














• Clínico

– Recogida de muestras

– Envío al laboratorio de microbiología

• Hemocultivos 

– 2-3 extracciones

– Volumen de sangre adecuado
• Frasco aerobio y anaerobio

• 10 cc en cada frasco

– Desinfección de la piel
• Evitar contaminantes

– Envío inmediato al laboratorio
• Si no es posible,conservar en estufa (nunca en nevera)
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• Clínico

– Recogida de muestras

– Envío al laboratorio de microbiología

• Orina

– NO recoger orina de la bolsa

– Pinzar sonda, limpiar con antiséptico y pinchar

– Cantidad: en función de la sospecha

– Envío inmediato al laboratorio
• Si no es posible, conservar a 4ºC (nevera)

Procedimientos en microbiología clínica. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras. SEIMC 2003



• Clínico

– Recogida de muestras

– Envío al laboratorio de microbiología

• Muestras respiratorias

– Esputo
• Frecuente contaminación con flora orofaríngea

• Muestra apta para cultivo: >25 leucos y < 10 células epiteliales

• Volumen mínimo: 10 cc

• Envío inmediato, si no es posible, conservar en nevera

– Broncoaspirado (BAS)
• En caso de emplear anestesia  procesado inmediato

– Lavado broncoalveolar (BAL)

– Cepillado telescopado

Procedimientos en microbiología clínica. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras. SEIMC 2003



• Clínico

– Recogida de muestras

– Envío al laboratorio de microbiología

• Líquido cefalorraquídeo

– Cantidad
• 1-2 cc para bacterias

• Necesaria mayor cantidad para hongos/micobacterias/virus

– Envío inmediato
• Si no es posible, conservar en estufa

Procedimientos en microbiología clínica. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras. SEIMC 2003



• Clínico

– Recogida de muestras

– Envío al laboratorio de microbiología

• Volante específico microbiología

– Datos clínicos
• Diagnóstico, situación inmunológica, tratamiento antimicrobiano previo…

– Datos de la muestra
• Tipo, fecha y procedimiento de extracción…

– Datos de la solicitud
• Determinaciones solicitadas

Procedimientos en microbiología clínica. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras. SEIMC 2003



• Factores que influyen en la información microbiológica:

– Calidad de las muestras

– Conservación

– Envío

– Información aportada en el volante



• Microbiólogo

– Identificación microorganismos

– Antibiograma 

– Identificación y comunicación

Precisión
Exactitud

Rapidez
Coste



El antibiograma tiene como objetivo evaluar en el laboratorio 
la respuesta de un microorganismo a uno o a varios 

antimicrobianos, y traducir, en una primera aproximación, su 
resultado como factor predictivo de la eficacia clínica













• Concentración mínima inhibitoria (CMI)
– Concentración mínima de antimicrobiano que inhibe el crecimiento 

bacteriano
– Capacidad del antimicrobiano para inhibir el crecimiento de las bacterias

• Concentración mínima bactericida
– Concentración mínima de antimicrobiano capaz de matar un 99.9% de la 

población bacteriana inicial
– Refleja la posible actividad bactericida del antimicrobiano

Unidades: mg/mL o mg/L



Sensible: 

Aislado bacteriano inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano 
que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico.

Intermedio: 

Aislado bacteriano inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano 
que se asocia a un efecto terapéutico incierto.

Resistente: 

Aislado bacteriano inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano 
que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico.



• Establecidos por EUCAST (Europa) y CLSI (EEUU)

– No concordancia 100%



• Puntos de corte epidemiológicos

– ECOFF

– Separa las poblaciones que no presentan/expresan mecanismos de 
resistencias de aquellas que sí

– Mayor utilidad para la lectura interpretada del antibiograma

– No coinciden necesariamente con los puntos de corte clínicos

• Establecidos por EUCAST (Europa) y CLSI (EEUU)

– No concordancia 100%



• El antibiograma evalúa la actividad in vitro de un antimicrobiano frente 
a un microorganismo

• Primer, y fundamental, paso para el ajuste del tratamiento

• Debemos evitar el empleo de antimicrobianos a los que el 
microorganismo sea RESISTENTE

• Y si el microorganismo es SENSIBLE…







Recomendaciones en cuanto a:

• Inferir sensibilidad a antimicrobianos en base a resultados de otro 
antimicrobiano

• Suprimir resultados que puedan ser inadecuados

• Editar resultados (de S a I o R) en base al mecanismo de resistencia inferido





• La lectura interpretada nos permite detectar aquellos microorganismos 
que, a pesar de ser clasificados S por la CMI, pueden ser portadores de 
un mecanismo de resistencia que aumente el riesgo de fracaso 
terapéutico

• La “interpretación” y la “lectura interpretada” del antibiograma nos 
permite identificar un tratamiento empírico “adecuado” (o no)
– Régimen terapéutico con actividad in vitro demostrada frente al microorganismo 

causante de la infección

• Esta información nos permite mantener el tratamiento o reducir el 
espectro, pero ¿es suficiente?



