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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las características operativas 

y la concordancia de la prueba ALIFAX/MEROPENEM para la detección de 

bacilos Gram negativos resistentes a meropenem a partir de hemocultivos, con 

el fin de determinar el tiempo de oportunidad en la detección de bacilos Gram 

negativos resistentes a meropenem por el sistema ALIFAX/meropenem 

comparado con el tiempo de oportunidad de la microdilución en caldo. 

En este estudio se evaluaron 100 hemocultivos positivos para bacilos Gram 

negativos, monomicrobianos verificados con coloración de Gram, se realizó 

identificación bioquímica y antibiograma para meropenem por medio del equipo 

automatizado VITEK®2. El resultado se informó en Concentración Mínima 

Inhibitoria (MIC) según CLSI para cada microorganismo; al mismo tiempo 

partiendo del hemocultivo se realizó la prueba ALIFAX/meropenem, metodología 

que tiene como principio la nefelometría laser. Los resultados obtenidos por el 

equipo ALIFAX/meropenem se reportaron en Porcentaje de Capacidad 

Inhibitoria (PIC) donde de 0-35% se indicaba la presencia de un microorganismo 

sensible a meropenem y de 36-100%se indicaba un microorganismo resistente 

a meropenem.  

 

La prueba ALIFAX/meropenem presento una sensibilidad de 62,50%, una 

especificidad de 97,60%, un valor predictivo positivo (VPP) de 83,30% y un valor 

predictivo negativo (VPN) de 93,20%; además de esto se obtuvo una fuerza de 

concordancia casi perfecta con un índice Kappa de 0,91. En cuanto al tiempo de 

oportunidad de detección la técnica ALIFAX/meropenem reduce el tiempo de 

procesamiento en 19,94 horas en comparación al estándar de oro. 

 

Aunque la prueba reporta un índice de concordancia casi perfecto, una 

especificidad similar a la del estándar de oro y reduce los tiempos de gran 

manera, posee una sensibilidad por debajo del 90%, obteniendo una gran 
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cantidad de falsos sensibles, que compromete el tratamiento y las medidas de 

contención de la diseminación de resistencia a nivel intrahospitalario, por lo tanto, 

es importante evaluar las posibles causas de falsos sensibles y las limitaciones 

encontradas durante el estudio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se define bacteriemia como la presencia de bacterias viables en el torrente 

sanguíneo, esta presenta altas cifras de morbilidad y mortalidad, considerándose 

actualmente como un problema de salud pública. La infección es causada por 

múltiples etiologías (Bacterianas o fúngicas) e influida por diferentes factores de 

riesgo. Entre los principales microorganismos causantes de bacteriemias, se 

encuentran los bacilos Gram negativos, estos se consideran de alta importancia 

clínica ya que presentan múltiples factores de virulencia y diferentes mecanismos 

de resistencia, lo que es alarmante pues no permite brindar una terapia 

antibiótica efectiva a los pacientes. La resistencia a carbapenémicos es una de 

las más importantes, ya que limita las opciones terapéuticas que el médico puede 

usar, pues los carbapenémicos son usados en el tratamiento empírico ante 

infecciones intrahospitalarias y la sospecha de bacterias multirresistentes.  

 

Para poder identificar si un microorganismo es resistente o susceptible a un 

antibiótico se emplean diferentes técnicas, como: difusión en disco, agares 

cromogénicos, Epsilometría y microdilución; esta última puede realizarse de 

manera manual (Kirby Bauer) o de manera automatizada. La microdilución se 

considera como el estándar de oro, presenta como debilidad que los estudios de 

susceptibilidad requieren de al menos 48 horas desde que se detecta crecimiento 

bacteriano en los hemocultivos, pues requiere sembrar el microorganismo en 

medios sólidos para obtener la cepa pura, así que se pierde tiempo vital para 

brindar la terapia antimicrobiana adecuada. Desde hace varios años, se viene 

investigando en nuevas técnicas de identificación que partan de la muestra 

biológica. Por ejemplo, en el 2010 se realizaron estudios de kits de 

susceptibilidad AST de la casa comercial ALIFAX, a partir de siembra directa del 
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hemocultivo en viales que contienen los antibióticos a evaluar; estos estudios 

encontraron que la técnica brindaba resultados en 4 a 6 horas.  

 

Si bien los estudios realizados anteriormente reportaban una reducción 

significativa en el tiempo de reporte de resultados, no se analizaron las 

características operativas de la prueba (Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN) 

para poder evaluar que tan buena es la técnica para detectar a los 

microorganismos resistentes y si es posible implementarla como prueba tamiz. 

Por lo anterior, en este estudio se determinaron las características operativas de 

la prueba ALIFAX/meropenem para la detección de bacilos Gram negativos 

resistentes a meropenem a partir de hemocultivos.  

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La bacteriemia es una infección severa asociada a considerables índices de 

morbilidad y mortalidad, está inclusive se encuentra entre las ocho principales 

causas de muerte, en el 2013 en Norteamérica se reportaron entre 575.000 y 

677.000 episodios al año y en Europa se estimaron 1’200.000 episodios por año 

(Schønheyder HC, 2013). En el año 2005, a nivel global se estimaron más de 

18.000.000 de casos por año en pacientes hospitalizados y según esto, las cifras 

han aumentado un 9% en los últimos 20 años (Kroumova, 2010). 

 

Aunque en Latinoamérica se desconocen las cifras exactas, se estima que existe 

una mortalidad entre el 17 y 37,8%. (De la rosa, 2016). En Colombia, la 

mortalidad asociada a bacteriemia corresponde principalmente a adultos 

mayores, pacientes sometidos a algún procedimiento médico invasivo e 

individuos inmunosuprimidos (Restrepo, Dueñas, Gonzales, & Ortiz, 2007). Para 

el año 2008 en Colombia se realizó un estudio en 10 hospitales donde se 

concluyó que las comorbilidades asociadas a bacteriemias más frecuentes son: 

trauma o cirugía 29,6%, diabetes mellitus 20,3 %, Insuficiencia renal crónica 16,3 

%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 10,9%, insuficiencia cardiaca 

crónica o inmunosupresión con un 10,1% (De la rosa, 2016).  A pesar de que los 
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centros de salud han implementado estrategias para su prevención, tales como 

la identificación de grupos de riesgo, protocolos de lavado e higiene de manos, 

el manejo seguro de dispositivos médicos de catéter invasivo, medidas 

específicas y estandarizadas para la inserción y manejo de catéteres y formación 

del personal sanitario en el manejo y prevención de complicaciones infecciosas, 

se sigue manteniendo globalmente una prevalencia de entre 14-23% (Palomar, 

2010), esto debido a la creciente población hospitalizada y mayor frecuencia de 

maniobras diagnósticas y terapéuticas invasivas que debe implementar el 

personal médico cotidianamente (Pittet, 1995). Por lo anterior, la bacteriemia 

teniendo en cuenta su origen o fuente de transmisión, puede ser considerada 

una infección asociada al cuidado de la salud, en donde se estima que del 12 al 

38% de estas son causadas por bacilos Gram negativos (Kroumova, 2010). 

 

Los bacilos Gram negativos son microorganismos de alta importancia clínica, 

principalmente por el alto número de factores de virulencia que presentan y por 

la posibilidad de adquirir diferentes mecanismos de resistencia, haciendo de 

hecho, que un gran porcentaje de estos puedan llegar a ser lo que conocemos 

como microorganismos multirresistentes (Garbajosa, 2016). Entre los 

mecanismos de resistencia que suelen desarrollar estos microorganismos se 

encuentra la producción de betalactamasas, que pueden tener la capacidad de 

hidrolizar penicilinas, cefalosporinas y hasta carbapenémicos (Bhattacharya, 

2013); el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para el año 

2013 en su informe “Antimicrobial Resistance Threats” resaltó la importancia de 

algunos agentes patógenos de interés a nivel  epidemiológico como las 

enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y 

las enterobacterias con carbapenemasas junto con Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter baumannii multiresistentes, ya que este tipo de microorganismos 

con frecuencia son los causantes de infecciones a nivel hospitalario  (Garbajosa, 

2016). 

