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Introducción: VAN es terapia empírica inicial en pacientes donde se sospecha 
S.aureus meticilino-resistente (SAMR). Se han descripto tres fenotipos de 
resistencia o SR-VAN: 1) VISA: CIM VAN 4-8µg/ml (intermedio), 2) h-VISA: 
CIM VAN < 2µg/ml (sensible) pero capaces de seleccionar subpoblaciones 
VISA y 3) VRSA: CIM VAN > 16µg/ml (resistente) por adquisición del gen vanA. 
El método de difusión por discos detecta VRSA, pero no diferencia VISA y h-
VISA de las cepas VAN sensibles (VSSA). Desde el 2009, la CLSI eliminó los 
puntos de corte de difusión para VAN en Staphylococcus spp. La técnica de 
predifusión con tabletas Neo-Sensitabs (t-NST) permitiría diferenciar mejor los 
fenotipos VISA, h-VISA y VSSA por extensión del tiempo de difusión de los 
antimicrobianos. Objetivo: Evaluar el método de predifusión con tabletas t-NST 
como screening de VISA y h-VISA en aislamientos clínicos. 
Materiales y Métodos: Se evaluaron 50 SAMR: 30 cepas de referencia 
representantes de distintos clones internacionales y 20 de origen clínico 
derivadas al INEI para evaluación de sensibilidad a VAN. La CIM por dilución 
en agar se usó como método de referencia (CLSI). 
Las cepas presentaron la siguiente distribución de CIMs a VAN en µg/ml (n): 
0.5 (13), 1 (31), 2 (3), 4 (3). Las tres cepas de CIM 2μg/ml fueron h-VISA (ITA1, 
FER1 y Mu3) y las tres de CIM 4 μg/ml VISA (ITA2, FER2 y Mu50). Los VISA y 
h-VISA se confirmaron por Macro Etest y GRD VAN/TEI+S (bioMerieux). Se 
realizó la técnica predifusión 2+18 hs con t-NST (ROSCO Diagnostica) según 
instrucción del fabricante. Brevemente, se coloca una t-NST de VAN (30µg) y 
una de TEI (30µg) en una placa de agar Mueller-Hinton. Después de 2 hs a 
temperatura ambiente (predifusión1: 2hs) se sacan las t-NST y las placas se 
mantienen a temperatura ambiente por 18 hs (predifusión2: 18hs). Luego se 
hisopa la cepa a evaluar con inóculo 0,5 McFarland y se incuba a 35° o.n. 
Zonas de inhibición de TEI < 20mm y/o VAN ≤ 22 mm se interpretan como 
VISA o h-VISA.  
Resultados: La t-NST VAN detectó 5/6 SAMR [sensibilidad (S) 83%] con CIM 
>2ug/ml: 3 VISA y 2 h-VISA, y fue 100% específica (E) para cepas con CIM <1 
µg/ml. La t-NST TEI identificó los 6 h-VISA/VISA (S: 100%) con CIM>2µg/ml, 
pero fue 95% E para CIM< 1 µg/ml. La S y E utilizando ambas tabletas fue 
100%. El rango de zonas de inhibición de la predifusión VISA/h-VISA estuvo 
entre 9-23 mm para VAN y 9-19 mm para TEI. Las cepas con CIM VAN <1 
µg/ml presentaron halos entre 23 y 29 mm para VAN y 17 a 26 mm para TEI. 
Conclusiones: El método de predifusión con t-NST de VAN+TEI es altamente 
S y E para diferenciar los SAMR VISA y h-VISA con CIM VAN> 2 µg/ml, de las 
cepas con CIM < 1 µg/ml. Si bien la S fue evaluada con solo seis VISA/h-VISA, 
la técnica de predifusión promete ser un método de screening confiable y al 
alcance de los laboratorios clínicos de rutina para la detección de VISA/h-VISA. 
Cualquier resultado positivo por este screening debe indefectiblemente 
confirmarse por CIM y otras metodologías mas especificas.  
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Introducción: S. aureus es una de las causas más comunes de infección hospitalaria y 
de la comunidad. VAN es la terapia de elección en pacientes con S.aureus meticilino-
resistente (SAMR). Debido a la falta de correlación entre el método de difusión y la 
CIM a VAN, a partir del 2009 la CLSI eliminó los puntos de corte de difusión para 
VAN en Staphylococcus spp. Recientemente, se ha demostrado que cepas con CIM 
VAN > 2ug/ml responden pobremente al tratamiento con VAN, por lo que se hace 
imprescindible evaluar la sensibilidad por CIM en pacientes donde esta droga vaya a ser 
utilizada. Actualmente se dispone de métodos alternativos a los de referencia para 
evaluar la CIM a VAN: tiras de gradiente de antibiótico Etest (bioMerieux) o MICE 
(OXOID) y sistemas automatizados. 
Objetivos: Evaluar la correlación entre la CIM a VAN por dilución en agar (DA) y 
métodos de Etest, MICE y Vitek2 en aislamientos de S. aureus. 
Materiales y Métodos: Se evaluaron 50 SAMR: 30 cepas de referencia representantes 
de distintos clones internacionales y 20 de origen clínico derivadas al INEI para 
evaluación de sensibilidad a VAN. La CIM por DA se usó como método de referencia 
(CLSI). La distribución de CIMs a VAN en µg/ml (n) de las cepas fue: 0.5 (13), 1 (31), 
2 (3), 4 (3). Las tres cepas de CIM 2μg/ml fueron h-VISA (ITA1, FER1 y Mu3) y las 
tres de CIM 4 μg/ml VISA (ITA2, FER2 y Mu50). Los VISA y h-VISA se confirmaron 
por Macro Etest y GRD VAN/TEI+S (bioMerieux). Se realizó la CIM a VAN por Etest, 
MICE y Vitek2 (AST-P577) según instrucciones del fabricante. Las discrepancias con 
el método de referencia fueron confirmadas. 
Resultados: La concordancia esencial (CE) con el método de referencia 
(CIM±1dilución) fue 96% para MICE, 100% para Etest y Vitek2. La concordancia en la 
categoría de interpretación (CI) fue 98% para Etest y MICE y 100% para Vitek2. Hubo 
1 error minor (Mi) por Etest y MICE (h-VISA FER1). Los rangos de CIMs a VAN 
fueron: 0,5 - 4 µg/ml para DA, MICE y Vitek2 y 0,5 - 8 µg/ml para Etest.  
La CIM50 VAN fue (µg/ml): 1 por DA y Vitek2, 1,5 por Etest y 2 por MICE. La CIM90 
fue 2 µg/ml para los cuatro métodos. Se observó un desplazamiento hacia CIMs 
mayores entre ½ (n: 20) y 1 (n: 11) para Etest y entre ½ (n: 10), 1 (n: 26), >1 (n: 2) log 
para MICE con respecto a DA. DA, Etest, MICE y Vitek2 detectaron las tres cepas 
VISA. Los 3 h-VISA con CIM de 2 µg/ml dieron CIMs (µg/ml): 2 con Vitek2, 2-3 por 
Etest y 1,5-3  por MICE. 
Conclusiones: La CE y la CI fue superior a 90% para Etest, MICE y Vitek2. Las CIMs 
por Etest y MICE tienden a ser ½ log y 1 log mayor, respectivamente, por lo que se 
deben interpretar con precaución las CIMs de 2ug/ml. Los métodos evaluados 
detectaron el mecanismo VISA, emergente en nuestro país, por lo que serían apropiados 
para evaluar la sensibilidad a VAN en aislamientos clínicos de S. aureus. 
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Introducción: SCN ha emergido como agente causal de bacteriemia en inmunocomprometidos 

