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Resumen. El diagnóstico microbiológico rápido per-
mite optimizar el tratamiento antimicrobiano en dos 
momentos: en el tratamiento empírico inicial y una vez 
que se ha conseguido la identificación del agente y su 
susceptibilidad antibiótica.

En el presente artículo se analizan los resultados 
obtenidos por medio del diagnóstico microbiológico 
rápido con sistemas de PCR múltiple, que guardan una 
excelente correlación con los métodos de referencia 
y que cuando son incorporados a un programa de 
gerenciamiento de antimicrobianos o “antimicrobial 
stewardship” pueden impactar en reducir los costos 
totales (de antimicrobianos, de test de laboratorio 
innecesarios, de días de internación, enfermería, etc.) y 
los episodios por C.difficile.

Abstract. The fast microbiological diagnosis allows to 
optimize the antimicrobial treatment in two moments: 
in the initial empirical treatment and once the iden-
tification of the agent and its antibiotic susceptibility 
have been achieved.

In this article we analyze the results obtained by means 
of quick microbiological diagnosis with FilmArray, that  
keep an excellent correlation with reference methods 
and when are incorporated into an antimicrobial 
stewardship program, they can impact in reducing 
total costs (of antimicrobials, of laboratory tests un-
necessary, days of hospitalization, nursing, etc.) and 
the episodes by C.difficile.
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Diagnóstico microbiológico rápido

El objetivo principal del diagnóstico microbiológico 
rápido está centrado en optimizar el tratamiento anti-
microbiano en sus dos grandes momentos:

cuando todavía se está a ciegas porque no se ha 
aislado aún al microorganismo responsable (trata-
miento empírico) y 

una vez que se ha conseguido cultivar al mismo, y 
a través de la identificación y de la susceptibilidad 
antibiótica se guía al tratamiento antimicrobiano en 
forma más específica.

Los resultados rápidos además de permitir acortar el 
tiempo para llegar a terapia óptima, también tienen 
otros beneficios claros como por ejemplo:

 reducir presión de selección de cepas resistentes, dismi-
nuir el uso innecesario de antibióticos para el tratamien-
to de contaminantes o de cepas sensibles para las cuales 
podría haber una alternativa menos tóxica, menos 

costosa y más bactericida, disminuir costos asociados a 
antimicrobianos, días de estadía hospitalaria, enferme-
ría, estudios o test innecesarios y mejorar las medidas 
de aislamiento cuando sea necesario(2,3,6,11,13,15,16).

Distintas publicaciones han demostrado que el trata-
miento inicial adecuado de los pacientes con sepsis se 
asocia con una reducción significativa en la mortalidad, 
esto se aplica tanto a bacilos gram negativos como a 
cocos gram positivos y a levaduras(6,8,9,15,16).

La aplicación de las técnicas de biología molecular en el 
diagnóstico de infecciones graves se basa en dos tipos 
de estrategia:

estrategia dirigida contra uno o dos targets como 
por ejemplo detección de S.aureus meticilino re-
sistente a partir de hemocultivos positivos; otros 
ejemplos son la detección de beta lactamasas de 
espectro extendido, carbapenemasas, resistencia 
a glicopéptidos en enterococos, Clostridium difficile, 
Legionella pneumophila, M.tuberculosis y la resisten-
cia a rifampicina, N.gonorrhoeae, C.trachomathis, 
M.pneumoniae, etc.
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estrategia basada en síndromes tratando de detec-
tar la mayor cantidad posible de microorganismos/
mecanismos de resistencia involucrados en el cua-
dro clínico por medio de sistemas de PCR múltiple. 
La ventaja clara de esta es la mayor detección de 
bacteriemias polimicrobianas o de coinfecciones 
respiratorias y gastrointestinales como así también 
la detección de patógenos impensados en estos 
cuadros o en el meningeo.

La detección por PCR múltiple puede aplicarse a distin-
tos tipos de infecciones como ser bacteriemias y sepsis, 
meningitis, infecciones respiratorias y diarreas. 

El sistema de PCR múltiple de FilmArray (Biofire Diag-
nostics, Salt Lake City, UT) posee paneles que trabajan 
a partir de hemocultivos positivos o bien directamente 
desde LCR, materia fecal e hisopado nasofaríngeo. 
La preparación de la muestra es muy sencilla y lleva 
solo 2-3 minutos, estando los resultados disponibles 
en 1 h.

