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Porque, al final todo se reduce a una cosa:  
No puedes escapar del viento.  
 
Afrontas la situación, orientas tus velas y sigues 
adelante. 
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III. ABREVIATURAS 

 

 

-         agr: accesory gene regulador. 

-         BC: bacteriemia complicada. 

-         BP: bacteriemia persistente. 

-         BSA: bacteriemia por Staphylococcus aureus. 

-         BSARM: bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 

-         BSASM: bacteriemia por Staphylococcus aureus sensible a meticilina. 

-         CC: Complejo clonal. 

-         CHIP: factor inhibidor de quimiotaxis. 

-         CLSI: Clinical and Laboratory Standard Institute. 

- ECP: electroforesis en campo pulsante. 

-         EI: endocarditis infecciosa. 

-         EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

-         ETE: ecocardiografía transesofágica. 

-         ETT: ecocardiografía transtorácica. 

-         FG: filtrado glomerular. 

-         IV: intravenosa. 

-         LET: limitación del esfuerzo terapéutico. 

-         LPV: leucocidina de Panton-Valentine. 

-         NP: no procede. 

-         PCR: reacción de polimerasa en cadena. 

-         RCS: relacionada con cuidados sanitarios. 

-         SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 

-         SASM: Staphylococcus aureus sensible a meticilina. 

-         SCCmec: Staphylococcal cassette chromosome mec. 

-         SEA: enterotoxina estafilocócica A. 
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-         Spa-CC: Spa complejo clonal. 

-         TAAC: tratamiento antibiótico activo. 

-         UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.  

-         VO: vía oral. 
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V. INTRODUCCIÓN 

 

 

5.1. Staphylococcus aureus 

  

La especie Staphylococcus aureus pertenece al género Staphylococcus, que 

forma parte de  la familia Staphylococcaeae, incluida a su vez en el orden Bacillales [1]. 

El nombre del género deriva del griego staphylé (racimo de uvas) debido a la 

disposición que adoptan las células de Staphylococcus en las tinciones realizadas a 

partir de cultivos en medios con agar. Sin embargo, en muestras clínicas pueden 

aparecer como células aisladas, parejas, tetradas o cadenas cortas. En la actualidad el 

género Staphylococcus agrupa a más de 40 especies, de las cuales 16 colonizan de 

forma habitual al ser humano. Todos los miembros de este género son cocos gram 

positivos con un diámetro comprendido entre 0,5 a 1,5 µm, inmóviles y no formadores 

esporas. La mayoría de las especies son anaerobias facultativas y habitualmente son 

productoras de catalasa. Entre las especies que colonizan de forma habitual al ser 

humano destacan por su relevancia clínica S. aureus, S. haemolyticus, S. lugdunensis, 

S. epidermidis y S. saprophyticus [2,3]. La capacidad de S. aureus para producir 

DNAsa y fermentar manitol, así como la presencia de coagulasa permiten realizar una 

clasificación básica para diferenciar entre S. aureus (coagulasa-positivo) y otras 

especies de su género denominadas en conjunto Staphylococcus coagulasa negativos.  

 S. aureus desarrolla colonias de consistencia cremosa y coloración amarillenta o 

dorada, siendo esta coloración la responsable de su nombre procedente del latín. La 

mayoría de las cepas producen un halo de β-hemólisis o hemólisis completa alrededor 

de la colonia cuando son cultivadas en medios enriquecidos con sangre [4, 5]. Su 

morfología colonial es una característica muy útil para la diferenciación inicial de la 

especie, aunque también puede ayudar a ello su consistencia cremosa, de coloración 

amarillenta o dorada.  

Desde su descubrimiento en 1880 S. aureus ha sido conocido por su potencial 

patogénico [6]. Antes de la introducción de la penicilina a principios de los años 

cuarenta, la tasa de mortalidad de los pacientes con infecciones invasivas por S. 
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aureus era del 80%. En 1961, tan solo dos años después de la introducción de la 

meticilina (una penicilina resistente a penicilinasas), S. aureus desarrolló resistencia a 

dicho antibiótico tras la adquisición del gen mecA. Durante las siguientes décadas se 

produjo la diseminación de distintos clones de S. aureus resistentes a meticilina 

(SARM) a nivel mundial, inicialmente en los hospitales y posteriormente en la 

comunidad. El producto del gen mecA, la proteína de unión a penicilina PBP2a o PBP2` 

es responsable no sólo de la resistencia a meticilina sino a todos los betalactámicos. 

Este gen se localiza en un elemento genético móvil denominado “Staphylococcal 

Cassette Chromosome mec” o SCCmec [7]. En la actualidad hay ocho variantes 

estructurales de SCCmec  que comparten las siguientes características: 1) presencia 

del gen mecA y sus genes reguladores dentro del denominado “mec gene complex”, 2) 

presencia de recombinasas específicas de sitio “ccr” (ccrAB y/o ccrC) formando parte 

del “ccr gene complex”, 3) capacidad de integrarse en sitios específicos del cromosoma 

denominados ISS (“Integration Site Sequences”) y 4) presencia de repeticiones 

terminales directas que contienen las ISS. Los tipos de SCCmec se definen según la 

combinación de “mec gene complex” y “ccr gene complex” que son los elementos 

genéticos responsables del fenotipo de resistencia a betalactámicos y de la integración 

del cassette en el cromosoma de S. aureus. 

 

 

5.2. Patogenia de las infecciones causadas por S. aureus 

 

S. aureus es un patógeno capaz de producir una amplia variedad de cuadros 

clínicos. Éstos pueden ser provocados por la acción directa de la bacteria o de forma 

mediada por toxinas. En el primer caso, inicialmente se produce la colonización, 

seguida de invasión epitelial o de la mucosa, neutralización de las defensas del 

huésped, destrucción tisular y respuesta inflamatoria local o generalizada. Las 

infecciones invasivas son típicamente supurativas. En las infecciones mediadas por 

toxinas, la producción de las mismas se lleva a cabo tras la colonización de la mucosa, 

dando lugar a una posterior fase de absorción y desarrollo de la enfermedad o bien por 

ingestión de toxinas preformadas presentes en alimentos contaminados.  
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Las mucosas y la piel suponen una barrera mecánica frente a una invasión local 

tisular. En situaciones en que existe una discontinuidad de dicha barrera (enfermedad 

mucocutánea, traumatismo o intervención quirúrgica, entre otros), el microorganismo 

puede llegar a los tejidos subyacentes y desarrollar una lesión abscesificada. 

Posteriormente, S. aureus se multiplica consiguiendo desbordar los mecanismos 

locales de defensa y en ocasiones, alcanza el sistema linfático o el torrente sanguíneo. 

S. aureus puede colonizar y causar infección a gran parte de los mamíferos, sobre 

todo a primates, ganado ovino, bovino y porcino. En la última década se está 

estudiando la repercusión sobre el ser humano de la colonización de animales de 

granja y mascotas. Inicialmente se atribuyó dicha colonización animal a la fuente 

humana, pero parece ser que el flujo es el inverso en la mayoría de los casos. Este 

hecho explicaría ciertos fenómenos de recolonización y descolonización fallida en 

humanos portadores. Existen datos acerca de la colonización animal por cepas 

resistentes a la meticilina, por lo que una de las hipótesis es que ésta pueda ser el 

origen de algunos clones de SARM comunitarios, como se desarrollará más adelante 

[8-10].  

 

 

5.2.1. Componentes de la pared celular  

 

El componente fundamental de la pared celular de S. aureus es el péptidoglicano. 

Éste es responsable de la forma celular, además de aportar estabilidad osmótica al 

microorganismo. Posee actividad de tipo endotoxina ya que estimula la producción de 

pirógenos endógenos, la activación del complemento, la producción de interleukina-1 

por parte de los monocitos y la agregación de los leucocitos polimorfonucleares (un 

proceso que da lugar a la formación de abscesos) [11]. Los ácidos teicoicos constituyen 

otro destacado componente de la pared celular. Aunque son poco inmunogénicos, 

estimulan la respuesta humoral específica y median en la unión del microorganismo a 

fibronectina [12]. La superficie externa del péptidoglicano incorpora distintas proteínas 

ancladas a la misma mediante unión covalente. Estas proteínas son responsables de la 

adherencia de la bacteria a varias matrices extracelulares como colágeno (proteína 

fijadora colágeno) o fibronectina (proteína fijadora de fibronectina). El factor de 
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agregación, también denominado coagulasa ligada, se une al fibrinógeno convirtiéndolo 

en fibrina insoluble lo que hace que las bacterias se agreguen o formen grupos.  La 

proteína A, específica de S. aureus, se une a la porción Fc de la Inmunoglobulina G. La 

inmunoglobulina G actúa como opsonina favoreciendo el reconocimiento de las 

bacterias por los neutrófilos. Por tanto, la unión de la proteína A al Fc atenúa la 

fagocitosis mediada por anticuerpos. Muchas cepas de S. aureus están recubiertas por 

una cápsula externa de naturaleza polisacarídica que protege a la bacteria de la 

fagocitosis y aumenta su capacidad de adherencia.  

 

 

5.2.3. Enzimas 

 

Entre las sustancias con actividad enzimática sintetizadas por S. aureus destacan 

las siguientes: catalasa (desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno), 

coagulasa ligada y coagulasa libre (convierten el fibrinógeno en fibrina, por lo que 

pueden inducir la formación de una capa de fibrina alrededor del microorganismo), 

hialuronidasa (hidroliza el ácido hialurónico, que forma parte del tejido conectivo), 

lipasas (que hidrolizan lípidos y garantizan la supervivencia de los estafilococos en 

regiones sebáceas) y una nucleasa que hidroliza ADN [13]. 

 

 

5.2.4. Toxinas 

 

Algunas cepas de S. aureus producen proteínas extracelulares adicionales: toxinas 

alfa, beta, delta y gamma (capacidad hemolítica), leucocidina de Panton-Valentine 

(induce la degranulación de los leucocitos polimorfonucleres y la liberación de 

mediadores de la inflamación), toxinas exfoliativas (actúan destruyendo los 

desmosomas del estrato granuloso de la epidermis y pueden producir el síndrome de la 

piel escaldada), enterotoxinas (son eméticas y causan toxiinfección alimentaria), toxina 

del síndrome del shock tóxico o TSST-1 (induce la liberación de citocinas por 

macrófagos y linfocitos T, produce la extravasación de las células endoteliales y 

pueden tener efecto citotóxico) [14-16]. 
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5.3 Diagnóstico microbiológico  

 

S. aureus no requiere métodos especiales para la toma o conservación de 

muestras para el diagnóstico y se aísla con facilidad a partir de las muestras clínicas 

habituales. En el caso de fluidos habitualmente estériles, el examen directo mediante la 

tinción de Gram puede ser de utilidad;  el cultivo y la identificación deben confirmar los 

hallazgos del examen directo. Las muestras clínicas se deben inocular en medios 

enriquecidos con sangre. Los estafilococos crecen rápidamente en medios no 

selectivos en el plazo de 18-24 horas y la mayoría de las cepas S. aureus produce 

hemólisis en agar sangre [17-18]. Para muestras que contienen mezclas de 

microorganismos se usan medios selectivos como agar-manitol-sal que permiten el 

aislamiento de S. aureus ya que inhibe el crecimiento de la mayor parte de los 

microorganismos y pone de manifiesto la capacidad de S. aureus de fermentar manitol. 

Actualmente existen medios cromogénicos para el aislamiento de S. aureus  a partir de 

muestras clínicas. En casos de bacteriemia, el microorganismo crece habitualmente en 

12-24 horas en los medios habituales de hemocultivo.  

Una vez aislado, la identificación se realiza mediante ensayos fenotípicos 

específicos que incluyen la detección de la coagulasa, el factor de agregación, la 

proteína A y la DNAsa. La mayoría de los sistemas semiautomáticos o automáticos de 

identificación bacteriana no presentan problemas para la identificación de S. aureus.  

El tipado molecular de S. aureus tiene gran trascendencia epidemiológica y 

actualmente existen diversas técnicas moleculares que han sustituido a la fagotipia 

tradicional. Entre las múltiples técnicas genotípicas disponibles destaca el análisis del 

ADN cromosómico mediante restricción y separación de los fragmentos en una 

electroforesis con campo eléctrico pulsante (ECP). Esta técnica resulta particularmente 

útil en el estudio de brotes locales y ofrece un alto grado de discriminación. La principal 

limitación de la misma ha sido la dificultad de estandarización entre diferentes centros 

[19-20]. El MLST (multilocus sequence typing) se basa en la secuenciación de 

fragmentos de 450-500 pb de siete genes que codifican compuestos de vías 

metabólicas centrales altamente conservados y que evolucionan lentamente. Este 

método resulta más adecuado para estudios de filogenia bacteriana y evolución de 

líneas o complejos clonales, teniendo mayor aplicación en estudios epidemiológicos 
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globales o a más largo plazo y/o en áreas geográficas extensas [21]. Recientemente se 

ha descrito un método que identifica diferencias en el sistema de modificación-

restricción Sau1 mediante PCR. El método se basa en el hecho de que cada línea 

posee un sistema Sau1 específico que S. aureus utiliza para impedir la incorporación 

no solo de ADN de origen exógeno sino también de ADN procedente de otras líneas 

dentro de las misma especie. Por tanto, el sistema Sau1 se puede utilizar como 

marcador de líneas clonales independientes [22]. La secuenciación de la región 

polimórfica X de la proteína A de S. aureus o Spa typing se acepta ampliamente como 

una herramienta útil para estudios epidemiológicos de S. aureus. La región X consta de 

un número variable de repeticiones de 24 nucleótidos que sufren mutaciones 

puntuales, delecciones y duplicaciones. El Spa typing tiene menor poder discriminatorio 

que el ECP pero resulta adecuado para estudios multicéntricos. Finalmente, la 

determinación del tipo de SCCmec, en el caso de las cepas resistentes a meticilina, 

completaría el tipado molecular. Para este propósito, existen diversos métodos 

basados en la detección por PCR de diferentes elementos presentes en los cassettes.   

El desarrollo en los últimos años de los diversos métodos de tipificación 

molecular de cepas de S. aureus permiten comprender mejor la clonalidad local y 

global de las cepas de S. aureus, incluso la relación entre cepas de SASM y SARM [23, 

24]. En el Hospital Universitario Virgen Macarena, el desarrollo de un programa de 

control global de SARM ha conducido a una reducción drástica en la incidencia de 

colonización/infección y bacteriemia por este microorganismo, pero la incidencia de 

bacteriemia nosocomial por SASM no se ha modificado [25]. La adecuada 

caracterización de la relación clonal de las cepas de SASM causantes de bacteriemia 

puede ser de gran ayuda para identificar la potencial existencia de diseminación local 

de cepas y establecer medidas de control, como lo fue en el caso de SARM. 

 

 

 

5.4. Epidemiología clínica 

 

S. aureus ha sido considerado a lo largo de la historia uno de los patógenos con 

mayor trascendencia clínica por su prevalencia y por su virulencia [1]. Diversos 
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estudios poblacionales realizados en Estados Unidos han estimado su incidencia actual 

en 28,4 infecciones por 100.000 habitantes/año [26, 27]. Considerando globalmente 

todas las infecciones, es el microorganismo más frecuentemente aislado en el medio 

hospitalario en ese país (18.8%) y el segundo en infecciones comunitarias, situado 

entre Escherichia coli (38.6%) y Enterococcus spp. (8,8%) [28]. En nuestro país y 

según datos del estudio EPINE, S. aureus ocupa el segundo lugar como patógeno 

nosocomial con una prevalencia del 10.6%, por detrás de E. coli (15,4%) y superando a 

Pseudomonas aeruginosa (10,3%) [29].  

S. aureus coloniza frecuentemente al ser humano, mostrando preferencia por la 

región anterior de las fosas nasales. Otras localizaciones que pueden servir de 

reservorio son la faringe, el tracto gastrointestinal, la vagina o la piel de las axilas, 

aunque con menor frecuencia [30, 31]. La prevalencia de portadores varía entre un 10 y 

un 40%, tanto en la población general como en pacientes hospitalizados. Los niños 

tienen mayores tasas de colonización persistente que los adultos. Las tasas varían 

sustancialmente con la edad, disminuyendo desde el 45% durante las primeras 8 

semanas de vida al 21% a los seis meses. Durante la adolescencia se produce en 

algunas personas una transición desde el estado de portador persistente a los de 

portador transitorio o no portador. La frecuencia de colonización de la población general 

parece haber ido disminuyendo en las últimas décadas. Así, en estudios realizados en 

poblaciones adultas sanas se han observado una tasa de colonización de 

aproximadamente un 27% desde el año 2000 [32-34]. Esta tasa es menor que la 

prevalencia obtenida en estudios anteriores (35%) realizados a partir de 1934 [30]. 

Entre las causas que pueden explicar este descenso se incluyen la mejora en la 

higiene personal y los cambios en las condiciones sociales y económicas [35].  

Aunque las razones reales se desconocen, se piensa que los determinantes 

básicos para la colonización persistente y la transitoria son diferentes. Los portadores 

persistentes normalmente se colonizan por una única cepa durante largos períodos de 

tiempo, mientras que los portadores intermitentes se colonizan por diferentes cepas a 

lo largo del tiempo [36, 37]. Además, el nivel de colonización por S. aureus es mayor 

entre los portadores persistentes, lo que conlleva una mayor dispersión y un mayor 

riesgo de infección [38]. Los mecanismos que llevan a la colonización nasal por S. 

aureus son multifactoriales. Las características del huésped son las que 
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sustancialmente determinan el estado de portador de S. aureus, además de un 

adecuado tropismo entre el huésped y la bacteria. Esta visión viene avalada por el 

hecho de que las tasas de colonización por S. aureus varían en función de la raza, el 

sexo y la edad, con mayores tasas entre la población blanca, en varones y niños [39, 

40]. La colonización por S. aureus es más frecuente en personal sanitario, usuarios de 

drogas parenterales, pacientes con diabetes mellitus (tanto los dependientes como los 

no dependientes de insulina), pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal continua, 

con enfermedad hepática avanzada, infección por el VIH, con enfermedades 

dermatológicas crónicas, obesos y pacientes con historia previa de accidentes 

vasculares cerebrales [40-43]. 

Es bien conocido que la colonización eleva el riesgo de infección en ciertas 

poblaciones, sobre todo en pacientes en los que existe una discontinuidad de las 

barreras mucocutáneas. Los pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, los 

portadores de catéteres vasculares o los pacientes sometidos a cirugía se encontrarían 

en dicha situación. En 2001, un estudio llevado a cabo en pacientes con bacteriemia 

por S. aureus (BSA) demostró que en el 82% de los casos estudiados la cepa 

productora de la bacteriemia era la aislada previamente en el cultivo de piel y/o 

mucosas [44].  

Otro aspecto relevante relacionado con el estado de portador es que ello constituye 

además un medio de persistencia y diseminación de cepas multirresistentes, en 

especial de S. aureus resistente a meticilina (SARM) [45]. Como ya se ha comentado, 

las infecciones invasivas por S. aureus son consideradas habitualmente endógenas, es 

decir, causadas por cepas que previamente colonizaban al paciente [44]. En el caso de 

cepas de SARM clásicas sabemos que la adquisición se produce habitualmente en el 

contexto del contacto del paciente con los centros sanitarios, pero en el caso de S. 

aureus sensible a meticilina (SAMS) se asume generalmente que la cepa proviene de 

la flora normal del individuo, incluso en el caso de que la adquisición de la bacteriemia 

haya sido hospitalaria, aunque verdaderamente pueda no ser así. De hecho, en los 

últimos 20 años se ha puesto gran énfasis en la prevención de la transmisión de SARM 

en centros sanitarios [46], lo cual resulta lógico conociendo los graves problemas de 

salud causados por estos microorganismos. Sin embargo, no se ha prestado suficiente 

atención a la posible transmisión de cepas de SASM en el ambiente hospitalario; son 
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muy escasos los estudios que han evaluado esta transmisión y en todos ellos se ha 

encontrado una mayor transmisión de la esperada [47-51]. Los resultados de estos 

estudios y los siguientes hechos nos hacen pensar que esta transmisión puede ser más 

frecuente de lo hasta ahora considerado: la constatación de transmisión de cepas de 

SASM en otras instituciones cerradas, como prisiones ó centros militares [52, 53]; el 

hecho de que algunos sanitarios colonizados en su tracto respiratorio superior pueden, 

en determinadas situaciones, ser altamente transmisores de manera transitoria [54]; y 

la evidencia de que las bacteriemias por SASM relacionadas con catéteres periféricos 

son más frecuentes de lo que se podría pensar, y que la procedencia de las cepas 

causantes de estas infecciones no está del todo aclarada [55]. 

 

 

5.5. Manifestaciones clínicas 

 

El espectro clínico de las infecciones causadas por S. aureus es muy amplio e 

incluye infecciones de piel y partes blandas, infecciones osteoarticulares, neumonías, 

meningitis, infecciones urinarias, infecciones endovasculares y endocarditis, tanto 

nosocomiales, relacionadas con los cuidados sanitarios, y de adquisición comunitaria. 

Además, puede ser responsable de un amplio número de cuadros infecciosos 

mediados por toxinas, tales como el síndrome de la piel escaldada, el síndrome del 

shock tóxico o diferentes toxiinfecciones alimentarias. 

 

5.5.1 Síndromes causados por toxinas estafilocócicas 

 

a. Gastroenteritis tóxica estafilocócica o toxiinfección alimentaria: cursa 

con un cuadro agudo y generalmente autolimitado de nauseas, vómitos, dolor 

abdominal y diarrea a las 2-6 horas de la ingestión del alimento contaminado 

[56]. 

 

b. Síndrome de la piel escaldada: Consiste en un eritema generalizado con 

formación de ampollas y descamación de la piel. Suele aparecer como 

complicación de un pioderma localizado y es más frecuente en niños [57]. 
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c. Síndrome del shock tóxico: El cuadro se describió inicialmente en niños y 

posteriormente en mujeres jóvenes en relación con la utilización de tampones 

vaginales. Se manifiesta con fiebre alta, vómitos, diarrea, mialgias, a veces 

desorientación. A los pocos días desarrolla hipotensión, hiperemia conjuntival y 

exantema macular generalizado. Posteriormente se produce descamación de 

piel, sobre todo en palmas y plantas. Pueden aparecer complicaciones graves 

como distrés respiratorio, insuficiencia renal o gangrena de partes acras. Se 

asocia a una mortalidad del 3-6%. Los hemocultivos suelen ser negativos [58]. 

 

5.5.2. Infecciones de la piel y los tejidos blandos 

 

a. Foliculitis: Es la infección del folículo piloso. Se manifiesta como una 

pequeña pústula centrada por un pelo.  

 

b. Forúnculo: Supone la extensión de la infección al tejido perifolicular. Se 

presenta como una tumefacción inflamatoria con un punto central amarillento 

que evoluciona a la supuración. No suele haber sintomatología sistémica. Como 

complicación asociada se ha descrito la tromboflebitis séptica (por ejemplo, 

afectación del seno cavernoso en relación con una forunculosis del labio 

superior y/o nasal). 

 

c. Ántrax: Es la infección que comprende varios folículos y que presenta mayor 

extensión al tejido celular subcutáneo. Se suelen localizar en la nuca, parte alta 

de la espalda y nalgas. Se acompaña de fiebre y afectación general. 

 

d. Impétigo: Infección superficial de la piel. Afecta frecuentemente a niños, en 

zonas expuestas, con aparición de vesículas blanquecinas sobre una base 

eritematosa, que posteriormente producen una costra amarillenta. 

 

e. Celulitis y fascitis: S. aureus puede invadir los tejidos blandos contiguos a la 

piel y causar celulitis (con o sin afectación linfangítica) así como fascitis. 
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f. Piomiositis: La forma más frecuente es el absceso del psoas, ya sea por 

contigüidad a partir de una infección vertebral o como metástasis séptica 

hematógena.  

 

5.5.3 Infecciones osteoarticulares: La presentación clínica de la artritis séptica o la 

osteomielitis es indistinguible de las causadas por otros microorganismos. 

 

a. Artritis: S. aureus es una de las principales causas de artritis séptica. Los 

factores de riesgo son el uso de drogas intravenosas, la artropatía  reumatoide y 

otras artropatías crónicas, el uso previo de corticoides y los traumatismos. Se 

presenta con fiebre, dolor, impotencia funcional y derrame sinovial purulento. 

Las articulaciones más frecuentemente afectadas son la rodilla, cadera, codo y 

hombro. También puede provocar bursitis séptica. 

 

b. Osteomielitis: El origen de la osteomielitis puede ser por contigüidad o 

hematógeno. La osteomielitis por contigüidad suele ocurrir como complicación 

de un traumatismo o bien tras cirugía ortopédica y puede tener un curso lento 

con desarrollo de fístulas. La osteomielitis hematógena en el adulto se 

manifiesta con frecuencia en la columna vertebral, cursando con fiebre y dolor 

intenso en la región afecta. Los pacientes ancianos pueden desarrollar un 

absceso paravertebral o epidural tras una bacteriemia estafilocócica como 

manifestación inicial de osteomielitis vertebral [59, 60]. 

 

c. Infección de prótesis articulares y asociada a material de osteosíntesis: 

Aunque los estafilococos coagulasa-negativos causan más frecuentemente este 

tipo de infecciones, S. aureus también lo hace frecuentemente. En contraste con 

otros microorganismos de baja virulencia (como por ejemplo, precisamente, los 

estafilococos coagulasa negativos), S. aureus suele desarrollar una infección de 

curso agudo [59, 60]. 
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5.5.4 Infecciones del tracto urinario: En general se asocia a manipulaciones de la 

vía urinaria, siendo poco frecuente la infección urinaria ascendente. El 

aislamiento de S. aureus en la orina debe hacer sospechar la existencia de una 

siembra renal de origen hematógeno. Los abscesos renales estafilocócicos son 

infrecuentes en la actualidad. 

 

5.5.5 Infecciones respiratorias   

 

a. Neumonía: S. aureus puede causar neumonía de origen microaspirativo o 

hematógeno. Las de origen aspirativo y de adquisición comunitaria suelen 

desarrollarse como complicación de una gripe viral. Aunque la semiología 

radiológica puede ser inespecífica, la neumonía por S. aureus puede 

presentarse siguiendo algunos patrones característicos: infiltrados parcheados 

múltiples, neumatoceles o patrones pseudomiliares. No es infrecuente el 

desarrollo de empiema [61]. El origen hematógenos suele estar en el contexto 

de una endocarditis tricuspídea, una infección de cable de marcapasos o una 

tromboflebitis séptica [62]. En este caso, la presentación de los múltiples 

infiltrados sería bilateral y con tendencia a la cavitación. Las de adquisición 

nosocomial suelen ocurrir en relación con la ventilación mecánica. Los factores 

de riesgo para desarrollar una neumonía nosocomial por S. aureus son el bajo 

nivel de conciencia, el traumatismo craneoencefálico, la insuficiencia renal 

crónica y la colonización previa. En un estudio multicéntrico realizado en España 

incluyendo 165 neumonías nosocomiales en pacientes no ingresados en 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), S. aureus fue el agente causante 

posible y/o definitivo en el 7% de los casos [63]. En pacientes ingresados en 

UCI, S. aureus es considerado habitualmente la segunda causa de neumonía 

nosocomial [64]. 

 

b. Otras infecciones respiratorias. S. aureus puede igualmente causar 

sinusitis y bronquitis agudas, característicamente en pacientes con fibrosis 

quística. 
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5.5.6 Infecciones del sistema nervioso central 

 

a. Abscesos cerebrales: S. aureus puede originar abscesos cerebrales de origen 

hematógeno en relación con endocarditis infecciosa de válvulas izquierdas, o bien 

por contigüidad (tras traumatismo, sinusitis o cirugía). 

 

b. Meningitis: S. aureus puede originar meningitis como complicación de un 

absceso o de origen hematógeno. Es responsable de menos del 3% de meningitis 

comunitarias. Se asocia a edad avanzada, enfermedades cardiovasculares y 

deficiencias inmunológicas, con una elevada mortalidad (43%). El cuadro clínico 

no difiere del de otras meningitis bacterianas, excepto que se asocia a 

endocarditis hasta en un 57% de los casos [65-68]. S. aureus es también causa 

importante de meninigitis asociada a sistemas de drenaje y derivación de líquido 

cefalorraquídeo. 

 

c. Empiema subdural y absceso epidural medular o intracraneal: S. aureus es 

la causa más frecuente de empiema subdural y de absceso epidural medular e 

intracraneal. El origen suele ser por contigüidad de una osteomielitis, una sinusitis, 

un traumatismo o cirugía [69]. 

