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Antecedentes históricos 
 
Las Enterobacteriaceae (ej, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.) son 
causa común de sepsis, infecciones intraabdominales, respiratorias, urinarias.... Los 
antibióticos más utilizados en estas infecciones son los betalactámicos asociados con 
otras familias de antimicrobianos como los aminoglicósidos o las quinolonas (1). El 
tratamiento antibiótico de estas infecciones está cada vez más limitado, debido 
principalmente a la adquisición de mecanismos de resistencia.  
 
El principal mecanismo de resistencia a betalactámicos es el enzimático debido a la 
presencia de betalactamasas. Las betalactamasas de mayor relevancia clínica son las 
cefalosporinasas cromosómicas inducibles presentes en los géneros Enterobacter 
Citrobacter, Morganella y Serratia; las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
descritas en la mayoría de enterobacterias y las betalactamasas resistentes a los 
inhibidores descritas, principalmente, en  E. coli y Proteus mirabilis. Con la 
circunstancia agravante que estos microorganismos productores de betalactamasas 
presentan también resistencia a aminoglicósidos y quinolonas por otros mecanismos (1, 
2).  
 
Recientemente, puede observarse en la literatura un incremento en la descripción de dos 
nuevos mecanismos de resistencia: las cefalosporinasas mediadas por plásmidos y las 
carbapenemasas. Las cefalosporinasas mediadas por plásmidos se han encontrado 
principalmente en Salmonella, Proteus y Klebsiella, por no poseer la cefalosporinasa 
cromosómica presente en el resto de enterobacteriasy más recientemente en E. coli (2, 
3). Las carbapenemasas se han descrito de manera puntual en cepas de Enterobacter, 
Serratia, Klebsiella y mas recientemente en P. mirabilis y E. coli (4). 
  
Las cefalosporinasas se clasifican dentro del grupo 1 de Bush (5), también llamadas de 
clase C de Ambler (6) o de tipo AmpC pueden localizarse en el cromosoma o en 
plásmidos. Las AmpC plasmídicas (cefalosporinasas plasmídicas) se caracterizan por un 
amplio espectro de hidrólisis. Confieren resistencia a amino-, carboxi- y 
ureidopenicilinas, oxiiminocefalosporinas (ceftazidima, cefotaxima o cefuroxima), alfa-
metoxi-cefalosporinas (cefoxitina, moxalactam) y aztreonam (aunque en algunos casos 
la CIM está dentro del rango de sensibilidad). Son mucho menos activas frente a 
cefepima o cefpiroma y carecen de actividad frente a carbapenems (2). Son resistentes a 
la acción del ácido clavulánico (con la excepción de MOX-1 y ACC-1) y su expresión 
es constitutiva (con la excepción del tipo DHA). Este perfil de actividad las hace 
indistinguibles de las cepas de enterobacterias hiperproductoras de su AmpC 
cromosómica, hecho que dificulta el seguimiento epidemiològico. Es por ello que se 
han realizado diferentes estudios para evaluar métodos que ayuden a discernir entre las 
AmpC cromosómicas de las plasmídicas (7-9). En el Hospital de Sant Pau, Mirelis et al, 
(7) evaluaron el test de doble disco usando cloxacilina como inhibidor de enzimas tipo 
AmpC y el examen visual de las placas del antibiograma para detectar colonias en la 
proximidad del borde de los halos de inhibición de cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima y 
aztreonam. Resultando este último útil para la sospecha de la presencia de estas 
enzimas, mientras que el test de cloxacilina solo resulta de utilidad en cepas carentes de 
una betalactamasa AmpC cromosómica. 
 
El origen genético de las AmpC plasmídicas se ha relacionado con las AmpC 
cromosómicas de algunas enterobacterias. La primera AmpC plasmídica, MIR-1, se 



describió en 1989 en una cepa de K. pneumoniae (10). blaMIR-1 presenta una homología 
del 90% con el gen ampC de Enterobacter cloacae. Un año más tarde se describieron la 
CMY-1, cuya homología más próxima está con la AmpC de Pseudomona aeruginosa 
con un 57.5% (11) y la CMY-2 con una homología del 96.6% con la AmpC de 
Citrobacter freundii (12). 
 
