
        (Síndroma de Respuesta Inflamatoria usualmente tardíos y ya relacionados a la 

             28 min. Sistémica)  Por lo tanto ¿Cómo aumentar la disfunción de órganos. Además, desde el 

certeza sobre los pacientes que realmente momento de la toma de muestra 

deben recibir tratamiento antibiótico? (hemocultivos, BAL, urocultivo, piel y partes 

¿Cómo optimizar la terapia empírica inicial? blandas) y hasta 24 a 48hs, no se cuenta con 

El Dr. Rolando Soloaga, nos acerca - En este contexto, ¿Cuál es la verdadera el resultado del cultivo. Como se mencionó 

un completo artículo sobre Sepsis. El rol del importancia del diagnóstico microbio- en la primera parte del artículo, en el 

bacteriólogo es esencial para establecer un lógico? ejemplar anterior, en el 50 al 60% de los 

tratamiento adecuado y precoz de estas - ¿Cómo optimizar el diagnóstico micro- pacientes sépticos puede no haber ninguna 

patologías. En una segunda etapa, biológico? documentación microbiológica. En este 

presentamos las respuestas a diferentes - ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas contexto, existen marcadores biológicos 

interrogantes que surgen de la tarea diaria automatizados de hemocultivos? ¿Cuáles que pueden ayudar a establecer una 

de los profesionales dedicados a esta área. son las circunstancias en las que se debe diferenciación entre SIRS y sepsis, y por lo 

recurrir a un segundo método? tanto, orientar a qué pacientes se le debe 

- ¿Es necesario el antibiograma directo del adminitrar tratamiento antibiótico (15). 

Dr. Rolando Soloaga frasco? ¿Tiene impacto clínico? ¿Qué podría Estos marcadores biológicos serán útiles 

Director de la Especialidad de Microbiología mejorarse en términos del informe de solo si adicionan diagnóstico al juicio clínico, 

Clínica, UCA sensibilidad antibiótica y el impacto clínico? acortan el tiempo de diagnóstico, 

Profesor asociado de Microbiología, - ¿Cuál es la importancia del informe de diferencian sepsis de SIRS y reflejan la 

Facultad de Medicina, Universidad del hemocultivo positivo en términos de tiempo efectividad de un tratamiento antibiótico y 

Salvador y comprensión del mismo por parte del de otras medidas de control.

Asesor de Microbiología del Hospital Naval médico?

- ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a la D e nt ro  d e  l o s  m a rca d o re s  

biología molecular y el diagnóstico de biológicos, pueden citarse a: proteínas de 

E-mail: bacteriemia? fase aguda (Proteína C Reactiva, Proteínas 

 rolando.soloaga@eu.biomeriuex.com - ¿Qué rol juega el microbiólogo en la pre- que ligan Lipopolisacáridos, Leptina, 

vención de las infecciones? Complemento), Procalcitonina, Productos 

de Ácido Araquidónico, Citoquinas (Factor 

¿Cómo diferenciar sepsis de SIRS? Por lo Tumoral de Necrosis Alfa, IL-1, IL-6, IL-8, IL-

Llegados a este punto y dada la tanto ¿Cómo aumentar la certeza sobre los 10), Marcadores Neuroendócrinos, 

estricta necesidad de establecer un pacientes que realmente deben recibir Moléculas de Adhesión (caderinas, 

tratamiento inicial adecuado y precoz tratamiento antibiótico? selectinas, integrinas y la superfamilia de las 

(dentro de la hora del shock) y dada la baja inmunoglobulinas), Factor de Crecimiento 

documentación microbiológica, caben Los signos precoces de sepsis de Endotelio Vascular, Factores de 

varias preguntas: (fiebre y leucocitosis) no son específicos, Coagulación, y otros (15).

mientras que otros como la hipotensión y el 

- ¿Cómo diferenciar sepsis de SIRS aumento de lactato son específicos, pero De todas ellas, la Procalcitonina 
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Rol del bacteriólogo clínico frente al paciente séptico 
en la era de la automatización. Segunda Parte





Marcador      Diagnóstico       Severidad            Evolución (PCT) (Propéptido de la Calcitonina) parece asociadas (o sea el foco que originó la 

ser la más promisoria desde el punto de bacteriemia), edad, sexo, enfermedad de 

vista del diagnóstico. Es producida en las base (cáncer, diabetes, colagenopatías, HIV, PCT         +++++                 ++++                       +++