Los microorganismos/mecanismos detectados por el pa-
nel de hemocultivos de FilmArray (FA) incluyen a S.aureus, 
Staphylococcus spp, Enterococcus spp, S.pyogenes, 
S.agalactiae,  S.pneumoniae, L.monocytogenes, 
N.meningitidis, H.influenzae, P.aeruginosa, Acinetobac-
ter baumannii, E.coli, K. pneumoniae/oxytoca, E.cloace, 
Proteus spp, S.marcescens, Enterobacteriaceae, C.albicans, 
C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.parapsilosis y los me-
canismos de resistencia mecA/C, KPC, y VanA/B.

Estudios en bacteriemia y sepsis 
Altun,O et.al(1) usaron el sistema FilmArray para identi-
ficar 167 aislamientos monomicrobianos de hemocul-
tivos con frascos de Bact-Alert FA plus aerobic, Bact-
Alert PF plus pediatric, Bact-Alert FN plus anaerobic 
para levaduras, bacterias y anaerobios y de Bactec 
Mycosis ICF para levaduras y otros hongos, y encon-
traron 91,6% de identificación correcta global en 1 h.  
Las fallas se producían con gérmenes ambientales 
que no estaban en la base de datos (la mayoría eran 
contaminantes) pero si se analizan los microorganis-
mos incluidos en la misma y de importancia clínica 
los valores trepan al 100% de sensibilidad y especi-
ficidad para gram negativos y a 96,7% de sensibili-
dad y 93,7% de especificidad para gram positivos 
(excepto para enterococos y estreptococos viridans 
aproximadamente 90% de S y 97-100% de especifici-
dad) y además en 3,6% de los casos se detectaba 
un germen adicional al documentado por el cultivo.  
Cuando los cultivos eran polimicrobianos FilmArray 
detectaba al 71% en tanto que la sensibilidad fue del 
96% y la especificidad del 99% para detectar mecA.

Zheng,X y col(15) estudiaron la utilidad del panel de 
sepsis de FilmArray en una población pediátrica y 
compararon los resultados directos con la identifi-
cación por MicroScan y resolvieron las discrepan-
cias por Malditof o por secuenciacion de 16sRNA.  

Sobre188 microorganismos de 138 pacientes, un total 
de 122 eran gram positivos y 116 estaban en la base 
de datos y 112 de estos (96,6%) eran identificados co-
rrectamente y la detección de meticilino resistencia 
en 86 cepas de Staphylococcus fue correcta en el 100%.  
Por otro lado, sobre 58 cepas de bacilos gram negati-
vos, 52 estaban en la base de datos y el sistema identi-
ficó correctamente al 96% (50/52) como así también a 
6/8 cepas de levaduras y perdió solo 1 Candida lusita-
neae y C.albicans en un cultivo mixto con enterococos.  
Los organismos no detectados eran contaminantes 
(gram positivos) o causas muy infrecuentes de bac-
teriemia por gram negativos (Hafnia alvei, Stenotro-
phomonas maltophilia, Haemophilus parainfluenzae, 
Prevotella, Capnocytophaga).

Blaschke,A et. al(5) realizaron un estudio en dos 
formas, parte retrospectiva y parte prospectiva. 
Analizaron 109 patógenos aislados previamente 
(estudio retrospectivo) y realizaron identificación por 
Phoenix o secuenciación de 16sRNA y sensibilidad 
antimicrobiana por Vitek 2 o E-test; FilmArray identifi-
có globalmente a 104 (95%) cepas y a 3 gérmenes no 
identificados por cultivo con 100% de sensibilidad 
y especificidad para meticilino resistencia. Otros 
111 hemocultivos positivos se analizaron en forma 
prospectiva con 92 gérmenes y el sistema identificó 
a 91% (84/92). Además, 7 microorganismos no iden-
tificados por cultivo lo fueron por FilmArray.

Southern,T et.al(14) incluyeron 138 cultivos monomi-
crobianos y 8 polimicrobianos en un periodo de 30 
días. El panel de sepsis identificó a 115/152 cepas 
(80%) pero a 115/122 (94,6%) de los que se inclu-
yen en el panel y la especificidad fue del 100%. Las 
discrepancias fueron resueltas por secuenciación de 
16s RNAr y de rpoB

