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Ttos dirigidos
Desescalada rápida



TINCIÓN/CULTIVO

• La tinción es muy poco sensible
• El cultivo es lento
• Solo detectan bacterias y

hongos
• Permite el análisis completo de

la sensibilidad antibiótica y la
clonalidad (brotes)

ANTÍGENOS

• Disponible para algunos 
patógenos

• Métodos muy rápidos
• Menos sensibilidad que la PCR
• No aporta datos de sensibilidad 

antibiótica

MALDITOF
• Identifica especie desde 

cultivo
• Detectan bacterias y hongos
• No se puede hacer de muestra 

directa
• No sirve en infecciones 

polimicrobianas
• No aporta datos de sensibilidad 

antibiótica

PCR

• Rápido, sensible y específico
• Disponible para algunos 

patógenos
• Detecta bacterias, virus, 

parásitos, hongos y mecanismos 
de resistencia

• Posibilidad de detectar varias 
dianas a la vez (PCR sindrómica)



PCR SINDRÓMICA



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LAS 
BACTERIEMIAS

Cocos Gram 
positivos

Staphylococcus spp
• PCR SARM (<1 h)

Streptococcus/Enterococcus
PCR sindrómica (< 1 h)



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LAS 
BACTERIEMIAS

Bacilos Gram 
negativos

Enterobacterias
• MALDITOF (<1 h)
• PCR sindrómica

• BLEE
• Carbapenemasas

Pseudomonas
• MALDITOF (<1 h)
• PCR sindrómica

• Carbapenemasas

No detecta 
AMPc

No detecta todas las 
resistentes a carbapenems



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LAS 
BACTERIEMIAS

Otras

Levaduras
• PCR sindrómica

Mixtas
• PCR sindrómica

Más limitaciones



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE NEUMONIAS

TINCIÓN/CULTIVO

• La tinción es útil para verificar la
calidad de la muestra

• El cultivo está influido por el uso
de antibióticos

• Colonización versus infección

ANTÍGENOS

• Disponible para algunos 
patógenos:  
- Legionella
- Neumococo

PCR
• No sustituye al cultivo
• Posibilidad de falsos positivos por:    

- Pocos microorganismos
• - DNA no viable
• - Componentes de la microbiota

El cultivo sigue siendo el 
método de referencia
La PCR puede tener utilidad: 

- Descartar la presencia de         
multirresistentes

- Pacientes tratados con ab



DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE INFECCIONES DEL SNC

Muy útil en el diagnóstico 
del proceso comunitario

GRAM
Poca sensibilidad



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

ESKAPE



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

COLORIMÉTRICOS
• BLEE y carbapenemasas
• Resultados: < 15 minutos

INMUNOCROMATOGRAFIAS
• BLEE y carbapenemasas
• SARM
• Resultados: < 15 minutos

PCR multiplex
• BLEE y carbapenemasas
• SARM
• Vancomicina en enterococcos
• Resultados: < 1 hora

AB RÁPIDOS
• Los ab más usados
• Resultados: 5-7 horas



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

Cocos Gram 
positivos

Enterococcus faecium
• MALDITOF (< 1 h)

• Resistente a ampicilina
• Infrecuentemente resistente a vancomicina

SARM
• PCR/inmunocromatografias (< 1 h)
• Excepcional resistencia a linezolid, 

daptomicina y vancomicina

85,5

1,2

23,3

Ampicilina

Vancomicina

Meticilina



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

Enterobacterias

Escherichia coli
• BLEE/carbapenemasa (< 1 h)

• Rara a carbapenems

Klebsiella spp.
• BLEE/carbapenemasas (< 1 h)
• Mayor resistencia que E.coli

Proteus spp.
• BLEE (< 1 h)

• Poco frecuente
• No resistencia a carbapenems

Resistencia a cef 3ª: 
95% BLEE
5% AmpC

Resistencia carbapenems: 
100% carbapenemasas



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

Enterobacterias

Enterobacter spp.
• AmpC/carbapenemasa (< 1 h)

• Rara a carbapenems

Citrobacter spp, Providencia spp., 
Morganella spp

• AmpC
• No resistencia a carbapenems

Serratia spp.
• AmpC

• No resistencia a carbapenems

Resistencia a cef 3ª: 
AmpC: No detectable por 
métodos rápidos

Resistencia carbapenems: 
100% carbapenemasas



EPIDEMIOLOGIA MULTIRRESISTENCIAS

Enterobacterias

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

26,8

4,7

14,1

0,4Carbapenems

Cefalosporinas 
3ª



DETECCIÓN RÁPIDA MULTIRRESISTENCIAS

Pseudomonas spp. 
Y carbapenems

Carbapenemasas
• Detección < 1 h

Porinas y bombas de flujo
• No hay métodos rápidos

Resistencia a cef 3ª: 
No detectable por 
métodos rápidos

Resistencia carbapenems: 
Solo si es por carbapenemasas



EPIDEMIOLOGIA MULTIRRESISTENCIAS

BGN no 
fermentadores

Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii

61,5

9,6

16,6Carbapenems

Ceftazidima

Pip/taz
11,1
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POINT OF CARE (POC)

Disminución 
tratamientos 

empíricos



SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS)

En proceso de 
validación 

clínica

UTILIDADES
• Caracterización microbiota
• Secuenciación genoma 

completo de bacterias y virus
• Variantes virales
• Resistencia a fármacos
• Factores de virulencia



BIOPELICULAS

En proceso de 
validación de 

nuevos 
métodos

HECHOS RELEVANTES

• Asociadas a muchas infecciones
• La actividad de los antibióticos es 

diferente (más resistencia)



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Medicina de 
precisión

UTILIDADES
• Ayuda a la prescripción
• Uso racional de ab
• Control de multirresistentes
• Detección precoz de brotes e 

infecciones nosocomiales



INFORMATIZACIÓN Y BASES DE DATOS



MICROBIOTA

UTILIDADES
• Composición y enfermedad
• Virulencia de patógenos
• Modificaciones de la 

microbiota como tratamiento

NIVELES
• Genoma
• Transcriptoma
• Proteoma
• Metaboloma



NANOTECNOLOGIA

UTILIDADES
• Nanomateriales
• Nanosensores
• Nuevos métodos diagnósticos



CONCLUSIONES

• La Microbiología ha cambiado mucho en los últimos 
años

• Potenciar el desarrollo de técnicas rápidas que se 
puedan hacer 24/7

• Trabajo en equipo para el desarrollo de todas las 
fases del proceso



Email: rodriguez_juadia@gva.es
Telf: 605104019

mailto:rodriguez_juadia@gva.es
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