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Brote causado porBrote causado por KlebsiellaKlebsiella pneumoniaepneumoniae
productora de CTXproductora de CTX--MM--15.15.
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EL HOSPITALEL HOSPITAL

 Hospital universitario con 500 camas y ~ 26000 altas 
anuales.

 Todas las especialidades médico-quirúrgicas excepto 
cirugía cardio vascular. UCI  general con 12 camas

 Habitaciones compartidas por 2 o 3 enfermos.

 Alcohol ampliamente distribuido, disponible en 
todas las habitaciones, a la cabecera del enfermo. 



INICIO DEL BROTEINICIO DEL BROTE

• 2 de JUNIO, el Lab de Microbiología informa de dos pacientes 
con infección de orina. En el urinocultivo se aísla K 
pneumoniae productor de BLEE (KP-BLEE).

• Los dos pacientes habían compartido habitación 13 días

• La revisión retrospectiva de cultivos de muestras clínicas 
detectó 4 casos más desde el mes de MARZO



RECONOCIMIENTO DEL BROTERECONOCIMIENTO DEL BROTE

• Búsqueda activa de colonización FECAL en la planta de inicio 
del brote.

• 20% de los pacientes cultivados, colonizados.

• Simultáneamente, nuevos CASOS de infección detectados en 
otras plantas del hospital.



GRUPO DE TRABAJO y METODOLOGÍAGRUPO DE TRABAJO y METODOLOGÍA

• Equipo de control de infección nosocomial

• Laboratorio de Microbiología

• Búsqueda activa de colonización. Desde el 6 de JUNIO al 18 de 
NOVIEMBRE se realizaron screening en 9 de las 14 plantas del 
hospital 

• Se informó:
– Comisión de infecciones
– Dirección médica y de enfermería 



DEFINICIÓN DE CASO E INTERVENCIÓN DEFINICIÓN DE CASO E INTERVENCIÓN 

• CASO: paciente colonizado o infectado por KP-BLEE

• Cribaje sistemático de colonización fecal en las plantas de hospitalización 
empezando por aquellas en las que se ha descrito un caso

• Cultivos ambientales.

• Cultivo de orina semanal de todos los pacientes con sonda vesical

• Aislamiento de cohortes para los infectados/ colonizados

• Refuerzo en las precauciones estándar (higiene de manos)

• No restricción en el uso de antimicrobianos



COLONIZACIÓN FECALCOLONIZACIÓN FECAL

NN



NN %%

COLONIZACIÓN FECAL EN LA  COLONIZACIÓN FECAL EN LA  
PLANTA 13 (MEDICINA INTERNA)PLANTA 13 (MEDICINA INTERNA)



COLONIZACIÓN URINARIACOLONIZACIÓN URINARIA



FENOTIPOFENOTIPO

 KP-BLEE: 100% R a CPH de 3ª

 85,2% R amoxicilina/clavulánico

 11,1% R piperacilina tazobactam

 100% R ciprofloxacino

 100% S a carbapenemicos y amikacina



MES DE JULIOMES DE JULIO

 Colonización precoz (8 enfermos se colonizaron en las 
primeras 48 h de ingreso)

 Alta prevalencia de colonización fecal (hasta el 37% en 
algunas plantas)

 Extensión del brote a todo el hospital

 Cultivos ambientales negativos



1º HIPÓTESIS: 1º HIPÓTESIS: 
ORIGEN EN LA COMUNIDADORIGEN EN LA COMUNIDAD

Se cultivaron 30 pacientes aleatorizados sin antecedentes de 
ingresos previos que acudíeron al servicio de urgencias por cualquier 

motivo

0/30 fueron positivos



2º HIPÓTESIS: 2º HIPÓTESIS: 
TRANSMISIÓN CRUZADA MASIVATRANSMISIÓN CRUZADA MASIVA

Se cultivaron 30 muestras fecales de PERSONAL SANITARIO en contacto con 
pacientes y que no comparte menú con los pacientes:

0/30 positivos

Se cultivaron 30 muestras fecales de PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE DIRECCIÓN 
que NO tiene contacto con pacientes, comparte menú con resto de personal 

sanitario:
0/30 positivos

Se cultivaron 31 muestras de superficies AMBIENTALES :
0/31 positivos









3º HIPÓTESIS: LA COCINA3º HIPÓTESIS: LA COCINA

12 de JULIO se cultivaron 44 TRABAJADORES DE LA COCINA: 
6 (14%) positivos

25 de JULIO se cultivan alimentos y superficies: 
8/51 (35%) estaban contaminados.