 

5.6.7 Bacteriemia, endocarditis, pericarditis e infecciones intravascualres  

 

a. Bacteriemia: Cualquier infección invasiva por S. aureus puede acompañarse 

de bacteriemia; por otra parte, los pacientes pueden presentar bacteriemia sin un 

origen identificable de la misma. Entre los pacientes hospitalizados, la causa más 

frecuente de bacteriemia estafilocócica es la infección asociada a catéteres 

vasculares (bien periféricos o centrales). La bacteriemia por S. aureus de 

adquisición comunitaria suele tener origen en la piel, aunque hasta un tercio el 

origen es desconocido. En los próximos capítulos se desarrollará este apartado de 

forma más extensa al ser la temática central de este trabajo. 
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b. Endocarditis: En nuestro medio, S. aureus es en la actualidad el 2º patógeno 

en frecuencia productor de endocarditis infecciosa (EI) izquierda sobre válvula 

nativa, precedido de Streptococcus viridans [70]. La frecuencia de endocarditis 

infecciosa entre los pacientes bacteriémicos es mucho mayor si ésta es de 

adquisición comunitaria (21% versus 5%). La probabilidad de desarrollo de 

endocarditis aumenta entre las nosocomiales (hasta un 51%) si el paciente es 

portador de una válvula protésica o un dispositivo intravascular como un cable 

de marcapasos o un desfibrilador [71]. Otras circunstancias asociadas al 

desarrollo de endocarditis infecciosa por S. aureus son las siguientes: 

endocarditis previa, uso de drogas intravenosas, foco desconocido y bacteriemia 

persistente tras 3 días de tratamiento antimicrobiano adecuado [72, 73]. La EI 

puede cursar con complicaciones graves como embolismos sépticos, abscesos 

cerebrales o viscerales, destrucción valvular, insuficiencia cardiaca, absceso 

miocárdico o pericarditis purulenta, entre otros. Cuando se afecta la válvula 

tricúspide, suele haber embolismos sépticos pulmonares siendo la forma clásica 

aunque cada vez menos frecuente en nuestro país en pacientes usuarios de 

drogas intravenosas [74]. 

 

c. Pericarditis: En general es de origen hematógeno, aunque puede 

desarrollarse tras cirugía o traumatismo penetrante. Suele manifestarse como 

dolor torácico, insuficiencia cardiaca o roce pericárdico en el contexto de una 

sepsis estafilocócica. Puede haber derrame pericárdico en escasa o moderada 

cuantía. 

 

 

5.6. Resistencia a los antibióticos y virulencia 

 

Probablemente el hecho histórico de mayor trascendencia en relación al perfil de 

resistencias de S. aureus lo constituyó el desarrollo de la resistencia a la meticilina en 

1961, descrito en 1880 por el cirujano Alexander Ogston [6]. Durante las tres décadas 

posteriores, se produjo la diseminación global de estas cepas. En nuestro país, las 

primeras infecciones por SARM se comunicaron en 1981 [75]. A finales de dicha 



    
 

 26 

década se detectaron distintos brotes en la mayoría de hospitales de tercer nivel. La 

situación epidemiológica de nuestro país respecto a infecciones por SARM es 

intermedia entre la de países con muy elevados porcentajes de resistencia a meticilina 

(Estados Unidos, Reino Unido) y la de otros con porcentajes inferiores al 5% (Países 

Bajos, Escandinavia) [76, 77]. Diversos estudios de prevalencia multicéntricos han 

mostrado aumentos en el porcentaje de resistencia a meticilina en S. aureus a lo largo 

de la década de 1990 hasta alcanzar cifras superiores al 31% [79, 80]. En los últimos 

años su incidencia en nuestro país parece haberse estabilizado. Uno de los últimos 

estudios sitúa la cifra en el 29,2%, 2 puntos por debajo de la cifra registrada en 2002. 

La estabilización podría estar influida por la puesta en marcha de estrategias de control 

de infecciones por microorganismos multirresistentes y por la sustitución de 

determinados clones anteriormente predominantes (como el denominado clon ibérico) 

por otros [81, 82]. 

La importancia de las infecciones por SARM radica fundamentalmente en tres 

aspectos: su mayor morbimortalidad, su reciente diseminación en el ámbito comunitario 

y su mayor coste económico asociado frente a las causadas por cepas sensibles a 

meticilina [83-85]. Todos estos factores dependen a su vez del principal problema 

subyacente: la escasez de recursos terapéuticos realmente eficaces frente a 

infecciones por SARM [86, 87]. La mayor morbimortalidad de las infecciones causadas 

por SARM quedó patente en un estudio realizado en 2002 en pacientes críticos con 

bacteriemia por SARM, los cuales presentaron mayor frecuencia de insuficiencia renal 

aguda, inestabilidad hemodinámica, mayor dependencia de respiración asistida y 

mayor estancia en UCI que los pacientes con bacteriemia por SASM [88]. Algunos 

autores han atribuido esta mayor mortalidad asociada al hecho de que las infecciones 

por SARM suelen presentarse en pacientes con mayor comorbilidad y mayor gravedad 

clínica que SASM [89]. Sin embargo esta mayor mortalidad se ha constatado tras 

estratificar por los parámetros estudiados en el meta-análisis llevado a cabo por 

Cosgrove et al. en 2003 [90]. En dicho estudio y tras ajustar los datos comparados por 

comorbilidad, foco de la bacteriemia y gravedad clínica, la bacteriemia por SARM se 

asoció de forma significativa a una mayor mortalidad (OR: 1,93; IC 95% 1,54–2,42, p 

<0,001). En este peor pronóstico asociado a la bacteriemia por SARM no sólo influyen 

parámetros dependientes del propio patógeno. En dicha entidad, el manejo clínico 
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cobra una especial importancia por su trascendencia sobre el pronóstico. Tal y como se 

desarrollará más adelante, la probabilidad de iniciar un tratamiento empírico no eficaz 

en esta entidad es mayor que en el caso de la BSASM, sobre todo si además 

consideramos parámetros como la concentración mínima inhibitoria de la cepa o las 

características farmacocinéticas y farmacodinámicas (PK/PD) del propio antibiótico. De 

ello derivan en parte potenciales consecuencias como el desarrollo de bacteriemia 

persistente y/o endocarditis, la formación de abscesos o la aparición de metástasis 

sépticas, entre otros.  

Durante la pasada década se describieron los primeros casos de infección por 

SARM en pacientes sin relación con el medio sanitario (SARM adquirido en la 

comunidad [SARM-AC]). En España es un hecho relativamente poco frecuente 

comparado con otras localizaciones como Estados Unidos, aunque no por ello deja de 

ser preocupante [91-93]. Este fenómeno se describió inicialmente en forma de brotes 

afectando a personas jóvenes, sin comorbilidad asociada y con estrecho contacto. De 

este modo, se detectaron casos en niños menores de 2 años, atletas, adictos a drogas 

por vía parenteral, presos, homosexuales, y militares, entre otros [94]. La prevalencia 

de SARM-AC es todavía baja en Europa. Un estudio llevado a cabo en 2004 con más 

de 50.000 bacteriemias por S. aureus situó el porcentaje de SARM-AC entre un 0,03%–

1,5% [95]. En España se han comunicado casos en población pediátrica y en adultos, 

con  la particularidad de afectar mayoritariamente a población inmigrante procedente de 

Sudamérica [93, 96]. Hasta el momento, las infecciones por SARM-AC más 

frecuentemente descritas son de piel y tejidos blandos, en forma de celulitis, forúnculos 

o  abscesos (a menudo recurrentes en el mismo paciente o en el ambiente familiar), 

fascitis necrotizante, piomiositis, tromboflebitis séptica de extremidades y bacteriemia 

con metástasis sépticas [97-99].  

Cuando se describieron los primeros casos de infecciones comunitarias por 

SARM se apreció que dichas cepas eran genética y fenotípicamente distintas a las 

adquiridas en el hospital (SARM-AH), pero en los últimos años se ha podido comprobar 

que la utilidad de determinados marcadores para identificar las cepas de SARM como 

AC es relativa. Como ejemplo, inicialmente se consideró como marcador de los 

aislados de SARM-AC el poseer el SCCmec tipo IV y con menor frecuencia de tipo V 

[100-102], pero precisamente, SCCmec IV es el más frecuente en las cepas de SARM-
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AH en España [92]. En general, los SCCmec IV y V contienen el gen mecA implicado 

en la resistencia a meticilina, pero no los genes que codifican mecanismos de 

resistencia a otros antibióticos, lo que es más frecuente en otros tipos de SCCmec. Por 

ello son más frecuentemente sensibles a determinados antibióticos como clindamicina, 

cotrimoxazol, tetraciclinas o rifampicina [103]. Según estudios de tipificación molecular 

llevados a cabo en Estados Unidos, parece ser que las cepas SARM-AC suelen 

pertenecer al clon USA300 (ST 8-IV) o USA400 (ST1-IV), mientras que entre las cepas 

nosocomiales predominan los clones USA100 (ST5-II) y USA200 (ST 36-II) [104]. Sin 

embargo, este fenómeno de infecciones comunitarias frente a nosocomiales no debe 

ser interpretado como una situación estática ya que en los últimos años se han descrito 

brotes hospitalarios causados por cepas comunitarias [105] e infecciones comunitarias 

causadas cepas que presentan características genéticas propias de los SARM-AH. En 

países del norte de Europa se han aislado otros clones de SARM-AC relacionados 

sobre todo con el ganado porcino, predominando las cepas con un  spa t011 y ST398 

[106].  

De igual forma ocurre con los factores de virulencia asociados a las cepas 

SARM-AC. Durante años se atribuyó la mayor virulencia de las infecciones por cepas 

comunitarias a la producción de la leucocidina de Panton Valentine (LPV), una toxina 

que parecía ser determinante en la formación de abscesos y la necrosis tisular [103, 

107, 108]. Aunque su papel parece ser determinante en infecciones como la neumonía 

necrosante grave, en otras infecciones (como las que afectan a piel y partes blandas) 

su papel no está tan claro a pesar de considerarse una potente toxina dérmica 

productora de necrosis [98]. La presencia de esta toxina parece asociarse además a un 

mayor riesgo de transmisión, complicaciones y hospitalización, aunque este tema está 

aún en debate [110, 111]. CHIP (Chemotaxis inhibitory protein of S. aureus) es una 

pequeña proteína codificada por el gen chp que forma parte de elementos IEC (Inmune 

evasión cluster) [112]. Esta proteína inhibe la quimiotaxis de neutrófilos y monocitos 

inducida por C5a y péptidos formilados lo que protege a  S. aureus de los mecanismos 

de defensa innatos. La presencia de CHIP se ha relacionado con complicaciones de la 

bacteriemia y evolución a shock séptico. Los IEC pueden contener otros genes 

implicados en la evasión la respuesta inmune como SCIN, factor inhibidor del 

complemento, SAC, estafiloquinasa y SEA, enterotoxina estafilocócica aunque no 
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siempre están todos presentes. En un estudio realizado por Ferry et al. [113] se 

describe la asociación de SEA al shock séptico posiblemente induciendo la 

sobreexpresión de mediadores inflamatorios que favorecen el establecimiento del 

shock [114]. Dauwalder et al. [115] demostraron que la gravedad de la sepsis se asocia 

positivamente con la presencia de este factor. El gen accesorio regulador agr es un 

regulador global que coordina la expresión de factores de virulencia secretados o 

asociados a la pared celular. La disfunción del locus agr provoca cambios en la 

expresión de autolisinas y hemolisinas y tiene efectos globales en el fenotipo 

bacteriano incluyendo la patogenicidad. La pérdida de funcionalidad se ha relacionado 

con mayor duración de la bacteriemia, mortalidad y con reducción de la actividad 

bactericida de vancomicina [69, 116-118].  

Paralelamente a la expansión de la resistencia a meticilina, las cepas de SARM 

pueden perder además la sensibilidad frente a otros antibióticos [119, 120]. Todas las 

cepas de SARM lo son también por definición a todos los betalactámicos de uso clínico 

actualmente comercializados. En nuestro país, el 97% de las cepas de SARM son 

resistentes a ciprofloxacino, el 80% a eritromicina, el 33% a gentamicina, el 60% a 

clindamicina, el 4% a rifampicina y el 4% a trimetoprim-sulfametoxazol [119]. Otro 

fenómeno influyente en este contexto aunque casi anecdótico en nuestro país es la 

aparición de cepas resistentes a meticilina con sensibilidad intermedia o resistencia a 

vancomicina [120, 221]. En 1997 se aislaron por primera vez en Japón cepas que 

presentaban una resistencia intermedia a vancomicina (VISA), con CMIs a vancomicina 

entre 4 y 8 µg/mL. Posteriormente se descubrió que en algunas cepas, sσlo una 

subpoblación del total expresaba la característica descrita, por lo que se las denominó 

heteroVISA  (hVISA). La menor sensibilidad de las cepas VISA y hVISA a vancomicina 

parece que podría radicar en la capacidad de éstas para producir una pared bacteriana 

más gruesa que dificultase la difusión de las moléculas del glicopéptido [121, 122]. Este 

mecanismo es sensiblemente diferente al de las cepas de S. aureus con alto nivel de 

resistencia a vancomicina, en las que la resistencia se justifica por la adquisición de un 

trasposón que contiene varios genes y que determina la formación de un dipéptido  

terminal D-Ala-D-Lac en el precursor de la pared celular en lugar del habitual D-Ala-D-

Ala [123]. La demostración de heterorresistencia en un determinado aislamiento ha 

demostrado tener una repercusión clínica relevante, habiéndose observado una mayor 
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tasa de fracasos del tratamiento con vancomicina en las infecciones por cepas de S. 

aureus heterorresistente (sensibles o no a meticilina)  [123-126]. Estudios realizados en 

diferentes países de Europa indican que hasta un 17,7% de los aislamientos podrían 

presentar este fenotipo [125], con CMI que oscilan entre 0,5-4 µg/mL. Estos datos 

sugieren que no existe una buena relación entre CMI y heterorresistencia, aunque es 

cierto que el porcentaje de cepas heterorresistentes en un inóculo aumenta conforme 

se incrementa su CMI. Desafortunadamente, los métodos que permiten poner de 

manifiesto el mencionado fenotipo son inviables para su uso en la práctica rutinaria, y 

sólo han podido ser  empleados en el ámbito de ensayos clínicos. Por este motivo, el 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) decidió modificar en enero de 2006 

los umbrales de CMI previamente establecidos para definir la resistencia a 

vancomicina, considerando como sensibles únicamente aquellas cepas con CMI ≤ 2 

µg/mL [120, 128]. No obstante, ni siquiera esta nueva definición permite asegurar con 

certeza la ausencia de heterorresistencia.  

 

 

5.7. Tratamiento de las infecciones por S. aureus  

 
Las penicilinas resistentes a penicilinasas, como la cloxacilina, son consideran 

en general, los antimicrobianos de elección para el tratamiento de las infecciones 

invasivas causadas por S. aureus, salvo en los raros casos (menos del 5% en la 

actualidad) en que el microorganismo es sensible a la penicilina [1]. Sobre todo en 

casos nosocomiales y en pacientes con otros factores de riesgo para desarrollar una 

infección por cepas resistentes a meticilina, el tratamiento empírico debe ser también 

activo frente a cepas SARM. Debido a que múltiples estudios han demostrado que el 

tratamiento con glicopéptidos de infecciones causadas por cepas sensibles a la 

meticilina tiene una menor eficacia que el tratamiento con cloxacilina, en algunos casos 

se plantea la conveniencia de utilizar ambos antibióticos de forma empírica y proceder 

a su ajuste en el momento de que se disponga del antibiograma [32, 33, 129, 130].  

Las infecciones de piel no complicadas pueden tratarse con cloxacilina, 

amoxicilina/clavulánico, cefalosporinas orales de primera generación, macrólidos, 

clindamicina o quinolonas durante 5 días.  
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En los casos de bacteriemia e infecciones viscerales, el tratamiento estándar  

consiste en cloxacilina (2 gramos cada 4-6 horas) o vancomicina (1 gramo cada 12 

horas) por vía endovenosa, en función de la sensibilidad a meticilina.  

El tratamiento dirigido de bacteriemias por cepas MS debe realizarse con 

cloxacilina intravenosa y no con vancomicina por los motivos expuestos o con 

cefazolina en caso de pacientes en hemodiálisis [34] o alérgicos a penicilina en los que 

no se haya registrado una reacción anafiláctica. En los casos de bacteriemia por 

SARM, existen otras opciones además de la vancomicina: teicoplanina, linezolid (sobre 

todo para el tratamiento secuencial por vía oral gracias a su excelente biodisponibilidad 

por esta vía) y daptomicina [131-134]; este último ha demostrado no ser inferior al 

tratamiento estándar en la bacteriemia por S. aureus [131]. Se requieren más estudios 

para establecer el posible papel terapéutico de quinupristin-dalfopristin, cotrimoxazol ó 

clindamicina [135-140]. La duración del tratamiento dependerá de la existencia o no de 

complicaciones asociadas, como se desarrollará más adelante.  

En la endocarditis se aconseja asociar un aminoglucósido durante los 5-7 

primeros días. La endocarditis izquierda se trata durante 4-6 semanas con cloxacilina 

en el caso de cepas sensibles a meticilina o con vancomicina o daptomicina en el caso 

de cepas resistentes. Se están estudiando nuevas alternativas como la utilización de 

fosfomicina e imipenem en combinación [141]. La endocarditis tricuspídea puede 

tratarse durante 2 semanas, y en casos seleccionados, con ciprofloxacino y rifampicina 

orales. Las infecciones osteoarticulares pueden tratarse con cloxacilina intravenosa 

durante 7-14 días seguido de tratamiento oral durante 2 a 6 semanas (en general, se 

requiere mayor duración en la osteomielitis crónica y asociada a material protésico). 

Las infecciones del sistema nervioso central requieren de dosis elevadas de cloxacilina 

(2 gramos cada 4 horas). En el tratamiento de infecciones asociadas a dispositivos 

protésicos (fundamentalmente infecciones articulares o endocarditis sobre válvula 

protésica) se aconseja realizar tratamiento combinado con rifampicina debido a su 

aceptable actividad bactericida frente a las bacterias en fase estacionaria, su actividad 

intracelular y capacidad de difusión en biocapas [142, 143].  

Tal y como se ha comentado previamente, el aumento de CMI a vancomicina es 

un serio problema en la actualidad en relación con el tratamiento de infecciones por 

cepas de SARM. También podría llegar a serlo en el caso de cepas de SASM si se 
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confirma el peor pronóstico de las bacteriemias causadas por SASM con CMI a 

vancomicina ≥ 1,5 µg/mL incluso aunque hayan sido tratadas con betalactámicos [144]. 

En el caso del tratamiento de la bacteriemia por SARM con CMI ≥1,5 µg/mL existen 

escasas opciones de tratamiento eficaz, siendo daptomicina la más frecuentemente 

aconsejada.  

 

 

5.8 Bacteriemia por S. aureus 

 

5.8.1 Epidemiología 

 

De acuerdo a los datos de 181.000 aislamientos recogidos por el SENTRY 

Antimicrobial Surveillance Program durante el periodo 1997-2002, S. aureus fue el 

patógeno causante de bacteriemia más frecuente en los Estados Unidos (prevalencia 

del 26%) y Sudamérica (prevalencia del 21,6%), siendo la segunda causa más 

frecuente de bacteriemia nosocomial en Europa (prevalencia del 19,5%) [145]. El 

origen más frecuente de BSA en el paciente hospitalizado actualmente es el catéter 

vascular. Respecto a otros patógenos, la BSA no sólo incrementa el tiempo y los costes 

de hospitalización, sino que se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad [146, 147]. 

En un estudio realizado en más de 1.000 hospitales estadounidenses, el diagnóstico de 

BSA se asoció a una estancia media hospitalaria tres veces superior al resto (14,3 

versus 4,5 días,  p <0,001), a una triplicación de los costes hospitalarios (48.824 versus 

14.141 dólares, p <0,001) y a un riesgo multiplicado por 5 de fallecer durante el ingreso 

(11,2% versus 2,3%, p <0,001) [26].  

Clásicamente las infecciones se clasificaban atendiendo al lugar de adquisición en 

comunitarias y nosocomiales. Como consecuencia de los múltiples cambios registrados 

en los modelos sanitarios americanos y europeos a finales de la década de los 90 y al 

progresivo envejecimiento de la población, se inició un debate en torno a la necesidad 

de modificar dicha clasificación. El desarrollo de distintas técnicas y tratamientos como 

la hemodiálisis o los tratamientos quimioterápicos, la mayor utilización de dispositivos y 

procedimientos invasivos en pacientes ambulatorios o el desarrollo de los hospitales de 

día entre muchos otros factores, influyeron en la aparición progresiva de cuadros 
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infecciosos cuya adquisición era difícil de encuadrar según los criterios clásicos del 

Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) de EEUU [148].  De este modo 

surgió una nueva clasificación propuesta por Friedman et al. [149-151] que incluía una 

nueva categoría epidemiológica, la bacteriemia relacionada con los cuidados sanitarios. 

Ésta comprende las bacteriemias no nosocomiales pero adquiridas en pacientes que 

viven en residencias o centros de crónicos, secundarias a intervenciones quirúrgicas o 

procedimientos invasivos en los 30 días posteriores a su realización y las infecciones 

en relación con la hemodiálisis o los tratamientos quimioterápicos, entre otros. Hasta un 

39% de las bacteriemias que hasta entonces habían sido clasificadas como 

comunitarias, pasaron a formar parte de este tercer grupo [152]. En el caso de S. 

aureus, esta nueva clasificación tuvo implicaciones epidemiológicas y terapéuticas, tras 

demostrarse por ejemplo que la frecuencia de infecciones por SARM y su patrón de 

resistencia a  antibióticos era muy similar en las bacteriemias nosocomiales y las 

asociadas a cuidados sanitarios (20% y 19% respectivamente) y muy superiores a las 

comunitarias  (2%), de modo que el tratamiento empírico de las dos primeras debía ser 

similar sin dejar de tener en cuenta otros condicionantes habituales como edad, 

patología de base y tratamientos antibióticos  previos [149]. En un estudio reciente con 

casi 9.000 casos de infección invasora por SARM realizado en nueve áreas diferentes 

de Estados Unidos, la bacteriemia resultó ser la entidad clínica más frecuentemente 

diagnosticada (75% de los casos) [153]. En dicho estudio, hasta un 58,4% de los casos 

estuvieron en relación con los cuidados sanitarios. En el caso de España y más 

concretamente en nuestra comunidad, un estudio reciente mostró que la BSA fue la 4ª 

causa entre las bacteriemias estrictamente comunitarias y la 2ª entre las relacionadas 

con los cuidados sanitarios y las nosocomiales [154]. Gran parte de las infecciones que 

se describen como comunitarias están realmente asociadas a los cuidados sanitarios, 

sobre todo en el caso de cepas resistentes a meticilina. Un reciente estudio nacional 

llevado a cabo por Millán et al. [155], incluía 64 bacteriemias por SARM, de la cuales 21 

se consideraron de adquisición comunitaria; en todos ellos, se encontró relación con la 

atención sanitaria o bien se detectó una cepa genotípicamente relacionada con las 

nosocomiales. 

Se han descrito múltiples factores de riesgo asociados a la BSA. Entre los más 

relevantes están la colonización previa, la diabetes mellitus, la situación de 
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inmunosupresión, la presencia de hepatopatía crónica, la utilización de drogas por vía 

parenteral, la existencia de lesiones cutáneas o úlceras en el momento del ingreso 

hospitalario, el ingreso hospitalario previo, el tratamiento con hemodiálisis, la estancia 

en UCIs, así como la presencia de distintos tipos de cuerpos extraños (urológicos, 

protésicos y fundamentalmente vasculares) [156-163]. 

 

 

5.8.2 Características clínicas y pronósticas. Importancia del manejo clínico 

 

Tal y como se ha comentado previamente, el origen más frecuente de BSA es el 

catéter vascular. Inicialmente esta complicación aparecía fundamentalmente en 

pacientes ingresados en UCI debido a la mayor utilización de vías de acceso central en 

esos pacientes. Sin embargo, el aumento exponencial de la utilización de catéteres 

vasculares periféricos en todos los hospitales de países desarrollados ha tenido como 

consecuencia el aumento en el número de complicaciones asociadas, siendo las más 

frecuentes la flebitis, la trombosis y la bacteriemia [164]. Comparado con otros 

patógenos, la BSA asociada a catéter tiene una mayor frecuencia de bacteriemia 

complicada (7%) y una mayor tasa de mortalidad global (23%) [55]. En el medio 

nosocomial, otros focos de bacteriemia son las infecciones del tracto urinario (sobre 

todo en portadores de sonda urinaria), las infecciones de piel y partes blandas (en 

relación con úlceras por presión y la cirugía) y las infecciones respiratorias. Tal y como 

se ha comentado previamente la mayor parte de las BSA originadas en la comunidad 

tienen la puerta de entrada en lesiones o infecciones de la piel y las partes blandas.  

La BSA se asocia a una serie de complicaciones, las cuales a su vez influyen en 

el manejo clínico de la misma. Se han descrito una serie de factores de riesgo para 

presentar una bacteriemia complicada (BC). Entre ellos, la adquisición comunitaria se 

asocia a mayor riesgo de presentar metástasis sépticas (43% versus 21%, p= 0,03) 

[129], y los casos de origen desconocido a un mayor riesgo de desarrollo de mayor 

frecuencia de metástasis sépticas (51% versus 21%, p <0,001) [165] y de EI [165-168]. 

No existe una causa clara para este fenómeno aunque parece estar en relación con el 

mayor tiempo de bacteriemia hasta el inicio del tratamiento antibiótico [169]. La 

presencia de cuerpos extraños es otro factor de riesgo para presentar una BC, ya que 
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estos pueden infectarse por contigüidad a partir del foco primario o tras una siembra 

hematógena. Los pacientes con algún tipo de inmunodepresión también tienen más 

riesgo de complicaciones. Como ejemplo de ello, en los pacientes con infección por el 

VIH se ha descrito una mayor frecuencia de pericarditis purulenta con taponamiento 

cardiaco o abscesos hepáticos [170, 171]. Otros factores de mal pronóstico se 

describen en la Tabla 1. Tal y como se puede apreciar en dicha tabla hay ciertos 

factores pronósticos que dependen del manejo clínico. Entre ellos y por orden 

cronológico, el inicio precoz de un tratamiento empírico eficaz es de vital importancia 

respecto al pronóstico final de la BSA. El estudio publicado por Lodise et al. [172] 

refleja que el retraso en el inicio del tratamiento en más de 45 horas se asoció a una 

mayor mortalidad y un mayor tiempo de hospitalización. En este sentido, y como ya se 

ha comentado previamente, es conocido que el tratamiento de la bacteriemia causada 

por SASM debe realizarse con cloxacilina y no con vancomicina, dado que el uso de 

ésta se asocia a peor pronóstico [32-33, 172, 174]. En el caso de pacientes en 

hemodiálisis, el fármaco recomendado es cefazolina para cepas sensibles a meticilina, 

dado que puede administrarse tras las sesiones de hemodiálisis (cloxacilina exige 

administración diaria) y no vancomicina, a pesar de que éste último puede resultar aún 

más cómodo por poder administrarse una vez cada 5-7 días en estos pacientes [34]. 

En este aspecto, un estudio no aleatorizado llevado a cabo por Martin et al. [173] 

comparó la eficacia de vancomicina y cefazolina en 123 pacientes en hemodiálisis con 

bacteriemia por SASM. El tratamiento con vancomicina (concentraciones séricas valle 

medianas de 14 µg/mL, RIQ: 11,6-18,5) fue un factor de riesgo independiente para fallo 

terapéutico (OR: 3,5; IC 95%: 1,2–13,5). Asimismo, cuando es necesario el uso de 

vancomicina en el caso de cepas resistentes a meticilina o alergia a betalactámicos, es 

necesario utilizar una dosificación adecuada y monitorizar los niveles valle de este 

antimicrobiano [174].  

Otro aspecto de importancia es la duración del tratamiento, dado que si éste es 

insuficiente existe un mayor riesgo de recidivas y complicaciones tardías [175-177]. 

Resulta particularmente importante identificar los casos de bacteriemia complicada, 

dado que requerirán al menos 28 días de tratamiento en vez de 10 a 14 días que se 

emplean en la no complicada [178-180]. Para ello, es fundamental vigilar la persistencia 

de la fiebre, realizar hemocultivos de control sistemáticamente entre las 48 y las 96 
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horas tras el inicio del tratamiento y buscar activamente focos secundarios o lesiones 

cutáneo-mucosas [32, 33, 176, 180]. La retirada precoz del catéter vascular cuando la 

BSA está relacionada con éste, y el drenaje de las colecciones si fuera el caso, es 

también un aspecto clave del manejo clínico [181]. 

 

Un último aspecto a valorar es la necesidad de descartar de forma activa la 

posibilidad de EI por sus consecuencias pronósticas. En una serie internacional que 

incluía a más de 1.500 pacientes con EI (1361 EI izquierdas y 220 derechas), la 

etiología por S. aureus (31,4%) se asoció de forma significativa a una mayor frecuencia 

de accidente vasculocerebral, embolización sistémica, bacteriemia persistente y muerte 

(p= 0,001) [74]. Determinados estudios han planteado la necesidad de realizar 

ecocardiografía (incluso transesofágica) en todos los casos [1682,183], aunque parece 

más razonable su realización sólo  en pacientes con bacteriemia complicada y en 

aquellos con factores predisponentes de endocarditis [184]. 