 

Anualmente CDC reporta alrededor de 9.300 casos de resistencia a 

carbapenémicos por parte de microorganismos como Klebsiella pneumoniae, 
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causante de aproximadamente 7.900 infecciones por año, que terminan en 520 

muertes y presenta una tasa de estimación de resistencia a carbapenémicos de 

un 11%. Otro bacilo Gram negativo conocido por su resistencia a 

carbapenémicos es Escherichia coli, causante de aproximadamente 1.400 

infecciones por año con una tasa de mortalidad de 90 casos y una tasa de 

resistencia a carbapenémicos del 2%, lo que constituye un problema de gran 

importancia para la salud pública (CDC, 2013). 

 

En la actualidad, reportes de resultados de las entidades de vigilancia de la 

resistencia del país, tales como lo son el Grupo Para el Control de la Resistencia 

Antimicrobiana en Bogotá (GREBO),Centro internacional de entrenamiento e 

investigaciones médicas (CIDEIM), Red de vigilancia de eventos nosocomiales 

del valle (RENOVA) y Grupo para el estudio de resistencia a antibióticos en 

Medellín (GERMEN), nos permiten identificar que debido a interacciones 

bacterianas entre especies, uso indiscriminado de antibióticos, hospitalización 

prolongada e incumplimiento de esquemas terapéuticos, hay un incremento en 

el surgimiento y la diseminación de bacterias multiresistentes. 

 

GREBO reporta que los microorganismos más frecuentes en pacientes con 

bacteriemias en unidades de cuidados intensivo adultos (UCI) son Escherichia 

coli 16%, Klebsiella spp 15% y en hospitalizaciones adultos, Escherichia coli 

27%, Klebsiella spp. 11%. A nivel neonatal y pediátrico en unidad de cuidados 

intensivos se encuentran en mayor cantidad Escherichia coli con un 15% y 

Klebsiella spp con un 11%. También se reporta que el mayor número de 

microorganismos aislados en hospitalización de adultos es a partir de muestras 

de orina  con un 27% de los casos, seguido de muestras de sangre 14 %; para 

UCI de adultos los microorganismos fueron aislados mayoritariamente de 

muestras de tráquea 25% y sangre 23%, mientras que para paciente pediátricos 

y neonatales en UCI las muestras de sangre con un 30% mostraban el mayor 

porcentaje de microorganismos aislados, además de lo anterior se obtuvo un 

porcentaje de resistencia a carbapenémicos en sangre por Klebsiella 

pneumoniae de 19% y en Escherichia coli de 0.8% (GREBO, 2016). 



 

9 
 

De acuerdo al grupo RAEH (Grupo de investigación de resistencia 

antimicrobiana y epidemiología hospitalaria) el perfil epidemiológico de 

resistencia a antimicrobianos de enero a junio del 2018, se determinó que los 

microorganismos más frecuentes en UCI en hemocultivos fueron: Escherichia 

coli con un 28%  y con un porcentaje de resistencia a meropenem del 13%; 

Klebsiella pneumoniae con un 24% y con un porcentaje de resistencia de 22%; 

en cuanto al servicio de urgencias se determinó que los microorganismo más 

frecuentes en hemocultivos fueron:  Escherichia coli con un 47% ninguna de las 

cepas aisladas se reportó como resistente a meropenem, Klebsiella pneumoniae 

con un 11% y con un 27% de resistencia a meropenem y Enterococcus faecalis 

con un 5%. 

 

El laboratorio clínico, tiene una responsabilidad muy importante en la detección 

oportuna de un microorganismo en sangre y al mismo tiempo, en determinar si 

dicho microorganismo posee algún mecanismo de resistencia. Históricamente y 

hasta la actualidad, para dicha determinación se utilizan los hemocultivos, que 

son un sistema de cultivo de la sangre que implica una serie de procesos como 

siembra inicial en un medio líquido, posterior identificación en medios 

convencionales y pruebas bioquímicas en donde simultáneamente se determina 

el perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos, todo este proceso puede tomar 

entre 48 – 96 horas, dependiendo de la curva de crecimiento del microorganismo 

y de la carga del agente infeccioso en la sangre; por lo tanto un reto actual en el 

manejo de los pacientes con bacteriemia es acortar el tiempo de determinación 

del agente causal de la infección y su perfil de susceptibilidad a los 

antimicrobianos. Para ello actualmente existen algunas metodologías que 

permiten acortar los tiempos tales como el uso de agares cromogénicos (SARM, 

EVR, BLEES, KPC), nefelometría láser para identificación de EVR, 

BLEEs/AmpC, KPC a partir de hisopado rectal en búsqueda de colonizantes o 

técnicas de biología molecular. 

 

A partir del año 2010, se presenta una opción de búsqueda de marcadores de 

resistencia a partir del hemocultivo. El principio de lectura de la técnica ALIFAX 
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es la nefelometría láser, el principio se basa en la inhibición o no del crecimiento 

bacteriano ante la exposición en medio líquido del antibiótico marcador de 

resistencia. Estudios realizados en Italia por Vesselina Kroumova y Simone 

Barocci con diferentes antibióticos, demostraron que la prueba emite resultados 

en un intervalo de 4 a 6 horas, ahorrando al menos 18-20 horas para emitir 

resultados y así proveer al médico en tiempos más cortos, las indicaciones para 

la terapia antibiótica a seguir con el paciente. (Kroumova, 2010; Barocci, 2010). 

 

Para el Hospital Universitario San Ignacio, es una prioridad la detección de 

resistencia a carbapenémicos en Enterobacterias, ya que se encuentra como 

uno de los grupos de búsqueda activa en su programa de contención de 

resistencia bacteriana institucional. Por lo cual, el determinar las características 

operativas de la prueba ALIFAX/meropenem en la detección de bacilos Gram 

negativos resistentes a meropenem, a partir del hemocultivo, sería de gran 

aporte para toma de decisiones institucionales en cuanto a pruebas screening 

de búsqueda de marcadores de resistencia. 

 

La determinación de las características operativas de la prueba 

ALIFAX/meropenem, permitirá evaluar la posibilidad de utilizar esta herramienta 

como prueba tamiz para la notificación de alerta al clínico de un microorganismo 

resistente a carbapenémicos, en aproximadamente 3-5 horas después de 

resultar positivo el hemocultivo para bacilos Gram negativos. Cabe anotar, que 

esta metodología no exime la necesidad de realizar la identificación convencional 

y antibiograma, pero sí disminuiría el tiempo de alerta de posibles 

microorganismos resistentes a carbapenémicos y así brindar un tratamiento 

dirigido al paciente o replantear la terapia en caso de estar utilizando un 

carbapenémico, y de igual forma tomar las medidas institucionales dispuestas 

para estos casos con mayor prontitud, de tal manera que disminuya la posibilidad 

de diseminación de estos microorganismos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La bacteriemia, se define como la presencia de bacterias viables en la sangre y 

se confirma mediante el aislamiento de estas en el hemocultivo. Los 

microorganismos pueden ingresar al torrente sanguíneo por complicaciones 

severas de infecciones localizadas, como neumonía o infecciones del tracto 

urinario (Koch, 2014). Los principales factores de riesgo relacionados a 

desarrollar una bacteriemia son: edad avanzada, estar sometido a un 

procedimiento invasivo (catéteres vasculares, tubo de Kehr, fibrobroncoscópias, 

entre otros), el uso de terapias inmunosupresoras, cirugías, trasplantes, sufrir 

patologías crónicas como diabetes mellitus, EPOC, tuberculosis, VIH, 

neoplasias, entre otras (Baine, 2001; Abbot, 2002; Mylotte, 2002; Graff, 2002; 

Calza, 2003). Sin embargo, el principal factor de riesgo para adquirir este tipo de 

infección es la hospitalización prolongada, la bacteriemia se caracteriza por su 

alta tasa de mortalidad pues hasta el 43% de los casos terminan en muerte 

(CDC, 2013). 