PCR         ++++                    +++                        +++células C de la glándula tiroidea y tiene una etc.), sala o servicio donde se originó la 
IL-6         ++++                   ++++                       +++vida media de 24 hs. Durante los procesos infección (no necesariamente donde está 
sTREM*         ++++                     ++                          ++

inflamatorios, la PCT es producida por el en ese momento el paciente) y factor de EAA*         ++++                       -                             -
hígado y por células mononucleares riesgo (presencia de catéteres, sonda IL-8           ++                      +++                        +++

TNF-alfa           ++                         -                             -periféricas. En personas sanas, los niveles vesical, herida quirúrgica, ARM, etc.). 
IL-ra            +                          -                             -

son inferiores a 0,1 ng/mL pero se Además, lo ideal es que la frecuencia y 

incrementan en presencia de una infección, resistencia se expresen en forma de tasas y 

sobre todo de causa bacteriana o fúngica, y no simplemente de porcentajes de ¿Cómo optimizar la terapia empírica 
sus niveles se correlacionan con la aislamiento o resistencias sobre el total de inicial?
severidad de la infección, disfunción de episodios.

órganos y con la evolución clínica. De En primer lugar, la determinación 
hecho, valores superiores a 10 ng/mL Otro dato que se debe informar de PCT puede, como se mencionó 
ocurren casi exclusivamente en pacientes periódicamente es el porcentaje de anteriormente, ayudar a establecer qué 
con sepsis severa o shock séptico. hemocutlivos contaminados (calcular por pacientes deben recibir tratamiento 

punción independientemente del número antibiótico (por supuesto, sumado al buen 
Puede también ser una herramien- de frascos que se llenen con la misma). Los juicio clínico).

ta complementaria muy útil en el diagnós- mismos se asocian con elevados costos y 

tico de neumonía (asociada a respirador y tratamientos innecesarios. Tener en cuenta Luego, hay que considerar que la 
de la comunidad), meningitis y para que no se debería superar el 3% de mayoría de los pacientes con diagnóstico 
diferenciar bacteriemia de contaminación contaminación con respecto al total de de sepsis recibirá inicialmente antibióticos 
por Staphylococcus coagulasa negativos. hemocultivos.de amplio espectro que reduzcan las 

posibilidades de error y mejore las 
Es de limitada utilidad para infec- En este contexto, ¿Cuál es la verdadera expectativas de vida. Aquí, el microbiólogo 

ciones focales y por otra parte, los valores importancia del diagnóstico microbio-empieza a jugar un rol crítico e ineludible 
pueden estar aumentados en pacientes lógico?puesto que se deben tener estadísticas 
quemados, traumatismos severos y actualizadas de frecuencia de microor-
grandes cirugías (15). Si de nuevo partimos de la base de ganismos y de la resistencia asociada que 

que los pacientes sépticos reciben reflejen la realidad de cada hospital y de 
En el siguiente cuadro (15) se mues- inicialmente tratamiento de amplio cada unidad crítica. Esta información debe 

tra el valor diagnóstico y el punto de corte espectro, el diagnóstico microbiológico estar al fácil alcance para los médicos 
relacionado a distintas posibilidades clíni- permitirá aplicar políticas de de-escalación responsables de cada área. El microbiólogo 
cas. en la terapia antibiótica al dirigir debería formar parte de los comités de 

específicamente la misma contra el germen control de infecciones y/o de diferentes 
aislado y eventualmente, reducir de esta comités o equipos de trabajo que 
manera la presión de selección de cepas establezcan los tratamientos empíricos en 

Diagnóstico      Punto     S (%)     E (%)    VPN (%)    VPP (%) resistentes, toxicidad, costos, días/cama cada hospital.
(9,10,11,12,13).