Bhatti,M y col(4) incluyeron 121 hemocultivos po-
sitivos y compararon la identificación por Malditof 
(Vitek MS RUO) y la sensibilidad por Vitek 2 con los 
resultados obtenidos por FilmArray y por Verigene 
(VR). Ambos sistemas de PCR múltiple presentaron 
una sensibilidad de 100% para meticilino resistencia. 
La identificación correcta fue del 100% en ambos 
equipos para S.aureus, S.agalactiae, S.pyogenes, En-
teococcus spp (a nivel de género para FA), P.aeruginosa, 
K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli, E.cloacae. FA 
identificó a 97% como SCN y VR a 100%; FilmArray 
identifico a 100% de S. marscesens y VR a 50%.  
En el caso del sistema VR es necesario realizar una 
previa coloración de gram para saber qué tipo de 
panel usar (gram positivo o gram negativo) y los 
resultados están disponibles en 2,5 h, en tanto que 
para FA no es necesario realizar la coloración desde el 
frasco positivo porque todo esta incluido en un solo 
panel y los resultados están en 1 h; por este motivo 
la detección de bacteriemias polimicrobianas es más 
sencilla y confiable con FilmArray.
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Salimnia,H et.al(12) sobre 2207 hemocultivos positi-
vos detectaron al 88% del total de microorganismos 
y a 97-98% de los incluidos en la base de datos. La 
sensibilidad fue del 100% para la detección de KPC 
y de VRE y de 98% para meticilino resistencia.

Soloaga, R et.al(13)  en un trabajo realizado en el Hos-
pital Naval Pedro Mallo de la Ciudad de Buenos Aires, 
encontraron sobre 106 episodios de bacteriemia 
en 88 pacientes, FilmArray detectó al 88% del total 
de microorganismos y al 95% de los incluidos en la 
base de datos. Además, los resultados comunicados 
inmediatamente al Servicio de Infectología llevó 
a cambios terapéuticos en el 40% de los casos; la 
sensibilidad para la detección de KPC y de mecA 
fue del 100%.

PCR múltiple y espectrometría de masa
La identificación rápida a partir de hemocultivos po-
sitivos puede realizarse por medio de espectrometría 
de masa con tiempo de vuelo (Malditof), lo que lleva a 
la pregunta de si estos sistemas de PCR múltiple son 
necesarios en un hospital que cuenta con espectro-
metría de masa. 

Fiori, B et.al(7) sugirieron un protocolo para el uso 
combinado de ambos equipos y establecieron 
que la utilidad de FilmArray se centraba en aque-
llos casos donde en la coloración de gram de los 
hemocultivos se veía etiología polimicrobiana 
o en los que Malditof no llegaba a un resultado.  
Por otra parte, FilmArray también detecta la presen-
cia de ciertos mecanismos de resistencia (mecA/C, 
KPC, vanA/B) y puede ser aplicado en forma directa 
con sus respectivos paneles a otro tipo de mues-
tras (LCR, materia fecal, hisopados nasofaríngeos).  
En esta publicación sobre 1585 microorganismos 
aislados de hemocultivos, 97,7% (88% para mezcla de 
gram positivos y gram negativos y 98% para gram nega-
tivos solos) de los episodios fueron identificados por 
el algoritmo Malditof más FilmArray; Malditof identi-
ficaba 82% de las bacteriemias monomicrobianas y 
FA incrementaba la identificación en 15%. Por otro 
lado, 343/362 (94%) de aislamientos polimicrobianos 
eran identificados por FA, en cambio Malditof solo 
identificaba 1 microorganismo en 56% de 171 cultivos 
polimicrobianos y perdía principalmente Candida spp.  
De los gérmenes que no estan en la base de datos de 
FA o solo como género, Malditof identificaba a 73% 
de S.capitis, 79% de S.hominis, 84% de S.haemolyticus, 
89% de S.epidermidis, 77% S.anginosus, 95% E.faecalis 
y 94% E.faecium. FA identificaba correctamente a 
19/19 KPC y a 103/121 estafilococos meticilino re-
sistentes.

Falsos positivos y negativos
Cuando la técnica molecular es positiva pero el hemo-
cultivo es negativo, una posibilidad es que se trate de 

falsos positivos o bien que se trate de un falso negativo 
del hemocultivo debido a antibióticos u otras causas 
como ser microorganismos no viables, DNA libre des-
prendido de un sitio remoto de infección. 

Muchos de estos casos terminan siendo confirmados 
con nuevas muestras, mayor tiempo de incubación y 
adquiriendo relevancia clínica. 

En el caso de detectar con PCR múltiple más de un mi-
croorganismo y que luego en el cultivo no se observe 
uno de ellos puede deberse a que quedo solapado por 
aquéllos que se replican más rápidamente o que dan 
colonias muy mucosas o a que el microorganismo de-
tectado en el cultivo produce bacteriocinas que inhibe 
al no detectado o a que se trate de un falso positivo de 
la técnica molecular.

Impacto clínico de los resultados

El impacto clínico de estos resultados ha sido  evaluado 
en pocos trabajos. 