En función de la homología de sus genes se han definido seis grupos: el de las ACC 
(cuyo origen está relacionado con la AmpC de Hafnia alvei), el de las FOX (cuyo 
origen se desconoce), el de las MOX (cuyo origen se desconoce) que incluye MOX-1,2 
CMY-1 y CMY-8 a 11, el de las DHA (derivadas de la AmpC de Morganella 
morganii), el de las CIT (derivadas de la AmpC de Citrobacter freundii) que incluye las 
LAT-1 a LAT-4, CMY-2 a CMY-7y BIL-1, y el de las EBC (cuyo origen está en la 
AmpC de Enterobacter cloacae) y incluye MIR-1 y ACT-1(13). 
 
La incidencia de estas enzimas varía de un país a otro. En Estados Unidos se ha descrito 
un 8.5% de AmpC plasmídicas en K. pneumoniae, 6.9% en K. oxytoca y 4 % en E. coli 
(14). Las enzimas encontradas fueron ACT-1, FOX-5, CMY-2 y DHA-1. En canada se 
ha documentado la presencia de CMY-2 en un 0.16% de cepas de E. coli (3). En un 
estudio realizado en Korea a partir de cepas de K. pneumoniae aisladas de muestras 
respiratorias encuentran un 10.7% de cepas productoras de CMY-2 o DHA-1 (15). En 
Europa se han descrito CMY-2 en cepas de Enterobacter aerogenes en Grecia y de 
ACC-1 en cepas de E. coli y P. mirabilis en Francia (16).  
 
Bou et al. (17) describen la primera AmpC plasmídica en España en el 2000, una cepa 
de E. coli productora de FOX-4. En el mismo periodo, en un estudio preliminar 
realizado por Navarro et al (18) se describe una baja incidencia de ellas entre ambos 
hospitales (Hospital de Sant Pau y el Complejo Hospitalario Donostia (Pérez-Trallero)). 
La única AmpC plasmídica encontrada fue CMY-2 en un 0.41% de cepas de K. oxytoca, 
0.18% de E. coli, 0.14% de K. pneumoniae, 0.21% de Salmonella spp. y 0.07% de cepas 
de P. mirabilis (18). En el Hospital de Sant Pau, la incidencia de AmpC plasmídicas ha 
ido incrementando en E. coli (de un 0.04% en 1999 a un 0.63% en 2006), K. 
pneumoniae (de un 0.4% en 2000 a un 0.84% en 2006) y, principalmente, en P. 
mirabilis (de un 0.35% en 2000 a un 2% en 2006) (19). Además, también se han 
incrementado los diferentes tipos de cefalosporinasas plasmídicas presentes. Aunque 
sigue siendo mayoritaria la CMY-2, también hemos encontrado CMY-4, ACC-1 y 
DHA-1. No existen datos sobre si este incremento ha sido también observado en otros 
hospitales del país y cuales son las enzimas presentes. 
 
Las carbapenemasas son enzimas que pueden hidrolizar todos los betalactámicos, 
incluidos el imipenem y meropenem. En un principio, la resistencia a carbapenems sólo 
fue descrita en algunas especies de bacilos gramnegativos no fermentadores, como P. 
aeruginosa o A. baumannii, pero cada vez se encuentra en la literatura más casos de 
enterobacterias portadoras de estos enzimas, aunque de manera casual. Sin embargo, a 
pesar de esta infrecuencia, la situación es preocupante, dado que estas enzimas están 
generalmente codificados por genes localizados en integrones y asociados a plásmidos 
que pueden diseminarse entre diferentes especies. Diferentes estudios alertan de la 
creciente incidencia de enterobacterias productoras de carbapenemases (1).  
 
Se han descrito tres clases, unos pertenecen a la clase A de Ambler, otros a la clase B y 
otros a la clase D (6). Las enzimas de  clase A descritos en Enterobacteriaceae son 



NMC-A y IMI en E. cloacae, SME-1 a SME-3 en S. marcescens, GES-3 a GES-4 en K. 
pneumoniae y E. coli, KPC-1 a KPC-3 en K. pneumoniae, K. oxytoca, Enterobacter 
spp., Salmonella spp., y E. coli. Las enzimas de clase B, IMP y VIM, descritos en 
enterobacterias pertenecen a la subclase molecular B1 de Ambler. Se han descrito en 
cepas de Enterobacteriaceae en Grecia, Francia o España. Por último están las 
carbapenemases de la classe D, a la cual pertenecen las enzimas tipo OXA, y que se han 
descrito en P. mirabilis y K. pneumoniae (20). En nuestro país, son escasas las 
publicaciones en las que se describen cepas de K. pneumoniae productoras de VIM 
(21,22,23). 
 
