
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO FENOTÍPICOS Y 
GENOTÍPICOS 

Blga. Maritza M. Mayta-Barrios
RESPONSABLE DEL LRN de INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Instituto Nacional de Salud. 
Centro Nacional de Salud Publica



WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently 
needed

News release
27 FEBRUARY 2017 | GENEVA - WHO today published its first ever 

list of antibiotic-resistant "priority pathogens" – a catalogue of 12 
families of bacteria that pose the greatest threat to human health.



Cultivos para Vigilancia para detección de BLEE y 
carbapenemasas.





¿Cómo DETECTAR una BLEE? 
- Las BLEE son enzimas plasmídicas de Clase A.

- Producida por bacilos Gram negativos.

- hidrolizan oximinocefalosporinas, ATM son 
inhibibles por AMC.

- Las BLEE confiere R a cefalosporina de 3° y 4°
generación, también a otros grupo de ATB 
como aminoglucósidos, quinolonas o 
cotrimoxazol.

- No hidrolizan sobre FOX, ni carbapenémicos.

- Las BLEE forman familias de enzimas 
derivadas de: TEM, SHV, CTX-M, PER





CAZ

AMC

IMP

APB

MER

CTX

Si se observa:

Huevo Achatamiento
BLEE AmpC inducible

Si se observa

Huevo
BLEE inhibible por IMP

Achatamiento
AmpC inducible

Si se observa

Huevo
Probable Carbapenemasa





¿Diagnóstico de Carbapenemasa de Clase A?

• Se realiza en Enterobacterias que
presenten resistencia a uno o más
antibióticos carbapenémicos, teniendo
en cuenta los puntos de corte del CLSI
vigente.

E N T E R O B A C T E R I A L E S ,  2 0 2 0

v CLSI: Halo IMI/MER

v EUCAST: Halo MER

≤ 22 mm y CIM > 1 µg/ml

< 28 mm y CIM > 0.125 µg/ml 

CLSI EUCAST
SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE SENSIBLE RESISTENTE

IMIPENEM ≤ 2 4 ≥ 8 ≤ 2 (Ac)
≤ 0.001 (*Pae) > 4

MEROPENEM ≤ 2 4 ≥ 8 ≤ 2 > 8

A c i n e t o b a c t e r s p p y  P.  a e r u g i n o s a ,  
2 0 2 0

*S con exposición incrementada. Punto de corte arbitrario que categoriza 
cepas wild type como “sensibles pero con exposición incrementada”.



Carba NP, para Enterobacterias y P. aeruginosa
- Para propósitos epidemiológicos y control
de infecciones.

- Util en Enterobacterias y Pseudomonas
aeruginosa que presenten resistencia a
uno o más antibióticos carbapenemicos,
teniendo en cuenta los puntos de corte del
CLSI vigente.
El tiempo de reacción usualmente requerido por 
los distintos mecanismos es: 

ü KPC: 2 a 30 minutos 

ü MBLs (NDM, VIM, IMP, SPM): 30 min a 1 
hora 

ü OXAs: 1 a 2 horas
Por las distintas enzimas

 Color tubo control 
(sin imipenem) A 

Color tubo reacción 
(con imipenem) B 

Interpretación  

Rojo ó Naranja 
rojo 

Rojo ó Naranja rojo  
 

 

Negativo  
No detección de carbapenemasa 

 
 

Rojo ó Naranja 
rojo 

Naranja claro ó amarillo 
oscuro ó amarillo  

 

Positivo  
Productor de carbapenemasa 

 
 

Rojo ó Naranja 
rojo 

Naranja 

 

Prueba invalida 

 
Naranja, naranja 
claro ó amarillo 
oscuro ó amarillo 

Cualquier color  Prueba invalida 



Mecanismo de resistencia Pasteran F. y Cols

Sensibilidad

KPC y otras 
carbapenemasas clase A

100%

Metalobetalactamasas 98%

OXAs OXA- 48: 94%
OXAs Acineto.: 95%
OXAs – 163(Arg.): 20%

Especificidad
No productoras de 
carbapenemasas

100%

Reporte Prueba positiva: Productor de carbapenemasa
Prueba negativa: No productor de carbapenemasa

Carba NP, para Enterobacterias y P. 
aeruginosa



Test Blue CARBA, para Enterobacterias, P. aeruginosa y 
Acinetobacter spp.
Método fenotípico confirmatorio de 
presencia de carbapenemasas.