Tratamiento antimicrobiano óptimo

• Aquel que consigue los mejores resultados con:
– menores efectos secundarios

– menor impacto en la aparición de resistencias

Empleo de los parámetros PK/PD para dosificar los antimicrobianos

El antibiograma nos indica la R o S de un microorganismo frente a un 
antibiótico, pero ¿a qué dosis?



Evolución de la concentración de un fármaco y sus metabolitos en los 
diferentes fluidos y tejidos del organismo a lo largo del tiempo, así como la 
relación matemática entre la dosificación y la concentración plasmática.

• Absorción

• Distribución

• Metabolismo

• Eliminación

Parámetros farmacocinéticos

• Cmax, Cmin, Css

• AUC

• Volumen de distribución



Mide la actividad de un antimicrobiano frente a un microorganismo

Determinada por:

concentración del antimicrobiano en el foco de infección

comportamiento farmacocinético

sensibilidad del microorganismo al antimicrobiano (CMI)

Clasificación antibióticos

• Tipo de actividad: 
– Tiempo-dependiente

– Concetración.dependiente

• Efecto post-antibiótico (EPA)



Concentración-dependiente y EPA prolongado

Parámetros relacionados con el éxito terapéutico

Cmax/CMI

AUC24h/CMI

Dosis altas

Intervalos de administración prolongados

Aminoglucósidos (Cmax/CMI ≥ 10-12)

Quinolonas (AUC24h/CMI ≥ 25-30; ≥ 125 en pac inmunodeprimidos/infección grave)

Daptomicina (AUC24h/CMI > 666)

Metronidazol



Tiempo-dependiente y EPA mínimo-moderado

Parámetros relacionados con el éxito terapéutico

T > CMI (tiempo de eficacia)

Dosis frecuentes

Perfusión continua

Betalactámicos

Penicilinas (T > CMI > 50%)

Cefalosporinas (T > CMI > 60-70%)

Carbapenem (T > CMI > 30-40%)

Macrólidos (T > CMI > 40%)



Actividad independiente de la concentración y EPA prolongado

Parámetros relacionados con el éxito terapéutico

AUC24h/CMI

Optimizar dosis

Vancomicina (AUC24h/CMI ≥ 400)

Linezolid (AUC24h/CMI ≥ 100)

Tetraciclinas (AUC24h/CMI ≥ 15-25)

Clindamicina

Azitromicina (AUC24h/CMI ≥ 25)

Tigeciclina (AUC24h/CMI ≥ 15-20)



• Lo que predice la respuesta a un tratamiento no es la CMI, sino la 
relación entre el antibiótico (concentración, tiempo…) y la CMI

• La CMI es sólo el denominador de la fórmula



Farmacocinética en un paciente concreto

• Parámetros farmacocinéticos no disponibles

• Influencia de la situación fisiopatológica del paciente en dichos parámetros
– Distribución

– Eliminación

– …

Fuga capilarHipoalbuminemia

Gasto cardíacoFracaso de órganos

Hipoperfusión tisular

Concentración de antimicrobiano relacionada con la eficacia

• No siempre conocida

No se dispone de programas informáticos sencillos para aplicar PK/PD en 
la práctica clínica



Calcula la probabilidad de 
alcanzar el objetivo PK/PD 

óptimo

PTA (probability of target 
attainment) 

PTA > 90% 













Vancomicina
Puntos de corte: 

EUCAST (R): >2 mg/L







Daptomicina
Puntos de corte: 

EUCAST (R): >1 mg/L





Linezolid
Puntos de corte: 

EUCAST (R): >4 mg/L





Tigeciclina
Puntos de corte: 