La mayoría de las cepas productoras de cefalosporinasas plasmídicas o carbapenemasas 
han sido aisladas de muestras clínicas de pacientes ingresados. Pacientes con ingresos 
prolongados, algunos de ellos en unidades de cuidados intensivos, con operaciones 
quirúrgicas o enfermedades de base graves como cáncer, trasplantes de hígado o riñón 
(2). Conocer la prevalencia de los factores de riesgo de los pacientes que han adquirido 
una cepas portadora de cefalosporinasa plasmídica o carbapenemasa podría ayudar a la 
prevención de esta infección. Finalmente, la evaluación de la influencia en el pronóstico 
del tratamiento antimicrobiano puede contribuir a establecer recomendaciones sobre el 
tratamiento de estas infecciones. 
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Objetivos 
 
 
El objetivo de este estudio es conocer cual es la situación en España de los nuevos 
mecanismos de resistencia a betalactámicos, producción de cefalosporinasas 
plasmídicas y carbapenemasas, y su posible asociación con mecanismos de resistencia a 
otras familias de antimicrobianos como aminoglicósidos, quinolonas y nuevos 
antimicrobianos. Para ello, 
   
1. Se determinará la prevalencia y distribución de cepas de enterobacterias resistentes a 

cefalosporinasas plasmídicas y carbapenemasas aisladas durante tres meses del 2009 
de los distintos hospitales españoles participantes. 

 
2. Se determinará el grado de diseminación de clones resistentes dentro una misma 

unidad  y entre distintas unidades del mismo u otros hospitales mediante estudios de 
epidemiología molecular. 

 
3. Se caracterizará el tipo de cefalosporinasas plasmídicas y carbapenemasas 

implicadas. 
 
4. Se caracterizaran los entornos y o plásmidos portadores de los genes que codifican 

las cefalosporinasas plasmídicas y carbapenemasas implicadas.  
 
5. Se determinarán las resistencias asociadas a la producción de cefalosporinasas 

plasmídicas y carbapenemasas.  
 
6. Se describirán las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes a 

quienes se les aislaron estas cepas. 
 
7. Y se evaluarán el pronóstico de las mismas y la influencia del tratamiento 

antimicrobiano. 
 
8. En paralelo, se evaluará la prevalencia de resistencia a quinolonas mediada por 

plásmido en esta colección debido a la vinculación existente entre estos mecanismos 
de resistencia. Posteriormente se procederá a la caracterización de los aislados en 
que se identifique. 

 



Metodología. 
 
Centros participantes. 
 
Este estudio lo coordinará el Dr F. Navarro del Hospital de Sant Pau y contará como 
colaboradores con el Dr. A. Pascual del Hospital Virgen de la Macarena para los 
aspectos microbiológicos y con el Dr. J. Rodríguez Baños para los aspectos clínicos.  
Las tareas se distribuirían en caso de realizarse y de disponer de los recursos, entre 
varios centros que ya han manifestado su interés. Entre ellos se incluye el Hospital de 
Son Dureta (Dr. A. Oliver) entre otros posibles. 
Este estudio se realiza bajo el auspició de los grupos GEMARA y GEIH de la SEIMC. 
 
Aspectos clínicos.  
 
Variables a estudiar (se recogen en el anexo): 
Solo en infecciones producidas por microorganismos portadores de cefalosporinasas 
plasmídicas o carbapenemasas que no sean E. coli. La exclusión de los casos de 
infección por E. coli se debe al elevado número de cepas que serán seleccionadas y 
objeto de estudio, pero que finalmente no serán productoras de estas enzimas 
plasmídicas (ver más adelante). Aun así, se planteará la posibilidad en E. coli de recoger 
un mínimo de datos prospectivamente, y el resto retrospectivamente. 
 

! Demográficas: edad en años, sexo. 
! Características intrínsecas: enfermedades de base (presencia ó ausencia de 

diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hepatopatía crónica, insuficiencia 
cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo, 
enfermedad neurológica discapacitante, neoplasia, enfermedad urológica 
obstructiva), gravedad de la enfermedad de base en función del índice de 
Charlson (Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of 
classifying prognostic co-morbidity in longitudinal studies: development and 
validation. J Chron Dis 1987;40:373-83) y Mc Cabe (McCabe WR, Jackson GG. 
Gram-negative bacteremia I. Etiology and ecology. Arch Intern Med 
1962;110:847-55). 