A pesar de todas las evidencias existentes expuestas al respecto, la frecuencia con 

que se aplican estas recomendaciones en la práctica habitual es mucho más baja de lo 

deseable [185, 186]. Existen varios estudios que han demostrado que la consultoría 

activa por parte de infectólogos mejora el manejo clínico de la BSA en los indicadores 

clave, e incluso se asocia con reducción de la mortalidad [187-191]. En estos trabajos 

se comparaba la atención recibida por los pacientes con BSA y el pronóstico de los 

mismos en función de si se realizaba un consejo no solicitado por parte del infectólogo, 

o bien si se seguían sus consejos, en comparación con pacientes en los que no se 

realizaba esta actividad o bien no se seguían las recomendaciones.
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Tabla 1. Factores asociados a peor pronóstico en la bacteriemia por S. aureus 

 

Variables 
 

Comentarios 
 

Referencias 

Modificables 
 
   Tratamiento precoz y apropiado 
   Retirada precoz de catéter vascular 
   Betalactámicos en BSA sensible 
   Duración adecuada del tratamiento 
   Ecocardiografía 

 
 
 
Si se sospecha foco vascular o es desconocido 
Mejor pronóstico que tratamiento con vancomicina 
En función de características de paciente y evolución  
Bacteriemias complicadas 

 
 
[172] 
[166-168, 177] 
[34,181, 192-193] 
[72, 131, 181, 194-196] 
[72, 181] 

No modificables (dependientes del 
paciente) 
 
    Comorbilidad asociada 
    Presencia de prótesis 
    Adquisición comunitaria 
    Foco desconocido 
    Tiempo hasta positividad de hemocultivos 
    Bacteriemia por SARM 
    Bacteriemia por SARM con CMI>1µg/ml 

 
 
 
Cáncer,  quimioterapia, inmunodepresión y/o diabetes mellitus  
Vasculares o articulares 
Mayor riesgo de metástasis sépticas. 
Mayor riesgo metástasis sépticas y endocarditis 
Tiempo ≤ 14 horas predictor de infección endovascular, metástasis y mortalidad 
Mayor mortalidad  
Mayor mortalidad 

 
 
 
[197-200, 204] 
[71, 201-203] 
[129, 169, 180] 
[165-168] 
[205] 
[88,90] 
[206] 

Evolución clínica 
 
   Bacteriemia persistente 
   Fiebre persistente  
   Lesiones cutáneas  
   Endocarditis 
   Infección metastásica 

 
 
Mayor riesgo endocarditis. Peor pronóstico 
> 72 horas a pesar de tratamiento apropiado 
Sugestivas de infección sistémica 
Mayor riesgo complicaciones neurológicas, metástasis. Peor pronóstico 
Mayor riesgo de bacteriemia persistente, peor pronóstico 

 
 
[180, 181, 207, 208] 
[180] 
[180, 209] 
[80, 208, 210-212] 
[178, 209] 
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En el Hospital Universitario Virgen Macarena se realiza rutinariamente desde hace 

años un seguimiento activo de todas las bacteriemias, y específicamente de las 

causadas por S. aureus. Este seguimiento se lleva a cabo gracias a un programa 

conjunto de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, incluyendo información 

individualizada de los resultados de la tinción de Gram de los hemocultivos positivos 

todos los días de la semana, con consejo terapéutico y seguimiento hasta la resolución 

del cuadro. A pesar de esto, en un análisis preliminar tuvimos la ocasión de comprobar 

que aún existía margen de mejora [213]. Teniendo en cuenta estos resultados 

decidimos iniciar un proyecto de intervención clínica activa que es uno de los aspectos 

incluidos en este trabajo. 
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VI. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

- Justificación: 

 

La bacteriemia por S. aureus es una entidad infecciosa de gran relevancia 

debido a su elevada prevalencia y a que se asocia a importante morbimortalidad. En 

los últimos años se han producido algunos cambios epidemiológicos importantes, tanto 

en la atención sanitaria como en el control de SARM hospitalario (en nuestro centro). 

Por ello, es importante revisar a fondo su epidemiología en nuestro medio, sus 

características clínicas y sus factores pronósticos.  

 El manejo clínico de la bacteriemia por S. aureus tiene implicaciones pronósticas. 

Intervenciones encaminadas a proporcionar consejo especializado en el manejo clínico 

de estas infecciones han demostrado mejorarlo significativamente. Incluso donde ya se 

hace esta tarea de manera rutinaria, como ocurre en nuestro centro, creemos que la 

frecuencia con que se aplican en la práctica clínica las recomendaciones basadas en la 

evidencia para el manejo de la bacteriemia por S. aureus es menor de lo deseable. Por 

ello, creemos que es de interés evaluar una nueva intervención dirigida a mejorar aún 

más el cumplimiento de una serie de parámetros de calidad aceptados para el manejo 

clínico de la bacteriemia por S. aureus.  

Finalmente, dado que son escasos los estudios que han evaluado la epidemiología 

molecular de las cepas bacteriémicas de S. aureus y su potencial relación con la 

epidemiología clínica (adquisición, orígenes, tipos de pacientes), consideramos 

relevante conocer si existen brotes comunitarios o nosocomiales ocultos de bacteriemia 

por S. aureus en los que poder implantar medidas de control.  

 

-  Hipótesis: 

 

1) La frecuencia con que se aplican en la práctica clínica las recomendaciones 

basadas en la evidencia para el manejo de la bacteriemia por S. aureus es 
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menor de lo deseable incluso en un centro con seguimiento activo de todos 

los episodios por parte de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. 

 

2) La puesta en marcha de una intervención clínica adicional llevada a cabo por 

infectólogos sobre pacientes con bacteriemia por S. aureus podría mejorar la 

frecuencia de aplicación de dichas medidas y podría tener efecto sobre el 

pronóstico de la bacteriemia por S. aureus. 

 

3) Las características moleculares de las cepas pueden aportar información 

relevante acerca de la epidemiología actual en nuestro medio de la 

bacteriemia por S. aureus. 

 

4) Las características moleculares pueden tener influencia sobre la 

epidemiología, el origen y/o el pronóstico de la bacteriemia por S. aureus. 

 

 

- Objetivos: 

 

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: 

  

1) Describir la epidemiología clínica, microbiológica y molecular de la 

bacteriemia por S. aureus en un hospital de tercer nivel, así como sus 

implicaciones pronósticas, y específicamente:  

 

a. Estudiar la epidemiología, clínica y pronóstico de la bacteriemia por S. 

aureus. 

b. Estudiar la posible relación entre las características moleculares de las 

cepas de S. aureus y la epidemiología, el origen y/o el pronóstico de 

las bacteriemias.      

 

2) Evaluar las consecuencias de un programa de intervención activa dirigido a 
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la mejora del manejo clínico de la bacteriemia por S. aureus.  

 

Específicamente: 

 

a. Evaluar la frecuencia de cumplimiento de una serie de parámetros de 

calidad aceptados para el manejo clínico de la bacteriemia por S. aureus 

antes y después de la implantación de una intervención específica.  

 

b. Evaluar el impacto en el pronóstico y/o recidivas de la bacteriemia por      

S. aureus de la mejora del cumplimiento de una serie de parámetros de 

calidad en su manejo. 
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VII. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

7.1  Ámbito de estudio: 

 

Tal y como se describe más adelante en el apartado Diseño, este estudio consta 

fundamentalmente de una parte clínica y otra microbiológica, aunque no son 

independientes.  

La parte clínica se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Virgen Macarena 

(HUVM) de Sevilla, hospital regional de tercer nivel de 950 camas que atiende a una 

población de 550.000 habitantes. En este centro existe desde 1997 un intenso 

programa de control de infecciones, y específicamente de SARM, que ha reducido de 

manera muy significativa la incidencia de infección y colonización por este patógeno 

respecto a la etapa previa a la instauración de dicho programa [46]; en los pacientes en 

hemodiálisis, asimismo, se lleva a cabo un programa de control específico, de manera 

que los pacientes son estudiados para detectar colonización por S. aureus al ingreso 

en dicho programa y cada 6 meses, siendo descolonizados con mupirocina si resultan 

positivos. Además, en nuestro centro se lleva a cabo un programa de bacteriemias de 

manera conjunta por Microbiología y Enfermedades Infecciosas, que incluye 

información personalizada en el día de los resultados de la tinción de Gram de los 

hemocultivos positivos, consejo terapéutico y seguimiento de todos los episodios.  

Los estudios microbiológicos y moleculares se realizaron tanto en el laboratorio de 

Microbiología del HUVM como en el Departamento de Microbiología de la Universidad 

de Sevilla. Por tanto, en la puesta en marcha y realización del estudio han contribuido 

profesionales de la Unidad de Gestión de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica del HUVM y del Departamento de Microbiología de la Universidad de Sevilla.  
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7.2  Periodo de estudio: 

 

El periodo de inclusión de pacientes se realizó entre los meses de marzo de 2008 y 

mayo de 2011, es decir, un total de 28 meses. El estudio molecular de las cepas 

aisladas se inició en paralelo a la recogida de datos clínicos aunque no finalizó hasta 

febrero de 2012. 

 

 

7.3 Diseño y pacientes: 

 

1. Descripción de la epidemiología clínica, microbiológica y molecular de la 

bacteriemia por S. aureus. Características clínicas y pronósticas:  

 

Para este objetivo se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo de 

cohorte en el que se incluyeron todos los casos de bacteriemia por S. aureus 

diagnosticadas en pacientes adultos hospitalizados en el HUVM de Sevilla entre 

marzo de 2008 y mayo de 2011. Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

 

- Episodio de bacteriemia significativa por S. aureus. 

 
- Paciente de al menos 14 años de edad. 

 

Se excluyeron todos los pacientes que presentaron al menos uno de los 

siguientes criterios: 

- Pacientes no hospitalizados o pacientes en programa de hemodiálisis en 

centros periféricos. 

 
- Bacteriemia no significativa. 

 
- Pacientes menores de 14 años. 
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  La detección de los casos se realizó mediante la revisión diaria de los 

resultados de los hemocultivos analizados por el Servicio de Microbiología del 

HUVM, a través del Programa de Bacteriemias. Los hemocultivos se procesaron 

en el sistema Bactec 9240® (Becton Dickinson) y la identificación y estudio de 

sensibilidad de S. aureus se realizó según el procedimiento establecido en el 

laboratorio siguiendo pautas habituales [17, 215]. La obtención de los datos 

clínicos fue realizada por un mismo clínico a partir de los datos de la historia 

clínica y la evaluación directa de los pacientes (anexos 1 y 2). Los pacientes 

fueron seguidos hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento antibiótico. Una vez 

que los pacientes eran dados de alta se contactó con ellos o con sus familiares de 

forma telefónica para valorar mediante una serie de preguntas previamente 

diseñadas la evolución clínica y la posibilidad de recidiva.  

 

 

2) Evaluación del impacto de un programa de intervención dirigido a la 

mejora del manejo clínico de la bacteriemia por S. aureus: 

 

 Se realizó un estudio cuasiexperimental, antes-después de la puesta en 

marcha de la intervención. Los pacientes incluidos fueron los de la cohorte 

anterior, de la que se excluyeron los pacientes que fallecieron por cualquier motivo 

en las primeras 48 horas tras la extracción del hemocultivo y aquellos en situación 

terminal. Los primeros se excluyeron debido a en ellos no había sido posible llevar 

a cabo las intervenciones que pudieran plantearse y los segundos porque sus 

médicos responsables habían decidido llevar a cabo una limitación del esfuerzo 

terapéutico por considerarse en situación terminal o preterminal.  

 

 La intervención consistió en la realización de recomendaciones por 

escrito en la historia clínica, de manera no impositiva, acerca de 5 aspectos del 

manejo de la BSA seleccionados tras la revisión de la literatura como claves para 

el pronóstico: realización de hemocultivos de control, retirada precoz del catéter 

vascular si era el causante, realización de ecocardiografía en caso de estar 

indicada, uso de cloxacilina en cepas sensibles, obtención de niveles de 
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vancomicina si se usa este fármaco, y duración adecuada del tratamiento [32-34, 

113, 139, 166-168, 174-177, 181, 192, 194, 195], utilizando para ello una hoja 

prediseñada que se colocó en lugar visible en la historia clínica (ver Anexo 3), 

además de la comunicación verbal con su médico.  

 La intervención fue previamente comunicada a todos los servicios del 

hospital para su conocimiento previa aprobación por el Comité Ético y la Dirección 

del mismo.  

 Se definieron indicadores que permitieran medir el cumplimiento de estos 

5 aspectos del manejo seleccionados y que fueron los siguientes: 

  

- Indicador 1. Hemocultivos de control. Definición: Realización de 

hemocultivos de control entre las 48 y las 96 horas tras el inicio del 

tratamiento antimicrobiano.  

Fórmula. Denominador: todos los pacientes con una supervivencia de al 

menos 96 horas. Numerador: aquellos de entre los anteriores a los que se 

realizaron hemocultivos de control en el tiempo indicado x 100. 

 

- Indicador 2. Retirada precoz del catéter vascular. Definición: Retirada del 

catéter vascular no permanente antes de las 72 horas en caso de alta 

sospecha (incluyendo los casos en que el paciente fuera portador de un 

catéter vascular no permanente y no hubiera otro foco evidente de la 

bacteriemia) o confirmación de que fuera el origen de la bacteriemia. Los 

pacientes con catéteres permanentes no se incluyeron en este indicador 

porque se individualizó el momento de retirada.  

Fórmula. Denominador: todos los pacientes con catéter vascular no 

permanente y sospecha o confirmación de bacteriemia relacionada con el 

catéter. Numerador: aquellos de los anteriores a los que se retiró el catéter 

antes de las 72 horas del diagnóstico de bacteriemia x 100.  

 

- Indicador 3. Realización de ecocardiografía en casos indicados. 

Definición: realización de ecocardiografía en pacientes con criterios clínicos 

de bacteriemia complicada, factores predisponentes de endocarditis o 
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sospecha de endocarditis. Para ello se llevó a cabo una valoración activa de 

la presencia de factores predisponentes para endocarditis (prótesis valvular 

metálica o biológica, adicción activa a drogas parenterales o bacteriemia 

comunitaria de origen desconocido [74, 208]), de clínica indicativa de 

endocarditis (aparición de nuevo soplo, embolismos periféricos y fenómenos 

inmunológicos, entre otros [74, 202, 208]) de evolución clínica desfavorable 

(fiebre persistente más de 3 días en pacientes con tratamiento antibiótico 

adecuado según antibiograma, hemocultivos de control positivos, presencia 

de focos secundarios a embolismos pulmonares o sistémicos, entre otros 

[180, 181]). En el registro del indicador no diferenciamos entre realización de 

ecocardiografía transtorácica (ETT) o transesofágica (ETE), aunque se 

aconsejaba la realización de transesofágica siempre que la transtorácica 

mostrara signos compatibles o sugerentes con el diagnóstico de EI.  

- Fórmula. Denominador: todos los pacientes con alguno de los criterios 

anteriormente detallados. Numerador: aquellos de los anteriores a los que se 

realizó ETT ó ETE x 100. 

 

- Indicadores de tratamiento: 

� Indicador 4a. Uso de cloxacilina en SASM. Definición: Utilización de 

cloxacilina IV a dosis mínima de 2 gramos cada 6 horas (o ajustadas a 

FG en caso de insuficiencia renal) en casos de cepas sensibles a 

meticilina y en pacientes no alérgicos,. Para considerarse apropiado, el 

tratamiento debió iniciarse en las primeras 48-72 horas tras el 

conocimiento de la sensibilidad a meticilina y debió mantenerse al 

menos la mitad del tiempo total del tratamiento realizado (se permitía 

tratamiento secuencial en casos seleccionados, ver después). En este 

apartado se excluyen otros tratamientos distintos de cloxacilina aunque 

fueran activos según el antibiograma. En el caso de pacientes en 

hemodiálisis, se aceptó la utilización de cefazolina a dosis de 2 gramos 

tras cada sesión de hemodiálisis [34].  

Fórmula. Denominador: todos los pacientes con bacteriemia por SASM 

vivos cuando se obtuvo la sensibilidad. Numerador: aquellos de los 
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anteriores tratados con cloxacilina iv en el tiempo y forma especificados 

(o con cefazolina en el caso de hemodiálisis) x 100.  

 

� Indicador 4b. Niveles valle de vancomicina. Definición: En los 

casos tratados con vancomicina durante más de 72 horas, medición 

de niveles plasmáticos valle de dicho fármaco entre las 72 y las 96 

horas del inicio del tratamiento y valoración de ajuste de dosis 

posterior conforme a los resultados para conseguir niveles plasmáticos 

valle entre 15 y 20 mg/L.  

Fórmula. Numerador: pacientes con determinación de nivel valle de 

vancomicina a las 72-86 horas del inicio de este fármaco y valoración 

de ajuste x 100. Denominador: pacientes tratados con vancomicina 

>72 horas.  

 

- Indicador 5. Duración del tratamiento. Definición: Duración mínima de 14 

días en los casos de bacteriemia no complicada (aunque en determinados 

casos seleccionados se admitió una duración de al menos 10 días) y de al 

menos 28 días en casos de bacteriemia complicada (salvo si se había 

descartado EI mediante ETE) y EI. En determinados casos y de manera 

individualizada se permitió el tratamiento oral secuencial con fluorquinolona y 

rifampicina, o cotrimoxazol, o linezolid a dosis adecuadas.  

Fórmula. Denominador: pacientes vivos cuando correspondiera terminar el 

tratamiento. Numerador: de entre los anteriores, aquellos con duración 

mínima adecuada x 100.  

 

 Como variable resultado principal se usó la diferencia en el porcentaje de los 

5 indicadores anteriores entre los periodos pre y postintervención. Como variables 

secundarias se midieron la mortalidad y las recidivas (ver después).  
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7.4. Variables recogidas: 

 

De todos los pacientes incluidos se recogieron distintas variables clínicas en el 

día 0, durante el ingreso hospitalario y a los 90 días tras el alta hospitalaria tal y 

como se ha descrito previamente. Las variables se recogieron de la historia clínica y 

de la valoración realizada al paciente en el contexto del programa de bacteriemias, 

y se detallan a continuación (ver también anexo 1 y 2):  

 

- Edad, sexo y raza.  

- Fecha y servicio de hospitalización. Traslados hospitalarios a otras unidades 

u otro Centro durante el ingreso. 

- Enfermedades subyacentes y gravedad basal: se recogió el tipo de 

enfermedad subyacente y su gravedad clínica medida mediante el índice de 

Charlson [216] y la clasificación de McCabe y Jackson [217]. La gravedad 

aguda basal fue cuantificada mediante el índice APACHE II [218, 219] al 

ingreso y el score de Pitt [220] el día antes del desarrollo de la bacteriemia. 

Se incluyeron las siguientes enfermedades crónicas subyacentes: diabetes 

mellitus, enfermedad pulmonar crónica, hepatopatía crónica, insuficiencia 

renal crónica, insuficiencia cardiaca, enfermedad inmunodepresora, 

existencia de fibrilación auricular, situación de portador de marcapasos, 

entre otras. Además se recogieron datos acerca de la existencia de prótesis 

vasculares o articulares, así como circunstancias predisponentes para el 

desarrollo de EI, tales como válvulas protésicas mecánicas o biológicas, 

valvulopatías reumáticas o degenerativas y comunicaciones intraauriculares 

o intraventriculares [74, 208, 218].  

- Antibióticos recibidos en los 2 meses previos. 

- Procedimientos invasivos (durante la semana previa a la bacteriemia 

excepto donde se especifica): presencia de catéteres vasculares, sonda 

urinaria, ventilación mecánica, procedimientos endoscópicos (en las 48 

horas previas), cirugía (en el mes previo), procedimientos intravasculares, 

nutrición parenteral. 
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Se definió como bacteriemia complicada aquella que cumplió al menos uno de 

los siguientes criterios: 

  

- Hemocultivo positivo tras 72 horas de tratamiento antimicrobiano 

activo (TAAC), según datos de antibiograma. 

- Desarrollo o existencia de endocarditis conforme a los criterios de 

Duke modificados [221] 

- Existencia de un foco séptico secundario (espondilodiscitis, artritis, 

embolia pulmonar, etc.) ó la existencia de lesiones cutáneo-mucosas 

sugestivas de infección sistémica. 

- Infección en relación con prótesis o dispositivos vasculares (prótesis 

vasculares, válvulas protésicas, marcapasos, desfibriladores externos, 

excluyendo catéteres vasculares) o articulares  no retiradas tras 4 días 

de TAAC. También se consideraron complicadas aquellas 

bacteriemias de cualquier origen en pacientes portadores de prótesis o 

dispositivos vasculares permanentes.  

- Bacteriemias en las que no se retiró el catéter vascular antes de las 72 

horas en caso de alta sospecha (en casos de origen desconocido) o 

confirmación de que fuera el origen de la bacteriemia. 

- Pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con 

hemodiálisis [175, 222-224]. 

 

- Adquisición de la bacteriemia. Se clasificó en comunitaria, nosocomial o 

relacionada con los cuidados sanitarios conforme a los criterios establecidos por 

Friedman et al. [149], modificados. En resumen, la bacteriemia se consideró de 

adquisición nosocomial si la extracción del hemocultivo positivo se llevó a cabo 

tras 72 horas de ingreso hospitalario y no existían signos clínicos de infección de 

forma previa. Se consideró de adquisición comunitaria si el hemocultivo fue 

positivo en las primeras 72 horas de ingreso hospitalario o si el paciente 

presentaba signos o síntomas concordantes en el momento del ingreso. Se 

consideró que la adquisición estaba en relación con los cuidados sanitarios si el 

paciente presentaba signos o síntomas clínicos atribuibles al cuadro 
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bacteriémico al ingreso y además presentaba alguna de las siguientes 

características: existencia de cirugía o proceso invasivo en los 3 días previos al 

desarrollo de la bacteriemia, haber recibido atención domiciliaria o residir en una 

residencia en los 30 días previos, haber estado hospitalizado en una unidad de 

agudos al menos 48 horas en los 90 días previos o estar realizando tratamiento 

de hemodiálisis o tratamiento quimioterápico los 30 días previos. 

 

- Origen de la bacteriemia en base a criterios clínicos de infección focal utilizando 

los criterios del CDC [225]. Respecto al origen de la bacteriemia, se consideró 

en relación con un catéter vascular en los casos en que se objetivó evidencia de 

inflamación en el lugar de inserción del catéter y/o hubo un cultivo 

semicuantitativo positivo de la punta del mismo una vez retirado, o bien un 

tiempo diferencial de crecimiento de los hemocultivos entre la sangre extraída 

del catéter y la extraída de punción de vena periférica >2 horas habiéndose 

descartado suficientemente la posibilidad de otro foco bacteriémico. Se definió 

origenes de alto riesgo aquellos asociados a una mortalidad superior al 20% en 

relación con la literatura existente al respecto [172, 206]. Dicha variable incluyó 

el origen en endocarditis infecciosa, sistema nervioso central, abdominal y 

respiratorio. 

 

- Se definió la variable duración de bacteriemia como el número de días ocurridos 

entre la positividad del hemocultivo inicial y el día en que se obtuvo el primer 

hemocultivo negativo. Se consideraron bacteriemias persistentes a las que 

presentaron hemocultivos positivos durante 3 ó más días a pesar de estar con 

TAAC. 

 

- Variables microbiológicas: se recogieron las fechas de realización de 

hemocultivos y otros cultivos, los resultados de los distintos antibiogramas y las 

características fenotípicas de las cepas aisladas.  

 

- Variables de tratamiento: se recogieron los tratamientos empíricos y dirigidos, 

así como las dosis empleadas y la duración de los mismos. Tanto en los casos 
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de adquisición comunitaria como nosocomial, consideramos el tratamiento 

empírico como correcto si se inició en las primeras 12 horas tras la toma del 

hemocultivo y la cepa aislada era sensible a dicho antibiótico según los datos del 

antibiograma. En los casos de adquisición nosocomial, se determinó el tiempo 

transcurrido en horas desde la aparición de síntomas relacionados con la 

bacteriemia (fiebre, tiritona, hipotensión arterial, sintomatología asociada en 

relación al foco, etc.…) hasta la el inicio del tratamiento antibiótico. Se consideró 

correcto si se inició en las primeras 12 horas y la cepa aislada era sensible a 

dicho antibiótico según los datos del antibiograma.  

 

- Variables relacionadas con la evolución del cuadro bacteriémico: durante el 

ingreso hospitalario se recogieron variables de temperatura, determinaciones 

bioquímica y en relación con hemogramas y bioquímicas, situación 

hemodinámica, aparición de metástasis sépticas, toxicidades asociadas al 

tratamiento antibiótico, entre otras. 

 

- Variables de manejo clínico: retirada de catéteres vasculares y/o el drenaje de 

colecciones, tratamiento de soporte hemodinámico, realización de 

ecocardiografía (transtorácica o transesofágica), ingreso en Unidades de 

Cuidados Intensivos, entre otros. 

 

- Variables pronósticas: se valoró la existencia de fracaso terapéutico durante la 

evolución de la bacteriemia. Se definió como aquella bacteriemia que cumplía al 

menos uno de los siguientes criterios: persistencia de hemocultivos positivos 

tras 5 días de TAAC, aparición de un foco séptico secundario tras 5 días de 

TAAC, fallecimiento en relación con la infección durante el TAAC y/o recidiva 

durante los 90 días posteriores a la finalización del tratamiento antibiótico. Se 

evaluó la existencia de curación clínica al finalizar el tratamiento antibiótico, que 

se definió  como la  ausencia de síntomas y signos de infección activa en 

pacientes con hemocultivos negativos [214]. Se consideró que el fallecimiento 

estaba en relación con el cuadro infeccioso si el paciente presentaba 

bacteriemia activa, clínica compatible con sepsis grave o shock séptico y/o 
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complicaciones secundarias a la bacteriemia que potencialmente pudieran 

causar la muerte del mismo. También se evaluó la posible existencia de recidiva 

infecciosa de todos los pacientes incluidos en el estudio a los 90 días tras el alta 

hospitalaria mediante llamada telefónica. Durante dicha llamada se evaluó la 

posible reaparición de la fiebre u otros síntomas de infección, la aparición de 

dolor osteoarticular de novo u otros posibles focos secundarios. Se definió la 

recidiva como la reaparición de clínica compatible con infección y hemocultivo 

nuevamente positivo en el mes posterior a la resolución clínica y microbiológica 

del episodio primario. Las recidivas se analizaron como casos nuevos a los 

efectos de la intervención para el manejo clínico, ya que el proceso de manejo 

clínico y recomendaciones al respecto fueron independientes al episodio previo.  

 
 

 
7.5 Estudios microbiológicos: 

 

  Para los estudios microbiológicos y moleculares, se incluyeron todos los 

aislamientos en hemocultivos de S. aureus de los pacientes incluidos. 

 

 

7.5.1. Identificación bioquímica y estudio de sensibilidad: 

 

En primer lugar se llevó a cabo la identificación de las cepas mediante 

técnicas microbiológicas estandarizadas. Inicialmente se realizó la identificación 

preliminar de los aislamientos de S. aureus atendiendo al resultado de la  tinción 

gram, la morfología de las colonias y las pruebas catalasa y coagulasa. El 

estudio de sensibilidad in vitro a los antibióticos empleados en la práctica clínica 

se realizó mediante paneles comerciales Wider MIC-ID gram positivos rev. 2 

(Fco. Soria Melguizo S.A., Madrid) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Mediante este método se testó la sensibilidad de cada una de las cepas a 

penicilina, oxacilina, rifampicina, gentamicina, tobramicina, eritromicina, 

clindamicina, trimetroprim-sulfametoxazol, daptomicina, linezolid y vancomicina 
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mediante microdilución. En el caso de las cepas resistentes a meticilina, se 

determinó además su sensibilidad a vancomicina y daptomicina mediante E-test 

en las primeras 48 horas tras el aislamiento. Los puntos de corte se 

establecieron conforme a las recomendaciones del Clinical and Laboratory 

Standard Institute (CLSI) [215]. 

 

 

7.5.2. Extracción del ADN cromosómico: 

 

 Para la extracción se utilizó el kit comercial Ultraclean Microbial DNA 

isolation kit (MOBIO laboratorios, Inc. Carlsbad, CA., USA), siguiendo el 

protocolo del fabricante. El sistema se basa fundamentalmente en la fractura 

mecánica de los microorganismos lo que permite la liberación del material 

genético.  El ADN liberado es posteriormente purificado mediante filtración en 

columnas. 

 

 

7.5.3. Electroforesis en campo pulsante (ECP): 

 

Los aislados fueron genotipados mediante digestión del ADN 

cromosómico con SmaI y posterior separación de los fragmentos en 

electroforesis en campo pulsante. El proceso incluyó una etapa previa en la que 

los microorganismo embebidos en agarosa son tratados con soluciones que 

contienen lisozima y lisostafina que degradan la pared celular, seguida de un 

tratamiento con proteinasa K. Finalmente, se procede a la digestión del ADN con 

SmaI. Los fragmentos de ADN se separaron en un equipo de electroforesis de 

campo pulsante CHEF-DRII (Bio-Rad Laboratorios, S.A., Madrid) utilizando las 

condiciones de carrera recomendadas en el protocolo de harmonización descrito 

por Murchan et al. 2003 [226]. La separación se llevó a cabo a un voltaje de 6 

V/cm durante 23 h distribuidas en dos bloques: 1) 10 h con pulsos 5–15 seg y 2) 
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13 h con pulsos 15–60 seg. Los geles se tiñeron con bromuro de etidio y fueron 

fotografiados.  

Tras un análisis visual de los patrones de bandas obtenidos siguiendo los 

criterios de Tenover et al. [124] se procedió a la construcción de un 

dendrograma utilizando el software Fingerprinting II (Bio-Rad). Para el cálculo de 

la similitud entre cepas se utilizó el coeficiente Dice, mediante el cual se realiza 

una agrupación por pares no ponderada en función de la posición de las bandas. 

Los parámetros utilizados fueron los siguientes: valor de corte 80%, optimización 

0,5% y tolerancia 1%.  

