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COORDINADORES LOCALES DEL ESTUDIO 
 
Cada hospital participante que se adhiera al estudio contará con dos 
responsables locales, uno de Microbiología y otro de Enfermedades Infecciosas 
y/o UCI. 
 
 
AUTORIA DEL ESTUDIO 
 
Las comunicaciones de los resultados serán firmadas por los coordinadores 
generales, centros promotores, el GEIH y la REIPI. 
 
El GEIH y la REIPI se identificarán mediante un listado por orden alfabético de 
hospitales con los coordinadores locales. 
 
Los Centros Promotores podrán usar  las cepas de este estudio para otros 
proyectos una vez finalizado este estudio. De igual forma, los participantes 
podrán disponer de las cepas de este estudio una vez concluido el mismo. 
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1. OBJETIVOS. 
 
1.1. Epidemiología clínica: 
 
A. Evolución de la incidencia de colonizaciones e infecciones por Acinetobacter 
baumannii en hospitales españoles en una década (2000 vs. 2010). 
- Incidencia por tipos de hospital 
- Comparación con los datos de 2010 

 
B. Conocer la distribución de aislamientos (colonizaciones e infecciones) de A. 
baumannii por áreas del hospital: 

- Areas médicas, quirúrgicas y de alto riesgo 
- Comparación de los datos respecto a 2000. 

 
C. Evaluar la repercusión clínica de la colonización / infección por A. 
baumannii: 

- Características predisponentes de los pacientes 
- Colonizaciones e infecciones por tipos de muestra 
- Tipos de infección y gravedad 
- Impacto del tratamiento empírico y dirigido en la mortalidad 
- Estancia hospitalaria 
- Mortalidad cruda y relacionada con la infección 
- Impacto del tratamiento en la evolución de los pacientes con cepas 

resistentes a carbapenemas 
- Comparación de los datos con respecto a 2000 
- Factores asociados a determinadas características microbiológicas de 

las cepas (resistencia a carbapenemas, cepas clonales, etc) 
 
1.2. Epidemiología molecular y análisis de los meca nismos de resistencia: 
 
A. Estudiar la distribución de genoespecies entre los aislamientos del género 

Acinetobacter. Comparación con año 2000. 
 
B. Estudiar la diseminación de clones de A. baumannii entre diversos 

hospitales españoles. Diferencias con el año 2000. Estandarización a nivel 
nacional de una técnica rápida para el estudio de la   relación 
epidemiológica de los aislamientos de A. baumannii (MLST o PFGE) vs. 
REP-PCR (manual o automatizada) 

 
C. Conocer la distribución clonal del total de los aislamientos, distribuidos por: 

- Colonizaciones e infecciones. 
- Areas médicas/Areas quirúrgicas. 
- Areas de alto riesgo (UCIs de adultos, UCIs de pediatría, neonatología, 

unidades de neutropénicos). 
- Entre centros participantes 
- A lo largo del tiempo. 

 
D. Estudio de la actividad de antimicrobianos frente a A. baumannii. Conocer el 

patrón de resistencias del total de los aislamientos, distribuidos por: 
- Colonización/infección. 
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- Areas médicas, quirúrgicas y de alto riesgo 
- Diferencias entre centros participantes. 
- Evolución de la sensibilidad en una década (2000 vs. 2010). 

 
E. Estudio de los mecanismos de resistencia a antimicrobianos de A. 

baumannii y otras especies mayoritarias de Acinetobacter 
 
F. Análisis de la presencia de plásmidos e integrones y otros elementos de 

movilidad genética como vehículos de genes de resistencia en A. 
baumannii. 

 
G. Determinar la sensibilidad de los clones de A. baumannii encontrados a 

combinaciones de diversos antimicrobianos, con el fin de buscar 
alternativas terapéuticas. Determinar la actividad in vitro y la eficacia in vivo 
de combinaciones de antimicrobianos concretos (colistina, tigeciclina, 
rifampicina, clavulánico) frente a clones representativos de A. baumannii, 
con el fin de buscar alternativas terapéuticas 

 
H. Análisis de la patogenicidad (virulencia, producción de biofilm) de cepas 

colonizantes vs. infectantes y de clones representativos con diferentes 
fenotipos de resistencia. 

 
 
2. METODOLOGIA. 
 
2.1. Epidemiología clínica: 
 
A. Duración del estudio: 2 meses (1 de Febrero a 31 de marzo de 2010). 
 
B. Diseño: estudio prospectivo de cohortes. Cada paciente será seguido desde 

su inclusión hasta el alta (ó hasta 30 días desde su inclusión, si el ingreso 
se prolonga más de ese tiempo) o fallecimiento (si este ocurre durante el 
ingreso). 

