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                                                     RESUMEN 

La resistencia a los fármacos en las enterobacterias es un problema a nivel mundial, no solo 

por la cantidad de muertes que se producen anualmente, sino también por la dificultad de 

detectar en la práctica estas resistencia, aportando así a la diseminación de los mecanismo de 

resistencia. En la presente investigación se desarrolló una prueba rápida de identificación de 

las enterobacterias resistentes a la colistina fundamentada en la producción de metabolitos 

ácidos a partir del metabolistmo de la glucosa, basada en la prueba Polimixine NP descrita por 

Nordmann y otros en 2016. En la investigación se ensayaron un total de 112 cepas 

enterobacterias del Laboratorio de Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, 53 resistentes y 50 sensibles a la colistina catalogadas  por su análisis en el equipo 

VITEK 2. Además, se ensayaron 9 cepas Serratia marcescens con resistencia intrínseca a la 

colistina. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para las 112 cepas y para 

los fármacos colistimetato de sodio (Dutriec S.A.) y sulfato de polimixina B (Sigma Aldrich) 

según la norma del CLSI M07-A10. La determinación de CMI es el método estándar de oro 

para la identificación de sensibilidad o resistencia a la colistina para enterobacterias. Las 112 

cepas fueron evaluadas por medio de la prueba desarrollada en esta investigación. Evaluando 

los resultados obtenidos por la prueba desarrollada en esta investigación frente del estándar de 

oro, se logró determinar los valores de sensibilidad (94%) y especificidad (91,5%) de la prueba 

rápida, así mismo se pudo obtener el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

92,2% y 93,5% respectivamente. Así pues se demostró que la prueba desarrollada en este 

estudio tiene valores de sensibilidad y especificidad lo suficientemente aceptables como para 

que su fundamento pueda ser usado como screening de resistencia a la colistina en 

enterobacterias, además de poder a futuro ensayar con muestras clínicas pretratadas, evitando 

el cultivo y reduciendo el tiempo de entrega de resultados 

PALABRAS CLAVES: colistina, enterobacterias, polimixinas, carbapenémicos, MIC, 

multirresistentes. 
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ABSTRACT 

Drug resistance in enterobacteriaceae is a worldwide problem, not only because of the number 

of deaths that occur annually but also because of the difficulty of detecting this phenomenon 

in practice, thus contributing to the dissemination of these resistance mechanisms. In the 

following investigation, a quick test was developed in order to identify colistin-resistant 

enterobacteriaceae based on the production of acid metabolites from glucose metabolism, 

based on the Polimixine NP test described by Nordmann and others in 2016. In this research, 

a total of 112 enterobacteriaceae strains were tested from the Microbiology Laboratory of the 

"Hospital de Especialidades Eugenio Espejo". A set of  53 drug-resistant strains, and 50 drug 

sensitive to colistin cataloged by their analysis in the VITEK 2 team. Additionally, 9 Serratia 

marcescens strains with intrinsic resistance to the colistin were tested. The Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) was determined for the 112 strains as well as for two drugs, 

Colistimethate Sodium (Dutriec S.A.) and Polymyxin B Sulfate (Sigma Aldrich) according to 

the CLSI  M07-A10 standard. The determination of MIC is the gold standard method for the 

identification of sensitivity or resistance to colistin for enterobacteriaceae. The 112 strains were 

evaluated using the quick test developed in this investigation. After evaluating the results 

obtained by the test developed in this research against the gold standard, it was possible to 

determine the values of sensitivity (94%) and accuracy (91.5%) of the quick test, likewise it 

was possible to obtain the positive predictive value and negative predictive value 92.2% and 

93.5% respectively. Therefore, it was shown that the test developed in this study has 

sufficiently acceptable sensitivity and accuracy values so that can be used as a screening for 

colistin resistance in enterobacteriaceae, as well as being able to test future pre-treated clinical 

samples, avoiding the cultivation and reducing the delivery time of the results. 

 

KEYWORDS: colistin, enterobacteriaceae, polymyxins, carbapenems, MIC, multiresistant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La resistencia bacteriana a los fármacos antimicrobianos es un problema de salud pública 

mundial, debido a la rápida diseminación de las bacterias resistentes en varias zonas del mundo. 

La propagación de estos microorganismos resistentes se asocia con un incremento en la 

morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria y como resultado un aumento en los costos de 

atención hospitalaria. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su estrategia 

mundial de contención de la problemática, recomienda estimular las medidas de prevención de 

las infecciones para retrasar la aparición de la resistencia y disminuir la diseminación de estas 

bacterias (Ovalle, y otros, 2016). 

 

     La resistencia bacteriana es generada sobre todo por el uso inadecuado de los antibióticos 

causado por: automedicación, tiempo inapropiado de administración de fármacos (no 

completar tratamientos), infra dosificaciones, venta sin recetas de antibióticos. Esto  conlleva 

al inicio de un proceso complejo de selección de bacterias resistentes y que son capaces de 

persistir durante mucho tiempo (Fariña, 2016). 

 

     Los procesos por los cuales una bacteria llega adquirir resistencia a los antibióticos son 

complejos y pueden ser obtenidos por la mutación en genes cromosómicos o bien por 

adquisición de genes localizados en estructuras genéticas móviles como pueden ser los 

plásmidos, transposones e integrones. A estos mecanismos se  han asociado los Clones de Alto 

Riesgo (CAR), los CAR presentan gran capacidad para acumular mutaciones y genes de 

resistencia, además de ser muy persistentes y transmisibles entre pacientes (Ruíz, 2016). 

 

     El tratamiento antimicrobiano cada vez se ve más limitado, sobre todo en las bacterias gram 

negativas debido a la existencia de bacterias multirresistentes, puesto que se han desarrollado 

resistencias a todos los antibióticos disponibles a nivel mundial. El Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) ha considerado a las bacterias productoras de beta-

lactamasas de espectro extendido (BLEE) y las productoras de carbapenemasas como de gran 

importancia epidemiológica, ya que con frecuencia causan infecciones a nivel hospitalario. 

Desde el punto de vista microbiológico la identificación de bacterias productoras de 

carbapenemasas es complicado debido a la característica de expresión heterogénea de la 

resistencia. Actualmente como alternativa al tratamiento de las infecciones causadas por 

bacterias multirresistentes, se han generado nuevos fármacos como ceftolozano-tazobactam y 

ceftazidima-avibactam; así como ha surgido la necesidad de recuperar antibióticos antiguos 

que aún tienen actividad contra estos microorganismos como es la colistina (Ruíz & Cantón, 

2016). 
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     La colistina (Polimixina E) es un fármaco del grupo de las polimixinas que son antibióticos 

polipépticos que se obtienen por un proceso de fermentación de bacterias del género Bacillus. 

La colistina existe en forma de colistimetato de sodio por ser más tolerable, pero que en medio 

acuoso se hidroliza a colistina que es la forma antimicrobiana activa. Fueron introducidas en 

el año de 1950, pero dos décadas después retiradas del mercado debido a su comprobada 

toxicidad renal y neuronal. Sin embargo en estos últimos 20 años se ha venido usando 

nuevamente sobre bacterias multirresistentes, sobre todo en bacterias productoras de 

carbapenemasas, ya que aquí la colistina sería la única salida farmacológica a la infección 

(Montero & Gutierréz, 2015). 

 

     La colistina ha significado en muchos de los casos la única alternativa terapéutica para 

infecciones sistémicas causadas por bacterias multirresistentes, pero existen un porcentaje 

pequeño de bacterias que presentan beta-lactamasas, carbapenemasas y una resistencia a la 

colistina mediada por un gen transmisible conocido como mcr-1. Este hallazgo supone un reto 

para la identificación de resistencia a la colistina y una reducción a las posibilidades 

terapéuticas que se puedan usar (Ruíz & Cantón, 2016). 

 

     Actualmente la identificación de la resistencia a la colistina se la realiza por método de 

determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) por la técnica de diluciones 

seriadas en agar o caldo, otro método usado es el antibiograma con el disco correspondiente a 

la colistina. Los resultados positivos de estos métodos deben ser confirmados en laboratorios 

de referencia y además por técnicas de biología molecular como la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) (Nastro, Carranza, Aprigliano, & Saposnik, 2013). 

 

     En el presente trabajo se llevará a cabo la elaboración y formulación de una prueba rápida 

para la identificación oportuna de las bacterias gram negativas multirresistentes que además 

presentan resistencia a la colistina, puesto que las pruebas actualmente disponibles y usadas en 

los laboratorios de diagnóstico microbiológico presentan varias desventajas; el tiempo en que 

se puede evidenciar un resultado es aproximadamente entre 24 y 32 horas, tiempo en el cual la 

bacteria multirresistente puede transmitirse a más pacientes, causando enfermedad. Los 

resultados que se obtienen con los métodos usados son sujetas a la perspectiva del analista y 

muchas veces de alta complejidad. La prueba que se desarrollará como resultado de la 

investigación propuesta tiene como fin reducir estas desventajas de las pruebas actuales, de 

manera que se optimice tiempo y además sea de fácil uso e interpretación. 

 

     El trabajo está estructurado de la siguiente forma. El capítulo I hace referencia al Problema, 

es decir explica la situación actual de las bacterias gram negativas multirresistentes. El capítulo 

II es el Marco teórico, donde se detalla las bases y conocimientos teóricos que sustentan la 

investigación. El capítulo III muestra la parte Metodológica de la investigación, explica el 

procedimiento para el análisis de la identificación de la resistencia a colistina y el tratamiento 
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estadístico de los resultados. El capítulo IV contiene los resultados de la investigación y su 

respectivo análisis. Por último, el capitulo V contiene las conclusiones y las recomendaciones 

que surgieron al finalizar este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     Las infecciones por enterobacterias resistentes a la colistina han emergido como un 

importante problema de salud  pública a nivel mundial, y se ha considerado como un desafío a 

los centros hospitalarios en la actualidad. Hoy en día el problema más grande se ha generado 

con los aislados tanto productores de carbapenemasas como resistentes a la colistina, siendo 

este prácticamente un microorganismo que no puede ser tratado por ningún antibiótico 

conocido hasta la fecha, generando así altas tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo en 

pacientes con infecciones prolongadas y en pacientes sépticos (Nastro, Carranza, Aprigliano, 

& Saposnik, 2013). 

 

     En el 2015 el Instituto Americano de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI), por las 

crecientes infecciones con bacterias resistentes a la colistina que a su criterio, eran producto 

del mal uso de técnicas diagnósticas como la técnica de difusión del disco en antibiograma, por 

lo tanto recomendó el uso de pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para la 

determinación de resistencia o sensibilidad ante la colistina (Nordmann, Jayol, & Poirel, 2016). 

 

     En la actualidad mundial la determinación de resistencia a la colistina desde el punto de 

vista técnico, los laboratorios de Microbiología se enfrentan a grandes retos como son, el 

tiempo de respuesta de los test, la confiabilidad de las pruebas usadas para determinación de la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para colistina de los aislados de enterobacterias. La 

técnica más usada a nivel mundial en los laboratorio de Microbiología es la determinación de 

la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) pero de forma automatizada en equipos 

comerciales, que para muchos es un método no confiable de determinar susceptibilidad o 

resistencia de cierto microorganismo a la colistina, por su metodología.  A mediados del 2016 

se ha descrito por parte de Jayol Aurélie y colaboradores la prueba Polimixin – NP, que permite 

detectar resistencia a la colistina en menor tiempo, por medio de una prueba colorimétrica 

basada en el metabolismo de glucosa por los microorganismos  (Caniaux, Van Belkum, 

Zambardi, Poirei, & Gros, 2016). 

  

     En el Ecuador la determinación de resistencia a colistina tanto en instituciones de salud 

públicas como privadas se las realiza por métodos automatizados, por asuntos económicos, ya 

que las pruebas de CMI y Polimixin-NP son de valor económico considerable. Siendo un riesgo 

inminente este tipo de infecciones resistentes, es necesaria la implementación de métodos de 

identificación de resistencias a colistina más rápidos que los actualmente usados en el país. 
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1.2 Formulación del problema 

     El desarrollo de una prueba rápida para la detección de resistencia a la colistina, ¿Es de 

ayuda en los laboratorios de Microbiología a nivel asistencial, donde se usan como técnicas de 

identificación de esta resistencia la determinación del CMI por métodos automatizados? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Desarrollar una prueba rápida para la determinación de enterobacterias resistentes a la 

colistina. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Comparar la efectividad de la prueba rápida con el uso de sulfato de polimixina B y el 

sulfato de colistimetato. 

 

 Evaluar la efectividad de rojo fenol y azul de bromotimol como reactivos indicadores 

en la prueba rápida para la determinación de enterobacterias resistentes a la colistina. 

 Analizar el rango óptimo de trabajo de escala Mc Farland en la prueba rápida para la 

determinación de enterobacterias resistentes a la colistina. 

 Comparar los resultados obtenidos con la prueba rápida para la determinación de 

enterobacterias resistentes a la colistina frente a la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) determinada por micro-dilución en caldo. 

 Evaluar la relación costo-beneficio de la prueba rápida para la determinación de 

enterobacterias resistentes a la colistina frente a los métodos actuales de identificación 

de esta resistencia. 

 

1.4 Justificación e importancia 

     Las enterobacterias son un género de microorganismos bacterianos que poseen una amplia 

distribución a  nivel mundial y son causantes de infecciones cuando colonizan sitios anatómicos 

que no son su hábitat normal o común. Desde que se inició con el uso de la penicilina como 

tratamiento antimicrobiano para las infecciones en los seres humanos, se han generado 

resistencias ante los fármacos de elección para el tratamiento, resistencias que pueden ser 

intrínsecas (propias del microorganismo) o adquiridas, por lo general adquiridas por un mal 

uso de los antibióticos o también por compartición del material genético entre microorganismos 

por medio de plásmidos. Un punto importante para el control de las resistencias bacterias es el 

desarrollo de técnicas de identificación rápidas y confiables. Específicamente hablando de la 

resistencia a la colistina por enterobacterias, se ha generado un problema a nivel de atención 

de salud asistencial debido al déficit de técnicas capaces de generar resultados confiables para 

su identificación, actualmente se han descrito técnicas como la difusión de disco en agar, 
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ensayo de gradientes de antibióticos y métodos automatizados; estás técnicas no generan  

resultados confiables y además algunas de ellas solo son recomendadas para investigación por 

ejemplo el E-TEST (Epsilón-test) usado por El Comité Europeo de Test de Susceptibilidad 

Antimicrobiana (EUCAST) para la estandarización de los puntos de corte de susceptibilidad o 

resistencia bacteriana. Para el CLSI la técnica considerada como estándar de oro es la 

determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) por micro-dilución en caldo. 

Actualmente, la reciente prueba creada de Polimixin-NP, es un test que genera resultados con 

alto grado de sensibilidad y especificidad en aproximadamente cuatro horas de ensayo. Esta 

prueba colorimétrica puede ser de gran uso a nivel mundial debido a su rapidez y fácil uso 

(Caniaux, Van Belkum, Zambardi, Poirei, & Gros, 2016) . 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

     A mediados del 2016 fue descrita por primera vez la prueba Polimixina-NP, capaz de 

detectar la resistencia a la colistina de manera in vitro reduciendo tiempo en relación a las 

técnicas antes usadas para la identificación de esta resistencia. La prueba descrita se basa en el 

metabolismo de la glucosa en medio de cultivo líquido y con el uso de un indicador, el rojo 

fenol. La formación de metabolitos ácidos por la fermentación de la glucosa por parte del 

microorganismo resistente a la cantidad determinada de colistina o polimixina B presente en la 

prueba, cambiará el pH de la solución generando el cambio de color gracias al indicador 

presente en la prueba. La prueba fue usada en 135 aislados con diferente mecanismo para 

resistencia a la colistina y en 65 aislados susceptibles a la colistina, obteniéndose como 

resultado el que la prueba es barata, sensible, específica, y se puede completarla en un tiempo 

menor a dos horas; además de que podría ser usada con gran importancia en países donde la 

propagación de bacterias productoras de carbapenemasas hace que la colistina sea considerada 

como el último fármaco para su tratamiento (Nordmann, Jayol, & Poirel, 2016). 

 

     En junio de 2016 algunos de los autores de la prueba rápida Polimixina-NP realizan el 

estudio en 73 hemocultivos (frascos contaminados intencionalmente y hemocultivos clínicos) 

con 29 especies enterobacterianas, demostrando que se puede obtener un resultado sin 

necesidad de un paso previo de centrifugación; además de corroborar la información inicial de 

la prueba, es decir, barata, sensible, específica y rápida, incluso para muestras clínicas como 

un hemocultivo. (Jayol, Dubois, Poirel, & Nordmann, 2016) 

 

     El aporte de la presente investigación es la adaptación de la prueba Polimixin-NP a 

condiciones de laboratorio a nivel del país, variando el indicador,  la presentación química de 

la colistina, la concentración McFarland del microorganismo, para poder realizar un 

diagnóstico más rápido y confiable de bacterias resistentes a la colistina y en futuro poder 

evaluar la técnica directamente en muestras biológicas sin un paso previo de aislamiento. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Infecciones nosocomiales 

     En el siglo xx, las infecciones ostentaban el primer lugar de causa de muerte a nivel mundial, 

en la actualidad disminuyó la mortalidad de las infecciones debido al uso de nuevos antibióticos 

más potentes y de amplio espectro, aumentando así la expectativa de vida. Actualmente ocupan 

el segundo lugar de causa en el mundo luego de las enfermedades cardiovasculares. Las 

infecciones nosocomiales afectan principalmente a los pacientes más críticos como son los que 

se encuentran en la sala de cuidados intensivos y así mismo en las salas de neonatología. La 

infección nosocomial se define como la adquirida en la estancia hospitalaria, pero el principal 
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problema de estas infecciones es la consecuente aparición de resistencia a los antibióticos. Un 

aspecto importante en las infecciones nosocomiales, es la etiología de la misma es decir 

conocer el microorganismos infectante, acerca de los patógenos que causan infección 

intrahospitalaria podemos decir que los bacilos gram negativas, seguidos de los gram positivos 

y por último las infecciones fúngicas. Dentro del grupo de los bacilos gram negativos se tiene 

claro que Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli son los principales causantes de las 

infecciones nosocomiales (Olaechea, Insausti, Blanco, & Luque, 2009). 