 

 

7.5.4. Polimorfismo del gen de la proteína A (tipificación spa): 

 

Para la caracterización de las cepas se utilizó la técnica de secuenciación 

de la región X porlimórfica del gen codificante de la proteína A. El proceso 

consta de tres fases: extracción del ADN cromosómico, amplificación de la 

región X del gen y secuenciación [227]. Tras la extracción del ADN siguiendo la 

técnica ya descrita se llevó a cabo la amplificación del ADN utilizando los 

siguientes cebadores:  

 

 

  

 

 

Los amplicones obtenidos se analizaron mediante electroforesis en geles 

de agarosa al 1% teñidos con Bromuro de Etidio.  Los productos de PCR fueron 

purificados a partir de gel utilizando el QIAquick Gel Extraction kit (Qiagen Iberia, 

S.L., Madrid) siguiendo las instrucciones del fabricante. El método se 

fundamenta en la disolución de los bloques de gel que contienen los productos 

de PCR y posteriormente se procede a la purificación del ADN mediante una 

columna de filtración. 

Tipificación spa 

1095F 5`-AGACGATCCTTCGGTGAGC-3` 

1517R 5´-GCTTTTGCAATGTCATTTACTG-3´ 
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Las secuencias obtenidas fueron analizadas mediante software Ridom 

StaphType. Mediante aplicación del algoritmo BURP implementado por el 

software se obtuvieron complejos clonales (spa-CC) excluyendo del análisis 

aquellos aislados con un número de repeticiones menor de cinco. El coste 

empleado fue 4 para los SASM y 6 para SARM. 

 

 

7.5.5. Tipificación de SCCmec: 

   

 El tipado del SCCmec se inicia mediante multiplex PCR siguiendo el 

protocolo descrito por Oliveira et al. [228].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método se basa en la detección de varios locus presentes en los 

diferentes tipos de cassettes SCCmec. Este método identifica los cassetes tipo I-

IV. La pareja de cebadores MECA P4/ MECA P7 se utilizó como control interno. 

IS431 P4/pUB110 R1 se utilizaron para distinguir las variantes SCCmec I y IA, 

Primers utilizados en multiplex PCR  

CIF2 F2 TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 

CIF2 R2 ATTTACCACAAGGACTACCAGC 

KDP F1 AATCATCTGCCATTGGTGATGC 

KDP R1 CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG 

MECI P2 ATCAAGACTTGCATTCAGGC 

MECI P3 GCGGTTTCAATTCACTTGTC 

DCS F2 CATCCTATGATAGCTTGGTC 

DCS R1 CTAAATCATAGCCATGACCG 

RIF4 F3 GTGATTGTTCGAGATATGTGG 

RIF4 R9 CGCTTTATCTGTATCTATCGC 

RIF5 F10  TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 

RIF5 R13 GTCACAGTAATTCCATCAATGC 

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 

pUB110 R1 GAGCCATAAACACCAATAGCC 

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 

pT181 R1 GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC 

MECA P4 TCCAGATTACAACTTCACCAGG 

MECA P7 CCACTTCATATCTTGTAACG 

Oliveira et al. [228] 
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mientras que IS403 P4/pT181 R1 se emplearon para SCCmec III y IIIA. Este 

sistema no incluye la detección de los genes ccr ni del “mec complex”. Por tanto, 

para la detección de los alotipos de los genes ccr y del “mec complex” se 

emplearon los cebadores descritos a continuación en uniplex. Las parejas de 

cebadores empleadas para la detección del alotipo ccrB2 presente en los 

SCCmec tipo II y IV fueron las siguientes: 

 

Alotipo ccrB2  

ccrB2 F2 5´-AGTTTCTCAGAATTCGAACG-3` 

ccrB2 R2 5`-CGATATAGAAWGGGTTAGC -3` 

 

Las siguientes parejas de cebadores se emplearon para determinar la 

presencia del “mec complex “clase B identificativo de los cassettes tipo I y IV: 

 

“mec complex “clase B  

IS5 5´-AACGCCACTCATAACATATGGAA-3´ 

mA6 5´-TATACCAAACCCGACAAC-3´ 
Okuma et al. [229] 

IS1272-F 5´- TATTTTTGGGTTTCACTCGG-3´ 

mecR1-R 5´- CTCCACGTTAATTCCATTAATACC-3` Zhang et al. [230] 

 

 

 Los siguientes cebadores se emplearon  para detectar ccrC y el “mec 

complex” clase C presentes en SCCmec tipo V: 

 

ccrC y el “mec complex” clase C   

ccrC F2 5´- GTACTCGTTACAATGTTTGG-3´ 

ccrC R2 5´- ATAATGGCTTCATGCTTACC-3´ 
Milheiricço et al. [231] 

IS2 (iS-2) 5´- TGAGGTTATTCAGATATTTCGATGT-3 

mA7 5´- ATATACCAAACCCGACAACTACA Kondo et al. [232] 
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7.5.6. Determinación del grupo de agr: 

 

El grupo de agr se estableció mediante multiplex PCR utilizando el 

método de Gilot et al. [116]. El método se basa en la detección de polimorfismos 

en la región variable del locus D y el C-término del locus B. La localización de los 

cebadores se muestra en la figura 1. Los siguientes cebadores permiten la 

amplificación de fragmentos de distintos tamaños que distinguen cuatro grupos 

de agr:  

 

Determinación del tipo de agr 

Pan 5´-ATG CAC ATG GTG CAC ATG C-3´ 

agr 1 5´- GTC ACA AGT ACT ATA AGC TGC GAT-3´ 

agr 2 5´-TAT TAC TAA TTG AAA AGT GGC CAT AGC-3´ 

agr 3 5´-GTA ATG TAA TAG CTT GTA TAA TAA TAC CCA G-3´ 

agr 4 5´-CGA TAA TGC CGT AAT ACC CG-3´ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de los cebadores en el operón agr. Tomado de Gilot et al.  
J Clin Microbiol 2002; 40:4060-7. 
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7.5.7. Detección de la enterotoxina estafilocócica A (SEA), proteína 

inhibidora de la quimiotaxis (CHIP) y leucocidina Panton-Valentine 

(PVL): 

 

  La presencia de los genes codificantes de CHIP y SEA y LPV se 

determinaron mediante PCR utilizando los siguientes cebadores:  

 

Detección de factores de virulencia   

Chip-1 5´- TTTACTTTTGAACCGTTTCCTAC-3´ 

Chip-2 5´- ATAATGGCTTCATGCTTACC-3´ 

Sea-1 5´- AGATCATTCGTGGTATAACG-3´ 

Sea-2 5´- TTAACCGAAGGTTCTGTAGA-3´ 

van Wamel et al. 
[112] 

luk-PV-1 5´ -ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA- 3´ 

luk-PV-2 5´ -GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC- 3´ 
Lina et al. [233] 

 

 

 

7.5.8. Determinación de la actividad de la delta-hemolisina 

 

La funcionalidad del agr se investigó mediante cross-streaking de los 

aislados con la cepa RN4220. La delta-hemolisina se transcribe desde el RNAIII, 

la molécula efectora del operón agr. Por tanto, la producción de delta-hemolisina 

se utiliza como marcador subrogado de la actividad de agr. La cepa RN4220 

produce beta-hemolisina que potencia el efecto hemolítico de la delta-hemolisina 

en medios con agar sangre de cordero como se muestra en la imagen [234]. 

 

 

 

 
 
 
Figura 2. Efecto hemolítico de la delta-hemolisina en medios con agar sangre.  
Tomado de Sakoulas et al. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46:1492-502. 
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7.5.9. Determinación del Complejo Clonal en las cepas de SARM 

 

Los SARM pertenecen a seis líneas clonales (CC1, CC5, CC8, CC22, 

CC30 y CC45). El sistema RM (Restriction-Modification) descrito por Cockfield  

et al. [235] se utilizó para la asignación del Complejo Clonal. El sistema se basa 

en tres PCRs que detectan variantes del gen hsdS. La localización de los 

cebadores utilizados y el tamaño de los amplicones obtenidos se representan en 

la figura 3.  

 

Para la PCR se utilizaron los siguientes cebadores:  

 

Determinación del complejo clonal de SARM 
AF 5´- AGGGTTTGAAGGCGAATGGG-3´ 

AR30 5´- CAACAGAATAATTTTTTAGTTC-3´ 

AR22 5´- TCAGAGCTCAACAATGATGC-3´ 

AR45 5´-GGAGCATTATCTGGTGTTTTCC-3´ 

AR1 5´- GGGTTGCTCCTTGCATCATA-3´ 

BF 5´- CCCAAAGGTGGAAGTGAAAA-3´ 

BR8 5´- CCAGTTGCACCATAGTAAGGGTA- 3´ 

BR5 5´- TCGTCCGACTTTTGAAGATTG -3´ 
 

 

 

Figura 3. Localización de los cebadores utilizados y el tamaño de los amplicones obtenidos. 
Tomado de Cockfield et al. J Med Microbiol 2007; 56: 614–619. 
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7.5.10 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). 

Esta técnica permite la amplificación de un fragmento de ADN en torno a un 

millón de copias en tan solo 20-30 ciclos. Dada la gran variedad de PCR realizadas en 

uniplex (realizadas con una pareja de cebadores) o multiplex (más de una pareja), 

describimos en este apartado las condiciones de una PCR estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta mezcla se añaden 2 µL de ADN purificado mediante el método de 

extracción descrito anteriormente. Las condiciones para la amplificación del ADN 

fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 95ºC durante 5 min., seguida de 30-35 

ciclos de amplificación de 1min para la desnaturalización a 95ºC, 1min para la 

hibridación a 50ºC y 1 min. para el proceso de extensión a 72ºC.  Finalmente tiene 

lugar  fase de extensión de 10 minutos a 72ºC y posterior enfriamiento a 4ºC.  

EN función de los cebadores utilizados y los tamaños de los amplicones se 

modificaron las temperaturas y tiempos de cada una de las etapas de la PCR. 

 

 

Componente Volumen (µµµµl) Concentración final 

Agua miliQ 25.8 --- 

Tampón de PCR 10X 5 1X 

MgCL2 50mM 3 3 

dNTPs 5mM 8   800µM 

Cebador 1 2.5 0.5 µM 

Cebador 2 2.5 0.5 µM 

Taq polimerasa 0.2 1 U/reacción 
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7.6 Análisis estadístico:  

 El tamaño muestral se calculó para el estudio del impacto de la intervención en 

la mejor del manejo. En un estudio preliminar realizado, hemos encontrado un nivel 

medio de cumplimiento de los criterios evaluados del 70%. Con un tamaño muestral 

de 70 pacientes en los periodos pre y postintervención, respectivamente, el estudio 

sería capaz de detectar una mejora del 20% en el cumplimiento de los criterios, con 

un error alfa menor del 5% y un error beta menor del 20%.  

En todos los casos se empleará un nivel de significación (p) de 0,05 y se estimarán 

intervalos de confianza del 95%.  

  El análisis estadístico consta de:  

a. Estudio descriptivo de las características epidemiológicas, 

microbiológicas, clínicas y pronósticas de la cohorte de pacientes con 

bacteriemia por S. aureus. Las variables continuas se presentan como 

medianas y rango intercuartílico (RIQ) y las variables cualitativas como 

porcentajes. Se realizó un análisis univariante de la asociación entre las 

características microbiológicas estudiadas y las variables dependientes 

(tipo de adquisición, origen de la bacteriemia, bacteriemia persistente, 

bacteriemia complicada, mortalidad y recidiva). Se empleó para ello la 

prueba de la χ2 para la comparación de variables cualitativas (o bien la 

prueba exacta de Fisher si era preciso), y se determinaron los 

correspondientes riesgos relativos con sus intervalos de confianza al 

95%. Cuando la variable cualitativa era policotómica se utilizó la prueba 

de Kruskal-Wallis para estudiar la homogeneidad entre las 

distribuciones y, en caso de encontrar diferencias, la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey, para analizar entre qué estratos 

existían dichas diferencias. Posteriormente se controló el sesgo de 

confusión de las relaciones asociaciones mediante análisis 

estratificados exploratorios y mediante análisis multivariante utilizando 

regresión logística. 

b. Para conocer el impacto de la intervención en la mejora del 

cumplimiento de los criterios de calidad en el manejo de la bacteriemia 
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por S. aureus analizados, se comparó el porcentaje de casos evaluables 

para cada criterio en que se ha cumplido dicho antes y después de la 

intervención. Igualmente, se compararon antes y después de la 

intervención la frecuencia de mortalidad y recidiva de la bacteriemia. Se 

realizaron análisis multivariantes para controlar el potencial sesgo de 

confusión por otras variables mediante regresión logística. En general, 

se introdujeron en los modelos para cada indicador las variables en que 

se encontraron diferencias significativas en los grupos pre y 

postintervención, más aquellas que pudieran asociarse al cumplimiento 

de los indicadores y/o al pronóstico mediante técnicas de selección de 

variables hacia adelante (estudiando el impacto de la inclusión de estas 

otras variables en la OR cruda y su valor de p para cada indicador) y 

hacia atrás (evaluando los cambios tras su retirada del modelo).  
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VIII. ASPECTOS ÉTICOS 

 

8.1. Comités Éticos y Comité de Investigación Clínica: 

  El estudio descrito ha sido aprobado por el Comité Ético del Hospital 

Universitario Virgen Macarena, que ha obviado la necesidad de consentimiento 

informado debido a que la intervención solo supone un consejo a los médicos a cargo 

del paciente para que se sigan las recomendaciones establecidas de práctica clínica. 

 

 

8.2. Confidencialidad de los datos: 

 

  Los datos clínicos fueron  tomados  de la historia clínica utilizando un 

procedimiento de disociación seguro que evita cualquier asociación con la identidad o 

datos de carácter personal del paciente. Por tanto, no fue precisó llevar a cabo 

consentimiento informado de los pacientes tal como se indica en la normativa existente 

(Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre y BOE 310 de 25 de diciembre de 2009). 

Además, en todo caso se garantizó la protección de los datos personales según la Ley 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre. En todo momento se garantizaron los derechos de los 

pacientes (declaración de Helsinki actualizada, 2008).  
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IX. FINANCIACIÓN 

 

El proyecto ha recibido financiación de dos fuentes:  

 

• Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, convocatoria competitiva de 

proyectos 2010 (PI-0185-2010).  

• Red Española de Investigación en Patología Infecciosa y de la Sociedad 

Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Instituto de Salud Carlos III cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional “Una manera de hacer Europa” FEDER, Red Española de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas (REIPI RD06/0008).  

• Laboratorios Novartis: financiación de material fungible para realización de 

técnicas moleculares. 

 

Respecto  a las fuentes de financiación, ninguna de ellas ha tenido ningún papel en el 

diseño, recogida de datos, análisis o la escritura de este estudio.  
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X. RESULTADOS 

 

10.1  Descripción de la epidemiología clínica, microbiológica y molecular 

de la bacteriemia por S. aureus.  Características clínicas y 

pronósticas.  

 

 El estudio fue llevado a cabo entre marzo de 2008 y mayo de 2011. Se 

incluyeron un total de 174 episodios de bacteriemia por S. aureus en 170 pacientes. La 

distribución de casos por años fue la siguiente: 37 (21,3%) se aislaron en 2008 (10 

meses), 68 (39,1%) en 2009, 58 (33,3%) en 2010 y los últimos 11 (6,3%) en los cinco 

meses correspondientes a 2011. La incidencia de la BSA en nuestro hospital durante 

el periodo de estudio fue de 0,04 casos/100 ingresos-año. 

En los pacientes supervivientes, la mediana de días de ingreso hospitalario total 

fue 25 días (RIQ: 17-37). Los pacientes con BSARM presentaron un ingreso más 

prolongado aunque no significativamente diferente que los pacientes con BSASM [26 

(11-43) vs. 22 (16-37), p= 0,25]. La mediana de días desde el primer hemocultivo 

positivo al alta hospitalaria para el global de BSA fue de 18,5 (RIQ: 14-29). Este 

periodo de tiempo fue mayor en los casos de BSARM que en los de BSASM, aunque 

de forma no significativa [21 (RIQ: 6-32) vs. 17 (RIQ: 13-27), p= 0,09]. El 70,7% 

(80/174) de los pacientes se encontraban o fueron ingresados en especialidades de 

tipo médico cuando se objetivó el crecimiento de S. aureus en los hemocultivos, 

mientras que el 20,7% y el 8,6% estaban asignados a Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCIs) y  servicios de tipo quirúrgico, respectivamente. La distribución por 

Servicios se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Distribución de los casos de bacteriemia por Staphylococcus aureus en 
función del Servicios de ingreso hospitalario 

 

 

 

 

La tabla 2 recoge las características demográficas, adquisición y patología 

subyacentes del total de pacientes de la serie. Todos los pacientes incluidos en el 

estudio pertenecían a la raza caucásica. Respecto a la comorbilidad de los pacientes, 

las patologías más frecuentes fueron la diabetes mellitus, la enfermedad neoplásica, la 

insuficiencia renal crónica, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El 

índice de Charlson mostró un valor mediano de 2 (rango: 0-9). 
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Tabla 2. Características demográficas y patología subyacentes en función de la sensibilidad a 
meticilina. Los datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde 
se especifica. 

 
BSA: bacteriemia por S. aureus. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina. BSARM: 
bacteriemia por S. aureus resistente a meticilina. RIQ: rango intercuartílico. EPOC: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. ADVP: adicción a drogas por vía intravenosa. 
 

 

 

 

Treinta y siete (21.2%) pacientes presentaban algún tipo de cardiopatía 

predisponente para el desarrollo de EI, conocida al ingreso o descubierta 

posteriormente. Por orden de frecuencia, se registraron las siguientes cardiopatías 

predisponentes: valvulopatía degenerativa mitro-aórtica (n= 16/37, 43,2%),  

valvulopatía degenerativa mitral (n= 5/37, 13,5%), válvula protésica mitral o aórtica (n= 

10/37, 27%), degenerativa aórtica (n= 4/37, 10,8%), valvulopatía reumática mitral y/o 

aórtica (n= 2/37, 5,4%) y prolapso válvula mitral (n= 1/37, 2,7%). Respecto a la 

presencia de otros dispositivos vasculares, diez pacientes (5,7%) eran portadores de 

marcapasos o desfibriladores automáticos. Además, 8 pacientes (4,5%) eran 

 
Variables 

BSA 
n=174 (%) 

BSASM 
n=141 (%) 

BSARM 
n=33 (%) 

 
p 

Mediana de edad en años (RIQ)  67 (59-76) 67 (59-75) 65 (55-80) 0,98 
Sexo femenino 66 (37,9) 58 (41,1) 8 (24,2) 0,07 
Comorbilidad 
    Diabetes mellitus 
    EPOC 
    Insuficiencia renal crónica 
    Insuficiencia cardiaca 
    Neoplasia 
    Hepatopatía crónica 
    Inmunodepresión 
    Trasplante 
    ADVP 

 
66 (37,9) 
31 (17,8) 
32 (18,4) 
21 (12,1) 
36 (20,7) 
21(12,1) 
19 (10,9) 

1 (0,6) 
6 (3,4) 

 
48 (34) 
24 (17) 

25 (17,7) 
15 (10,6) 
29 (20,6) 
17 (12,1) 
16(11,3) 
1 (0,7) 
4 (2,8) 

 
18 (54,5) 
7 (21,2) 
7 (21,2) 
6 (18,2) 
7 (21,2) 
4 (12,1) 
3 (9,1) 
0 (0) 

2 (6,1) 

 
0,02 
0,57 
0,64 
0,23 
0,93 
0,99 
0,70 
0,68 
0,36 

Gravedad de la comorbilidad 
    Índice Charlson, mediana (RIQ) 
    McCabe y Jackson 
        No fatal 
        Últimamente fatal 
        Rápidamente fatal  

 
2 (1-3) 

 
115 (66,1) 
44 (25,3) 
15 (8,6) 

 
2 (1-3) 

 
95 (67,4) 
34 (24,1) 
12 (8,5) 

 
3 (2-4) 

 
20 (60,6) 
10 (30,3) 
3 (9,1) 

 
0,72 

 
0,80 
0,82 
Ref. 
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portadores de prótesis articulares (2 prótesis de cadera, 2 de rodilla y 1 humeral) o 

material de osteosíntesis (3 pacientes).  

Los valores en las escalas de gravedad aguda se determinaron el día del ingreso 

hospitalario (APACHE II) y el día previo al desarrollo de la bacteriemia (score de Pitt). 

El valor mediano de las puntuaciones obtenidas según la escala APACHE II fue de 10 

(RIQ: 5-15), mientras que los resultantes del score de Pitt presentaron un valor 

mediano de 2 (RIQ: 0-3). 

Treinta y tres episodios (18,9%) fueron causados por cepas resistentes a 

meticilina. Respecto a la comorbilidad, los pacientes con BSARM y BSASM no 

mostraron diferencias significativas, excepto por una mayor frecuencia de pacientes 

con diabetes mellitus en el primer grupo (tabla 2).  

 
 

En relación con la adquisición de la bacteriemia, un 58,6% (102) fue de tipo 

nosocomial, un 25,9% (45) estuvo en relación con los cuidados sanitarios y un 15,5% 

(27) fueron adquiridas en la comunidad (tabla 3). La adquisición fue distinta en las 

BSASM y BSARM. Más de la mitad de las BSARM tuvo una adquisición no 

nosocomial, aunque ninguna de ellas fue estrictamente comunitaria. La frecuencia de 

casos de adquisición nosocomial en los servicios hospitalarios con mayor número de 

casos de BSA fue la siguiente: Medicina Interna (56,5%, n= 39/69), UCI (69,6%, 

16/23), Nefrología (14,3%, n= 2/14), Cardiología (84,6%, 11/13).  En la tabla 4 se 

describen los cuidados sanitarios a los que se asociaron los casos descritos con dicha 

adquisición. Entre los pacientes con BSA relacionada con cuidados sanitarios, aquellos 

con BSARM procedían con mayor frecuencia de residencias que los que tuvieron una 

BSASM (55,6% vs. 3,7%, p <0,001). Los pacientes en tratamiento con hemodiálisis o 

quimioterapia y los sometidos a cirugía en los 3 meses previos presentaron una mayor 

frecuencia de BSASM, en el límite de la significación estadística.  

Entre los pacientes con bacteriemia de adquisición nosocomial, un 51% 

(51/100) la desarrolló en la primera semana de ingreso, un 29% (29/100) en la 

segunda, un 11% (11/100) en la tercera y un 9% (9/100) lo hizo posteriormente. Seis 

pacientes (3,4%) con bacteriemia de origen nosocomial habían sido detectados como 

colonizados por SARM en el momento del ingreso hospitalario (que se realiza en 
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nuestro centro en pacientes seleccionados). Tres de ellos (50%) desarrollaron 

posteriormente una bacteriemia por SARM, y los otros 3 por SASM. 

 

 

Tabla 3. Adquisición y origen de las bacteriemias en función de la sensibilidad a meticilina. 
Los datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se 
especifica. 

BSA: bacteriemia por S. aureus. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina. 
BSARM: bacteriemia por S. aureus resistente a meticilina. RCS: relacionado con los 
cuidados sanitarios. Piel y PB: piel y partes blandas. Otros orígenes: urinario, abdominal y 
endocarditis. 

 
 
 
 
 
Tabla 4. Distribución de cuidados sanitarios específicos en bacteriemias con dicha adquisición, 

en función de la sensibilidad a meticilina. Los datos se expresan como número de 
casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

BSA: bacteriemia por S. aureus. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina. BSARM: 
bacteriemia por S. aureus resistente a meticilina. 

 

 

 
Variables 

BSA 
n=174 (%) 

BSASM 
n=141 (%) 

BSARM 
n=33 (%) 

 
p 

Adquisición  
    Nosocomial 
    RCS 
    Comunitaria 

 
102 (58,6) 
45 (25,9) 
27 (15,5) 

 
87 (61,7) 
27 (19,1) 
27 (19,1) 

 
15 (45,5) 
18 (54,5) 

0 (0) 

 
0,08 

<0,001 
0,006 

Origen 
    Catéter 
    Desconocido 
    Piel y PB 
    Respiratorio 
    Osteoarticular 
    Otros 
 
Endocarditis 1aria o 2aria 

 
73 (42) 

32 (18,4) 
27 (15,5) 
13 (7,5) 
12 (6,9) 
17 (9,7) 

 
11 (6,3) 

 
61 (43,3) 
27 (19,1) 
20 (14,2) 
10 (7,1) 
10 (7,1) 
13 (9,2) 

 
10 (7,0) 

 
12 (36,4) 
5 (15,2) 
7 (21,2) 
3 (9,1) 
2 (6,1) 
4 (12,1) 

 
1 (3) 

 
0,47 
0,59 
0,31 
0,69 
0,83 
0,92 

 
0,38 

 
Variables 

BSA 
n=45 (%) 

BSASM 
n=141 (%) 

BSARM 
n=33 (%) 

 
p 

Tipo de cuidado sanitario asociado  
     Cirugía 3 meses previos 
     Atención en residencia 
     Hospitalización previa 
     Hemodiálisis - quimioterapia 

 
17 (37,8) 
11 (24,4) 

9 (20) 
8 (17,8) 

 
13 (48,1) 
1 (3,7) 
6 (22,2) 
7 (25,9) 

 
4 (22,2) 

10 (55,6) 
3 (16,7) 
1 (5,6) 

 
0,07 

<0,001 
0,64 
0,08 
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El origen más frecuente de la BSA fue el catéter vascular, seguido del origen 

desconocido, piel y partes blandas y respiratorio (tabla 3 y figura 5). 

        
 
 

                                  
   Figura 5. Distribución de las bacteriemias por S. aureus en función de su origen 

 
 
 
 

A continuación se detallan los procedimientos invasivos recogidos. El 

denominador depende en cada caso del evento analizado:  

 

- Treinta y tres pacientes (22,4%, n= 33/147) portaban una sonda urinaria 

cuando se inició la bacteriemia. Sólo en un caso (3%) se atribuyó origen 

urinario a la bacteriemia. 

 

- Doce pacientes (8,1%, n= 12/147) habían sido sometidos a ventilación 

mecánica durante la semana previa al desarrollo de la bacteriemia, de los 

cuales 4 (33,3%) desarrollaron una bacteriemia de origen respiratorio.  

 

- Veintiocho pacientes del total de la serie (16,2%, n= 28/174) fueron 

sometidos a una intervención quirúrgica en el mes previo al diagnóstico de la 

bacteriemia. Nueve de ellos (32%) presentaron una bacteriemia en relación 

con la cirugía. El tipo de cirugía según la distribución anatómica y la 

frecuencia de aparición fue la siguiente: cirugía torácica (55,5%), en 

miembros (18,5%), abdomen (14,8%) y cabeza y cuello (11,1%).  

 

 Catéter
Desconocido
Piel y PB
Respiratorio
Osteoartic
abdominal
Endocarditis
Urinario
Otras 

2% 

8% 

18% 

42% 7% 3% 

16% 
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- Ciento catorce (77,5%, n= 114/147) de los pacientes con bacteriemia de 

origen nosocomial o en RCS eran portadores de al menos un catéter 

vascular. Los distintos tipos de catéteres que presentaban los pacientes el 

día en que se detectó el crecimiento de S. aureus en los hemocultivos se 

detallan en la figura 6. Respecto a los catéteres centrales, la localización 

más frecuente fue la región femoral (n= 15/42, 35,7%), seguido de subclavia 

y yugular (n= 13/42, 30,9% y n= 12/42, 28,6%, respectivamente). Cuarenta y 

tres (37,7%) catéteres presentaban signos de infección en el punto de 

inserción (o trayecto subcutáneo) cuando se desarrolló el episodio 

bacteriémico. 

  

 

                             
Figura 6. Tipos de acceso venoso presentado por los 

 pacientes con bacteriemia de origen en catéter vascular 
 

cP: catéter periférico. cC: catéter central. 
cCT: catéter central transitorio. cCP: 
catéter central permanente. 

 

 

 

Globalmente, el 79,3% (n= 138/174) de los pacientes recibió un tratamiento 

empírico adecuado según los datos posteriores de sensibilidad. En el caso de las 

BSASM, los tratamientos antibióticos más empleados fueron los siguientes: 

betalactámicos con inhibidores de betalactamasas (n= 53/137, 38,6%), vancomicina 

(n= 25/137, 18,2%), cefalosporinas en monoterapia o en combinación (n= 14/137, 

10.2%) y vancomicina más betalactámicos (n= 10/137, 7,3%). Trece pacientes (9,4%) 

con BSASM no recibieron ningún tratamiento empírico. Estos pacientes no presentaron 

un origen de la bacteriemia predominante (39% catéter vascular, 23% desconocido, 

 
cP

cC

cP+cCT

cP+cCP

58% 

11% 

25% 

4% 
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15% osteoarticular, 15% piel y partes blandas); no se caracterizaron por presentar 

menor comorbilidad (índice de Charlson <3: 76,9 vs. 60,9%, p= 0,25) ni menor 

gravedad clínica el día previo a la bacteriemia (Pitt score ≤2: 69,2% vs. 79,7%, p= 

0,79). En el caso de las bacteriemias producidas por SARM, el 24,2% (8/33) de los 

pacientes recibieron un antibiótico activo de forma empírica en las primeras 12 horas 

tras la extracción del hemocultivo.  Seis (75%) de estos pacientes fueron tratados con 

vancomicina y otros dos con linezolid. 