 

Esta puede ser clasificada según el lugar de adquisición, el foco de infección y 

el agente causante. Según el lugar de adquisición, puede ser clasificada como 

adquirida en la comunidad (extrahospitalaria) o nosocomial (intrahospitalaria), 

aquellos episodios de bacteriemias que no se encuentren en el momento de 

ingreso y se desarrollen 48 horas después de la hospitalización, se consideran 

nosocomiales. Por otro lado, aquellos episodios que se desarrollen dentro de las 

primeras 48 horas de hospitalización, se consideran como adquiridas en la 

comunidad (Koch, 2014). En referencia al foco de infección, se pueden clasificar 

como primarias cuando está relacionada a un catéter intravascular o se 

desconoce el foco de infección anatómico; y se consideran bacteriemias 

secundarias, aquellas que se desarrollan a partir de un proceso infeccioso 

localizado en un órgano o tejido (Sanz, 2015), los focos secundarios más 

frecuentes de infección son: tractourinario, tracto respiratorio, abdomen, piel y 

huesos (Schønheyde, 2000). 
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Es importante resaltar que los pacientes con bacteriemias son susceptibles a 

desarrollar episodios de sepsis, esta se define como un síndrome clínico 

secundario a una respuesta exagerada del huésped a la infección y es 

caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal, su gravedad 

es definida mediante el Puntaje de Secuencia de Falla Orgánica (SOFA), que 

involucra parámetros clínicos y de laboratorio. Los pacientes sépticos tienen 

altos riesgos de mortalidad, así como un tratamiento más prolongado y con ello 

mayores costos en atención médica (Goodwin, et al. 2015). Cuando las 

alteraciones circulatorias y del metabolismo celular del paciente empeoran a tal 

grado de aumentar considerablemente la mortalidad, el paciente pasa a estar en 

Shock séptico (Una subcategoría de la sepsis). 

 

La sepsis se encuentra entre las principales causas de muerte en las Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI); durante los últimos 30 años su incidencia ha 

incrementado un 13,7% por año y se estima que más de 5.000.000 de personas 

mueren de las más de 18.000.000 que sufren de sepsis cada año. (Angus, 2001). 

En Colombia se tienen pocos datos epidemiológicos sobre la morbilidad y 

mortalidad por sepsis; En el 2014, un estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Salud en la UCI de 10 instituciones de salud, encontraron que de 6,768 

pacientes admitidos en UCI, 826 (12%) fueron diagnosticados con Sepsis, el 

40% debido a bacteriemias y siendo los bacilos Gram negativos los 

microorganismos más frecuentemente aislados (Ortiz, 2014).   

 

La herramienta diagnóstica estándar para identificar si un paciente presenta 

bacteriemia es el hemocultivo; mediante éste es posible aislar el microorganismo 

de la sangre del paciente para posteriormente realizar su identificación y perfil 

de susceptibilidad. En esta técnica, la sangre del paciente se extrae 

asépticamente y se introduce en una botella que contiene un medio que provee 

al microorganismo los requerimientos nutricionales y ambientales necesarios 

para su crecimiento. Las botellas contienen una mezcla de medio de cultivo Brain 

Heart Infusion (BHI), cistina, cofactores, vitaminas, minerales y extracto de 

levadura (estos componentes permiten el desarrollo de bacterias 
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nutricionalmente exigentes), anticoagulantes y en muchos casos, tienen resinas 

o mezclas de carbón vegetal para disminuir el efecto de antimicrobianos y tóxicos 

(Pardinas, 2017). 

 

La secretaria de salud de Bogotá establece que se debe tomar el set de 

hemocultivos a todo paciente febril, con escalofríos o taquicardia con o sin foco 

aparente. El set de hemocultivos corresponde de dos a tres botellas con al 

menos una botella para recuperación de anaerobios, de este set se deben utilizar 

al menos 2 botellas, a las cuales se les inocula de 8 a 10 cc de sangre en 

pacientes adultos; en pacientes pediátricos el volumen se ajusta según la edad: 

Prematuros (Menos de 1000 gr) 0,5 mL, neonatos hasta 1 mL, lactantes y niños 

hasta los 6 años 2-3 mL, mayores de 6 años 5-10 mL. Es de vital importancia el 

volumen de sangre obtenido, ya que este es un factor determinante para la 

recuperación del microorganismo causante de la infección, la tasa de aislamiento 

del microorganismo es proporcional a la cantidad de sangre tomada. Además de 

lo anterior, se debe tomar la muestra antes de iniciar la terapia antibiótica, limpiar 

la tapa de la botella con alcohol al 70% antes de puncionar y transportar la 

muestra al laboratorio dentro de los primeros 15 minutos de la recolección a 

temperatura ambiente, todo esto para evitar errores que interfieran en la lectura 

de resultados y así, poder identificar correctamente a los pacientes que están 

cursando por un episodio de bacteriemia. (Castro, 2015). 

 

Varios estudios están de acuerdo con que el tratamiento antibiótico adecuado y 

oportuno es fundamental para la supervivencia en pacientes con bacteriemia y 

sepsis, Kumar y colaboradores demostraron que cerca del 20% de los pacientes 

con bacteriemia reciben una terapia antibiótica inicial inadecuada, lo que se 

asocia a una reducción de la supervivencia de cinco veces (Kumar, 2009). En el 

2004 fue lanzada la Campaña de Supervivientes de Sepsis (SCC), una serie de 

recomendaciones para el tratamiento de sepsis y el shock séptico; en esta se 

resalta la importancia de la terapia antimicrobiana adecuada y temprana dentro 

de la 1 hora después de haber diagnosticado sepsis (Huttunen, 2011). 
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En este aspecto, se debe resaltar que los microorganismos resistentes afectan 

directamente la supervivencia de estos pacientes, ya que habrá un retraso en la 

terapia, debido a que el médico debe replantear el tratamiento antibiótico. Esto 

empeora si se trata de una cepa resistente a carbapenemicos, ya que en la 

actualidad hay muy pocas opciones de tratamiento para las infecciones 

causadas por estas cepas (Huttunen, 2011). 

 

A nivel mundial se reportan aproximadamente 6 episodios de bacteriemias por 

cada 1.000 habitantes, de estas aproximadamente más del 25% son causadas 

por bacilos Gram negativos (Suárez, 2013). CDC reportó que para Estados 

Unidos la proporción de Bacilos Gram negativos resistente a carbapenémicos 

aumento de 1,2 % en el año 2001 a 4,2 % para el año 2012 con una mortalidad 

atribuible entre el 18 y 60% (Navarro, 2015), algunos microorganismos como 

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella spp, en los últimos años han ganado 

importancia por presentar múltiples mecanismos de resistencia a betalactámicos 

y a otros grupos de antibióticos. En el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) 

para el año actual del total de hemocultivos se reportó la resistencia más alta a 

meropenem de 11,6% en el mes de julio, seguida de 10,7% en el mes de enero, 

el porcentaje más bajo de resistencia se presentó en los meses de septiembre 

0%, octubre 2,1% y marzo 2,6% (HUSI, 2018). 