 
C. Criterios de inclusión: 

- Todos los pacientes (adultos y niños) con infección o colonización nueva 
por A. baumannii. Es decir, se incluirán todos los casos nuevos en que 
se aisle en cualquier muestra clínica este microorganismo durante el 
período de estudio, independientemente de la significación clínica de las 
mismas. 

 
D. Criterios de exclusión 

- Pacientes detectados como colonizados por A. baumannii 
exclusivamente a través de muestras de vigilancia activa (frotis 
cutáneos, rectales, etc), cultivos de vigilancia periódicos (p.e., no se 
seleccionarán los aislamientos procedentes de cultivos de 
broncoaspirados que se hagan a todos los pacientes con ventilación 
mecánica un día de cada semana de forma rutinaria o similar).  
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- Pacientes con aislamiento de A. baumannii en los 2 meses de estudio 
que ya hubiera tenido un cultivo positivo para este microorganismo en el 
año previo. 

 
E. De cada hospital se recogerán los datos necesarios para el cálculo de las 
incidencias y características de los centros (anexo I). Además, de cada 
paciente incluido se recogerán los datos según protocolo adjunto (anexo II), en 
el que se incluyen: 

- Identificación del paciente (codificada). 
- Area de hospitalización. 
- Datos demográficos. 
- Enfermedades subyacentes y clasificación. 
- Factores de riesgo para infecciones nosocomiales (endógenos y 

exógenos). 
- Duración de la hospitalización previa al aislamiento. 
- Colonización o infección. 
- En caso de infección: 

• Tipo de infección 
• Sepsis, sepsis grave ó shock séptico. 
• Tratamiento antimicrobiano 

- Estancia hospitalaria tras el episodio: 
- Pronóstico (al alta o a los 30 días): 

• Muerte y muerte relacionada 
 
F. Análisis estadísticos.  

Los datos se recogerán en un protocolo diseñado al efecto (ver anexos), 
con datos similares a los recogidos en el estudio del año 2000 para permitir la 
comparación, y más completos para el análisis pronóstico.  

Se realizará un análisis descriptivo de la cohorte, y específicamente, de 
los pacientes con cepas resistentes a carbapenemas.  

Se realizarán estudios de las variables asociadas a características 
microbiológicas de interés mediante regresión logística. 

Se realizarán análisis de las variables asociadas a la mortalidad por dos 
vías: por una parte, utilizando como variable resultado “muerte Si/no” (se 
calculará el riesgo relativo e IC 95% de muerte en función de la exposición a 
las variables de interés, y se realizarán análisis multivariantes mediante 
regresión logística) y por otro, utilizando como variable resultado “tiempo hasta 
la muerte”, censurando los pacientes supervivientes el día del alta hospitalaria 
(en este caso, el análisis se realizará comparando las curvas de supervivencia 
de los pacientes expuestos y no expuestos a las variables de interés mediante 
el test de log rank, y la realización de análisis multivariantes mediante regresión 
de Cox).  
 
2.2. Epidemiología molecular y análisis de los meca nismos de resistencia: 
 
Selección de las cepas para el estudio: 
- Se estudiarán todas las cepas del paciente obtenidas a partir de  muestras 

clínicas provenientes de un mismo episodio, incluyéndose también las 
implicadas en procesos invasivos, tal y como bacteriemia asociada. Las 
cepas se nombrarán con una letra ó código  asociado al hospital, y con un 
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nº asociado que identifique al  paciente. Los aislamientos consecutivos del 
episodio del mismo paciente se asignarán a una letra minúscula, quedando 
reflejado en el anexo el origen clínico de cada aislamiento o cepa. 

- En el caso de que el primer aislamiento se considere colonizante y alguno 
posterior (en los 30 días de seguimiento) sea infectante, se conservará 
también este aislado. 

 
De cada paciente seleccionado se guardarán las cepas de A. baumannii, 
congelada a –70ºC (o si no está disponible a –20º), hasta su envío al 
Laboratorio de Microbiología del Centro Coordinador (Hospital Universitario La 
Coruña). La metodología para la consecución de estos objetivos se realizará en 
las siguientes fases:  
 
 
FASE 1. 
 