Las distintas pautas de tratamiento dirigido empleadas se describen a 

continuación: cloxacilina IV (n= 89/125) en monoterapia o en combinación con distintos 

antibióticos (aminoglucósidos, vancomicina, rifampicina y linezolid), vancomicina (n= 

8/125, 6,4%) y cefalosporinas (n= 7/125, 5,6%). Los 26 pacientes con BSARM 

supervivientes a las 48 horas tras la toma de hemocultivos recibieron los siguientes 

tratamientos dirigidos: vancomicina (n= 12/26, 46%), daptomicina en monoterapia o en 

combinación con rifampicina (n= 9/26, 35%) y linezolid (n= 5/26, 19%). Se prescribió 

un tratamiento secuencial (paso a vía oral para completar el tratamiento) a 7 de los 22 

(31,8%) pacientes supervivientes al alta. Dos de ellos (9%) completaron su tratamiento 

con una combinación de fluorquinolona y rifampicina y otros 5 con linezolid (23%).    

 

 

En la tabla 5 se describen las diferencias respecto a la evolución clínica de las 

bacteriemias causadas por SASM frente a las causadas por SARM.  
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Tabla 5. Variables clínicas y evolutivas en función de la sensibilidad a meticilina. Los datos se 
expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

 
Variables 

BSA 
n=174 (%) 

BSASM 
n=141 (%) 

BSARM 
n=33 (%) 

 
p 

Gravedad basal (mediana, RIQ) 
    Pitt score  
    APACHE II 

 
2 (0-3) 

10 (5-15) 

 
2 (0-3) 

10 (5-15) 

 
2 (1-3) 

12 (8-15) 

 
0,49 
0,31 

SIRS en la presentación de BSA 
    Sepsis grave 
    Shock séptico 

 
18 (0,3) 

26 (14,9) 

 
11 (7,8) 
24 (17) 

 
7 (21,2) 
2 (6,1) 

 
0,02 
0,11 

Bacteriemia persistente* 31/106 (29,2) 26/89 (29,2) 5/17 (29,4) 0,98 
Metástasis sépticas 8 (4,6) 6 (4,3) 2 (6,1) 0,65 
Bacteriemia complicada 79 (45,4) 66 (46,8) 13 (39,4) 0,44 
Lesiones cutáneo mucosas 8 (4,6) 6 (4,3) 2 (6,1) 0,65 
Ingreso en UCI 30 (17,29) 28 (19,9) 2 (6,1) 0,05 
Mortalidad  
    Atribuible la BSA  
    Cruda a las 48 horas 
     
    Cruda día 7 
    Cruda día 14  
    Cruda día 30 

 
45 (25,8) 
11 (6,3) 

 
25 (14,4) 
37 (21,3) 
52 (29,9) 

 
37 (26,2) 
8 (5,7) 

 
19 (13,5) 
30 (21,3) 
41 (29,1) 

 
8 (24,2) 
3 (9,1) 

 
6 (18,2) 
7 (21,2) 

11 (33,3) 

 
0,50 
0,46 

 
0,48 
0,99 
0,63 

(*) Respecto al total de casos con hemocultivos de control disponibles. BSA: bacteriemia por S. aureus. 
BSARM: bacteriemia por SARM. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina. UCI: Unidades 
de Cuidados Intensivos. 
 
 
  

 

Setenta y nueve casos (45,4%) presentaron al menos un criterio de bacteriemia 

complicada (BC). La distribución de dichos criterios en nuestra serie se expone en la 

tabla 6. Para la cuantificación de los distintos criterios de BC, ha de tenerse en cuenta 

que un mismo caso puede cumplir más de un criterio (18 casos presentaron 2 criterios 

de BC), por lo que el global de criterios positivos supera al total de casos con BC.  
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Tabla 6. Criterios de bacteriemia complicada (BC) según la sensibilidad a meticilina. Los datos 
se expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 
 

 
Variables 

BSA 
n=174 (%) 

BSASM 
n=141 (%) 

BSARM 
n=33 (%) 

 
p 

Bacteriemia persistente 29/107 (27,1) 26/90 (28,9) 3/17 (17,6) 0,33 

Endocarditis secundaria 11 (6,3) 10 (7,0) 1 (3) 0,38 

Foco séptico metastásico 8 (4,6) 6 (4,2) 2 (6) 0,71 

Lesiones cutáneo-mucosas  8 (4,5) 6 (4,2) 2 (6) 0,71 

Infección de material protésico o implante 
fijo no retirado precozmente 

19 (10,9) 13 (9,2) 6 (18,1) 0,63 

Hemodiálisis 12 (6,8) 11 (7,8) 1 (3) 0,33 

Catéter causante no retirado 

precozmente 
9 (5,1) 6 (4,2) 1 (3) 0,89 

     

Total de bacteriemias complicadas 79 (45,4) 66 (46,8) 13 (39,4) 0,44 
BSA: bacteriemia por S. aureus. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina. BSARM: 
bacteriemia por S. aureus resistente a meticilina. 
 
 

 

En el análisis univariante de las variables epidemiológicas y clínicas asociadas a la 

existencia de BC, tan sólo el origen (mayor en piel y partes blandas y menor en el 

respiratorio), el ingreso en un servicio de tipo médico y un mayor score de Pitt se 

asociaron a BC (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Variables asociadas a bacteriemia complicada. Los datos se expresan como 
número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

 
Variables 

Bacteriemia 
complicada (%) RR (IC 95%) 

 
p 

Sexo 
    Mujer 
    Hombre 

36/66 (54,5) 
43/108 (39,8) 

 
1,44 (0,98-2,11) 

Ref. 

 
0,06 

Edad 
    < 60 años  
    ≥ 60 años 

25/48 (52,1) 
54/126 (42,9) 

 
1,30 (0,80-2,11) 

Ref. 

 
0,27 

Adquisición 
    Comunitaria 
    Nosocomial y RCS 

13/27 (48,1) 
66/147  (44,9) 

 
1,11 (0,55-2,23) 

Ref. 

 
0,75 

Origen 
    Catéter vascular 
    Piel y partes blandas 
    Desconocido 
    Respiratorio 
 
Origen alto riesgo* 

 
29/73 (39,7) 
18/27 (66,7) 
14/32 (43,8) 
2/13 (15,4) 

 
7/79 (8,8) 

 
1,16 (0,99-1,37) 
2,00 (1,20-3,31) 
1,40 (1,00-1,97) 

Ref. 
 
1,09 (0,97-1,22) 

 
0,09 
0,02 
0,07 
Ref. 

 
0,28 

Servicio de ingreso 
     Médico 
     Médico-quirúrgico 
     UCIs 

 
50/123 (40,7) 

9/15 (60) 
20/36 (55,6) 

Ref. 
2,00 (0,75-5,33) 
1,58 (0,89-2,83) 

 
Ref. 
0,15 
0,11 

Charlson 
    < 3 
    ≥ 3 

42/99 (42,4) 
37/75 (49,3) 

 
Ref. 

1,17 (0,83-1,64) 

 
0,36 

Pitt score 
    ≤ 2 
    > 2 

50/123 (40,7) 
29/51 (56,9) 

 
Ref. 

1,58 (0,99-2,52) 

 
0,05 

APACHE II 
    < 10 
    ≥ 10 

38/90 (42,2) 
41/84 (48,8) 

 
Ref. 

1,14 (0,84-1,55) 

 
0,38 

Sensibilidad a meticilina 
    SASM 
    SARM 

66/141 (46,8) 
13/33 (39,4) 

 
1,05 (0,91-1,22) 

Ref. 

 
0,44 

Tratamiento empírico 
    No adecuado 
    Adecuado 

19/38 (50) 
60/136 (44,1) 

 
1,20 (0,68-2,10) 

Ref. 

 
0,52 

Recidiva 
    No 
    Sí 

78/170 (45,9) 
1/4 (25) 

 
1,01 (0,97-1,06) 

Ref. 

 
0,41 

Exitus intrahospitalario 
    No 
    Sí 

 
51/122 (41,8) 
28/52 (53,8) 

 
Ref. 

1,40 (0,88-2,21) 

 
0,14 

(*) Endocarditis, sistema nervioso central, abdominal y respiratorio.  
BSA: bacteriemia por S. aureus. BSARM: bacteriemia por SARM. BSASM: bacteriemia por S. 
aureus sensible a meticilina. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos. RCS: Relacionada con los 
cuidados sanitarios. 
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Sesenta casos (34,5%) presentaron algún criterio compatible con fracaso terapéutico 

según la definición utilizada. La frecuencia con la que se presentaron y las variables 

asociadas a este supuesto se exponen a continuación:  

 

- 36 pacientes (21,7%) fallecieron en relación con la bacteriemia durante el 

TAAC. 

- 16 casos (9,2%) presentaron hemocultivos positivos tras al menos 5 días de 

TAAC. 

- 5 casos (2,9%) presentaron un foco metastático tras al menos 5 días de TAAC. 

- Entre los supervivientes al cuadro bacteriémico(n= 122/174), 3 pacientes (2,4%) 

recidivaron en los 90 días de seguimiento. 

 

 

En la tabla 8 se muestra el análisis univariante de las variables asociadas al fracaso 

terapéutico.  
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Tabla 8. Variables asociadas a fracaso terapéutico. Los datos se expresan como número 
de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

 
Variables 

Fracaso 
Terapéutico 

 (%) 
RR (IC 95%) 

 
p 

Sexo 
    Mujer 
    Hombre 

24/66 (36,4) 
36/108 (33,3) 

 
1,08 (0,73-1,60) 

Ref. 

 
0,68 

Edad 
    < 60 años  
    ≥ 60 años 

11/73 (22,9) 
49/126 (38,9) 

 
Ref. 

1,20 (1,01-1,44) 

 
0,048 

Adquisición 
    Comunitaria 
    Nosocomial y RCS 

13/27 (48,1) 
47 /147 (32) 

 
1,76 (0,88-3,50) 

Ref. 

 
0,10 

Origen 
    Catéter vascular 
    Piel y partes blandas 
    Desconocido 
    Respiratorio 

17/73 (23,3) 
12/27 (44,4) 
9/32 (28,1) 
9/13 (69,2) 

Ref. 
1,95 (1,04-3,65) 
1,18 (0,63-2,23) 

5,19 (1,75-15,35) 

 
Ref. 

0,038 
0,59 
0,001 

Servicio de ingreso 
     Médico 
     Médico-quirúrgico 
     UCIs 

36/123 (29,3) 
4/15 (26,7) 

20/36 (55,5) 

 
1,01 (0,89-1,15) 

Ref. 
1,40 (0,98-2,01) 

 
0,83 
Ref. 
0,06 

Charlson 
    < 3 
    ≥ 3 

 
33/99 (33) 
27/75 (36) 

 
Ref. 

1,06 (0,75-1,52) 

 
0,71 

Pitt score 
    ≤ 2 
    > 2 

37/123 (30,1) 
23/51 (45,1) 

 
Ref. 

1,56 (0,99-2,45) 

 
0,058 

APACHE II 
    < 10 
    ≥ 10 

 
27/90 (30) 

33/84 (39,3) 

 
Ref. 

1,22 (0,90-1,67) 

 
0,19 

Sensibilidad a meticilina 
    SASM 
    SARM 

49/141 (34,8) 
11/33 (33,3) 

 
1,01 (0,87-1,17) 

Ref. 

 
0,87 

BSA: bacteriemia por S. aureus. BSARM: bacteriemia por SARM. BSASM: bacteriemia por S. 
aureus sensible a meticilina. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos. 

 
 

 

Cincuenta y dos pacientes (29,9%) habían fallecido a los 30 días, 12 de ellos 

(6,9%) en las primeras 48 horas tras la obtención de los hemocultivos. El 87% (45/52) 

de los fallecimientos se consideraron directamente relacionados con la bacteriemia. 

Las variables asociadas a mortalidad en los días 14 y 30 se reflejan las tablas 9 y 10. 



    
 

 78 

Para el cálculo de la variable duración adecuada del tratamiento se excluyeron los 

pacientes fallecidos antes del día 10 ó 28 en función de si la bacteriemia fue 

considerada complicada o no. 

 

 

Tabla 9. Análisis univariante de las variables epidemiológicas y clínicas asociadas a 
mortalidad cruda en el día 14.Los datos se expresan como número de casos 
(porcentaje) excepto donde se especifica. 

(*) Respecto al total de hemocultivos disponibles. SARM: bacteriemia por SARM.  
SASM: S. aureus sensible a meticilina. PB: partes blandas. TAAC: tratamiento antibiótico activo. 
NP: no procede 

 

     

Variables Fallecidos 
día 14 

RR (IC95%) p 

Edad  
    ≤ 60 años 
    > 60 años 

6 (12,5) 
31 (24,6) 

 
Ref. 

1,20 (1,00-1,44) 
0,08 

Servicios hospitalarios 
    Médico-quirúrgicos 
    Médicos     
    UCI 

 
1/15 (6,7) 

22/123 (17,9) 
14/36 (38,9) 

 
Ref. 

1,08 (0,97-1,22) 
1,52 (1,14-2,04) 

Ref. 
0,27 
0,02 

Adquisición  
    Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

7/27 (25,9) 
30/147 (20,4) 

 
1,29 (0,59-2,82) 

Ref. 

 
0,52 

Origen de la bacteriemia 
    Catéter 
    Desconocido  
    Piel y PB 
    Respiratorio 

 
7/73 (9,6) 
9/32 (28,1) 
7/27 (25,9) 
8/13 (61,5) 

 
Ref. 

2,17 (1,24-3,80) 
2,15 (1,12-4,11) 
1,29 (0,59-2,82) 

 
Ref. 

0,015 
0,037 

<0,001 
Sensibilidad a meticilina 
    SASM 
    SARM 

30/141 (21,3) 
7/33 (21,2) 

 
1,00 (0,83-1,19) 

Ref. 

 
0,99 

Pitt score 
    ≤ 2 
    > 2 

 
15/123 (12,2) 
22/51 (43,1) 

 
Ref. 

2,80 (1,84-4,26) 
<0,001 

APACHE II 
    < 10 
    ≥ 10 

 
11/90 (12,2) 
26/84 (31) 

 
Ref. 

1,65 (1,24-2,21) 

 
0,003 

Bacteriemia complicada 
    No 
    Sí 

 
17/95 (17,9) 
20/79 (25,3) 

 
Ref. 

1,34 (0,95-1,90) 

 
0,23 

Tratamiento empírico 
   Inapropiado 
   Apropiado 

 
10/38 (26,3) 

27/136 (19,9) 

 
1,32 (0,70-2,46) 

Ref. 

 
0,38 
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Tabla 10. Análisis univariante de las variables asociadas a mortalidad cruda en el 
día 30. Los datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto 
donde se especifica. 

 

PB: partes blandas. SARM: S. aureus resistente a meticilina. SASM: S. aureus sensible a 
meticilina. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos. TAAC: tratamiento antimicrobiano activo. 
NP: no procede. 

 

 

 

Variables Fallecidos 
día 30 

RR (IC95%) p 

Edad  
    ≤ 60 años 
    > 60 años 

 
9 (18,8) 

43 (34,1) 

 
Ref. 

1,21 (1,02-1,44) 0,05 
Servicios hospitalarios 
    Médico-quirúrgicos 
    Médicos     
    UCI 

 
2/15 (13,3) 

31/123 (25,2) 
19/36 (52,8) 

 
Ref. 

1,07 (0,97-1,19) 
1,19 (1,13-2,24) 

Ref. 
0,30 

0,009 
Adquisición  
    Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

9/27 (33,3) 
43/147 (29,3) 

 
1,17 (0,56-2,43) 

Ref. 

 
0,67 

Origen de la bacteriemia 
    Catéter 
    Desconocido  
    Piel y PB 
    Respiratorio 

 
14/73 (19,2) 
15/32 (46,9) 
7/27 (25,9) 
9/13 (69,2) 

 
Ref. 

2,31 (1,33-3,99) 
1,31 (0,64-2,68) 

6,16 (2,09-18,08) 

 
Ref. 

0,003 
0,46 

<0,001 
Sensibilidad a meticilina 
    SASM 
    SARM 

41/141 (29,1) 
11/33 (33,3) 

 
Ref. 

1,17 (0,61-2,24) 

 
0,63 

Pitt score 
    ≤ 2 
    > 2 

 
28/123 (22,8) 
24/51 (47,1) 

 
Ref. 

2,08 (1,33-3,25) 
0,001 

APACHE II 
    < 10 
    ≥ 10 

 
28 (22,8) 
24 (47,1) 

 
Ref. 

2,08 (1,33-3,25) 

 
0,001 

Bacteriemia complicada 
    No 
    Sí 

 
24/95 (25,3) 
28/79 (35,4) 

 
Ref. 

1,28 (0,92-1,78) 

 
0,14 

Tratamiento empírico 
   Inapropiado 
   Apropiado 

 
14/38 (36,8) 

38/136 (27,9) 

 
1,36 (0,77-2,42) 

Ref. 

 
0,28 
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Las bacteriemias de origen desconocido se asociaron a mayor mortalidad. Sin 

embargo no presentaron mayor frecuencia de EI (15,4% vs. 14,3%, p= 0,91) ni 

metástasis séptica (0% vs. 5,6%, p= 0,16). 

 

En el análisis de la intervención se realiza un análisis específico y multivariante de la 

mortalidad en la subcohorte en la que se aplicó dicha intervención. 

 

En la evaluación telefónica realizada el día 30 tras el alta hospitalaria, la 

situación de los 122 pacientes supervivientes fue la siguiente: 3 (2,4%) presentaron 

una recidiva y tuvieron que ingresar de nuevo, 108 (88,5%) no habían presentado 

incidencias clínicas en relación con la bacteriemia, mientras que 5 (4%) fallecieron por 

causas no relacionadas con el proceso infeccioso. No fue posible contactar con los 

pacientes en 6 casos. En la evaluación realizada a los 90 días tras el alta, el número 

de pacientes que habían fallecido por causas no relacionadas con la bacteriemia 

aumentó a 16 (13%). Durante este periodo de evaluación no detectamos ninguna 

recidiva. 

 

 

Todas las cepas aisladas fueron sensibles a vancomicina (≤ 2 µg/ml) mediante 

microdilución [214]. Se analizó además la sensibilidad de todas las cepas a 

vancomicina mediante sistema automatizado Wider y E-test. La sensibilidad a 

vancomicina de las cepas de SASM y SARM se muestra con detalle en las tabla 11 y 

12, respectivamente.  

 

 

Tabla 11. Sensibilidad a vancomicina de las cepas de SASM 

Técnica 
Intervalo de 

CMI 

CMI ≥1,5 µg/ml 

(%) 
CMI50 CMI90 

Wider ≤1 - 4 26 (18,4) ≤1 2 

Microdilución 0,5 - 1  0 (0) 0,5 1 

E-test 0,75 – 1,5 32 (22,9) 1 1,5 

CMI: concentración mínima inhibitoria 
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Tabla 12. Sensibilidad a vancomicina de las cepas de SARM 

Técnica 
Intervalo de 

CMI 

CMI ≥1,5 µg/ml 

(%) 
CMI50 CMI90 

Wider ≤1 – 2 8 (24,2) ≤1 2 

Microdilución 0,5 - 2 1 (3) 1 1 

E-test 0,75 – 1,5 14 (46,7) 1 1,5 

CMI: concentración mínima inhibitoria 

 

 

En el caso de las cepas de SARM todas fueron también sensibles a 

daptomicina. La CMI50 y la CMI90 mediante microdilución y E-test fueron 0,5 - 1 µg/ml y 

0,125 – 0,50, respectivamente. Además, 23 (69,7%) fueron resistentes a 

ciprofloxacino, 23 (69,7%) a tobramicina, 18 (54,5%) a eritromicina, 9 (27,3%) a 

clindamicina y 2 (6%) a gentamicina. Tres cepas (9%) fueron resistentes a mupirocina. 

Se detectaron 13 patrones de resistencia entre las cepas de SARM, siendo los más 

frecuentes: levofloxacino-tobramicina (21,2%), levofloxacino-tobramicina-eritromicina 

(15,2%), tobramicina-eritromicina-clindamicina (12,1%), levofloxacino-tobramicina-

eritromicina-clindamicina (9%).  

 

 

La distribución de los factores de virulencia estudiados se muestra en la tabla 

13. La asociación entre los determinantes microbiológicos estudiados (CMI de 

vancomicina y factores de virulencia) y la mortalidad cruda en los días 14 y 30 se 

describe en las tablas 14 y 15. 
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Tabla 13. Distribución de factores de virulencia en relación a la resistencia a meticilina 
 

 
Variables 

BSA 
n=169* (%) 

BSASM 
n=139* (%) 

BSARM 
n=30* (%) 

 
p 

LPV 4 (2,3) 4 (2,9) 0 (0) 0,34 

CHIP 20 (66,7) NP 20 (66,7) NP 

SEA 5 (16,7) NP 5 (16,7) NP 

Delta-hemolisina 91 (5,4) 71 (51,1) 20 (66,7) <0,001 

CMI de vancomicina 
≥1,5 µg/ml 

45 (26,6) 31 (22,3) 14 (46,7) 0,006 

(*) Sólo se estudiaron los casos índices, no las recidivas. CMI: concentración mínima 
inhibitoria. SEA: enterotoxina estafilocócica A. CHIP: proteína inhibidora de la 
quimiotaxis. NP: no procede 

 

 

 

La presencia de delta-hemolisina se analizó en el global de las bacteriemias 

mientras que los factores de virulencia CHIP y SEA sólo en las BSARM. Tres de los 

aislamientos presentaron una delta-hemolisina débil, aunque para el análisis de 

mortalidad las agrupamos en 2 grupos: delta-hemolisina ausente o presente. Ninguna 

de las cepas de SARM presentó positividad para la leucocidina de Panton-Valentine. 

Con el objetivo de valorar la posible asociación entre una CMI de vancomicina ≥1.5 

µg/ml en BSASM, se realizaron distintos análisis multivariantes. La presencia de una 

CMI elevada de vancomicina elevada no se asoció a mayor mortalidad en el día 14  

(OR: 0,31; IC 95% 0,08-1,29, p= 0,10) ni en el día 30 (OR: 0,48; IC 95% 0,16-1,44, p=  

0,19), ajustando por las variables tratamiento empírico adecuado, índice APACHE II, 

origen de alto riesgo y tratamiento dirigido con cloxacilina IV. Éstas últimas resultaron 

ser las variables asociadas a mortalidad y/o posibles confusoras en los análisis 

estratificados. Respecto al total de la serie, presentar una CMI a vancomicina ≥1.5 

µg/ml no se asoció a mayor mortalidad cruda en los días 14 (p= 0,11) y 30 (p= 0,48). 
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Tabla 14. Características microbiológicas y moleculares asociadas a mortalidad cruda en 
el día 14. Los datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto 
donde se especifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMI: concentración mínima inhibitoria. SEA: enterotoxina estafilocócica A.  
CHIP: proteína inhibidora de la quimiotaxis. SASM: S. aureus sensible a meticilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Fallecidos 
día 14 

RR (IC95%) P 

CMI de vancomicina (SARM)  
    CMI <1,5 µg/ml   
    CMI ≥1,5 µg/ml 

 
26/108 (24,1) 

4/31 (12,9) 

 
1,15 (0,96-1,37) 

Ref. 

 
0,18 

CMI devancomicina (SASM)  
    CMI <1,5 µg/ml   
    CMI ≥1,5 µg/ml 

 
5/16 (31,3) 
2/14 (14,3) 

 
1,49 (0,79-2,81) 

Ref. 

 
0,27 

agr (SARM) 
   Tipo I 
   Tipo II 

1/13 (7,7) 
6/17 (35,3) 

 
Ref. 

1,79 (1,06-3,02) 

 
0,07 

agr (SASM) 
   Tipo I 
   Tipo II 
   Tipo III  
   Tipo IV 

 
13/48 (27,1) 
5/39 (12,8) 
9/43 (20,9) 
3/8 (37,5) 

 
1,42 (0,98-2,05) 

Ref. 
1,28 (0,81-2,03) 
2,92 (0,87-9,83) 

 
0,10 
Ref. 
0,33 
0,09 

Delta-hemolisina (SASM) 
    No 
    Sí 

16/68 (23,5) 
14/71 (19,7) 

 
1,11 (0,76-1,64) 

Ref 

 
0,58 

 
Delta hemolisina (SARM) 
    No 
    Sí 

 
1/7 (14,3) 
6/23 (26,1) 

 
Ref. 

1,15 (0,78-1,71) 

 
0,51 

CHIP (SARM) 
    No 
    Sí 

 
2/10 (20) 
5/20 (25) 

 
Ref. 

1,09 (0,62-1,91) 

 
0,76 

SEA (SARM) 
    No 
    Sí 

 
6/25 (24) 
1/5 (20) 

 
1,03 (0,72-1,48) 

Ref. 

 
0,84 
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Tabla 15. Características microbiológicas y moleculares asociadas a mortalidad cruda en el día 
30. Los datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se 
especifica. 

 

CMI: concentración mínima inhibitoria. SEA: enterotoxina estafilocócica A. CHIP: proteína 
inhibidora de la quimiotaxis  

 
 

 

 

La asociación de la CMI de vancomicina, el tipo de agr y el resto de factores de 

virulencia con la presentación en forma de sepsis grave ó shock se describen en la 

tabla 16.  

 

 

 

Variables Fallecidos 
día 30 

RR (IC95%) p 

CMI de vancomicina (SASM) 
    CMI <1.5 µg/ml   
    CMI ≥1.5 µg/ml 

 
34/108 (31,5) 

7/31 (22,6) 

 
1,09 (0,92-1,31) 

Ref. 

 
0,34 

CMI de vancomicina (SARM) 
    CMI <1.5 µg/ml   
    CMI ≥1.5 µg/ml 

 
6/16 (37,5) 
5/14 (35,7) 

 
1,03 (0,52-2,06) 

Ref. 

 
0,92 

agr (SARM) 
   Tipo I 
   Tipo II 

3/13 (23,1) 
8/17 (47,1) 

 
Ref. 

1,53 (0,84-2,78) 

 
0,17 

agr (SASM) 
   Tipo I 
   Tipo II 
   Tipo III  
   Tipo IV 

16/48 (33,3) 
6/39 (15,4) 

15/43 (34,9) 
4/8 (50) 

 
1,47 (1,03-2,10) 

Ref. 
1,55 (1,06-2,28) 
3,7 (1,11-12,24) 

 
0,06 
Ref. 
0,04 
0,03 

Delta-hemolisina (SASM) 
    No 
    Sí 

21/68 (30,9) 
20/71 (28,8) 

 
1,06 (0,74-1,53) 

Ref. 

 
0,72 

Delta-hemolisina (SARM) 
    No 
    Sí 

3/7 (42,9) 
8/23 (34,8) 

 
1,29 (0,35-4,75) 

Ref. 

 
0,69 

CHIP (SARM) 
    No 
    Sí 

 
4/10 (40) 
7/20 (35) 

 
1,15 (0,41-3,20) 

Ref. 

 
0,79 

SEA (SARM) 
    No 
    Sí 

 
8/25 (32) 
3/5 (60) 

 
Ref. 

2,59 (0,51-13,19) 

 
0,23 
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Tabla 16. Características microbiológicas y factores de virulencia de las cepas de SARM 
asociados al desarrollo de sepsis grave o shock séptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agr: accesory gene regularor. CHIP: factor inhibidor de quimiotaxis.  
SEA: enterotoxina estafilocócica A. 

 
 

 

Se estudiaron posibles asociaciones entre las características moleculares de 

las cepas de SARM y las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes en 

los que fueron aislados. No detectamos ninguna de ellas con poder estadístico 

suficiente y relevancia clínica.  

 

Las cepas de SARM con CMI a vancomicina ≥1,5 µg/ml no presentaron ninguna 

característica molecular diferenciadora de forma significativa. Los pacientes en los que 

se aislaron estas cepas no presentaron de forma significativa mayor edad (p= 0,61), 

mayor comorbilidad (medida por el índice Charlson, p= 0,79), mayor frecuencia de 

origen del alto riesgo (p= 0,46), mayor frecuencia de sepsis grave o shock séptico (p= 

0,52) ni mayor índice APACHE II (p= 0,96). En el análisis multivariante la CMI a 

vancomicina ≥1,5 µg/ml en BSARM no se asoció a mayor mortalidad en el día 14 (OR: 

0,47; IC95% 0,07-3,29, p= 0,45) ni en el día 30 (OR: 0,92; IC95% 0,20-4,20, p= 0,91), 

controlando por ingreso en UCI, origen de alto riesgo y Pitt score <2. 

Variables 
Sepsis grave/ 

shock 
séptico 

RR (IC95%) p 

CMI a vancomicina  
    CMI <1.5 µg/ml   
    CMI ≥1.5 µg/ml 

 
4/16 (25) 

5/14 (35,7) 

 
Ref. 

1,29 (0,60-2,78) 

 
0,52 

Agr 
   Tipo I 
   Tipo II 

4/13 (30,8) 
5/17 (29,4) 

 
1,03 (0,42-2,50) 

Ref. 

 
0,93 

Delta hemolisina  
    No 
    Sí 

1/7 (14,3) 
8/23 (34,8) 

 
Ref. 

1,24 (0,87-1,77) 

 
0,30 

CHIP  
    No 
    Sí 

 
3/10 (30) 
6/20 (30) 

 
Ref. 

1 (0,57-1,73) 

 
1 

SEA  
    No 
    Sí 

 
6/25 (24) 
3/5 (60) 

 
Ref. 