! Características extrínsecas: infección relacionada con la atención sanitaria 
(hemodiálisis, hospitalización a domicilio, atención en Hospital de Día, control 
habitual en consultas externas hospitalarias en los 3 meses previos), ingreso 
hospitalario en el año previo, ingreso en centro sociosanitario en el año previo; 
presencia ó ausencia y días de catéter urinario, otros dispositivos invasivos, 
presencia o ausencia de manipulación urogenital en el último año; uso de 
antimicrobianos en los dos meses previos al mismo (antimicrobiano, días y vía) 
y uso de inmunosupresores ó quimioterapia antineoplásica (ausencia ó 
presencia); presencia ó ausencia de úlcera de presión. 

! Características de la infección, pronóstico y tratamiento. Tipo de infección 
(criterios del CDC); presencia de fiebre ó hipotermia, sepsis, sepsis grave, shock 
séptico, coagulopatía, otras complicaciones, leucocitosis, leucopenia, curación 
clínica y microbiológica, recidiva, sobreinfección, exitus. Tratamiento 
antimicrobiano. 
 

Recogida de los datos. Los datos se recogerán a partir de las historias clínicas y datos 
directamente observados en el caso de los pacientes ingresados, y de entrevistas 



(personales o telefónicas) con los pacientes y sus médicos de cabecera en el caso de los 
pacientes ambulatorios. 
 
Análisis estadístico: Las variables continuas se compararán usando el test de la T de 
Student o el test de la U de Mann-Whitney, según proceda. Las variables cualitativas se 
compararán mediante el test de la chi-cuadrado, calculando las odds ratio y sus 
intervalos de confianza al 95%. Los factores de riesgo potenciales se evaluarán 
mediante análisis multivariante utilizando modelos de regresión logística. Se 
investigarán interacciones entre variables en función de los resultados de las relaciones 
bivariadas entre ellas. Se utilizará el programa estadístico SPSS. 
 
 
Selección de cepas: 
Se estudiarán todas las cepas de Enterobacteriaceae, no portadoras de betalactamasa 
cromosómica de clase C inducible, aisladas durante tres meses del 2008 de muestras 
clínicas de los distintos hospitales participantes (se calcula unos 40). Las cepas serán 
identificadas según métodos estándares.  
Cada centro seleccionará aquellas enterobacterias que cumplan los siguientes criterios: 
Resistencia o sensibilidad disminuida (según el CLSI y la metodología habitual en su 
centro a la asociación amoxicilina-ácido clavulánico (<18 mm; >8/4 mg/l) y a 
cefotaxima (<23 mm; >8 mg/l) o ceftazidima (<18 mm; >8 mg/l) o cefepime (<18 mm; 
>8 mg/l) o aztreonam (<21 mm; >8 mg/l).  
Número estimado de cepas. 
En la experiencia de nuestro centro, considerándolo como un centro medio de los que 
podrían participar en el estudio, se aíslan alrededor de 2400 cepas de E. coli al año, 300 
de P. mirabilis y 250 de K. pneumioniae. Aunque podemos detectar resistencias en otras 
especies (tras haber descartado las portadoras de AmpC cromosómica inducible) 
consideramos que estas serán muy pocas y no se han considerado para el cálculo. 
A partir de estos números, y sabiendo que tenemos una prevalencia del 0,6% en E. coli, 
0,8% en K. pneumoniae y 2%  en P. mirabilis, calculamos que en un periodo de unos 
tres meses, si participan unos 40 centros, tendremos una colección de 266 cepas 
portadoras de AmpC plasmídicas.  
Para los cálculos de cepas portadoras de carbapenemasas, dado que su prevalencia se 
prevé muy baja, no se prevén más de cinco cepas en este periodo y se podría plantear la 
posibilidad de ampliar el estudio durante más tiempo. 
 