La resistencia antibiótica de los microorganismos causantes de las infecciones nosocomiales 

es un problema incluso más grave que la misma aparición de la infección intrahospitalaria. 

Desde la aparición de la resistencia de Staphylococcus aureus a la penicilina a mediados del 

siglo XX, con la siguiente aparición de la resistencia a la meticilina por el mismo 

microorganismo, hasta hoy en la actualidad la resistencia de cepas de enterococos resistentes a 

la vancomicina y el problema mundial de la aparición de bacterias gram negativas resistentes 

a los carbapenémicos y a la colistina ha generado temor en los diferentes niveles de atención 

de salud debido al mal pronóstico del paciente al presentar infección por este tipo de 

microorganismos multirresistentes (Olaechea, Insausti, Blanco, & Luque, 2009). 

Las infecciones nosocomiales son claramente uno de los mayores problemas de salud para las 

instituciones de salud privadas y públicas, tanto para países desarrollados como en vías de 

desarrollo. En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) reportó que más 

de 80 000 pacientes mueren anualmente debido a las infecciones nosocomiales. Además, que 

una de las principales vías de contagio de este tipo de microorganismos es el personal de salud, 

debido al desconocimiento de normas básicas de bioseguridad. 

A nivel mundial se ha podido evidenciar que la falta de conocimiento, actitudes y prácticas del 

personal de salud en cuanto a medidas básicas para prevenir y control de las infecciones 

nosocomiales como es lavado de manos, aislamiento, uso de técnica de aséptica, desinfección 

y esterilización; han permitido concluir que la buena preparación del personal de salud en 

ámbitos de higiene podrían dar grandes resultados a bajo costo para el control de las infecciones 

nosocomiales (Heriberto, y otros, 2008). 

 

2.2.2 Enterobacteriaceae 

     Las enterobacterias son un grupo heterogéneo de bacilos gram negativos cuyo hábitat 

natural es el intestino de humano y animales. Esta familia incluye varios géneros como por 

ejemplo: Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, etc. 

Algunos microorganismos como Escherichia coli, forman parte de la flora normal e 

incidentalmente causan enfermedad. Las enterobacterias son microorganismos aerobios que 

fermentan una amplia variedad de carbohidratos, poseen una estructura antigénica compleja y 

producen varias toxinas y otros factores de virulencia. Como clasificación se menciona que las 

enterobacterias son el grupo más común de bacilos gram negativos cultivado en el laboratorio 

clínico y se encuentran entre las bacterias patógenas más comunes junto con Staphylococcus y 

Streptococcus. En total se han definido cerca de 25 géneros y 110 especies; sin embargo las 

enterobacterias clínicamente significativas comprenden 20 a 25 especies, otras especies son 
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encontradas con poca frecuencia. La morfología típica es de bacilos gram negativos cortos, 

muchas de ellas no presentan cápsula, pero por ejemplo en Klebsiella las cápsulas son grandes 

y regulares, de menor tamaño es la cápsula presente en Enterobacter. Son cultivables la 

mayoría de las enterobacterias en medio Agar McConkey y para identificación de género se 

usan regularmente medios selectivos. Para la identificación de la especie y género de bacteria 

causante de enfermedad en muestras clínicas se ha usado como referencia la identificación por 

batería bioquímica, es decir basándose en el metabolismo bioquímico de estas bacterias, varias 

de las pruebas comunmente usadas en el laboratorio microbiológico se describen en la tabla 1 

(Brooks, Carroll, Butel, Morse, & Mietzner, 2011). 
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Citrobacter 

freundil 

5 100 0 95 80 70 0 0 65 20 95 0 100 95 50 30 99 55 0 56 100 30 99 99 50 

Enterobacte

r aerogenes 

0 5 98 95 0 2 0 98 0 95 97 0 100 100 95 100 100 5 98 100 100 96 99 100 99 

Enterobacte

r cloacae 

0 5 100 100 0 65 0 0 97 96 95 0 100 100 93 97 100 15 25 95 100 92 100 100 90 

Escherichia 

coli 

98 99 0 1 1 1 01 90 17 65 95 0 100 97 95 50 98 60 5 94 99 50 90 95 75 

Klebsiella 

pneumoniae 

0 10 96 96 0 95 95 98 0 0 0 0 100 95 98 99 99 30 90 99 99 99 99 99 99 

Klebsiella 

oxytoca 

99 20 95 95 0 90 96 99 0 0 0 0 100 97 10 100  55 99 99 98 100 100 100 99 

Morganella 

morganii 

98 97 0 0 5 98 0 0 0 98 95 0 100 97 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proteus 

mirabilis 

2 97 50 65 98 98 0 0 0 99 95 90 100 90 2 15 0 0 0 0 0 1 1 98 0 

Salmonella 

choleraesuis 

0 100 0 25 50 0 0 95 55 100 95 0 100 96 0 0 0 5 0 90 0 1 100 98 45 

Salmonella 

typhi 

0 100 0 0 97 0 0 99 3 0 97 0 100 95 1 0 98 0 0 99 2 0 98 82 100 

Salmonella 

la mayor 

parte 

serotipos 

1 100 0 95 95 1 0 99 70 97 95 0 100 96 1 1 100 96 0 95 99 2 95 97 95 

Serratia 

marcescens 

1 20 96 96 0 15 0 99 0 99 97 90 100 55 2 99 100 0 40 99 0 2 0 7 0 

Shigella 

sonnei 

0 100 0 0 0 0 0 0 2 98 0 0 100 0 2 1 99 0 0 2 95 3 75 2 25 

Shigella 

dysenteriae 

Shigella 

flexneri 

Shigella 

boydii 

50 100 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 100 2 0 0 99 2 0 30 60 50 5 2 50 

Tabla 1. Pruebas de identificación bioquímica de enterobacterias.  

Fuente: Brooks, Carroll, Butel, Morse & Mietzner, 2011. 
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2.2.3 Resistencia a los antibióticos en las enterobacterias 

     A nivel mundial es difícil cuantificar el peligro potencial por el aumento de las resistencias 

a los antibióticos por las enterobacterias, epidemiológicamente hablando se podrían describir 

importantes acontecimiento en relación al aparecimiento de bacterias multirresistentes que 

debemos poner más atención; por ejemplo la aparición en Estados Unidos de Klebsiella 

pneumoniae resistente a los carbapenémicos, en la India el surgimiento de bacterias con un 

plásmido que media la transmisión de gen blaNDM-1 que confiere resistencia a los 

carbapenémicos y por último la aparición de Escherichia coli con plásmido que media la 

transmisión del gen mcr-1 que otorga la resistencia a la colistina, descrita originalmente en 

China. Estos ejemplos de casos importantes de resistencias bacterianas, aparentemente 

aislados, nos indican el peligro de la transmisión de resistencias entre las enterobacterias y así 

mismo la importancia de estudio de la naturaleza de la resistencia a los antibióticos (Marston, 

Dixon, Knisely, Palmore, & Fauci, 2016). 

 

     Los factores más importantes que influencian al desarrollo de resistencias bacterias incluye 

al mal uso de los antimicrobianos y los factores genéticos bacterianos,  de lo cual cabe destacar 

la transmisión de resistencias por medio de plásmidos que es el principal problema debido a la 

facilidad con la que se logra está transmisión entre las especies de enterobacterias. La 

innovación para el desarrollo de técnicas de identificación de resistencias o la carrera de síntesis 

de nuevos fármacos capaces de solventar el problema se ve truncada por la fácil transmisión 

genética que pueden presentar los microorganismos (Marston, Dixon, Knisely, Palmore, & 

Fauci, 2016). 

 

Figura 1. Propagación de la resistencia a base de plásmidos a través de la conjugación 

bacteriana  Fuente: Marston, Dixon, Knisely, Palmore & Fauci, 2016. 
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     Especial problema se genera por las enterobacterias resistentes a los carbapenems, estás 

bacterias son capaces de producir enzimas B-lactamasas capaces de hidrolizar el anillo B-

lactámico presente en antibióticos comunes como la penicilina, cefalosporinas y el aztreonam. 

Pero las carbapenemasas son capaces de hidrolizar tanto al anillo β-lactámico como a los 

carbapenems, que son considerados como antibióticos de amplio espectro usados en las 

infecciones por bacterias gram negativas sobre todo enterobacterias. La resistencia a las 

carbapenemasas es generalmente mediado por plásmidos que transmiten muchas veces genes 

de múltiples resistencias, a veces estos genes son adquiridos por medio de transposones, que 

son secuencias móviles del ADN del cromosoma bacteriano o de un plásmido. En relación a 

los carbapenems en el 2000 se identificó el gen blaKPC en Klebsiella pneumoniae en los 

Estados Unidos y luego incluso en Israel, generando rápidamente tasas de mortalidad entre 40-

80% (Marston, Dixon, Knisely, Palmore, & Fauci, 2016). 

 

     En relación a la aparición de resistencias bacterianas podemos decir que la resistencia a la 

colistina es lo más actual, descrita en 2015 en China. La resistencia mediada por el gen mcr-1, 

genera tolerancia a las polimixinas por parte de las enterobacterias, por lo que se ha generado 

un problema mundial de gran magnitud debido a que prácticamente si el microorganismo es 

altamente resistente a los carbapenems y también a la colistina, estaríamos frente a un 

microorganismo que no puede ser tratado con ningún antimicrobiano conocido hasta el 

momento (Marston, Dixon, Knisely, Palmore, & Fauci, 2016). 

 

2.2.4 Polimixinas 

     Las polimixinas fueron descubiertas en los años cuarenta como productos de síntesis de 

diversas especies de Paenibacillus polymyxa, se comercializaron a lo largo de las décadas 

cuarenta, cincuenta y sesenta. Se limitó el uso en la década de 1970 debido al descubrimiento 

de nuevos fármacos antibióticos y por su bajo perfil de seguridad. Sin embargo en estos últimos 

tiempos se ha recurrido a su uso debido a la elevada prevalencia de bacilos gram negativos 

multirresistentes (Molina, Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

2.2.4.1 Clasificación y estructura química 

    Existen 5 tipos diferentes de polimixinas, que se han nombrado desde la letra A hasta la E. 

En la práctica clínica solo tienen aplicación la polimixina B y la polimixina E (colistina). Son 

compuestos de alto peso molecular que están constituidos por un decapéptido cíclico catiónico 

unido a un ácido graso. Como diferencia estructural entre la polimixina B y la colistina existe 

una sola, que es la porción peptídica que difiere en un aminoácido, la D-leucina en la colistina 

y D-fenilalanina en la polimixina B (Molina, Cordero, Palomino, & Pachón, 2009) 
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.  

Figura 2. Diferencias en la estructura química de la polimixina B y la polimixina E 

(colistina).  

Fuente: Molina, Cordero, Palomino & Pachón, 2009.. 

El tipo de ácido graso, define el tipo de colistina (colistina A y B), encontrándose en diferentes 

proporciones en las formas farmaceúticas. Comercialmente podemos encontrar dos formas: 

una forma que el sulfato de colistina, más potente y tóxico, restringido al uso tópico y por vía 

oral  y una segunda forma que es el colistimetato sódico, de menor toxicidad, usado para 

administración parenteral y nebulizada. En cambio la polimixina B se encuentra en forma de 

sulfato, restringido solo para  uso tópico (Molina, Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

 

2.2.4.2 Mecanismo de acción 

    El mecanismo de las polimixinas radica en aumentar la permeabilidad de la membrana 

externa fijando su porción catiónica (polipéptido) a la porción aniónica (lipopolisacárido) de la 

membrana de las bacilos gram negativos. Importantes datos sugieren que esta capacidad para 

fijar el lipopolisacárido puede otorgan un efecto protector frente al shock inducido por la 

endotoxina de las enterobacterias, sin demostrarse relevancia in vivo (Molina, Cordero, 

Palomino, & Pachón, 2009). 

 

2.2.4.3 Espectro de actividad 

     La mayoría de los bacilos gram negativos aerobios son susceptibles a las polimixinas, 

incluyendo a cepas no fermentadoras multirresistentes. Existen excepciones como son: Proteus 

spp., Providencia spp., Morganella morganii, Serratia marcescens y Burkholderia spp. 

Colistina  

Polimixina E 

 

Polimixina B 
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Presentan resistencia los organismos gram positivos, Neisseria spp., Moraxella catarrahalis, 

Helycobacter pylori, Vibrio spp., Brucella spp, y la gran mayoría los anaerobios (Molina, 

Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

 

2.2.4.4 Sinergia 

     Se ha demostrado que varios fármacos tienen actividad sinérgica con la colistina in vitro, 

los más estudiados son rifampicina e imipenem. Estos hallazgos han llevado a que varios 

infectólogos incorporen al tratamiento de infecciones graves por bacilos gram negativos 

multirresistentes, sin embargo no se ha demostrado ensayos clínicos que avalen la práctica, sin 

embargo tampoco hay ensayos que la desacrediten, por lo tanto sigue siendo de gran interés el 

encontrar antibióticos sinérgicos con las polimixinas, que permitan mejorar la eficacia y 

erradicar  microorganismos multirresistentes sin necesidad de elevar la dosis de polimixinas, 

puesto que esto aumenta también su toxicidad (Marston, Dixon, Knisely, Palmore, & Fauci, 

2016). 

2.2.4.5 Farmacocinética y farmacodinamia 

     Los datos conocidos sobre la farmacocinética de la colistina no son confiables debido a que 

los estudios se basan en análisis microbiológicos antiguos. El colistimetato tiene escasa 

actividad antimicrobiana, pero al hidrolizarse genera metabolitos sulfometilados y en colistina, 

que es cuando se genera la verdadera actividad antimicrobiana (Marston, Dixon, Knisely, 

Palmore, & Fauci, 2016). 

En cambio la polimixina B se usa en forma de sulfato, y además los datos de este fármaco son 

más fiables. Usado solo de forma tópica pero también en ocaciones se usa como tratamiento 

parenteral para bacilos gram negativos multirresistentes (Jayol, Dubois, Poirel, & Nordmann, 

2016). 

Tabla 2. Principales características farmacocinéticas.  

 Colistimetato Polimixina B 

Administración Intravenosa Intravenosa (no autorizada 

en varias zonas geográficas) 

Volumen de distribución 

(ml/Kg) 

340 718 

Fijación a proteínas 

plasmáticas (%) 

55 98,4 

Vía de eliminación Renal No renal (no conocida) 

Vida media (h) 2 13,6 

Aclaramiento corporal 

(ml/min/Kg) 

2 0,6 

Fuente: Molina, Cordero, Palomino & Pachón, 2009. 
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a Farmacocinética de colistimetato tras administración intravenosa en 12 pacientes con fibrosis 

quística  
b Farmacocinética de polimixina  B tras administración intravenosa en 9 pacientes sin 

insuficiencia renal ni condiciones fisiopatológicas modificadoras del volumen de distribución. 

2.2.4.6 Administración 

     El sulfato de colistina es administrado por vía tópica u oral para infecciones del tubo 

digestivo. El colistimetato sódico se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular o 

nebulizado. La hidrólisis de un 31,2 % se lleva a cabo a 37,1 °C. Por vía intramuscular se tiene 

valores de picos máximos de manera más lenta, pero así mismo sus valores descienden de 

manera más lenta. Al administrarse por nebulización el fármaco alcanza valores elevados en 

vía aérea pero valor muy bajos en circulación sistémica. La penetración al líquido 

cefalorraquídeo es baja, al igual que en pleura, pulmón y hueso. Para que llegue el fármaco a 

líquido cefalorraquídeo es necesaria la administración intratecal para tratar infecciones a este 

nivel (Caspa, y otros, 2017). 

 

2.2.4.7 Excreción  

     La elevada afinidad por las membranas de las múltiples células del cuerpo humano, dificulta 

el aclaramiento de las moléculas ligadas a los tejidos y no se completa hasta los cinco días tras 

una última dosis. El colistimetato sódico se elimina por vía renal en aproximadamente el 60% 

en las primeras 24 horas. Mientras que la colistina se elimina por vías no descritas claramente, 

pero no se ha descrito eliminación biliar. En pacientes con insuficiencia renal puede llevarse a 

cabo en las 48 y 72 horas siguientes a la última administración (Ovalle, y otros, 2016). 

 

2.2.4.8 Farmacodinámica 

     El efecto de las polimixinas sobre las bacterias depende de la concentración en la que se 

emplean. Se observa un crecimiento tras las 24 horas de administración del antibiótico lo que 

se relaciona con cepas heterorresistentes. Estos datos in vitro son los que no sugieren el uso de 

las polimixinas en monoterapia, pero estudios in vivo han demostrado su acción precoz, 

dependiente de la concentración del antimicrobiano, sugiriendo así el uso de concentraciones 

sobre las estándar del fármaco (Molina, Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

2.2.4.9 Indicaciones clínicas y dosificación 

     El sulfato de colistina como la polimixina B han sido usados como agentes tópicos para el 

tratamiento de infecciones dematológicas, óticas y oftálmicas. En varios países no se autoriza 

el uso parenteral para el tratamiento de infecciones sistémicas. El colistimetato sódico, con un 

mejor perfil de seguridad, y se ha empleado como última opción frente a los bacilos gram 

negativos multirresistentes, que en su mayoría aún son sensibles a este fármaco. Las 

polimixinas se han empleado en tratamientos frente a neumonía, traqueobronquitis, meningitis, 

infecciones del tracto urinario, infecciones intraabdominales, bacteremias, infecciones de la 
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piel y partes blandas. Sobre todo el uso de las polimixinas se ha visto necesario en las 

infecciones nosocomiales de microorganismos multirresistentes, debido a que aún no presentan 

resistencia a estos fármacos, siendo en muchos casos la última alternativa terapeútica (Molina, 

Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

2.2.4.10 Efectos adversos 

     En la década de 1970 se describieron efectos indeseables sobre nefrotoxicidad y 

neurotoxicidad, actualmente los efectos adversos reportados son menores a los de antiguos 

años. Esto gracias a que se han mejorado las formas farmaceúticas y a la disminución de la 

dosis de administración, estas son varias de las ventajas por las cuales se volvió a usar las 

polimixinas en infecciones por bacilos gram negativos. 

