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Objetivos de la Charla

1. Revisar las técnicas diagnósticas más adecuadas para la 
detección de Enterobacteriaceae productora de 
Carbapenemasas en 2 escenarios:

• El aislamiento clínico
• Los cultivos de vigilancia ( hisopado rectal )

2. Discutir el tamizaje, reporte e interpretación de los 
antibióticos de rescate para Enterobacteriaceae productora 
de Carbapenemasas. 
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DETECCION DE CARBAPENEMASAS

Bioensayos Métodos 
Colorimétricos

Test de Hodge Modificado

Test de inactivación del 
Carbapenem

Blue Carba

Carba NP

Métodos con 
inhibidores

Acido Borónico-KPC
EDTA- MetaloC.

Métodos 
moleculares

Xpert-Carba

FilmArray

Virulence. 2016 May 11:1-13
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Test de Hodge Modificado
Es un bioensayo , que se basa en la capacidad de la enzima 
carbapenemasa para reducir el halo de inhibición de 
Ertapenem o meropenem teniendo como modelo una E.coli
multi-Sensible.
Ventajas:
• Económico
• Fácil montaje.
• Excelente desempeño con Klebsiella KPC y OXA-48
Desventajas:
• Incubación overnight ( 18-24h ) 
• Interpretación subjetiva ( importancia de incluir controles )
• Limitaciones en la detección de Metalo-Carbapenemasas

( NDM )
• Falsos positivos con bacterias hiperproductoras de AmpC

(   CMY-2 ) y de BLEEs tipo CTX-M15

J Clin Microbiol. 2012 Feb;50(2):477-9
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5

Resuspender un loop de
bacteria ? en 400 µl H2O

Agregar un disco de 
10 µg MEM

35ºC por 2 hs

Colocar el disco en una placa de MHA 
inoculada con E. coli ATCC 25922

35ºC por al 
menos 6 hs

Pos

Neg

Test de inactivación del Carbapenem ( CIM ) 

PLoS One. 2015 Mar 23;10(3

CLSI acaba de revisarlo y lo llamará mCIM
• Tomar una asada de 1ul 
• 4horas de incubación en 2 ml Caldo Tripticasa de Soja
• Incubación overnight ( 18-24h )
Rangos definidos:
• Positivo ( 6-15 mm )
• Indeterminado ( 16-18 mm )
• Negativo ( > 19 mm ) 

CLSI- AGENDA BOOK. SAN DIEGO 2016
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• Patrice Nordman – Laurent Poirel
• Ensayo bioquímico.
• Basado en la hidrólisis de Imipenem.
• Cambio de color en el indicador de pH.   

( Rojo de fenol ) 
• Requiere colonias aisladas y puras.
• Rápido desde 30 min hasta 2h 
• Útil para Pseudomona y Acinetobacter
• Sensibilidad y especificidad  >90% en 

varios estudios.

Carba NP- Detección de Carbapenemasas

Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(4):2441-5

(-) (+)

SIMPOSIO CLINICA META-2016

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


RAPIDEC® CARBA NP

http://www.biomerieux-diagnostics.com/rapidec-carba-np
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J Clin Microbiol. 2015 Sep;53(9):3003-8

• 176 aislamientos de Enterobacteriacea, Pseudomonas y 
Acinetobacter, de varios orígenes clínicos fueron utilizados 
para el tamizaje.

• Las cepas fueron previamente confirmadas con biología 
molecular.

• La susceptibilidad a los carbapenems se realizó por E-test.
• Inoculo empleado: 10uL ( el inoculo es crítico ) y se lleva a 

cabo la extracción de la enzima y la detección por el test.
• 2 lecturas:  30 minutos – 2h .
• Positivo:  Amarillo- Naranja.
• Negativo: Rojo.
• La sensibilidad y la especificidad fue del 96%
• Falsos positivos escasos ( principalmente con AmpC

plasmídico en Proteus y Acinetobacter )
• Falsos negativos con las OXAS ( 48 , 51, )

K.Pneumoniae
productor de BLEEs

A.Baumannii
productor de OXA-23

E.Coli productor de 
NDM-1

RAPIDEC® CARBA NP test for rapid 
detection of  carbapenemase producers
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Fundamento: Por medio de este bioensayo puede 
inferirse la presencia de Carbapenemasas tipo Serina
( KPC like ) mediante el uso del inhibidor : Acido 
Borónico.
Procedimiento: 
• Realice un antibiograma de Kirby-Bauer con el 

microorganismo problema.  
• Aplique sobre la superficie del agar Mueller Hinton 

los sensidiscos de Imipenem, Ceftazidime y Acido 
Borónico, dejando 15mm de distancia de centro a 
centro como se observa en la imagen. 