Las estadísticas deben considerar, 
Bacteriemia          0,35-1     80-100    60-100     65-100      55-100 Además, aunque la mortalidad para establecer frecuencia de microor-
Infección            0,1-2       75-97      60-100     75-100       60-97

asociada a sepsis y tratamiento inicial ganismos y resistencia relacionada, Sepsis            1-8,1       56-100    87-100     59-100     33-100

Shock séptico        0,1-1       76-100    65-83       70-100      45-91 incorrecto es muy elevada, todavía un episodios de bacteriemia y no número de 
cierto, aunque reducido número de aislamientos. En el ejemplo citado 
pacientes, todavía se podrían beneficiar inicialmente del paciente con endocarditis, A continuación, se presenta un 
por la corrección del tratamiento hacia un hay 6 muestras de hemocultivos con cuadro comparativo de la perfomance de 
antibiótico para el cual el germen sea Staphylococcus aureus, esto se debe contar diferentes marcadores en el diagnóstico, 
sensible (13). En las infecciones crónicas como un solo episodio (una sola cepa de severidad y evolución de la sepsis (15).
este informe podría tener aún un mayor S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  y  s u  
impacto clínico.correspondiente resistencia contada una 

sola vez). Otros datos importantes a 
Cuando se habla de optimizar la * sTREM : Receptores solubles activados de las células registrar en estadísticas son las infecciones 

mieloides; EAA: Ensayo de Actividad de Endotixina terapia antimicrobiana se deben considerar 

                         de sepsis           de sepsis                clínica 

                         de corte 

                         (ng/mL)
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varios aspectos: pulmonar por MRSA y mala respuesta selección de cepas resistentes e incluso 

clínica. mortalidad asociada.

a) La mejor elección en términos de -Pasar de cefalotina a vancomicina frente al 

sensibilidad/resistencia con respecto a la aislamiento de MRSA. Ejemplos: 

cepa considerada. - Pasar de vancomicina a cefalotina en una 

b) Estudios de sinergia para cepas pan- bacteriemia asociada a catéter por 

Ejemplos: resistentes que en principio no responden a Staphylococcus aureus meticilino sensible.

-Pasar de cefalosporinas de 3º  generación a ningún esquema antimicrobiano viable. La - Pasar de meropenem/imipenem a 

carbapenemes, en una infección severa por elección de las combinaciones a ensayar se cefotaxima/ceftriaxona en una bacteriemia 

Klebsiella pneumoniae con beta lactamasa basará en esquemas sinérgicos que incluyan por Klebsiella pneumoniae no productora 

de espectro extendido o por Enterobacter (u los componentes con menor CIM de cada de beta lactamasa de espectro extendido.

otros gérmenes del grupo con CCI) con familia, esto varía de cepa a cepa. - Acorde al resultado, pasar de cefalosporina 

cefalosporinasa cromosómica derrepri- de 3º generación a cefalosporinas de 1º, o 

mida. Ejemplos: TMS, o ampicilina, o ampicilina-sulbactama, 

-Pasar de cefalosporinas de 3ªgeneración a Neumonía asociada a respirador por o ciprofloxacina o nitrofuranos en una 

cefepima en una bacteriemia por Citrobac- Pseudomona aeruginosa o Acinetobacter infección urinaria por Escherichia coli.

ter freundii (u otros del grupo con CCI) no baumannii resistentes a ceftazidima, 

derreprimido. piperacilina-tazobactama, meropenem, ¿Cómo optimizar el diagnóstico microbio-

-Considerar alternativas terapéuticas (cefa- imipenem, doripenem, aztreonam, lógico?

losporinas de 3º generación) en una cefepima, amikacina,  gentamicina,  ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas 

bacteriemia por Salmonella sensible a cipro- ampicilina-sulbactama (Acinetobacter). automatizados de hemocultivos? ¿Cuáles 

floxacina pero con CIM de 0,5 a1 µg/mL son las circunstancias en las que se debe 

(AUC/CIM <100). c) Aportar información para la de-escalación recurrir a un segundo método?

-Pasar de vancomicina (CIM: 1 a 2 µg/mL) a de la terapia y alcanzar beneficios en lo que 

linezolid en una bacteriemia asociada a foco hace a costos, tiempo de internación, Para optimizar el diagnóstico microbiológico 
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es fundamental el intercambio de importante la reducción en el tiempo para Otra gran ventaja que presentan los 
mismos es la posibilidad de realizar información con el médico responsable, determinar la positividad de una muestra, 
diagnóstico de bacteriemia relacionada a para obtener datos como los mencionados lo cual acorde a todo lo mencionado 
catéteres de larga permanencia utilizando 

previamente. El conocimiento de los previamente resulta de vital importancia; 
el criterio de tiempo diferencial (>120´). 