A. Estudiar la distribución de genoespecies entre los aislamientos de 

Acinetobacter baumannii. 
- Identificación a nivel de género: Métodos bioquímicos tradicionales. 
- Definición de genoespecies:  Estudio del gen 16SrRNA y tRNA mediante 

ARDRA. 
- Análisis de blaOXA-51 como posible método de identificación de A. 

baumannii 
Controles: Cepas de colección, obtenidas de L. Dijskhoorn (Holanda). 

 
B. Estudiar la posible diseminación de los mismos clones de A. baumannii 

entre diversos hospitales españoles. 
- Técnica de Referencia: Patrones de ADN cortado con ER y separados 
mediante PFGE. Comparación con cepas GEIH-Ab 2000 
- MLST 
- Comparación MLST/PFGE con una técnica rápida: REP-PCR 
 

C. Conocer la distribución clonal del total de los aislamientos, distribuidos por: 
- Colonización/infección. 
- Areas médicas/quirúrgicas. 
- Areas de alto riesgo (UCIs de adultos y de pediatría, neonatología, 

unidades de neutropénicos). 
- Entre centros participantes. 
- Evolución en el tiempo. 

 
FASE 2. 
 
D. Estudio de la actividad de antimicrobianos frente a A. baumannii. 

- Se realizará mediante técnica de microdilución (o difusión para 
antimicrobianos concretos) estandarizada (puntos de corte 
CLSI/EUCAST) evaluando los siguientes antimicrobianos: ampicilina, 
sulbactam, ácido clavulánico, piperacilina, cefazolina, cefoxitina, 
ceftazidima, cefepima, imipenem, meropenem, doripenem, 
ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, amikacina, tobramicina, 
gentamicina, netilmicina, colistina, polimixina B, tetraciclina, doxiciclina, 
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minociclina, tigeciclina, fosfomicina,  y rifampicina. Para algunos 
antibióticos marcadores tal y como aminoglucósidos, quinolonas, 
tigeciclina,  carbapanemes,  las CMI se determinarán en presencia de 
PAN/CCCP. 

- Se estudiará también la sensibilidad a distintos 
antisépticos/desinfectantes: 1-propanol, 2-propanol, polivinilpirrolidona 
(PVP)-yodada, triclosan, y clorhexidina a cada uno de los clones 
distintos obtenidos. Se intentará correlacionar la resistencia a los 
mismos con su persistencia o capacidad de diseminación (generar 
brotes) 
 
Ello nos permitirá conocer el patrón de resistencias  del total de los 
aislamientos, distribuidos por: 

• Colonización/infección. 
• Areas médicas/quirúrgicas. 
• Areas de alto riesgo (UCIs de adultos y de pediatría, 

neonatología, unidades de neutropénicos). 
• Diferencias entre centros participantes. 

Evolución de la sensibilidad en una década (2000 vs. 2010). 
 

E. Estudio de los mecanismos de resistencia en A. baumannii. 
En función de los resultados obtenidos en la Fase I y mediante 
microdilución se seleccionarán las cepas más adecuadas para cada caso. 
- Mecanismos de resistencia a carbapenemas:  

• Estudio mediante PCR y secuenciación de los genes implicados en 
resistencia a carbapenemes: enzimas de clase D y metaloenzimas. 
Análisis de ISAba1 upstream de blaOXA-51 y blaAMPC así como otras 
secuencias de inserción upstream de genes carbapenemasas de 
clase D 

• Análisis de la expresión de los genes carbapenemasas mediante RT-
PCR tiempo real. Correlación con los valores de CMI 

• Estudio de las proteínas de membrana externa, OprD, Omp33-36, 
CarO y Omp 22 kDa:  i-Geles SDS-PAGE con 6M urea; ii-RT-PCR, 
iii- Secuenciación de los productos de amplificación 

• Estudio de las proteínas fijadoras de penicilina (PBPs). Estudios 
bioquímicos y  análisis mediante PCR y secuenciación de los genes 
codificantes para PBP. Detección de variaciones alélicas y asociación 
con resistencia a carbapenémicos y/u otros β-lactámicos 

• Estudio de las bombas de expulsión de antibióticos AdeABC, AdeIJK, 
y AbeM mediante RT-PCR. Correlación con los datos de CMI en 
presencia de inhibidores de bombas de flujo. 

 
Análisis de datos conjuntos: β-lactamasas,  porinas, PBPs, y bombas 
de expulsión 
 

- Mecanismos de resistencia a aminoglucósidos: 
• Estudio de las bombas de expulsión de antibióticos AdeABC, y AbeM 

mediante RT-PCR. Correlación con las CMI a aminoglucósidos. 
• Estudio de la presencia de APH 3’-VI y AAC (6´)-I. Correlación con 

las CMI a aminoglucósidos. 
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• Estudio de  metilasas mediante PCR (ArmA..) 
- Mecanismos de resistencia a polimixina B/colistina. 