• Incube por 16-20h a 35°C
• Busque la sinergia entre los sensidiscos que se 

evidenciará como una deformidad en los halos de 
inhibición simulando la forma de un huevo.

• Registre los datos y diseñe una estrategia de reporte 
apropiado al MD.

Test de Sinergia con Acido Borónico. ( APB )

IMP APB CAZ
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Test de Sinergia con Acido Borónico. ( APB )

IMP APB CAZ

Cepas de control de Calidad interno para Test 
de Hodge y Sinergia con Acido Borónico:

• Klebsiella pneumoniae   ATCC BAA 1705   ( + )
• Klebsiella pneumoniae   ATCC  BAA 1706   ( - )

Gran limitación:  Inhibe las AmpC de 
Enterobacter y Serratia,  generando falsos (+) 
para estos microorganismos.

J Infect Dev Ctries 2016; 10(3):298-303
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• Fundamento: Por medio de este bioensayo puede 
inferirse la presencia de Carbapenemasas tipo 
Metalo-enzima ( VIM, NDM, etc ) mediante el uso del 
inhibidor : EDTA ( Acido etilendiamino tetracetico ) y 
SMA               ( Mercapto Acetato de sodio ).

• Realice un antibiograma de Kirby-Bauer con el 
microorganismo problema.  

• Aplique sobre la superficie del agar Mueller Hinton 
los sensidiscos de Imipenem, Meropenem y EDTA 
dejando 15mm de distancia de borde a borde como 
se observa en la imagen. 

• Incube por 16-20h a 35°C
• Busque la sinergia entre los sensidiscos que se 

evidenciará como una deformidad en los halos de 
inhibición simulando la forma de un huevo.

• Registre los datos y diseñe una estrategia de reporte 
apropiado al MD

Test de Sinergia con EDTA. 

MER EDTA IMP
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Cepas de control de Calidad interno para Test de 
Sinergia con EDTA/SMA:

• Klebsiella pneumoniae   ATCC  BAA 2146   ( + )
• Klebsiella pneumoniae   ATCC  BAA 1705   ( - )

Test de Sinergia con EDTA. 

MER EDTA IMP

J Infect Dev Ctries 2016; 10(3):298-303

Gran limitación:  Algunas bacterias pueden ser 
muy sensibles al EDTA ( rompe las porinas ) y 
dar falsos (+)
Accuracy depende mucho de que se produzca la 
MBL en grandes cantidades.
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Dificultades con las pruebas de 
Sinergia con inhibidores

Revista Argentina de Microbiología (2012) 44: 290-302

La Sinergia es MUY SUBJETIVA; y su confiabilidad dependerá de:
• La experticia del operador.
• La capacidad hidrolítica de la enzima presente.
• La disponibilidad de los discos
• La calidad y estabilidad de los inhibidores.
• La sensibilidad intrínseca del microorganismo al inhibidor 
• La distancia en la cual se ubican los sensidiscos.
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Caso Clínico
• Paciente de 45 años, con ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivo, por 

T.C.E severo secundario a accidente de tránsito. Al día 12 de su estancia 
en UCI presenta fiebre de 39.5 °C,  PCR 194mg/dl, PCT 2ng/mL , 
leucocitos de 21.000/uL con Neutrófilos 92% y bandas del 5%.  Terapia 
respiratoria reportó un  aumento en cantidad y viscosidad de 
secreciones Traqueales Se decide tomar hemocultivos ( set de 3 botellas 
y cultivo de secreción traqueal. crecimiento:

Bacilo Gram (-)
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Caso ( Cont ) 
• Los resultados del MALDI-TOF arrojan una Serratia

marcescens.  El MD tratante inicia manejo con 
Cefepime 2g cada 8h. A las 72 h de manejo con este 
antibiótico, La paciente continúa febril, los nuevos 
paraclínicos revelan un aumento en los Leucocitos a 
38.000 /µL y una PCT de 5.7 ng/mL.  Con estos datos 
el MD tratante solicita Lactato , con un resultado de 
4mmol/L. 

