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Introducción: Importancia del antibiograma

Prueba microbiológica de más relevancia en el cuidado
Prueba
microbiológica
de más relevancia directa en el
directo
de los pacientes.
cuidado de los pacientes.
1. Traducción de las CMI o los puntos de corte en
categorias de sensibilidad.
2. Valor predictivo de las pruebas de sensibilidad
“in vitro”
3. Importancia de los informes de sensibilidad
4. Detección directa de los genes de resistencia
Proceedings Of Camp Clin Micro 2011
JCM 2011;49 (9 Suppl).

Introducción: Establecimiento de los puntos de corte
Los puntos de corte del antibiograma sirven para transladar datos numéricos (diámetros de
inhibición o concentraciones mínimas inhibitorias –CMIs-) en categorías clínicas que
indican la probabilidad de respuesta de un microorganismo ante un antibiótico concreto a
la dosis recomendada para esa localización de la infección.

Tienen en cuenta:
1. Distribución de las CMIs
2. Cálculo en presencia y ausencia de
mecanismos de R conocidos
3. Ajuste en función de criterios de
pK/pD
4. Correlación clínica

JCM 2011;49(9 Suppl).

Introducción: Valor predictivo del antibiograma
¿Puede traducirse siempre la sensibilidad en respuesta favorable al tratamiento y
la resistencia en fallo terapeútico?
Table 1. Correlation of disease outcome with the results of MIC determinations in patients with
infection who were treated with cefotaximea

a

All patients had defined monomicrobic infections and were treated with intravenous cefotaxime alone,
typically at a dosage of 2 g q8h.
b Susceptibility categories: S, susceptible; I, intermediate; R, resistant.
Proceedings Of Camp Clin Micro 2011 JCM 2011;49 (9 Suppl).
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¿Puede traducirse siempre la sensibilidad en respuesta favorable al tratamiento y
la resistencia en fallo terapeútico?
la resistencia en fallo terapeútico?
Table 1. Correlation of disease outcome with the results of MIC determinations in patients with
infection who were treated with cefotaximea

Valor predictivo limitado

Estudios “in vitro”: Bacteria + AB
Dificil extrapolar resultados cuando la infección es polimicrobiana y/o el
tratamiento múltiple.
Necesidad de que esta ecuación refleje otros parámetros como los criterios de
a

pK / pD, los factores de virulencia de la bacteria y aquellos factores del huesped

All patients had defined monomicrobic infections and were treated with intravenous cefotaxime alone,
typically
at a dosage
of 2 g q8h.la progresión de la infección.
que
impiden
o favorecen
b Susceptibility categories: S, susceptible; I, intermediate; R, resistant.
Proceedings Of Camp Clin Micro 2011 JCM 2011;49 (9 Suppl).
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Introducción: Lectura interpretada del antibiograma

Alteración
Gen mecA

en
PBP2a

R a todos los beta-lactámicos

S. aureus cefoxitina y oxacilina R

Cantón R. Enferm Infecc Microbiol Clin.2010;28(6):375–385

Introducción: Sistemas expertos
Suelen basarse en:
1.

Sistemas

de

reglas

de

interpretación

basadas

en

evidencias:

datos

microbiológicos y clínicos y datos extraidos de modelos experimentales. Ej:Si un
estafilococo es resistente a las isoxazolylpenicilinas (oxacillina, cefoxitina) o presenta el
gen mecA o la proteina PBP2a se debe informar como R a todos los β-lactamicos.
Excepción: ceftobiprole y ceftarolina. Nivel de evidencia: A. Referencia: Chambers HF,
Kennedy S. AAC.1990;34(4):510-4.
2.

Sistema AES (Advanced Expert System) del Vitek2 que se basa en un diagrama
de barras que representa la distribución gaussiana de las CMI y su tipicidad (para un
fármaco dado / combinación de especies bacterianas clínicamente importantes según los
mecanismos de resistencia conocidos)

Winstanley T, Courvalin P.CMR. 2011;24(3):515-56.

Introducción: Sistemas expertos
Ampicilina Cefalotina

Suelen E.coli
basarse en:
1.
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de
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Cefotaxima

basadas
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Winstanley T, Courvalin P.CMR. 2011;24(3):515-56.

Introducción: Sistemas expertos comerciales
Disco-placa:
1. SirScan (i2a-Izasa)
2. Osiris (Bio-Rad)
Microdilución:
1. Wider (Soria Melguizo)
2. BD Phoenix (Becton Dickinson)
3. MicroScan WalkAway (Siemens)
4. Sensititre (Izasa)
Curvas de crecimiento:
1. Vitek2 (bioMérieux)

Winstanley T, Courvalin P.CMR. 2011;24(3):515-56.