3,5 (0,69-17,50) 

 
0,11 
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Se realizó estudio de la relación clonal mediante genotipado del primer 

aislamiento de cada paciente. En el caso de las cepas de SASM, los campos pulsantes 

obtenidos y su relación clonal determinada mediante algoritmo BURP, así como el 

grupo de agr se muestran en la figura 7. Se identificaron 14 clusters mediante ECP. 

Diecisiete aislados presentaron perfiles esporádicos (no relacionados con el resto 

utilizando un valor de corte de 80%, una optimización de 0,5% y una tolerancia de 1%) 

mientras que un aislado no fue tipable mediante esta técnica. Se identificaron 74 tipos 

de spa, siendo los más frecuentes el t012 (11,3%), el t002 (7,8%) y el t084 (4,9%). Seis 

cepas no fueron incluidas en el análisis de spa por poseer un número de repeticiones 

inferior a 5. Los aislamientos de SASM mostraron 4 tipos de agr: I (34,8%), II (28,3%), 

III (31,2%) y IV (5,8%). Una de las cepas no presentó un agr tipable. 

 

Las cepas de SARM presentaron 6 clusters por ECP, tres de los cuales, AR, BR y 

CR, agrupan al 90% de los aislados. AR incluye aislados con spa t008, agr I y SCCmec 

IV, que se agrupan como singleton tras el análisis de los tipos de spa y que pertenecen 

al CC8. BR está constituido por aislados con spa t3092, t148 y t9237, agr I y SCCmec 

IV, pertenecen al Spa-CC 3092 y su CC no pudo determinarse porque el sistema de 

tipado solo incluye líneas clonales dominantes. Finalmente, CR engloba aislados que 

presentan spa t067, t002 y t1399, agr II, SCCmec IV, que se agrupan como Spa-CC067 

y pertenecen al CC5. Tres cepas mostraron perfiles esporádicos (DR, ER y FR). La figura 

8 muestra las características genéticas de los pulsotipos encontrados.  Se identificaron 

9 tipos de spa, siendo los más frecuentes el t067 (43,3%) y el t008 (16,7%). Un aislado 

con perfil esporádico DR presentó spa t067, agr II, SCCmec V, pertenece a Spa-CC067 

y CC 5. Por último, los aislados con perfiles ER y FR presentan agr I y en ambos casos 

son definidos como singleton. El aislado con spa t7570 posee SCCmec V y pertenece 

al CC45. La cepa con spa t7266 tiene el SCCmec IV y pertenece al CC22.      
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Figura 5. Distribución de pulsotipos de cepas de SARM 

Figura 7. Pulsotipos de cepas SASM. : (*) pulsotipos mayoritarios. (*) pulsotipos minoritarios 
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Figura 8. Pulsotipos de cepas SARM 
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10.2.- Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en el manejo 

clínico de  bacteriemia por S. aureus 

  

 Tal y como muestra el diagrama de flujo, el estudio se desarrolló entre los 

meses de abril de 2008 y mayo de 2011. La intervención clínica se inició en mayo 

de 2009. Se incluyeron un total de 156 bacteriemias, ya que se excluyeron 18 

pacientes por haber fallecido en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario o por 

haberse decidido una limitación de las opciones terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del estudio de intervención clínica 

 

 

 

 

 Las características basales de los pacientes en ambos periodos diferían en el 

porcentaje de pacientes con insuficiencia cardiaca y neoplasias de cualquier origen 

y, por tanto, en el índice de Charlson (tabla 10). 

174 BSA 
(Abril 2008 – Junio 2009) 

86 BSA incluidas en 
fase PRE 

70 BSA incluidas en 
fase POST 

 

80 BSA con 
seguimiento a 90 días 

70 BSA con 
seguimiento a 90 días 

93 BSA fase PRE 
(Abril 2008- Mayo 2009) 

81 BSA fase POST 
(Mayo 2009- Mayo 2011) 

22220202009) 

7 casos excluidos: 
- 4 fallecidos 1as 48 h 
- 3 con LET 

11 casos excluidos: 
- 8 fallecidos 1as 48 h 
- 3 con LET 
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Tabla 17. Características basales y predisponentes de los pacientes en ambas fases. Los 
datos se expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se 
especifica. 

BSA: bacteriemia por S. aureus. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
ADVP: adictos a drogas por vía parenteral. 

 

 

 

 No hubo diferencias respecto a la gravedad clínica en el día previo a la 

bacteriemia entre los pacientes de ambas fases medida por el score de Pitt (tabla 

17). Sin embargo, en concordancia con las diferencias en la patología subyacente, 

el índice APACHE II sí mostró diferencias significativas.  

 En cuanto al origen de la BSA, el catéter vascular y las infecciones de piel y 

partes blandas fueron más frecuentes en los casos incluidos en el segundo periodo 

(tabla 18). 

 Los casos incluidos en la segunda fase presentaron mayor frecuencia de 

presentación con sepsis grave y/o shock séptico y de ingreso en Unidades de 

Cuidados Intensivos, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. No 

hubo diferencias en el porcentaje de SARM. 

 
 
 

Variables BSA 
n=156 (%) 

PRE 
n=86 (%) 

POST  
n=70 (%) 

p 

Edad mediana (RIQ) 67 (59-75) 67 (58-76) 66 (59-75) 0,34 
Sexo femenino 62 (39,7) 30 (34,9) 32 (45,7) 0,20 
Comorbilidad 
    Diabetes mellitus 
    EPOC 
    Insuficiencia renal crónica 
    Insuficiencia cardiaca 
    Neoplasia 
    Hepatopatía crónica 
    Inmunodepresión 
    Trasplante 
    ADVP 

 
59 (37,8) 
27 (17,3) 
27 (17,3) 
21 (13,5) 
32 (20,5) 
20 (12,8) 
15 (9,6) 
1 (0,6) 
5 (3,2) 

 
34 (39,5) 
15 (17,4) 
14 (16,3) 
16 (18,6) 
24 (27,9) 
13 (15,1) 
10 (11,6) 

0 (0) 
4 (4,7) 

 
25 (35,7) 
12 (17,1) 
13 (18,6) 

5 (7,1) 
8 (11,4) 
7 (10) 
5 (7,1) 
1 (1,4) 
1 (1,4) 

 
0,62 
0,96 
0,70 
0,03 
0,01 
0,34 
0,34 
0,26 
0,25 

Comorbilidad - Índice de 
Charlson ≥3 

67/156 (42,9) 43 (64,2) 24 (35,8) 0,05 

Pitt score > 2 40 (15,6) 21 (52,5) 19 (47,5) 0,69 

APACHE II ≥ 10  70 (44,8) 47 (67,1) 23 (32,9) 0,006 

Bacteriemia por SARM 27 (17,3) 17 (19,8) 10 (14,3) 0,36 
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Tabla 18. Características de las bacteriemias respecto a su origen, gravedad y tratamiento 
empírico en ambas fases. Los datos se expresan como número de casos 
(porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

BSA: bacteriemia por S. aureus. PB: partes blandas. SARM: S. aureus resistente a meticilina.  
(*) Endocarditis, sistema nervioso central, abdominal y respiratorio.  UCI: Unidades de Cuidados 
Intensivos 
 

 

 

A continuación se procedió al análisis de la posible repercusión de la intervención 

clínica sobre la frecuencia de cumplimiento de los 5 criterios en estudio. 

  

 

 

� Criterio 1: Realización de hemocultivos de control entre las 48 y las 96 

horas tras el inicio del tratamiento antimicrobiano activo 

 

Para el análisis del cumplimiento de este criterio se excluyeron los pacientes 

fallecidos en las primeras 96 horas tras el inicio del TAAC. De forma global, se 

realizó un hemocultivo de control al 69,7% (n= 106/152) de los casos. El 

cumplimiento de este parámetro fue significativamente mayor en el segundo 

periodo (ver tabla 19). Tan sólo en un caso (1,5%) correspondiente a la fase de 

intervención, el médico responsable del paciente no siguió las recomendaciones 

realizadas. En la tabla 19 se muestran el análisis univariante de la relación de 

distintas variables con la realización de hemocultivos de control; la intervención 

clínica fue la única variable asociada de forma significativa a una mayor realización 

de hemocultivos de control. 

Variables BSA 
n=156 (%) 

PRE 
n=86 (%) 

POST  
n=70 (%) 

p 

Adquisición nosocomial 97 (62,2) 50 (58,1) 47 (67,1) 0,24 
Origen de la bacteriemia 
    Catéter 
    Desconocido  
    Piel y PB 
    Respiratorio 
    Osteoarticular 
 
Origen de alto riesgo* 

 
70 (44,9) 
25 (16) 
25 (16) 
11 (7,1) 
11 (7,1) 

 
20 (12,8) 

 
29 (33,7) 
14 (16,3) 
18 (20,9) 
8 (9,3) 
8 (9,3) 

 
13 (15,6) 

 
41 (58,6) 
11 (15,7) 

7 (10) 
3 (4,3) 
3 (4,3) 

 
7 (10) 

 
0,002 
0,92 
0,06 
0,22 
0,22 

 
0,34 

Procedimientos invasivos previos 121 (77,6) 65 (75,6) 56 (80) 0,51 
Desarrollo de sepsis grave/shock séptico 33 (21,2) 17 (19,8) 16 (22,9) 0,63 
Ingreso en UCI 26 (16,7) 10 (11,6) 16 (22,9) 0,06 
Tratamiento empírico adecuado 125 (80,1) 65 (75,6) 60 (85,7) 0,12 
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Tabla 19. Análisis univariante de las variables clínicas y microbiológicas asociadas 
a la realización de hemocultivos de control. Los datos se expresan como 
número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

Variables manejo clínico 
Hemocultivo 

de control  
(%)   

RR (IC95%) p 

Edad  
    < 60 años 
    ≥ 60 años 

 
32 (74,4) 
74 (67,9) 

 
1,26 (0,69-2,28) 

Ref. 

 
0,43 

APACHE II 
    ≤ 10 
    > 10  

 
58 (69) 

48 (70,6) 

 
Ref. 

1,04 (0,70-1,53) 

 
0,83 

Servicio de ingreso 
    Médico-quirúrgico 
    Médico  
    UCI 

 
12/15 (80) 

71/108 (65,7) 
23/29 (79,3) 

 
1,92 (0,57-6,44) 

Ref. 
1,75 (0,77-3,99) 

 
0,27 
Ref. 
0,16 

Adquisición bacteriemia 
    Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

 
18/23 (78,3) 

88/129 (68,2) 

 
1,56 (0,61-3,95) 

Ref. 

 
0,33 

Origen en catéter vascular 
    No 
    Sí 

 
57/84 (67,9) 
49/68 (72,1) 

 
Ref. 

1,12 (0,75-1,67) 

 
0,57 

Resistencia a meticilina 
    SASM 
    SARM 

 
89/125 (71,2) 

17/27 (63) 

 
1,07 (0,90-1,27) 

Ref. 

 
0,39 

Evolución clínica a las 72 horas 
    Desfavorable  
    Favorable  

 
55/85 (64,7) 
51/65 (58,7) 

 
0,76 (0,57-0,99) 

Ref. 

 
0,06 

Sepsis grave o shock séptico 
    No 
    Sí 

 
85/122 (69,7) 

21/30 (70) 

 
Ref. 

1,01 (0,50-2,03) 

 
0,97 

Periodo 
    Preintervención 
    Intervención activa 

 
49/86 (57) 

57/66 (86,4) 

 
Ref. 

2,74 (1,49-5,07) 

 
<0,001 

RCS: relacionado con los cuidados sanitarios. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos.  
SASM: S. aureus sensible a meticilina.  SARM: S. aureus resistente a meticilina.  
NP: no procede. 

 
 

Con el objetivo de confirmar la asociación entre la intervención y la 

realización de hemocultivos de control, llevamos a cabo un análisis multivariante  

controlando por todas las posibles variables confusoras identificadas a partir de los 

análisis univariantes y estratificados (tabla 20). Se puede apreciar como la 

intervención se asoció de manera independiente con la realización de los 

hemocultivos de control.  
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Tabla 20. Análisis multivariante del impacto de la intervención en la 
realización de hemocultivo de control.  

  
 OR (IC95%) p 
Evolución clínica desfavorable* 
Origen en catéter vascular 
APACHE II 
Intervención clínica 

1,98 (0,91-4.32) 
0,83 (0,37-1,82) 
1,02 (0,95-1,09) 

5,19 (2,11-12,65) 

0,09 
0,64 
0,49 

<0,001 
(*) Evaluación clínica realizada a las 72 horas de la toma del hemocultivo 

 

 

 

� Criterio 2. Retirada de catéteres vasculares de forma precoz (antes de 72 

horas) en los casos en que existiera de alta sospecha de ser el origen de la 

bacteriemia o en los casos en que se desconociera el origen de la misma.  

 

 

  La retirada precoz del catéter vascular en las condiciones especificadas 

se llevó a cabo en el 90,6% (n= 75/85) del total de bacteriemias. En la fase previa 

a la intervención se retiró el 81,6% (n= 31/41) de los catéteres susceptibles, 

mientras que durante la intervención se retiró el 97,9% (n= 46/47). La 

intervención clínica se asoció a una mayor frecuencia de cumplimiento de este 

criterio (ver tabla 21). Las recomendaciones realizadas por el equipo de 

intervención clínica fueron llevadas a la práctica en el 100% de los casos 

durante la fase de intervención.  

Para este criterio no se tuvo en cuenta a 5 pacientes con catéter venoso central 

permanente; en dos de ellos se llevó a cabo un manejo conservador. En la tabla 

20 se analizan las variables asociadas al cumplimiento de este criterio. 
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Tabla 21. Análisis univariante de las variables clínicas y microbiológicas asociadas a la 
retirada del catéter vascular. Los datos se expresan como número de casos 
(porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

Variables manejo clínico Retirada 
catéter (%) 

RR (IC95%) p 

Edad  
    < 60 años 
    ≥ 60 años 

 
17 (94,4) 
60 (89,6) 

 
1,76 (0,26-11,58) 

Ref. 

 
0,52 

APACHE II 
    ≤ 10 
    > 10  

 
44 (93,6) 
33 (86,8) 

 
1,52 (0,61-3,8) 

Ref. 

 
0,28 

Servicio de ingreso 
    Médico-quirúrgico 
    Médico 
    UCI 

 
3/3 (100) 

55/63 (87,3) 
19/19 (100) 

 
0,32 (0,03-3,13) 

Ref. 
2,21 (0,33-14,70) 

 
0,51 
Ref. 
0,10 

Adquisición bacteriemia 
    Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

Origen en catéter vascular 
    No 
    Sí 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

Resistencia a meticilina 
    SASM 
    SARM 

 
64/71 (90,1) 
13/14 (92,9) 

 
Ref. 

1,35 (0,20-9,02) 

 
0,75 

Bacteriemia persistente 
    No 
    Sí 

 
64/71 (90,1) 
13/14 (92,9) 

 
Ref. 

1,43 (0,21-9,54) 

 
0,75 

Evolución clínica a las 72 horas 
     Favorable 
     Desfavorable 

 
47/52 (90,4) 
30/33 (90,9) 

 
Ref. 

1,03 (0,41-2,65) 

 
0,93 

Sepsis grave o shock séptico 
    No 
    Sí 

 
61/69 (88,4) 
16/16 (100) 

 
Ref. 

1,87 (0,28-12,48) 

 
0,15 

Intervención clínica 
    Preintervención 
    Intervención activa 

 
31/41 (81,6) 
46/47 (97,9) 

 
Ref. 

6,57 (1,00-42,96) 

 
0,01 

RCS: relacionado con los cuidados sanitarios. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos.  
SASM: S. aureus sensible a meticilina. SARM: S. aureus resistente a meticilina.  
NP: no procede. 

 

 

 

El modelo multivariante (tabla 22) para la variable retirada de catéter mostró 

que la intervención clínica se asoció de forma independiente a un mayor 

cumplimiento controlando por las posibles variables confusoras identificadas a partir 

de los análisis univariantes y estratificados.  
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Tabla 22. Análisis multivariante  del impacto de la 
intervención en la retirada del catéter vascular.   

 

 

 

 

 

 

 

� Criterio 3. Realización de ecocardiografía en pacientes con criterios clínicos 

de bacteriemia complicada  

  

 Entre los 66 pacientes que cumplieron criterios de BC se realizó al menos 

una ecocardiografía transtorácica a 52 (78,9%) de ellos. Durante la intervención 

clínica, la realización de ecocardiografías en BC aumento un 8,4% aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa (tabla 23). Las recomendaciones 

realizadas por los infectólogos fueron llevadas a cabo por los médicos responsables 

de los pacientes en la totalidad de los casos de la fase de intervención. Las 

variables que se asociaron a la realización de este criterio en el análisis univariante 

(tabla 23) fueron la edad, el índice APACHE II, el ingreso en UCI y el origen de la 

bacteriemia en catéter vascular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OR (I C95%) p 
APACHE II 
Intervención clínica 

0,94 (0,83-1,07) 
8,98 (1,02-78,75) 

0,4 
0,04 
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Tabla 23. Análisis univariante de las variables clínicas y microbiológicas 
asociadas a la realización de ecocardiografía en BC. Los datos se expresan 
como número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

RCS: relacionado con los cuidados sanitarios. UCI: Unidades de Cuidados Intensivos.  
SASM: S. aureus sensible a meticilina. SARM: S. aureus resistente a meticilina 

 

 

 

Aunque la intervención clínica se asoció a una mejora de la realización de 

ecocardiografías en BC, ésta no fue estadísticamente significativa en el análisis 

multivariante realizado (ver tabla 24). 

 

 

 

 

Variables manejo clínico 
Ecocardio 
en BC (%) RR (IC95%) p 

Edad  
    < 60 años 
    ≥ 60 años 

 
19 (90,5) 
33 (73,3) 

 
2,55 (0,67-9,69) 

Ref. 

 
0,11 

APACHE II 
    ≤ 10 
    > 10  

 
30 (90,9) 
22 (66,7) 

 
2,69 (0,96-7,53) 

Ref. 

 
0,016 

Servicio de ingreso 
    Médico-quirúrgico 
    Médico 
    UCI 

 
7/8 (87,5) 
12/28 (70) 

23/29 (79,3) 

 
2,6 (0,35-19,14) 

Ref. 
4,91 (0,71-33,50) 

 
0,31 
Ref. 
0,04 

Adquisición bacteriemia 
    Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

 
11/11 (100) 
41/55 (66,7) 

 
3,17 (0,44-22,63) 

Ref. 

 
0,06 

Origen en catéter vascular 
    No 
    Sí 

 
11/15 (73,3) 
66/70 (94,3) 

 
Ref. 

1,71 (0,85-3,44) 

 
0,01 

Resistencia a meticilina 
    SASM 
    SARM 

 
29/38 (76,3) 

5/5 (100) 

 
Ref. 

1,47 (0,19-11,17) 

 
0,22 

Evolución clínica a las 72 horas 
     Favorable 
     Desfavorable 

 
12/18 (66,7) 
21/24 (87,5) 

 
Ref. 

1,9 (0,73-4,98) 

 
0,10 

Sepsis grave o shock séptico 
    No 
    Sí 

 
24/30 (80) 

10/13 (76,9) 

 
1,05 (0,63-1,76) 

Ref. 

 
0,82 

Intervención clínica 
    Preintervención 
    Intervención activa 

 
31/41 (75,6) 
21/25 (84) 

 
Ref. 

1,41 (0,57-3,44) 

 
0,41 
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Tabla 24. Análisis multivariante del impacto de la intervención en la  
realización de ecocardiografía en casos de bacteriemia 
complicada 

 

 

 

 

 

 

 

� Criterio 4a: Utilización de cloxacilina IV a dosis mínima de 2 gramos cada 6 

horas (o ajustadas a FG en caso de insuficiencia renal) en casos de cepas 

sensibles a meticilina y en pacientes no alérgicos (en pacientes en 

hemodiálisis, cefazolina 2 gramos tras cada sesión de hemodiálisis. 

 

 Para el análisis del cumplimiento de este criterio excluimos los pacientes 

fallecidos en las primeras 72 horas. Dicho cumplimiento aumentó de forma 

significativa tras la intervención clínica. La tabla 25 muestra las variables asociadas a 

la utilización de cloxacilina iv en el análisis univariante teniendo en cuenta las 

condiciones especificadas. Las recomendaciones realizadas por el equipo de 

intervención clínica respecto a este criterio se cumplieron en todos los casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OR (I C95%) P 
APACHE II 
Origen en catéter vascular 
Ingreso en UCI 
Intervención clínica 

0,79 (0,69-0,92) 
1,83 (0,41-8,06) 

13,63 (1,10-167,40) 
2,23 (0,39-12,63) 

0,002 
0,42 
0,04 
0,36 
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Tabla 25. Análisis univariante de las variables asociadas al tratamiento con cloxacilina 
IV  en el caso de BSASM. Los datos se expresan como número de casos 
(porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

Variables manejo clínico 
Cloxacilina 
en BSASM 

(%) 
RR (IC95%) p 

Edad  
    < 60 años 
    ≥ 60 años 

 
25 (78,1) 
82 (85,4) 

 
Ref. 

1,14 (0,83-1,58) 

 
0,33 

APACHE II 
    ≤ 10 
    > 10  

 
63 (85,1) 
44 (81,5) 

 
1,12 (0,72-1,74) 

Ref. 

 
0,58 

Servicio de ingreso 
    Médico-quirúrgico 
    Médico 
    UCI 

 
11/12 (91,7) 
69/85 (81,2) 
27/31 (87,1) 

 
2,33 (0,32-16,91) 

Ref. 
1,40 (0,55-3,57) 

 
0,37 
Ref. 
0,45 

Adquisición bacateriemia 
     Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

 
19/24 (79,2) 

88/104 (84,6) 

 
Ref. 

1,07 (0,83-1,39) 

 
0,51 

Origen en catéter vascular 
    No 
    Sí 

 
56/70 (80) 

51/58 (87,9) 

 
Ref. 

1,42 (0,75-2,70) 

 
0,22 

Bacteriemia complicada 
    No 
    Sí 

 
55/68 (80,9) 
52/60 (86,7) 

 
Ref. 

1,27 (0,71-2,28) 

 
0,37 

 
Bacteriemia persistente 
    No 
    Sí 

 
53/63 (84,1) 
25/26 (96,2) 

 
Ref. 

3,52 (0,52-23-49) 

 
0,11 

Evolución clínica a las 72 horas 
     Favorable 
     Desfavorable 

 
57/71 (80,3) 
49/55 (89,1) 

 
Ref. 

1,69 (0,84-3,39) 

 
0,18 

Sepsis grave o shock séptico 
    No 
    Sí 

 
83/102 (81,4) 
24/26 (92,3) 

 
Ref. 

2,35 (0,60-9,21) 

 
0,18 

Intervención clínica 
    Preintervención 
    Intervención activa 

 
51/68 (75) 

56/60 (93,3) 

 
Ref. 

 2,74 (1,11-6,76) 

 
0,005 

RCS: Relacionada con los cuidados sanitarios 

 

 

 En el análisis multivariante realizado para verificar el efecto positivo de la 

intervención clínica sobre la mayor utilización de cloxacilina iv en bacteriemias por 

SASM, incluimos el índice APACHE II y el origen de la bacteriemia en catéter vascular 

que fueron las posibles variables confusoras identificadas a partir de los análisis 

univariantes y estratificados. El modelo muestra que la intervención se asoció de 

manera independiente con el aumento en el uso de cloxacilina IV (tabla 26). 
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Tabla 26. Análisis multivariante del impacto de la intervención en la 

utilización de cloxacilina en BSASM 
 

 

 

 

 

 

� Criterio 4b. En los casos de BSARM tratados con vancomicina durante al 

menos 72 horas, medición de niveles plasmáticos valle de dicho fármaco 

entre las 72 y las 96 horas del inicio del tratamiento y. realizar ajuste de 

dosis posterior conforme a los resultados para conseguir niveles 

plasmáticos valle objetivo.  

 

Para el análisis de este criterio excluimos los pacientes que fallecieron 

antes de las primeras 96 horas y aquellos que estaban en hemodiálisis. Diecisiete 

pacientes fueron tratados en total con vancomicina durante más de 72 horas. La 

intervención clínica supuso una mejora en la frecuencia de determinación de 

niveles plasmáticos de este antibiótico aunque de forma no significativa. En dos 

casos, el médico responsable del paciente no siguió las recomendaciones 

realizadas por los infectólogos. 

Debido a que este criterio de manejo clínico se pudo aplicar a un bajo 

número de casos por distintos motivos, no procede realizar ningún análisis 

estadístico adicional. 

 

 

 

� Criterio 5. Mantenimiento del tratamiento antibiótico activo según 

antibiograma al menos 14 días en casos de bacteriemia no complicada y al 

menos 28 días de tratamiento con antibióticos apropiados en casos de BC y 

endocarditis. 

 

 Para valorar el cumplimiento de este criterio de manejo clínico se excluyeron 

los pacientes que fallecieron antes del día 10 en el caso de bacteriemias no 

complicadas y antes del día 28 en el caso de las complicadas. Globalmente el 73,1% 

 OR (I C95%) p 
APACHE II 
Origen en catéter vascular 
Intervención clínica 

0,99 (0,91-1,08) 
1,34 (0,47-3,75) 

4,32 (1,30-14,35) 

0,94 
0,58 

0,017 
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de las bacteriemias fueron tratadas con un antibiótico activo durante el mínimo de 

días establecidos acorde a la complejidad de cada caso. La intervención clínica 

supuso una mejora en la frecuencia de duración adecuada de tratamiento del 34,6% 

con una diferencia estadísticamente significativa (tabla 27). Tan sólo en un caso no se 

siguieron las recomendaciones realizadas por el infectólogo. 

 

 En el análisis multivariante se incluyeron las posibles variables confusoras 

identificadas a partir de los análisis univariantes y estratificados (tabla 27). De este 

modo el análisis multivariante mostró una asociación estadísticamente significativa 

entre la puesta en marcha de la intervención clínica y la mejora en la frecuencia de 

bacteriemias tratadas durante el tiempo correcto (tabla 28).  
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Tabla 27. Análisis univariante de las variables asociadas a duración adecuada del 
tratamiento acorde a la complejidad de la bacteriemia. Los datos se expresan 
como número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica. 

 

RCS: Relacionada con los cuidados sanitarios.  UCI: Unidades de Cuidados Intensivos.  
SASM: S. aureus sensible a meticilina. SARM: S. aureus resistente a meticilina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables manejo clínico 

Duración de 
tratamiento 
adecuada 

(%) 

RR (IC95%) p 

Edad  
    < 60 años 
    ≥ 60 años 

 
32 (80) 
63 (70) 

 
1,64 (0,85-3,17) 

Ref. 

 
0,23 

APACHE II 
    ≤ 10 
    > 10  

 
63 (79,7) 
32 (62,7) 

 
1,45 (0,98-2,13) 

Ref. 

 
0,03 

Servicio de ingreso 
    Médico-quirúrgicos 
    Médicos     
    UCI 

 
11/14 (78,6) 
69/96 (71,9) 
15/20 (75) 

 
1,37 (0,41-4,59) 

Ref. 
1,14 (0,45-2,88) 

 
0,59 
Ref. 
0,77 

Adquisición bacteriemia 
     Comunitaria 
    Nosocomial o RCS 

 
13/21 (61,9) 

82/109 (75,2) 

 
Ref. 

1,11 (0,91-1,36) 

 
0,20 

Origen en catéter vascular 
    No 
    Sí 

 
46/65 (70,8) 
49/65 (75,4) 

 
Ref. 

1,12 (0,74-1,70) 
0,55 

Resistencia a meticilina 
    SASM 
    SARM 

 
78/108 (72,2) 
17/22 (77,3) 

 
Ref. 

1,25 (0,49-3,14) 
0,62 

Bacteriemia complicada 
    No 
    Sí 

 
69/75 (92) 

26/55 (47,3) 

 
1,58 (1,08-2,32) 

Ref. 
<0,001 

Evolución clínica a las 72 horas 
     Favorable 
     Desfavorable 

 
55/77 (71,4) 
40/53 (75,5) 

 
Ref. 

1,00 (0,62-1,61) 
0,61 

Sepsis grave o shock séptico 
    No 
    Sí 

 
86/114 (75,4) 

9/16 (56,3) 

 
1,13 (0,94-1,35) 

Ref. 
0,10 

Intervención clínica 
    Preintervención 
    Intervención activa 

 
40/70 (57,1) 
55/60 (91,7) 

 
Ref. 

4,05 (1,76-9,28) 

 
<0,001 
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Tabla 28. Análisis multivariante del impacto de la intervención en la duración 
adecuada de tratamiento acorde a complejidad clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 29 y en la figura 10 se resume la frecuencia global de cumplimiento de 

todos los criterios analizados, así como la correspondiente a ambos periodos de los 

que consta el estudio. 

 

 

 

Tabla 29. Resumen de la adherencia a los estándares de manejo clínico e impacto de la 
intervención. Los datos se expresan como porcentajes. 

