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PROA y laboratorio de microbiología

• The clinical microbiology laboratory plays a critical role in 
antimicrobial stewardship by providing patient-specific 
culture and susceptibility data to optimize individual 
antimicrobial management and by assisting infection control 
efforts in the surveillance of resistant organisms and in the 
molecular epidemiologic investigation of outbreaks (A-III).

• Core members of a multidisciplinary antimicrobial 
stewardship team include an infectious diseases physician 
and a clinical pharmacist with infectious diseases training (A-
II) who should be compensated for their time (A-III), with the 
inclusion of a clinical microbiologist, an information system 
specialist, an infection control professional, and hospital 
epidemiologist being optimal (A-III).

Dellit  TH, et al, CID 2007; 44:159
Rodríguez-Baño J, EIMC 2012; 30 (1): 22.e1-22.e23 
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PROA

Microbiología y diagnóstico de laboratorio:
- Informes de antimicrobianos por servicios
- Informes selectivos de sensibilidad a antimicrobianos
- Uso de pruebas rápidas para detección de virus respiratorios
- Pruebas de diagnóstico rápido en hemocultivos
- Determinación de procalcitonina en pacientes de UCI
- Pacientes hematológicos: marcadores de infección fúngica

- Tiempo analítico (TA) vs tiempo real total (TRT)
- No es útil reducir TA (mét. moleculares) si no se reduce TRT
- Métodos moleculares más caros

Solicitud de la prueba

Acción en el paciente

Diagnóstico microbiológico
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Identificación y sensibilidad a antimicrobianos
• Sistemas automatizados de identificación y sensibilidad
• Sistemas expertos

• PCR múltiple (Septifast, SepsiTest)
- 3 ml sangre con EDTA (1,5 ml)
- 4 h
• Hemocultivos (12 h- 5 días)
-Tinción de Gram

Falagas ME. Crit Care Med 2008; 36:1660
EJCMID 2011; 30:1127-34
Wellinghausen N, et al. J Clin Microbiol 2009; 47:2759

Diagnóstico microbiológico: bacteriemia/fungemia
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BACTERIEMIA y FUNGEMIA:
• Hemocultivos:
- Tinción de Gram (10 minutos)
- Detección antígenos (estreptococos, enterococos,

neumococo) (20 minutos)
- Detección PBP2a (SARM) (20 minutos)
- PCR tiempo real-SARM/SASM (50 minutos)
- Multiplex PCR (Gram+/Gram-) (4 horas)
- PNA FISH (levaduras) (2 horas)

GeneXpert GenomEra

Diagnóstico microbiológico: bacteriemia/fungemia

Identificación rápida

• Detección rápida
• Comunicación inmediata
• Tratamiento eficaz antes
• Disminuye estancia hospitalaria
• Disminuye costes
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Identificación rápida + detección genes de R

Eigner U, et al. J Clin Microbiol 2005; 43:5256

• Multiplex PCR Gram+/Gram-/mecA/vanA 279 hemoc. +: 
• 243/279 (87,1%) especies recogidas en panel
• 148/152 Gram+  ID correcta (97,4%)
• 89/91 Gram- ID correcta (97,8%)
• 12/13 S. aureus mecA+ correcta; 1 E. faecium vanA+ correcta

Identificación rápida + detección genes de R

Mancini N, et al. J Clin Microbiol 2014; 52:1242
Mestas J, et al, J Clin Microbiol 2014; 52:283

- Verigene Gram-negative y Gram-positive blood culture test:
microarray para Gram-negativos y algunos genes de resistencia
- Genes de resistencia Gram-: CTX-M, KPC, VIM, OXA
- Genes de resistencia Gram+: mecA, vanA, vanB

- Filmarray: Gram-, Gram+, levaduras, genes mecA, vanA, vanB, KPC
- Real Cycler
- Formato de acceso randomizado
- Tiempo de realización: 2 h 30 min. 
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Identificación rápida + detección genes de R
- RealCycler: Gram-negativos, Gram-positivos y algunos genes de 
resistencia
- Tiempo de realización: 2 h 30 min. 

