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Control de calidad en bacteriología y resistencia a 
los antimicrobianos: siete años de experiencia en 

América Latina
Quality assurance in bacteriology and antimicrobial resistance: seven years 

of experience in Latin America

resumen
En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

auspició la creación de una Red Latinoamericana de Vigilancia de la 
Resistencia a los Antimicrobianos, con el objetivo de obtener datos 
microbiológicos confiables y fortalecer la vigilancia mediante la ins-
tauración de programas de garantía de calidad. En 2000, se inició el 
Programa Latinoamericano de Control de Calidad en Bacteriología y 
Resistencia a los Antimicrobianos en el cual actualmente participan 
16 laboratorios de 15 países de la Región. Entre 2000 y 2006, 
los laboratorios participantes recibieron 54 especies bacterianas 
que, en conjunto, presentaban 26 mecanismos de resistencia a los 
antimicrobianos. Los laboratorios participantes fueron evaluados 
según los resultados que obtuvieron en la identificación bacteriana 
y las pruebas de sensibilidad. La concordancia en la identificación 
varió entre 74% y 93%, con un promedio de 80%. Para los micro-
organismos que en conjunto representan 80% de los diagnósticos 
bacteriológicos más frecuentes, la concordancia fue de 93%. La 
concordancia respecto a la interpretación de las pruebas de sensi-
bilidad fue, en promedio, de 94% y mostró un avance significativo 
en la detección y notificación de algunos de los mecanismos de 
resistencia de mayor importancia clínica. El promedio de errores 
muy graves, graves y menores fue de 2,1%, 1,5% y 2,4%, respec-
tivamente. La concordancia promedio entre los halos de inhibición 
detectados por los laboratorios participantes y el rango de referencia 
varió entre 70% y 90%, con un promedio de 81%. 

El Programa de Control de Calidad resultó ser una excelente 
herramienta para señalar y mejorar varios aspectos del diagnóstico 
bacteriológico, buscar soluciones a problemas comunes, dar ca-
pacitación a distancia y diseñar estrategias de perfeccionamiento 
de la calidad del diagnóstico de las infecciones en los países 
participantes.

Palabras clave: calidad, diagnóstico, bacteriología, identifica-
ción, resistencia, Latinoamérica.

abstract
In 1996, the Pan American Health Organization (PAHO) spon-
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sored the creation of a Latin American Network for 
Surveillance of Antimicrobial Drug Resistance. Its 
objective was to obtain reliable microbiological data 
and strengthening surveillance through the establish-
ment of quality assurance programs. In 2000, a Latin 
American Quality Control Program in Bacteriology 
and Antimicrobial Drug Resistance was launched, in 
which currently 16 laboratories of 15 countries of the 
Region participate. Between 2000 and 2006, partici-
pating laboratories received 54 bacterial species that, 
together, presented 26 mechanisms of resistance to 
antimicrobial drugs. Participating laboratories were 
evaluated based on the results obtained in bacterial 
identification and susceptibility testing. Agreement 
in the identification ranged between 74% and 93%, 
with an average of 80%. For the microorganisms that 
together represent 80% of the most frequent bacte-
riological diagnoses, agreement was 93%. Agreement 
in the interpretation of susceptibility tests was, on 
average, 94% and showed significant progress in de-
tection and reporting of some of the more important 
resistance mechanisms. The average of very major, 
major, and minor errors were 2.1%, 1.5%, and 2.4%, 
respectively. Average agreement among the areas of 
inhibition detected by participating laboratories and 
the reference range was between 70% and 90%, with 
an average of 81%. The Quality Control Program turned 
out to be an excellent tool to point out and improve 
several aspects of bacteriological diagnosis, to seek 
solutions to common problems, to give at distance 
education, and to design strategies for the enhance-
ment of the quality of infectious diseases diagnosis in 
participating countries. 

Key words: Quality, diagnosis, bacteriology, identi-
fication, resistance, Latin America.

introducción
El propósito de la microbiología clínica es partici-

par con el equipo de salud en el diagnóstico y manejo 
de la enfermedad infecciosa. El registro de los datos 
del diagnóstico bacteriológico permite conocer la pre-
valencia de los distintos agentes patógenos humanos 
causantes de procesos infecciosos y su resistencia a los 
antimicrobianos, facilitando así la vigilancia de estos 
microorganismos. Esos datos brindan información cla-
ve para orientar la elección del tratamiento empírico y 
diseñar estrategias locales, nacionales y regionales de 
utilización de antimicrobianos, y contribuyen a prevenir 
y controlar la diseminación de microorganismos y de 
la resistencia a los antimicrobianos.(1)