mismos puede llevar a cambios importantes además son innecesarios los subcultivos a Esta metodología ha demostrado presentar 
en el tiempo de incubación de los frascos, ciegas (reducción de trabajo y de valores predictivos positivos y negativos 
elección del sistema de hemocultivo, accidentes), el tiempo de incubación muy interesantes y además, ser comparable 

al método tradicional de recuento realización de subcultivos e incluso, en la rutinario baja a 5 días (disminución en el 
diferencial de colonias (33,34,35).interpretación del resultado. número de días/cama) y son sistemas 

Ejemplos: a) un paciente con síndrome informatizados (87,88,89).
En el siguiente cuadro, se muestra 

febril prolongado que trabaja en un un excelente trabajo realizado por el 
matadero es sospechoso de tener En el siguiente cuadro, puede Servicio de Microbiología del Hospital 
brucelosis y se debería adicionar un medio apreciarse que la mediana en horas para la Gutiérrez donde, comparando la meto-

dología de tiempo diferencial con la de bifásico y además, prolongar el tiempo de detección de los principales microorganis-
recuento diferencial se obtiene una buena incubación a 28 días. b) En un paciente HIV mos aislados en una larga serie de 942 
correlación entre ambas (Índice de Kappa positivo con sepsis, se debería agregar lisis episodios de bacteriemia y 1800 hemo-
0,70) e incluso tomando como gold 

centrifugación para mejorar la recuperación cultivos positivos es muy reducida, lo cual 
estándar al cultivo de catéter vs. 

de Histoplasma capsulatum, Cryptococcus sumado a un antibiograma directo del hemocultivo periférico el Índice de Youden, 
neoformans y micobacterias. c) En un frasco puede tener un impacto clínico muestra una ligera superioridad del tiempo 
paciente con síndrome febril prolongado y importante (86). diferencia (84).

válvula cardíaca protésica o marcapasos o 

parches vasculares, el aislamiento de una 

cepa de estafilococos coagulasa negativa 
Sepsis relacionada a catéter de larga permanencia

Microorganismo               Mediana (hs)           Rango (hs)debería ser considerada con mucho 
N: 68cuidado antes de descartarla como 

S. aureus                                 14,8                       2,2-144
contaminante. SISTEMA                 VP+             VP -          S         E         IYSCN                                          24                          8,8-156

E. faecalis                                16,8                       9-160,8
T .diferencial           84                 98           91       96     0,77

S. pneumoniae                      11,9                       6,3-18,7Actualmente, se cuentan con 
Rto. diferencial       68               100          63     100     0,63sistemas manuales como: P. aeruginosa                         18,5                        3,3-127,2

- Frascos tradicionales: requieren observa- Índice de Kappa: 0.705 (buena concordancia)Enterobacter  spp                 14                           8-127,2

S. marcescens                       18,2                        7,7-148,8ción diaria y subcultivos a ciegas, iniciales y 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 2006K. pneumoniae                     11,8                        2,2-163,2

terminales. El tiempo de incubación 

rutinario es de 7 días. E. coli                                      11,5                        2,5-110,4
Para que resulte útil, de todas A. baumannii                         13,8                        7,5-96- Método bifásico: rendimiento similar al 

formas hay que recordar que se aplica P. mirabilis                             13,6                        2,3-115,2tradicional aunque es menos invasivo 
principalmente a catéteres de larga 

porque los  subcul t ivos  se  hacen permanencia, los frascos utilizados para las 
simplemente inclinando el frasco. Aunque muestras pareadas deben ser del mismo Ambos sistemas han demostrado 
son excelentes para Brucellas y gérmenes tipo, las muestras a través de catéter y de ser comparables (32). En el caso de Bact-

vena periférica deben ser tomadas y luego fastidiosos, el rendimiento para anaerobios alert el indicador es colorimétrico y en 
introducidas al aparato en el mismo presencia de desarrollo bacteriano/fúngico es bajo.
momento. los cambios pueden verse a ojo desnudo - Lisis centrifugación: muy buena para la 