Introducción: Documentos básicos

CLSI vs. Eucast
CLSI

EUCAST

Médicos, científicos, industria y
agencias reguladoras

Representantes de comités nacionales y
médicos europeos

Fundado por la industria, instituciones
Fundado por la ESCMID y comités
gubernamentales, sociedades científicas nacionales del antibiograma
y laboratorios
Decisiones por votación

Decisiones por consenso

No publican los motivos de sus
decisiones

Documentos racionales publicados en
su web

Puntos de corte

Puntos de corte y cut-offs
epidemiológicos

Documentos de pago

Documentación gratis

http://www.clsi.org/

http://www.eucast.org

Puntos de corte clínicos y valores epidemiológicos de cut-off

Resistencia clínica: Puntos de corte: Sensible
Intermedio
Resistente

Resistencia microbiológica: Valores de cut-off epidemiológico o valores ecoffs:
Cepas salvajes y no salvajes o con resistencia adquirida
No varían con el tiempo ni dependen de la distribución geográfica ni del origen humano o
animal
Contribuyen al establecimiento de los puntos de corte clínico y permiten detectar bajos
niveles de resistencia

http://www.eucast.org

Puntos de corte clínicos y valores epidemiológicos de cut-off

http://www.eucast.org

Puntos de corte clínicos y valores epidemiológicos de cut-off

http://www.eucast.org

ENTEROBACTERIAS

Enterobacterias : BLEE vs AmpC

1. Información de la sensibilidad de amoxicilina-clavulánico y piperacilina-tazobactam
2. Información de las cefalosporinas y el aztreonam
3. Detección en una enterobacteria distinta a

pneumoniae

Escherichia coli y Klebsiella

4 y 5. Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca : BLEE vs AmpC pl vs SHV-1 / K1

ԟ

Detección de BLEE en Klebsiella oxytoca

ԟ

AmpC pl vs. hiperproducción de su enzima cromosómico (SHV-1 / K1)

ԟ

Informe de resultados en la hiperproducción cromosómica

Enterobacterias y BGN no fermentadores
1. Detección en el laboratorio de betalactamasas de espectro extendido (BLEE):

Enterobacterias y BGN no fermentadores
1. Detección en el laboratorio de betalactamasas de espectro extendido (BLEE):

BLEE: CLSI vs EUCAST

* Disminución de los puntos de corte en el nuevo CLSI del 2011

BLEE: CLSI vs EUCAST
CMI en mg/l
CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
v. 1.3 2011-01-05

S ≤ / R≥

Descartar BLEE
(coli, klebs y P.mira)
>

S ≤ / R>

Cefpodoxime

2/8

4 (P. mira 1)

1/1

Ceftazidima*

4 / 16

1

Aztreonam*

4 / 16

1

1/4

Cefotaxima*

1/4

1

1/2

1/4

1

1/2

8 / 32

---

1/4

Enterobacterias

Ceftriaxona
Cefepime

1/4

* Disminución de los puntos de corte en el nuevo CLSI del 2011

Detección de BLEE
Enterobacterias BLEE
CMI en mg/l
Cefotaxima

Ceftazidima

Cefepime

Aztreonam

CTX-M-1

64

0.5

16

16

CTX-M-15

256

128

32

128

CTX-M-16

16

8

2

8

TEM-3

2

8

0.5

1

1

8

0.5

0.5

SHV-2

Detección de BLEE

Aumento del diámetro ≥ 5 mm

Disminución de la CMI ≥ 3 diluciones dobles

Detección de BLEE

En especies productoras de AmpC cromosómica o plasmídica
realizar el test diferencial con cefepime y/o añadir cloxacilina al
medio de cultivo o al disco a ensayar en el test diferencial con y
sin clavulánico

Aumento del diámetro ≥ 5 mm

Disminución de la CMI ≥ 3 diluciones dobles

Detección de BLEE: K. pneumoniae

Hiperproducción SHV-1

BLEE

Detección de BLEE: K. pneumoniae

K. pneumonia SHV-1: Afectación de la
sensibilidad de la ceftazidima. Resto de
betalactámicos informar sin realizar
interpretación.
Navarro F et al. EIMC 2002;20(5):225-34

Hiperproducción SHV-1

BLEE

Detección de BLEE: K. oxytoca

Hiperproducción K1

BLEE + …

Detección de BLEE: K. oxytoca

K. oxytoca K1: Se considerarán R las
C3G para las que se observe
sinergia con ácido clavulánico
Navarro F et al. EIMC 2002;20(5):225-34

Hiperproducción K1

BLEE + …

Detección de BLEE: Proteus penneri

Cantón R et al. Control de calidad SEIMC / Lisassine N et al. AAC 2002; 46:216-9.

Detección de BLEE: Proteus penneri

Desrepresión

HugA:

Afectación

de

cefotaxima y ceftriaxona.
BLEE:

Afectación

de

ceftazidima,

cefepime y/o aztreonam.
Fenómeno similar en P. vulgaris (CumA)

Cantón R et al. Control de calidad SEIMC / Lisassine N et al. AAC 2002; 46:216-9.