A principios de la década de 1990, la información 
de América Latina sobre el diagnóstico bacteriológico, 
la sensibilidad a los antibióticos y su vigilancia era 
heterogénea y escasa, situación que llevó a la Orga-

nización Panamericana de la Salud (OPS) a apoyar el 
establecimiento de un sistema de vigilancia regional. 
Constituido como red, a lo largo de los años el núme-
ro de países participantes fue aumentando, al igual 
que los gérmenes vigilados y, sobre todo, la calidad 
del trabajo. La misión de la Red Latinoamericana de 
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos(2) es 
obtener datos microbiológicos confiables, oportunos y 
reproducibles para mejorar la atención del paciente 
y el fortalecimiento de la vigilancia a través de la 
instauración de programas de garantía de calidad 
sostenibles.(3) 

La Red está organizada de manera tal que cada 
país es responsable de la calidad de los datos que 
obtiene, para lo cual cada uno de los laboratorios de 
referencia nacional debe controlar y mejorar el diag-
nóstico de la red que coordina. Con ese objeto, cada 
laboratorio de referencia nacional puso en práctica 
un programa de evaluación externa de la calidad de 
la bacteriología y resistencia a los antimicrobianos. La 
evaluación externa de la calidad de los laboratorios de 
referencia nacional estuvo a cargo de dos institucio-
nes: para gérmenes enteropatógenos (Salmonella spp, 
Shigella spp y Vibrio spp), el Laboratorio Nacional de 
Enteropatégenos, Laboratório Nacional de Microbiolo-
gía, del Canadá (desde 1996), y para diagnóstico mi-
crobiológico general (a partir de 2000), el Servicio An-
timicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” (INEI) de 
Argentina. En este trabajo se presentan los resultados 
del Programa Latinoamericano de Control de Calidad 
en Bacteriología y Resistencia a los Antimicrobianos 
(en adelante, el Programa) y la evolución de la calidad 
del diagnóstico de los laboratorios de referencia de la 
Región para el período de 2000 a 2006.

materiales y métodos
estructura y funcionamiento
El Servicio de Antimicrobianos del Departamen-

to Bacteriología del INEI coordina el Programa y se 
desempeña como laboratorio de referencia para las 
pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Asimis-
mo, el Servicio de Bacteriología Especial del mismo 
Departamento funciona como laboratorio de referencia 
para la identificación bacteriana. El Programa recibe 
asesoramiento de un comité de expertos formado por 
seis microbiólogos clínicos argentinos de larga trayec-
toria. (Véanse instituciones participantes en la nota 
sobre los autores.)

Los laboratorios de referencia de cada país coordi-
nan las redes nacionales de vigilancia de la resistencia 
a los antimicrobianos. Como regla general, esa función 
está a cargo del laboratorio nacional de salud pública 
de cada país, con la excepción del Ecuador, donde la 
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Cuadro 1. Países participantes de la Red Latinoamericana de 
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, año de incor-
poración el laboratorio de referencia nacional
País Año de 

incorpora-
ción a la red

Laboratorio

Bolivia 2000 Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 
(INLASA)

Chile 2003 Instituto de Salud Pública 
Costa Rica 2002 Instituto Costarricense de Investigación y 

Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)
Ecuador 2000 Hospital Vozandes

Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical L. Izquieta Pérez

El Salvador 2000 Laboratorio Central Dr. Max Bloch
Guatemala 2000 Laboratorio Nacional de Salud
Honduras 2002 Departamento de Laboratorios
México 2005 Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos (INDRE)
Nicaragua 2000 Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia 

(CNDR)
Panamá 2002 Laboratorio Central de Referencia en Salud 

Pública
Paraguay 2000 Laboratorio Central de Salud Pública
Perú 2000 Instituto Nacional de Salud
República
Dominicana 

2002 Laboratorio Nacional de Salud Pública
Dr. Defilló

Uruguay 2003 Laboratorio Nacional de Higiene Pública
Venezuela 2003 Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 

(INHRR)

coordinación de la red nacional está a cargo del labora-
torio de microbiología de un hospital privado. El cuadro 
1 presenta una lista de los países que participan en 
el Programa, el año de su incorporación a la red y el 
nombre del laboratorio de referencia nacional. 

Los objetivos generales del Programa son monitorear 
la calidad del trabajo de los laboratorios de referencia 
nacionales, dar capacitación a distancia en función de 
las debilidades detectadas y lograr que los resultados 
de la vigilancia regional sean confiables. Sus objetivos 
específicos son: i) mejorar el diagnóstico bacteriano, ii) 
promover el control de calidad interno de los laborato-
rios, iii) constituir un sistema de educación continua, 
tratando de encontrar las fuentes comunes de error y 
dando asistencia para resolverlos, iv) proveer estándares: 
cepas de referencia para control de calidad interno, ce-
pas caracterizadas feno y genotípicamente, normativas 
actualizadas y manuales de procedimientos.

