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Importancia de los programas de Stewardship o 

Gestión de antibióticos

• Optimizan evolución relacionada a la infección 

• Minimiza consecuencias no deseadas del uso de ATB:

• emergencia de resistencia

• reacciones adversas a drogas

• Iniciación de ATB apropiado y descalamiento: 

• Tiempos: dependen del informe de Bacteriología de identificación y susceptibilidad

•2-5 días

•Tratamiento empírico: inadecuado,  subóptimo o excesivo

•Sobreuso de ATB de amplio espectro

•ATB a pac. SIN infección

•ATB a gérmenes contaminantes



MacVane S., et al. J Clin Microbiol 2016;54:2455-2463
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Controles

2010

115 pac.

Tiempo desde toma de 
HC hasta identificación:

57.4 h 

Stewardship

2012

104 pac.  

Tiempo desde toma de 
HC hasta identificación:

53.9 h 

Tiempo desde toma de 
HC hasta 

identificación:

53.9 h 

Stewardship + 
BCID

2014

145 pac.

Tiempo hasta ATB 
efectivo: 15 hs

Descalamiento: 56.7% 

Tiempo hasta ATB 
efectivo: 4.9 hs

Descalamiento: 33.9%

Tiempo hasta ATB 
efectivo: 13 hs

Descalamiento: 52.4%

MacVane S., et al. J Clin Microbiol 2016;54:2455-2463

Tiempo desde toma 

de HC hasta 

identificación:

17.2 h 



• Implementación de técnicas moleculares en combinación con 

programas de “stewardship” o Gestión de ATB

Para asegurar que se implementen a tiempo las intervenciones 

necesarias

• Mayor impacto en descalamiento que en progresión del esquema        

ATB

MacVane S., et al. J Clin Microbiol 2016;54:2455-2463



Estudio randomizado
Film array + recomendaciones standard

Film array + Gestión de ATB 

Control : métodos convencionales

Tiempo

identif 22.3 h 1.3 h 1.3 h

Tiempo uso         56 h                  44 h                              45 h          p< 0.05

PTZ 

Uso β lact de        42 h                 71 h 85 h

espectro reducido

Descalamiento 12.1%              14.7%                         24.1%     

Control: 207 

pac. 
Film-array:  

198 pac.

Film-array + 

Gestión de ATB  

212 pac.

Banerjee R., et al. Clin Infect Dis 2015;61:1071-1080



Microbiología

Gram +: 54.8 %

Gram neg: 32.6%                           Un tercio (29.2%): contaminantes

Candida:  2%

Polimicrobianas: 10.5%

Uso de vancomicina en pacientes que no la requerían:

Mucho menor en las 2 ramas con film-array (0 vs 8.2 hs)

Banerjee R., et al. Clin Infect Dis 2015;61:1071-1080



Indicadores uso de ATB

Atb Oct-14 Oct-15

marcadores IHI 193 206

Cefazolina 64 87

Ceftriaxona 21 28

AMS 35 37

cipro 27 21

Programa de Control de ATB. Hospital Italiano Bs. As.



Tasa de Enero: 234 antibióticos de uso intrahospitalario cada 1000 días de internación (IC95% 226-241). 

Tasa de Octubre: 207 (IC95% 200-213) .

Las tasas no se superponen:  efectividad del programa 

Implementación de otros programas y acciones que se implementaron comcomitantemente en la institución

(higiene de manos/ mayor baño prequirúrgico en el hospital ,etc.)



Fiori B., et al. J Clin Microbiol 2016;54:576-584

Algorritmo con 

utilización

de 2 técnicas 

moleculares:

• Optimiza el recurso

• Disminuye costo

Fiori B., et al. J Clin Mcrobiol 2016;54:576-584
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Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Introducción 

✓ La terapia antibiótica empírica, seguida del ajuste de antibióticos adecuados 

debe realizarse lo antes posible.

✓ El procesamiento tradicional de las muestras positivas de hemocultivos con 

identificación y  sensibilidad es lento. 

✓ En la actualidad contamos con técnicas moleculares:

● panel BCID del sistema Film Array®: detecta 24  microorganismos  -

(bacterias y levaduras) y 3 genes de resistencia a antibióticos.  