(viraje de verde a amarillo), en el caso de 
recuperación de estafilococos, bacilos gram Independientemente del sistema Bactec el indicador es fluorimétrico y no se 
negativos, micobacterias, Histoplasma utilizado, de la edad del paciente y del foco, pueden ver los cambios macroscópica-
capsulatum, Cryptococcus neoformans. el volumen de sangre sigue siendo la mente. Bact-Alert, además, utiliza frascos 

variable que más afecta la sensibilidad del Pero es más laboriosa y el porcentaje de plásticos prácticamente irrompibles lo cual 
hemocultivo (16-26,33). En adultos, se ha constituye una gran ventaja desde el punto contaminación es mayor, además tiene 
demostrado que el volumen mínimo a de vista de la bioseguridad.l imitaciones en el  aislamiento de 
obtener por punción es de 10 mL puesto 

Streptococcus pneumoniae, anaerobios, 
que valores menores se asocian con Ambos sistemas presentan frascos 

Haemophilus influenzae, Abiotrophia y el inaceptable porcentaje de falsos negativos; que permiten mejorar sobre todo el 
frasco debe ser procesado dentro de las 8 hs el volumen ideal ronda los 20-30 mL por aislamiento de estafilococos en pacientes 

punción, esto implica que habría que de inoculada la sangre. que están recibiendo terapia antibiótica 
utilizar 2-3 frascos de hemocultivo por cada (16,33,35). Bactec utiliza frascos con 
punción (protocolos americanos). resinas, y Bact-Alert con carbón activado.Los métodos automatizados como 

Bact-Alert y Bactec presentan como ventaja 
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1,1 - 2     100 - 200         2          2                  4                4En pediatría, el último Cumitech de deber ían ser  tomados cuando la  
2 – 12,9 >200             4          2                  6                3hemocultivos (16) establece claramente probabilidad de bacteriemia es alta y se 
13 - 36 >800           10        10                20               2,5

que la cantidad de sangre debe obtenerse sospecha bacteriemia continua (endocar->36 >2.200    20 - 30   20 – 30      40 - 60      1,8 – 2,7

en base al peso del paciente y la pérdida de ditis); cuatro hemocultivos deberían ser 
volemia que ello representa; estas obtenidos cuando la probabilidad de 
recomendaciones parten del trabajo bacteriemia es alta y el microorganismo que En cuanto al número de hemocul-
original de Kellog. De hecho, un error se podría aislar presente problemas de tivos, una muestra sola habitualmente no es 
frecuente consiste en asumir que el interpretación (ejemplo: endocarditis suficiente ni en adultos ni en pediatría para 
volumen de sangre no es importante en protésica y estafilococos coagulasa establecer o excluir una bacteriemia. Por 
neonatos y lactantes dado que la negativos).otra parte, tomar más de un hemocultivo 
bacteriemia es de alto grado; sin embargo, ayuda a llegar a volumen óptimo, a dife-
Kellog,J (27) demostró que casi un 60% de Actualmente, algunos trabajos renciar bacteriemia de contaminación, a 
121 episodios de bacteriemia en pacientes mencionados en el último Cumitech, mejorar detección de bacteriemias 
con una mediana de edad de 0,6 años sugieren incluso que utilizando sistemas intermitentes y en pacientes con síndrome 
tenían menos de 10 ufc/mL de sangre, por lo automatizados el agregado de un cuarto febril prolongado a dirigir la sospecha hacia 
que el volumen mínimo en esta población hemocultivo en forma rutinaria optimiza la un foco endovascular (endocarditis) al 
debería ser 1 mL de sangre por punción. detección de bacteriemias (18-29).documentar una bacteriemia continua y 

persistente (por ejemplo, en 3 de 3 
En cuanto al momento de la toma muestras) (16,33).

de muestra, esto dependerá del estado 
hemodinámico del paciente, en aquellos Algunos autores (28) han sugerido Volumen de sangre en pediatría, del nacimieno a 15 años
severamente enfermos en los que se deba que dos hemocultivos pueden ser Kellog,J; Manzella,J And Bankert,D. J Clin Microbiol, 38, 

2000 instaurar el tratamiento antibiótico inme-suficientes cuando la probabilidad de 
diatamente, las muestras se obtendrán bacteriemia es baja/moderada (neumonía, 

Peso       Volemia       Volumen de       Volumen        % de 
antes de iniciar el mismo de vasos infecciones intra-abdominales) y el germen                        sangre por          sangre       volemia
sanguíneos diferentes y separadas solo por                                     muestra (mL)      cultivada aislado no es un contaminante habitual de 