EUCAST (R): >0.5 mg/L







2007 CLSI
EUCAST

PK/PD
Enterobact. P aeruginosa A baumanii

P/T 16/4 - - - 4/4-16/4

Cefepime 8 1 8 - 1-4

Ceftazidima 8 1 8 - 4-8

Imipenem 4 4 2 4 4

Meropenem 4 2 2 2 4

Gentamicina 4 2 4 4 2

Tobramicina 4 2 4 4 2

Ciprofloxacino 1 0.5 0.5 1 0.125

Levofloxacino 2 1 1 1 0.25-0.5



• 2010: disminución de los puntos de corte de cefalosporinas de 3º y 4º 
generación y carbapenem
– convergencia con los obtenidos por PK/PD

• Se recomienda informar CMI (independientemente de mecanismos de R)

• A igual CMI, igual pronóstico (independientemente de 
BLEEs/carbapenemasas)

• CMI: mejor predictor pronóstico que presencia/ausencia de mecanismo de 
resistencia

• BLEEs: buenos resultados con cefalosporinas si la CMI se aproxima a los 
nuevos puntos de corte







68 UCIs



• Una vez conocida la CMI, más allá del SIR, con la Simulación de 
Montecarlo, estimamos la probabilidad de alcanzar el parámetro PK/PD 
objetivo para cada antimicrobiano

• Utilidad en tratamiento dirigido, nos permite: 

– Ajustar dosis

– Ajustar intervalo

– Descartar antimicrobianos

• Concentraciones plasmáticas muy variables e impredecibles

• Infradosificación frecuente

• Dificultad para alcanzar parámetros PK/PD objetivo si CMI elevada 
(incluso dentro del rango de sensibilidad)



Fracaso terapéutico
No selección de subpoblaciones resistentes

Riesgo de mutaciones espontáneas



Eliminación de la población sensible
Sobrevive la subpoblación resistente

La subpoblación resistente se convierte en la predominante



¿Existe una dosis que prevenga la selección de resistentes?

Concentración preventiva de mutantes (CPM)

Concentración de antibiótico que restringe la amplificación de mutantes 
resistentes de primer paso dentro de una población sensible (por encima 

de esta concentración el crecimiento bacteriano sólo se espera que ocurra 
con 2 o más mutaciones concomitantes)

El rango de concentraciones entre la CMI y la CPM se define como 
«ventana de selección de mutantes» (VSM)







• Para evitar la aparición de resistencias pueden ser necesarias dosis más 
altas que para alcanzar la curación del paciente

• Necesarios más estudios



• Perfusión extendida/continua de B-lactámicos

• Dosis única diaria de aminoglucósidos

• Monitorización de ab 

– No sólo para evitar toxicidades (aminoglucósidos y vancomicina), sino para 
garantizar alcanzar parámetros PK/PD de eficacia

• Dosis de carga inicial para alcanzar niveles adecuados



• Mejores resultados en estudios in vitro o en animales que en ensayos 
clínicos

• Motivos: 

– Mortalidad no siempre relacionada con la infección

– Variabilidad de pacientes y de microorganismo, modelos uniformes

– Ética y seguridad: no empleo de dosis fuera de ficha técnica



• Dificultades para llevar a la práctica tratamiento individualizado

– Necesidad de conocer la CMI exacta

– Necesidad de conocer niveles plasmáticos (parámetros PK/PD en paciente 
crítico) y software para calcular posología

– Farmacocinética variable en el mismo paciente

• Mejores resultados en estudios in vitro o en animales que en ensayos 
clínicos



Colaboración multidisciplinar para la aplicación del análisis PK/PD en el 
tratamiento de la infección grave y/o del paciente crítico

Intervención coordinada de microbiólogos, farmacéuticos, infectólogos e 
intensivistas

PROA



Intensivista de guardia

Intensivista

Microbiólogo

Farmacéutico

Infectólogo



• Importancia calidad de las muestras e información aportada

• Antibiograma

– Información sensibilidad in vitro

– Presencia de mecanismos de resistencia

• PK/PD
– Ajuste de dosis (empírico y dirigido)

– Puntos de corte más bajos que EUCAST y CLSI

– Infradosificación frecuente en el paciente crítico

• Posibilidad de evitar selección de microorganismos resistentes (CPM)

• Tratamiento individualizado

– Alta variabilidad farmacocinética en el paciente crítico

Tratamiento adecuado

Tratamiento
óptimo



• Más dudas que respuestas

• Antibiograma: 

– SIR: clasificación insuficiente

– S, I, R, D: Sensible, Intermedio, Resistente, DEPENDE