- Nefrotoxicidad 

     El deterioro de la función renal se debe principalmente al aumento de la permeabilidad de 

la membrana celular que lleva a un mayor flujo de iones y agua hacia el interior de las células, 

induciendo a muerte por lisis celular. En pacientes con función renal normal es poco relevante 

la nefrotoxicidad y se vuelve a la normalidad con la suspensión de la administración del 

fármaco. 

 

- Neurotoxicidad 

Causante de polineuropatía, parestesias, alteraciones visuales, hipoacusia, vértigo o ataxia. El 

bloqueo neuromuscular es la manifestación más grave, puede haber debilidad y apnea por daño 

en músculos respiratorios. La neurotoxicidad es dosis dependiente, y reversible tras retirar el 

fármaco, pero son susceptibles a la neurotoxicidad los pacientes con insuficiencia renal aguda 

o algún desorden neuromuscular (Molina, Cordero, Palomino, & Pachón, 2009). 

 

2.2.5 Resistencia a la polimixina. 

     En 2015 por primera vez se describió la presencia de un plásmido que transmite el gen mcr-

1 que codifica una fosfoetanolamina transferasa otorgando así la resistencia a la polimixina, 

esta resistencia fue descrita no solo en animales sino también en aislados clínicos humanos y 

en el medio ambiente.  Las cepas aisladas mostraron así también actividad de β-lactamasa de 

espectro extendido. Un estudio desarrollado en Italia demostró que el 57% de bacterias 

productoras de carbapenamasas también generaban resistencia a la polimixina (Caniaux, Van 

Belkum, Zambardi, Poirei, & Gros, 2016). 

 

     La resistencia clásica a la colistina se puede explicar cómo la reducción de la carga neta de 

lipopolisacáridos tras la modificación del lípido A, por medio del acoplamiento químico de 

fosfoetanolamina o L-amino-arabinosa a través de la activación de los operones pmrC o pmrF. 

Además se ha demostrado que la presencia de cápsula en las bacterias interfiere con la 

susceptibilidad a la polimixina. Para enero del 2016, se reportaron cepas mcr-1 positivas en 19 

diferentes países, entre ellos: Malasia, Francia, Portugal, Laos, Estados Unidos, Tailandia, 
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Argelia, Alemania, Suiza, Japón, Bélgica, Vietnam, Países Bajos, España, Dinamarca, etc 

(Caniaux, Van Belkum, Zambardi, Poirei, & Gros, 2016). 

 

 

2.2.6 Técnicas de identificación de resistencia a las polimixinas. 

2.2.6.1. Determinación de Concentración Mínima Inhibitoria.  

     La técnica de dilución en agar o en caldo es usado para medir la capacidad antimicrobiana 

“in vitro” de un antibiótico frente a un cultivo. Está técnica se basa en el uso de varios tubos o 

placas con caldo o agar a los cuales se añade el antibiótico en diferentes concentraciones, a los 

cuales luego se le añaden concentraciones iguales conocidas de microorganismos y luego de 

una incubación durante toda la noche a 37°C, es posible determinar la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) del antibiótico frente al microorganismo. Es importante para el desarrollo del 

método se tome en cuenta que el aislado bacteriano en estudio debe ser considerado como 

potencialmente infeccioso, por lo cual se deben tomar condiciones estándares de bioseguridad. 

Se ha establecido definiciones en el procedimiento para la determinación de CMI, dentro de 

las cuales se han podido clasificar a las respuestas de los microorganismos frente al antibiótico, 

y estás son: 

 Categoría de interpretación SENSIBLE: nos indica que una infección dada por la cepa 

en estudio puede ser tratada apropiadamente con la dosis de antibiótico recomendada 

para el tipo de infección y la especie contaminante, salvo contraindicaciones de 

administración. 

 

 Categoría de interpretación INTERMEDIO: esta categoría incluyen cepas que pueden 

ser inhibidas por concentraciones más elevadas, siempre que se puede aumentar la dosis 

o que la droga se concentre fisiológicamente en el tejido infectado como es el caso de 

quinolonas y β-Lactámicos en orina. 

 

 Categoría de interpretación RESISTENTE: las cepas resistentes no son inhibidas por 

las concentraciones séricas normalmente alcanzadas a dosis habituales y/o caen en el 

rango donde son comunes los mecanismos de resistencia específicos y la eficacia 

clínica no ha sido comprobada (CLSI, 2012). 

 

     Para el análisis del microorganismo a probar se realiza la preparación de una solución madre 

que sea diez veces más concentrada que la última concentración (más alta) a probar es decir, 

para el caso de la colistina la concentración más alta a probar es de 125 ug/ml, por la tanto la 

solución madre será de 1250 ug/ml. La estabilidad de las soluciones de antibióticos se ha 

descrito en literatura que la congelación permite almacenar por un periodo de seis meses, 

además que es muy baja la posibilidad que la solución de antibiótico se contamine, por lo que 

no es necesario esterilizar la solución antes de su uso. Es importante tomar en cuenta la ficha 

técnica del fabricante del antibiótico, sobre todo la pureza para así realizar una correcta 

preparación de la solución madre, y por consiguiente obtener buenas diluciones para el estudio 

de la concentración mínima inhibitoria. Una vez obtenidas las soluciones a diferentes 
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concentraciones del antibiótico procedemos a inocular en cada solución un medio de cultivo 

líquido, el más recomendado es el Muller-Hinton caldo. Luego se procede a la inoculación de 

la concentración conocida de bacterias en cada uno de los tubos y luego de incubación se 

procede a la lectura de cada uno de los tubos (CLSI, 2012). 

 

 

Figura 3. Método estándar de estudio de Concentración Mínima Inhibitoria por el 

método de dilución en caldo.  

Fuente:  CLSI, 2012. 

 

     La CMI es considerada como la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el 

crecimiento bacteriano completamente en el tubo (dilución en caldo) o en el pocillo 

(microdilución en caldo), el punto final queda definido a simple vista por la ausencia de 

turbidez del caldo, por lo que es muy importante el uso de soluciones que no presenten turbidez 

a la vista antes del ensayo. Siempre es necesario el uso de un control de crecimiento (control 

positivo) y un tubo de control de ausencia de crecimiento (control negativo). El control positivo 

se realizará con el inóculo de la concentración bacteriana en el medio de cultivo líquido con la 

ausencia del agente antimicrobiano, mientras que el control negativo no se realizará el inóculo 

de la concentración conocida de microorganismo. En el estudio de la resistencia a la colistina, 

se ha identificado como estándar de oro a la técnica de micro-dilución en caldo para estudio de 

esta resistencia (CLSI, 2012). 

 

2.2.6.2. Difusión de disco en Agar 

El antibiograma basado en el trabajo de Kirby Bauer es uno de los métodos más usados a nivel 

microbiológico y aprobado para varios fármacos por el CLSI. Consiste en depositar, en la 

superficie del agar de una placa de Petri previamente inoculada con el microorganismo, discos 

de papel secante impregnados con el antibiótico. Al momento de que el disco toca la superficie 

del agar, este absorbe agua y el antibiótico difunde en el agar, formando un gradiente de 

concentración del antibiótico. Los métodos de disco-placa no permiten una lectura directa del 

Cultivo en caldo durante toda la 

noche 105 – 106 microorgan/ml 

100 ug/ml 

Antibiótico 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI): 3.125 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDAD (CMB): 25 

INCUBAR A 37°C toda la noche, luego subcultivar. 
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CMI, por lo que no es recomendado en fármacos como la colistina al no dar un dato certero 

sobre los microorganismos intermediamente sensibles al fármaco (Picazo, 2010). 

 

 

Figura 4. Prueba microbiológica de difusión de disco en agar.  

Fuente: Picazo, 2010 

 

2.2.6.3. Ensayo Epsilon test. 

El método es una modificación de la difusión en disco. El método del E-test podemos 

determinar por medio de lectura directa el CMI. El método consiste en una tira de plástico no 

poroso que contiene al antimicrobiano equivalente a 15 diluciones. El mismo principio de 

difusión del antibiótico en la prueba de difusión en disco, se cumple aquí. Tras la incubación 

se observa una zona de inhibición elipsoidal y simétrica.  Después de la incubación la CMI será 

el valor obtenido en el punto en el que el extremo de inhibición intersecciona con la tira. Para 

el estudio de la Concentración Mínima Inhibitoria en la colistina es recomendado el método de 

dilución en caldo, más no el Epsilon test (Picazo, 2010). 

 

Figura 5. Prueba microbiológica de  Epsilon test.  

Fuente: Picazo, 2010 

 



 
 

20 
 

2.2.6.4. Prueba Rápida Polimixina-NP. 

Para la identificación de resistencia a la polimixina en enterobacterias, se ha desarrollado una 

prueba rápida basada en la detección de la metabolización de la glucosa asociado al crecimiento 

bacteriano en una concentración de colistina o polimixina B. La prueba tiene incorporado un 

indicador ácido-base que por la formación de metabolitos ácidos cambia de color demostrando 

la positividad o negatividad de la prueba. El ensayo descrito por Nordmann y otros, evaluó a 

135 aislados que expresaban varios mecanismos de resistencia a la colistina, y 65 aislados 

susceptibles a la colistina. Demostrando al final una sensibilidad de 99,3% y especificidad de 

95,4%, comparándolo con el método de determinación de CMI por microdilución en caldo 

(Nordmann, Jayol, & Poirel, 2016). 

 

Figura 6. Representación de resultados de Polimixin-NP.  

Fuente: Nordmann, Jayol, & Poirel, 2016. 

 

2.2.6.5. Sistemas automatizados 

2.2.6.5.1. VITEK 2 

El sistema VITEK 2 de Biomérieux, es un sistema de identificación bacteriana y estudio de 

susceptibilidad que usa una tarjeta con reactivos colorimétricos en donde son inoculados los 

microorganismos puros y es interpretado el perfil de susceptibilidad automáticamente. 

Las tarjetas reactivas tienen 64 pozos que contienen, cada pozo una prueba individual para 

medir varias actividades metabólicas como acidificación, alcalinización, hidrólisis enzimática 

y desarrollo en presencia de sustancias inhibidoras. Las tarjetas contienen códigos de barras 

que contienen información sobre tipo del producto, número de lote, fecha de caducidad, etc 

Una vez realizada una suspensión microbiana de 0,5 McFarland las muestras son transportadas 

a una cámara donde se aplica vacio y luego aire nuevamente, para que las suspensiones se 

coloquen en los posillos de cada tarjeta para que se produzca la reacción. Luego de esto las 

tarjetas van a incubación, para luego llegar al sistema óptico de transmitancia el que usa 

diferentes longitudes de onda del espectro visible para interpretar las reacciones de turbiedad  

o el color de los productos metabólicos. Los cálculos se realizan con los datos obtenidos y la 

comparación con umbrales para las reacciones de cada prueba (Biomérieux, 2015). 
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Figura 7. Equipo VITEK 2 de Biomérieux.  

Fuente: Biomérieux, 2015 

 

2.2.6.6. Detección molecular.  

El estudio molecular de la detección de resistencia de la colistina se detecta por PCR en tiempo 

real, con la determinación del gen mcr-1. Los cebadores más usados son MCR-1F y la sonda 

MCR-1P con Taqman para reacción rápida. Todo esto disponible en un kit comercial. Es 

importante describir que debido al pronto desarrollo de la resistencia a la colistina no se han 

descrito aún todos los posibles genes que confieran esta resistencia. Así mismo es importante 

recalcar la asociación entre la resistencia a la colistina y a los carbapenémicos, puesto que por 

lo general cuando se encuentra el gen MCR-1, también se encuentra un gen que otorga 

resistencia a los carbapenémicos (Payne, y otros, 2016). 

La resistencia a la colistina en las bacterianas gram negativas proviene principalmente de 

modificaciones de lipopolisacárido bacteriana, sobre todo la adición de 4-amino-4-desoxi-L-

arabinosa o fosfoetanolamina que se generan por mutaciones cromosómicas en genes que 

codifican a los sistemas PhoPQ y PmrAB, o mutaciones en el gen mgrB, un regulador de 

PhoPQ. Por lo que la reciente aparición del gen mcr-1 mediado por plásmidos capaz de 

transferir un fosfoetanolamina transferasa es motivo de preocupación. Además que es aún más 

preocupante el saber que exista en el mismo microorganismo mutación que genere resistencia 

para carbapenémicos y la colistina. 

El estudio realizado en Francia a mediados de 2016 en un paciente de 38 años que mostró 

infección a la tiroides, tiempo después fue realizado un cultivo rectal encontrándose una cepa 

de Klebsiella pneumoniae resistente a la colistina, puesto que se encontró el gen mcr-1 por 

PCR y tiempo después se encontró una inserción móvil IS5 en el gen mgr, que también se ha 

visto asociado con la resistencia a la colistina (Caspa, y otros, 2017). 
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2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (Ley No. 2002-80) 

Asamblea Nacional 

Considerando: 

     Que la salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial del 

desarrollo de los pueblos. 

     Que de conformidad con el artículo 42 (32) de la Constitución Política de la República, el 

Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por medio del desarrollo 

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

     Que el artículo 45 (359) de la Constitución Política de la República, dispone que el Estado 

organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades públicas, 

autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa. 

 

2.3.2. Sección cuarta de la salud 

     Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el 

desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos. 

 

2.4 Hipótesis 

 

Ho: α=0       La prueba rápida desarrollada permite la detección e identificación de 

enterobacterias resistentes a la colistina. 

Ha: α≠0       La prueba rápida desarrollada no permite la detección e identificación de 

enterobacterias resistentes a la colistina. 
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2.5 Sistema de Variables 

 Variable dependiente 

Se considera como variable dependiente a las especificaciones de la prueba rápida de detección 

de enterobacterias resistentes a la colistina. La primera especificación es el tipo de indicador 

que se usa en la prueba, debido a que podemos usar varias soluciones indicadores dependiendo 

de su rango de pH en el que produce su cambio de color entre ácido y base; como segunda 

especificación está el tipo de fármaco y su concentración, para así poder determinar con qué 

tipo de polimixina y a que concentración se obtienen mejores resultados con la prueba; y como 

tercera especificación tenemos a la cantidad o concentración de los microorganismos a usarse 

en la prueba, reflejados en la escala Mc Farland. 

 

 Variable independiente: resistencia o susceptibilidad bacteriana 

Se considera a la variable independiente a la resistencia o susceptibilidad bacteriana a la 

colistina o a la polimixina B, debido a que esto está determinado a nivel genético en los 

microorganismos. 
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CAPÍTULO III 

3. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

     El tipo de investigación es descriptiva ya que se desarrolla una prueba para detección rápida 

de resistencia a la colistina y su comparación con la técnica utilizada en el Laboratorio de 

Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

     Así mismo podemos hablar de una investigación explicativa, debido a que no se describe 

simplemente una prueba rápida para detectar la resistencia a la colistina, sino que también se 

explica cuál es el principio fundamental de la prueba. 

     También se trata de una investigación de tipo cuantitativa, debido al uso de concentraciones 

para la preparación de los distintos componentes de la prueba rápido, y así también el resultado 

final de la prueba rápida podemos expresarlo numéricamente con el valor de pH ácido, al cual 

se considera como valor positivo de la prueba. 

     Así mismo, se trata también de una investigación básica debido a que se busca el 

conocimiento puro por medio de la recolección de datos que profundizan cada vez más los 

conocimientos ya existentes en la realidad, se construye a base de esto un mayor conocimiento. 

     También se trata de una investigación de campo porque se realizarán los ensayos que sean 

necesarios en el laboratorio para lograr identificar cuáles son las condiciones óptimas para 

lograr los mejores resultados de la prueba desarrollada. 

 

3.2 Población y muestra 

     Se evaluaron 50 cepas de enterobacterias resistentes a la colistina y 50 cepas sensibles a la 

colistina, además de 9 cepas resistentes naturales a las polimixinas, recolectadas en el periodo 

desde mayo 2016 hasta agosto  2017 en el Laboratorio de Microbiología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. La sensibilidad o resistencia a la colistina en el laboratorio fue 

determinada por el equipo VITEK 2 de la casa comercial Biomerieux, que da como resultado 

el valor de CIM. 

 

3.3 Métodos y materiales. 

3.3.1 Materiales 

 Placas de microelisa 

 Tubos Eppendorf de 1,5 ml 

 Cajas Petri 

 Micropipetas 

 Matraces erlenmeyer 
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 Mechero 

 Matraces aforados de 100 ml 

 Espátula 

 Papel aluminio. 

 Papel film. 

 Asas de inoculación  

 Cepas  de enterobacterias 

 

 

3.3.2 Reactivos  

 Polimixina B (Sigma Aldrich) 

 Sulfato de colistimetato 

 Solución rojo fenol 4% 

 Solución azul de bromotimol 4% 

 Agua destilada estéril. 

 Medios de cultivo: Caldo Mueller Hinton ajustado con cationes, Agar Mueller-

Hinton 

 D-Glucosa 99,5% de pureza (Sigma Aldrich). 

 

3.3.3 Equipos 

 Autoclave 

 Planchas de calentamiento/agitación 

 Balanza analítica 

 Incubadora 

 Refrigerador 

 Cámara fotográfica 

 

3.4 Matriz de operacionalización de variables. 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

Solución 

Indicadora 

 

 

 

Metabolismo del 

microorganismo 

 

 

 

Producción de 

metabolitos 

ácidos por medio 

del consumo de 

glucosa. 