• Decide pasar a Doripenem 1g cada 8h + Linezolid 
600mg c/12h.  El paciente persiste febril e hipotenso.
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Resultado de Antibiogramas son enviados al servicio a las 
48h después de la toma

ANTIBIOTICOS MIC I
Amikacina ≤ 16 S

Ampicilina/sulbactam ≥ 32 R
Cefoxitin ≥ 64 R

Cefotaxime ≥ 64 R
Ceftazidime ≥ 32 R
Ceftriaxona ≥ 64 R
Cefepime 8 SDD

Aztreonam ≥ 32 R
Piperacilina/tazobactam ≥ 128 R

Ertapenem 2 R
Imipenem 1 S

Meropenem 2 I
Doripenem 0.5 S

Ciprofloxacina 2 I
Colistina ≤ 2 S

Tigeciclina 2 S

THM (??) Borónico (+)

IMP APB CAZ

Son los resultados consistentes con la producción de 
Carbapenemasas o de Hiper AmpC ?

Serratia marcescens

El Laboratorio realiza las pruebas 
confirmatorias para Carbapenemasas 
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www.cepheid.com/us/cepheidsolutions/.../genexpert.../genexpert

Gene Xpert® Cartridge
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Xpert® Carba

http://www.cepheid.com/en/cepheid-solutions-uk/clinical-ivd-tests/healthcare-associated-
infections/xpert-carbar
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• Hasta 27 targets 
diferentes en una 
prueba

Integral

• 2 minutos de
manipulacion

• 65 minutos de corrida

Rapido

• No requiere pipeteo
de precision

• Preparacion simple de 
la muestra

Facil

FilmArray® 
Tecnología Basada en MultiPlex PCR

www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-multiplex-pcr-system
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Panel de ID en Hemocultivos CE & FDA-Cleared

Gram + Bacteria:
Enterococcus spp.
L. monocytogenes
Staphylococcus  
S. aureus
Streptococcus spp.
S. agalactiae (Group B)
S. pyogenes (Group A)
S. pneumoniae

Resistencia antibiotica:
mecA
Van A/B

KPC

Gram - Bacteria :
A. baumannii
Enterobacteriaceae
Enterobacter cloacae 

Complex
E. coli
H. influenzae
K. oxytoca
K. pneumoniae
N. meningitidis
P. aeruginosa
Proteus
S. marcescens

Hongos:
C. albicans
C. glabrata
C. krusei
C. parapsiolosis
C. tropicalis

Muestra: Hemocultivo Positivo

www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-multiplex-pcr-system
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Abordaje Empírico del paciente con Bacteremia por blaKPC
(+) detectado con FilmArray®

Sepsis con Estabilidad 
Hemodinámica

Utilice terapia combinada de acuerdo al 
posible foco de infección

• Carbapenem + Tige: Para IIA, tejidos,
etc.

• Carbapenem + Polimixina B:
Para bacteremia primaria, Neumonía.

• Carbapenem + Colistina: Para infección
urinaria.

Considerar adición de Fosfomicina en:
• Pacientes renales con inf. Sistémica
• Pacientes con falla terapéutica.
• Pacientes con infección por Serratia,,

Proteus.

Realice montaje de automatizado y ajuste la terapia de 
acuerdo a los resultados del Antibiograma.

Sepsis + inestabilidad

Utilice Triconjugado si hay sepsis 
grave:

• Meropenem/ Doripenem
• Tigeciclina ( excepto en inf.

Urinaria )
• Colistina o Polimixina B.

Fosfomicina en:
• Falla terapéutica
• Paciente falla renal
• Serratia, /Proteus
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Detección de portadores con Hisopados Rectales 

• Realizar tamizaje a los pacientes al ingreso a las 
unidades de cuidado intensivo.

• Algunas instituciones realizan hisopados 1 
vez/semana ( costo efectividad ? )

• Al ingreso a Urgencias si el paciente viene 
trasladado de un sitio de alta endemicidad.