                                                                    (mL) minutos. En pacientes estables se pueden piel (Staphylococcus aureus, enterobac-
                                 Muestra 1   Muestra 2

espaciar con intervalos de una hora (16,33).terias, Pseudomona aeruginosa, Streptoco-
 ccus pneumoniae); tres hemocultivos ≤ 1            50-99           2                              2                4

 (Kg) (mL)
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No hay diferencias entre la muestra aislada, la combinación de un sistema Finalmente, cada día existe más 
documentación que demuestra que el mero obtenida de sangre venosa vs. arterial; sin automatizado de hemocultivo con Vitek 
informe de sensibilidad o de resistencia tiene embargo se debe evitar tomar sangre a (resultados en el día) permiten reducir el 
menor impacto en cuanto a la evolución del través de catéteres dado los mayores tiempo de informe en 24 a 48 hs vs. el 
paciente que el manejo de parámetros porcentajes de contaminación asociados antibiograma por difusión, lo que a su vez 
farmacodinámicos; para el cálculo de los (una excepción obvia es cuando se quiere disminuye mortalidad, días/cama y costos 
mismos es necesario el conocimiento de la hacer diagnóstico de bacteriemia variables (56-58).
CIM, sea por metodología tradicional (macro relacionada a catéteres de larga perma-
o microdilución), E-test o métodos nencia donde se necesitan las muestras Estos sistemas ofrecen otra ventaja 
automatizados. pareadas) (16,33). fundamental que es la de poder comparar 

dos cepas de staphylococcus coagulasa 
Cuando se enfrenta un antibiótico a La correcta antisepsia de la piel negativa aislados de dos muestras 

una cepa teóricamente sensible al mismo, la condiciona la especificidad del hemo- diferentes de sangre o de sangre y catéter y 
dinámica de muerte puede ser concen-cultivo. Los niveles de contaminación de poder establecer con mayor certeza que la 
tración dependiente o concentración hemocultivos varían entre el 0,6 y el 6%, difusión si se trata de cepas idénticas o no, y 
independiente. Algunos de los parámetros siendo aceptables valores inferiores al 3%. por lo tanto, diferenciar con mayor confia-
PK/PD que se manejan son T>CIM (beta Se puede preparar previamente la piel con bilidad bacteriemia de contaminación (30). 
lactámicos), Cmáxima/CIM (aminoglu-alcohol etílico o isopropílico y luego utilizar Esta ventaja, que ha sido corroborada 
cósidos, quinolonas fluoradas), AUC/CIM iodopovidona, alcohol iodado al 1-2% o cuando se comparó con técnicas mole-
(quinolonas fluoradas, ketólidos) (35-52)

clorhexidina, la cual actúa más rápidamente culares, se debe a la expresión cuan-titativa 
que el resto; de todas formas y sobre todo si (ug/mL) de la sensibilidad y no solo la 
se utiliza iodopovidona, estos se deben expresión de categoría de sensibilidad o 
dejar actuar durante 1, 5 a 2 min (ningún resistencia (30).

Parámetros PK/PD
antiséptico elimina las bacterias inmedia-
tamente). No se aconseja el cambio de También se ha demostrado que las 
agujas por el riesgo para el operador (31). cepas de S. aureus meticilino resistentes 

que presentan una CIM a vancomicina de 2 
También se debe desinfectar el y 1 vs. cepas con <1 ug/mL tienen mayor 

tapón del frasco con alcohol de 70º (no usar probabilidad de no responder al tratamien-
compuestos iodados que corroen la goma) to antibiótico y de presentar mayor 
(31). mortalidad (59,60). Hoy en día, se desa-

conseja el método de difusión para el 
Obviamente, el extraccionista usará informe de vancomicina y es preciso contar 

guantes descartables en todo momento. con la CIM.

El costo de la contaminación es muy 
elevado y se relaciona con tratamientos Diversos estudios in vitro, en 
innecesarios, días/cama, mayor tiempo de modelos animales y trabajos clínicos indican 

Vancomicina: necesidad de realizar CIM.cateterización y gastos de laboratorio. que una Cmax/CIM >10 o AUC/CIM >120 
para Bacilos gram negativos o >40 para S. 