● Vitek MS® (tipificación de la bacteria).

● Vitek 2C®(sensibilidad).



Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Objetivo:

❖ Comparar el tiempo transcurrido entre la positivización del 

hemocultivo y el ajuste antibiótico entre dos métodos (técnica 

tradicional vs. técnicas rápidas) de tipificación y determinación de 

la sensibilidad antibiótica de bacterias. 

Objetivos secundarios:

❖ Describir la tasa de curación clínica y de mortalidad a los 15 y 30 días, y el 

tiempo promedio de internación para cada una de las dos estrategias.

❖ Describir el consumo de antibióticos y la toxicidad asociada al uso de 

antibióticos no requeridos en el esquema definitivo.

❖ Comparar los costos de cada una de las dos estrategias 



Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Métodos

♠ Estudio unicéntrico de cohorte, comparado con una cohorte histórica.

♠ Criterios de elegibilidad: 

• Pacientes internados.

• Primer hemocultivo positivo solicitado por sospecha de sepsis.

• Procesados por técnicas rápidas (panel BCID del sistema Film          

Array®,  BioFireDiagnostics, Utah, EEUU; Vitek MS® y Vitek 2C®) de 

identificación y sensibilidad. 

♠ Cohorte histórica:

• Pacientes con hemocultivos positivos.

• Procesados con técnicas tradicionales (cultivo en placa por 24 h y luego 

procesamiento por Vitek y confirmación por técnicas de difusión).

• Respetando igual franja estacional del año previo.



Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Materiales y Métodos  

Tamaño de la muestra: 

❑ 130 hemocultivos positivos en cada período (total 260 hemocultivos)

❑ Poder del 90% para detectar una diferencia de 1 día en la duración de las        

internaciones, con una probabilidad de error tipo I del 5% .

Análisis estadístico: 

❑ El ajuste será realizado a través de un análisis multivariable de tiempo al 

evento (tiempo al ajuste antibiótico) a través de una regresión de Cox



Proceso 

Hemocultivo positivo: aviso a médico de Infectología. Decisión: 
protocolo- film-array

Procesamiento

Informe a médico de Infectología (identificación y sensibilidad)

Intervención: (confirmación con Vitek)

sigue igual ATB (empírico adecuado) progresión

Descalamiento suspende ATB



Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Resultados esperados: 

★ Disminuir el tiempo significativamente, hasta el ajuste del antibiótico al 

utilizar técnicas de detección rápida para el procesamiento de hemocultivos. 

★ Efecto beneficioso en la evolución clínica de los pacientes, la mortalidad, 

tiempo de hospitalización, consumo de antibióticos y costos para el 

sistemas de salud.



Beneficio de las técnicas rápidas para procesamiento de hemocultivos positivos en pacientes hospitalizados

Resultados preliminares 

Grado de IS

Sin IS IS leve-Moderada IS severa

Enrolados: 55 M: 29 (53%)

Edad: 65 (r: 20-93)   
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Características prom Rango/Med

Score de Pitt 1,84 (0-12) M: 1

S. de Charlson 2,64 (0-11) M:2

45%

33%

22%



Organismos multi-resistentes (OMR)

Total: 16

Kl pneumoniae 5 3 BLEE

2  KPC

SAMR 5

E. coli 5                 5 BLEE

EVR 1       

OMR detectables por Film-array: 8 



Promedio Mediana rango

Con Vitek + film-array (20) 9.38 h 9.23 h 4.45-13.34

Sin film-array (35) 10.07 h 10 h 5.27-13 h

Total   (55) 9.56 h 9.47 h 4.45-13.42 h

Tiempo desde hemocultivo + hasta  informe de identificación y 
sensibilidad

Promedio Mediana rango

Con Vitek + film-array (20) 11.40 h 10.23 h 4.45-29.51 h

No FA 10.03 h 10.09 h 5.30- 28.50 h

Tiempo desde hemocultivo + hasta  ajuste



Tiempo desde HC + hasta informe film-array

Promedio Mediana rango

6.43 h 6.20 h 2.53-13-39 h



Tipo de intervenciones

Interven

ción

Total Film-array No Film-array OMR No OMR

Sigue = ATB 20 (36.3%) 10/20 (50%) 10/35 (28.5%) 9/16

(56.2%)