• Usar hisopos de Dacrón, Nylon o Rayón.
• Usar medio de transporte ( AMIES o similar )
• No emplear caldos de enriquecimiento para el 

proceso.
• Tomar adicionalmente muestra inguinal aumenta la 

sensibilidad.

J Clin Microbiol. 2016 Apr 27
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Laboratory Protocol for Detection of Carbapenem-Resistant or
Carbapenemase-Producing, Klebsiella spp. and E. coli from

Rectal Swabs

1. Con pinza estéril , ponga 1 disco  ( 10µg ) de 
Ertapenem o Meropenem en 5mL de caldo Tripticasa
de Soja.

2. Emulsione el hisopado rectal en el caldo.

Incube 35°C por 24h.

3. Realice un subcultivo ( 100µL )  del caldo ( así no vea 
franca turbidez ) en la superficie de un agar McK.

Incube 35°C por 24h.
4. Busque colonias fermentadoras de lactosa
5. Realice ID y Antibiograma Completo.
6. Aplicar pruebas fenotípicas como MHT y/o inhibidores
como EDTA/Borónico.

www.cdc.gov
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Preparación de Agar Macconkey -Meropenem

Cortesía Laboratorio Clínica León XIII
Medellín - Colombia

1. Reconstituir 1 ampolla de Meropenem 1g                                          
( producto original ) en 40mL de agua desionizada.

2. Guardar alícuotas de 200µL de esta solución a -20 °C .

Preparación de Agar McK con 4ug/mL de Meropenem                       
( para 1litro )

• Descongelar 1 alícuota de la solución madre de Meropenem 
y adicionar 160uL a 1 litro de agar McK fundido listo para 
servir.

• Servir en placas y dejar solidificar

Preparación de Agar McK con 4ug/mL de Meropenem                       
( para 500 mL )

• Descongelar 1 alícuota de la solución madre de Meropenem 
y adicionar 80uL a 500mL de agar McK fundido listo para 
servir.

• Servir en placas y dejar solidificar
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Uso de agares Cromogénicos
• Uso de agares suplementados con antibiótico y que 

incorporan cromógenos para una rápida detección de 
productores de KPC.

• Se realiza una siembra del hisopado directamente sobre 
la superficie del agar.

• Incubar a 35°C por 24h
• Realizar un Gram a las colonias y subcultivarlas para 

pruebas confirmatorias de ID y antibiograma.
• Generar una alarma rápida para aislamiento de contacto 

en estos pacientes.

Precaución:
• Conservar siempre los cromogénicos protegidos de la 

luz.
• Cuidado con las Re-incubaciones porque se deshidratan 

más rápidamente que otros medios.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2013 Dec;77(4):316-20

ChromID Carba

ChromID Carba-Smart
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Tamizaje para portadores de Carbapenemasas

Entregar en < 2h el tipo de Carbapenemasa y 
recomendaciones de aislamiento

Reporte de todos los antibióticos con la CIM , 
incluyendo de rescate ( Colistina, Tigeciclina, 

Fosfomicina ) 

Muestra 
hisopado rectal

Cultivo Primario en 
ChromID Carba®

RapideC Carba® Automatizado

Reporte Preliminar para aislamiento de 
contacto inmediato
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Polimixinas para el tratamiento de Gram (-) 
productores de Carbapenemasas

Polimixina B y Colistina se unen a Lipopolisacárido y producen la muerte 
bacteriana por desestabilización de la membrana externa

Biomed Res Int. 2015;2015:679109
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Problemas actuales con el antibiograma de 
Polimixinas

Pharmacotherapy. 2015 Jan;35(1):22-7

Vitek 2

Frozen panels
1. El método de referencia para el montaje es 

microdilucion en caldo con paneles 
congelados ó dilución en agar ( pero son 
laboriosos y no se realizan en la rutina )

2. Las polimixinas se adhieren al plástico de 
los paneles lo que reduce su concentración  
y aumenta las MICs. 
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Problemas actuales con el Tamizaje  de 
Polimixinas

Pharmacotherapy. 2015 Jan;35(1):22-7
CMN Vol. 38, No. 9 May 1, 2016

3. El método de Kirby Bauer y el método de 
gradient ( E-test ) generan errores muy graves 
inaceptables ( falsos sensibles ) por problemas
en la difusión del antibiótico en el agar. 
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Renal 
Function

Group 
(mL/min)