Entre 2000 y 2005, se enviaron dos encuestas 
anuales de 10 aislamientos cada una. A partir de 2006 
y hasta la fecha, se envía una encuesta anual de 10 
aislamientos. Los aislamientos de cada encuesta se 
seleccionan de acuerdo con un fin específico, según 
los parámetros siguientes: i) frecuencia clínica de 
aislamiento; ii) agente patógeno humano emergente o 
reemergente; iii) mecanismo de resistencia emergente 
para la Región; iv) evaluación de insumos disponibles 
en el mercado regional; v) evaluación del método uti-
lizado (por ejemplo, cuándo debe hacerse una prueba 

de concentración inhibitoria mínima [CIM] en vez de 
antibiograma, utilización del medio base adecuado en 
las pruebas de fermentación de aminoácidos y otros); 
vi) realización de pruebas confirmatorias adicionales 
para informar la sensibilidad a un grupo determinado 
de antimicrobianos; vii) evaluación de puntos críticos 
en las pruebas de sensibilidad; viii) detección de 
mecanismos de resistencia de bajo nivel o difíciles 
de detectar con impacto clínico; ix) dificultades en la 
identificación del microorganismo en encuestas ante-
riores o en la interpretación e informe de las pruebas 
de sensibilidad; x) evaluación de la reproducibilidad de 
los resultados en el mismo laboratorio; xi) evaluación 
de la utilidad de las actualizaciones bibliográficas que 
se envían como parte del Programa.

Los laboratorios participantes tienen asignado un 
código confidencial para identificar sus resultados en 
los informes globales del Programa y en presentaciones 
en reuniones científicas y otras actividades donde se 
comparte la información. 

colección y procesamiento de los resultados
Junto con la encuesta, los participantes reciben 

planillas de respuesta que deben completar una vez 
estudiadas las cepas, y que posteriormente tienen que 
enviar al Laboratorio Coordinador para su análisis y con-
fección del informe. El plazo estipulado para responder 
es de 30 días a partir de la recepción de las cepas. La 
planilla de ingreso de datos se diseñó específicamente 
para recabar información sobre los laboratorios evalua-
dos, incluidas las fechas de recepción de las cepas, 
de procesamiento y de recepción de los resultados en 
el Laboratorio Coordinador. En cuanto al diagnóstico 
bacteriológico, se requieren los datos de las pruebas bio-
químicas realizadas para la identificación del germen, el 
resultado de cada una y el método empleado. Para las 
pruebas de sensibilidad, los participantes tienen que 
consignar el método empleado, el tipo y marca del medio 
de cultivo utilizado, la marca y carga de los discos de 
antibiótico, las normas de interpretación aplicadas, los 
resultados numéricos obtenidos (halo de inhibición o 
concentración inhibitoria mínima CIM) y la interpreta-
ción clínica del resultado. Cualquier prueba fenotípica 
específica realizada para detectar mecanismos de 
resistencia debe detallarse (por ejemplo: b-lactamasa 
de espectro extendido [BLEE], fenotipo de resistencia 
a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas b, resis-
tencia a meticilina).

Los datos se procesaron en el Laboratorio Coordi-
nador mediante un programa de computación con base 
en Microsoft Access® diseñado específicamente para 
la Red, que permitió ingresar toda la información de 
las encuestas, realizar análisis detallados y elaborar 
los informes correspondientes. 
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Figura 1. evolución de indicadores de calidad a lo largo de 13 encuestas de 
evalución del desempeño, américa latina, 2000-2006

evaluación, indicadores de calidad e informe de 
resultados

Con respecto a la identificación bacteriana, el 
análisis incluyó el método empleado, la estrategia de 
identificación, el número y tipo de pruebas bioquí-
micas realizadas y el resultado final. Los resultados 
de la identificación bacteriana se clasificaron en las 
categorías género y especie correctos, género correcto 
sin especificar especie, género correcto y especie incor-
recta y género incorrecto. La identificación bacteriana 
se consideró correcta cuando coincidía con el resultado 
del Laboratorio Coordinador.

Con respecto a las pruebas de sensibilidad, se evalu-
aron el tamaño de los halos de inhibición obtenidos por 
el método de difusión en disco(4) o el valor de la CIM(5) y 
la interpretación de los resultados.(6) Para la evaluación 
de los resultados de la prueba de sensibilidad por difu-
sión, se aplicaron principios estadísticos extraídos del 
documento de recomendaciones para evaluación externa 
de la calidad en bacteriología.(7) Los rangos aceptables 
para la sensibilidad a los antimicrobianos se obtuvieron 
del análisis estadístico de al menos 30 repeticiones 
de la prueba. La evaluación del tamaño de los halos 
de inhibición de las pruebas de sensibilidad se realizó 
aplicando un rango de aceptación de ± 2 desviaciones 
estándar de la media aritmética obtenida con un míni-
mo de ± 3 mm. En el caso de aislamientos sin halo de 
inhibición, no se usó rango, es decir, solo se consideró 
aceptable la ausencia de zona de inhibición (6 mm). La 
interpretación de las pruebas de sensibilidad se evaluó 
según la normativa vigente del Instituto de Estándares 