Util en Enterobacterias, Pseudomonas 
aeruginosa y Acinetobacter spp que 
presenten resistencia a uno o más 
antibióticos carbapenémicos, teniendo en 
cuenta los puntos de corte del CLSI vigente.

Tabla 1. Interpretación de los resultados fenotípicos

Tubo control Tubo de reacción Interpretación

Azul Amarillo Prueba positiva: Productor de Carbapenemasa

Azul Verde Prueba positiva: Productor de Carbapenemasa

Verde Amarillo Prueba positiva: Productor de Carbapenemasa

Azul Azul Prueba negativa: No productor de Carbapenemasa

Amarillo Azul/Verde/Amarillo Prueba invalidada



Método modificado de inactivación de carbapenemes
mCIM y eCIM (con EDTA)

Método fenotípico confirmatorio de 
presencia de carbapenemasas

Para propósitos epidemiológicos o para el 
control de infecciones.

mCIM: es usado para la detección de 
carbapenemasas en Enterobacterias y 
P.aeruginosa, junto el eCIM es usado 
diferenciar las MBL

El mCIM puede realizarse independiente, sin 
embargo, el eCIM debe hacerse realizarse 
junto con el mCIM.

Cepa control Característica Resultado esperado
K. pneumoniae BAA 1705 KPC positiva 

Productora de serina carbapenemasa
mCIM: positivo
eCIM: negativo

K. pneumoniae BAA 1706 Carbapenemasa negativa mCIM: negativo

K. pneumoniae BAA 2146 NDM positiva
Productora de metaloblactamasa

mCIM: positivo
eCIM: positivo

Control negativo BAA 1706 y 
control positivo BAA 1705                 

Resultado: mCIM positivo, 
reporte: detección de 
carbapenemasa



eCIM se interpreta solo si la prueba de mCIM es positiva 

Metalo�lactamasas positiva: 
Incremento de ≥5mm en la zona del diámetro para 
eCIM comparado con la zona de diámetro del 
mCIM (por ejemplo: mCIM= 6mm; eCIM= 15mm, 
la diferencia es de 9 mm). Ignore la presencia de 
de colonias dentro de la zona de inhibición. La 
interpretación de resultados se debe basar 
estrictamente en la diferencia de las zonas del 
diámetro entre el mCIM y el eCIM. Resultado: mCIM y eCIM positivo, reporte: 

detección de Metaloblactamasa

Resultado: positivo para mCIM y negativo para 
eCIM, reporte: detección de 
serincarbapenemasa

Metalo�lactamasas negativa: 
Incremento de <4mm en la zona del diámetro 
para eCIM comparado con la zona de 
diámetro del mCIM (por ejemplo: mCIM= 
6mm; eCIM= 6mm, la diferencia es de 0 mm).



• mCIM
Recomendado por CLSI 2020 para EB y P. aeruginosa. No Acinetobacter spp.
Para EB, usar ansa 1 ul: S 97%, E 99%
Para Pae, usar 10 ul

Test Solo mCIM o junto con eCIM

Interpretación del 
Test 

mCIM
• Carbapenemasa positiva
– Halo de inhibición de 6-15 mm o presencia de colonias pequeñas en la zona de 16-18 mm.

– Si el test del aislamiento produce una carbapenemasa, el disco de meropenem será hidrolizado y  no habrá                     
inhibición o inhibición limitada del crecimiento de la E. coli ATCC 25922 susceptible al meropenem.

• Carbapenemasa negativa
– Halo de inhibición ≥19 mm (zona limpia)

– Si el test del aislamiento no produce una carbapenemasa, el disco de meropenem no será hidrolizado y  habrá               
inhibición del crecimiento de la E. coli ATCC 25922 susceptible al meropenem.

• Carbapenemasa indeterminada:
– Halo de inhibición de 16-18 mm
– Halo de inhibición ≥ 19 mm y presencia de colonias pequeñas dentro de la zona.
– La presencia o ausencia de la carbapenemasa no puede ser confirmada.