FDA
Daily dosea

EMA
Daily dosea

≥ 80 2.5 – 5 mg/kg 300 mgb

50 – <80 2.5 – 3.8 
mg/kg

300 mg

30 – <50 2.5 mg/kg 183 – 250 mg
10 – <30 1 mg/kg 150 – 183 mg

<10 Not stated 117 mg 0%
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Renal function group

Daily dose adjusted according to FDA-
approved (2013) product label

 >4 mg/L

 >2 mg/L

 >1 mg/L

 >0.5 mg/L

Css,avg

La propuesta hasta ahora con las Polimixinas: ( Joint Group CLSI-EUCAST )
• Para Pseudomona:  sensible ≤ 2µg/mL y resistente ≥ 4µg/mL
• Para Enterobacteriacea:  Se decidió crear un ECOFF ≤ 2µg/mL WT y ≥ 4µg/mL NTW
• Fueron eliminados los puntos de corte de Polimixina B.  
• Comentario de usar dosis de carga y máximas dosis + Terapia combinada.

Polimixinas:  CIM vs Respuesta vs Punto de Corte

CLSI AST WORKING GROUP AGENDA 
San Diego California –June 8-10/2016
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BACILO GRAM (-) 

Carbapenem R
( KPC, Acinetobacter, 

Pseudomonas )

CIM ≤ 2 ug/mL :  reportar 
sensible con pié de nota que 

debe usarse COMBINADA

TAMIZAR POR 
MICRODILUCION

PC de BGNNF

Sensible a Carbapenem y/o con 
test negativos para 
Carbapenemasas

Proteus, Morganella, 
Providencia, Serratia, Edwarsiella

BLOQUEAR A COLISTIN 
EN EL REPORTE

VITEK 2®
AST GN 272

CIM  ≥ 4 ug/mL :  
Reportar como R                    

Pié de nota: 
interconsultar por 

infectología.

No confirmar 
con E-test o 

Disco

Phoenix®
NMCID/94

SUGERENCIA REPORTE DE COLISTINA

MicroScan®
NC72
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Mecanismos de Resistencia a la 
Colistina

• Alteración del 
LipoPolisacárido
– No producción de LPS 

(Acinetobacter spp.)
– Adición de 4-amino-4-

deoxy-L-arabinose                              
(L-Ara4N) y/o 
Fosfoetanolamina que 
cambian la carga eléctrica
del LPS a ( ++ )

Thanks to LRC

Infect Dis Clin North Am. 2016 Jun;30(2):391-414

SIMPOSIO CLINICA META-2016

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Bacterias intrinsecamente resistentes a 
Polimixinas

Clinical Microbiology Newsletter 38:9,2016

Nunca, tamizar o reportar Colistin/Polimixina B en estas bacterias y educar a los MDs en 
que NO DEBEN UTILIZARSE !!
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Diseminación del gen mcr-1 en el Mundo
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mcr-1-mediated colistin resistance in human infections 
caused by Escherichia coli First description in Latin America

AAC Accepted Manuscript Posted Online 18 April 2016
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Mcr-1 reportado recientemente en 
Colombia

www.ins.gov.co

SIMPOSIO CLINICA META-2016

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.ins.gov.co
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Mi posición sobre mcr-1
• La resistencia a la Colistina siempre ha estado y se da por mas de un 

mecanismo:  Capsula bacteriana, biofilms, modificación del Lipido A. 
etc.

• Mcr-1 ha sido principalmente aislado en E.coli y en aislamientos de 
animales. Van algunos casos en humanos reportados pero muchos 
de ellos dejan incertezas sobre su rol protagónico en verdaderas 
infecciones.   Pocos casos en otras especies como Klebsiella.

• La asociación entre mcr-1 y CRE es baja hasta el momento ( reportes 
esporádicos ) y a pesar de que ha estado circulante por muchos 
años, no parece tener una capacidad de diseminación exitosa como 
otros determinantes de resistencia.

Lo que se puede hacer:
• Fortalecer la investigación en plataformas genéticas de diseminación 

del mecanismo ( WGS,  caracterización de plásmidos, etc )
• Realizar tamizaje de colistina por microdilución en caldo y con un 

estricto control de Calidad.
• Definir puntos de corte:  ≤ 2µg/mL como sensible y ≥ 4 como R.