 

BC: bacteriemia complicada. BSASM: bacteriemia por S. aureus sensible a meticilina.   
TAAC: tratamiento antimicrobiano activo. NR: no realizado. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 OR (I C95%) p 
APACHE II 
Bacteriemia complicada 
Origen en catéter vascular 
Intervención clínica 

0,97 (0,89-1,06) 
0,08 (0,2-0,24) 

1,69 (0,59-4,85) 
7,92 (2,28-26,30) 

0,55 
<0,001 

0,32 
0,001 

Variables manejo 
clínico BSA PRE  POST RR (IC95%) OR (IC95%) 

Hemocultivo de control 69,7 57 86,4 2,74 (1,49-5,06) 5,19 (2,11-12,65) 

Retirada catéter vascular 90,6 81,6 97,9 6,57 (1,00-42,96) 8,98 (1,02-78,75) 

Ecocardiografía BC 78,9 75,6 84 1,41 (0,57-3,44) 2,23 (0,39-12,63) 

Cloxacilina en BSASM 85,2 75 93,3 2,74 (1,11-6,76) 4,32 (1,30-14,35) 

Niveles plasmáticos 
vancomicina 41,2 38,5 50 1,42 (0,25-7,86) NR 

Duración adecuada de 
TAAC 73,1 57,1 91,7 4,05 (1,76-9,28) 7,92 (2,28-26,30) 
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Figura 10. Porcentajes de cumplimiento de las distintas variables clínicas analizadas en 
ambas fases. 

 

 

 

 

b. Evaluación del impacto de la intervención en el pronóstico y/o recidivas 

de la bacteriemia por S. aureus. 

 

En la tabla 30 se muestra el análisis crudo de la intervención clínica sobre 

otras variables resultado, como la duración de la bacteriemia, estancia, recidivas y 

mortalidad. 

La mortalidad en el día 14 desde el inicio de la bacteriemia fue 

significativamente menor en el grupo en el que se llevó a cabo la intervención 

clínica (22,1% versus 10%, p= 0,04); también la mortalidad en el día 30 fue menor 

en el segundo periodo, aunque en este caso la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (tabla 30). Las curvas de supervivencia hasta el día 14 antes y después 

de la intervención clínica sí mostraron diferencias significativas (test de log rank: p= 

0,04). La figura 11 muestra las curvas de supervivencia para ambos periodos hasta 

el día 30.  

Finalmente, realizamos análisis multivariantes para evaluar el impacto de la 

intervención en la mortalidad a los 14 y 30 días, controlando por potenciales 

variables confusoras identificadas en los análisis univariantes y estratificados. Los 
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modelos se muestran en las tablas 31 y 32. Se puede observar que la intervención 

se asoció de manera independiente a una menor mortalidad tanto en el día 14 

como 30 tras el inicio de la bacteriemia.  

 

 

Tabla 30. Repercusión de la intervención clínica sobre la evolución clínica. Los datos se 
expresan como número de casos (porcentaje) excepto donde se especifica.  

NP: no procede 

 

 

 

 

 
Figura 11. Curvas de supervivencia a 30 días para los pacientes de ambos periodos 
                 (verde=PRE; azul=POST) 

Variables manejo clínico BSA (%) PRE (%) POST (%) RR (IC95%) p 

Evolución desfavorable a las 72 h 68/156 (43,6) 35/86 (40,7) 33/70 (47,1) 1,15 (0,81-1,63) 0,34 

Bacteriemia persistente 29/106 (27,4) 16/49 (32,7) 13/57 (22,8) 0,78 (0,50-1,22) 0,25 

Bacteriemia complicada 72/156 (46,2) 46/86 (53,5) 26/70 (37,1) 0,68 (0,47-0,99) 0,04 

Sepsis grave o shock séptico 33/156 (21,2) 17/86 (19,8) 16/70 (22,9) 1,10 (0,73-1,65) 0,63 

Fracaso terapéutico 54/156 (34,6) 34/86 (39,5) 20/70 (28,6) 0,75 (0,51-1,13) 0,15 

Recidivas a 90 días 3/156 (1,9) 1/86 (1,2) 2/70 (2,9) 1,5 (0,66-4,40) 0,44 

Mediana de días de ingreso (RIQ) 22 (15-37) 21 (15-38) 25 (18-36) NP 0,38 

Mediana de días desde inicio 
bacteriemia al alta (RIQ) 

17 (11-26) 16 (9-29) 18 (13-26) NP 0,27 

Mediana de días de bacteriemia 
(RIQ) 

5 (4-8) 6 (4-9) 5 (3-6) NP 0,002 

Mortalidad cruda día 14 26/156 (16,7) 19/86 (22,1) 7/70 (10) 0,71 (0,53-0,94) 0,04 

Mortalidad cruda día 30 38/156 (24,4) 25/86 (29,1) 13/70 (18,6) 0,78 (0,59-1,05) 0,13 
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Tabla 31. Análisis multivariante del impacto de la intervención sobre 
la mortalidad mortalidad cruda en el día 14  

 

 
 
 
 

(*) Endocarditis, sistema nervioso central, abdominal y respiratorio. 

 
 
 
 

Tabla 32. Análisis multivariante del impacto de la intervención sobre 
la mortalidad cruda en el día 30  

 

 

 

 
(*) Endocarditis, sistema nervioso central, abdominal y respiratorio.  

 OR (I C95%) p 
Edad > 60 años 
Pitt score >2  
Ingreso en UCI 
Origen de alto riesgo* 
Intervención clínica 

4,19 (1,06-16,52) 
4,63 (1,55-13,85) 
2,81 (0,94-8,34) 

5,96 (1,87-18,98) 
0,23 (0,07-0,75) 

0,04 
0,006 
0,06 

0,003 
0,015 

 OR (I C95%) p 
Edad > 60 años 
Pitt score >2  
Ingreso en UCI 
Origen de alto riesgo* 
Intervención clínica 

4,31 (1,34-13,85) 
2,40 (0,94-6,13) 
3,77 (1,47-9,62) 

3,81 (1,27-11,44) 
0,39 (0,16-0,96) 

0,01 
0,06 

0,005 
0,01 
0,04 
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XI. DISCUSIÓN 

 

 

11.1. Descripción de la epidemiología clínica, microbiológica y molecular 

de la bacteriemia por S. aureus.  Características clínicas y 

pronósticas 

 

Staphylococcus aureus es uno de los patógenos clásicos de mayor 

relevancia epidemiológica y clínica. A pesar de los numerosos estudios realizados 

en las últimas décadas, continúan existiendo múltiples incógnitas acerca de su 

patogenia y su mejor tratamiento, entre otros muchos aspectos. La constante 

evolución de los clones predominantes y los cambios producidos en su perfil de 

sensibilidad obligan a actualizar los estudios epidemiológicos y clínicos. Así, aunque 

se ha publicado previamente algunas series epidemiológicas en nuestro país, son 

muy escasas las que relacionan datos epidemiológicos y clínicos completos con las 

características moleculares de las cepas aisladas. Conocer estos datos nos permite 

entender la situación actual de S. aureus en nuestro hospital y compararla con la 

existente en otras áreas. Dilucidar la posible relación existente entre las 

características microbiológicas y moleculares de este patógeno con su 

comportamiento en la clínica podría tener implicaciones de gran trascendencia.  

 

En nuestro estudio, la gran mayoría de los pacientes se encontraban 

ingresados en el Servicio de Medicina Interna. Este hecho es consecuencia directa 

de las características clínicas de los pacientes y de la organización de nuestro 

Centro. Prácticamente un tercio de las camas de servicios médicos están asignadas 

este Servicio y como ocurre en muchos otros hospitales nacionales, el tipo de 

paciente que ingresa en este servicio suele ser de edad avanzada, presentar una 

comorbilidad considerable y frecuentemente tener antecedentes de un ingreso 

hospitalario previo o proceder de residencias y centros de larga estancia, lo que 

suponen condiciones de riesgo para la BSA.  

 

En nuestra cohorte, el 84,5% de las bacteriemias tuvo una adquisición 

nosocomial o en relación con los cuidados sanitarios, sin que se asociase la 

adquisición comunitaria a una mayor mortalidad intrahospitalaria. En nuestra serie 
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no registramos ninguna BSARM de origen verdaderamente comunitario. Este dato 

concuerda con el de estudios previos como el realizado por Millán et al. en 2003 en 

59 hospitales españoles [155] o el publicado por Cháves et al. [48] en el hospital 12 

de Octubre en 2005, e indica que las cepas de SARM-AC son aún poco frecuentes 

en España. En las series descritas en nuestro país, habitualmente se describen en 

personas inmigrantes de países de América del Sur [92, 93].  

 

En cuanto a las bacteriemias nosocomiales, algo más de la mitad de los 

casos se produjeron en los servicios de Medicina Interna y las Unidades de 

Cuidados Intensivos. Ello es debido a que en ellos concurren tres circunstancias de 

relevancia: una elevada comorbilidad y gravedad clínica de los pacientes así como 

una elevada utilización de técnicas invasivas diagnósticas y terapéuticas. Llama la 

atención la baja frecuencia de casos de adquisición nosocomial registrada en el 

servicio de Nefrología, pero este hecho probablemente es debido a que en este 

Servicio existe un programa activo de prevención de la BSA dirigido a los pacientes 

en hemodiálisis y a que, además, algunos pacientes con BSA no llegaron a ingresar 

en el hospital, siendo manejados en las unidades de hemodiálisis.  

En concordancia con otras series publicadas en hospitales desarrollados 

[236, 237], casi la mitad de los casos presentaron una bacteriemia originada en un 

catéter vascular, lo cual está en relación con la generalización del uso de los 

mismos en todos los servicios hospitalarios [238]. El 87% de los pacientes con 

bacteriemia de adquisición nosocomial o en relación con los cuidados sanitarios 

eran portadores de al menos un catéter periférico. La bacteriemia relacionada con 

una infección de catéter vascular aumenta los costes de estancia hospitalaria y se 

acompaña de una serie de complicaciones que pueden ser muy importantes en el 

caso de S. aureus. En un estudio reciente español, la bacteriemia por catéter 

producida por organismos gram positivos duplicó los costes del ingreso hospitalario 

respecto a los pacientes sin bacteriemia (RR: 2,09, IC 95% 1,96-2,22, p<0,001) 

[237]. En otro estudio también nacional publicado por Pujol et al. [55] los pacientes 

con bacteriemia por S. aureus asociada a catéter periférico presentaron mayor 

frecuencia de bacteriemia complicada (17 % vs. 0%, p= 0,01) y mayor mortalidad  

asociada (19,5% vs. 0%, p= 0,01) que los pacientes que presentaron bacteriemias 

del mismo origen por otros patógenos; este estudio contribuyó a resaltar la 

importancia de la BSA asociada a catéter periférico, un hecho más frecuente de lo 

que probablemente se había considerado con anterioridad. Las bacteriemias de 
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origen desconocido siguieron en frecuencia a las asociadas a catéter, lo cual tiene 

gran relevancia debido a que éstas se han asociado en varias series a mayor 

frecuencia de metástasis sépticas y endocarditis [165-168]. 

 

En cuanto a la frecuencia con que la BSA es causada por cepas de SARM, la 

prevalencia en Europa es heterogénea según los últimos datos del EARSS (2010), 

con tasas que van desde menos del 1% en países como Noruega o Suecia hasta 

superiores al 50% como ocurre en Portugal [239]. En estos últimos registros, 

España (junto a países como Italia) presenta una tasa comprendidas entre el 25 y el 

50%. Aunque este estudio no estaba diseñado con el objetivo de valorar la 

incidencia de la BSARM (dado que los paciente que no requerían ingreso, entre 

otros, no se incluyeron, y estos casos fueron mayoritariamente debidos a cepas 

SASM), la incidencia media de casos registrada en nuestro hospital durante la 

realización del estudio (16,9%) fue menor que la encontrada en el EARSS y que la 

media (29,2%) descrita por Cuevas et al. en 2006 en 145 hospitales españoles [81]. 

La incidencia permaneció relativamente estable durante nuestro periodo de estudio. 

Clásicamente la BSARM (sobre todo las cepas relacionadas con los cuidados 

sanitarios) se ha asociado a pacientes con mayor comorbilidad y edad [97, 240-

242], hecho que se ha utilizado en algunos estudios para justificar su mayor 

mortalidad asociada. En nuestra serie los pacientes con BSASM y BSARM no 

presentaron diferencias significativas respecto a su edad o comorbilidad asociada, 

excepto por la mayor frecuencia de diabetes melllitus en el segundo grupo. Este 

hecho tiene importancia porque la diabetes mellitus se ha asociado previamente a 

mayor frecuencia de complicaciones hematógenas en pacientes con BSARM [177]. 

Igualmente, los índices que miden la gravedad de la patología subyacente no 

mostraron diferencias.  

 

En nuestra serie 3 de los pacientes en los que se había objetivado al ingreso 

colonización por S. aureus resistente a meticilina presentaron posteriormente una 

bacteriemia nosocomial por dicho patógeno. Es conocido que la colonización previa 

por SARM es un factor de riesgo para desarrollar una bacteriemia por este patógeno 

[242]. No podemos estimar la incidencia de pacientes colonizados debido a que el 

programa de vigilancia activa desarrollado en nuestro hospital para el control de 

SARM sólo incluye  a pacientes seleccionados [25]; actualmente se realiza cribado 

de portadores en pacientes en hemodiálisis, aquellos procedentes de otros centros 
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sanitarios, al ingreso en UCI, aquellos que van a someterse a cirugía cardiovascular 

electiva, a los compañeros de habitación de un paciente con SARM, y a los 

pacientes que van a trasladarse al Hospital de San Lázaro (centro de media y larga 

estancia de nuestra área sanitaria). Curiosamente, 3 pacientes colonizados por 

SARM desarrollaron una bacteriemia por SASM. No disponemos de datos acerca de 

si se llevó a cabo la desconolización posterior de los mismos. 

La frecuencia de pacientes con BSARM fue significativamente mayor en 

aquellos procedentes de residencias. Este hecho es consecuencia de otros dos: 1) 

las residencias y centros de larga estancia pueden ser reservorios importantes de 

SARM [243-245], y 2) el riesgo de presentar una bacteriemia por S. aureus (tanto 

MS como MR) es mayor en pacientes colonizados [158]. En un estudio reciente 

llevado a cabo en residencias de larga estancia de nuestra ciudad, la frecuencia de 

pacientes portadores de SARM y SASM fue de 10,6% y 9% respecto a 744 

individuos testados, respectivamente [243]. En dicho estudio, la toma reciente de 

antibióticos, un ingreso hospitalario en los últimos tres meses, una elevada 

comorbilidad (medida por el índice de Charlson) y haber sido identificado 

previamente como portador de SARM fueron las variables asociadas a la 

colonización.  

En la actualidad, S. aureus es la primera causa de EI, tanto en válvula nativa 

como en pacientes con dispositivos intravasculares (válvulas protésicas, 

marcapasos y desfribriladores) [74]. La BSARM se asocia a endocarditis con menor 

frecuencia que la BSASM [246]. SARM causa principalmente endocarditis protésicas 

y nosocomiales, aunque se ha descrito también como causa de endocarditis sobre 

válvula nativa y adquisición comunitaria en usuarios de drogas por vía parenteral 

[196, 214]. En nuestra cohorte, el 6% de los pacientes con BSA fueron 

diagnosticados de EI; aunque la frecuencia fue superior en el caso de SASM, las 

diferencias no fueron significativas dado el bajo número de casos. 

 

 En dos metaanálisis publicados, la mortalidad de la BSARM fue 

significativamente mayor que la de la BSASM [215, 247]; el segundo de estos 

estudios encontró mayor mortalidad también cuando se analizaban subgrupos 

diversos y en los estudios que controlaron el sesgo de confusión causado por la 

mayor comorbilidad de los pacientes con SARM. La mayor mortalidad por SARM 

podría explicarse, entonces, o bien por una diferencia en virulencia de las cepas de 

SARM respecto de las de SASM (que en cepas de SARM relacionadas con los 
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cuidados sanitarios no se ha encontrado) o bien porque los pacientes con SARM 

recibieran un tratamiento menos eficaz (bien empírico o bien dirigido, o ambos). El 

tratamiento empírico adecuado se ha demostrado relevante en la supervivencia de 

los pacientes con BSARM también en un estudio español [248] y en un metaánalisis 

[249]. El hecho de que en nuestro estudio no encontráramos mayor mortalidad en 

los casos de SARM puede deberse principalmente al pequeño tamaño muestral. No 

puede descartarse que el programa de atención a pacientes con BSA instaurado 

mucho antes que la intervención que se evalúa en este estudio haya tenido un 

impacto incluso mayor en los pacientes con BSARM. 

 

Respecto al tratamiento empírico, es necesario destacar dos resultados de 

relevancia. En primer lugar el elevado número de casos de BSASM (9.4%) que no 

recibieron ningún tratamiento hasta conocerse la positividad del hemocultivo. Este 

grupo de pacientes no se caracterizaron por presentar una bacteriemia de bajo 

riesgo, menor comorbilidad o menor gravedad clínica respecto a los que recibieron 

un tratamiento adecuado, por lo que en principio esta forma de proceder solo puede 

explicarse por una baja sospecha de bacteriemia por parte de los médicos que 

atendieron al paciente cuando se extrajeron los hemocultivos. El segundo aspecto a 

destacar es la elevada frecuencia de tratamientos empíricos no activos en pacientes 

con BSARM (75,8%). Aunque el dato es de gran trascendencia, el porcentaje es 

muy similar (76,5%) al publicado en series previas multicéntricas de nuestro país 

[155]. Las posibles justificaciones para esta elevada tasa de tratamientos inactivos 

pueden ser el limitado número de antibióticos activos frente a SARM y la menor 

sospecha dada la escasa frecuencia de infecciones por SARM en nuestro centro 

respecto a otros debido a su menor frecuencia, o a países como EEUU, donde es 

habitual el empleo de vancomicina como tratamiento empírico de múltiples 

infecciones [250]. En cualquier caso, la evolución clínica de los pacientes en 

relación a la sensibilidad a meticilina no fue diferente en todos los parámetros 

analizados. 

 

No existen unos criterios de bacteriemia complicada universalmente 

aceptados. Es evidente que deben considerarse como tales aquellas BSA en las 

que se diagnostica EI, en la que aparecen metástasis sépticas, o en las que se 

produce una infección de un dispositivo permanente o prótesis, y estos criterios se 

incluyeron en nuestra definición. Además, incluimos como criterio la existencia de 
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hemocultivo de control positivo a las 48-96 horas de haberse iniciado el tratamiento 

activo, dado que incluye la existencia de bacteriemia persistente y que es un 

predictor fiable de complicaciones en distintos estudios [180, 251],  la no retirada 

precoz de un catéter u otro dispositivo infectado [186-191], y la BSA en pacientes en 

hemodiálisis [177, 222-224].  

 

Las variables asociadas a la mortalidad en los días 14 y 30 en el análisis 

univariante del total de pacientes de la cohorte fueron la edad > 60 años (sólo en el 

día 30), el origen respiratorio, el origen desconocido, el origen en piel y partes 

blandas (sólo para la mortalidad en el día 30), el ingreso en UCI, una puntuación 

mayor o igual a 10 en el índice APACHE II y en el score de Pitt >2. Asimismo, 

fueron protectores en dicho análisis multivariante el origen en catéter vascular y 

estar ingresado en un servicio médico. Este análisis solo tiene una intención 

descriptiva, dado que posteriormente desarrollamos el análisis considerando la 

intervención en los pacientes de la cohorte seleccionados para ello. Las variables 

encontradas son las esperadas. Tal y como ocurre en infecciones por otros 

patógenos y en concreto con S. aureus, el origen en catéter vascular se asoció a un 

mejor pronóstico, lo que probablemente se debe a la posibilidad de eliminar el foco 

de la bacteriemia de forma rápida, simple y eficaz contrariamente a lo que ocurre 

con otros orígenes, como el respiratorio [253, 254], en el que además muchos 

antimicrobianos tienen más dificultad en alcanzar concentraciones adecuadas. 

Varios estudios han asociado la existencia de un foco desconocido a un peor 

pronóstico como consecuencia de asociarse con una mayor proporción de 

metástasis sépticas y endocarditis [165-168]. En nuestra serie no obtuvimos dicha 

asociación, aunque nuevamente nos resultó difícil obtener conclusiones al respecto 

debido al escaso número de EI y recidivas.  

 

Recientemente dos estudios [144, 255] han encontrado una asociación entre 

CMI elevadas (≥ 1.5 µg/ml) de vancomicina en bacteriemias por SASM y curso 

complicado ó peor pronóstico. Aún se desconoce con exactitud la fisiopatología 

sobre la que se sustentaría esta posible asociación, pero de confirmarse indicaría 

que no dependería del propio tratamiento con vancomicina, como ocurre en el caso 

de SARM [144], sino de determinadas características de estas cepas. Nuestra serie 

presentó una frecuencia muy similar de cepas de SASM con CMI de vancomicina 

≥1.5 µg/ml a la descrita en la serie de Aguado et al. [256]. Sin embargo en nuestro 
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caso, la presencia de valores de CMI elevados a vancomicina no se asoció mayor 

mortalidad. Igualmente, en contra de lo publicado por Soriano et al. [206] esta 

característica microbiológica tampoco se asoció a mayor mortalidad en el caso de 

las cepas de SARM. Aunque este artículo suscitó gran controversia [256, 257] y 

existen series que cuestionan dicha hipótesis [91, 258, 259], un metaánalisis 

reciente concluye que la CMI elevada de vancomicina (dentro del rango considerado 

actualmente como sensible) se asocia de forma significativa con mayor mortalidad 

(OR: 1,64; IC 95%  1,14-2,37, p= 0,01) independientemente del origen de la 

infección, tras analizar 22 estudios sobre dicha temática [257]. Es evidente que 

nuestra serie no puede resolver esta controversia debido al limitado número de 

casos, dado que no era este un objetivo de nuestro estudio.  

 

Los patrones de resistencia en las cepas de SARM encontrados concuerdan 

sin diferencias de relevancia con los descritos en el estudio transversal publicado 

por Vindel et al. [260] en 2009 en 145 hospitales españoles. Respecto al impacto 

clínico de los factores de virulencia estudiados en estos aislados, sólo el agr tipo II 

de asoció a mayor mortalidad en el día 14 (en el límite de la significación 

estadística). De nuevo, nuestra capacidad para obtener conclusiones de estos 

resultados es limitada debido al escaso número de cepas de SARM presentes en 

nuestra serie. El agr es un operón de genes que coordina la expresión de 

determinadas vías metabólicas y la expresión de factores de virulencia aunque sus 

funciones continúan en estudio [261, 262]. El agr tipo II ya se ha asociado a mayor 

mortalidad en bacteriemias por SARM previamente [263]. Curiosamente, en el caso 

de las cepas sensibles a meticilina, la presencia de una agr tipo III y IV se asociaron 

a mayor mortalidad en el día 30 respecto a la presencia de agr tipo II. Apenas 

existen datos en la literatura acerca de la relevancia del tipo de agr en cepas SASM, 

lo que dificulta valorar la trascendencia de estos resultados. La presencia de delta 

hemolisina no se asoció a mayor mortalidad en el total de las bacteriemias ni en el 

estudio realizado en función de la sensibilidad a meticilina, tal y como se ha descrito 

en la literatura [263]. Debido a que ninguna cepa de SARM fue de adquisición 

comunitaria, no pudimos valorar posibles diferencias con las cepas hospitalarias 

respecto a la frecuencia de agr no funcional, tal y como se ha descrito [264, 265]. En 

el caso de las cepas de SARM, la presencia de CHIP o SEA tampoco no se asoció 

de forma significativa a mayor mortalidad en los periodos estudiados.  Aún con las 

limitaciones explicadas, ninguno de los factores de virulencia estudiados se asoció 
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de forma significativa a mayor frecuencia de presentación como sepsis grave o 

shock séptico. Ninguna de las cepas de SARM y sólo 4 de las de SASM presentaron 

positividad para la LPV. Debido a esta baja frecuencia no fue posible caracterizar 

sus características clínicas o valorar su potencial efecto pronóstico.  

 

 

 

11.2.- Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad en el manejo 

clínico de  bacteriemia por S. aureus 

 

La elevada morbimortalidad a la que se asocian las infecciones invasivas por 

S. aureus en general y la bacteriemia en particular ha hecho necesario estudiar e 

intentar optimizar su manejo clínico con el objetivo de mejorar su pronóstico. Son 

numerosos los estudios que avalan el hecho de que el manejo clínico adecuado de 

la BSA tiene repercusión su pronóstico a corto y medio plazo.  

 

En nuestro estudio hemos seleccionado una serie de variables de manejo 

clínico en base a la evidencia de su impacto recogida en la literatura y que son 

susceptibles de intervención. Así, la realización de hemocultivos de control permite 

identificar casos que requieren una evaluación más profunda para descartar 

complicaciones como a EI, la tromboflebitis séptica o las metástasis sépticas, y la 

potencial necesidad de tratamiento del foco; ya hemos visto previamente que es un 

marcador de bacteriemia complicada en numerosos estudios [180, 181, 203, 207]. 

La eliminación precoz del foco infeccioso (cuando es posible) se traduce, 

claramente en el caso del catéter (que es donde se ha estudiado más ampliamente), 

en una menor tasa de complicaciones [266-271]. El tratamiento con betalactámicos 

(penicilinas resistentes a penicilinasas sobre todo) de la BSASM se ha mostrado 

más eficaz que con glicopéptidos, y es el tratamiento de elección en la actualidad 

[32, 33, 174, 272]. Cuando deben usarse glicopéptidos, la optimización de la 

dosificación es importante para intentar aumentar la probabilidad de conseguir el 

parámetro PK/PD perseguido, que es obtener un cociente de área bajo la curva 

(ABC) dividido por la CMI >400; para ello se recomienda la realización de niveles 

valle, que son predictores de ese cociente, además de que nos permite evaluar el 

riesgo de nefrotoxicidad [250]. En la BSA se plantea la necesidad de realizar de una 

ecocardiografía para descartar la existencia de endocarditis infecciosa; si bien 
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algunos autores han recomendado realizar ecocardiografía (incluso ETE) en todos 

los casos de BSA [250], la actitud en la mayoría de los hospitales españoles y de 

otros países europeos es realizarlas solamente en los casos de bacteriemia 

complicada o en pacientes con factores predisponentes para EI [112], como hemos 

planteado en nuestro estudio. Para nuestro trabajo no se exigió la realización de 

ETE en todos los casos en que la ecocardiografía estaba indicada y la ETT era 

negativa, sino que se individualizó la necesidad de realizar ETE y su conveniencia. 

Esta decisión la llevamos a cabo basándonos en un estudio realizado por Kaasch et 

al. [273] en 572 pacientes con bacteriemia por S. aureus pertenecientes a una 

cohorte americana y otra europea. En dicho estudio la ausencia de factores de 

riesgo para el desarrollo de EI (bacteriemia persistente más de 4 días, presencia de 

dispositivos intracardiacos, hemodiálisis, infección de la columna vertebral u 

osteomielitis no vertebral) presentó un valor predictivo negativo superior al 99% para 

EI. Finalmente, la duración del tratamiento acorde a la complejidad del caso se ha 

asociado a un mejor pronóstico y un menor número de recidivas [180].  

En este sentido se han realizado varios estudios  en los que se compara el 

pronóstico de la BSA en función de si se ha manejado infectólogos (o bajo su 

consejo) o no. El primero de ellos fue realizado en 1998 por Fowler et al. [189], 

demostrando una mayor supervivencia (79,5% vs. 64,4%; p= 0,01) y una 

disminución en la frecuencia de recidivas (6,3% vs. 18,2%, p <0,1) en los pacientes 

cuyo manejo clínico se realizaba por infectólogos según las recomendaciones 

existentes. Posteriormente, otros estudios también han mostrado una reducción en 

la mortalidad o al menos una mejora en el cumplimiento de las recomendaciones 

existentes [186-191] y serán comentados en comparación con el nuestro más 

adelante. 

A pesar de los resultados de estos estudios y de la existencia de guías 

clínicas para el control de infecciones y el manejo clínico adecuado de la 

bacteriemia por S. aureus [33, 274, 275], el cumplimiento de las recomendaciones 

se ha mostrado como manifiestamente mejorable [186-191]. Así, durante la primera 

fase de nuestro estudio realizamos un análisis del cumplimiento de los que 

parámetros de manejo clínico seleccionados; considerando que en nuestro centro 

ya se proporcionaba consejo sobre el manejo terapéutico a todos los pacientes con 

BSA antes de la intervención, tuvimos la ocasión de comprobar que las causas más 

frecuentes del no cumplimiento fueron el no realizar recomendaciones estructuradas 

sobre estos aspectos y en ocasiones el olvido de alguna de estas recomendaciones 
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por parte de los infectólogos encargados del programa de bacteriemias, así como la 

falta de seguimiento de recomendaciones (verbales en muchos casos) en algunos 

casos por los facultativos responsables de los pacientes [213]. Por ello, nos 

planteamos que era necesario estudiar nuevos modelos de intervención que, 

teniendo en cuenta esos problemas, permitan mejorar aún más el manejo de la 

bacteriemia por S. aureus en los centros donde ya, siguiendo los resultados de los 

estudios antes comentados, se realiza un seguimiento rutinario especializado de los 

casos. El objetivo principal de esta parte del estudio fue demostrar la repercusión de 

la intervención diseñada sobre la mejora de los parámetros de manejo clínico. 