Detección de BLEE: Enzimas tipo Oxa
ԟHiperproducción de enzimas tipo OXA no BLEE como OXA-1: sinergia entre cefepima
y amoxicilina-ácido clavulánico.
ԟBLEE tipo OXA (OXA -11, -14, -18, -28, etc.) pueden no ser detectadas con métodos
fenotípicos ya que son débilmente inhibidas por el ácido clavulánico.

Detección de BLEE: Enzimas tipo Oxa
ԟHiperproducción de enzimas tipo OXA no BLEE como OXA-1: sinergia entre cefepima
y amoxicilina-ácido clavulánico.
ԟBLEE tipo OXA (OXA -11, -14, -18, -28, etc.) pueden no ser detectadas con métodos
fenotípicos ya que son débilmente inhibidas por el ácido clavulánico.

AMC

CEP

E. coli OXA-30

Detección “más rápida” de BLEE
1. Medios selectivos (Poco específicos):
Medio MacConkey con cefotaxima y/o ceftazidima: cuanto más alta la
concentración, menos sensibles.
Cromogénicos: acortamiento del tiempo de respuesta e identificación
presuntiva del microorganismo. Ej: ChromID ESBL (bioMérieux), Brilliance
ESBL agar (Oxoid) y el CHROMagar™ ESBL.
Caldo selectivo con el antimicrobiano deseado.
2. Cica-beta test (Mast) que contiene una cefalosporina cromogénica y se realiza
de muestra directa.

Detección “más rápida” de BLEE
1. Medios selectivos (Poco específicos):
Medio MacConkey con cefotaxima y/o ceftazidima: cuanto más alta la
concentración, menos sensibles.
Cromogénicos: acortamiento del tiempo de respuesta e identificación
presuntiva del microorganismo. Ej: ChromID ESBL (bioMérieux), Brilliance
ESBL agar (Oxoid) y el CHROMagar™ ESBL.
Caldo selectivo con el antimicrobiano deseado.
2. Cica-beta test (Mast) que contiene una cefalosporina cromogénica y se realiza
de muestra directa

chromIDTM ESBL

BLEE
2. Informe de resultados en BLEE:

Antes del 2010:

CLSI recomendaba informar las cepas con fenotipo de BLEE

como resistentes a penicilinas, cefalosporinas y aztreonam indistintamente del
valor de la CMI o del halo de inhibición.
EUCAST recomendaba interpretar como intermedio un resultado
sensible y como resistente un resultado intermedio.
En el año 2010: Estos comités modificaron los puntos de corte de las
cefalosporinas y el aztreonam basándose en estudios pK/pD y efectuaron una
nueva recomendación consistente en informar la sensibilidad de los aislados con
BLEE según los resultados obtenidos en las pruebas de sensibilidad in vitro
independientemente del mecanismo de resistencia.

BLEE
2.

Informe de resultados en BLEE:

CLSI:

” When using the new interpretive criteria, routine ESBL testing is no longer necessary

before reporting results (ie, it is no longer necessary to edit results for cephalosporins,
aztreonam, or penicillins to resistant). However, until laboratories implement the new interpretive
criteria, ESBL testing should be performed as described in the following table. ESBL testing may
still be useful for epidemiological or infection control purposes.”
EUCAST: 2008 “ESBL producers may appear susceptible to penicillin/β- lactamase inhibitor
combinations. The use of these combinations against ESBL producers remains controversial,
and should be approached with caution”
2011 “The cephalosporin breakpoints for Enterobacteriaceae will detect all clinically
important resistance mechanisms (including ESBL and plasmid mediated AmpC). Some strains
that produce beta-lactamases are susceptible or intermediate to 3rd or 4th generation
cephalosporins with these breakpoints and should be reported as found, i.e. the presence or
absence of an ESBL does not in itself influence the categorization of susceptibility. In many
areas, ESBL detection and characterization is recommended or mandatory for infection control
purposes.

BLEE
2.

Informe de resultados en BLEE:

Resultados:
CLSI:
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absence of an ESBL does not in itself influence the categorization of susceptibility. In many
areas, ESBL detection and characterization is recommended or mandatory for infection control
purposes.

4 y 5. Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca : BLEE vs AmpC pl vs SHV-1 / K1

ԟ

Detección de BLEE en Klebsiella oxytoca

ԟ

AmpC pl vs hiperproducción de su enzima cromosómico (SHV-1 / K1)

ԟ

Informe de resultados en la hiperproducción cromosómica

Betalactamasas de tipo AmpC
1.

Espectro de hidrólisis: C1G (cefalotina), C2G (cefuroxima), cefamicinas (cefoxitina y
cefotetán) y C3G (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima). Hidrolizan poco las C4G (cefepima y
cefpiroma) y los carbapenémicos (imipenem y meropenem) .

2.