Bacteriemia/fungemia + detección de resistencia

- A partir de hemocultivos (+)/LBA(+)
- Detección de polimicrobianas
- Identificación en 1 h
- Sensibilidad antimicrobianos 5 h
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Diagnóstico microbiológico molecular

- MALDI-TOF MS. Espectrometría de masas (30 minutos)
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry

- Directamente de hemocultivos: identificación y sensibilidad a 
antimicrobianos

Kok J, et al. PLoS ONE 2011; 6(8):e23285
Spanu T, et al. J Clin Microbiol 2012; 50: 176-9

Diagnóstico microbiológico: bacteriemia/fungemia
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Jung SJ, et al; JCM 2014; 52:924

MALDI-TOF MS y resistencia a antimicrobianos

Resistencia a ampicilina Resistencia a cefotaxima

MALDI-TOF en hemocultivos

MALDI-TOF + intervención del equipo 
PROA:  reducción del tiempo de 
identificación y del tiempo de 
administración de tratamiento 
antimicrobiano óptimo

Diagnóstico microbiológico: bacteriemia/fungemia
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SARM                               BLEE                   E. faecium

BACTERIEMIA:
• Hemocultivos
- Antibiograma directo: cualitativo (18-24 h)

Antibiograma directo cualitativo

BACTERIEMIA:
• Hemocultivos
- Antibiograma directo: cuantitativo (E-test 18-24 h)

E. coli S. pneumoniae P. aeruginosa

Antibiograma directo cuantitativo
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• Antibiograma enterobacteria:
AMPICILINA:  >16  R
AMOXICILINA/CLAVULÁNICO: <8/4  S
CEFOXITINA: <8  S
CEFAZOLINA: >32  R
CEFOTAXIMA: 32  R
CEFTAZIDIMA: 1  S
CEFEPIMA: 16  I
AZTREONAM: >32  R
PIPERACILINA/TAZOBACTAM: <16/4 S
IMIPENEM: <1 S

Informar resistencia a todas las cefalosporinas (CLSI)

Informar CMI de cefalosporinas “as it is” (EUCAST)

CEPA PRODUCTORA DE BLEE

A/C  
CAZ                           CTX

FUR                

AMP                  FOX

CEF

Lectura interpretada del antibiograma

Otros métodos comercializados:
• Loop-mediated isothermal amplification (LAMP): 15 min

- PCR isotérmica
- de colonias (muestra directa??.... en evaluación) 

Detección de genes de carbapenemasas y BLEEs

Notomi T, et al. Nucleic Acids Res 2000; 28:e63
Kaase M, et al.  24th ECCMID; Barcelona (Spain); abstract P1176
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Detección de carbapenemasas

www.leti.com

Método enzimático (a partir de colonias):
- OXA-48 Card Letitest®: anticuerpos monoclonales anti-OXA-48
- Membrana nitrocelulosa +nanopartículas de oro coloidal+ Mab

15 minutos

Detección/diferenciación del tipo de carbapenemasa

Pruebas moleculares: PCR multiplex, microarrays comerciales
- colonias: sensibilidad y especificidad 100%

(KPC, OXA-48, MBL)
- muestras clínicas: poco evaluados

Naas et al. JCM 2011; 49:1608
Willemsen et al. JCM 2011; 49:2985
Bogaerts et al. AAC 2011; 55:4457

Detección de genes de carbapenemasas   

www.leti.com
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Detección de genes de carbapenemasas   
- VIM, KPC, NDM, IMP, OXA-48

- Tiempo 2 minutos manejo + 47 minutos PCR
- Pruebas directas en muestras clínicas o de colonias

Tenover FC, et al. J Clin Microbiol 2013; 51:3780

Medios cromogénicos:

- Chrom-agar ESBL
- Chrom-agar KPC
- Agar Carb-Oxa

- SuperCARBA (agar + ertapenem + cloxacilina + sulfato de zinc)

Detección de blees y carbapenemasas

Nordmann P, et al. JCM 2012; 50: 2761  
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Impacto clínico de pruebas rápidas de sensibilidad