¿Es necesario el antibiograma directo del pneumoniae correlaciona con buena 
frasco? ¿Tiene impacto clínico? ¿Cómo evolución clínica (35-52).
optimizar el informe de sensibilidad 
antibiótica? En el caso de beta lactámicos T>CIM 

>40-50% parece correlacionar con mayor 
porcentaje de éxito terapéutico y ser el El antibiograma directo del frasco, 
mejor parámetro PK/PD. Esto puede aunque presuntivo, tiene muy buena 
apreciarse en un modelo de neumonía por K. correlación con el método estandarizado y 
pneumoniae en ratones tratados con permite ganar un tiempo valioso en un 
cefotaxima y la disminución en el recuento paciente séptico, actualmente nunca 
de colonias  analizando Cmax/CIM, AUC/CIM debería dejar de hacerse (16).
o T>CIM (52).

Puede utilizarse el método por 
Si no se cuenta con estos sistemas difusión o bien en el caso de bacilos gram 

automatizados, el antibiograma por difusión negativos, la realización directa del 
es una alternativa dado que la correlación antibiograma desde el frasco con sistema 
con la metodología estandarizada es muy Vitek 1 y 2 no presentó errores very major y 
buena (53,90), aunque se debe insistir en la permitió, al brindar resultados en el día, 
importancia del retraso del informe.acortar en 24 hs el resultado del 

antibiograma (54,55)

También, partiendo de colonia 
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equivocaciones? la sangre y otras muestras clínicas, sin 

embargo son todavía técnicas emergentes 

        La respuesta a esta pregunta es crucial (85).

dado que pacientes con tratamiento 

empírico incorrecto tienen mayor tiempo       Los ensayos moleculares tienen tres 

de internación, mayor riesgo de mortalidad pasos principales: extracción de DNA o 

asociada a la infección y mayor riesgo de RNA, amplificación y detección del pro-

diarrea por C. difficcile (83,84). ducto amplificado. Tanto la amplificación 

como la detección se han visto facilitadas 

         Varios autores demostraron que el por la automatización, sin embargo la 

informe de la coloración de Gram del frasco extracción es todavía laboriosa y representa 

puede tener mayor impacto en la elección el principal desafío (85).

correcta inicial del antibiótico que el propio 

antibiograma (80,81) e impactar en el        El pre-requisito para obtener benefi-

tiempo de hospitalización y los costos (82). cios de estas técnicas es contar con un 

protoclo eficiente de extracción, un 

Bouza y cols. demostraron que el problema de la detección en sangre es que ¿Cuál es la importancia del informe de 
hemocultivo positivo en términos de informe verbal y el informe escrito con el inóculo bacteriano/fúngico usualmente 
tiempo y comprensión del mismo por recomen-daciones y/o comentarios clínicos es muy bajo lo cual podría solucionarse 
parte del médico? tiene impacto en el uso apropiado de ATB y extrayendo el DNA dos o más veces pero 

reducción de costos (10,83). con el consiguiente aumento de costo. Otra 
           Antes de hablar del informe es posibilidad sería realizar una pre-
preciso recordar que la bacteriemia es la          La conclusión, aunque repetitiva, es amplificación biológica (hemocultivos pre-
décima causa de muerte en USA (61) y se que la comunicación permanente y rápida incubados varias horas) antes de utilizar 
asocia claramente con aumento en la con el médico debe sin duda ser una de las técnicas moleculares o bien procesar 
hospitalización, costos y mortalidad. Por tareas prioritarias del microbiólogo. mayores volúmenes de sangre usando 
otra parte 40% de pacientes con cabezas magnéticas (85).
bacteriemia, 50% con bacteriemia ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a la 
nosocomial y hasta 70% de aquellos con biología molecular y el diagnóstico de           Otra cuestión a tener en cuenta, es 
fungemias reciben tratamiento empírico bacteriemia? que con la amplificación se va a detectar 
incorrecto e incluso 8-20% de los pacientes tanto DNA de bacterias vivas como de 
continúa con tratamiento ATB erróneo     Actualmente, el diagnóstico de bacterias muertas y la pregunta sería si esto 
luego del informe final (62-79). bacteriemia y sepsis, aún con técnicas corresponde a una sepsis o solo a una 

