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Análisis casos de infección/colonización por Enterobacter cloacae ST114 OXA 48 
CTX-M-15 TEM-1 

Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. HUVN. Granada
Los Brotes Nosocomiales (BN) de Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria (IRAS), tienen una gran importancia tanto 
para los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública de los 
Hospitales, como para el Sistema de Vigilancia Epidemiológico 
Andaluz y para todo el Sistema Sanitario Público.  

Ante la sospecha de BN, definido como “la aparición de dos o 
más casos de IRAS por un mismo microorganismo, con 
asociación espacial y temporal, y existencia de vínculo 
epidemiológico”, la afectación principal es para los pacientes 
casos del brote, ya que aumentan la morbi-mortalidad de estos, 
pero también el resto de pacientes ingresados en la Unidad 
pueden ver alterado su proceso y aunque pueden estar 
ingresados en cualquier servicio hospitalario, lo más frecuente 
es que se originen en unidades que atienden a pacientes 
inmunodeprimidos (Hematología, Oncología o Trasplantes) o 
con una alta instrumentación (Unidades de Cuidados 
Intensivos).  

Además, los BN causan un trabajo extra en los Servicios de M. 
Preventiva y en otros como Microbiología, Mantenimiento, 
Limpieza y por supuesto en las propias Unidades origen del 
brote, que ve alterada la atención diaria a sus pacientes, 
pudiendo originar en casos extremos el cierre de la unidad, con 
el malestar para ingresados y profesionales que conlleva. Los 
BN son fuente de Reclamaciones Patrimoniales, a las que hay 
que responder mediante el informe individualizado por cada 
caso reclamante.  

Junto a lo anterior se puede decir algo positivo y es, que los BN 
son una fuente de información y formación clave para 
profesionales tanto de la Salud Pública como de la Asistencia 
Sanitaria. Las razones para investigar y declarar un brote entre 
otras, muchas serían: 

Permite conocer las características clínico-epidemiológicas tanto 
del germen causante como de la enfermedad que origina y 
tomar las medidas para su control, limitando la extensión de 
este para la Seguridad de los otros pacientes. 

Su conocimiento hace que se puedan prevenir/acotar otros 
brotes similares futuros. 

Permite la detección y resolución de fallos en el sistema 
organizativo. 

Evita posibles reclamaciones y si las hay, su declaración 
aumenta la trasparencia del sistema. 

Aporta datos que pueden modificar políticas sanitarias a 
distintos niveles, y otra razón muy importante es que su 
investigación mejora la comunicación entre profesionales 
multidisciplinares, permitiendo el aprendizaje del equipo 
investigador y estimulando el trabajo en equipo.  

Cada vez tenemos más recursos técnicos y asistenciales que 
facilitan la investigación de brotes/cluster nosocomiales, los 

Servicios de Microbiología son un pilar fundamental en su 
estudio, a los que se ha sumado desde hace unos años el 
Laboratorio de referencia para tipado molecular de patógenos 
nosocomiales y detección de mecanismos de resistencia a 
antimicrobianos de interés sanitario de Andalucía, del Hospital 
Virgen Macarena de Sevilla. Este laboratorio remite la 
información sobre los aislamientos que los Laboratorios de 
Microbiología de los hospitales les envían dentro del Programa 
PIRASOA (Programa de Infección Relacionada con la Asistencia 
Sanitaria y Optimización de Antimicrobianos). Así, todo 
aislamiento de enterobacteria productora de carbapenemasa y 
otros microorganismos de especial vigilancia, es enviado para 
identificación y estudio de sensibilidad, emitiendo un informe en 
donde, tras el análisis de la relación clonal mediante 
electroforesis de campo pulsado (PFGE, por sus siglas en 
inglés), usando las enzimas XbaI, emite unas conclusiones 
identificando la similitud de los aislados enviados, entre ellos y 
con aislados previamente conocidos del mismo clon en ese 
centro o en otros de Andalucía. 

Tras la recepción de estos informes el Servicio de Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves (HUVN) de Granada analiza los pacientes con esos 
aislados. Así puede ocurrir que se confirmen los casos que 
pertenecen a un brote ya declarado, o por el contrario casos 
incluidos en él puede que sean distintos y se separan del brote, 
o informan de nuevos casos que pueden o no formar parte del 
brote declarado o ser incluso un nuevo brote, dependiendo del 
vínculo epidemiológico existente entre ellos.  