11/39 (28.2%)

Descala miento 26 (47.2%) 8/20

(40%)

14/35

(40%)

3/16 (18.75%) 23/39

(58.9%)

Progresión 5  (9%) 1 (5%) 4/35 (11.4%) 4/16 (25%) 1/39

(2.56%)

Suspende ATB 3 (5.45%) 1 (5%) 2/35

5.7%)

No acepta 

sugerencia
1 (2.05%)

<



Mortalidad

7 de 55 pac. (12.7%)

Correlaciona con

Score de Pitt (p=0.01)

No correlaciona con:

• Score Charlson

• Inmunosupresión

•I nfección por OMR



Caso clínico

Hombre 64 años. Miocardiopatía dilatada , IRC 

de causa no filiada

21/3: Tx cardiorrenal

día 3: bacteriemia por catéter Klebsiella BLEE

Tratamiento con meropenem

día 8: registros febriles, opacidad base derecha.

Se toman HC y agrega vancomicina + colistín

A las 8.22 hs del HC  positivo, se informa

Enterococo faecium resistente a vancomicina (EVR)

por film-array.

Suspende vanco-colistín e inicia linezolid



Caso clínico
Paciente de 32 años de edad. Nefropatía por reflujo congénito.

3° trasplante renal  26/02/2016.

• Rechazo humoral, celular

• Reactivación de Citomegalovirus. 

• Nefropatía  por B.K

IS habitual + plasmaféresis, IVIG, pulsos de Solumedrol, Timoglobulina, Rituximab.

Ingresa 28/2/17 con diarrea acuosa de 48 hs de duración, sin fiebre ni dolor abdominal, con 

hemoconcentración, hipotensión  y acidosis metabólica. Hto 35%, leuc 6300 PMN 62%, creat 7.50, pH 7.22

Pasa a Terapia Intermedia, e inicia hemodiálisis por poca mejoría de acidosis e hipokalemia con terapia 

conservadora

Paciente muy asténico, bradipsíquico, con requerimiento de expansión para mantener TA, diarrea muy 

abundante, coleriforme



Leucocitos en MF: negativos

Coprocultivo: negativo

Toxina C.difficile: negativo

Parasitológico: Criptosporidium, Isospora, Yersinia, Campylobacter: negativo

TC de abdomen: Gran parte del intestino delgado y el intestino grueso se encuentran distendidos con 

líquido, la mucosa presenta intenso realce postcontraste EV.

2/3: Inicia Piperacilina-Tazobactam

3/3 Sin cambios clínicos

Film array: E. Coli enterotoxigénica

Suspende ATB. No se progresa con 

estudios invasivos

7/3 mejoría de la diarrea

8/3 alta, quedó en Hemodiálisis. 



Panel enteropatógenos

Estudio EUCODI

Spina A., et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 719–728



709 muestras de 10 países.   

66.4% de la comunidad

Positivas: 384 (54.2%)

• 26.4%  Sólo 1 bacteria

• 8.7%     Sólo 1 virus

• 2.7%      Sólo 1 protozoario

• 16.4% múltiples patógenos

Aislamientos más 

frecuentes

•Coli nteropatogénica)

• Ca EPEC ( E. mpylobacter

• C. difficile toxigénico

• EAEC ( E. Coli enteroagregativa)

• Norovirus

• ETEC ( E. Coli enterotoxigénica)

Spina A., et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 719–728



Positividad por técnicas de rutina

Europa 18.1%

USA (Mayo Clinic): 8.3%

Positividad por film-array:

Europa: 54.2%

USA (Mayo Clinic): 53.5%

Khare R, et al. J Clin Microbiol 2014;52:3667–73.



Conclusiones

•

•Notable acortamiento tiempos hasta identificación y susceptibilidad

intervención

• Mayor impacto combinado con programas de gestión de ATB

• Optimización de recursos con combinación de técnicas moleculares



Muchas gracias por su atención!!!