 

Para el año 2014 en Colombia se realizó un estudio de corte transversal en un 

hospital de tercer nivel con el propósito de identificar características clínicas y 

esquemas de antibióticos usados en pacientes con bacteriemias con un fenotipo  

de carbapenemasas positivo, en dicho estudio se concluye que el 60% de los 

pacientes con bacteriemia por microorganismos resistentes a carbapenémicos 

presentaban un tiempo prolongado de hospitalización y de estancia en UCI y el 

56% se asociaba al uso de respiración mecánica (Navarro, 2015). Además de lo 

anterior desde el año 2011 a 2015 se evaluó la frecuencia de aislamiento 

bacteriológicos en hemocultivos en una clínica de tercer nivel de la ciudad de 

Bogotá donde se evidencio que, los microorganismos aislados con mayor 

frecuencia (55,7%) son bacilos Gram negativos, con un predominio de casos de 
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Escherichia coli en primer lugar y Klebsiella pneumoniae en tercer lugar, además 

de esto, estos dos microorganismos presentaron un perfil de resistencia positivo 

para carbapenemasas en un 2,6% (Barbosa, 2016) 

 

Los carbapenémicos son antibióticos β-lactámicos dirigidos contra bacterias 

Gram positivas y Gram negativas, se caracterizan por presentar un amplio 

espectro de actividad bactericida y resistencia a β-lactamasas de espectro 

extendido. El mecanismo de acción de los carbapenémicos se basa en la 

inhibición de síntesis de pared celular, así como los demás β-lactámicos, estos 

se unen a los residuos de serina de las PBPs (Penicilin Binding Protein), enzimas 

que participan en el ensamblaje del peptidoglucano de la pared bacteriana, esta 

unión impide la transpeptidación, dando como resultado el ensamblaje de una 

pared débil que conduce a la lisis de la bacteria. 

 

Las PBPs tienen actividad transglucosilasa, transpeptidasa y carboxipeptidasa 

permitiendo el entrelazamiento del peptidoglucano. Las bacterias tienen distintos 

tipos de PBPs entre estos se encuentran: PBP1, estas tienen actividad 

transpeptidasa y se encargan de la elongación bacteriana, las PBP 2 se 

encargan de dar la forma bacteriana, las PBP 3 son las que intervienen en la 

división bacteriana y las PBP 4, 5 y 6 tienen actividad carboxipeptidasa haciendo 

que se libere el quinto aminoácido del pentapéptido para la polimerización del 

peptidoglucano (Calvo, 2009). Cada antibiótico suele tener mayor afinidad por 

diferentes PBPs, Imipenem por ejemplo, hace uniones de dos a cuatro veces 

más fuertes por las PBP 1a y 1b a su vez doripenem tiene una afinidad más 

específica a esta, además de esto doripenem se une más fuerte a PBP de tipo 

2. Las PBP 3 y 6 tienen una mayor afinidad y una mayor fuerza de enlace con 

meropenem (Breilh, 2013). 

 

Con el paso del tiempo, las bacterias han desarrollado resistencia a estos 

antibióticos, las bacterias Gram negativas como mecanismo de resistencia a los 

carbapenémicos presentan modificación de porinas (Sitio de entrada del 

antibiótico hacia la pared de la bacteria), sobreexpresión de bombas de flujo que 
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expulsan el antibiótico del microorganismo antes de que este pueda ejercer 

efecto sobre la bacteria, y producción de carbapenemasas, un tipo de β-

lactamasas (enzimas) que inactivan los carbapenémicos. Estas 

carbapenemasas pueden codificarse en plásmidos, lo que es alarmante pues 

permite la difusión de estas, sobre todo a nivel intrahospitalario. 

Aproximadamente 0,04 de 10.000 pacientes presentan infecciones por gram 

negativos productores de carbapenemasas (GREBO, 2016), sin embargo, esta 

cifra sigue en aumento. En Colombia se han identificado 3 tipos de 

carbapenemasas; KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa), NDM (Metalo 

β-lactamasas de New Delhi) y VIM (Integron Verona Metalo β-lactamasas), 

siendo la KPC de distribución endémica y la más encontrada en infecciones 

asociadas al cuidado de la salud como bacteriemias  (Latania &Weinstein, 2017). 

 

En cuanto a herramientas in vitro para detectar resistencia a carbapenémicos, 

actualmente, existen varias técnicas. El estándar de oro para la detección de 

resistencias es la técnica de dilución en caldo (microdilución), esta se basa en la 

dilución de concentraciones crecientes del antibiótico de interés en medio 

Mueller Hinton que permite que el microorganismo se desarrolle, se determina el 

crecimiento o no del microorganismo para identificar la MIC (Concentración 

mínima inhibitoria) y así definir si este es sensible o resistente al antibiótico. 

Existen equipos, que realizan microdilución de manera automatizada, 

presentando una alta sensibilidad y especificidad alrededor de 92% y 93%, 

respectivamente (Reller, 2009) Normalmente, los resultados de la técnica de 

microdilución se tardan entre 48-72 horas en ser emitidos desde que el 

hemocultivo es positivo, esto se debe a los cultivos que deben realizarse para 

obtener las colonias puras que posteriormente se cultivan en los paneles de 

microdilución. 

 

Por otra parte, existe la posibilidad de detección de resistencia a antibióticos, 

utilizando agares cromogénicos los cuales tienen como principio la mezcla de 

cromógenos que liberan compuestos de colores al ser degradados por enzimas 

específicas de cada microorganismo, generando un color distinto para cada una 
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de ellas, a su vez los agares cromogénicos contienen antibióticos en una 

concentración específica y algunos agentes selectivos para inhibir la flora 

acompañante, si el microorganismo es resistente al antibiótico este crecerá 

normalmente en el medio de cultivo (Dickinson, 2017) 

 

La nefelometría láser, también es una opción en la búsqueda tamiz de 

microorganismos resistentes a ciertos antibióticos, como colonizantes; tiene la 

ventaja de poder ser utilizado a partir de muestras biológicas, acortando así el 

tiempo de detección. Actualmente, su uso se realiza en muestras de hisopado 

rectal para la búsqueda de microorganismos productores de BLEEs y/o AmpC, 

y se espera tenga igual sensibilidad y especificidad a partir de muestras de 

sangre y otros líquidos corporales. 

 

La compañía ALIFAX desarrolló el equipo HB&L, el cual utiliza el principio de la 

nefelometría láser y lectura por dispersión de luz, obteniendo así un monitoreo 

del crecimiento bacteriano, se proporcionan curvas de crecimiento en tiempo 

real, se aportan resultados cuantitativos de conteo bacteriano en UFC/ml y 

permite el reporte de resultados entre 4-5 horas, (ALIFAX, 2017). 

 

Las suspensiones bacterianas obtenidas de muestras positivas se deben 

inocular en frascos de crecimiento con el antibiótico de interés a concentración 

de punto de corte CLSI del año en vigencia y se analiza en el equipo HB&L, allí 

un rayo láser es orientado hacia este frasco y otro de referencia que solo contiene 

la muestra a analizar sin el antibiótico. Al iniciar el análisis, se evalúa la 

Sensibilidad (ausencia de crecimiento) o la Resistencia (presencia de 

crecimiento) a la concentración (valor crítico) del antibiótico probado mediante el 

sistema de dispersión de la luz, las señales de crecimiento o de inhibición se 

miden en tiempos breves aproximadamente en intervalos de 5 minutos, para 

evaluar el crecimiento del microorganismo en ausencia o presencia del 

antibiótico (ALIFAX, 2017).  
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Esta metodología existe desde el año 2006, sin embrago, existen pocas 

revisiones sobre el tema y la mayoría han trabajado a partir de muestras de orina 

y con antibióticos como penicilinas y cefalosporinas. Los españoles e italianos 

son quienes han abordado el tema con estudios pequeños en número de 

muestras, pero en diferentes grupos bacterianos (cocos Gram positivos, bacilos 

Gram negativos). Por lo tanto, existe actualmente, un vacío en el conocimiento 

sobre las características operativas de dicha metodología. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son las características operativas de la prueba ALIFAX/meropenem 

para la detección de bacilos Gramnegativos resistentes a meropenem a partir de 

hemocultivos? 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar las características operativas de la prueba ALIFAX/meropenem para 

la detección de bacilos Gram negativos resistentes a meropenem a partir de 

hemocultivo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la sensibilidad y especificidad del sistema 

ALIFAX/meropenem comparado con el método de microdilución en caldo. 

 

 Determinar la concordancia de la prueba ALIFAX/meropenem con 

respecto al estándar de oro, microdilución. 

 

 Determinar el tiempo de oportunidad en la detección de bacilos 

gramnegativos resistentes a carbapenémicos por el sistema 

ALIFAX/meropenem comparado con el tiempo de oportunidad de la 

microdilución en caldo VITEK®2. 