El laboratorio de referencia ha enviado 15 informes entre 
diciembre de 2019 y julio de 2021, con los aislamientos 
detectados en el HUVN de Enterobacter cloacae productos de 
carbapenemasa tipo OXA. Tras el análisis de estos informes, 
encontramos que el primer caso de este linaje se detectó y 
declaró en noviembre del año 2019 (en Red Alerta con ID 
966938), y que han sido 25 los casos idénticos de E. cloacae 
ST114 OXA 48 CTX-M-15 TEM-1 aislados en el HUVN.  

Este informe nace del interés de nuestro servicio por investigar 
qué ha ocurrido con este microorganismo en nuestro hospital.   

Ya se declaró un brote al SVEA en Red de Alerta con ID 
1429084 en enero de 2021 constituido por 9 casos. Debido a 
que todos están de alta (domicilio o exitus) y que la Unidad (UCI 
6ª planta) se ha cerrado, el brote se dio por finalizado cerrándolo 
en RedAlerta con fecha 22 de julio de 2021.  

¿Qué ha ocurrido en el HUVN con respecto al 
microorganismo Enterobacter cloacae ST114 OXA 48 CTX-
M-15 TEM-1? 

Para la investigación de los casos, se ha hecho un estudio 
descriptivo basado en el registro de los 25 casos en una tabla 
hecha con el programa Excel. El orden de los casos se ha 
realizado por la fecha del primer cultivo positivo y además de 
esta fecha se registran las siguientes variables: 



   

 

• Comprobación de que el caso está declarado en Red Alerta 
y registro del número ID.  

• N.º Muestra en el laboratorio de origen. 

• NUHSA. 

• Apellidos, Nombre del paciente. 

• Fechas ingreso en UCI u Otras unidades (Hematología, 
Medicina Interna, Cardiología, Neumología, etc.). 

• Unidad y camas que ocupó el paciente. 

• Fecha de primer cultivo.  

• Fecha de Alta y registro si fue exitus. 

• Brote al que se asocia. 

 

Se registra para cada uno de los 25 casos las Unidades donde 
han estado ingresados, pudiendo un paciente haber estado en 
varias de ellas, en este caso se anota entre paréntesis en las 
unidades en donde fue negativo o ya llegó positivo al 
microorganismo. 

En esta tabla 1 aparecen 6 posibles brotes en las siguientes 
unidades: 

◦ Unidad de hospitalización de Hematología (planta décima 
del Hospital General del HUVN) 

◦ UCI-2 (camas 1-13) 
◦ UCI-4 (camas 40-49) 
◦ UCI Intermedios (camas 50-65) 
◦ UCI-6 (camas 70-89) 
◦ Habitación 824, ya que una paciente (caso 18) no ha estado 

ingresada en ninguna de las anteriores sólo en esa 
habitación.  

◦ UCI de otro centro (Hospital Neurotraumatológico y de 
Rehabilitación -HNTR-) 

 

Tabla 1 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio, se remitieron para tipado 
molecular al Laboratorio de referencia de patógenos 
nosocomiales y detección de mecanismos de resistencia a 
antimicrobianos de interés sanitario de Andalucía, del Hospital 
Virgen Macarena de Sevilla, un total de 27 aislados de E. 
cloacae que tenían en común ser productores de OXA-48 y de 
una betalactamasa de espectro extendido (BLEE). Veinticinco 
de estos casos pertenecían al clon ST114 y los dos restantes a 
los clones ST50 y ST1262. La distribución temporal de los casos 
del clon ST114 muestra que se agrupan la mayoría (88%) entre 
el 4º trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021 (Figura 
1). 

 

Figura 1 

En el análisis realizado hay que destacar que los pacientes son 
trasladados frecuentemente entre las distintas Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI-2, UCI-4, UCI-6, UCI-Intermedios). 
Para cada uno de los pacientes con aislamiento del 
microorganismo se ha investigado en qué unidad estaba cuando 
se aísla E. cloacae (tabla 2). Cuando un paciente ha estado en 
varias unidades se hace constar en cada una de ellas, pero si 
en esa era negativo o ya llegó positivo se indica entre paréntesis 
(n), quiere decir que ha estado en esa unidad, pero que no se 
considera del brote/cluster de esa unidad y por tanto no cuenta 
en el cómputo total de casos y se añade entre paréntesis.  