Clin Microbiol Infect. 2016 May;22(5):398-400
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M.I.C    (µg/mL) Disco difusión (mm)
MICROORGANISMO S I R S I R

Enterobacteriaceae ≤2 4 ≥8 ≥19 15-18 ≤14

Acinetobacter spp** - - - ≥16 - ≤12

• Variabilidad en las metodologías de 
tamizaje ( E-test, microdilución, Disco 
etc ) 

• Variabilidad con las marcas de Agar 
Mueller Hinton.

• No tiene puntos de corte CLSI.
• Resistencia natural de Proteus, 

Providencia, Pseudomonas, 
Morganella.

• Posibilidad de “FALSOS RESISTENTES” 
con automatizados

Dificultades en el tamizaje de Tigeciclina
SIMPOSIO CLINICA META-2016
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Metodo
De referencia

Conclusiones del estudio:
1. Para Acinetobacter , E-test no debe emplearse para Tigeciclina por la alta 

probabilidad de falsos resistentes ( 50% )
2. Para  BLEEs no hay diferencias ni para E.coli, ni para cepas MULTI-S
3. Para Carbapenemasas ( KPC ) falsos Resistentes de automatizado  y del                  

E-test del 22%.
4. Si la bacteria es Multi-S ( Ej. E.coli ) no hay diferencias.

Minimal Inhibitory Concentrations of Tigecycline in                  
Gram (-) Major Variations as a Function of Testing Method

J Clin Microbiol. 2014 May;52(5):1617-21
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El tamizaje y reporte de Tigeciclina 
está indicado en aislamientos de:

• Enterobacteriaceae
• Acinetobacter spp

TYGACIL® ( Tigeciclina IV ) 

Pseudomonas spp
Proteus spp

Providencia spp
Morganella spp

Por resistencia natural, 
estos microorganismos               

NO DEBEN SER TAMIZADOS 
FRENTE A TIGECICLINA

Para Enterobacteriacea:
• Utilizar microdilucion ,  E-test  

o Kirby Bauer.
Para Acinetobacter:

• Utilizar Microdilucion      o 
Kirby Bauer

Kirby Bauer E-test Microdilución

Se sugiere reconfirmar las resistencias en 
aislamientos de Klebsiella y Enterobacter cuando 

se considere indicado

Tigeciclina no debe reportarse en aislamientos con 
origen en tracto urinario o Sistema Nervioso 

Central

En infecciones graves por Gram Negativos 
resistentes a Carbapenems, incluir un pie de nota 

que sugiera el uso de Tigeciclina en terapia 
combinada.

S I R S I R

ND= No Disponible

Kirby Bauer ( mm )                                
Disco DifusiónMicroorganismo

ND ≤ 12

MIC ( µg/mL )                                
para E-test y  Microdilución

Enterobacteriacea*

Acinetobacter spp**

≤ 2 4 ≥ 8 ≥ 19 15-18 ≤ 14

≤ 2 4 ≥ 8 ≥ 16

* Puntos de Corte basados en FDA                                                                                             
**Punto de corte para Kirby Bauer basado en Jones et Al                                                        
J Clin Microbiol. 2007 Jun;45(6):2095
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ANTIBIOTICO MIC S/I/R
Ceftriaxone ≥ 32 R
Ceftazidime ≥ 32 R
Cefepime ≥ 32 R
Pip/tazo ≥ 128 R
Ertapenem ≥ 32 R
Meropenem ≥ 32 R
Imipenem ≥ 32 R
Doripenem ≥ 32 R
Ciprofloxacina ≥ 4 R
Tigeciclina ≥ 8 R
Amikacina ≥ 64 R

Resistencia a Tigeciclina

Puede presentarse por:
1. Bombas de expulsión específicas para

este antibiótico: AcrAB–TolC
2. Modificación del sitio blanco

ribosomal

Sugerencia:
• Revise el tamizaje de Tigeciclina en su

institución y Re.confirme los resistentes
de Klebsiella, Enterobacter, .

Antimicrob Agents Chemother. 2015 Feb 17
Biomed Res Int. 2015;2015:679109
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Fosfomicina oral y EV
• Antibiótico Bactericida que actúa a nivel de la 

síntesis de pared Bacteriana. No hay resistencia 
Cruzada.