 

19 
 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

 Tipo de estudio: Observacional prospectivo 

 Criterios de inclusión: Hemocultivos positivos para bacilos Gram 

negativos a la coloración de Gram provenientes de pacientes del Hospital 

Universitario San Ignacio durante el periodo comprendido entre agosto y 

noviembre del 2018. 

 Criterios de exclusión: 

● Muestras diferentes a hemocultivos 

●Muestras clínicas provenientes de meses diferentes de agosto a 

noviembre del 2018. 

● Hemocultivos positivos polimicrobianos (reconocidos en tinción de 

Gram como coco Gram positivo y bacilo Gramnegativo) 

●Hemocultivos positivos para microorganismos diferentes a bacilos 

Gramnegativos en la coloración de Gram. 

● Hemocultivos con más de 24 horas de positividad. 

 

Tamaño de la muestra: 100 hemocultivos. 

 

Muestreo por conveniencia, basado en el promedio mensual de hemocultivos 

positivos para bacilos Gramnegativos al mes en el Hospital Universitario San 

Ignacio. 

Promedio mensual 2018 enero a octubre 2018 para bacilos Gram negativos: 385 

hemocultivos. 
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METODOLOGÍA 

 

El diagrama de flujo se presenta en el Anexo 1. 

 

Pruebas piloto: 

 

Se realizaron 20 pruebas preliminares para determinar la metodología con la que 

se obtendría la escala McFarland de cada uno de los hemocultivos teniendo en 

cuenta la rapidez, practicidad y estudios previos usados de cada una de estas; 

se probaron los siguientes métodos: Diluciones 1/20 y 1/40 del hemocultivo, 

centrifugación de 5mL del hemocultivo a 3000 rpm y uso de 10 μL a 20 μL del 

hemocultivo. Estas pruebas fueron necesarias ya que el inserto de la casa 

comercial presenta todas las anteriores posibilidades frente al uso de la técnica 

de acuerdo al microorganismo en búsqueda. Se determina trabajar con 10μL a 

20 μL de hemocultivo directo. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio preliminar se encuentran en el Anexo 2.  

 

Coloración de Gram a hemocultivos positivos: 

 

Todos los hemocultivos que resultaron positivos (Botellas aerobias y anaerobias) 

según el equipo BacteAlert utilizado en el laboratorio clínico de HUSI, se les 

realizó una tinción de Gram con el fin de seleccionar los hemocultivos positivos 

para bacilos Gram negativos. 

 

Cultivo convencional y Prueba de microdilución en caldo a partir del 

cultivo. 

 

Los hemocultivos positivos para bacilos Gram negativos fueron sembrados en 

Agar sangre y Agar MacConkey, se incubaron 24 horas y luego se realizó la 

correspondiente identificación bioquímica y antibiograma usando la tarjeta Ref. 
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414985 del equipo VITEK®2. El antibiótico que se estudió en dicha tarjeta panel 

fue meropenem.  

 

Prueba ALIFAX/Meropenem 

 

Para el analizador ALIFAX HB&L UROQUATTRO® se utilizó un kit llamado AST 

- MEROPENEM ENTEROBACTERIACEAE / CL (REF SI 825-MEM) para la 

detección de Enterobacterias resistentes a Meropenem a partir de hemocultivos 

positivos. 

 

Se agregaron de 10 a 20 μL del hemocultivo directamente en un frasco de 

crecimiento (HB&L CULTURE KIT (REF SI 405.901) o de AST McFarland Kit 

(REF SI 912-SVR). Se cargó el frasco previamente inoculado en la posición 

correcta y se aguardó hasta que se alcanzara el nivel 0,5 en la escala de 

McFarland. 

 

Se agregó a cada frasco de caldo de enriquecimiento 100 μL del inóculo 

bacteriano 0,5 McFarland; junto con 200 μl del antibiótico a evaluar: meropenem 

(4 ug.), este se introdujo en el equipo HB&L a una temperatura de incubación de 

37°C durante 5 horas.  

 

Pruebas confirmatorias de carbapenemasas:  

Se realizaron pruebas confirmatorias de resistencia como: Test de Hodge, test 

fenotípico basado en la inactivación de un carbapenémico por cepas productoras 

de carbapenemasas hacia una cepa indicadora susceptible a carbapenémicos. 

Además, test de sinergia de EDTA y ácido boronico, con el fin de buscar la 

sinergia entre los sensidiscos (meropenem, imipenem, ácido boronico y EDTA) 

que se evidenciará como una deformidad en los halos de inhibición simulando la 

forma de un “huevo” y de esta manera el resultado será positivo. Un resultado 

positivo en prueba de sinergia de EDTA es interpretado como “posible presencia 

de metalobetalactamasas” (MBLES). Y un resultado positivo de sinergia con 
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ácido boronico es interpretado como “posible presencia de carbapenemasa tipo 

serina”. (Anexo 3) 

 

Los resultados del PIC para cada una de las muestras se interpretaron de la 

siguiente manera (ALIFAX, 2017). 

 

Tabla 1: Interpretación porcentaje de capacidad inhibitoria. 

 

 Sensible Resistente 

Porcentaje 

PIC 

 

0-35% 36-100% 

PIC: Porcentaje de capacidad inhibitoria 

 

 

Control de calidad 

 

Se usaron dos cepas control de calidad: ATCC Escherichia coli Ref. 25922 

sensible a meropenem y ATCC Klebsiella pneumoniae Ref. BAA1705 resistente 

a meropenem 
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Tabla 2: Características de las variables analizadas. 

 

 

Variable 

 

Definición 

 

Tipo de 

variable 

 

Nivel operativo 

 

Medida de 

resumen 

 

Fuente de 

variable 

 

Coloración de Gram 

Tipo de tinción 

diferencial para la 

visualización de 

bacterias, utilizada 

para realizar una 

aproximación a la 

diferenciación 

bacteriana, así las 

que se tiñen de 

morado se 

denominan gram 

positivas y las que 

se tiñen de rosa se 

consideran gram 

negativos 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

 

Gram positivo 

Gram negativo 

(Bacilos, Cocos) 

Frecuencias 

absolutas y 

relativas 

Reporte de 

laboratorio 

 

 

Perfil de 

susceptibilidad 

cultivo diagnóstico 

Tipo de perfil de 

sensibilidad del 

microorganismo 

aislado según valor 

de concentración 

mínima inhibitoria 

(CIM) para cada 

antibiótico 

reportado 

Cualitativa 

nominal 

policotómica 

Susceptible 

Intermedio 

Resistente 

Frecuencias 

absolutas y 

relativas 

Reporte de 

laboratorio 

 

MIC (Perfil y 

susceptibilidad 

cultivo diagnóstico) 

Es la concentración 

mínima de un 

antimicrobiano para 

inhibir el 

crecimiento del 

microorganismo 

Cuantitativa Valor en µg/ml Frecuencias 

absolutas y 

relativas 

Reporte de 

laboratorio 

 

Resultado de 

resistencia por 

método 

ALIFAX/meropenem 

Prueba basada en 

la nefelometría 

láser para la 

determinación de 

resistencia a 

carbapenémicos. 

Carbapenémico de 

uso en estudio: 

Meropenem 

Cuantitativa 

razón 

Valor en PIC 

(Porcentaje de 

concentración 

inhibitoria) 

Frecuencias 

absolutas y 

relativas 

Reporte de 

estudio 
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Análisis estadístico 

 

El análisis de datos se realizó a través de un índice de concordancia Kappa entre 

VITEK®2 (MIC) vs ALIFAX/meropenem (PIC), se halló la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para la prueba 

ALIFAX/meropenem. La forma de interpretar el resultado de concordancia se 

encuentra en la figura 1. 

Se define “caso falso resistente” a una muestra sensible por VITEK®2 y 

resistente por ALIFAX/meropenem y se define como “caso falso sensible” a una 

muestra resistente por VITEK®2 y sensible por ALIFAX/meropenem. 