automatizadas, lleva no menos de 24-48 hs  translocación a partir del intestino, de otras 
         Esto puede deberse a que el médico no y puede dar resultados falsamente mucosas colonizadas o de una contamina-
leyó nunca el informe porque llegó después negativos debido a gérmenes fastidiosos, ción de piel (85).
que decidió el tratamiento o porque no lo tratamiento antibiótico o pérdida de 
comprendió e ignoró. La pregunta que viabilidad del microorganismo durante el       Otros problemas en el paso de la 
cabría ahora es si ¿solo la responsabilidad transporte. El objetivo de las técnicas de extracción pueden ser la presencia de 
del error recae sobre el médico y qué podría biología molecular es detectar con mayor inhibidores de la amplificación en la sangre 
hacer el laboratorio para minimizar estas rapidez y sensibilidad microorganismos de y la presencia de DNA humano en altas 



15

Conesa 859
(1426) Capital Federal
Tel. 011 4552-2929 (Rot.)
Fax 011 4551-5296
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

www.insitus.com www.alpco.com www.salimetrics.com

Cuantificación sensible y exacta de niveles de transcripción 
de mRNA BCR-ABL (p210) en sangre y médula ósea. 

www.molecularmd.com

One-Step qRT-PCR BCR-ABL Kit*

concentraciones.

La ventaja del segundo protocolo es 

El corazón de la amplificación y la que reconoce la presencia de cualquier DNA 

detección lo constituye la PCR (Polymerase bacteriano pero las desventajas son: mayor 

Chain Reaction) que permite copiar dificultad y mayor tiempo que PCR Real 

secuencias específicas de nucleótidos en el Time, menor sensibilidad y es más propenso 

DNA. La misma es exponencial y de una a las contaminaciones de laboratorio.

molécula de DNA es posible obtener más de 

un billón de copias. Por otra parte, también para el 

estudio de brotes la automatización brinda 

Se podría contemplar dos proto- ventajas en cuanto al tiempo de obtención 

colos para la PCR: a) protocolo dirigido a la de resultados, simplificación y estandariza-

amplificación con un primer específico de ción con técnicas como Rep-PCR (Diversi-
También, la búsqueda de vigilancia de portadores 

un microorganismo (Real Time PCR) y b) lab). de VRE, MRSA cepas con beta lactamasa de 
espectro extendido se ha visto facilitada protocolo de amplio espectro que consista 
enormemente con los medios cromogénicos.en la detección de DNA de cualquier Los resultados están disponibles en 

bacteria u hongo con primers dirigidos a gen 4hs vs 4 a 5 días de PFGE. Tiene una base de 

presente y conservado en un gran número datos que puede incrementarse con cepas 

de diferentes bacterias. locales, es una herramienta que sirve como 

screening para identificar cepas presunta-

El primer protocolo, es solo mente involucradas en un brote y reduce el 

aplicable cuando se sospecha un agente número de cepas a confirmar por PFGE.

específico lo que usualmente limita su uso 

en sepsis. ¿Qué rol juega el microbiólogo en la 

prevención de las infecciones?

En el segundo protocolo, se utiliza 

PCR de amplio espectro para detectar DNA Un ejemplo típico y muy importante 

de cualquier clase de bacteria con primers es la determinación de portación de 

dirigidos a genes conservados en un largo Streptococcus agalactiae en la mujer emba-

número de géneros bacterianos (16SrDNA, razada para prevenir sepsis y meningitis 

ITS o 23S rDNA) o fúngicos (18S rDNA). neonatal e infecciones perinatales a través 

Después de la amplificación los productos de la profilaxis intraparto. Esto puede 

amplificados pueden ser vistos sobre un gel hacerse a través de las recomendaciones 

de electroforesis e identificados por clásicas del CDC o bien con medios 

diferentes caminos como hibridización, cromogénicos que evitan la pérdida de las 

secuenciación y microarray. Actualmente, la cepas que no presentan beta hemólisis (5-

secuenciación automatizada puede brindar 10%).

fácilmente una información definitiva sobre 

el producto amplificado y la secuencia 

obtenida comparándolos con un databank 

(85). 

Detección rápida de portación de SGB en 
embarazadas
Prevención de infecciones neonatales

Hisopado rectal
BLEE

E. coli                               K. pneumoniae

VRE                                 MRSA
Hisopado rectal                  Hisopado nasal, inguinal, axilar 

Conclusiones

En la era de la automatización con 
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