Beneficios: implementar cambios terapéuticos precozmente

T2 resonancia magnética con nanopartículas
- PCR+hibridación+detector+nanopartículas
- Detección especies de Candida en sangre completa
(C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata)
- Límite detección 1-3 ufc/ml
- Tiempo: 4,2 h
- Detecta  fungemia polimicrobiana
- Sensibilidad: 91,1%
- Especificidad: 99,4%
- VPN: 99%

Complemento a hemocultivos

Mylonakis E, et al. Clin Infect Dis 2015; 60:892-9

Diagnóstico microbiológico: fungemia
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FUNGEMIA:
• Hemocultivos
- Sondas fluorescentes
- PNA FISH (2 horas)

Hall L, et al. J Clin Microbiol 2012; 50:1446 

• Candida spp. en 207/216 (96%) hemocultivos + 
- 100% C. albicans; 94% C. parapsilosis; 100% C. glabrata; 100% C. 

krusei; 94% C. tropicalis (31/33)

• Verde: C. albicans/C. parapsilosis - probable fluconazol-S
• Rojo: C. krusei/C. glabrata - probable fluconazol-R
• Amarillo: C. tropicalis - probable R inducible a fluconazol

Diagnóstico microbiológico: fungemia

FUNGEMIA:
• Hemocultivos
- Medios cromogénicos (18-24 h)

Candida albicans (verde)
C. tropicalis (azul)
C. krusei (rojo)
C. parapsilosis (blanco-rosado)

Diagnóstico microbiológico: fungemia
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Antifungigrama directo: cuantitativo (Etest). 24 h
• 86 hemocultivos: C. parapsilosis (37), C. albicans (27), C. tropicalis (9), C. 
glabrata (8), C. guilliermondii (2), C. glabrata + C. albicans (2), Trichosporon 
mucoides (1).
• Concordancia: azoles >98%; 85% en sensibilidad reducida a 
fluconazol.

Candida albicans         (caspopungina y azoles)

Diagnóstico microbiológico: fungemia

Guinea J. 18th ECCMID 2008; Barcelona

S. pneumoniae                                        
CMI cefotaxima= 1mg/L
(18-24 h)

LCR:
Gram, detección Ag, RT-PCR, tinta china, antibiograma 
directo (10 min-50 min-24 h):

Diagnóstico microbiológico rápido: meningitis
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Medios cromogénicos
Antibiograma directoORINA:

Detección Ag
neumococo, Legionella (15 min.)

Domínguez JA, et al. J Clin Microbiol 1998;36:2718-22

BLEE (18-24 h)

Diagnóstico microbiológico: ITU

Heridas y abscesos: Gram
Detección Ag S. pyogenes, SARM (RT-PCR) (20 min- 1 h)

S. pyogenes                                       SARM/SAMS

Diagnóstico microbiológico: piel y tejidos blandos
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Muestras: esputo, asp. traqueal, BAS, BAL, cepillo
Gram y antibiograma directo mediante E-test (18-24 h)

P. aeruginosa

Diagnóstico microbiológico: neumonía

Clin Infect Dis 2007; 44:382 

Diagnóstico microbiológico: neumonía
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• Detección y cuantificación en 4 horas en BAL de S. aureus,
P. aeruginosa, A. baumannii y S. maltophilia
• Especificidad 100% para las 4 especies
• Cut-off: 104 ufc/ml
• Rápido, sensible y específico

Ríos-Licea et al;  J Microbiol Methods 2010;81:232-4

Diagnóstico microbiológico: neumonía

Esputo, asp. traqueal, BAS, BAL, cepillo; 55 minutos

Cercenado E, et al. J Clin Microbiol 2012; 50:409

Detección de SAMR-SAMS en muestras respiratorias
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NEUMONIA (virus respiratorios): esputo, asp. 
traqueal, BAS, BAL, cepillo, exudado nasofaríngeo
- Gripe y VRS (15 minutos)
- Detección de antígenos y PCR

Pruebas rápidas para detectar infecciones víricas

DIARREA (virus, Clostridium difficile): heces
- Rotavirus y adenovirus (30 minutos- 1,5 h)

Inmunocromatografía RT-PCR

GDH

Pruebas rápidas: detección patógenos gastrointestinales
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MUCHAS GRACIAS