 

Figura 1: Valoración del coeficiente kappa (Landis y Koch, 1977) 

 
 

 

Incidencia de errores 

 

Los resultados obtenidos por la técnica VITEK®2 se consideraron el estándar de 

oro, con el que se compararon los resultados de ALIFAX/Meropenem. La 

clasificación de errores se evaluó según el criterio interpretativo de 

susceptibilidad, se identificaron Errores Muy Graves (VMEs, por sus siglas en 

inglés) cuando el aislamiento se determinó como susceptible por la técnica 

ALIFAX/Meropenem, pero resistente por VITEK®2. Los Errores Graves (MEs) se 

identificaron cuando se determinaba que el aislamiento era resistente por la 

prueba ALIFAX/Meropenem, pero sensible por el sistema VITEK®2.  
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RESULTADOS 

 

En el periodo de tiempo comprendido entre agosto a noviembre del 2018, se 

obtuvo un total de 100 muestras positivas para bacilos Gram negativos. Los 

microorganismos aislados y posteriormente identificados por VITEK®2 se 

encuentran resumidos en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Microorganismos aislados 

No. Aislamientos Microorganismo aislado Especies identificadas 

5 Citrobacter freundii  

4 Enterobacter cloacae  

39 Escherichia coli  

22 Klebsiella spp K. pneumoniae (19), K.oxytoca (2), K. 
ascorbata (1) 

3 Morganella morganii  

7 Proteus spp. P. vulgaris (3), P. mirabilis (3), 
P. penneri (1) 

10 Salmonella group  

9 Serratia marcescens  

 

 

La figura 2 muestra los resultados de los perfiles de susceptibilidad de los 

microorganismos (Sensible - Resistente) obtenidos con el sistema 

ALIFAX/Meropenem y VITEK®2. Los resultados obtenidos en las muestras se 

expresan en valores absolutos. 

 

 

Figura 2. Resumen de los resultados de las pruebas de susceptibilidad 
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De las 100 pruebas realizadas se encontraron 8 casos de inconsistencias entre 

la técnica ALIFAX/Meropenem y VITEK®2 (Tabla 4), entre estos se encuentra el 

caso No. 3 que corresponde a una muestra polimicrobiana para bacilos Gram 

negativos; y 92 casos con igual resultado en cuanto a susceptibilidad o 

resistencia. Se observan 2 resultados falsos resistentes y 6 casos falsos 

sensibles.  

 

 

Tabla 4. Inconsistenciasentre la técnica ALIFAX/Meropenem y VITEK®2 

No. 
Caso 

 
 

Fecha 
Recuento 
UFC/mL Microorganismo 

RESULTADO 
VITEK®2 

MIC 
(μg/mL) 

RESULTADO 
ALIFAX PIC % 

1 
 

7/11/2018 20.000.000 Citrobacter freundii Sensible <=0,25 Resistente 36,2 

2 
 

7/11/2018 20.000.000 
Serratia 

marcescens Sensible <=0,25 Resistente 85,6 

3 

 
 

12/10/2018 30.000.000 

Klebsiella 
pneumoniae Resistente 8 

Sensible 2,4 
E. coli Sensible <=0,25 

E. cloacae Sensible <=0,25 

4 
 

09/10/2018 15.000.000 
Klebsiella 

pneumoniae Resistente >=16 Sensible 20,4 

5 
 

23/10/2018 20.000.000 
Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 1,7 

6 
 

7/11/2018 30.000.000 
Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 17,7 

7 
 

7/11/2018 30.000.000 
Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 14 

8 
 

7/11/2018 30.000.000 
Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 11,6 

 

La tabla 5 muestra la incidencia de errores: Errores Muy graves (VME) y Errores 

Graves (ME) para ALIFAX/Meropenem en comparación con los resultados de 

VITEK®2. Se observaron 6 errores muy graves y 2 errores graves. 

 

Tabla 5. Incidencia de errores para la prueba ALIFAX/Meropenem 

 

 No. Errores 
% Total errores 

(n=100) 
VMEs 

 % VMEs 
 

MEs % MEs 

ALIFAX vs 
VITEK®2 8 8% 6 75% 2 25% 

VMEs: Very Major Error; MEs: Major Error 

 

 

La sensibilidad y especificidad obtenidas a partir de la tabla 2x2 para la prueba 

ALIFAX/Meropenem fueron de 62,5% y 97,6%, respectivamente (Tabla 6). La 

técnica obtuvo un valor predictivo positivo (VPP) de 83,3% y un valor predictivo 

negativo (VPN) de 93,2%. La prueba ALIFAX/Meropenem vs VITEK®2 

presentan una fuerza de concordancia considerable con un índice Kappa de 0,91 

(Tabla 7 y 8).  
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En cuanto al tiempo de oportunidad que ofrece la prueba ALIFAX/meropenem 

en comparación con el estándar de oro, se obtuvo un promedio de 6,38 horas 

para ALIFAX/meropenem y un promedio de 26,32 horas para VITEK®2 a lo largo 

del estudio, estos tiempos incluyen tiempo de procesamiento manual hasta el 

tiempo de entrega de resultado de susceptibilidad a meropenem. 

 

Tabla 6: Tabla 2x2 ALIFAX/Meropenem vs VITEK®2 

    VITEK®2   

  RESISTENTE SENSIBLE TOTAL 

A
L

IF
A

X
 

RESISTENTE 10 2 12 

SENSIBLE 6 82 88 

TOTAL 16 84 100 

 

 

Tabla 7. Características operativas de la prueba ALIFAX/Meropenem e índice 

Kappa 

Variable Valor obtenido 

Sensibilidad 62,50%, IC 95% (38,6 – 81,5) 

Especificidad 97,60%, IC 95% (91,7 – 99,3) 

VPP 83,30% 

VPN 93,20% 

Índice Kappa 
ALIFAX/Meropenem vs VITEK®2 0,91 

   IC: Intervalos de confianza 

 

Tabla 8. Calculo índice kappa 

 

    VITEK®2    

  RESISTENTE SENSIBLE TOTAL PA= (A+D)/N 
PE= (R1/N)(L1/N)/(R2/N)(L2/N) 
K= (PA-PE)/(1-PE) 

A
L

IF
A

X
 

RESISTENTE 10 (A) 2 (B) 12 (R1) 

SENSIBLE 6 ( C)  82 (D) 88 (R2) 

TOTAL 16 (L1) 84 (L2) 100(N) K= 0,91 

 

A cada microorganismo con resultado resistente a alguno de los carbapenémicos 

por VITEK®2 se le realizó un Test de Hodge, y prueba de sinergismo con EDTA 

y ácido boronico (Tabla 9). Esto se realizó con el fin de confirmar las resistencias 

a meropenem y si se trataba de un falso positivo por parte de VITEK®2 cuando 

este resultado era sensible por ALIFAX/Meropenem. 
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Tabla 9. Pruebas confirmatorias realizadas a microorganismos resistentes 

       Pruebas confirmatorias 

No. 
Caso 

Recuento 
UFC Microorganismo 

RESULTADO 
VITEK®2 MIC (μg/mL) 

RESULTADO 
ALIFAX PIC % 

Test de 
Hodge 

ACIDO 
BORICO EDTA 

1 5.000.000 

Serratia 
marcescens Resistente >=16 Resistente 100 POS NEG POS 

2 20.000.000 

Klebsiella 

pneumoniae Resistente >=16 Resistente 100 POS NEG POS 

3 90.000.000 E. coli Resistente >=16 Resistente 73,1 POS POS NEG 

4 50.000.000 

Klebsiella 
pneumonae Resistente >=16 Resistente 100 POS POS NEG 

5 50.000.000 

Klebsiella 

pneumonae Resistente >=16 Resistente 100 POS POS NEG 

6 30.000.000 

Citrobacter 
freundii Resistente 2 Resistente 100 POS POS NEG 

7 30.000.000 

Citrobacter 
freundii Resistente 2 Resistente 98,2 POS POS NEG 

8 30.000.000 

Klebsiella 
pneumoniae Resistente >=16 Resistente 100 POS POS NEG 

9 50.000.000 

Klebsiella 

pneumoniae Resistente >=16 Resistente 65,6 POS POS NEG 

10 50.000.000 

Klebsiella 
pneumonae Resistente >=16 Resistente 99,7 POS POS NEG 

11 30.000.000 

Klebsiella 
pneumoniae Resistente 8 Sensible 2,4 POS NEG NEG 

12 15.000.000 

Klebsiella 
pneumoniae Resistente >=16 Sensible 20,4 POS POS NEG 

13 30.000.000 

Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 17,7 POS POS NEG 

14 30.000.000 

Enterobacter 
cloacae Resistente >=16 Sensible 14 POS POS NEG 

15 30.000.000 

Enterobacter 
cloacae Resistente >=16 Sensible 11,6 POS POS NEG 

16 20.000.000 

Enterobacter 

cloacae Resistente >=16 Sensible 1,7 POS POS NEG 

 

Se realizaron 8 controles de calidad durante el estudio dando todos los controles 

concordantes, los resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Resultados control de calidad de ALIFAX/meropenem. 