y en niños. El aumento en la meticilino resistencia (MR) y la resistencia a otras drogas, 

convirtieron a vancomicina (VAN) en el último recurso para el tratamiento infecciones por SCN. 

La detección precisa de MR y sensibilidad a VAN mediante las pruebas de sensibilidad de 

rutina en SCN es un desafío desde hace años. En 2004, la CLSI estandarizó la difusión con 

disco de cefoxitina (FOX) como predictor de MR en S. aureus (SAU) y SCN. En 2008 se 

publicaron los puntos de corte de CIM para FOX en SAU, pero aún no se han establecido para 

SCN. En 2009, se eliminaron los puntos de corte de difusión para VAN en SAU y SCN. A la 

fecha el disco de FOX y la CIM a VAN serían los únicos métodos disponibles en los 

laboratorios clínicos para evaluar de rutina MR y sensibilidad a VAN en SCN. Los sistemas 

automatizados podrían evaluar la sensibilidad a VAN, pero se desconoce el desempeño de los 

equipos en la detección de MR en SCN. 

Objetivos: 1-Evaluar el desempeño del disco de FOX y el sistema Vitek2 en la detección de 

MR en SCN, 2-Establecer puntos de corte para FOX por el método de agar dilución (AD) en 

SCN y 3- Evaluar la concordancia de la CIM a VAN entre Vitek2 y AD.  

Materiales y Métodos: Se estudiaron 100 SCN de la colección del INEI, representados por 10 

especies: 49 S. epidermidis, 14 S. saprophyticus, 13 S. hominis, 7 S. haemolyticus, 6 S. 

simulans, 4 S. auricularis, 3 S capitis, 2 S. warneri, 1 S. cohnii y 1 S. xylosus. Incluyeron 54 

mecA positivos y 46 mecA negativos. Se realizó difusión con disco de FOX (30 ug), CIM a FOX 

y VAN por AD según CLSI y sensibilidad por Vitek2 (AST-P577) de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante. Se usó la PCR del gen mecA como método de referencia para 

MR. Se comparó la sensibilidad a VAN por Vitek2 con respecto al AD usado como referencia. 

Las discrepancias con el método de referencia fueron confirmadas. 

Resultados: 1-La sensibilidad (SE) del disco de FOX fue 96% (2 cepas con 25mm)  y la 

especificidad (ES) 100%, con Valor Predictivo Positivo (VPP) 100% y Valor Predictivo Negativo 

(VPN) 96%. El resultado de Vitek2 (considerando CIM a oxacilina, screening con FOX y 

sistema experto) dio una SE y ES de 100% para MR. 2- El mejor punto de corte para FOX y 

SCN por AD se estableció en <2 para sensible y >4mg/l para MR con SE 94%, ES 91%, VPP 

93.1% y VPN 94%. 3-El rango de CIMs a VAN fue 0,12–2 mg/l por AD y ≤ 0,5–4 mg/l por 

Vitek2. La CIM50 y CIM90 de VAN por ambos métodos fueron 1 mg/l y 2 mg/l, respectivamente. 

La concordancia en la categoría de interpretación y la concordancia esencial (CIM+/- 1dil) entre 

Vitek2 y AD fue 100% para VAN.  

Conclusiones: De acuerdo a lo previamente descripto, el disco de FOX presentó una muy 

buena SE y ES para la detección e MR en SCN. El sistema Vitek2 mostró ser altamente SE y 

ES para Ia detección de MR en todas las especies de SCN ensayadas. Si bien se evaluaron 

SCN con CIM VAN < 4 ug/l, Vitek2 mostró 100% de concordancia con el método de referencia. 



El punto de corte de CIM de FOX propuesto para SCN de <2 - >4mg/l, presentó una buena SE 

y ES pero no logró superar al disco de FOX en el diagnóstico de MR en SCN.  

 
 

 

 

 