Con estos cálculos y atendiendo los criterios de selección detallados en la metodología, 
se estima que alrededor de un 3% de las cepas de E. coli, podrían cumplir los criterios 
de inclusión (aunque la resistencia pudiese deberse a la hiperproducción de su AmpC 
cromosómica), lo que implicaría un total de 1680 cepas a estudiar. Al final se obtendrán 
alrededor de 144 cepas portadoras de AmpC plasmídica. En el caso de K. pneumoniae y 
P. mirabilis, las cepas que se prevé cumplan las condiciones serán menos y la mayoría 
serán probablemente portadoras de AmpC plasmídica, ello supone unas 22 y 100 cepas 
respectivamente.   
 
 
 
Estudios de sensibilidad 
 



Los estudios de sensibilidad se repetirán en el centro coordinador mediante la técnica de 
disco difusión según las recomendaciones del CLSI, con discos comerciales. La 
presencia de betalactamasa cromosómica inducible se detectara a partir del 
antibiograma por la observación de un fenómeno de antagonismo (una zona en forma de 
“D”) entre los halos de inhibición de aztreonam, ceftazidima o cefepime al situarlos 
junto (2.5-3 cm) al imipenem o cefoxitina. La producción de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE) se determinará mediante la detección de sinergias y Etest.  
Las cepas que expresan AmpC, son clásicamente resistentes a cefoxitina. De todos 
modos, dada la existencia de enzimas de esta clase, sensibles al mismo, las cepas 
seleccionadas para este estudio serán las que presenten resistencia a la asociación 
amoxicilina/ácido clavulánico y cefalosporinas de tercera generación según los puntos 
de corte propuestos por el CLSI y negativas para las BLEE. Las cepas positivas para 
BLEE pero resistentes a cefoxitina también se incluirán. 
Posteriormente, la detección fenotípica de las betalactamasas AmpC plasmídicas se 
realizará mediante el test de doble disco usando cloxacilina como inhibidor de enzimas 
tipo AmpC y el examen visual de las placas del antibiograma para detectar colonias en 
la proximidad del borde de los halos de inhibición de cefoxitina, cefotaxima, 
ceftazidima y aztreonam.  
Se sospechará la presencia de carbapenemasas de clase B cuando la cepa sea resistente a 
betalactámicos y sensible a aztreonam, independientemente de la sensibilidad que 
muestre a carbapenemas. Se evaluará la sinergia entre EDTA y Imipenem mediante 
Etest 
Se sospechará la presencia de carbapenemasas de clase A cuando la cepa presente 
resistencia a betalactámicos con sinergias entre carbapenems y ácido clavulánico, 
independientemente de la sensibilidad a aztreonam. Se evaluará la sinergia entre ácido 
clavulánico y imipenem mediante disco difusión.. 
 
Caracterización de las ampC plasmídicas: 
Se caracterizarán las AmpC plasmídicas de las cepas aisladas mediante la PCR 
múltiplex descrita según Pérez-Pérez et al (J Clin Microbiol. 2002. 40:2153-2162). En 
función del resultado de la múltiplex se diseñan cebadores para la posterior 
amplificación de todo el gen, necesaria para su secuenciación. La secuenciación se 
realizará tal como se describe posteriormente. 
Como vemos, uno de los puntos conflictivos del estudio es la discriminación en E. coli 
entre la hiperproducción de su AmpC plasmídica y la adquisición de una AmpC 
plasmídica. En este caso la única solución es el estudio molecular explorando la 
presencia de las AmpC plasmidicas descritas. Esta es la PCR múltiplex mencionada, 
que simplifica el cribado de las cepas.  
 
Caracterización de las carbapenemasas: 
Se caracterizaran las carbapenemasas de las cepas aisladas mediante PCR, utilizado los 
iniciadores descritos en la bibliografía para cada tipo de enzimas (tanto de clase A como 
B) o en su defecto se diseñaran. La secuenciación se realizará tal como se describe 
posteriormente. Ante cepas dudosas y con resultados de PCR negativos se determinara 
la presencia de actividad carbapenemásica mediante estudios cinéticos. 
 
Clonalidad de las cepas. 
Para descartar la posible existencia de clones entre las cepas aisladas, se estudiarán los 
patrones macrorestricción genómica (PFGE) según técnicas estándars. 
 



Para estudios posteriores se seleccionará una cepa de todas las que presenten el mismo 
perfil de tipado y la misma betalactamasa.  
 