Banerjee,R et.al(2) demostraron que con los resulta-
dos obtenidos por FilmArray  incorporados a un pro-
grama de antimicrobial stewardship y comparados 
con los del grupo control (sin FA), no solo el tiempo 
desde la coloración de gram a la identificación del 
microorganismo era significativamente menor (1,3 h 
vs 22,3 h respectivamente, p<0,001) sino que además 
conducía al incremento en el uso apropiado de ce-
fazolina o nafcilina (p:0,035), reducción significativa 
del tratamiento de contaminantes o tratamiento por 
<24 h (p:0,015), disminución del uso innecesario de 
vancomicina (p:0,032) y disminución del tiempo de 
vancomicina para el tratamiento de bacteriemias 
por S.aureus meticilino sensible (22 vs 11,8 h; p:0,02) 
o a escalación (p:0,04) o desescalación más rápida a 
un antibiótico adecuado (p:0,015). Sin embargo no 
hubo diferencias en la mortalidad.

Pardo,J et.al(11) realizaron un trabajo con FilmArray con 
el objetivo de evaluar el impacto clínico y económico 
del panel BCID (panel para sepsis/bacteriemia) incor-
porado a un programa de Antimicrobial Stewardship 
para pacientes con bacteriemia por gram positivos y 
candidemias e incluyeron a 84 pacientes en el grupo 
de FA y 252 en el grupo control histórico (sin FA). La 
identificación y sensibilidad final se hacía por Vitek 2 y 
por API para Candida spp. Encontraron una diferencia 
significativa con FilmArray en la reducción del tiempo 
de tratamiento con vancomicina de las infecciones 
por S.aureus meticilino sensibles y del tratamiento con 
vancomicina y del tiempo de estadía de los pacientes 
con SCN (estafilococos coagulasa negativa) contami-
nantes y a tratamiento adecuado de las infecciones 
por enterococos resistentes a glicopéptidos más 
temprano. No había diferencia en el tiempo de trata-
miento adecuado de S.aureus meticilino resistentes 
o en las candidemias.



Tratamiento antimicrobiano inicial en pacientes sépticos

44 Tendencias en Medicina • Noviembre 2018; Año XXVII Nº 53: 41-44

Bibliografía

McVane,S et.al(10) estudiaron 783 pacientes con he-
mocultivos positivos que incluyó a un grupo control 
con identificación convencional (GC, N: 115), otro 
grupo con identificación convencional incorporan-
do los resultados a un programa de Antimicrobial 
Stewardship (ASP, N: 104) y finalmente un grupo 
con Antimicrobial Stewarship y FA (BCID, N: 145).  
El tiempo de identificación fue significativamente más 
corto con BCID (17 h vs 57 GC y 54 h ASP; p<0,001), tam-
bién fue significativamente menor para terapia efectiva 
con BCID (5 h, p<0,001) que con GC (15 h) o ASP (13 h), 
ASP (57%) y BCID (52%) tenían mayor porcentaje de 
desescalamiento que GC (34%) pero el tiempo para 
desescalamiento con BCID era más corto (48 h: p:0,034) 
que con ASP (61 h) o con GC (63 h). No hubo diferencias 
en mortalidad, tiempo de estadía ni en costos.

Conclusiones

La evidencia publicada indica la necesidad de acertar 
con el tratamiento inicial en las infecciones graves para 
disminuir su mortalidad. 

Los resultados obtenidos por medio de FilmArray 
guardan en general una excelente correlación con los 
métodos de referencia. 

Comunicados inmediata y eficientemente e incorpo-
rados a un programa de gerenciamiento de antimicro-
bianos o “antimicrobial stewardship” pueden impactar 
en reducir los costos totales (de antimicrobianos, de 
test de laboratorio innecesarios, de días de internación, 
enfermería, etc.) y los episodios por C.difficile. 

Buehler,S et.al(6) en un metaanálisis de 16 estudios 
demostraron que el tiempo para terapia dirigida era 
significativamente reducido mediante la comunicación 
directa al médico del resultado asociado a técnicas 
moleculares o métodos fenotípicos y también lo era la 
dosis diaria definida (disminución del 20-60%), así como 
también se disminuía la mortalidad a partir de los resul-
tados obtenidos por técnicas moleculares.

Los resultados de estas PCRs múltiples siempre deben 
ser analizados en el contexto clínico/epidemiológico 
del paciente. 

La sola detección de un patógeno o de un gen que co-
difica para una toxina no necesariamente tiene relación 
con el estado actual del paciente.
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