 

 

 

Cambio de pH 

y por lo tanto 

cambio de 

color de 

solución 

indicadora. 

ROJO FENOL: 

Amarillo 

(ácido) – Rojo 

(básico) 

 

AZUL DE 

BROMOTIMO

L: Amarillo 
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(ácido) – Azul 

(básico) 

 

 

 

 

Fármaco 

Antimicrobiano 

 

 

 

Resistencia o 

susceptibilidad 

de las 

enterobacterias a 

la Polimixina B y 

Sulfato de 

colistimetato 

Supervivencia 

de los 

microorganismo 

a los fármacos 

Presencia de 

crecimiento, 

evidenciado 

por turbidez de 

las soluciones 

luego del 

ensayo. 

 
Cambio de pH 

por lo tanto 

cambio de 

color de la 

solución 

indicadora 

Aumento de la 

turbidez inicial 

medida, 

indicará 

crecimiento 

microbiano. 

 

 

 

 
ROJO FENOL: 

Amarillo 

(ácido) – Rojo 

(básico) 

 

AZUL DE 

BROMOTIMO

L: Amarillo 

(ácido) – Azul 

(básico) 

 

Escala 

McFarland 

 

 

Concentración de 

microorganismos 

óptima para 

mejorar el 

rendimiento de la 

prueba. 

 

Concentración 

de 

microorganismo

s por ml de 

Solución NaCl 

0,9% 

 

 

Comparación 

con Escalas Mc 

Farland patrón, 

medición de 

turbidez de las 

soluciones 

 

 

Escalas Mc 

Farland: 

 

0,5 Mc Farland 

1,0 Mc Farland 

2,0 Mc Farland 

3,0 Mc Farland 

Identificación de 

la Resistencia 

(MIC) 

 

Concentración 

mínima 

Inhibitoria para 

los 

microorganismos 

usando 

polimixina B y 

sulfato de 

colistimetato 

Determinación 

de la 

Concentración 

mínima 

inhibitoria por 

microdilución en 

placa 

Analizar 

ausencia o 

presencia de 

microorganism

os midiendo la 

turbidez de 

cada uno de los 

pocillos de la 

microplaca de 

Elisa 

 

Sensible: ≤ 2 

ug/ml 

 

Resistente: ≥ 4 

ug/ml 

Fuente: Israel Valencia 
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3.5 Procedimientos. 

3.5.1. Aislamiento. 

1. Recolectar 50 cepas de enterobacterias resistentes a la colistina aisladas entre mayo 2016 y 

agosto 2017, en el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo. 

2. Recolectar 50 cepas de enterobacterias sensibles a la colistina aisladas en el Laboratorio de 

Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

3. Sembrar las 100 cepas en Agar Mueller-Hinton, incubar durante 24 horas a 37 °C. 

3.1. En el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se 

llevó a cabo la identificación de la resistencia a la colistina por medio del equipo VITEK 2 

de la casa comercial Biomerieux, que realiza la determinación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria. 

 

3.5.2. Preparación de solución indicadora rojo de f enol. 

1. Pesar 0,4 gramos de rojo de fenol. 

2. Disolver en 100 ml de agua destilada. 

3. Esterilizar mediante filtración, con el uso de un filtro de membrana 0,20 um acoplado a una 

jeringa. 

4. Almacenar la solución de rojo de fenol 0,4% en un recipiente ámbar de 100 ml a 4°C. 

 

3.5.3. Preparación de solución indicadora azul de bromotimol 

1. Pesar 0,4 gramos de azul de bromotimol. 

2. Disolver en 100 ml de agua destilada. 

3. Esterilizar mediante filtración, con el uso de un filtro de membrana de 0,20 um acoplado a 

una jeringa. 

4. Almacenar la solución de azul de bromotimol 0,4% en un recipiente ámbar de 100 ml a 4°C. 

 

3.3.4. Preparación de solución D-glucosa 10% 

1. Pesar 10 gramos de D-Glucosa 99,5% de pureza (Sigma Aldrich). 

2. Disolver en 100 ml de Caldo Mueller-Hinton ajustado con cationes preparado según 

procedimiento del fabricante. 
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3. Esterilizar mediante filtración, con el uso de un filtro de membrana de 0,20 um acoplado a 

una jeringa. 

4. Almacenar la solución de D-Glucosa 10% en un frasco ámbar a 4°C.  

  

3.5.5. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC). 

1. Realizar escala 0,5 McFarland de las 100 cepas (50 resistentes a la colistina y 50 sensibles a 

la colistina). 

2. Preparar 10 ml de Caldo Mueller-Hinton ajustado con cationes según indicaciones del 

fabricante del medio. 

3. Preparar soluciones de Polimixina B con concentraciones de 0,125 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 

; 16 ; 32 ; 64 ; 128 (ug/ml) usando como diluyente al Caldo Mueller-Hinton ajustados con  

cationes. 

4. En una placa de microElisa de 96 pocillos agregar 100 uL de cada solución de polimixina B 

de mayor a menor concentración desde la posición A1 hasta la A11. Repetir el mismo proceso 

desde fila B hasta fila H. 

5. Agregar 100 uL de la escala 0,5 McFarland de cada suspensión bacteriana, usando una fila 

para cada cepa, es decir en una placa de microElisa se podrán evaluar 8 cepas. 

6. En las posiciones A12 y B12 se realizarán los controles positivos que constan de: 100 uL 

0.5 McFarland (cualquier cepa) más 100 uL de Caldo Mueller-Hinton ajustado con cationes. 

7. En las posiciones C12 Y D12 se realizarán los controles negativos que consta de: 100uL 

Caldo Mueller-Hinton más 100uL de agua destilada Estéril. 

8. Incubar por 24 horas a 37 °C. 

9. Observar en cuales posillos se evidencia un botón de crecimiento. 

10. Interpretar los resultados. 

NOTA: Repetir el procedimiento con sulfato de colistimetato. 

 

3.5.6. Prueba rápida de determinación de enterobacterias resistentes a la 

colistina. 

1. Preparar escalas McFarland 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 de 10 cepas de aislados clínicos resistentes a la 

colistina y 10 cepas de aislados clínicos sensibles a la colistina.  

2. Agregar 100 uL de solución de rojo de fenol 0,4%, en un tubo Eppendorf de 1,0 ml. 

3. Agregar 100 ul de solución de D-glucosa 10% en el tubo Eppendorf. 

4. Agregar 100 uL de solución de polimixina B 4 ug/ml en el tubo Eppendorf. 
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5. Medir el pH y de ser necesario ajustar a 7,0 (aproximado) con adición de base o ácido. 

6. Agregar 100 uL de solución 0,5 McFarland de la cepa 1.  

7. Incubar a 37 °C. 

8. Observar el tubo cada 15 minutos y registrar el tiempo en el que se da el cambio de pH y por 

consiguiente el cambio de color de la solución. 

NOTA 1: Repetir el procedimiento con escalas McFarland 1,2 y 3.  

NOTA 2: Repetir el procedimiento con solución indicadora azul de bromotimol 0,4%. 

NOTA 3: Repetir el procedimiento con sulfato de colistimetato. 

NOTA 4: Realizar la prueba para las 50 cepas resistentes y las 50 cepas sensibles a 

polimixinas. 

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

3.6.1. Aislamiento. 

     La información acerca de las cepas usadas será obtenida de la base de datos del Laboratorio 

de Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. La información acerca de la 

sensibilidad o resistencia registrada en la base de datos se obtuvo mediante el análisis de las 

cepas por medio del equipo VITEK 2.   

 

3.6.5. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria  (CMI) 

     Para la confirmación de los datos obtenidos mediante el equipo VITEK 2 sobre sensibilidad 

y resistencia de las cepas evaluadas, se procederá a realizar la determinación de la 

Concentración Minima Inhibitoria (CMI) por el método de microdilución en placa (método 

recomendado por el CLSI). Para recolectar los datos se usará una plantilla básica para 

resultados de lectura de microElisa. 

 

3.6.6. Prueba rápida de determinación de  bacterias de enterobacterias 

resistentes a la colistina. 

     La evaluación de la prueba rápida para la determinación de enterobacterias se realizará por 

medio de la elección de la mejor solución indicadora, la mínima concentración McFarland que 

produce el cambio de pH en menor tiempo y el uso de antibiótico polimixina B o sulfato de 

Colistimetato. Por lo tanto se evaluará el cambio de pH en menor tiempo, con que fármaco y 

con la menor concentración de McFarland, para lo cual se desarrolló una tabla para recolección 

de los resultados.  
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3.7 Técnicas de procesamiento de los datos.  

     Los datos obtenidos serán usados para la determinación de sensibilidad y especificidad de 

la prueba rápida desarrollada, para así poder comprobar la validez de la prueba. Esto se 

realizará por la comparación con la prueba de determinación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria y mediante las siguientes fórmulas: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁 
     

 

Fórmula de cálculo de sensibilidad de una prueba diagnóstica 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

     

Fórmula de cálculo de la especificidad de una prueba diagnóstica 

 

Tabla 4. Resultado entre la comparación de la prueba rápida y el estándar de oro 

para el diagnóstico de resistencia a la colistina (CMI) 

Resultado de la prueba 

rápida 

Determinación de MIC 

Resistente Sensible 

Resistente VERDADEROS 

POSITIVOS (VP) 

FALSOS POSITIVOS 

(FP) 

Sensible FALSOS NEGATIVOS 

(FN) 

VERDADEROS 

NEGATIVOS (VN) 

FUENTE: Israel Valencia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

Luego de la revisión de la base de datos del Laboratorio de Microbiología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo se escogieron 53 cepas de enterobacterias resistentes a la 

colistina según análisis en el equipo VITEK 2 de Biomerieux y además la confirmación de 

género, especie y resistencia otorgada por Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 

(INSPI), donde en algunas cepas se llevó a cabo la investigación del gen mcr-1 (gen que otorga 

la resistencia a la colistina) por biología molecular. Así mismo se escogieron 50 cepas de 

enterobacterias sensibles a la colistina, con el mismo proceso de identificación de resistencias, 

la mayoría de estas cepas son resistentes a los carbapenémicos. De igual manera se escogieron 

9 cepas de Serratia marcescens, especie de enterobacteria que presenta resistencia natural a la 

colistina.  La información fue extraída y sintetizada en los anexos 5,6  y la tabla 5 donde se 

muestran los datos de este trabajo de investigación, que corresponden a la información del 

paciente y la bacteria aislada del mismo. 
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Tabla 5. Información de las cepas resistentes naturales incluidas en la investigación  

NÚMERO FECHA CÓDIGO MICROORGANISMO 

CMI 

(COLISTINA) 

CMI (POLIMIXINA 

B) 

PRUEBA RAPIDA 

(COLISTINA) 

PRUEBA RÁPIDA 

(POLIMIXINA B) 

1 may-16 525674 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

2 jun-16 630164 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

3 jul-16 707158 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

4 jul-16 729144 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

5 jul-16 723661 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

6 ago-16 820867 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

7 feb-17 209807 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

8 mar-17 313233 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

9 jun-17 614154 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

Fuente: Israel Valencia
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Todas las cepas permanecen almacenadas en un cuarto frío  en el laboratorio clínico del 

hospital, correctamente clasificadas por año y mes. Las cepas se encuentran en tubos eppendorf 

de 1,5 ml con Agar Nutritivo, etiquetadas con el código de identificación del paciente del cual 

fue aislado el microorganismo.  

Para la recuperación de las cepas, se procedió a sembrar en medio Agar Mueller-Hinton 

(Himedia). Preparado según indicaciones del fabricante y vertido en cajas tri-petri. Las cajas 

inoculadas fueron incubadas por 24 horas a 37 ° C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento de las cepas recuperadas en Agar Mueller Hinton.  

Fuente. Israel Valencia 

 

Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) 

Después de la incubación por 24 horas a 37 ° C se procedió a la preparación de escala 0,5 Mc 

Farland en solución salina 0,9 % estéril de cada una de las 112 cepas que fueron recuperadas. 

La determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria fue desarrollada por el método de 

microdilución en caldo Mueller Hinton (Himedia) según la norma M07-A10 del CLSI; el 

procedimiento se llevó a cabo en microplacas de 96 pocillos cóncavos, siguiendo el esquema 

de pipeteo que se muestra en el gráfico 9. 

 1 

(128 

ug/ml) 

2 

 (64 

ug/ml) 

3  

(32 

ug/ml) 

4 

(16 

ug/ml) 

5 

(8 

ug/ml) 

6 

(4 

ug/ml) 

7  

(2 

ug/ml) 

8 

(1 ug/l) 

9  

(0,5 

ug/ml) 

10  

(0,25 

ug/ml) 

11 

(0,125 

ug/ml) 

12 
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MCF 
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CEPA2 

MCF 

CEPA2 

MCF 

CEPA2 

MCF 

CEPA2 

MCF 

CEPA2 

MCF 

CEPA2 

+ 100 

uL 

MCF 

CEP

A X 

C 100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA3 

100 
ul 

Cald

o MH 
+ 100 

uL 

Agua 
estéri

l 

D 100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 uL 
Fármac

o + 100 

uL 
MCF 

CEPA4 

100 
ul 

Cald

o MH 
+ 100 

uL 

Agua 
estéri

l 

E 100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 
MCF 

CEPA5 

 

F 100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA6 

 

G 100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

100 uL 

Fármac
o + 100 

uL 

MCF 
CEPA7 

 

H 100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

100 uL 

Fármac

o + 100 
uL 

MCF 

CEPA 
8 

 

Figura 9. Esquema de pipeteo para la determinación de Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI)  

Fuente. Israel Valencia 

 

De acuerdo al esquema de pipeteo en una microplaca de 96 pocillos se pudieron analizar 8 

cepas y 4 controles, 2 positivos y 2 negativos. El análisis de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CIM) se llevó acabo con dos fármacos: Sulfato de Polimixina B 99% (Sigma 

Aldrich) y Colistimetato de sodio (Dutriec S.A.). De cada fármaco se preparó una solución 

madre de 256 ug/ml los cálculos respectivos se pueden encontrar en el anexo 4. Para llegar a 

cada una de las concentraciones probadas en la microplaca se realizaron diluciones seriadas a 

la mitad de volumen de caldo Mueller Hinton (p. ej. 50 uL polimixina B + 50 ul Caldo MH).  

 

Luego de realizar todos los esquemas de pipeteo para las 112 muestras y con los dos tipos de 

polimixina, las placas fueron cubiertas con papel film para evitar evaporación y luego  
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incubadas a 37 ° C por 24 horas, para posteriormente dar lectura. La interpretación de 

Concentración Mínima Inhibitoria se realizó por análisis visual de formación de botón de 

crecimiento en el fondo de los pocillos de la placa (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Lectura de microplaca para interpretación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CIM) 

Fuente: Israel Valencia 

 

En los anexos 7,8 y la tabla 6, podemos encontrar los datos obtenidos de la Concentración 

Mínima Inhibitoria con cada fármaco para las 112 cepas y su interpretación como sensible o 

resistente según la normativa del CLSI versión 2017. Además encontramos el valor de CMI 

según el VITEK 2. 
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Tabla 6. Resultados de la determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para cada cepa resistente natural, 

ensayada por el método  M07-A10 del CLSI.  

NÚMERO FECHA CÓDIGO MICROORGANISMO CMI (COLISTINA) CMI (POLIMIXINA B) 

1 may-16 525674 Serratia marcescens >=128 >=128 

2 jun-16 630164 Serratia marcescens >=128 >=128 

3 jul-16 707158 Serratia marcescens >=128 >=128 

4 jul-16 729144 Serratia marcescens >=128 >=128 

5 jul-16 723661 Serratia marcescens >=128 >=128 

6 ago-16 820867 Serratia marcescens >=128 >=128 

7 feb-17 209807 Serratia marcescens >=128 >=128 

8 mar-17 313233 Serratia marcescens >=128 >=128 

9 jun-17 614154 Serratia marcescens >=128 >=128 

Fuente: Israel Valencia
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Prueba rápida de identificación de resistencia a la Colistina en enterobacterias. 

La prueba rápida basada en la capacidad de los microorganismos para producir compuestos 

ácidos mediante el metabolismo de la glucosa fue desarrollada en base a la prueba comercial 

Polimixin-NP. Para establecer cuáles son las condiciones que otorgan el mejor rendimiento de 

la prueba se escogieron 10 cepas resistentes y 10 cepas sensibles al azar de las 112 totales. Se 

establecieron parámetros de análisis como son la cantidad de microorganismos inoculados 

(escala McFarland), tipo de indicador, fármaco usado y tiempo de resultado de la prueba. Los 

resultados de este ensayo con 20 cepas ayudaron a establecer cuáles son los parámetros en los 

cuales la prueba da su mejor rendimiento, los resultados se muestran en las tablas 10-11.  

Tabla 7. Resultados del análisis de 10 cepas resistentes con la prueba rápida para la 

determinación de las condiciones óptimas de la prueba.  