 La intervención clínica realizada se asoció a una mejoría significativa de 

todos los criterios de manejo clínico estudiados, a excepción de la ecocardiografía 

en casos de bacteriemia complicada (para la que el número de pacientes era muy 

bajo). Esta mejoría en los parámetros de manejo clínico se mostró estadísticamente 

significativa además cuando realizamos los análisis multivariantes para cada una de 

ellos. Por tanto, los resultados de nuestro estudio indican que es posible mejorar de 

forma significativa el manejo clínico de la bacteriemia por S. aureus mediante un 

programa de intervención clínica mediante consejo no impositivo, estructurado y por 

escrito, llevado a cabo por infectólogos y microbiólogos, incluso en un centro en el 

que ya existía previamente una tarea de consultoría activa de todas las 

bacteriemias. Creemos que la implantación de una serie de recomendaciones 

estructuradas, de manera que servían de recordatorio para el propio infectólogo, y 

que se recogían en forma de recomendaciones por escrito en la historia clínica, fue 

clave. Es cierto que en muchos casos, la solicitud de pruebas o decisiones clínicas 

en estos pacientes era delegada por los facultativos responsables en los propios 

infectólogos, pero esto ocurría de igual manera en la fase preintervención. 

 Un aspecto destacable es la alta aceptación de las recomendaciones 

realizadas. Esto se debe, por una parte, a que la tarea de consultoría activa en 

casos de bacteriemia tiene un largo recorrido en nuestro centro y es en general 

bienvenida por parte de los especialistas a cargo de los pacientes, y por otro lado, al 

hecho de que la intervención había sido previamente explicada, incluyéndose 

además una explicación resumida sobre los motivos por los que esta iniciativa 

estaba en marcha en la hoja de recomendaciones. 

Además, la intervención se asoció a una disminución significativa de la 

mortalidad en los pacientes con BSA. Al analizar las características basales y de 

evolución clínica de los pacientes de ambas fases observamos que los pacientes del 
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segundo periodo presentaron una menor frecuencia de algunas enfermedades 

subyacentes, como la insuficiencia cardiaca y el cáncer. En consecuencia 

presentaron índices de Charlson  y APACHE II  significativamente más bajos. 

Asimismo, la frecuencia de bacteriemias de origen en catéter vascular fue mayor.  

Era evidente que todas estas variables podían causar un sesgo de confusión en la 

relación entre la intervención y el cumplimiento de los indicadores por lo que fueron 

contempladas en el análisis multivariante, en el que la intervención mostró una 

asociación independiente con una menor mortalidad en los días 14 y 30. Los 

modelos multivariantes mostraron un aceptable valor predictivo, como muestran los 

resultados de las curvas ROC. Dichos valores se redujeron de forma considerable al 

retirar la variable intervención clínica de los modelos, lo cual apoya su trascendencia 

en los mismos. El hecho de que la intervención clínica no se asociase a una 

disminución de la mortalidad cruda en el día 30 en el análisis univariante y sí en el 

multivariante, es probablemente debido a que éste último tiene la capacidad de 

controlar el efecto de varias variables sobre la variable resultado. Esto es 

especialmente útil en el análisis estadístico de variables clínicas complejas como la 

mortalidad cruda.   

Asimismo, el hecho de que los pacientes en la fase de intervención 

presentaran menor proporción de bacteriemia complicada no refleja necesariamente 

sólo una menor complejidad sino que probablemente es consecuencia también de la 

propia intervención. Así, creemos que la mayor frecuencia de retirada de catéteres 

vasculares y en consecuencia la menor frecuencia de bacteriemias persistente tuvo 

como consecuencia una menor frecuencia de bacteriemia complicada. Aunque de 

forma no significativa, la frecuencia de fracaso terapéutico también se redujo 

durante el periodo de intervención.  

 

Nuestro estudio difiere en cuatro aspectos de la mayoría de los publicados 

hasta el momento en los que se analizó el impacto del consejo especializado en la 

BSA. Primero, difiere de los publicados por Jenkins et al. [186] o Nagao et al. [276] 

en que nuestro estudio es de tipo prospectivo. Segundo, la intervención se llevó a 

cabo en un centro en el que ya existía una labor activa de vigilancia de todas las 

bacteriemias, de modo que mejorar los índices de cumplimiento suponía una tarea 

más compleja respecto a los estudios en los que no existía esta actividad 

previamente [186-191]. Tercero, como consecuencia del punto anterior, en nuestro 

estudio la intervención se inició de forma activa el mismo día en que se notificaba el 
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crecimiento de S. aureus en los hemocultivos, a diferencia de lo ocurrido en aquellos 

estudios en los cuales la intervención dependía de la realización de consulta a los 

Servicios de Enfermedades Infecciosas por parte de los médicos responsables de 

los paciente. Cuarto, el cumplimiento de los criterios se evaluó sobre el periodo de 

intervención completo incluyendo los pacientes en los que el consejo fue seguido y 

en los que no, mientras que en otros estudios se limitaron a comparar la evolución 

de los pacientes en los que se siguieron las recomendaciones con aquellos en los 

que éstas no se siguieron o solicitaron [187, 190]. El mejor método de estudio para 

valorar el impacto de una intervención clínica sería plantear un ensayo en el que se 

aleatorizara la realización de consejo especializado o no pero consideramos que, en 

base a los datos existentes, no sería ético llevarlo a cabo. En este sentido, 

consideramos que la metodología empleada en nuestro estudio se aproxima a este 

modelo ideal y a la práctica clínica diaria.  

 

A la vista de los resultados obtenidos en este estudio estamos desarrollando otro 

de estructura y objetivos similares pero de aplicación multicéntrica. En este caso 

ambas fases tendrían una duración de 6 meses. Este nuevo estudio nos permitirá 

comprobar la eficacia del programa de intervención en otros centros que también 

realizan tareas de seguimiento en bacteriemias nosocomiales. La inclusión de un 

mayor número de pacientes hará posible que estudiemos el impacto de la 

intervención sobre otras variables como las recidivas. 

 

 

11.3 Limitaciones del estudio 

 
Se trata de un estudio realizado en un solo hospital, por lo que sus resultados 

podrían no ser extrapolables a otros centros. El tamaño muestral no ha sido 

suficientemente amplio, como esperábamos, para evaluar la intervención con otras 

variables como el desarrollo de EI secundaria o las recidivas. Además, el diseño del 

estudio tiene limitaciones intrínsecas; las limitaciones de los estudios 

cuasiexperimentales con diseño antes-después son conocidas [277-279] y se ha 

tenido en cuanta en el desarrollo del proyecto para su control. A pesar de haber 

intentado controlar los potenciales factores de confusión midiéndolos y usándolos en 

análisis multivariante, es posible que otros factores no medidos hayan podido influir. 

Finalmente, como hemos comentado, es posible que parte de la mejoría en el 
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pronóstico de los pacientes durante la intervención no se debiera específicamente a 

los parámetros de calidad estudiados, sino a una mayor vigilancia por parte de los 

infectólogos y microbiólogos de los pacientes con BSA.  
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XII. CONCLUSIONES 

 

 

1) La bacteriemia por Staphylococcus aureus ocurrió en nuestra serie de forma 

mayoritaria en pacientes con factores predisponentes y su adquisición fue 

fundamentalmente  nosocomial o en relación con los cuidados sanitarios, 

siendo el origen más frecuente el catéter vascular.  

 

2) El 19% de las bacteriemias por S. aureus fueron causados por cepas 

resistentes a meticilina. Ninguna de ellas tuvo una adquisición estrictamente 

comunitaria. 

 

3) De forma global, el 79% de los pacientes recibió un tratamiento empírico 

adecuado acorde a los datos posteriores de sensibilidad. Sin embargo, en el 

caso de las cepas resistentes a meticilina, sólo el 24% recibió un tratamiento 

antibiótico empírico activo. 

 

4) El 45% de las bacteriemias presentó al menos un criterio de bacteriemia 

complicada, sin que esta proporción fuera significativamente mayor en las 

bacteriemias producidas por SARM. 

 

5) La mortalidad cruda global en el día 30 fue elevada, del 29%; la mayor edad, 

gravedad basal, y un origen distinto al catéter vascular se asociaron con 

mayor mortalidad en los análisis multivariantes. 

 

6) Las cepas sensibles a meticilina fueron agrupables en 14 clusters mediante 

ECP, mientras que 17 aislados presentaron perfiles esporádicos. Se 

identificaron 74 tipos de spa, siendo los más frecuentes el t012, el t002 y el 

t084. Las cepas resistentes a meticilina presentaron 6 clusters por ECP, 

mientras que 3 mostraron perfiles esporádicos. Se identificaron 9 tipos de 

spa, siendo los más frecuentes el t067 y el t008. No detectamos ninguna 

asociación con relevancia clínica y poder estadístico suficiente entre las 

características moleculares de las cepas de SARM y las características 

epidemiológicas y clínicas de los pacientes en los que fueron aislados.  
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7) La frecuencia con que las cepas de S. aureus presentaron una CMI de 

vancomicina ≥ 1,5 µg/ml mediante E-test fue del 23% en las sensibles a 

meticilina y del 47% en las resistentes. Esta característica no se asoció a 

mayor mortalidad en los días 14 y 30. 

 

8) La presencia de una CMI a vancomicina ≥ 1,5 µg/ml o de alguno de los 

factores de virulencia estudiados (SEA, CHIP y delta hemolisina) no se 

asoció de forma significativa a mayor frecuencia de sepsis grave o shock 

séptico o mortalidad cruda en los periodos analizados. 

 

9) La frecuencia de cumplimiento de los criterios de calidad del manejo clínico 

analizados en la fase previa a la intervención fue menor de lo esperado, 

sobre todo en el caso de la realización de hemocultivos de control y la 

duración adecuada del tratamiento conforme a la complejidad clínica. 

 

10) La intervención clínica consiguió mejorar significativamente el cumplimiento 

de todos los criterios de calidad del manejo clínico evaluados excepto en la 

realización de ecocardiografía en bacteriemias complicadas. 

 

11) Asimismo, la optimización del manejo clínico de las bacteriemias por S. 

aureus durante el periodo de intervención se asoció de manera independiente 

con una menor mortalidad. 
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15. ANEXO 1 
 

EPIDEMIOLOGÍA, CLÍNICA Y PRONÓSTICO DE LA BACTERIEMIA POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (iniciales): ..............   SERVICIO:.....................    

NºHª: .......................      CAMA: ..............       TELÉFONO: ...........................   SEXO: H  M        

EDAD: ........ 

Fecha ingreso: …../...../….....  Fecha de alta: …../….../….....      (Ingreso último mes: �)  

 

ADQUISICIÓN:  � Nosocomial 

� Nosocomial importada 

     � Estrictamente Comunitaria  
            � Comunitaria 
     � Relacionada con cuidados sanitarios  
 

 

 

 

 

 

VARIABLES INTRINSECAS: 

Indice Charlson: .......               McCabe:  � No fatal     � Ultimam. fatal   � Rapidam. 

fatal      

Pitt Store (día 0 bacteriemia):…….                      � Alergia a Penicilina  

 
 
ENFERMEDADES DE BASE: 

� Diabetes    � EPOC     � Insuf. cardiaca     � Neoplasia      � Insuf. renal crónica     � Hemodiálisis 

� ADVP        � Enfermedad ó tratamiento inmunosupresor: ............................................. 

� Hepatopatía crónica   � Neutropenia  (� menos de 100   � menos de 500  � menos de 1000) 

� Marcapasos      � Fibrilación auricular crónica    � Demencia   � Trasplante: 

……….………………… 

� Endocarditis infecciosa previa: ....…./.………… (Mes/Año) 

� Enf valvular predisponente:   � mitral          � aórtica       � tricúspide      � pulmonar 

                                                  � reumática    � degenartiva/esclerótica       � mixoide       � CIA - CIV 

� Prótesis:  � vascular   � valvular  ( � biológica    � metálica)   � Articular 

 

VARIABLES EXTRINSECAS: (7 días previos)       

�  Catéter venoso:   � Periférico   � CiP (Drum) � Central: …………………………..  ( � Permanente)    

   

� Signos externos de infección del catéter 

€ Atención domiciliaria especializada 30 días previos /   Residencia  

€ Intervención quirúrgica / procedimiento invasivo 30 días previos 

€ Hemodiálisis / Hospital día / Quimioterapia 30 días previos 

€ Hospitalización en Unidad Agudos ≥ 48 horas en 90 días previos 

€ Residencia  
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� Sonda urinaria:  �  transitoria   � permanente    

� Ventilación mecánica:  � Invasiva    � No invasiva   

� Cirugía (1 mes previo):   � Cabeza y cuello    � Tórax   � Abdomen   � Urogenital    � Miembros 

� Proced. Endoscópico (48 h antes) : � Gastroscopia   � CPRE   � Colonoscopia    � Broncoscopia 

� Procedimiento intravascular (1 mes previo):………………………………..   

� Ingreso en el último mes en UCI 

� Nutrición parenteral    

� Antibioterapia previa (1 mes previo): 

  

ORIGEN DE BACTERIEMIA: 

� Colonización previa conocida:  � Tratada    �  No tratada 

� Catéter  ( � Periférico   � Central )       � Respiratorio       � Piel y partes blandas        � 

Osteoarticular                         � Urinario    � Intraabdominal                  � Desconocido      � Otras: 

……………………….. 

Origen quirúrgico:  � Si   � No 

 

HEMOCULTIVOS: 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......       Nº parejas tomadas: …….   Nº parejas positivas: ………   

� Monomicrobiano    � Polimicrobiano     Otro microorganismo…………………………… 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......       Nº parejas tomadas: …….   Nº parejas positivas: ………   

� Monomicrobiano    � Polimicrobiano     Otro microorganismo…………………………… 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......       Nº parejas tomadas: …….   Nº parejas positivas: ………   

� Monomicrobiano    � Polimicrobiano     Otro microorganismo……………………………. 

 

 

SENSIBILIDAD: (Sistema utilizado: ………………………………) 

Antimicrobiano S/R 1 CMI 1 E-test  S/R 2 CMI 2 E-test  S/R 3 CMI 3 E-test 

Penicilina          
Amoxic-clavul.          
Cloxacilina          
Amikacina          
Gentamicina          
Tobramicina          
Levofloxacino          
Eritromicina          
Clindamicina          
Linezolid          
Rifampicina          
Tmp-Smx          
Teicoplanina          
Vancomicina          
Daptomicina          



   

 

 0  1 2 3 4 5 6 7 10 14 21 30 90 

Fiebre >38ºC              

Hipotermia < 35.5ºC              

Sepsis              

Sepsis grave              

Shock séptico              

Leucocitosis >12000              

Leucopenia < 4000              

Neutropenia              

Valores de Creatinina (mg/ml)              

Fármacos nefrotóxicos               

Hemocultivos positivos              

Cirugía / Drenaje /Ret. Catéter              

Lesiones cutáneomucosas              

Eco TT / TE (precisar)              

Endocarditis POS/Probada               

Proteína C Reactiva              

Bacteriemia complicada (1)              

Niveles vancomicina (valle)              

Tratamiento soporte (fluídos-

aminas-otros) 

             

Ingreso UCI              

Exitus              
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      � Material protésico articular o valvular / dispositivo intracavitario 
      � Cardiopatía predisponerte para endocarditis 

          � Hemocultivo + a las 72 horas 
(1) Bacteriemia complicada  � Endocarditis 
           � Foco secundario “tardío” o émbolos pulmonares 
          � No retirada catéter siendo foco / No drenaje de foco tras 5 días 
          � Persistencia de fiebre tras 4 días de tratamiento correcto 
           � Existencia de lesiones cutáneomucosas  
 

 

 

Complicaciones 2arias  a tratamiento:   � Nefrotoxicidad    � Neutropenia           � Hepatotoxicidad 

-Día: ………               � Rabdomiolisis    � Trombocitopenia    � Otros: ……...……. 

 -Fármaco: …………………. 
 

   

Infección metastásica:  � Osteoarticular         � Tejs. Profundos         � Embolia séptica pulmonar 

        -Día:  ………         � TVP séptica            � SNC                  � Otros: ……………………… 
 
 

 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: 

 
   Antimicrobiano Día inicio  Dosis - vía  Día final    Apropiado 

     Empírico 

      
     

     

     

     

Dirigido  

     

Nº horas (o días) desde la aparición de la fiebre hasta el inicio del tratamiento empírico: ……….………… 

Nº días desde notificación del hemocultivo como positivo hasta que se inició tratamiento 
dirigido:…………….... 
   
   
Fracaso terapéutico: � Persistencia de hemocultivos positivos tras 5 días de tratamiento 

    � Aparición de un foco secundario tras 5 días de tratamiento antimicrobiano 

    � Muerte relacionada con la infección durante el tratamiento 

    � Recidiva en los 90 días tras el tratamiento 
     

Curación:    
- Al final del tratamiento:  � Sí � No 

- A los 90 días: � Sí     � No 
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16. ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL MANEJO CLÍNICO DE 

LAS BACTERIEMIAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 

 
Código paciente (NNN/HH): __ __ __ / __ __       Servicio de ingreso:......................    

Edad:.....   Teléfono: ...........................   Sexo: H  M    Raza: …………..……     

Fecha ingreso: …../...../….....  Fecha de alta-éxitus: …../….../….....      (Ingreso último mes: �)  

 
Fecha Bacteriemia (FB) (dd/mm/aa):…../…../…. Número de aislamiento (nºA):  
 
 

ADQUISICIÓN DE LA BACTERIEMIA: � Nosocomial. Días de ingreso previo:.................... 

       � Estrictamente Comunitaria  

                � Comunitaria relacionada con cuidados sanitarios � señalar:  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INTRINSECAS: 

Indice Charlson (anexo): ........        McCabe:  � No fatal  � Ultimam. fatal   � Rapidamente fatal      

Pitt Score el día de la toma de hemocultivos iniciales:…….…     

 
ENFERMEDADES DE BASE: 

� Diabetes     � EPOC     � Insuf. cardiaca     � Neoplasia      � Insuf. renal crónica     � Hemodiálisis 

� ADVP          � Enfermedad ó tratamiento inmunosupresor: ............................................. 

� Hepatopatía crónica � Neutropenia  (� menos de 100   � menos de 500  � menos de 1000) 

� Demencia      � Trasplante: ……….………………….. 

� Endocarditis infecciosa previa      � Marcapasos 

� Enf valvular predisponente:   � mitral          � aórtica       � tricúspide      � pulmonar 

                                                  � reumática    � degenartiva/esclerótica       � mixoide       � CIA - CIV 

� Prótesis:  � vascular   � valvular  ( � biológica    � metálica)   � Articular 

� Alergia a Penicilina  

 

VARIABLES EXTRINSECAS: (7 días previos salvo donde se especifica)       

� Catéter venoso:   � Periférico   � CIP (Drum) � Central: …………………………..  � Permanente       

� Signos externos de infección del catéter  

Lugar de colocación: � Yugular  � Subclavia  � Femoral  � Pliegue antecubital  � Antebrazo  � Mano   � 

Otras ……………………………….. 

€ Atención domiciliaria especializada 30 días previos /   Residencia  

€ Intervención quirúrgica / procedimiento invasivo 30 días previos 

€ Hemodiálisis / Hospital día / Quimioterapia 30 días previos 

€ Hospitalización en Unidad Agudos ≥ 48 horas en 90 días previos 

€ Residencia  
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� Sonda urinaria 

� Ventilación mecánica invasiva 

� Cirugía (1 mes previo):   � Cabeza y cuello    � Tórax   � Abdomen   � Urogenital    � Miembros 

� Proced. Endoscópico (48 h antes): � Gastroscopia         � Colonoscopia                      � Broncoscopia 

� Procedimiento intravascular (1 mes previo):……………………………….. 

 

ORIGEN DE BACTERIEMIA: 

� Colonización previa conocida por S. aureus:  � Tratada    �  No tratada  

� Catéter     (� Periférico   � Central)         � Respiratorio      � Piel y partes blandas      � Osteoarticular                       

� Urinario        � Intraabdominal                 � Desconocido     � Otras: ………………………….. 

 

Sea cual sea el origen, es una infección de localización quirúrgica:  � Si   � No 

 

HEMOCULTIVOS positivos: 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......      � Monomicrobiano    � Polimicrobiano  (……………………………) 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......      � Monomicrobiano    � Polimicrobiano  (……………………………) 

Fecha hemocultivo: ...../......./.......      � Monomicrobiano    � Polimicrobiano  (……………………………) 

 

SENSIBILIDAD: (si no se realiza CMI, indicar en las casillas correspondientes “NR”) 

Antimicrobiano S/I/R 

aislado

1 

CMI  

Aislado1 

S/I/R 

Aislado

2 

CMI 

Aislado2 

S/I/R 

Aislado

3 

CMI 

Aislado3 

Penicilina       
Amoxic-clavul.       

Cloxacilina       
Amikacina       

Gentamicina       
Tobramicina       

Levofloxacino       
Eritromicina       
Clindamicina       

Linezolid       
Rifampicina       
Tmp-Smx       

Teicoplanina       
Vancomicina*  *  *  * 
Daptomicina       

*Especificar si la CMI se mide por microdilución (MD) ó E-test (ET) 

 
 
       � Material protésico articular o valvular / dispositivo intracavitario 
       � Existencia de lesiones cutáneomucosas 
       � Hemocultivo + a las 72 horas de iniciado tratamiento activo 
      Bacteriemia complicada       � Endocarditis (probable o segura) 

(Debe cumplir al menos 1)     � Foco secundario o émbolos pulmonares 
       � Persistencia de fiebre tras 4 días de tratamiento correcto
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RECOMENDACIONES REALIZADAS Y SEGUIDAS 
 
En todos los casos, señalar todo lo que proceda. En cuanto a las recomendaciones, en 
el periodo preintervención señalarlas si existe reflejo escrito en la historia de que se 
han realizado o el paciente estaba a cargo de E. Infecciosas); en el periodo 
postintervención, señalarlas si se ha dejado la hoja de intervención en la historia. 
 
 
Hemocultivo de control:         

� Paciente vivo el día 4 tras haberse iniciado el tratamiento antimicrobiano 
� Recomendación de realizar hemocultivos de control realizada por escrito < día 4   

de iniciado el tratamiento antimicrobiano 
� Paciente a cargo de E. Infecciosas 
� Hemocultivo realizado entre los días 2 y 4 de iniciado el tratamiento 
antimicrobiano 

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya realizado, indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
 
 
Cambio/retirada de catéter 

� Bacteriemia con origen probable/seguro en catéter venoso 
� Recomendación por escrito de cambio/retirada de catéter venoso realizada por 

escrito < 3 días del diagnóstico de bacteriemia por S. aureus relacionada con 
catéter venoso 

� Paciente a cargo de E. Infecciosas 
� Catéter cambiado ó retirado en < 3 días del diagnóstico de bacteriemia por S. 
aureus relacionada con catéter venoso 

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya retirado el catéter, 
indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
 
 
Ecocardiografía:                    

� Supervivencia >14 días 
� Bacteriemia con algún criterio de complicada 
� No se ha evaluado si la bacteriemia tiene criterios de complicada 
� Paciente a cargo de E. Infecciosas 
� Recomendación por escrito de realizar ecocardiografía durante el tratamiento 
� Ecocardiografía realizada durante el tratamiento 
 Tipo de ecocardiografía: � Trastorácica  � Transesofágica  

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya realizado, indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
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Uso de cloxacilina IV (ó pauta oral alternativa): 

� No existe alergia a penicilina 
� S. aureus sensible a meticilina 
� Recomendación por escrito de cambiar vancomicina ó teicoplanina por cloxacilina 

IV (ó en su caso, por pautas orales alternativas, como quinolona+rifampicina, 
cotrimoxazol ó linezolid), ó de usar alguno de estos fármacos, en las 48 horas 
siguientes a conocerse la sensibilidad. 

� Uso de cloxacilina IV ó una de las pautas orales anteriores en <2 días tras 
conocerse la sensibilidad 

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya realizado, indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
 
 
Determinación de niveles valle de vancomicina 
 

� Se ha usado vancomicina durante al menos 3 días 
� Recomendación por escrito de medir niveles valle de vancomicina al menos al 

tercer día de uso de este antimicrobiano 
� Se han medido el nivel valle de vancomicina al menos al tercer día de uso de este 
antimicrobiano 

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya realizado, indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
 
 
Duración adecuada del tratamiento: 
 

� Bacteriemia no complicada 
� Bacteriemia complicada 
� Recomendación por escrito sobre duración del tratamiento de al menos 10 días 
� Recomendación por escrito sobre duración del tratamiento de al menos 28 días 
� La duración del tratamiento ha sido de al menos 10 días (ó el paciente ha fallecido 

en menos de 10 días, y seguía con tratamiento); incluye tratamiento secuencial 
activo. 

� La duración del tratamiento ha sido de al menos 28 días (ó el paciente ha fallecido 
en menos de 28 días, y seguía con tratamiento); incluye tratamiento secuencial 
activo. 

 
Si existe alguna circunstancia que justifique o explique no se haya realizado, indíquelo: 
............................................................................................................................................
.................................  
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 0  1 2 3 4 5 6 7 10 14 21 30 40 

Temperatura              

Leucocitos              

Creatinina              

Proteína C reactiva              

Nivel valle vancomicina              

Lesiones cutaneo-mucosas              

Sepsis              

Sepsis grave              

Shock séptico              

Endocarditis posible/probada               

Aminas              

Cambio/retirada catéter               

Drenaje quirúrgico foco              

Ingreso en UCI              

Hemocultivo realizado              

Hemocultivo positivo              

 

 

Infección metastásica:  � Osteoarticular             � Tejs. Profundos         � Embolia séptica pulmonar 

        -Día tras primer hemocultivo:………               � TVP séptica                     � SNC      � Otros: …………….…………
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TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO: 

 
 Antimicrobiano Fecha inicio Vía/Dosis Fecha 

finalización 

Apropiado 

     Empírico 

      
     

     

     

     

Dirigido  

     

 
 
 

Efectos adversos de la antibioterapia 
 
Fármaco Evento adverso Gravedad 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Fracaso terapéutico:  � Persistencia de hemocultivos positivos tras 5 días de tratamiento antimicrobiano  

      � Aparición de un foco secundario tras 5 días de tratamiento antimicrobiano 

      � Muerte relacionada con la infección durante el tratamiento 

      � Recidiva en los 90 días tras el tratamiento 
 
Alta hospitalaria (solo supervivientes durante el ingreso). Días desde el primer 
hemocultivo:..................... 
 
Muerte durante el seguimiento (90 días) 
 � No   � Si . Días tras el primer hemocultivo:..............  � La muerte ocurrió durante el ingreso 

 
Curación:    

- Al final del tratamiento:  � Sí � No 

- A los 30 días: � Sí     � No 

- A los 90 días: � Sí     � No 

 
Comentario clínico: 
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17. Anexo 3.  
 

PROYECTO DE MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LA BACTERIEMIA POR  
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La bacteriemia por S. aureus se asocia a una elevada frecuencia de complicaciones y a una 
considerable mortalidad. Varios estudios confirman que el pronóstico de las mismas puede 
mejorarse mediante la realización de una serie medidas asociadas al manejo clínico. Por ello, 
desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas y el Servicio de Microbiología hemos iniciado un 
proyecto de intervención con el que pretendemos cuantificar y valorar la eficacia de dichas 
medidas. Para ello, realizamos las recomendaciones que se exponen a continuación (marcadas 
con una X), realizadas por los facultativos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, quedando a 
criterio del médico responsable del paciente llevarlas a cabo o no. El proyecto ha sido aprobado por 
la Comisión de Ética de nuestro hospital. Para más información acerca del proyecto puede 
contactar con la Unidad de Enfermedades Infecciosas (Tfnos: 736512 ó 749280).  

 

 
ORIGEN DE LA BACTERIEMIA: ............................................................................................. 
Sensible a meticilina � Sí    �  No Alergia a betalactámicos:  � Sí    �  No   
 
 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

(  ) Realizar hemocultivos 
de control el día ………. 
(aunque el paciente permanezca 
 afebril) 
 

(  ) Realizar hemocultivos 
de control el día ………. 
(aunque el paciente permanezca
 afebril) 
 

(  ) Realizar hemocultivos
de control el día ………. 
(aunque el paciente permanezca
 afebril) 
 

(  ) Realizar hemocultivos 
de control el día ………. 
(aunque el paciente permanezca 
 afebril) 
 

(  ) Retirada/cambio del  
catéter vascular 

(  ) Retirada/cambiodel  
catéter vascular 
 

(  ) Retirada/cambio del 
catéter vascular 
 

(  ) Retirada/cambio del 
catéter vascular 
 

(  ) Tto. antimicrobiano: 
 
................................................ 

(  ) Tto. antimicrobiano: 
 
........................................... 

(  ) Tto. antimicrobiano:  
 
.........................................

(  ) Tto. antimicrobiano: 
 
............................................

(  ) Ecocardiografía TT/TE 
 

(  ) Ecocardiografía TT/TE
 

(  ) Ecocardiografía TT/TE
 

(  ) Ecocardiografía TT/TE 
 

(  ) Realización de niveles 
de vancomicina  
 
1ª muestra antes de infusión  
2ª:  1 hora después de finalizarla 

(  ) Realización de niveles
de vancomicina  
 
1ª muestra antes de infusión  
2ª:  1 hora después de finalizarla
 

(  ) Realización de niveles
de vancomicina 
 
1ª muestra antes de infusión  
2ª: 1 hora después de finalizarla
 

(  ) Realización de niveles 
de vancomicina  
 
1ª muestra: antes de infusión  
2ª: 1 hora después de finalizarla 
 

(  ) Duración total del tto.: 
 
...............................días 

(  ) Duración total del tto.: 
 
............................ días 

(  ) Duración total del tto.:
 
..................................días

(  ) Duración total del tto.: 
 
...............................días 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

 
Observaciones:

Apellidos, Nombre:                                                                   
N. HIST: 
CAMA: 
SERVICIO: 
 
F. Ingreso:    
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