 
Caracterización de los plásmidos transmisibles portadores de AmpC plasmídica. 
Conjugación: Se realizará en soporte sólido con las cepas receptoras E. coli BM694Cla 
Nal R, E. coli Hb101 Sm R, o E. coli Hb101 Km Az R, todas recA -, evitándose así que 
pueda existir recombinación entre el posible plásmido conjugativo y el genoma de la 
cepa receptora. La selección de los transconjugantes se realizará en medio TSA 
suplementado con ácido nalidíxico y una cefalosporina (según el patrón de resistencia). 
Se determinará también el antibiograma del transconjugante, según la técnica de disco-
difusión, siguiendo las recomendaciones del CLSI, para poder comparar los patrones de 
resistencia del transconjugante y de la cepa donadora, y establecer si se transfiere 
conjuntamente algún determinante de resistencia. 
 
Extracción de DNA plasmídico. La extracción de DNA se realizará mediante el kit 
Plasmid Maxi (Qiagen) con el objetivo de determinar el perfil plasmídico de las cepas 
portadoras de las diferentes AmpC plasmídicas así como determinar mediante PCR el 
grupo de incompatibilidad de todos los plásmidos presentes. 
 
Perfil plasmídico. El DNA cromosómico se analizará mediante electroforesis en campo 
pulsante (PFGE) tras digestión con la nucleasa S1. Posteriormente, tras Southern blot, 
las membranas se hibridarán con la sonda correspondiente a la AmpC marcada con el 
kit de quimiofluorescencia ECL Direct acid nucleic (Amersham Biosciences). Las 
imágenes serán analizadas mediante el software de InfoQuestTM FP versión 4.5 ( Bio-
Rad Laboratories, Inc). 
 
 
Grupo de incompatibilidad.  
La determinación del grupo de incompatibilidad se efectuará mediante la técnica de 
PCR tal y como describe Carattoli at al. (J Microbiol Methods. 2005. 63:219-28). Se 
detectarán los replicones (inc/rep) de los principales grupos de incompatibilidad 
relacionados con la familia Enterobacteriaceae, como son FIA, FIB, FIC, HI1, HI2, I1-
gamma, L/M, N, P, W, T, A/C, K, B/O, X, Y, F y FIIA. Se utilizarán 18 pares de 
cebadores mediante los cuales se efectuarán cinco PCR-multiplex y tres simples. Las 
membranas se hibridarán con la sonda correspondiente a la cefamicinasa marcada con el 
kit de quimiofluorescencia ECL Direct acid nucleic (Amersham Biosciences). Las 
imágenes serán analizadas mediante el software de InfoQuestTM FP versión 4.5 ( Bio-
Rad Laboratories, Inc). 
 
 
Caracterización del entorno genético. 
La caracterización del entorno se realizará mediante cebadores descritos en la literatura. 
Como primera opción se utilizarán cebadores diseñados a partir de las secuencias de 
integrones de clase 1, como por ejemplo la región 5'CS (5’-
GGCATCCAAGCAGCAAGC-3’) y 3'CS (5’-AAGCAGACTTGACCTGAT-3’), 
ISEcp1 [ISEcp1up 5’-CAAAATGATCCCCTCGTC-3’), ISEcp1low (5’-
TCTTGCGGTTTTGATTATT-3’)], IS903 [IS9031 (5’-TTGAAGGATCAGATCACG-
3’), IS9032 (5’-TTCAGGCAATACGCACGC-3’)] o IS26 [IS26 up 5'- 
CGTGACATCATTCTGTGGGCC-3' y IS26 dn 5'- GGCCTTTGCGTAGTGCAC-3'].  



Para ello se realizará un programa estándar de PCR donde la variable estará en la 
temperatura de hibridación que depende de cada cebador. A modo general la reacción 
de amplificación, se basa en tres fases: 95ºC 5 min, 30 ciclos de 95ºC 1 min., 59ºC 1 
min, 72ºC 1 min, con una extensión final  a 72ºC 7 min. Una vez obtenidos los 
amplificados, estos serán secuenciados tal como se detalla posteriormente. 
 