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
CATEGORÍA MCFARLAND SOLUCIÓN 

INDICADORA 

FÁRMACO TIEMPO DE 

RESULTADO 

R S 0,5 1 2 3 ABT RF POLB COL 

105209 X  X    X  X  1h50 min 

105209 X   X   X  X  1h20 min 

105209 X    X  X  X  45 min 

105209 X     X X  X  30 min 

105209 X  X     X  X 1h45 min 

105209 X   X    X  X 1h10 min 

105209 X    X   X  X 40 min 

105209 X     X  X  X 30 min 

105209 X  X    X   X 1h45 min 

105209 X   X   X   X 1h05min 

105209 X    X  X   X 50 min 

105209 X     X X   X 25 min 

105209 X  X     X X  1h55 min 

105209 X   X    X X  1h30 min 

105209 X    X   X X  55 min 

105209 X     X  X X  40 min 

            

313181 X  X    X  X  1h55 min 

313181 X   X   X  X  1h15 min 

313181 X    X  X  X  40 min 

313181 X     X X  X  30 min 

313181 X  X     X  X 1h40 min 

313181 X   X    X  X 1h20 min 

313181 X    X   X  X 40 min 

313181 X     X  X  X 20 min 

313181 X  X    X   X 1h45 min 

313181 X   X   X   X 1h30 min 

313181 X    X  X   X 55 min 

313181 X     X X   X 30 min 

313181 X  X     X X  1h50 min 

313181 X   X    X X  1h15 min 

313181 X    X   X X  45 min 

313181 X     X  X X  30 min 

            

419150 X  X    X  X  1h45 min 

419150 X   X   X  X  1h20 min 

419150 X    X  X  X  40 min 

419150 X     X X  X  25 min 

419150 X  X     X  X 1h50 min 

419150 X   X    X  X 1h40 min 

419150 X    X   X  X 55 min 

419150 X     X  X  X 30 min 

419150 X  X    X   X 1h40 min 

419150 X   X   X   X 1h25 min 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CATEGORÍA MC FARLAND SOLUCIÓN 

INDICADORA 

FÁRMACO TIEMPO DE 

RESULTADO 
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R S 0,5 1 2 3 ABT RF POLB COL 

419150 X    X  X   X 55 min 

419150 X     X X   X 30 min 

419150 X  X     X X  1h45 min 

419150 X   X    X X  1h15 min 

419150 X    X   X X  45 min 

419150 X     X  X X  30 min 

            

406657 X  X    X  X  1h55 min 

406657 X   X   X  X  1h10 min 

406657 X    X  X  X  55 min 

406657 X     X X  X  40 min 

406657 X  X     X  X 1h40 min 

406657 X   X    X  X 1h20 min 

406657 X    X   X  X 55 min 

406657 X     X  X  X 45 min 

406657 X  X    X   X 1h45 min 

406657 X   X   X   X 1h10 min 

406657 X    X  X   X 1h00 min 

406657 X     X X   X 40 min 

406657 X  X     X X  1h55 min 

406657 X   X    X X  1h40 min 

406657 X    X   X X  1h00 min 

406657 X     X  X X  55 min 

            

510160 X  X    X  X  1h55 min 

510160 X   X   X  X  1h30 min 

510160 X    X  X  X  1h10 min 

510160 X     X X  X  40 min 

510160 X  X     X  X 1h40 min 

510160 X   X    X  X 1h10 min 

510160 X    X   X  X 55 min 

510160 X     X  X  X 25 min 

510160 X  X    X   X 1h55 min 

510160 X   X   X   X 1h15 min 

510160 X    X  X   X 55 min 

510160 X     X X   X 35 min 

510160 X  X     X X  1h40 min 

510160 X   X    X X  1h05 min 

510160 X    X   X X  45 min 

510160 X     X  X X  30 min 

            

726143 X  X    X  X  1h55 min 

726143 X   X   X  X  1h45 min 

726143 X    X  X  X  1h10 min 

726143 X     X X  X  40 min 

726143 X  X     X  X 1h55 min 

726143 X   X    X  X 1h30 min 

726143 X    X   X  X 1h15 min 

726143 X     X  X  X 55 min 

726143 X  X    X   X 1h55 min 

726143 X   X   X   X 1h30 min 

726143 X    X  X   X 55 min 

726143 X     X X   X 35 min 

726143 X  X     X X  2h30 min 

726143 X   X    X X  1h50 min 

726143 X    X   X X  -------- 

726143 X     X  X X  1h15 min 

            

612152 X  X    X  X  2h10 min 

612152 X   X   X  X  1h30 min 

612152 X    X  X  X  1h10 min 

612152 X     X X  X  40 min 

612152 X  X     X  X 1h55 min 

612152 X   X    X  X 1h40 min 

612152 X    X   X  X 1h10 min 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CATEGORÍA MC FARLAND SOLUCIÓN 

INDICADORA 

FÁRMACO TIEMPO  DE 

RESULTADO 
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R S 0,5 1 2 3 ABT RF POLB COL 

612152 X     X  X  X 40 min 

612152 X  X    X   X 1h45 min 

612152 X   X   X   X 1h10 min 

612152 X    X  X   X 45 minm 

612152 X     X X   X 25 min 

612152 X  X     X X  1h55 min 

612152 X   X    X X  1h30 min 

612152 X    X   X X  45 min 

612152 X     X  X X  30 min 

            

520239 X  X    X  X  1h45 min 

520239 X   X   X  X  1h20 min 

520239 X    X  X  X  45 min 

520239 X     X X  X  35 min 

520239 X  X     X  X 2h30 min 

520239 X   X    X  X 1h55 min 

520239 X    X   X  X 45 min 

520239 X     X  X  X 20 min 

520239 X  X    X   X 1h45 min 

520239 X   X   X   X 1h15 min 

520239 X    X  X   X 45 min 

520239 X     X X   X 30 min 

520239 X  X     X X  1h45 min 

520239 X   X    X X  1h20 min 

520239 X    X   X X  40 min 

520239 X     X  X X  35 min 

            

612821 X  X    X  X  2h15 min 

612821 X   X   X  X  1h55 min 

612821 X    X  X  X  1h10 min 

612821 X     X X  X  45 min 

612821 X  X     X  X 1h45 min 

612821 X   X    X  X 1h10 min 

612821 X    X   X  X 50 min 

612821 X     X  X  X 35 min 

612821 X  X    X   X 1h45 min 

612821 X   X   X   X 1h30 min 

612821 X    X  X   X 55 min 

612821 X     X X   X 25 min 

612821 X  X     X X  1h55 min 

612821 X   X    X X  1h15 min 

612821 X    X   X X  55 min 

612821 X     X  X X  25 min 

            

620813 X  X    X  X  1h55 min 

620813 X   X   X  X  1h20 min 

620813 X    X  X  X  1h 

620813 X     X X  X  20 min 

620813 X  X     X  X 1h40 min 

620813 X   X    X  X 1h10 min 

620813 X    X   X  X 55 min 

620813 X     X  X  X 25 min 

620813 X  X    X   X 1h55min 

620813 X   X   X   X 1h20 min 

620813 X    X  X   X 55 min 

620813 X     X X   X 35 min 

620813 X  X     X X  1h55 min 

620813 X   X    X X  1h30 min 

620813 X    X   X X  1h10 min 

620813 X     X  X X  25 min 

*ABT: azul de bromotimol, RF: rojo de fenol, POLB: Polimixina B, COL: colistina. 

FUENTE: Israel Valencia 
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Tabla 8. Resultados del análisis de 10 cepas sensibles con la prueba rápida para 

la determinación de las condiciones óptimas de la prueba.  
CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CATEGORÍA MCFARLAND SOLUCIÓN 

INDICADORA 

FÁRMACO TIEMPO DE 

RESULTADO 

R S 0,5 1 2 3 ABT RF POLB COL 

201122  X X    X  X  --------- 

201122  X  X   X  X  --------- 

201122  X   X  X  X  --------- 

201122  X    X X  X  --------- 

201122  X X     X  X --------- 

201122  X  X    X  X --------- 

201122  X   X   X  X --------- 

201122  X    X  X  X --------- 

201122  X X    X   X --------- 

201122  X  X   X   X --------- 

201122  X   X  X   X --------- 

201122  X    X X   X --------- 

201122  X X     X X  --------- 

201122  X  X    X X  --------- 

201122  X   X   X X  --------- 

201122  X    X  X X  --------- 

            

406160  X X    X  X  --------- 

406160  X  X   X  X  --------- 

406160  X   X  X  X  --------- 

406160  X    X X  X  --------- 

406160  X X     X  X --------- 

406160  X  X    X  X --------- 

406160  X   X   X  X --------- 

406160  X    X  X  X --------- 

406160  X X    X   X --------- 

406160  X  X   X   X --------- 

406160  X   X  X   X --------- 

406160  X    X X   X --------- 

406160  X X     X X  --------- 

406160  X  X    X X  --------- 

406160  X   X   X X  --------- 

406160  X    X  X X  --------- 

            

424120  X X    X  X  --------- 

424120  X  X   X  X  --------- 

424120  X   X  X  X  --------- 

424120  X    X X  X  --------- 

424120  X X     X  X --------- 

424120  X  X    X  X --------- 

424120  X   X   X  X --------- 

424120  X    X  X  X --------- 

424120  X X    X   X --------- 

424120  X  X   X   X --------- 

424120  X   X  X   X --------- 

424120  X    X X   X --------- 

424120  X X     X X  --------- 

424120  X  X    X X  --------- 

424120  X   X   X X  --------- 

424120  X    X  X X  --------- 

            

630683  X X    X  X  --------- 

630683  X  X   X  X  --------- 

630683  X   X  X  X  --------- 

630683  X    X X  X  --------- 

630683  X X     X  X --------- 

630683  X  X    X  X --------- 

630683  X   X   X  X --------- 

630683  X    X  X  X --------- 

630683  X X    X   X --------- 

630683  X  X   X   X --------- 



 
 

41 
 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CATEGORÍA MC FARLAND SOLUCIÓN 

INDICADORA 

FÁRMACO TIEMPO DE 

RESULTADO 

R S 0,5 1 2 3 ABT RF POLB COL 

630683  X   X  X   X --------- 

630683  X    X X   X --------- 

630683  X X     X X  --------- 

630683  X  X    X X  --------- 

630683  X   X   X X  --------- 

630683  X    X  X X  --------- 

            

811835  X X    X  X  --------- 

811835  X  X   X  X  --------- 

811835  X   X  X  X  --------- 

811835  X    X X  X  --------- 

811835  X X     X  X --------- 

811835  X  X    X  X --------- 

811835  X   X   X  X --------- 

811835  X    X  X  X --------- 

811835  X X    X   X --------- 

811835  X  X   X   X --------- 

811835  X   X  X   X --------- 

811835  X    X X   X --------- 

811835  X X     X X  --------- 

811835  X  X    X X  --------- 

811835  X   X   X X  --------- 

811835  X    X  X X  --------- 

            

523838  X X    X  X  --------- 

523838  X  X   X  X  --------- 

523838  X   X  X  X  --------- 

523838  X    X X  X  --------- 

523838  X X     X  X --------- 

523838  X  X    X  X --------- 

523838  X   X   X  X --------- 

523838  X    X  X  X --------- 

523838  X X    X   X --------- 

523838  X  X   X   X --------- 

523838  X   X  X   X --------- 

523838  X    X X   X --------- 

523838  X X     X X  --------- 

523838  X  X    X X  --------- 

523838  X   X   X X  --------- 

523838  X    X  X X  --------- 

            

605666  X X    X  X  --------- 

605666  X  X   X  X  --------- 

605666  X   X  X  X  --------- 

605666  X    X X  X  --------- 

605666  X X     X  X --------- 

605666  X  X    X  X --------- 

605666  X   X   X  X --------- 

605666  X    X  X  X --------- 

605666  X X    X   X --------- 

605666  X  X   X   X --------- 

605666  X   X  X   X --------- 

605666  X    X X   X --------- 

605666  X X     X X  --------- 

605666  X  X    X X  --------- 

605666  X   X   X X  --------- 

605666  X    X  X X  --------- 

            

702838  X X    X  X  --------- 

702838  X  X   X  X  --------- 

702838  X   X  X  X  --------- 

702838  X    X X  X  --------- 

702838  X X     X  X --------- 

702838  X  X    X  X --------- 

702838  X   X   X  X --------- 
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CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CATEGORÍA MC FARLAND SOLUCION 

INDICADORA 

FARMACO TIEMPO DE 

RESULTADO 

R S 0,5 1 2 3 ABT RF POL COL 

702838  X    X  X  X --------- 

702838  X X    X   X --------- 

702838  X  X   X   X --------- 

702838  X   X  X   X --------- 

702838  X    X X   X --------- 

702838  X X     X X  --------- 

702838  X  X    X X  --------- 

702838  X   X   X X  --------- 

702838  X    X  X X  --------- 

            

820862  X X    X  X  --------- 

820862  X  X   X  X  --------- 

820862  X   X  X  X  --------- 

820862  X    X X  X  --------- 

820862  X X     X  X --------- 

820862  X  X    X  X --------- 

820862  X   X   X  X --------- 

820862  X    X  X  X --------- 

820862  X X    X   X --------- 

820862  X  X   X   X --------- 

820862  X   X  X   X --------- 

820862  X    X X   X --------- 

820862  X X     X X  --------- 

820862  X  X    X X  --------- 

820862  X   X   X X  --------- 

820862  X    X  X X  --------- 

            

914016  X X    X  X  --------- 

914016  X  X   X  X  --------- 

914016  X   X  X  X  --------- 

914016  X    X X  X  --------- 

914016  X X     X  X --------- 

914016  X  X    X  X --------- 

914016  X   X   X  X --------- 

914016  X    X  X  X --------- 

914016  X X    X   X --------- 

914016  X  X   X   X --------- 

914016  X   X  X   X --------- 

914016  X    X X   X --------- 

914016  X X     X X  --------- 

914016  X  X    X X  --------- 

914016  X   X   X X  --------- 

914016  X    X  X X  --------- 

*ABT: azul de bromotimol, RF: rojo de fenol, POLB: Polimixina B, COL: colistina. 

Fuente: Israel Valencia 

Luego del análisis de las 20 cepas se pudo obtener la formulación óptima de la prueba rápida 

que consta de indicador azul de bromotimol 4%, D-glucosa 10%, escala McFarland 0,5, Caldo 

Mueller Hinton y el fármaco. En el caso del fármaco para el análisis de las 112 cepas se usaron 

los dos (Sulfato de Polimixina B y Colistimetato de sodio), y en los anexos 9,10 y la tabla 9 

podemos encontrar los resultados del análisis de todas las cepas con la prueba rápida para 

identificación de resistencia a la colistina. 
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Tabla 9. Resultado del análisis de 9 cepas resistentes naturales a la colistina por medio de la prueba rápida. 

NÚMERO FECHA CÓDIGO MICROORGANISMO CMI (COLISTINA) 

CMI (POLIMIXINA 

B) 

PRUEBA RAPIDA 

(COLISTINA) PRUEBA RÁPIDA (POLIMIXINA B) 

1 may-16 525674 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

2 jun-16 630164 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

3 jul-16 707158 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

4 jul-16 729144 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

5 jul-16 723661 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

6 ago-16 820867 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

7 feb-17 209807 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

8 mar-17 313233 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

9 jun-17 614154 Serratia marcescens >=128 >=128 POSITIVA POSITIVA 

Fuente: Israel Valencia
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4.2. Análisis de resultados 

Los datos informativos del paciente del cual se obtuvo el aislado enterobacteriano 

multirresistente fue muy importante puesto que precisa datos epidemiológicos, y además puede 

ser una guía para el médico al momento de establecer el tratamiento, debido a la localización 

anatómica de la infección. 

A continuación, se muestra un análisis porcentual del tipo de muestra del cual se han aislado 

al menos las 112 cepas que se han incluido en el estudio, se muestran los gráficos porcentuales 

del tipo de muestra para los aislados resistentes a la colistina y sensibles a la colistina. 

 

Figura 11. Círculo porcentual para el tipo de muestra en las 53 cepas resistentes.  

Fuente: Israel Valencia 

 

Figura 12. Círculo porcentual para el tipo de muestra de las cuales se aislaron las 50 

cepas sensibles.  

Fuente: Israel Valencia 
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Como se puede observar tanto las cepas resistentes como las cepas sensibles en su gran mayoría 

se han aislado de secreciones, entre las cuales tenemos secreción traqueal, anal, de herida, de 

quemadura, hepáticas, etc. Importante señalar que las cepas sensibles a la colistina, en su gran 

mayoría eran carbapenémico resistentes por lo cual es importante conocer el sitio de 

alojamiento de la bacteria para establecer el tratamiento con el fármaco adecuado, dependiendo 

de la farmacodinámica del mismo. 

 

Es importante señalar también el área en el cual se encontraba el paciente al momento que fue 

aislada la bacteria, pues como sabemos se ha establecido una relación directa de la resistencia 

bacteriana con las infecciones nosocomiales. A continuación, se muestran datos porcentuales 

del área hospitalaria donde se encontraba el paciente al momento de aislar la bacteria, tanto 

para las cepas resistentes como para las sensibles. 

 

Figura 13. Círculo porcentual para el área hospitalaria donde se encontraba el paciente 

al momento de aislar las cepas resistentes a la colistina.  

Fuente: Israel Valencia 

*CAR: Cardiología, GTO: Gastroenterología, HEM: Hematología, MI: Medicina Interna, NEF: Nefrología, 

NMO: Neumología, NQX: Neurocirugía, ONC: Oncología, QXG: Cirugía General, TO2: Traumatología 2, UCI: 

Unidad de Cuidados Intensivos, UQ: Unidad de Quemados, URG: Urgencias 
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Figura 14. Círculo porcentual para el área hospitalaria donde se encontraba el paciente 

al momento de aislar las cepas sensibles a la colistina.  

Fuente: Israel Valencia 

Como podemos evidenciar, en los datos porcentuales del área hospitalaria donde se encontraba 

el paciente al momento de aislar la enterobacteria multirresistente, hay mayor porcentaje de 

aislados que proceden de pacientes del UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), seguido de un 

alto porcentaje de pacientes provenientes de URG (Urgencias) que debería se un dato alarmante 

puesto que se podría considerar que estos aislados provienen de pacientes ambulatorios, pero 

los pacientes que llegan a Urgencias en el Hospital Eugenio Espejo en su gran mayoría son 

remitidos de otros hospitales de menor nivel donde pudieron haber contraído una infección 

nosocomial o a su vez son pacientes que fueron envíados con el alta, pero por una recaída 

vuelven al hospital haciendo su ingreso por el área de emergencias. 

 

Los pacientes con este tipo de infecciones se encuentran en estadios clínicos de gravedad que 

pueden llevar a la muerte del paciente, por lo que es importante el establecer técnicas 

diagnósticas que puedan ahorrar tiempo y que nos otorguen resultados confiables. El fin 

primordial de esta investigación fue el establecer una técnica que pueda servir como cribado es 

decir que sea rápida, sencilla y confiable  para detectar enterobacterias resistentes a la colistina. 