Afectación de C4G y CBP cuando se asocia un mecanismo de resistencia dependiente de
la alteración de la permeabilidad o el grado de hiperproducción es máximo.

3.

Perfil de inhibición: Inhibidas por la cloxacilina, el aztreonam, el ácido borónico y sus
derivados (ácido fenil-borónico). No se inhiben por el ácido clavulánico, el sulbactam y el
tazobactam.

4.

Producción constitutiva o inducible (E. cloacae, M. morganii, P. aeruginosa…), siendo los
niveles de producción dependientes del grado de expresión del gen blaAmpC.

5.

Codificación cromosómica o plasmídica.

6.

AmpC plasmídica:

CIT (derivadas de la AmpC cromosómica de C. freundii)
DHA (M. morganii)

ACC (Hafnia alvei)
FOX (Aeromonas media)
MOX (A. caviae)
EBC (E. cloacae y/o E. asburiae)

4 y 5. Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca : BLEE vs AmpC pl vs SHV-1 / K1

R a la cefoxitina como marcador
diferenciador de las BLEE

Fenotipo salvaje

K. pneumoniae
Mirelis B et al. EIMC 2006; 24:370-2

4 y 5. Klebsiella pneumoniae y K. oxytoca : BLEE vs AmpC pl vs SHV-1 / K1

Fenotipo salvaje

K. pneumoniae
Mirelis B et al. EIMC 2006; 24:370-2

Cefamicinasas: AmpC plasmídica vs cromosómica
Enterobacter cloacae

Fenotipo salvaje

Fenotipo AmpC

Cefamicinasas: AmpC plasmídica vs cromosómica
Enterobacter cloacae

Hiperproducción β-lactamasa
cromosómica o plasmídica

Fenotipo salvaje

Fenotipo AmpC

Betalactamasas de tipo AmpC

BORON

BORON

Betalactamasas de tipo AmpC

BORON

Puede dar falsos positivos en cepas KPC

BORON

Betalactamasas de tipo AmpC

CTX

CAZ

FOX

AZT

CEP

AmpC: Informe de resultados
No necesaria la interpretación de resultados en :
1.AmpC plasmídica en especies que carecen de AmpC cromosómica: Klebsiella spp., S. enterica,
C. koseri y P. mirabilis
2.Especies con AmpC de producción constitutiva: E. coli, Shigella spp.
Recomendar el uso de antimicrobianos alternativos a las cefalosporinas de tercera generación
El CA-SFM recomienda que si las pruebas de sensibilidad antimicrobiana indican que el aislado algunas
de las C3G I ó R se informen todas ellas como R si son I o como I si son S independientemente de que
la codificación sea cromosómica o plasmídica.
AmpC en especies en las que la producción puede ser inducible: Enterobacter spp., C. freundii,
Serratia, Morganella, Providencia…
Patrón de cepa salvaje o sensibilidad natural: Informar, la posibilidad de que se produzca un
fracaso terapéutico si el tratamiento se realiza con C3G (selección de mutantes AmpC desreprimidos
estables) Si después de 3-4 días de tratamiento antimicrobiano continúa aislándose la misma especie
bacteriana se recomienda repetir las pruebas de sensibilidad para determinar si se ha producido un
incremento en la resistencia a los betalactámicos.

AmpC: Informe de resultados

Navarro F et al. Procedimientos Microbiológicos de la SEIMC.

Enterobacterias :
6. Información de la ampicilina S cuando hay afectación de C1G (cefalotina) y C2G
(cefuroxima).
Mecanismo de R :
Posible R asociada de la ampicilina que no se expresa in vitro: Observar
el borde del halo de inhibición o si la CMI está aumentada.
Si cefazolina y cefalexina son S el mecanismo es incierto ya que en
E.coli no se ha descrito una betalactamasa activa frente a las cefalosporinas de espectro
reducido y no frente a la ampicilina. Alteración de la permeabilidad?

*En Aeromonas enteropelogenes se ha descrito recientemente una cefalosporinasa de clase C (TRU-1) que
presenta S a ampicilina y R a cefalotina y cefoxitina. (De Luca F. AAC 2010; 54(4):1547)
Zhang SX. JCM. 2007; 45 (11):3762–3

Enterobacterias y BGN no fermentadores
7. Si sólo se hace CMI automatizada, se nos puede escapar algo? Es necesario
hacer una placa de disco complementaria?
ԟ

Producción de beta-lactamasa en aquellos casos en que esta es inducible
Ej: Estafilococos penicilina sensibles

ԟ

Disco de cefoxitina si se requiere confirmación de la R a la oxacilina

ԟ

D-test para estudiar la resistencia inducible a clindamicina si no dispone del
pocillo combinado

ԟ

Macrométodo para screening de VISA y VRSA

ԟ

Screening del alto nivel de R a los AMG en enterococos si no dispone de
pocillos con AMG a altas concentraciones

ԟ

Screenings adicionales para descartar BLEE en cepas productoras de AmpC
cromosómica, hiperproducción de AmpC, presencia de una AmpC plasmídica
o de una carbapenemasa

ԟ

Colistina en cepas multirresistentes
Winstanley T, Courvalin P.CMR. 2011;24(3):515-56.