 

Tabla 2 

Por tanto, según se describe podría haber 6 posibles brotes 
(exceptuando la habitación 824 en donde sólo hay 1 caso), pero 
cuando se analizan en profundidad las variables: fecha y unidad 
del primer aislamiento del germen, y traslados y coincidencia 
temporoespacial de los casos, podemos decir que son 3 los 
brotes que ha habido de E. cloacae ST114 OXA 48 CTX-M-15 
TEM-1 en el Hospital General del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves.  Se observan diferencias en los perfiles genéticos 
que indicarían varias cadenas de transmisión del mismo clon 
(Figura 2) que se detectan simultáneamente en el mismo 
trimestre. 

 

  

Figura 2 

La explicación a esa afirmación de que son 3 los brotes de los 6 
posibles, es la siguiente: 

El brote de Hematología estaría constituido por 5 pacientes 
(CASOS 1-2-3-13-16) cuyo origen podría ser el caso nº 1 



   

 

(ID966938) que solo estuvo en la planta aunque muy alejado en 
el tiempo de los casos n.º 2 y 3 y aun más de los casos n.º 13 y 
16, estos últimos se han podido contagiar del más cercano en el 
tiempo caso (15) que estuvo ingresado en la Unidad de 
Hospitalización, pero no pertenece a este brote de ahí que en la 
tabla 2 aparezca en la columna denominada TOTAL de CASOS 
como 5(15).  

 

En la UCI-2 hay 10 casos de los cuales 2 han estado 
exclusivamente en esa unidad (casos 21 y 25), se desconoce 
cómo se han podido contagiar pues en la fecha del aislamiento 
microbiológico, no coinciden con ningún caso conocido, están 
muy alejados en el tiempo de los otros 8. Los dos no constituyen 
un BN porque 1 sí presenta infección (ITU) pero el otro caso 
solo es colonizado, y por tanto no cumplen con la definición de 
brote nosocomial. Los 8 restantes que ingresaron en esta UCI-2, 
son 3 del brote de Hematologia que llegan a la UCI-2 ya 
positivos al germen y 5 de la UCI-6, incluido el caso n.º 15, que 
igualmente llegan positivos a esta UCI-2, se concluye por tanto 
que no hay brote en la UCI-2. 

 

En la UCI-4, de los 7 casos que estuvieron ingresados en ella, 
solo el caso 5 estuvo después en la UCI-6, y fue en ella, tras 18 
días, cuando se aísla el germen por lo que se considera 
pertenece al brote de esta última UCI-6. Ningún caso de esta 
UCI estuvo en Hematología por lo que constituiría un nuevo 
brote de 6 casos, los números 4-7-17-20-22-24. 

 

En la UCI-6 (Brote ID 1429084) en el que en principio se 
incluyeron 7 casos y luego por un informe del Laboratorio del 
Hospital Macarena se retiraron 2, porque indicaban que eran 
distintos, se vuelven a incluir (casos números 14 y 15) y hay que 
añadir dos casos más (números 19 y 23). Ante estos nuevos 
casos se procede a actualizar el informe del brote quedando 
constituido por 9 casos, los números 5-6-10-11-12-14-15-19-23. 
Por estar todos los casos de alta (domicilio o exitus) y porque la 
Unidad (UCI 6ª planta) se ha cerrado por gestión de camas del 
centro, el brote se da por finalizado cerrándolo en RedAlerta con 
fecha 22 de julio de 2021.  

La razón de porqué no están declarados los otros dos brotes 
podría estar, en Hematología, en que los casos están muy 
distanciados en el tiempo, y en el de la UCI-4 la coincidencia 
con un brote de ABMR OXA 23 que en ese mismo periodo se 
estaba investigando y puestas todas las miras en él y por tanto 
no se detectaron los aislamientos de E. cloacae. 