Para establecer la formulación óptima de esta prueba fue necesario el análisis de 20 cepas al 

azar (10 resistentes, 10 sensibles) variando las condiciones de trabajo.  

 

Como resultado de este ensayo, podemos destacar que evidentemente el tiempo de respuesta 

es menor (aproximadamente 30 minutos) si se añade un inóculo mayor de bacterias (3 

McFarland). Pero en general el tiempo de respuesta con una escala 0,5 McFarland  fue 

aproximadamente  entre una y dos horas, que es un tiempo razonable y aceptable dentro de un 

laboratorio de microbiología, además de que la escala 0,5 McFarland es un estándar que se usa 

en varios ensayos.  
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En el caso de los indicadores fueron probados dos indicadores que son rojo fenol y azul de 

bromotimol, en la figura 14 se puede observar los colores ácidos y básicos de los indicadores 

además del rango de pH en el que se da el viraje del color. 

 

Figura 15. Rango de pH, colores ácidos y básico de los indicadores azul de bromotimol y 

rojo de fenol.  

Fuente: (Gómez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cambio de color a diferente pH de la solución 0,4 % de azul de bromotimol 

Fuente. Israel Valencia 

Azul de bromotimol 
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Figura 17. Cambio de color a diferente pH de la solución 0,4 % de rojo fenol  

Fuente: Israel Valencia 

 

A pesar de que por característica química la detección de compuestos ácidos va a ser más rápida 

con el rojo fenol, el cambio de color no es tan evidente como el cambio que se produce con el 

azul de bromotimol, por lo tanto para la prueba rápida de detección de colistin resistentes se 

usó el azul de bromotimol. 

 

El análisis se realizó tanto con Polimixina B y Colistimetato de sodio, pudiendo evidenciar que 

no hay diferencia en la respuesta si se usa un fármaco u otro, a pesar de eso para el análisis de 

las 112 cepas se siguió realizando con los dos fármacos. Por lo tanto la formulación final de la 

prueba rápida de detección de resistencia a la colistina en enterobacterias es la siguiente: 

 

Tabla 10. Formulación final prueba rápida de detección de enterobacterias resistentes a 

la colistina. 

Concentración del inóculo 0,5 McFarland 

Solución indicadora Azul de bromotimol 

Sustrato D-glucosa (alta pureza) (solución al 10%) 

Fármaco Sulfato de polimixina B/Colistimetato de 

sodio 

Medio de cultivo Caldo Mueller Hinton 

Fuente: Israel Valencia 

Una vez obtenidos los resultados tanto la determinación de Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) por el método de microdilución en caldo según la norma M07-A10 del CLSI como los 

pH ÁCIDO 

pH BÁSICO 

Rojo fenol 

pH NEUTRO pH ÁCIDO 
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resultados de la prueba rápida, se puede obtener un valor de especificidad, sensibilidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo; evaluando la prueba rápida con el estándar de 

oro para la detección de la resistencia que según el CLSI es la determinación del CMI. 

 

Figura 18. Cuadro de evaluación de la prueba rápida frente al estándar de oro.  

Fuente: Israel Valencia 

 

Para el cuadro de evaluación se estableció lo siguiente: 

VP (Verdadero Positivo): CMI >=4 y PRUEBA RÁPIDA POSITIVA 

FP (Falso Positivo): CMI <=2 y PRUEBA RÁPIDA POSITIVA 

VN (Verdadero Negativo): CMI <=2 y PRUEBA RÁPIDA NEGATIVA 

FN (Falso Negativo): CMI >=4 y PRUEBA RÁPIDA NEGATIVA 

5. Tabla 11. Resultado de la evaluación de la prueba rápida frente al estándar de 

oro. 

RESULTADO DE LA 

PRUEBA RÁPIDA 

CMI (micro-dilución en caldo) 

RESISTENTE SENSIBLE 

RESISTENTE 47 4 

SENSIBLE 3 43 

Fuente: Israel Valencia 
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Figura 19. Resultados de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo para la prueba rápida.  

Fuente: Israel Valencia 

 

Se logró establecer un valor de sensibilidad del 94%, especificidad del 91,5%, valor predictivo 

positivo de 92,2% y valor predictivo negativo de 92,5%. Los valores estadísticos obtenidos son 

óptimos para una prueba de cribado, para luego poder llevar a cabo una confirmación con el 

estándar de oro o con pruebas más sensibles y específicas como el análisis molecular (PCR) en 

búsqueda de los genes de resistencia. 

 

La situación actual de la identificación de resistencia en los hospitales del país es preocupante, 

debido a que varias de las técnicas de identificación automáticas han presentado errores al 

momento de categorizar como sensibles a enterobacterias frente a  la colistina, presentando 

falsos sensibles. El método estándar de oro (CMI por micro o macro dilución) es una técnica 

no aplicable a un laboratorio asistencial debido a la gran cantidad de muestras y la complejidad 

de la técnica. La tecnología molecular, no está al alcance de todos y además sería muy costoso 

el amplificar genes para la gran demanda de muestras posibles colistin resistente, frente al bajo 

número de positivos. Por lo tanto es importante considerar la posibilidad de implementar este 

tipo de pruebas de cribado dentro del servicio de microbiología en la salud asistencial. Además 

que la prueba rápida presentada en este estudio es sumamente barata, puesto que su producción 

equivale a aproximadamente $ 3,90 por cada prueba, en la siguiente tabla se muestra el análisis 

para llegar al costo por prueba. 

Tabla 12. Análisis para determinar el costo unitario por prueba.  

MATERIALES PRECIO 

CANTIDA

D 

VIDA 

ÚTIL 

CANTIDAD USADA PARA HACER 

UNA PRUEBA COSTO UNITARIO 

UNIDADES 

MENSUALES COSTO TOTAL 

BALANZA 

ANALÍTICA $  1.300,00  1 

10 

AÑOS 1  $                          10,83   

$                          

10,83  

MICROPIPETA $    500,00  4 

10 

AÑOS 1  $                               4,17   

 $                            

4,17  

TUBOS 

EPPENDORF  $        8,00  1000 - 1  $                               0,01  240 

 $                           

1,92  

CAJA DE 

TRANSPORTE  $        0,20  1 - 1  $                               0,02  240 

 $                            

4,80  

ETIQUETAS  $       4,00  4 - 1  $                              0,40  240 

 $                         

96,00  

POLIMIXINA B  $      27,00  

1 

VIAL/150m

g - 0,4 mg  $                               0,18  240 

 $                         

43,20  

AZUL DE 

BROMOTIMOL  $     20,00  

1 

FRASCO/5

00 g - 0,4 mg 

 $                              

0,004  240  $                          9,60  

AGUA 

DESTILADA  $       1,30  galón - 1 ml  $                           0,0003  240  $                          0,06  

GLUCOSA  $     17,00  

1 

FRASCO/5

00 g - 0,4 mg 

 $                                

0,03  240 

 $                           

8,16  

MANO DE OBRA  $    386,00  mes - - 

 $                                

1,61  240 

 $                       

386,00  

SERVICIOS 

BÁSICO  $      80,00  mes - - 

 $                                

0,33  240 

 $                         

80,00  

ARRIENDO   $    200,00  mes - - 

 $                                

0,83  240 

 $                       

200,00  

MOVILIZACIÓN 

 $            

100,00  mes - - 

 $                                                 

0,42  240 

$                        

100,00  

      TOTAL 

 $                       

944,74  

      

COSTRO POR 

PRUEBA 

 $                                          

3,94  

Fuente: Israel Valencia 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 Se desarrolló una prueba rápida para la identificación de enterobacterias resistentes a la 

colistina, evaluándose en el presente estudio un total de 112 cepas de las cuales eran 53 

resistentes, 50 sensibles y 9 resistentes naturales, catalogadas así por el Laboratorio de 

Microbiología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El fundamento de la 

prueba rápida es el cambio de color de una solución indicadora en medio ácido 

producido por el metabolismo de la glucosa efectuado por las enterobacterias en un 

medio líquido apropiado para su crecimiento, siempre y cuando seán resistentes a las 

polimixinas. Finalmente, se pudo establecer una formulación de la prueba rápida: 

Polimixina E/B, solución de azul de bromotimol 4%, solución de D-glucosa 10%, 

inóculo 0,5 McFarland y caldo Mueller Hinton. 

 Se comparó la efectividad de la prueba rápida usando dos fármacos tanto sulfato de 

polimixina B como colistimetato de sodio, los dos fármacos se usaron tanto para 

determinar CMI y para la prueba rápida. No se encontró diferencia en los resultados 

tanto para CMI como para la prueba rápida, es decir nunca se tuvo una bacterias que se 

establecía como sensible para colistimetato de sodio pero resistente para sulfato de 

polimixina B o viceversa ni en la determinación de CMI y tampoco en la prueba rápida. 

Por lo tanto, se puede afirmar el uso de cualquiera de los dos fármacos, pero lo más 

apropiado sería establecer la CMI con el fármaco que se va a tratar al paciente es decir 

en este caso los más óptimo es usar el colistimetato de sodio. 

 Se evaluó la prueba rápida con el uso de dos indicadores, rojo fenol y azul de 

bromotimol. Químicamente el rojo de fenol tiene un punto de viraje (pH= 6,5) de color 

más cercano al valor neutro de pH, es decir es más rápida la detección de caída de pH 

con el uso de rojo de fenol. Con el azul de bromotimol es punto de viraje es a pH de 6,0 

aproximadamente, es decir con el azul de bromotimol se necesita el medio más ácido 

que con el uso de rojo fenol. Pero por percepción el cambio de pH es más notorio 

cuando se usa el azul de bromotimol, puesto que es más claro el cambio de color de 

azul hacia amarillo que de naranja a amarillo como es el caso del rojo fenol. 

 Se analizó el rango óptimo de la escala McFarland para la prueba rápida, se ensayaron 

escalas McFarland e 0,5; 1; 2; 3. Obteniendo una relación directa en cuanto a mayor 

concentración del inóculo el tiempo de respuesta es más rápido, pero por cuestiones de 

técnica en los laboratorios de microbiología se concluyó el uso de escala 0,5 McFarland 

para el ensayo en la prueba rápido, porque es la concentración más usada y su tiempo 

de respuesta está dentro de las dos horas. 

 Se compararon  los resultados obtenidos con la prueba rápida de identificación de 

enterobacterias resistentes a la colistinta frente al estándar de oro de identificación de 

esta resistencia que según el CLSI es la determinación de CMI por micro o macro 

dilución, en el estudio se realizó micro dilución según la norma M07-A10 del CLSI. 

Gracias a esta comparación de resultados y por consiguiente evaluación de la prueba 
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rápida se pudo estimar valores de sensibilidad de 94%, especificidad de 91,5%, valor 

predictivo positivo 92,2% y valor predictivo negativo de 93,5%. Estos valores 

porcentuales hacen de la prueba rápida un dispositivo de cribado de detección de 

enterobacterias resistentes a la colistina. 

 Se evaluó la relación costo beneficio de la prueba rápida, obteniendo un valor de $ 3,94 

para la producción de una prueba rápida con las características de sensibilidad y 

especificidad antes mencionados. Es importante que la elección de una prueba 

diagnóstica no se limite a ver el valor económico de esta, sino más bien se haga un 

análisis profundo sobre cual es la prueba que aportará con  mayores respuesta confiables 

y rápidas sobre el estadio de un paciente, apoyándose en datos epidemiológicos y 

personales del paciente sin dejar de lado el costo del ensayo. 

 

5.1.2 RECOMENDACIONES 

 La prueba rápida presentada en el estudio busca reducir costos y tiempo en la 

determinación de resistencia a la colistina en las enterobacterias, los datos obtenidos 

sobre especificidad y sensibilidad son alentadores. Sin embargo, es posible mejorar la 

sensibilidad y la especificidad, además de mejor notablemente el tiempo de detección 

de la resistencia ensayando las muestras clínicas (orina, hemolcultivos, secreciones, 

etc) pre-tratadas directamente con la prueba rápida. 

 Los ensayos mostrados en este estudio fueron enfocados en las enterobacterias, 

importante será realizar un estudio de la prueba rápida con bacterias gram negativas no 

fermentadoras también importantes dentro de la epidemiología de nuestro país (p. ej. 

Pseudomonas spp.). Y así obtener datos sobre el uso de la prueba rápida en cepas no 

enterobacterias. 

 El control de las enterobacterias multirresistentes debe ser meticuloso y periódico, sería 

de gran ayuda contar con un estudio que aporte con un mapeo genético en cuanto a 

localización de ciertos patógenos. Esto sería muy importante para erradicar infecciones 

nosocomiales en hospitales de mediana atención, puesto que una constante en la 

investigación fue el hallazgo de cepas resistentes a la colistina en pacientes 

aparentemente ambulatorios, cuando realmente eran pacientes remitidos de otra casa de 

salud, lo que implica un factor de riesgo para la colonización con bacterias resistentes. 
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Anexo 1.  

Diagrama causa-efecto. 
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Anexo 2. 

Diagrama de flujo de procedimiento 

1. Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preparación solución indicadora rojo de fenol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de cepas de 

microorganismos a ensayar. 

Recolectar

 

Sembrar 

 

Preparar  

1) 50 cepas resistentes a la colistina 

2) 50 cepas sensibles a la colistina 

100 cajas de Agar Muller-Hinton según 

instrucciones del fabricante. 

100 cajas de Agar Muller-Hinton según 

instrucciones del fabricante. 

Incubar 

 

24 horas a 37 °C 

Solución indicadora rojo de 

fenol 0,4 %  

Pesar 

Disolver 

Esterilizar 

Almacenar  

0,4 gramos de rojo fenol 

En 100,0 ml de agua destilada 

Mediante filtración 

En recipiente ambar a 4 °C 
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3. Preparación solución indicadora azul de bromotimol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preparación de solución de D-glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución indicadora azul de 

bromotimol 0,4%  

Pesar 

Disolver 

Esterilizar 

Almacenar  

0,4 gramos de azul de 

bromotimol 

En 100,0 ml de agua destilada 

Mediante filtración 

En recipiente ambar a 4 °C 

Solución de D-glucosa 10%   

Pesar 

Disolver 

Esterilizar 

Almacenar  

10 gramos de D-glucosa Sigma 

Aldrich 

En 100,0 ml de Caldo Muller 

-Hinton 

Mediante filtración 

En recipiente ámbar a 4 °C 
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5. Determinación de Concentración Mínima Inhibitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. 100 uL de polimixina B de mayor a menor concentración de la posición A1 hasta A11 en 

la placa de microelisa. Repetir en las filas B hasta la H. 

A2. 100 uL de 0,5 Mc Farland de cada suspensión bacteriana por fila. Se evaluarán 8 cepas 

por cada placa de microelisa. 

NOTA: repetir el procedimiento con sulfato de colistimetato. 

Determinación de Concentración 

Mínima Inhibitoria (MIC) 

Preparar 

Preparar 

Preparar 

Diluir 

Escala McFarland 0,5 de cepas 

resistentes y sensibles a la colistina 

10,0 ml de Caldo Muller-

Hinton según fabricante 

Solución madre de polimixina B 

de 1280 ug/ml 

A concentraciones de 128, 64, 

32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 

0.125 ug/ml 

Agregar A1 

Agregar A2 

Incubar 
Placas a 37 ° C por 18-24 horas 

Evaluar 
Observar turbidez 

Interpretar 
Reportar MIC 

CONTROL POSITIVO: pocillos 

A12 y B12 añadir 100 uL Mc 

Farland (cualquier cepa) + 100 uL 

de caldo Muller-Hinton. 

CONTROL NEGATIVO: 

pocillos C12 y D12 añadir 100 uL 

caldo Muller-Hinton + 100 uL de 

agua destilada. 
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6. Prueba rápida de identificación de resistencia a la colistina en las 

enterobacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Repetir el procedimiento con escalas Mc Farland 1, 2, 3. 

NOTA 2: Repetir el procedimiento con indicador  azul de bromotimol 0,4% 

NOTA 3: Repetir el procedimiento con sulfato de colistimetato. 

NOTA 4: una vez establecidas las condiciones con mejores resultados, evaluar todas las 

cepas con la prueba rápida. 

 

 

 

Protocolo de prueba rápida para identificar  

enterobacterias resistentes a la colistina 

Preparar 

Agregar 

Agregar  

Agregar 

Mc Farland 0.5, 1, 2, 3 de 10 

cepas sensibles y 10 cepas 

resistentes a la colistina 

100 uL de solución 

indicadora rojo de fenol 0,4% 

100 uL de solución 

polimixina B 4 ug/ml  

100 ul de D-glucosa 10% 

Tubo Eppendorf 

Medir pH. De ser necesario ajustar a 

7.0  

Agregar 100 ul de solución Mc 

Farland de cepa 

Incubar A temperatura de 37 ° C 

Revisar Cada 15 minutos los tubos. 

Reportar 
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Anexo 3.  

Instrumentos de recolección de datos 

. 

1. Formato de recolección de datos para la determinación de la Concentración 

Mínima Inhibitoria  
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2. Información de las cepas a utilizarse en la investigación 
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3. Protocolo de la prueba rápida para identificación de resistencia a la colistina en 

enterobacterias. 
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ANEXO 4  

Cálculos para la preparación de las soluciones madre. 

 

1. Cálculos para la preparación de solución 256 ug/ml de Polimixina B. 

256 ug Polimixina B----------------------1 ml 

x= 25600 ug-----------------------------100 ml 

256000 𝑢𝑔 𝑥 
1 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

106𝑢𝑔
= 0,0256 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑖𝑥𝑖𝑛𝑎 𝐵 

- Pesar 0,0256 gramos de Polimixina B (Sigma Aldrich) y aforar a 100 ml con agua 

destilada estéril. 