 

 

 

 

 

 

No 
caso  

Fecha Identificación Recuento UFC/mL Resultado ALIFAX PIC (%) 

1 6/09/2018 ATCC 25922 40.000.000 Sensible 0 

2 6/09/2018 ATCC BAA1705 15.000.000 Resistente 100 

3 23/10/2018 ATCC BAA1705 20.000.000 Resistente 87 

4 23/10/2018 ATCC 25922 50.000.000 Sensible 0 

5 2/11/2018 ATCC BAA1705 30.000.000 Resistente 76,3 

6 2/11/2018 ATCC 25922 50.000.00 Sensible 0 

7 7/11/2018 ATCC BAA1705 100.000.000 Resistente 93 

8 7/11/2018 ATCC 25922 70.000.000 Sensible 0 
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DISCUSIÓN  

 

Los primeros estudios de la metodología ALIFAX usando muestras biológicas  

directamente para la detección de resistencia bacteriana, fueron realizados en el 

2006 por S. Roberta y E. Pezzati, quienes evaluaron resistencias en muestras 

de orina; encontraron que la técnica emite resultados en tiempos más cortos de 

aproximadamente 9 horas que utilizando el método de Kirby-Bauer y los 

resultados mostraron un coeficiente de correlación de pearson de 0,94 y 0,99, 

respectivamente; los antibióticos que se usaron en este estudio fueron: 

Ampicilina, ciprofloxacina, penicilina, eritromicina, cefalosporinas de tercera 

generación, aminoglucósidos y la evaluación de imipenem como marcador de 

carbapenémicos. (Robeta, 2006; Pezzati, 2006). Estos estudios motivaron a 

otros investigadores a evaluar si la técnica podría ser implementada con otro tipo 

de muestras como hemocultivos, es por esto que Vesselina Kroumova y Simone 

Barocci en el año 2010 evaluaron y compararon la técnica con métodos clásicos 

como la prueba de Epsilometría (E-TEST) y automatizados (VITEK®2), 

encontrando en ambos estudios que la prueba emitía resultados entre 4-6 horas, 

de las 471 pruebas que se realizaron el 95,3% de los resultados eran 

concordantes con el método HB&L y el 93,4% con el método VITEK®2 

(Kroumova, 2010; Barocci, 2010). 

 

Los estudios anteriores presentaban un tamaño de muestra pequeño para 

bacilos Gram negativos (35 a 66 muestras) y la evaluación de meropenem solo 

se realizó en 2 de los 4 estudios. Por lo anterior, buscamos evaluar si las 

características operativas de la técnica para la búsqueda de resistencias a 

meropenem en bacilos Gram negativos, permite su uso como prueba de 

screening de resistencias a partir de hemocultivos, como fin de ser usada como 

una guía en el tratamiento antibiótico disminuyendo la mortalidad, ya que un 

retraso en la terapia adecuada aumenta la probabilidad de muerte del paciente 

7,5% cada hora de retraso (Kumar, 2006) y por otro lado disminuyendo la 

diseminación de bacterias multiresistentes ya que al notificar un microorganismo 

resistente el paciente entra a programa de aislamiento por marcadores de 

resistencia.  
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En nuestro estudio, la prueba ALIFAX/Meropenem brindó resultados en tiempos 

cortos (En promedio 6,38 horas), 19,94 horas menos que por la técnica Gold 

Estándar, lo cual es de gran importancia para brindar al paciente una terapia 

dirigida en cuanto al uso o no de carbapenémicos en bacteriemia. La disminución 

en el tiempo de detección de las infecciones causadas por microrganismos 

resistentes a carbapenémicos ayuda a nivel hospitalario a disminuir la 

diseminación de estos microorganismos multidrogoresistentes, ya que al notificar 

la prueba de screening se iniciaría plan de contención institucional, que exige el 

aislamiento del paciente y atención por personal único. Este resultado en cuanto 

al tiempo es cercano a lo reportado por Vesselina Kroumova en el año 2010 

donde el tiempo promedio correspondió de 4 a 6 horas, en este estudio se utilizó 

como técnica la centrifugación del hemocultivo para alcanzar la escala 

Macfarland (Kroumova, 2010); por otro lado, en el mismo año el estudio de 

Barocci y colaboradores obtuvieron un promedio de 4 a 5 horas, manejando 

también la centrifugación como técnica para alcanzar la escala de 0,5 McFarland. 

(Barocci, 2010). 

  

En el estudio, la sensibilidad de la técnica fue de 62,5%, (IC 95% 38,6 -81,6%) 

dejando así de identificar a un porcentaje importante de microorganismos 

resistentes 37,5%, en tanto hay un 83,3% de probabilidades de que el 

microorganismo sea realmente resistente con un reporte de susceptibilidad 

resistente. La especificidad de la prueba fue similar al estándar de oro (97,6%) 

que permite identificar a los pacientes infectados con microorganismos sensibles 

a meropenem, sin embargo, se encontraron 2 casos con resultados falsos 

resistentes; así mismo hay un 90,3% de probabilidad de que el microorganismo 

sea verdaderamente sensible. En la literatura científica no se encuentran datos 

sobre sensibilidad, especificidad, VPP ni VPN de la prueba. Por tanto, los 

resultados arrojados por este estudio son los primeros reportes a nivel mundial 

de las características operativas de ALIFAX en hemocultivos. 
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Se encontraron 6 Errores Muy Graves y 2 Errores Graves; contrastado esto con 

la literatura, en el estudio realizado por Vesselina Kroumova (en el cual se tomó 

como estándar de oro la epsilometría) encontraron en total 11 errores de 66 

muestras al evaluar la técnica con bacilos Gram negativos y  diferentes 

antibióticos, de estos 2 eran Errores Muy Graves, 8 Errores Graves y 1 Error 

Menor (Cuando la metodología ALIFAX determinaba como Intermedios a 

aquellos que por el estándar de oro eran resistentes).  Mientras que en el estudio 

de Barnini (Tomando como referencia VITEK®2), de las 61 pruebas en las que 

evaluaron las resistencias de bacilos Gram negativos a meropenem, encontraron 

en total 7 errores, de estos 5 eran Errores Graves y 2 Errores Menores.  