Clínicos y de Laboratorio (Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 
CLSI) del año respectivo.(4-6,8-13) 

El indicador para evaluar la 
evolución de la identificación bac-
teriana fue la concordancia entre 
los laboratorios participantes y el 
Laboratorio Coordinador, con un 
análisis por cepa y por laborato-
rio. Se calculó el porcentaje de 
respuestas con género y especie 
correctos sobre el número total 
de cepas tipificadas. Se esperaba 
una concordancia > 90%. Como 
indicadores de la evolución de la 
exactitud de las pruebas de sensi-
bilidad se usaron la concordancia 
de la interpretación de las pruebas 
con el Laboratorio Coordinador y la 
concordancia en la medida de los 
halos de inhibición con el rango de 
referencia establecido por el mismo 

laboratorio para el método de difusión en disco. En 
el caso de las pruebas por dilución, la concordancia 
se estableció entre el valor de la CIM informada 
por el laboratorio participante y la CIM ± 1 diluci-
ón establecida por el Laboratorio Coordinador. (14,15)

La concordancia esperada para un laboratorio de refe-
rencia era > 90% para la interpretación de las pruebas 
de sensibilidad y > 80% para los rangos de los halos 
de inhibición.

También se evaluó el porcentaje de errores en la 
categoría de interpretación de las pruebas de sensi-
bilidad. Las definiciones de consenso mundial para 
estos errores son: a) error menor es la discrepancia 
relacionada con la categoría de interpretación interme-
dia (sensible por intermedio, resistente por intermedio, 
intermedio por sensible o intermedio por resistente); 
b) error grave es la clasificación de una cepa sensible 
como resistente, y c) error muy grave es la clasificación 
de una cepa resistente como sensible.(16) Los valores 
esperados son de menos de 1% para los errores muy 
graves, menos de 5% para los graves y menos de 10% 
para los errores menores.

El informe de resultados elaborado por el Labora-
torio Coordinador y distribuido a los laboratorios par-
ticipantes incluye: 1) una descripción de los objetivos 
principales de la encuesta, número de participantes, 
número de laboratorios que respondieron, descrip-
ción de las principales características de las cepas 
enviadas, criterio de evaluación; 2) los resultados de 
referencia obtenidos por el Laboratorio Coordinador; 
3) un análisis individual de los resultados de cada 
laboratorio participante; 4) un análisis global del 
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Cuadro 2. Bacterias gramnegativas y grampositivas incluidas 
en 13 encuestas de evaluación del desempeño, América Latina, 
2000-2006
Bacterias gramnegativas Bacterias grampositivas
Enterobacterias Género Staphylococcus
Escherichia coli Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis
Klebsiella oxytoca Staphylococcus saprophyticus
Complejo Citrobacter freundii Staphylococcus haemolyticus*
Citrobacter koseri
Serratia marcescens Género Enterococcus
Morganella morganii* Enterococcus faecalis
Providencia rettgeri* Enterococcus faecium
Enterobacter cloacae Enterococcus gallinarum*
Enterobacter aerogenes* Enterococcus raffinosus
Proteus mirabilis Enterococcus casseliflavus
Proteus vulgaris*
Salmonella Enteritidis Género Streptococcus
Salmonella Infantis* Streptococcus pneumoniae
Salmonella Typhimurium* Streptococcus pyogenes*
Edwarsiella Tarda* Streptococcus agalactiae
Shigella sonnei* Streptococcus grupo bovis
Shigella flexneri* Streptococcus grupo C*

Streptococcus grupo anginosus
Bacilos gramnegativos no fermentadores Streptococcus grupo sanguinis* 
Pseudomonas aeruginosa Streptococcus grupo mutans*
Complejo Burkholderia cepacia
Stenotrophomonas maltophilia Bacilos grampositivos
Acinetobacter baumannii Rhodococcus equi
Acinetobacter Iwoffii Corynebacterium urealyticum*
Elizabethkingia meningoseptica* Complejo Nocardia asteroides*

Bacillus cereus* 
Géneros Vibrio, Aeromonas y
Plesiomonas 
Vibrio cholerae no O1
Complejo Aeromonas hydrophila
Complejo Aeromonas caviae
Plesiomonas shigelloides*

Familia Pasteurellaceae
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae*
Haemophilus aphrophilus*
Pasteurella multocida*

Familia Neisseriaceae
Moraxella catarrhalis*

* Especies bacterianas enviadas en una sola encuesta.

desempeño de todos los laboratorios, y 5) el valor de 
los indicadores individuales y su evolución desde el 
inicio del Programa.

resultados
características de las cepas enviadas
Entre 2000 y 2006, se envió un total de 129 aisla-

mientos bacterianos en 13 encuestas. La complejidad 
de las encuestas en cuanto a la identificación bacteriana 
y los mecanismos de resistencia fue creciendo paulati-
namente desde el inicio del Programa. En ese período 
se enviaron 54 especies representativas de 99% de las 
bacterias que se aíslan de muestras clínicas de origen 
hospitalario en Argentina, cuya distribución no debería 
ser muy distinta en el resto de los países que participan 

en la Red (Red WHONET Argentina, resultados no pu-
blicados). La mediana del tiempo de respuesta de los 
laboratorios fue de 43 días, con un mínimo de 36 y un 
máximo de 63 días por encuesta. 