• Presentación Oral en sal para disolver ( 3g )   y 
en ampolla para infusión IV .

• Útil para el tratamiento de bacterias Gram (-) 
MDR y PDR.

• Excelente concentración en orina y tejido de 
próstata .

• Menor toxicidad  y presión selectiva 
comparativamente con Ciprofloxacina y 
Aminoglicósidos. 

• Actividad contra Pseudomonas
• Actividad contra Enterococo
• Bajo peso molecular ( 138 g/mol ) 

Int. Jour.Antim.Agents 34 (2009) 111–120 International Journal of Infectious Diseases 15 (2011) 732–739
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Tamizaje indicado para:
• Enterobacteriacea o Pseudomonas

resistentes a Carbapenems

CRITERIOS INTERPRETATIVOS
Para E-test y Microdilución :
• Sensible : ≤ 32 ug/mL
Para Disco Difusión*:
• Si el Disco es de 50ug: Sensible ≥ 15mm
• Si el Disco es de 200ug: Sensible ≥ 17mm
• Los discos deben estar suplementados con 50ug de Glucosa- 6-Fosfato
Para Pseudomonas por Microdilución:
• Sensible: ≤ 128 ug/mL

TAMIZAJE DE FOSFOMICINA

Para Enterobacteriacea:
• Puede usar microdilución ,         

E-test o Disco difusión.
Para Pseudomonas:

• Utilizar únicamente 
Microdilución en caldo

FOS

Disco Difusión E-test Microdilución

Reconfirmar las enterobacteriaceas
resistentes   usando E-test o Disco difusión

Los aislamientos de Pseudomonas con una 
MIC  ≥ 256 ug/mL  deben considerarse 

Resistentes
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ANTIBIOTICO MIC S/I/R
Ceftriaxone ≥ 32 R
Ceftazidime ≥ 32 R
Cefepime ≥ 32 R
Pip/tazo ≥ 128 R
Ertapenem ≥ 32 R
Meropenem ≥ 32 R
Imipenem ≥ 32 R
Doripenem ≥ 32 R
Ciprofloxacina ≥ 4 R
Colistina 2 S
Amikacina ≥ 64 R
Fosfomicina** ≥ 128 R

Resistencia a la Fosfomicina
Puede presentarse por:
• Entrada deficiente del antibiótico al

microorganismo por mutaciones en los
transportadores: (GlpT) ( UhpT )

• Modificación del sitio blanco ( murA de
la enzima piruvil transferasa )

• Inactivación del antibiótico por enzimas
FosA y fosB.

Sugerencia:
• No utilizar este antibiótico en

monoterapia ya que puede
seleccionarse resistencia durante el
tratamiento

J Antimicrob Chemother 2012; 67: 255–268
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Antimicrob Agents Chemother. 2015 Oct;59(10):5903-8

Ceftazidime/Avibactam CAZ-AVI

• Avibactam es un inhibidor no 
betalactámico de las AmpC y las KPC.

• Es inactivo frente a las MBLs.
• Aprobado para cUTI y cIAI.
Para el uso seguro de este antibiótico es 
necesario conocer:
1. La prevalencia ( molecular ) de 

carbapenemasas en la región para la 
protocolización empírica.

2. Distinguir el tipo de carbapenemasa en 
su paciente o usar una combinación 
hasta resultado final.
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Ceftolozane/Tazobactam ( Zerbaxa® )
• Nueva Cefalosporina de tercera generación                            

( Ceftolozan ) asociada a inhibidor de Betalactamasas
( Tazobactam ) 

• Excelente actividad frente a Pseudomonas 
aeruginosa ( incluyendo cepas resistentes a Pip/tazo, 
Ceftazidime, Cefepime y Carbapenems )

• No es activo frente a Carbapenemasas ( KPC, VIM )

Indicado para el manejo de:
1. Infecciones intra-abdominales complicadas

causadas por: Enterobacteriaceas, Pseudomonas, 
Proteus, Streptococcus alfa hemolíticos  ( pero no 
tiene buena actividad sobre Enterococo )

2. Infecciones Urinarias complicadas:
Causadas por E.coli, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas. 

Drugs. 2016 Feb;76(2):231-42
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MUCHAS GRACIAS !!

gesparza@javeriana.edu.co
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