 

Teniendo en cuenta el impacto que tiene esta metodología como prueba tamiz, 

es de mayor relevancia tener una prueba con mayor capacidad de detectar 

microorganismos resistentes que sensibles, ya que de esta manera se podría 

abarcar y tratar a los pacientes con microorganismo resistentes a meropenem 

disminuyendo así los porcentajes de diseminación y de mortalidad. En el 2014, 

Navarro y colaboradores, al estudiar una población de 62 pacientes con 

bacteriemia por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, encontraron una 

mortalidad a los 28 días del 51,6% y ocurrió con una mediana de 5 días luego de 

detectada la bacteriemia. Se resaltaba además que el estar expuesto a 

tratamientos antibióticos previos tales como: Fluoroquinolonas, cefalosporinas 

de amplio espectro y carbapenémicos por la presencia de una enfermedad 

subyacente ejerce una presión de selección antibiótica haciendo así que este 

sea otro factor de riesgo para bacteriemias causadas por microorganismos 

multiresistentes y de la misma manera  aumenten las tasas de mortalidad 

(Navarro, 2015). Pese a lo descrito en el estudio anterior, no está debidamente 

aclarado si esta mayor mortalidad asociada a la multiresistencia se debe a 

factores de virulencia microbianos o al tratamiento empírico inicial inadecuado, 

aunque muchos lo relacionan a esta última circunstancia (Esposto, 2018) 
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Es importante resaltar que encontramos 8 resultados inconsistentes de los 

cuales 6 eran falsos sensibles, 4 Enterobacter cloacae y 2 Klebsiella pneumoniae 

y 2 falsos resistentes, Citrobacter freundii y Serratia marcescens, estos 

resultados concuerdan con los resultados del estudio llevado a cabo por Simona 

Barnini (2016) donde reportan 12 microorganismos con resultados 

inconsistentes en los que se encontraban Enterobacter cloacae, Klebsiella 

pneumoniae y Serratia marcescens. Además, en este mismo estudio 

encontraron 15 inconsistencias de 119 muestras que fueron testeadas con 

meropenem.  

 

En el estudio previo llevado a cabo por Simona Barnini, para este antibiótico se 

obtuvo una concordancia del 87%, muy similar a nuestros resultados, donde 

obtuvimos una concordancia casi perfecta de 91%. 

 

En el estudio, dentro de las inconsistencias se tuvo un caso de polimicrobianos 

por bacilos Gram negativos, donde en un mismo hemocultivo se presentaron E. 

coli y Enterobacter cloacae sensibles a meropenem y Klebsiella pneumoniae 

resistente a meropenem. Consideramos que es una inconsistencia ya que el 

microorganismo resistente debía haber sido detectado por la cantidad de 

bacteria presente, Rto. 30.000.000 UFC. En los estudios previos no se presentan 

casos de hemocultivos polimicrobianos, de hecho, en el estudio de Simona 

Barnini, a la par de usar ALIFAX/ meropenem realizan el montaje de 

espectrometría de masas para identificación de los microorganismos. Esto nos 

lleva a pensar, que la metodología ALIFAX sería más efectiva de estar 

acompañada de un proceso de identificación de microorganismos más rápido 

(<1 hora) como la espectrometría de masas o PNA fish para así excluir los casos 

de polimicrobianos (Barnini, 2016). 

 

Además de lo anterior, a lo largo del estudio se determinaron diferentes 

limitaciones tales como el tener en la muestra dos bacilos Gram negativos, ya 

que en la técnica ALIFAX solo era posible detectar la susceptibilidad de un 

microorganismo y no de ambos. Lo que conlleva a la posibilidad de no detectar 
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el microorganismo que presentaba la resistencia, esto solo se pudo determinar 

hasta el momento en que se realizó el test de susceptibilidad por VITEK®2, 

obteniendo así un falso sensible. Además de esto el hecho de que el kit AST - 

MEROPENEM ENTEROBACTERIACEAE / CL (REF SI 825-MEM) use puntos 

de corte de antibiótico solo para enterobacterias excluye otros bacilos Gram 

negativos como Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Burkholderria complejo y 

Stenotrophomonas maltophila que hace difícil que por medio de la tinción de 

Gram se excluyan estas especies de bacilos Gram negativos solo por morfología 

y aumentan las probabilidades de obtener resultados discordantes entre 

ALIFAX/meropenem y VITEK®2. Por esta razón en estudios donde se evaluaron 

pruebas de susceptibilidad para bacilos Gram negativos a partir de hemocultivos 

usaban el MALDI-TOF como prueba de identificación previa del microorganismo 

con el fin de excluir los bacilos Gram negativo previamente mencionados y así 

excluir hemocultivos positivos polimicrobianos de diferentes o mismas clases de 

microorganismo (Barnini, 2016). 

Otra de las limitaciones observadas a lo largo del estudio es la evaluación de 

resistencia a carbapenémicos solo con meropenem, si bien es usado como 

marcador para evaluar los demás carbapenémicos esto no significa que un 

microorganismo presente resistencia hacia otros carbapenémicos y no hacia 

meropenem, por esta razón es de vital importancia realizar la prueba de 

susceptibilidad antibiótica a todo el panel de carbapenémicos y no solo a 

meropenem. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las características operativas del sistema en la detección de bacilos 

gramnegativos resistentes a meropenem a partir de hemocultivos 

muestran una sensibilidad (62.5%) por debajo de 90% y especificidad 

(97.2%)  

 El método ALIFAX/meropenem tiene una concordancia casi perfecta con 

respecto a VITEK para la detección de bacilos gramnegativos resistentes 

a meropenem a partir de hemocultivos. 

 La prueba ALIFAX/Meropenem brinda resultados de susceptibilidad a 

meropenem en tiempos cortos de menos de 7 horas (6,38 horas en 

promedio).  

 La prueba presenta limitaciones al tratarse de hemocultivos 

polimicrobianos, si en la misma muestra se presenta un microorganismo 

sensible y uno resistente, inclusive del mismo grupo bacteriano. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar este tipo de estudios utilizando simultáneamente 

espectrometría de masas como sistema de identificación de 

microorganismos para  excluir los cultivos polimicrobianos y establecer los 

criterios de inclusión y exclusión con el fin de minimizar el número de 

falsos sensibles.  

 Se recomienda llevar a cabo estudios futuros en los que se evalúe más 

detalladamente el comportamiento de la prueba con Enterobacter 

cloacae, Klebsiella pneumoniae y Serratia marcescens,  y en general en 

microrganismos que expresen betalactamasas tipo AmpC ya que estos 

microorganismos de acuerdo a los resultados de este estudio y los previos 

realizados en Europa presentan resultados inconsistentes con la prueba 

ALIFAX. 
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 ANEXO 1. Flujograma metodología del estudio. 

 

 

ANEXO 2. Resultados prueba preliminares 
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ANEXO 3. Protocolo pruebas confirmatorias carbapenemasas (Ariza y 

Esparza, 2017) 

1. Procedimiento Test de Hodge. 

 

1.1. Preparar suspensión al 0,5 Mcfarland de la cepa Escherichia coli ATCC 

25922 en solución salina estéril. 

1.2. Realizar una dilución 1:10 tomando 500 μL del 0,5 Mcfarland con 450 μL 

de solución salina estéril. 

1.3. Sembrar de forma masiva en agar Mueller Hinton. 

1.4. Colocar sensidisco de meropenem en el centro de la placa de agar y 

trazar una línea con el microrganismo problema que vaya desde el borde 

del sensidisco hasta el borde de la placa de agar. 

1.5. Incubar la placa a 37°C de 16 a 20 horas 

 

 

Interpretación de resultado: Crecimiento en forma de trébol de control positivo 

y microorganismo problema, se observa el adentramiento de la cepa E.coli ATCC 

25922 hacia el sensidisco de meropenem. 

 

 

2. Test de sinergia con EDTA-SMA 

 

2.1 Realizar antibiograma de Kirby-Bauer con el microorganismo problema 

2.2 Poner en la placa de agar sensidisco de meropenem, imipenem y EDTA 

con 15mm de distancia entre cada uno. 

2.3 Incubar la placa a 37°C de 16 a 20 horas. 

 

 

Interpretación de resultado: Buscar la sinergia entre los sensidiscos como una 

deformidad en los halos de inhibición creando una forma de “huevo” 
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3. Test de sinergia con Ácido Borónico. 

 

3.1 Realizar antibiograma de Kirby- Bauer con el microorganismo problema 

3.2 Poner en la placa de agar sensidisco de meropenem, ceftazidime, y Ácido 

Borónico con 15mm de distancia entre cada uno. 

3.3 Incubar la placa a 37°C de 16 a 20 horas. 

 

 

Interpretación de resultado: Buscar la sinergia entre los sensidiscos como 

una deformidad en los halos de inhibición creando una forma de “huevo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