El cuadro 2 contiene la lista completa de las espe-
cies bacterianas enviadas en el total de 13 encuestas, 
y el cuadro 3, la lista de mecanismos de resistencia 
de distinto grado de complejidad, que también fueron 
parte de alguna de las 13 encuestas.

concordancia en la identificación bacteriana
En el cuadro 4 y la figura 1 se presentan los resulta-

dos de la concordancia de la identificación bacteriana 
de los laboratorios participantes con la del Laboratorio 
Coordinador durante el período analizado. Este indica-
dor varió entre 74% y 93%, con un promedio de 80%. 
Asimismo, en la figura 2, se muestran los resultados de 
la concordancia en la identificación bacteriana de los 
microorganismos que formaron parte de más de una 
encuesta a lo largo del período, que sirve para determi-
nar el progreso realizado con respecto a la calidad de 
la identificación bacteriana. Los gráficos individuales 
están ordenados en forma decreciente de acuerdo 
con la frecuencia de aislamiento del microorganismo 
en un laboratorio clínico (según datos Red WHONET 
Argentina). Los gérmenes representados en los gráficos 
A a J constituyen 80% de los diagnósticos clínicos 
cuando se suman con los de cepas de Streptococcus 
pyogenes y Shigella flexneri, que no aparecen en la 
figura puesto que solo se enviaron una vez. En los 
gráficos K a S se muestran los microorganismos que 
representan 15% de los diagnósticos cuando se suman 
a las cepas de Shigella sonnei, Morganella morganii, 
Enterobacter aerogenes y Proteus vulgaris (enviados 
en una sola oportunidad). Del gráfico T al D´, aquellos 
microorganismos que se enviaron y forman parte del 
5% de los diagnósticos. 

En el cuadro 4 se presenta también la concordan-
cia de los resultados de los laboratorios participantes 
con el Laboratorio Coordinador en la identificación 
bacteriana, según cuatro categorías: > 90%, de 80% 
a 89%, de 70% a 79%, y menos de 70%. Se obser-
vó un aumento sostenido a lo largo del tiempo en la 
concordancia de la identificación de cepas de Acine-
tobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y 
Citrobacter koseri, alcanzándose un porcentaje > 90% 
en las encuestas más recientes. 

En líneas generales la exactitud de la identifica-
ción va disminuyendo a medida que los gérmenes 
evaluados son más inusuales. Para los microorganis-
mos que representan 80% de los diagnósticos bacte-
riológicos más frecuentes, la concordancia promedio 
en la identificación realizada por los laboratorios 
participantes fue de 93%. Para el grupo siguiente, 
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Cuadro 3. Mecanismos de resistencia de los aislamientos incluidos en 13 encuestas de evaluación del desempeño, América Latina, 
2000-2006

Mecanismos de resistencia
De fácil detección o interpretación De difícil detección o interpretación, mecanismos emergentes o ambos
Tetraciclina BLEE* CTX-M2 (Escherichia coli, Proteus mirabilis. Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens)
Cloranfenicol BLEE PER-2 (E. coli, Klebsiella oxytoca)
Trimetoprima sulfametoxazol BLEE SHV-2 (K. pneumoniae)
Aminoglucósidos BLEE SHV-5 (K. pneumoniae, E. cloacae)
Rifampicina BLEE SHV-18 (K. pneumoniae)
Quinolonas Hiperproducción de AMP-C† (E. coli)
Nitrofuranos Hiperproducción de ADC§ (Acinetobacter baumannii)

Resistencia a imipenem por déficit de porina OprD2 (Pseudomonas aeruginosa)
Sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas (Salmonella Enteritidis)
Meticilino resistencia (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus)
MLSb‡ constitutivo (S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae)
MLSb inducible (S. aureus, S. haemolyticus)
Eflujo de macrólidos (S. epidermidis, S. agalactiae)
Resistencia a vancomicina fenotipo VanA (Enterococcus faecium)
Resistencia a vancomicina fenotipo VanB (E. faecium, Enterococcus faecalis)
Resistencia a vancomicina fenotipo VanC (Enterococcus gallinarum, Enterococcus casseliflavus)
Resistencia de alto nivel a aminoglucósidos (E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum)
Sensibilidad disminuida a penicilina (S. pneumoniae)
Producción de B-lactamasas (Haemophilus influenzae, E. faecalis y Moraxella catarrhalis)

* BLEE, b-lactamasa de espectro extendido; †AMP-C, cefalosporinasa cromósomica; §ADC, cefalosporinasa de Acinetobacter spp., ‡MLSb, macrólidos, lincosamidas y estreptograminas b.

