos dos de los anLbióticos 
más utilizados (cefalosporinas antipseudomonas,
carbapenemes, fluorquinolonas, aminoglucósidos, sulbactam)

• Reservorios: tiene una baja prevalencia en la comunidad y su
presencia en el medio ambiente es escasa.Las cepas epidémicas
suelen ser introducidas en el hospital por un paciente
colonizado. El medio hospitalario actúa como reservorio de A.
baumanii durante los brotes.

• Mecanismos de resistencia: son similares a los de
Pseudomonas: 1) enzimas inactivadoras de antimicrobianos
incluyendo Carbapenemasas 2) limitación del acceso a las dianas
bacterianas o 3) mutaciones que alteran las dianas.

• No métodos específicos de screening definidos. Localizaciones y
medios de cultivo con AB y enriquecimiento.

Acinetobacter baumanii multirresistente











Enterococcus faecalis y faecium resistente a 
Vancomicina

Placa cromogénica para VRE faecalis y faecium



PROPORTION OF VANCOMYCIN RESISTANT (R) ENTEROCOCCUS 
FAECALIS ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013 EARSS-net



PROPORTION OF VANCOMYCIN RESISTANT (R) ENTEROCOCCUS 
FAECIUM ISOLATES IN PARTICIPATING COUNTRIES IN 2013 EARSS-net



Enterococo Vancomicin resistente

• Es un problema USA mucho mayor que en Europa. En Europa

Enterococcus faecium Vanco R con grandes diferencias entre los

distintos países.

• Tras MRSA es el 2 target al que se dirigen los screening de MDRO

en USA. Van A Van B son los que pueden producir brotes.

• Reservorio intestinal. Los anaerobios intestinales también Van B.

• Tests moleculares vanA serían los únicos válidos. Límites de

detección de 10-100 CFU/ mL puede hacer que no se detecten al

ingreso y se seleccionen al administrar antibiótico y realmente no

es de adquisición nosocomial.

• Vigilancia: ni siquiera en USA se recomienda screening rutinario.

Sobre todo porque su papel como patógeno invasivo es mucho

menor que MRSA. No hay decontaminación efectiva. Los tests

moleculares de screening no funcionan tan bien como en MRSA.



Técnicas moleculares rápidas Van A VanB

Placas cromogénicas para VRE faecalis y faecium
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Nasal Rectal Rectal Orina/Rectal Rectal
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SI

SI
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SI SI SI NO

Check point

Microarrays

SI

Screening de MDRO. Resumen



Conclusiones

• Los microorganismos multirresistentes (MDRO) son un grupo
muy heterogéneo.

• Los métodos de abordaje tanto para screening microbiológico
como para el planteamiento global de vigilancia y control son
diferentes en cada microorganismo.

• Faltan estudios concluyentes sobre los mejores métodos de
vigilancia y de tests microbiológicos que demuestren disminución
de la transmisión y de la infección.

• Nuevos tests moleculares en desarrollo. Microarrays. Cultivo
sigue siendo necesario para tipado, nuevos mecanismos, etc.

• Los factores locales son muy importantes para decidir la política
de MDRO en un hospital/servicio concreto.

• Las medidas que se adopten en un hospital concreto deben ser
coherentes y coordinadas entre cultivos o PCR y aislamientos.