 

2. Cálculos para la preparación de solución 256 ug/ml de Colistimetato sódico. 

256 ug Colistina----------------------1 ml 

x= 25600 ug-----------------------------100 ml 

256000 𝑢𝑔 𝑥 
1 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

106𝑢𝑔
= 0,0256 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 = 25,6 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 

236,1  mg Colistimetato sódico----------100 mg de Colistina 

X= 60,44 mg Colistimetato sódico-------------25,6 mg de Colistina 

X= 0,0604 gramos de colistimetato sódico 

- Pesar 0,0604 gramos de Colistimetato sódito (Dutriec S.A.) y aforar a 100 ml con 

agua destilada estéril. 
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ANEXO 5 

 Información de las cepas resistentes incluidas en la investigación. 

 

 

Número 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CÉDULA MUESTRA 

DE 

ORIGEN 

EDAD DEL 

PACIENTE 

GÉNERO  ÁREA MICROORGANISMO 

AISLADO (HEE) 

RESULTADO INSPI 

1 130249 1309301230 Secreción 
traqueal 

38 Femenino UCI Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

 

2 130029 1309301230 Secreción 

rectal 

38 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

 

3 105209 1701509778 Esputo 77 Masculino MI Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

 

4 109223 1200465944 Secreción 
herida 

quirúrgica 

77 Femenino NMO Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

 

5 120138 1305557306 Secreción 
rectal 

54 Femenino NQX Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente 

6 104014 1205366535 Secreción 
cabez 

cerebro 

occipital 

23 Femenino UCI Klebsiella 
pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 
resistente 

7 109220 1096237403 Secreción 
absceso 

rectal 

20 Masculino MI Escherichia 
coli/BLEE/colistin resistente 

Escherichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente 

8 122001 2300921315 Secreción 

rectal 

19 Femenino URG Hafnia alvei/colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

resistente 

9 109248 502537491 Secreción 

úlcera sacra 

80 Femenino QXP Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/CTX-

M/BLEE/colistin resistente 
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10 226056 40035985 Secreción 

rectal 

84 Femenino QXG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/colistin 
resistente 

Muestra contaminada con Escherichia coli 

11 313181 1705141206 Orina 60 Femenino GTO Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

 

12 315652 1703347177 Secreción 
rectal 

63 Femenino MI Klebsiella 
pneumoniae/HODGE(-

)/colistin resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente (no mcr-1) 

13 304818 1727836139 Secreción 

rectal 

17 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

 Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

resistente  

14 326051 954026803 Esputo 19 Masculino MI Escherichia coli/colistin 

resistente 

Escherichia coli/colistin resistente 

15 419150 602727810 Esputo 47 Femenino MHEM Hafnia alvei/colistin 

resistente 

Hafnia alvei/colistin resistente 

16 411800 1722807680 Líquido 
ascitico 

27 Femenino UCI Escherichia coli/colistin 
resistente 

Escherichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente (ENTEROBACTER CLOACAE) 

17 413764 1004790976 Secreción 

traqueal 

21 Masculino URG Escherichia coli/colistin 

resistente 

Escherichia coli/colistin resistente 

18 412028 1725875205 Secreción 

traqueal 

24 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

resistente 

19 421023 1755104690 Secreción 

traqueal 

19 Masculino UCI Hafnia alvei/colistin 

resistente 

Hafnia alvia/colistin resistente 

20 410225 954026803 Secreción de 
laringe 

19 Masculino MI Escherichia 
coli/BLEE/colistin resistente 

Escherichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente 

21 406657 954026803 Secreción 

rectal 

59 Masculino URG Escherichia 

coli/BLEE/colistin resistente 

Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 
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22 522209 1802355659 Secreción 

colgajo 

inguinal 

47 Masculino UQ Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/colistin resistente 

23 510160 201054863 Secreción 
cuero 

cabelludo 

32 Masculino UQ Escherichia coli/colistin 
resistente 

Escherichia coli/colistin resistente 
(ENTEROBACTER CLOACAE) 

24 613193 1724635550 Secreción 

rectal 

27 Femenino URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/MBL/bla-

KPC/colistin resistente 

25 620020 200351716 Secreción 

rectal 

65 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/resistente a 

carbapenémico+impermeabilidad/colistin 
resistente 

26 619250 500975750 Secreción 

rectal 

58 Femenino MI Klebsiella 

pneumoniae/HODGE(-
)/colistin resistente 

Klebsiella 

pneumoniae/BLEE+impermeabilidad/colistin 
resistente 

27 726149 2300439946 Secreción de 

dorso del pie 

22 Masculino ONC Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

resistente 

28 722804 1721526034 Secreción 

rectal 

25 Femenino URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla KPC/colistin 

resistente 

29 726143 1702177856 Secreción 

del bolsillo 

de 
marcapasos 

76 Masculino QXG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

resistente (no mcr-1) 

30 719118 704830355 Secreción 

herida 

quirúrgica 

32 Masculino ONC Enterobacter cloacae/colistin 

resistente 

Enterobacter cloacae (no se testea colistin) 

31 725015 1805255179 Secreción 
herida de 

mentónn 

25 Masculino UCI Klebsiella 
pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 
resistente (no mcr-1) 

32 715845 400695417 Secreción 

traqueal 

48 Masculino URG Escherichia coli/colistin 

resistente 

Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 

33 712156 1724707912 Secreción 

izquiática 

derecha 

29 Masculino MI Escherichia 

coli/BLEE/colistin resistente 

Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 

34 824180 1705157251 Secreción 
rectal 

60 Femenino NEF Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 
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35 822152 1805255179 Orina 25 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 

resistente 

36 530239 1718285842 Secreción 
Jackson 

31 Masculino UCI Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

37 620231 401072012 Secreción 

rectal 

77 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin: no especificado 

38 618805 1718285842 Secreción 

rectal 

31 Masculino URG Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin: no especificado 

39 620813 401072012 Secreción 

CC 

77 Masculino CAR Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin resistente 

40 612821 1002304820 Secreción 

traqueal 

41 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

41 610169 1709009356 Orina 50 Femenino NQX Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin resistente 

42 615151 1801599745 Secreción 

herida 

superficial 

58 Masculino T02 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin resistente 

43 615150 1801599745 Secreción 

herida 

profunda 

58 Masculino TO2 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin resistente 

44 729811 1718285842 Secreción 

rectal 

31 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 

intermedio 

45 730811 1707855761 Secreción 
rectal 

58 Masculino URG Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-
KPC/BLEE/colistin resistente 

46 728190 1718285842 Hemocultivo 

(sangre) 

31 Masculino QXG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Escherichia coli sensible 
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47 728160 1718285842 Secreción 

herida 

quirúrgica 

31 Masculino QXG Klebsiella pneumoniae 

multirresistente/colistin 

resistente 

  

48 729710 1718285842 Secreción 
absceso 

hepático 

31 Masculino QXG Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

 

49 701023 1724897747 Hemocultivo 

(sangre) 

37 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-

KPC/colistin resistente 

50 802208 1707855761 Secreción 

ulcera sacra 

58 Masculino MI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

Klebsiella pneumoniae/bla-

KPC/BLEE/colistin sensible 

51 918865 1718285842 Secreción 

rectal 

31 Masculino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

 

52 1017667 1704612470 Secreción 

fistula anal 

62 Femenino URG Escherichia coli/colistin 

resistente 

Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 

53 1112670 1704827094 Secreción 

rectal 

62 Femenino URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

Klebsiella pneumoniae/resistente a 

carbapenémico/colistin resistente 

Fuente: Israel Valencia 
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ANEXO 6 

 Información de las cepas sensibles incluidas en la investigación  

 

Número CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CÉDULA MUESTRA 

DE ORIGEN 

EDAD DEL 

PACIENTE 

GÉNERO  ÁREA MICROORGANISMO 

AISLADO (HEE) 

RESULTADO INSPI 

1 112138 1711615705 Cateter 44 Masculin

o 

NRO Enterobacter aerogenes Enterobacter aerogenes/bla KPC 

2 115735 1201766613 Orina 55 Masculin

o 

URG Escherichia coli/Productora 

de carbapenemasas/BLEE 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

3 124669 400352985 Secreción 

rectal 

84 Femenino UCI Enterobacter 

aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter aerogenes/bla KPC 

4 201022 1707375530 Hemocultivo 

(sangre) 

54 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

5 201122 1715862817 Secreción 

traqueal 

38 Masculin

o 

OFT Escherichia coli/Productora 

de carbapenemasas/BLEE 

Escherichia coli/bla-KPC 

6 203017 1727836189 Orina 17 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

7 303690 1305557306 Secreción 

yeyunostomi

a 

54 Femenino URG Escherichia coli/Productora 

de carbapenemasas 

Escherichia coli/bla-KPC 

8 323161 1706469150 Secreción 

rectal 

55 Masculin

o 

MI Enterobacter 

aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter aerogenes/bla KPC 

9 329109 1500079700 Secreción 

traqueal 

81 Femenino UQ Escherichia coli/bla-KPC 
 

10 406160 1701116061 Secreción 

traqueal 

82 Masculin

o 

NRO Enterobacter 

cloacae/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter cloacae/bla-KPC 

11 413167 1709511248 Secreción 

herida de 

quemadura 

47 Femenino UQ Escherichia coli/Productora 

de carbapenemasas/BLEE 

Escherichia coli/bla-KPC 

12 424120 402121263 Secreción 

rectal 

15 Femenino UCI Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae/meropenem 

intermedio/no se descarta carbapenemasa 
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13 504159 1600133316 Secreción 

úlcera sacra 

57 Masculin

o 

QXG Escherichia coli/productora 

de carbapenemasas/BLEE 

Escherichia coli/bla-KPC 

14 508023 1700809732 Secreción 

rectal 

23 Masculin

o 

UCI Citrobacter 

freundii/productora de 

carbapenemasas 

Citrobacter freundii/bla-KPC 

15 530678 301038113 Secreción 

rectal 

49 Masculin

o 

UCI Escherichia coli/Productora 

de carbapenemasas/BLEE 

Escherichia coli/bla-KPC 

16 630683 1750046516 Secreción 

rectal 

22 Masculin

o 

URG Enterobacter 

aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter cloacae/bla-KPC 

17 605024 1705155313 Secreción 

rectal 

79 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/meropenem 

resistente 

18 605022 170291865 Secreción 

rectal 

79 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

19 702670 1725781866 Secreción 

rectal 

23 Femenino URG Citrobacter 

freundii/productora de 

carbapenemasas 

Citrobacter freundii/bla-KPC 

20 712017 601543002 Secreción 

rectal 

55 Femenino UCI Klebsiella oxytoca/productora 

de carbapenemasas 

Klebsiella oxytoca/bla-KPC 

21 719171 1755104690 Esputo 20 Masculin

o 

NQX Enterobacter 

aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter cloacae/bla-KPC 

22 725158 2300652605 Secreción 

rectal 

22 Femenino NQX Enterobacter 

aerogenes/productora de 

carbapenemasas/colistin 

resistente 

Enterobacter aerogenes/bla-KPC/Colistin 

sensible 

23 811835 401724158 Líquido 

ascítico 

23 Femenino QXG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

24 816147 1600523763 Secreción 

rectal 

35 Femenino NMO Escherichia coli/productora 

de carbapenemasas 

 

25 823168 1702114131 Secreción 

úlcera sacra 

86 Femenino MI Klebsiella oxytoca/ertapenem 

resistente 

  

26 830781 1723691695 Secreción 

úlcera sacra 

26 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/ertapene

m resistente 

 

27 529656 1721152286 Hemocultivo 

(sangre) 

30 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 
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28 527701 1002304820 Hemocultivo 

(sangre) 

31 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

 

29 523838 1721797510 Orina 29 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

30 601133 1307714335 Orina 41 Femenino QXG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

31 601020 601601263 Líquido 

ascítico 

55 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

32 605666 1724897747 Retrocultivo 37 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

33 702838 1600857153 Secreción 

traqueal 

26 Masculin

o 

URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

34 706143 1715372213 Orina 40 Femenino URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

35 705793 1700594854 Secreción CC 87 Masculin

o 

URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 

36 809770 1704827094 Líquido 

ascítico 

63 Femenino UCI Enterobacter 

cloacae/productora de 

carbapenemasas 

Enterobacter cloacae/BLEE/bla-KPC 

37 820862 1718720863 Secreción 

traqueal 

30 Masculin

o 

UCI Klebsiella oxytoca/productora 

de carbapenemasas 

Klebsiella oxytoca/imipenem y 

meropenem sensible 

38 829175 500690649 Secreción 

úlcera sacra 

64 Femenino TO2 Escherichia coli/productora 

de carbapenemasas 

Escherichia coli/BLEE/bla-KPC 

39 914016 1400441935 Secreción 

punta de 

catéter 

25 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

 

40 917832 1708054950 Líquido 

pleural 

70 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

 

41 917781 1400441935 Hemocultivo 

(sangre) 

25 Femenino UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 
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42 1018822 1725504284 Retrocultivo 22 Masculin

o 

UCI Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/HODGE(-) 

Klebsiella pneumoniae/BLEE/KPC MBL 

tipo NDM 

43 1031226 800485211 Hemocultivo 

(sangre) 

58 Femenino TO2 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 

44 1031220 1714857875 Secreción 

cráneo 

36  

Femenino 

ORL Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

 

45 1114787 250016946 Secreción 

rectal 

15 Masculin

o 

HEM Escherichia coli/posible 

MBL/HODGE (-) 

Escherichia coli 

46 1105002 1000121655 Hemocultivo 

(sangre) 

80 Masculin

o 

UCI Escherichia 

coli/BLEE/resistente a 

carbapenémico/HODGE (-) 

Escherichia coli/BLEE 

47 1118145 200064426 Secreción 

rectal 

74 Masculin

o 

HEM Escherichia 

coli/BLEE/contacto con 

NDM 

Escherichia coli/BLEE/NDM(-) 

48 1221709 1721682903 Secreción 

rectal 

53 Masculin

o 

URG Enterobacter 

cloacae/productora de 

carbapenemasas/HODGE(-) 

Enterobacter cloacae/BLEE 

49 1201699 1710969567 Hemocultivo 

(sangre) 

46 Masculin

o 

URG Shigella sonei Shigella sonei 

50 1227690 1101418703 Secreción 

rectal 

74 Femenino URG Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella pneumoniae sensible a 

carbapenémicos 

Fuente: Israel Valencia 
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ANEXO 7 

Resultados de la determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para cada cepa resistente, ensayada por el método  

M07-A10 del CLSI. 
Número  CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
MICROORGANISMO AISLADO (HEE) RESULTADO VITEK CATEGORÍA RESULTADO INSPI MICRODILUCIÓN 

(COLISTINA) 
MICRODILUCIÓN 
(POLIMIXINA) 

1  130249 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R 
 

64  ug/ml 64  ug/ml 

2  130029 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R 
 

128 ug/ml 128 ug/ml 

3  105209 Klebsiella pneumoniae/BLEE/Colistin 
resistente 

8 R 
 

64 ug/ml 64 ug/ml 

4  109223 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

8 R 
 

32 ug/ml 32 ug/ml 

5  120138 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

6  104014 Klebsiella pneumoniae/BLEE/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 
resistente 

>= 128 ug/ml >= 128 ug/ml 

7  109220 Escherichia coli/BLEE/colistin 
resistente 

8 R Eschirichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml 

8  122001 Hafnia alvei/colistin resistente >=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

9  109248 Klebsiella pneumoniae/BLEE/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/CTX-M/BLEE/colistin 
resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml 

10  226056 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/colistin resistente 

>=16 R Muestra contaminada con Escherichia coli 128 ug/ml 128 ug/ml 

11  313181 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R 
 

>= 128 ug/ml >= 128 ug/ml 

12  315652 Klebsiella pneumoniae/HODGE(-
)/colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente (no mcr-1) 

32 ug/ml 32 ug/ml 

13  304818 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R  Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente  

32 ug/ml 32 ug/ml 

14  326051 Escherichia coli/colistin resistente 8 R Eschirichia coli/colistin resistente 16 ug/ml 16 ug/ml 

15  419150 Hafnia alvei/colistin resistente >=16 R Hafnia alvei/colistin resistente >= 128 ug/ml >= 128 ug/ml 

16  411800 Escherichia coli/colistin resistente >=16 R Escherichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente (ENTEROBACTER CLOACAE) 

128 ug/ml 128 ug/ml 

17  413764 Escherichia coli/colistin resistente >=16 R Escherichia coli/colistin resistente 128 ug/ml 128 ug/ml 

18  412028 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml 
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19  421023 Hafnia alvei/colistin resistente 8 R Hafnia alvei/colistin resistente 64 ug/ml 64 ug/ml 

20  410225 Escherichia coli/BLEE/colistin 
resistente 

8 R Escherichia coli/BLEE/CTX-M/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

21  406657 Escherichia coli/BLEE/colistin 
resistente 

>=16 R Escherichi coli/BLEE/colistin resistente 64 ug/ml 64 ug/ml 

22  522209 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/colistin resistente 128 ug/ml 128 ug/ml 

23  510160 Escherichia coli/colistin resistente >=16 R Escherichia coli/colistin resistente 
(ENTEROBACTER CLOACAE) 

64 ug/ml 64 ug/ml 

24  613193 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/MBL/bla-KPC/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml 

25  620020 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/resistente a 
carbapenémico+impermeabilidad/colistin 
resistente 

16 ug/ml 16 ug/ml 

26  619250 Klebsiella pneumoniae/HODGE(-
)/colistin resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/BLEE+impermeabilidad/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml 

27  726149 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

28  722804 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla KPC/colistin 
resistente 

8 ug/ml 8 ug/ml 

29  726143 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
resistente (no mcr-1) 

32 ug/ml 32 ug/ml 

30  719118 Enterobacter cloacae/colistin 
resistente 

4 R Enterobacter cloacae (no se testea colistin) 2 ug/ml 2 ug/ml 

31  725015 Klebsiella pneumoniae/BLEE/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 
resistente (no mcr-1) 

128 ug/ml 128 ug/ml 

32  715845 Escherichia coli/colistin resistente 8 R Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 64 ug/ml 64 ug/ml 

33  712156 Escherichia coli/BLEE/colistin 
resistente 

8 R Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 64 ug/ml 64 ug/ml 

34  824180 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R 
 

16 ug/ml 16 ug/ml 

35  822152 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/colistin 
resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml 

36  530239 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml 

37  620231 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin ?? 