Cuadro 4. Concordancia en la identificación bacteriana en 13 encuestas de evaluación del desempeño, América Latina, 2000-2006
Porcentaje de concordancia en la identificación bacteriana
> 90% 80% a 89% 70% a 79% < 70%
Escherichia coli
Staphylococcus aureus 
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus faecalis 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus saprophyticus
Complejo Citrobacter freundii 
Complejo Burkholderia cepacia
Providencia rettgeri
Proteus vulgaris
Edwarsiella tarda
Shigella flexneri 
Streptococcus pyogenes 

Proteus mirabilis
Klebsiella oxytoca
Serratia marcescens
Haemophilus influenzae
Enterococcus faecium
Streptococcus grupo bovis 
Morganella morganii
Haemophilus aphrophilus
Staphylococcus haemolyticus
Pasteurella multocida 

Enterobacter cloacae
Staphylococcus epidermidis
Acinetobacter Iwoffii
Complejo Aeromonas hydrophila
Enterobacter aerogenes
Shigella sonnei
Moraxella catarrhalis

Salmonella Enteritidis 
Complejo Aeromonas caviae
Vibrio cholerae no O1
Enterococcus raffinosus
Enterococcus casseliflavus
Streptococcus grupo anginosus
Rhodococcus equi
Salmonella Infantis
Salmonella Typhimurium 
Elizabethkingia meningoseptica 
Plesiomonas shigelloides 
Enterococcus gallinarum
Streptococcus grupo C 
Streptococcus grupo sanguinis
Streptococcus grupo mutans
Corynebacterium urealyticum
Complejo Nocardia asteroides
Bacillus cereus

que representa 15% de los diagnósticos clínicos, se 
alcanzó una concordancia de 82%, y para las especies 
bacterianas muy inusuales (5% de los diagnósticos 
clínicos), 58%. La concordancia promedio en la 
interpretación de las pruebas de sensibilidad fue 
de 94%, es decir, superó el 90% deseado para un 
laboratorio de referencia.

concordancia en las pruebas de sensibilidad
Las pruebas de sensibilidad se evaluaron con 

base en los halos de inhibición, la interpretación 
y el informe clínico de los antibióticos ensayados 
para cada una de las cepas enviadas. Se ensayaron 
entre 12 y 22 antibióticos por encuesta, con un 
promedio de 18 antibióticos. Se analizaron entre 
165 y 558 pruebas de sensibilidad por encuesta, 

con un promedio de 402 pruebas. Los porcentajes de 
concordancia en la interpretación de las pruebas de 
sensibilidad se presentan en el cuadro 5 y la figura 1. 
La concordancia en la interpretación de las pruebas 
de sensibilidad se mantuvo en promedio en 94%, 
con fluctuaciones mínimas en el período analizado. 
La encuesta 13 fue la que presentó el porcentaje 
de concordancia más bajo (89%); el máximo, de 
97%, se obtuvo en la encuesta 3. En 12 de las 13 
encuestas, la concordancia se mantuvo por encima 
del valor esperado de 90%.

En la figura 3 se presentan los porcentajes de 
concordancia en la interpretación de las pruebas de 
sensibilidad para los mecanismos de resistencia en-
viados en más de una encuesta.

Al inicio del programa, el porcentaje de respuestas 
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Figura 2. concordancia (%) en la identificación bacteriana, encuestas1-13, por 
microorganismo, américa latina, 2000 a 2006

correctas para BLEE tipo CTX 
M2 fue de 39%, proporción 
que ascendió hasta un máximo 
de 92% en la encuesta 9. No 
hubo dificultad en la detec-
ción de BLEE(13) tipo PER-2, 
observándose resultados de 
concordancia de 100% y 92% 
en las dos encuestas en las 
que se enviaron cepas con este 
mecanismo de resistencia. Los 
porcentajes de concordancia 
en la detección de BLEE tipo 
SHV aumentaron de 43% en 
la encuesta 3 a 92% en la 12 
(gráficos A al C). Se enviaron 
dos aislamientos de Escherichia 
coli con hiperproducción de 
AMP-C. El porcentaje promedio 
de detección para este mecanis-
mo fue de 56% (gráfico D). La 
concordancia en la detección de 
Pseudomonas aeruginosa resis-
tente a imipenem por déficit de 
la porina Opr D2 fue de 100% 
(gráfico E).(17) 

En la encuesta 6, cuando se 
incluyeron por primera vez cepas 
de Salmonella spp. de sensibili-
dad reducida a fluoroquinolonas 
(evaluada por medio del disco de 
ácido nalidíxico(13)) ningún labo-
ratorio detectó la resistencia. 
En la encuesta 12, la detección 
alcanzó 50% (gráfico F).