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenems

ԟ Mecanismos de resistencia a los carbapenems.
ԟ Metodos de screening: cuándo y como?
ԟ CMI de Proteus frente a imipenem.

Enterobacterias: R a los carbapenems

1. Combinación de beta-lactamasas (AmpC) + impermeabilidad
por pérdida de porinas específicas
2. Presencia de enzimas inactivantes: carbapenemasas

Carbapenemasas

Navarro F et al. Procedimientos Microbiológicos de la SEIMC.

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenems

E.coli VIM-1

K. oxytoca VIM-2

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenems

E. cloacae VIM

K. pneumoniae KPC

Carbapenemasas: CLSI vs. EUCAST

CMI en mg/l
(S / I / R)
Enterobacterias

CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-01-05)

Ertapenem

≤ 0,25 / 0.5 / ≥1

≤ 0.5/ >1

Imipenem

≤1/2/ ≥4

≤ 2/ >8

Meropenem

≤1/2/ ≥4

≤ 2/ >8

Doripenem

≤1/2/ ≥4

≤ 1 / >4

CMIs > 1 µg / ml indican la posible existencia de una carbapenemasa
salvo para Proteus, Providencia y Morganella en los que se usa
una CMI de imipenem > 4 µg / ml

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenemasas

Resultado
negativo
Resultado
positivo
Probable
carbapenemasa

Resultado
positivo

Control
positivo

Control
CMI: 0.064 mg/l
(S)

CMI: 24 mg/l
(R)

negativo

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenemasas

Resultado
negativo

Test de Hodge: No es útil en las carbapenemasas
de

tipo

OXA,

ya

que

la

hidrólisis

de

los

Resultado
positivo
Resultados falsos negativos por la bajaProbable
expresión de
carbapenemasa
la carbapenemasa, sobre todo con cepas
con metalocarbapenémicos es más débil.

Resultado
positivo

Control
positivo

betalactamasas y oxacilinasas.
Altamente

sensible

y

poco

específico:

Falsos

positivos en cepas con hiperproducción de AmpC o
CMI: 0.064
mg/l CMI:
24 mg/lde porinas.
producción
de CTX-M-15
y pérdida
(S)
(R)

Control
negativo

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenemasas

Medios cromogénicos: de detección de BLEE y los que se han diseñado para KPC y
VIM (CHROMagar™ KPC).
ԟ Detectan carbapenemasas de las clases A y B, pero no las cepas que tienen OXA-48.
ԟ Son poco específicos (también crecen BLEE).

Carbepenemasas
2.

Informe de resultados en Carbapenemasas:

CLSI:

” The screen test (Modified Test de Hodge o MHT) are no longer necessary for routine

patient testing..The MHT may be useful for testing isolates for epidemiological or infection
control purposes. No change in the interpretation of carbapenem susceptibility test results is
required for MHT-positive isolates….The clinical effectiveness of carbapenem treatment of
infections produced by isolates for which the carbapenem MIC or disk diffusion test results are
within the
new intermediate (I) range is uncertain due to lack of controlled clinical studies..”
EUCAST:

2008 “If production of metallo-β-lactamase is confirmed, report the susceptible

results as intermediate and the intermediate results as resistant for any β-lactam
except aztreonam which should be reported as found.”
2011 “The carbapenem breakpoints for Enterobacteriaceae will detect all clinically
important resistance mechanisms (including the majority of carbapenemases). Some strains
that produce carbapenemase are categorized as susceptible with these breakpoints and should
be reported as tested, i.e. the presence or absence of a carbapenemase does not in itself
influence the categorization of susceptibility. In many areas, carbapenemase detection and
characterization is recommended or mandatory for infection control purposes”

Proteus e imipenem

CLSI:

” Imipenem MICs for Proteus spp.,

Providencia spp., and Morganella morganii
tend to be higher (eg, MICs in the new
intermediate

or

resistant

range)

than

meropenem or doripenem MICs. These
isolates

may

mechanisms

have
other

elevated
than

MICs

by

production

of

carbapenemases.”
EUCAST: “Proteus and Morganella species
are considered poor targets for imipenem.”

8 y 9. Enterobacterias: Carbapenemasas

Test de Hodge: Cuando se evalúan cepas del
género Proteus, la presencia de swarming
puede dificultar la lectura de la pruebas.
Realizar la prueba en medios cromogénicos
(ej: CPS ID) o en agar MacConkey.