Aclarar que el caso 15 pertenece al brote de la UCI-6 pero ha 
estado en otras tres unidades, estuvo antes del aislamiento del 
E. cloacae en la UCI-2 y en la habitación 1019 de Hematología y 
después en la UCI-6 donde se produce el contagio y positividad 
al E. cloacae (enero 2021), siendo dado de alta de la UCI a la 
habitación 1031 (2/2/21) donde no coincide con ninguno de 
hematología pues estos se detectaron anteriormente en el 
tiempo (junio y diciembre 2020), solo el caso 16 de Hematología 
con aislamiento el 11/2/21 y que está en otra habitación (1036), 
y fue incluido en el brote de Hematología, aunque por cercanía 
temporal pudiera ser el caso 15 el que ha sido fuente de 
contagio de este caso 16 pues coinciden en planta del 2 al 19 de 
febrero.  

 

Los casos número 18 (11 marzo), que solo estuvo en la 
habitación 824 (en esta habitación también estuvo el caso 4, un 
solo día el 15/12/2020, muy alejado en el tiempo y los casos 
números 21 y 25 que solo estuvieron en la UCI-2, pero también 
muy alejados en el tiempo de los casos que ingresaron allí, no 

se pueden incluir en ningún brote, estos dos últimos no 
constituyen por sí solos un brote debido a que sólo uno de los 
casos (n.º 21) presentó una infección de tracto urinario, 
presentando el caso 25 solo aislamiento en muestra de 
vigilancia (colonización) por lo que no cumplirían la definición de 
brote nosocomial.  

 

CONCLUSIONES   

• Se han detectado 25 casos de Enterobacter cloacae ST114 
productor de OXA 48 y CTX-M-15 en el Hospital General 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.  

• El 88% de los casos (n=22) quedan incluidos en alguno de 
los tres brotes detectados: Hematología, UCI-4 y UCI-6 del 
HUVN. 

• De los tres brotes hallados en este análisis, uno estaba 
declarado en red de alerta (ID 1429084), los otros dos no.   

• La información del Laboratorio de Microbiología del HUVN y 
la del Laboratorio de referencia para tipado molecular de 
patógenos nosocomiales y detección de mecanismos de 
resistencia a antimicrobianos de interés sanitario de 
Andalucía, del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, es 
fundamental en el análisis e investigación de los brotes 
nosocomiales. 

 

RECOMENDACIONES 

• El control de brotes nosocomiales requiere medidas 
añadidas a las que basalmente se indican en el control de 
la IRAS. Al uso de precauciones estándar hay que añadir 
las precauciones según mecanismo de transmisión de la 
enfermedad (en este caso las de contacto). 

• En todo brote son fundamentales:  
◦ El Apoyo de la Organización, 
◦ la Educación del personal,  
◦ el Uso correcto de antibióticos,  
◦ la Monitorización exhaustiva de la Vigilancia 

Epidemiológica, es decir vigilancia activa de cultivos de 
pacientes a riesgo en la Unidad, medición periódica 
incidencia-prevalencia en la unidad para comprobar 
efectividad medidas, cultivos si alta-traslado y aviso a 
otras Unidades, y control de trabajadores si 
epidemiológicamente procede, 

◦ Medidas medioambientales, formación del personal de 
limpieza según germen, monitorización de la limpieza y 
de sus procedimientos, indicación de cultivo si procede 
según el estudio epidemiológico, y, por último, 

◦ hasta la Descolonización de los pacientes, a veces 
indicada, como en brotes por SAMR, en Unidades de 
alto riesgo, o en trabajadores, eso sí valorando sus 
limitaciones. 
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Enlaces de interés COVID 

Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 

 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 31/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38 5 

Enf. Neumo. Inv. 0 3 0 4 0 3 1 17 0 2 0 9 0 13 0 13 182 64 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6 39 27 

Hepatitis A 0 5 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 0 6 44 19 

Hepatitis B 0 3 0 17 0 6 0 6 0 4 0 0 0 11 0 22 105 69 

Hepatitis C 0 21 0 11 0 4 0 12 0 2 0 13 0 31 0 12 104 106 

Infec. Gonoc. 0 10 3 91 0 24 4 148 0 2 0 13 2 65 1 126 536 479 

Legionelosis 0 9 0 16 0 5 0 11 0 3 0 4 1 29 2 36 85 113 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 3 21 14 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 13 13 

Parotiditis 0 10 0 7 0 0 0 7 1 2 0 2 0 10 0 20 728 58 

Sífilis 1 10 2 97 1 29 2 50 0 7 0 14 0 63 2 158 356 428 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 

Tuberculosis 1 65 0 31 0 20 0 33 0 21 0 13 1 59 1 99 365 341 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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