 Los laboratorios partici-
pantes no tuvieron dificultad 
para detectar resistencia a 
meticilina,(13) que fue identifi-
cada correctamente en 95% 
de las cepas de Staphylococcus 
aureus y 100% de las de es-
tafilococos coagulasa negativa 
(gráficos G y H). 

El gráfico I muestra los 
resultados informados para 
la detección de la resistencia 
a macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas b (MLSb).(13) 
El porcentaje de concordancia 
en la detección e informe de la 
expresión constitutiva de este 
mecanismo fue de 100%. Sin 
embargo, para el mecanismo 
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Figura 3. concordancia (%) 
en la detección e informe 
de distintos  mecanismos de 
resistencia, encuestas 1 a 13, 
américa latina, 2000 a 2006
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Cuadro 5. Resultados de las 13 encuestas de control de calidad realizadas en la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a 
los Antimicrobianos, 2000 a 2006

Año/ 
encuesta*

No. de 
laboratorios 
participantes

Concordancia 
de la 

identificación 
bacteriana 

(%)

Número de 
antibióticos 
ensayados

Número de 
pruebas de 
sensibilidad 
analizadas

Concordancia Número de errores y porcentaje por categoría
Interpretación 
de pruebas de 
sensibilidad 

(%)

Con rango 
aceptable 

de halos de 
inhibición (%)

Muy graves 
(%)

Graves
(%)

Menores
(%)

2000/1 7 90 15 165 95 70 2 (1,2) 1 (0,6) 5 (3,0)
2000/2 8 81 20 326 96 77 2 (0,6) 6 (1,8) 1 (0,3)
2001/3 7 81 19 303 97 85 2 (0,7) 0 (0) 6 (2)
2001/4 8 77 15 299 94 76 11 (3,7) 0 (0) 7 (2,3)
2002/5 11 83 19 532 92 79 21 (3,9) 8 (1,5) 10 (1,9)
2002/6 12 74 20 447 96 83 0 (0) 9 (2,0) 7 (1,6)
2003/7 14 78 17 320 95 90 4 (1,3) 3 (0,9) 10 (3,1)
2003/8 13 77 22 462 93 79 15 (3,2) 9 (1,9) 8 (1,7)
2004/9 13 78 16 443 94 84 16 (3,6) 6 (1,4) 6 (1,4)
2004/10 13 93 14 558 94 84 12 (2,2) 6 (1,1) 14 (2,5)
2005/11 14 75 12 464 91 82 7 (1,5) 20 (4,3) 16 (3,4)
2005/12 14 75 22 522 93 87 15 (2,9) 4 (0,8) 15 (2,9)
2006/13 14 83 22 388 89 77 8 (2,0) 11 (2,8) 19 (4,9)

* De 2000 a 2005 se enviaron dos encuestas por año; en 2006, se envió una encuesta. Todas las encuestas incluyeron 10 cepas cada una.

inducible (gráfico J), los valores obtenidos fueron de 
30 % en la encuesta 5 y 77% en la encuesta 10. La 
detección de resistencia a eritromicina por eflujo(13) se 
mantuvo por encima de 80% (gráfico K).

La detección de la resistencia a glucopéptidos(5,13) de 
los aislamientos de Enterococcus spp fue variable. No 
se observaron dificultades en la detección de resisten-
cia tipo VanA, que tuvo un promedio de concordancia 
de 96%, pero los porcentajes de concordancia en la 
detección del fenotipo VanB fluctuaron entre 43% y 
100 % (gráfico M), y los del fenotipo VanC fueron de 
29%, 25% y 46% en las encuestas 4, 9 y 12, respec-
tivamente (gráfico N).

La detección de la resistencia de alto nivel a ami-
noglucósidos en el género Enterococcus spp.(13) varió 
entre 80% y 100% con un promedio de 95% (gráfico 
O), y la de resistencia a oxacilina entre aislamientos 
de Streptococcus pneumoniae(13) fue de 94%, en 
promedio (gráfico P). En el grafico Q, se muestran 
los resultados de la concordancia de la detección de 
sensibilidad disminuida a penicilina en esos mismos 
aislamientos, sobre la base de la CIM informada para 
este antibiótico. La concordancia con el valor de CIM 
obtenido por el Laboratorio Coordinador fue entre 40% 
y 100%, con un promedio de 76%.

Por último, en el gráfico R se muestra que los 
porcentajes de concordancia en la detección de b-
lactamasa en aislamientos de Haemophilus influenzae(13) 
(Encuesta 13) y Moraxella catarrhalis(18) (Encuesta 7) 
fueron de 50% y 93%. 

Para los mecanismos de resistencia que figuraron 
en una sola encuesta, la concordancia en la detección 
de b-lactamasa en cepas de Enterococcus faecalis (13)

fue de 62%; la detección de la hiperproducción de 
ADC en cepas de Acinetobacter baumannii(19) fue 
100% correcta. 