Secuenciación de los fragmentos amplificados:. 
La secuenciación se realizará mediante la empresa Macrogen Inc. (Seúl, Korea). En 
casos de comprobación de mutaciones o lacks la secuenciación se realizará mediante el 
kit de secuenciación Terminator Sequencing kit (Amersham Biosciences) y el 
secuenciador ALF EXPRESS II (Amersham Biosciences). Las distintas secuencias 
obtenidas junto con las secuencias aminoacídicas deducidas serán analizadas mediante 
el software disponible en Internet en la red del “National Center for Biotechnology 
Information” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  
 
Prevalencia y Caracterización de la Resistencia a Quinolonas mediada por 
Plásmido:  
 

Se analizará la presencia de genes tipo qnr (qnrA, qnrB y qnrS) así como de 
AAC(6’)-Ib-cr mediante PCR utilizando los cebadores diseñados a tal efecto. Como 
controles positivos se utilizarán K. pneumoniae UAB1 (pMG252) para qnrA, una cepa 
de E. cloacae que contiene qnrS amablemente cedida por el grupo del Dr. Patrice 
Nordmann, así como una cepa de E. coli que contiene qnrB amablemente cedida por el 
grupo del Dr. George Jacoby. La presencia de las mutaciones en AAC(6’)-Ib-cr 
responsables de la acetilación de ciprofloxacina y norfloxacina se verificarán mediante 
análisis de restricción y secuenciación. Posteriormente se realizarán estudios de la 
clonalidad así como de las estructuras genéticas responsables de su movilidad. 
 
 
 
 
 
 



 ANEXO  
 

Hospital: .......................................   Caso nº............ Nº protocolo Micro:................ 
____________________________________________________________________ 
Nombre (dos iniciales de apellidos y nombre): ......................  
Edad:  Sexo: ! H  ! M            Fecha de la toma del cultivo: ......../......./........ 
Muestra clínica: ! orina   ! sangre   ! respiratoria   ! herida   ! otras ......................  
_____________________________________________________________________ 
Enf de base:  ! Diabetes     ! EPOC     ! Insuf. renal crónica   ! Hepatopatía crónica   
! Neoplasia maligna ! Inmunosupresión ! Insuf cardíaca    ! Otra .............................. 
McCabe  !NF  !UF  !RF  Indice de Charlson: ......... 
Señalar una de las 3 siguientes: 
!!!! Nosocomial. Días de ingreso previo.....  Servicio ! Críticos  ! Médico  ! Quirúrgico   
!!!! Comunitaria estricta (si no se da ninguno de los siguientes) 
!!!! Relacionado con asistencia sanitaria si en los últimos 3 meses se da alguna de: 
 ! Hemodiálisis crónica  ! Hospitalización domiciliaria 

! Hospital de día  ! Control habitual en consultas externas hospitalarias  
! Ingreso en el año previo    ! Ingreso en centro sociosanitario en el año previo 

______________________________________________________________________ 
Procedimientos invasivos: ! Sonda urinaria  ! Catéter vascular actual   
! Ventilación mecánica   ! Cirugía 3 meses previos 
______________________________________________________________________ 
Uso de antimicrobianos (48 horas o más) en los dos meses previos:  ! No  ! Sí:   
Antimicrobianos recibidos: ........................................... ...........................................  
........................................... ........................................ ...........................................  
______________________________________________________________________ 
Localización de la infección (criterios CDC) 
! No hay criterios de infección (colonización) 
! Bacteriuria asintomática ! cistitis, prostatitis  ! Pielonefritis  ! Otro tipo ITU ........... 
! Bacteriemia primaria   ! Neumonía   ! Otras infecciones respiratorias 
! Infección intraabdominal. Especificar: ................................................... 
! Infección de herida/úlcera n(si es herida quirúrgica, señala !) 
! Otras .................................................................................... 
Para cualquiera de las anteriores, señalar si hubo bacteriemia secundaria ! 
______________________________________________________________________ 
Clínica: ! Fiebre    ! Sepsis       ! Sepsis grave     ! Shock séptico    
! Necesidad de ingreso hospitalario ! Otras complicaciones .................................. 
______________________________________________________________________ 
Tratamiento 
Antimicrobiano  EMPIRICO/DIRIGIDO Adecuado/No Días Vía 
........................................... ................   ............... ......... .........  
........................................... ................   ............... ......... .........  
........................................... ................   ............... ......... .........  
______________________________________________________________________ 
Pronóstico (seguimiento: 30 días) 
! Curación clínica ! Curación microbiológica ! Exitus  ! Relacionado con la infección 
______________________________________________________________________ 
Observaciones: 



DEFINICIONES 
 

- Enfermedades de base: 
o Insuficiencia renal crónica: cuando requiere tratamiento sustitutivo 