• Análisis de los perfiles de lipopolisacárido y proteínas de membrana 
externa (OmpW)  mediante geles SDS-PAGE 

• Análisis de variantes alélicas en el operón PmrABC y expresión 
mediante RT-PCR 

-     Mecanismos de resistencia a tigeciclina  
• Estudio de las bombas de expulsión de antibióticos AdeABC, AdeIJK, y 

AbeM mediante RT-PCR. Estudios de secuenciación de los genes 
reguladores 

-      Mecanismos de resistencia a tetraciclinas 
• Estudio mediante PCR de genes tet 

-      Mecanismos de resistencia a biocidas (a concretar en el curso del estudio) 
 
F. Análisis de la presencia de plásmidos e integrones como vehículos 

genéticos de genes de resistencia en A. baumannii. 
-   Análisis plasmídico: Electroforesis en geles de agarosa. Tipificación de 
los plásmidos circulantes (genes rep)  
- Análisis de integrones: Mediante PCR con iniciadores de regiones 

conservadas y posterior electroforesis en agarosa y secuenciación. 
- Análisis de islas de resistencia mediante PCR. Comparación con cepas 

GEIH-Ab2000 
 
G. Determinar la actividad in vitro y la eficacia in vivo de combinaciones de 

antimicrobianos concretos (colistina, tigeciclina, rifampicina, clavulánico) 
frente a clones representativos de A. baumannii, con el fin de buscar 
alternativas terapéuticas. 

- Se emplearán las técnicas del tablero de ajedrez para las citadas 
combinaciones y cada uno de los clones/tipo de antibiograma obtenidos en 
el estudio. Para un subgrupo reducido de microorganismos, y en función de 
estos resultados preliminares se estudiarán las combinaciones de mayor 
eficacia mediante la técnica de las curvas de muerte. 

- Evaluación de combinaciones en modelos animales de infección de sepsis y 
de neumonía. 

 
H. Análisis de la patogenicidad de cepas colonizantes vs. infectantes y de 

clones representativos con diferentes fenotipos de resistencia. 
- Relación entre formación de biopelícula (biofilm) y la capacidad de 

generar infección 
- Marcadores implicados en formación de biopelículas. Los clones 

(genotipos) serán seleccionados en función de su capacidad de formar 
biopelículas: alto, medio, bajo o ninguna. Análisis proteómico (DIGE y 
MALDI TOF/TOF) de  cada sub-grupo. 

- Relación formación de biopelícula-virulencia. Estudios de virulencia in 
vivo (modelos animales de sepsis, de cuerpo extraño y de neumonía) 
con clones específicos en función de su capacidad formadora de 
biopelícula  
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PROCEDIMIENTO 
 

Durante los 2 meses de estudio, en todos los hospitales participantes se 
revisarán a diario los resultados de Microbiología, para incluir todos los casos 
nuevos de infección/colonización por A. baumannii. Si el paciente cumple los 
criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión, se incluirá en el estudio, 
debiendo recogerse los datos epidemiológicos y clínicos en tiempo real, y 
completando el seguimiento como se especificó arriba.  

La cepa correspondiente se congelará para proceder posteriormente a 
su envío al centro de referencia. 

Debe asignarse un número a cada caso coincidente con la cepa que 
consistirá en las 3 primeras letras del nombre del Hospital – número de cepa. 
Por ejemplo, el primer caso del hospital Macarena será el MAC/001, el 
segundo, MAC/002, etc. Si de un paciente se remite más de una cepa, se 
añadirá una letra a cada aislado (ejemplo: MAC/001/a, MAC/001/b, etc). 

Cuando se hayan completado las hojas de todos los pacientes se 
remitirá una copia del protocolo por correo postal, guardando el original en 
cada centro, a (se ruega avisar del envío por correo electrónico, 
jesusrb@us.es): 

 
Jesús Rodríguez Baño 
Sección de Enfermedades Infecciosas, despacho 5ª planta 
Hospital Universitario Virgen Macarena 
Avda Dr. Fedriani, 3 
41009 Sevilla   

 
ASPECTOS ÉTICOS 
 
 Se trata de un estudio observacional, sin intervención alguna. El estudio 
se presentará para su evaluación en los comités éticos de los hospitales 
coordinadores, debiendo consultar cada centro la necesidad de someterlo en 
los suyos. 
 
FINANCIACIÓN 
 
 Pendiente 
 
  

 