10. Enterobacterias y BGN no fermentadores: Quinolonas

ԟ

Cuando informar R al ácido nalidíxico

ԟ

Detección obligatoria de CMI

ԟ

Informe de resultados

Enterobacterias y Quinolonas
Salmonella spp:
1.CLSI: En salmonelosis extraintestinal la R a nalidixico suele asociarse a fallo clínico o
retraso en la respuesta al tratamiento con fluoroquinolonas.
2.EUCAST: Salmonella spp. Existe evidencia clínica de la pobre respuesta al
ciprofloxacino en infecciones sistémicas causadas por Salmonella spp. con un bajo nivel
de R a las fluoroquinolonas (MIC>0.064 mg/L).

En el resto de enterobacterias añadir una nota cuando se observa resistencia al
nalidíxico.

Enterobacterias y quinolonas

Navarro F et al. Procedimientos Microbiológicos de la SEIMC.

Enterobacterias y quinolonas

El uso de quinolonas es uno de los factores más
importantes en la selección de aislados de E.coli
con resistencia de alto nivel a fluoroquinolonas.
No existen marcadores fenotípicos de qnr.
ANX S / CIP R ya no es un fenotipo imposible.

Navarro F et al. Procedimientos Microbiológicos de la SEIMC.

Enterobacterias y Quinolonas: resultados
1. Resistencia de alto nivel al ANX y sensibilidad a cipro (CMI entre 0,125 y 1 mg/L):
Una mutación en gyrA por lo que es importante informar el riesgo de seleccionar
mutantes con resistencia a fluoroquinolonas tras tratamiento con las mismas.
2. Resistencia a ANX de alto nivel (CMI >32 mg/L) y sensibilidad intermedia o
resistencia a cipro (CMI >1 mg/L). Al menos 2 mutaciones en gyrA o gyrA+parC.
Resistencia a todas las fluoroquinolonas.
3. Sensibilidad disminuida al ANX(CMI 16-32 mg/L) y cipro (CMI 0,25-1 mg/L): Alta
probabilidad de la presencia de genes qnr y/o de otros genes plasmídicos sin
alteraciones adicionales en las topoisomerasas o bien de disminución de la
permeabilidad de la membrana externa o hiperactividad de las bombas de expulsión. No
hay consenso pero debido al riesgo de selección de mutantes con alto nivel de
resistencia, algunos autores han propuesto informarlas como cepas con sensibilidad
intermedia a quinolonas.

Enterobacterias y Quinolonas: resultados

CMI en mg/l
(S / I / R)
Enterobacterias

Ciprofloxacino

CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-01-05)

≤ 1 / 2 / ≥4

≤ 0.5/ >1

11. Enterobacterias: Fosfomicina

ԟ
ԟ

Sólo en ITU no complicada?
Sólo en E. coli?

11. Enterobacterias: Fosfomicina

CMI en mg/l
(S / I / R)

ԟ
ԟ

Fosfomicina

CLSI 2011

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-01-05)

≤ 64 / ≥256

No ptos de corte para dilución

Solo ITU por E.coli

Puntos de corte para disco-

Solo difusión o dilución en agar

placa de fosfomicina

Sólo en ITU no complicada? (CLSI M100-S21)
Sólo en E.
coli?
Enterobacteriaceae

intravenosa y trometamol
Fosfo iv en tratamientos
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus spp.

combinados
Ptos de corte para Fosfo iv

BGN NO FERMENTADORES

12. Pseudomonas aeruginosa y piperacilina-tazobactam
ԟ

Cuando se informa PTZ S en una cepa multirresistente?

12. Pseudomonas aeruginosa y piperacilina-tazobactam (PTZ)
ԟ

Cuando se informa PTZ S en una cepa multirresistente?

CMI en mg/l
(S / I / R)
P. aeruginosa

PTZ

CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-0105)

≤ 64/4 - ≥128/4

≤ 16/ >16

CLSI: Revisión actual

Enterobacterias:

Fluoroquinolonas
Ertapenem

P. aeruginosa

Piperacilina y PTZ.
Ticarcilina y TCC.
Carbapenems

Estafilococos

Screening VISA

S. pneumoniae

Doxiciclina
R inducible a la
clindamicina

ESTAFILOCOCOS

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina

ԟ

¿Cómo se ha de informar una CMI de vancomicina de 2 µg/ml?

ԟ

¿Qué da de si cada método: CMI, disco, E-test…?

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina

CMI en mg/l
(S / I / R)
CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

Vancomicina

Teicoplanina
Daptomicina

S. aureus: ≤ 2 / 4-8 / ≥16
EPCN: ≤ 4 / 8-16/ ≥32

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-01-05)

≤ 2/ >2

≤1/2/ ≥4

S. aureus y lugudnensis: ≤ 2/ >2

Único con ptos. de corte para DD pero no fiables

EPCN: 4/ >4

≤1

≤ 1/ >1

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina

http://www.clsi.org

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina

SARM

SASM

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina
Cepa hVISA: CMI de vancomicina, por microdilución, ≤2 mg/L pero en la que la
CMI frente a una proporción de las células de esa población está en el rango
de intermedio.
Detección fenotípica:
1.