16 ug/ml 16 ug/ml 

38  618805 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin ?? 

32 ug/ml 32 ug/ml 

39  620813 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml 
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40  612821 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 64 ug/ml 64 ug/ml 

41  610169 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

42  615151 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=!6 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml 

43  615150 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

16 ug/ml 16 ug/ml 

44  729811 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/bla-KPC/colistin 
intermedio 

16 ug/ml 16 ug/ml 

45  730811 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

2 R Klebsiella pneumoniae/bla-
KPC/BLEE/colistin resistente 

4 ug/ml 4 ug/ml 

46  728190 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Escherichia coli sensible 1 ug/ml 1 ug/ml 

47  728160 Klebsiella pneumoniae 
multirresistente/colistin resistente 

>=16 R   32 ug/ml 32 ug/ml 

48  729710 Klebsiella pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R 
 

64 ug/ml 64 ug/ml 

49  701023 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-
KPC/colistin resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml 

50  802208 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

2 R Klebsiella pneumoniae/bla-
KPC/BLEE/colistin sensible 

1 ug/ml 1 ug/ml 

51  918865 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R 
 

16 ug/ml 16 ug/ml 

52  1017667 Escherichia coli/colistin resistente 8 R Escherichia coli/BLEE/colistin resistente 32 ug/ml 32 ug/ml 

53  1112670 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin resistente 

>=16 R Klebsiella pneumoniae/resistente a 
carbapenémico/colistin resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml 

Fuente: Israel Valencia 
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ANEXO 8 

 Resultados de la determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para cada cepa sensible, ensayada por el método  

M07-A10 del CLSI. 
Número CÓDIGO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

MICROORGANISMO AISLADO 

(HEE) 

RESULTADO 

VITEK 

CATEG

ORÍA 

RESULTADO INSPI MICRODILUCIÓN 

(COLISTINA) 

MICRODILUCIÓ

N (POLIMIXINA) 

1 112138 Enterobacter aerogenes <=0,5 S Enterobacter aerogenes/bla KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

2 115735 Escherichia coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

3 124669 Enterobacter aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter aerogenes/bla KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

4 201022 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

5 201122 Escherichia coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia coli/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

6 203017 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

>=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

7 303690 Escherichia coli/Productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Escherichia coli/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

8 323161 Enterobacter aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter aerogenes/bla KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

9 329109 Escherichia coli/bla-KPC <=0,5 S 
 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

10 406160 Enterobacter cloacae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter cloacae/bla-KPC 1 ug/ml 1 ug/ml 

11 413167 Escherichia coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia coli/bla-KPC 4 ug/ml 4 ug/ml 

12 424120 Klebsiella pneumoniae <=0,5 S Klebsiella pneumoniae/meropenem 
intermedio/no se descarta carbapenemasa 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

13 504159 Escherichia coli/productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia coli/bla-KPC 8 ug/ml 8 ug/ml 

14 508023 Citrobacter freundii/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Citrobacter freundii/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

15 530678 Escherichia coli/Productora de 
carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia coli/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

16 630683 Enterobacter aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter cloacae/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 
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17 605024 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/meropenem 

resistente 

1 ug/ml 1 ug/ml 

18 605022 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,25 ug/ml 0,125 ug/ml 

19 702670 Citrobacter freundii/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Citrobacter freundii/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

20 712017 Klebsiella oxytoca/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella oxytoca/bla-KPC 1 ug/ml 1 ug/ml 

21 719171 Enterobacter aerogenes/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter cloacae/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

22 725158 Enterobacter aerogenes/productora de 
carbapenemasas/colistin resistente 

<=0,5 S Enterobacter aerogenes/bla-KPC/Colistin 
sensible 

1 ug/ml 1 ug/ml 

23 811835 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

24 816147 Escherichia coli/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

25 823168 Klebsiella oxytoca/ertapenem resistente <=0,5 S   1 ug/ml 1 ug/ml 

26 830781 Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/ertapenem resistente 

<=0,5 S 
 

2 ug/ml 2 ug/ml 

27 529656 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 1 ug/ml 1 ug/ml 

28 527701 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

29 523838 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

30 601133 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

31 601020 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

32 605666 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

33 702838 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 1 ug/ml 1 ug/ml 

34 706143 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 4 ug/ml 4 ug/ml 

35 705793 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/bla-KPC 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

36 809770 Enterobacter cloacae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter cloacae/BLEE/bla-KPC 8 ug/ml 8 ug/ml 

37 820862 Klebsiella oxytoca/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella oxytoca/imipenem y meropenem 

sensible 

0,125 ug/ml 0,25 ug/ml 

38 829175 Escherichia coli/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Escherichia coli/BLEE/bla-KPC 16 ug/ml 16 ug/ml 

39 914016 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 
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40 917832 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

1 ug/ml 0,125 ug/ml 

41 917781 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

42 1018822 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/HODGE(-) 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/BLEE/KPC MBL 
tipo NDM 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

43 1031226 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae/bla-KPC 0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

44 1031220 Klebsiella pneumoniae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

45 1114787 Escherichia coli/posible MBL/HODGE 
(-) 

<=0,5 S Escherichia coli 1 ug/ml 1 ug/ml 

46 1105002 Escherichi coli/BLEE/resistente a 

carbapenémico/HODGE (-) 

<=0,5 S Escherichia coli/BLEE 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

47 1118145 Escherichia coli/BLEE/contacto con 

NDM 

<=0,5 S Escherichia coli/BLEE/NDM(-) 0,5 ug/ml 0,5 ug/ml 

48 1221709 Enterobacter cloacae/productora de 
carbapenemasas/HODGE(-) 

<=0,5 S Enterobacter cloacae/BLEE 1 ug/ml 1 ug/ml 

49 1201699 Shigella sonei <=0,5 S Shigella sonei 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml 

50 1227690 Klebsiella pneumoniae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella pneumoniae sensible a 
carbapenémicos 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml 

Fuente: Israel Valencia 
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ANEXO 9 

 Resultado del análisis de las 53 cepas resistentes a la colistina por medio de la prueba rápida. 

Número CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

MICROORGANISMO 

AISLADO (HEE) 

RESULTA

DO VITEK 

CATEGORÍA RESULTAD

O INSPI 

MICRODILUCIÓN 

(COLISTINA) 

MICRODILUCIÓN 

(POLIMIXINA) 

PRUEBA 

RÁPIDA 

(COLISTINA) 

PRUEBA RÁPIDA 

(POLIMIXINA) 

1 130249 Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R 
 

64  ug/ml 64  ug/ml POSITIVA POSITIVA 

2 130029 Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 

resistente 

>=16 R 
 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

3 105209 Klebsiella 
pneumoniae/BLEE/Colistina 

resistente 

8 R 
 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

4 109223 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

8 R 
 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

5 120138 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistina 

resistente 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/b
la-

KPC/colistin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

6 104014 Klebsiella 
pneumoniae/BLEE/Colistires

istente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/

BLEE/colistin 

resistente 

>= 128 ug/ml >= 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

7 109220 Escherichia 
coli/BLEE/colistin resistente 

8 R Eschirichia 
coli/BLEE/C

TX-

M/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

8 122001 Hafnia alvei/colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b

la-
KPC/colistin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

9 109248 Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

CTX-

M/BLEE/coli

stin resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 
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10 226056 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/colistin 
resistente 

>=16 R Muestra 

contaminada 

con 
Escherichia 

coli 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

11 313181 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R 
 

>= 128 ug/ml >= 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

12 315652 Klebsiella 

pneumoniae/HODGE(-
)/colistin resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b
la-

KPC/colistin 

resistente (no 
mcr-1) 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

13 304818 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R  Klebsiella 

pneumoniae/b

la-
KPC/colistin 

resistente  

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

14 326051 Escherichia coli/colistin 

resistente 

8 R Eschirichia 

coli/colistin 
resistente 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

15 419150 Hafnia alvei/colistin 

resistente 

>=16 R Hafnia 

alvei/colistin 

resistente 

>= 128 ug/ml >= 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

16 411800 Escherichia coli/colistin 

resistente 

>=16 R Escherichia 

coli/BLEE/C

TX-
M/colistin 

resistente 

(ENTEROBA
CTER 

CLOACAE) 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

17 413764 Escherichia coli/colistin 

resistente 

>=16 R Escherichia 

coli/colistin 
resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

18 412028 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b

la-
KPC/colistin 

resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

19 421023 Hafnia alvei/colistin 

resistente 

8 R Hafnia 

alvia/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

20 410225 Escherichia 

coli/BLEE/colistin resistente 

8 R Escherichia 

coli/BLEE/C

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 
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TX-

M/colistin 

resistente 

21 406657 Escherichia 
coli/BLEE/colistin resistente 

>=16 R Escherichi 
coli/BLEE/co

listin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

22 522209 Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/c

olistin 

resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

23 510160 Escherichia coli/colistin 
resistente 

>=16 R Escherichia 
coli/colistin 

resistente 

(ENTEROBA
CTER 

CLOACAE) 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

24 613193 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/
MBL/bla-

KPC/colistin 

resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

25 620020 Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/r

esistente a 

carbapenémic
o+impermeab

ilidad/colistin 

resistente 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

26 619250 Klebsiella 

pneumoniae/HODGE(-

)/colistin resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

BLEE+imper
meabilidad/co

listin 

resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

27 726149 Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/b

la-

KPC/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

28 722804 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b

la 
KPC/colistin 

resistente 

8 ug/ml 8 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

29 726143 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 



 
 

82 
 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

la-

KPC/colistin 

resistente (no 
mcr-1) 

30 719118 Enterobacter cloacae/colistin 

resistente 

4 R Enterobacter 

cloacae (no 

se testea 
colistin) 

2 ug/ml 2 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

31 725015 Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

BLEE/colistin 
resistente (no 

mcr-1) 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

32 715845 Escherichia coli/colistin 

resistente 

8 R Escherichia 

coli/BLEE/co
listin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

33 712156 Escherichia 

coli/BLEE/colistin resistente 

8 R Escherichia 

coli/BLEE/co
listin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

34 824180 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R 
 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

35 822152 Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/

BLEE/colistin 

resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

36 530239 Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/

BLEE/bla-

KPC/colistin 
resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

37 620231 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

BLEE/bla-
KPC/colistin: 

no 

especificado 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

38 618805 Klebsiella 
pneumoniae/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 
pneumoniae/

BLEE/bla-

KPC/colistin: 
no 

especificado 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 
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39 620813 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

BLEE/bla-
KPC/colistin 

resistente 

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

40 612821 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/
BLEE/bla-

KPC 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

41 610169 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/
BLEE/bla-

KPC/colistin 

resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

42 615151 Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=!6 R Klebsiella 
pneumoniae/

BLEE/bla-

KPC/colistin 
resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

43 615150 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

BLEE/bla-
KPC/colistin 

resistente 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

44 729811 Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/b
la-

KPC/colistin 

intermedio 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

45 730811 Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 

resistente 

2 R Klebsiella 

pneumoniae/b

la-
KPC/BLEE/c

olistin 

resistente 

4 ug/ml 4 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

46 728190 Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Escherichia 
coli sensible 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

47 728160 Klebsiella pneumoniae 
multirresistente/colistin 

resistente 

>=16 R   32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

48 729710 Klebsiella 

pneumoniae/Colistin 
resistente 

>=16 R 
 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

49 701023 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/

128 ug/ml 128 ug/ml POSITIVA POSITIVA 



 
 

84 
 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

BLEE/bla-

KPC/colistin 

resistente 

50 802208 Klebsiella 
pneumoniae/productora de 

carbapenemasas/Colistin 

resistente 

2 R Klebsiella 
pneumoniae/b

la-

KPC/BLEE/c
olistin 

sensible 

1 ug/ml 1 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

51 918865 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R 
 

16 ug/ml 16 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

52 1017667 Escherichia coli/colistin 

resistente 

8 R Escherichia 

coli/BLEE/co
listin 

resistente 

32 ug/ml 32 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

53 1112670 Klebsiella 

pneumoniae/productora de 
carbapenemasas/Colistin 

resistente 

>=16 R Klebsiella 

pneumoniae/ 
resistente a 

carbapenémic

o/colistin 
resistente 

64 ug/ml 64 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

Fuente: Israel Valencia 
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ANEXO 10  

Resultado del análisis de 50 cepas sensibles a la colistina por medio de la prueba rápida. 

 

Número CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

MICROORGANISM

O AISLADO (HEE) 

RESULTADO 

VITEK 

CATEGORÍA RESULTADO 

INSPI 

MICRODILUCIÓN 

(COLISTINA) 

MICRODILUCIÓN 

(POLIMIXINA) 

PRUEBA 

RÁPIDA 

(COLISTINA) 

PRUEBA 

RÁPIDA 

(POLIMIXINA) 

1 112138 Enterobacter 

aerogenes 

<=0,5 S Enterobacter 

aerogenes/bla 
KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

2 115735 Escherichia 

coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/bla

-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

3 124669 Enterobacter 
aerogenes/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 
aerogenes/bla 

KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

4 201022 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/bla
-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

5 201122 Escherichia 

coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia 

coli/bla-KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

6 203017 Klebsiella 
pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

>=0,5 S Klebsiella 
pneumoniae/bla

-KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

7 303690 Escherichia 

coli/Productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Escherichia 

coli/bla-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

8 323161 Enterobacter 

aerogenes/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 

aerogenes/bla 

KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

9 329109 Escherichia coli/bla-
KPC 

<=0,5 S 
 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

10 406160 Enterobacter 

cloacae/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 

cloacae/bla-

KPC 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 
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11 413167 Escherichia 

coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia 

coli/bla-KPC 

4 ug/ml 4 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

12 424120 Klebsiella pneumoniae <=0,5 S Klebsiella 
pneumoniae/me

ropenem 

intermedio/no 
se descarta 

carbapenemasa 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

13 504159 Escherichia 

coli/productora de 
carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia 

coli/bla-KPC 

8 ug/ml 8 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

14 508023 Citrobacter 

freundii/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Citrobacter 

freundii/bla-

KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

15 530678 Escherichia 
coli/Productora de 

carbapenemasas/BLEE 

<=0,5 S Escherichia 
coli/bla-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

16 630683 Enterobacter 

aerogenes/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 

cloacae/bla-
KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

17 605024 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL

EE/meropenem 
resistente 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

18 605022 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/bla

-KPC 

0,25 ug/ml 0,125 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

19 702670 Citrobacter 

freundii/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Citrobacter 

freundii/bla-

KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

20 712017 Klebsiella 
oxytoca/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 
oxytoca/bla-

KPC 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

21 719171 Enterobacter 

aerogenes/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 

cloacae/bla-
KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

22 725158 Enterobacter 

aerogenes/productora 

de 
carbapenemasas/colisti

n resistente 

<=0,5 S Enterobacter 

aerogenes/bla-

KPC/Colistin 
sensible 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

23 811835 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/bla
-KPC 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 
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24 816147 Escherichia 

coli/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

25 823168 Klebsiella 
oxytoca/ertapenem 

resistente 

<=0,5 S   1 ug/ml 1 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

26 830781 Klebsiella 

pneumoniae/BLEE/erta
penem resistente 

<=0,5 S 
 

2 ug/ml 2 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

27 529656 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL

EE/bla-KPC 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

28 527701 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

29 523838 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL
EE/bla-KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

30 601133 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL

EE/bla-KPC 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

31 601020 Klebsiella 
pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 
pneumoniae/BL

EE/bla-KPC 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml POSITIVA POSITIVA 

32 605666 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL
EE/bla-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

33 702838 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL
EE/bla-KPC 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

34 706143 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL

EE/bla-KPC 

4 ug/ml 4 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

35 705793 Klebsiella 
pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 
pneumoniae/BL

EE/bla-KPC 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

36 809770 Enterobacter 

cloacae/productora de 
carbapenemasas 

<=0,5 S Enterobacter 

cloacae/BLEE/
bla-KPC 

8 ug/ml 8 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

37 820862 Klebsiella 

oxytoca/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

oxytoca/imipene

m y meropenem 
sensible 

0,125 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

38 829175 Escherichia 

coli/productora de 

carbapenemasas 

<=0,5 S Escherichia 

coli/BLEE/bla-

KPC 

16 ug/ml 16 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 
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39 914016 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

40 917832 Klebsiella 
pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

1 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

41 917781 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

42 1018822 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de 
carbapenemasas/HOD

GE(-) 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/BL

EE/KPC MBL 
tipo NDM 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

43 1031226 Klebsiella 

pneumoniae/productora 
de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae/bla
-KPC 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

44 1031220 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S 
 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

45 1114787 Escherichia 
coli/posible 

MBL/HODGE (-) 

<=0,5 S Escherichia coli 1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

46 1105002 Escherichia 

coli/BLEE/resistente a 
carbapenémico/HODG

E (-) 

<=0,5 S Escherichia 

coli/BLEE 

0,25 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

47 1118145 Escherichia 
coli/BLEE/contacto 

con NDM 

<=0,5 S Escherichia 
coli/BLEE/ND

M(-) 

0,5 ug/ml 0,5 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

48 1221709 Enterobacter 

cloacae/productora de 
carbapenemasas/HOD

GE(-) 

<=0,5 S Enterobacter 

cloacae/BLEE 

1 ug/ml 1 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

49 1201699 Shigella sonei <=0,5 S Shigella sonei 0,25 ug/ml 0,25 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

50 1227690 Klebsiella 

pneumoniae/productora 

de carbapenemasas 

<=0,5 S Klebsiella 

pneumoniae 

sensible a 
carbapenémicos 

0,125 ug/ml 0,125 ug/ml NEGATIVA NEGATIVA 

Fuente: Israel Valencia 