(diálisis) 
o Diabetes mellitus: cuando conste en la historia, o cuando el paciente esté 

en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina, o cuando se objetive 
glucemia igual o superior a 145 mg/dl en pacientes no sometidos a 
fluidoterapia que pueda producir aumentos en las glucemias (/en estos 
casos se consideran valores superiores a 200 mg/dl) 

o EPOC: cuando conste en la historia clínica o cuando el paciente refiera 
presentar tos y expectoración durante más de 3 meses al año durante más 
de 2 años consecutivos. 

o Neoplasia maligna: cuando el paciente haya sido diagnosticado de 
neoplasia maligna en los últimos 5 años. 

o Inmunodeficiencia: cuando hayan sido diagnosticados de 
inmunodeficiencia primaria o secundaria. Entre otros, se incluirán 
leucemias linfáticas agudas y crónicas, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, 
transplantes en tratamiento inmunosupresor SIDA y pacientes con 
infección VIH con CD4 menor de 200. 

o Hepatopatía crónica: cuando conste en la historia clínica, ó cuando un 
paciente haya presentado descompensación hidrópica, encefalopatía o 
hemorragia digestiva por varices esofágicas atribuibles a una enfermedad 
hepática crónica. 

o Insuficiencia cardiaca: cuando conste en la historia clínica o en pacientes 
con patología cardiaca que presenten disnea que limite al menos 
notablemente la actividad física (grados III y IV de la NYHA). 

- Clasificación de McCabe (modificada) 
o Enfermedad de base no fatal: no enfermedad de base, ó de la que no se 

espera la muerte en al menos 5 años. 
o Enfermedad de base últimamente fatal: es esperable la muerte como 

consecuencia de la enfermedad de base en menos de 5 años. 
o Enfermedad de base rápidamente fatal: es esperable la muerte como 

consecuencia de la enfermedad de base en los próximos 3 meses. 
- Indice de Charlston: 

o 1 punto: Infarto de miocardio, Insuficiencia cardiaca congestiva, 
Enfermedad vascular periférica, Demencia, Enfermedad pulmonar 
crónica, Enfermedad del tejido conectivo, Enfermedad ulcerosa, 
Enfermedad hepática leve, Diabetes 

o 2 puntos: Hemiplejía, Enfermedad renal moderada o severa, Diabetes 
con afectación en órgano diana, Cualquier tumor, Leucemia, Linfoma 

o 3 puntos: Enfermedad hepática grave 
o 6 puntos: Tumor sólido, SIDA 

- Tipos de infección: definiciones del CDC (Garner, J.S., W.R. Jarvis, T.G. 
Emori, T.C. Horan, and J.M. Hughes. 1988. CDC definitions for nosocomial 
infections. Am. J. Infect. Control. 16: 128-140). 

- Sepsis, sepsis grave, shock séptico: se utilizarán las definiciones de la American 
College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine (American 
College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus 
Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of 



innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992 Jun;20(6):864-74). De forma 
muy resumida: 

o Sepsis: presencia de al menos dos de los siguientes: 
" Fiebre (Tª≥38ºC) ó hipotermia (≤36ºC) 
" Taquicardia > 90 spm 
" Taquipnea  > 20 respiraciones por minuto ó Pa CO2 < 32 mmHg 
" Leucocitosis (>12.000/mm3) o leucopenia (<4.000/mm3). 

o Sepsis severa: presencia (además) de hipotensión o hipoperfusión que 
cede con aporte de fluidos. 

o Shock séptico: hipotensión ó hipoperfusión que no cede con aporte de 
fluidos y que precisa de la administración de aminas vasoactivas 
(dopamina, etc). 

- Tratamiento antimicrobiano apropiado: cuando se administra un antimicrobiano 
frete al que el microorganismo es sensible ó tiene actividad intermedia, a las 
dosis habituales. 

- Empírico: antes de conocer sensibilidad. Dirigido: una vez conocida 
sensibilidad. 

- Pronóstico: 
o Curación clínica: desaparición de los síntomas (fiebre, clínica urinaria, 

dolor en flanco u otros síntomas focales) en el periodo de 30 días de 
seguimiento. 

o Curación microbiológica: cultivo negativo a los 15 días de finalizado el 
tratamiento antibiótico. 

o Exitus: ocurrido en los 30 días de seguimiento 
o Exitus relacionado con la infección: cuando se produce con signos o 

síntomas de infección sistémica persistente, en ausencia de otra 
explicación. 

 
 
 