Dilución en caldo.

2.

E-test : CMIs una dilución superior a las obtenidas por microdilución.

3.

Placa de agar BHI (Brain Heart Infusion) con 6 mg/L de vancomicina e
incubación de 24 horas.

Este fenotipo tienen una escasa estabilidad. Si se realizan subcultivos en medios que no
contienen glucopéptidos pueden revertir al fenotipo sensible.

http://www.eucast.org

13 y 14. Estafilococos y Vancomicina
Macrométodo: Medio BHI / MF: 2 / Incubación de 48h.
Los valores de CMI obtenidos en BHI no reflejan la
“verdadera” CMI.

http://www.eucast.org

15. Staphylococcus saprophyticus

ԟ

¿Qué antibióticos informar?

ԟ

¿Cómo se informan la oxacilina y la fosfomicina?

15. Staphylococcus saprophyticus

ԟ

¿Qué antibióticos informar? :
CLSI no recomienda realizar pruebas de sensibilidad en ITU

ԟ

¿Cómo se informan la oxacilina y la fosfomicina?
Resistencia natural a novobiocina, fosfomicina y ceftazidima

16. Estafilococos: R a los macrólidos.

ԟ Fiabilidad de los métodos automatizados:
Absoluta si tienen el pocillo combinado de eritromicina y clindamicina.
ԟ ¿Informar en todos los grampositivos?:
Fundamentalmente en las infecciones estafilocócicas comunitarias.

ENTEROCOCOS

17 y 18. Enterococos:
ԟ

Antibióticos a informar:
Siempre:

Ampicilina,

estreptomicina

HC,

gentamicina

HC,

vancomicina,

teicoplanina, daptomicina, ciprofloxacino y levofloxacino.
Estudiar pero informar selectivamente: Linezolid, tigeciclina y fosfomicina.
En orina: Nitrofurantoina.
Opcionales: tetraciclinas, eritromicina, minociclina, cloranfenicol, rifampicina y
kanamicina.
ԟ

Sensibilidad del cotrimoxazol:
EUCAST: “Enterococci are usually susceptible in vitro to the combination
trimethoprim-sulphamethoxazole, although they are resistant to sulphonamides
alone. The use of trimethoprim sulphamethoxazole against enterococci remains
controversial. It is probably best avoided in severe infections”
Wisell KT et al. JAC 2008;62:35–40
Cantón R et al. EIMC. 2007;25(6):394-400

NEUMOCOCOS

19 y 20. Neumococos:
ԟ

Cuáles son las penicilina orales del EUCAST? Qué pasa con la amoxicilina?

ԟ

Detección de la primera mutación de quinolonas con el disco de norfloxacino

19 y 20. Neumococos: penicilinas
ԟ

Cuáles son las penicilina orales del EUCAST? Qué pasa con la amoxicilina?
CMI en mg/l
CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
v. 1.3 2011-01-05

S ≤ / R≥

S ≤ / R>

Penicilina iv meningitis

0.064 / 0.12

0.064 / 2

Penicilina iv neumonia

2/4/8

0.5 (D= 1.3 g x 4)
1(D= 1.3 g x 6 ó 2.4 g x 4)
2(D= 2.4 g x 6)

Penicilina iv otras

2/4/8

S. pneumoniae

Penicilina vo
Ampicilina

0.064 / 0.12 -1 / 2

Peni V ≤ 0.06

Peni ≤ 0.06

0.5 / 2 o Peni ≤ 0.06

2/4/8
Peni ≤ 2

Peni ≤ 0.06 o ampi 0.5

Cefotaxima /Ceftriaxona
meninigitis

0.5/ 1 / 2

0.5 / 2

Cefotaxima /Ceftriaxona
no meninigitis

1/2/4

Amoxicilina no meninigitia

19 y 20. Neumococos: quinolonas
ԟ

Detección de la primera mutación de quinolonas con disco de norfloxacino

Morosini et al. Protocolos microbiológicos SEIMC. 2011

19 y 20. Neumococos: quinolonas
1. Resistencia de alto nivel a norfloxacino o de bajo nivel a CIP (CMI 4-8 mg/L) y
sensibilidad a LEVO (CMI 1-4 mg/L): Una mutación en la topoisomerasa IV (diana
primaria).
Importante detectarlas para predecir posibles fracasos terapeúticos en el curso del
tratamiento con levofloxacino.
Se pueden usar discos de norfloxacino de 5 µg con una muy buena sensibilidad y
especificidad en la detección de la primera mutación (< 10 mm).

2. Resistencia a CIP de alto nivel (CMI ≥ 16 mg/L) y resistencia a LEVO (CMI > 8
mg/L): Afectación además de la topoisomerasa, de la ADN girasa.

Morosini et al. Prot. microbiológicos SEIMC. 2011 / Varon E et al. AAC 2006; 50(2):572.