7 de AGOSTO: se cultivan superficies, 
3 /30 (10%) estaban contaminadas

3 de OCTUBRE nuevo cultivo de superficies, 
1/47 (2,1%) positivas

2 de DIC IEMBRE últimos cultivos de superficies, 
0/48 (0%) positivas



DIANA, LA COCINA: ACCIONESDIANA, LA COCINA: ACCIONES

• Reformas estructurales y de circuito

• Formación del personal de cocina

• Se suprime el puré de frutas elaborado en cocina

• Cambio en el protocolo de limpieza



COLONIZACIÓN FECALCOLONIZACIÓN FECAL
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COLONIZACIÓN FECAL EN LA  COLONIZACIÓN FECAL EN LA  
PLANTA 13 (MEDICINA INTERNA)PLANTA 13 (MEDICINA INTERNA)



COLONIZACIÓN URINARIA EN COLONIZACIÓN URINARIA EN 
PACIENTES SONDADOSPACIENTES SONDADOS



EL BROTE EN NÚMEROSEL BROTE EN NÚMEROS

• Se identificaron 156 pacientes colonizados/ infectados en 9 meses

• Se diagnosticaron 35 infecciones (22,4%):

– 24 infecciones de orina, todas en pacientes con SVP

– 5 infecciones del lugar quirúrgico

– 5 bacteriemias (4/5 urinarias, 1/5 hematología)

– 1 neumonía

• 5 pacientes fallecieron. Ninguna muerte relacionada con infección por KP-
BLEE



-- Relación epidemiológicaRelación epidemiológica
-- CAMPO PULSANTE: CAMPO PULSANTE: Análisis del ADN cromosómico mediante digestión con Análisis del ADN cromosómico mediante digestión con 

XbaIXbaI y posterior electroforesis en campo pulsadoy posterior electroforesis en campo pulsado

-- Análisis presencia de BLEES.Análisis presencia de BLEES.
-- Determinación con cebadores específicos para TEM, SHV y los cinco grupos Determinación con cebadores específicos para TEM, SHV y los cinco grupos 

distintos de CTXdistintos de CTX--M.M.

-- La SHVLa SHV--1 fue caracterizada mediante secuenciación del 1 fue caracterizada mediante secuenciación del ampliconamplicon de SHV.de SHV.

-- La diferenciación entre CTXLa diferenciación entre CTX--MM--15 y CTX15 y CTX--MM--28 se realizó utilizando cebadores 28 se realizó utilizando cebadores 
que permitían amplificar todo el gen y posterior secuenciación  que permitían amplificar todo el gen y posterior secuenciación  

ESTUDIO MOLECULARESTUDIO MOLECULAR



ANÁLISIS ADN CROMOSÓMICOANÁLISIS ADN CROMOSÓMICO

-Se encontró un clon 
mayoritario (clon A1) 
concomitante con los 
clones A2 y A3. 

-Todos ellos 
pertenecen, con muy 
alta probabilidad, al 
mismo clon A1 pues 
solo había una banda 
de diferencia en el 
campo pulsado.

-Se identificaron 2
b-lactamasas:

- SHV-1

- CTX-M-15



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Los alimentos, vehículos de transmisión de KP-BLEE; los 
microorganismos multiresistentes pueden ser introducidos 
inadvertidamente en los hospitales.

 Las medidas de aislamiento deben ser racionalizadas en función de la 
transmisibilidad y virulencia de la cepa epidémica; en este brote su 
importancia fue menor. El control definitivo se consiguió al actuar 
sobre el foco de origen.

 La mínima transmisión persona-persona y la actuación sobre el foco 
del brote hizo innecesaria la restricción del uso de antibióticos.

 Tras la diseminación clonal de E coli productores de CTX-M-15, esta 
enzima ha sido adquirida por otras especies como K pneumoniae y 
puede ser causa de brotes nosocomiales.