TEST DE SINERGIA, INHIBICION CON DISCOS

• Fáciles de implementar.
• Tienen bajo costo.
• Se realizan mediante el método de Disco difusión.
• Requiere incubación de 18 a 24 horas a 35°C.
• Permite diferenciar entre enzimas de Clase A (KPC) y de Clase B 

(MBL).



Clase de 
Ambler Enzima Plasmídica

Perfil hidrolítico
Inhibición

Penicilinas C1°G C2°G C3°G AZT Carbapenemes

A

SME No ++ ++ - + + +

Ac. Clavulanico
Tazobactam (TZ) 

NMC-A No ++ ++ - + - ++

IMI-2 Si ++ ++ - + - ++

GES Si ++ ++ + + - +

KPC Si ++ ++ + ++ + ++ AFB

B (3)

IMP Si ++ ++ ++ ++ - +

EDTA 
ADP

VIM Si ++ ++ ++ ++ - ++

NDM Si ++ ++ ++ ++ - ++

KHM Si ++ ++ ++ ++ - ++

D
OXA-48 Si ++ ++ -/+ -/+ - +

ClNa
Si ++ ++ -/+ -/+ - +



Detección fenotípica de 
enzimas Serin
carbapenemasas

• Sensibilidad (100%) y especificidad (aprox.
98.8%), sin embargo aquellos aislamientos con
sobreproducción de AmpC y pérdida de porinas
pueden presentar sinergia a APB.

APB CAZIMP

15mm15mm

IMI (10 UG)-ACIDO-3-Amino fenil borónico (300ug) – MER 
810ug) ubicados a dos centímetros de centro a centro

Uso de disco combinado: MER, MER + 
inhibidores
Rtdo. : incremento de > 5 mm en el 
diámetro de inhibición del disco/tableta 
MER+ inh. respecto al disco de MER solo.



Clase de 
Ambler Enzima Plasmídica

Perfil hidrolítico
Inhibición

Penicilinas C1°G C2°G C3°G AZT Carbapenemes

A

SME No ++ ++ - + + +

Ac. Clavulanico
Tazobactam (TZ) 

NMC-A No ++ ++ - + - ++

IMI-2 Si ++ ++ - + - ++

GES Si ++ ++ + + - +

KPC Si ++ ++ + ++ + ++ AFB

B (3)

IMP Si ++ ++ ++ ++ - +

EDTA 
ADP

VIM Si ++ ++ ++ ++ - ++

NDM Si ++ ++ ++ ++ - ++

SPM Si ++ ++ ++ ++ - ++

D
OXA-48 Si ++ ++ -/+ -/+ - +

ClNa
Si ++ ++ -/+ -/+ - +



Detección fenotípica 
de enzimas MBL:

- Es R a C3era, 4°G, IMI,  MERO y ERTA, S a 
ATM.

- Inhibidas por EDTA, Ac. DIPICOLINICO

- No inhibidas por avibactan, AMC, 
Tazobactan, Ac. BORONICO.



Carbapenemasas Clase D
- No existen pruebas fenotípicas de 
detección.

- Blue Carba 

- Test de Hodge

- La identificación de la carbapenemasa en 
Acinetobacter, no  se necesita para la 
interpretación del ANTIBIOGRAMA.

- Más si es importante para el control de 
infecciones.

Puntos de corte CLSI, 2020 Acinetobacter spp.



Carbapenemasas Clase D

- Principal mecanismo de resistencia en 
Acinetobacter spp.

- Se encuentra en numerosos brotes 
epidemicos y endemicos del mundo.

- Tiene 5 sub clases:

OXA-51-Like

OXA-23-Like

OXA-24/40-Like

OXA-58-Like

OXA-143-Like



Diagnóstico de Colistina

CLSI, 2020
SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE

COLISTIN - ≤ 2 ≥ 4



MÉTODOS 
CROMATOGRÁFICOS

- Destacan por su alta sensibilidad y 
especificidad

- Destacan por su rapidez

- Menor tiempo



MÉTODOS 
AUTOMATIZADOS



MÉTODOS GENOTÍPICOS



Calle Capac Yupanqui 1400, Jesus Maria, Lima 

mmayta@ins.gob.pe

GRACIAS