19 y 20. Neumococos: quinolonas

Varon E et al. AAC 2006; 50(2):572.

OTROS

21. Hemófilos:
ԟ

Detección de cepas beta-lactamasa negativas y ampicilina resistentes (BLNAR)

ԟ

CMI por microdilución o E-test?

ԟ

Antibióticos a estudiar

21. Hemófilos: ABs a estudiar.
Siempre: Determinación de beta-lactamasa.
CMI de ampicilina.
Amoxicilina, amoxicilina-ác. clavulánico,
ciprofloxacino y azitromicina.
Siempre pero informar selectivamente:

Cefaclor,

cefuroxima, tetraciclinas y cotrimoxazol.
En SNC: cefotaxima, meropenem y cloranfenicol.
Opcionales: rifampicina, ác. nalidíxico, minociclina
y tigeciclina.

Cantón R et al. EIMC. 2007;25(6):394-400 modificado

21. Hemófilos:
ԟ

Detección de cepas beta-lactamasa negativas y ampicilina resistentes (BLNAR)
CMI en mg/l
(S / I / R)
CLSI 2011
(CLSI M100-S21)

EUCAST 2011
(v. 1.3 2011-01-05)

Ampicilina

≤ 1 / 2 ≥4

≤ 1/ >1

Amoxicilina

Ampicilina ≤ 1

Ampicilina ≤ 1

Amoxicilina-clavulánico

≤ 4 / 2- / ≥ 4 / 8

≤ 1/ >1

H. influenzae

Cefuroxima iv
Cefuroxima vo
Cefaclor
Cefotaxima / Ceftriaxona
Meropenem
meningitis

≤ 0.1 / > 2

≤ 4 / 8 / ≥ 16

≤ 0.125/ >1

≤8/ 16 / ≥ 32

≤ 0.5 / >.5

≤2
≤ 0.5

≤ 0.125 / >.0.125
≤ 0.25 / >.1

21. Hemófilos:
Fenotipos:
ԟ

Sensible o BLNAS.

ԟ

BLPAR: bla TEM-1, TEM-2 o ROB. R a ampi (CMI ≥ 4 mg/L), ticar y pipera. Inhibibles por
clavulánico salvo que existe hiperproduccción de TEM-1 (afectación también de C2G)

ԟ

BLNAR: Alteración de PBP3. Bajos niveles de R a BL (CMI ampi ≤ 2 mg/L), y sus
combinaciones con los inhibidores.

ԟ

BLPACR:

Combinan

los

dos

mecanismos de R. Altos niveles
de

R

a

ampi

y

amoxi

y

disminución de la sensibilidad a
AMC.
ԟ

BLNAR + AcrAB: Altos niveles
de R a la ampicilina (CMI ampi
8-16 mg/L),

Cantón R et al. EIMC. 2007;25(6):394-400 modificado

21. Hemófilos:
Detección de cepas BLANR:
Estudio SAUCE-4 (2736 cepas años 2006-07):
BLNAR : 0,7% (18) Ampi ≥ 2 mg/l
low-BLNAR: 4.9% (134)
Todas las cepas con CMI de Ampi entre 0.5 y 1 y AMC ≥ 2 mg/l
tenian mutaciones en el gen ftsI
Se descarta su existencia cuando:
CMI de ampicilina es ≤ 0.125 mg/l
CMI de amoxicilina por microdilución: <0.5 mg/l

21. Hemófilos:
ԟ

BLPAR: R a todas las penicilinas.

ԟ

BLNAR, BLNACR y BLNAR + AcrAB: R a ampicilina y con sensibilidad disminuida al resto
de los betalactámicos (AMC, A+S, PTZ y cefalosporinas como cefaclor, cefamandol,
cefetamet, cefonicid, cefprozil, cefuroxima, loracarbef) con independencia del resultado de su
sensibilidad in vitro.
En infecciones del SNC se ha de tener en cuenta que puede existir un aumento importante
en las CMI de las C3Gs variable en dependencia de las mutaciones detectadas y otros
factores aún desconocidos. No se conoce suficientemente el impacto clínico de estas
mutaciones. Podría ser necesario combinar las C3G con otros beta-lactámicos como
imipenem que actúan a nivel de otras PBP.

ԟ Impacto clínico desconocido de las cepas low-BLNAR
ԟ Posibilidad de tratamiento de estas cepas con D mayores?
Cantón R et al. EIMC. 2007;25(6):394-400 modificado

22. Criterios en bacterias menos frecuentes
ԟ

Corynebacterium sp

ԟ

Campylobacter sp

ԟ No puntos de corte en EUCAST.
ԟ Utilizar criterios del CLSI o del CA-SFM.

“La distancia del laboratorio de microbiologia con la
cabecera del enfermo es tan larga como la que
nosotros (o nuestros jefes…) queramos que sea”

¡¡Muchas gracias
por seguir
despiertos!!