El porcentaje de concordancia promedio en la 
categorización correcta de las pruebas de sensibilidad 
fue de 98% para fluoroquinolonas (ciprofloxacina y 
levofloxacina) y rifampicina, 97% para cloranfenicol y 
nitrofurantoína, 96% para trimetoprima/sulfametoxazol, 
94% para aminoglucósidos (gentamicina y amikacina), 
93% para tetraciclinas (tetraciclina y minociclina) y 
100% para azitromicina, que sólo se incluyó en una 
encuesta (figura 3).

En el cuadro 5 se resumen los tipos de error en 
las categorías de interpretación de las 13 encuestas. 
El porcentaje de errores muy graves estuvo entre 0% 
y 3,9%, con un promedio de 2,1%; los errores graves, 
entre 0% y 4,3%, con un promedio de 1,5%; y los 
errores menores, entre 0,3% y 4,9%, con un promedio 
de 2,4%. En todas las encuestas analizadas, la suma 
de los errores muy graves, graves y menores fue de 
menos de 10%; la combinación de errores muy graves 
y graves fue menor de 5% en 10 de 13 encuestas, y 
los errores menores estuvieron por debajo de 5% en 
todos los paneles enviados. 

El porcentaje de concordancia entre los halos de 
inhibición informados por los laboratorios participantes 
y el rango de referencia obtenido por el Laboratorio 
Coordinador para las distintas encuestas figuran en el 
cuadro 5 y la figura 1. Los valores variaron entre 70% 
y 90% con un promedio de 81%. El porcentaje más 
bajo (70%) se obtuvo en la primera encuesta y el más 
alto (90%), en la séptima. La concordancia con los 
rangos de las zonas de inhibición superó el 80% en 7 
de las 13 encuestas y estuvo entre 70% y 79% en las 
6 encuestas restantes.

discusión
La complejidad de los paneles enviados en las 

distintas encuestas fue variable, y probablemente 
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originó la fluctuación de los indicadores analizados 
(figura 1). Por ejemplo, en la encuesta 11, la con-
cordancia fue de 75%, debido a que se incluyeron 
por primera vez cuatro especies muy complejas, 
como es el caso de los bacilos grampositivos aero-
bios no esporulados y esporulados: Rhodococcus 
equi, Corynebacterium urealyticum, Complejo 
Nocardia asteroides y Bacillus cereus. Asimismo, 
en la encuesta 12, en que la concordancia tam-
bién fue de 75%, este valor se atribuyó al envío de 
especies más difíciles de identificar: Enterococcus 
casseliflavus, Enterococcus raffinosus, Strepto-
coccus grupo mutans, Complejo Aeromonas caviae 
y Salmonella Enteritidis. Como se observa en la 
figura 2, las mayores dificultades se detectaron en 
la identificación de aislamientos de Streptococcus 
grupo anginosus (gráfico X), Complejo Aeromonas 
caviae (gráfico Z), Salmonella Enteritidis (gráfico 
S), Vibrio cholerae no O1 (gráfico A´), Enterococcus 
casseliflavus, Enterococcus raffinosus (gráficos 
C´y D´). Sin embargo en las últimas encuestas se 
observó mejoría en la identificación de Salmonella 
Enteritidis (Encuesta 12) y Complejo Aeromonas 
caviae (Encuestas 6 y 12).

Se observó un avance significativo en la de-
tección de algunos mecanismos de resistencia de 
mayor importancia clínica, por ejemplo, las BLEE 
en enterobacterias, la sensibilidad reducida a fluo-
roquinolonas en aislamientos de Salmonella spp., 
la resistencia inducible a macrólidos en cocos gram 
positivos y la resistencia a vancomicina en cepas de 
Enterococcus spp. 

La detección e informe adecuado de las BLEE es 
especialmente importante en países donde la preva-
lencia de enterobacterias productoras de este tipo de 
enzimas es alta y donde la elección del antibiótico 
apropiado es el mayor desafío para el equipo de sa-
lud. El mejoramiento de la calidad en este punto fue 
excelente, observándose un aumento en el porcentaje 
de informes correctos de 38% a 92%, para BLEE tipo 
CTX-M y de 43% a 92 % para BLEE tipo SHV (figura 
3, gráficos A y C). 

Uno de los mecanismos de resistencia que pre-
sentó dificultades en la detección e informe fue la 
hiperproducción de AMP-C por cepas de Escherichia 
coli, donde el porcentaje de concordancia promedio 
fue de 56% (gráfico D).

Otro mecanismo que presentó dificultades en 
el informe correspondiente al primer envío fue la 
sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas entre 
aislamientos de Salmonella, oportunidad en que 
ningún laboratorio informó correctamente la sensi-
bilidad disminuida a ciprofloxacina. Sin embargo, 
la segunda vez que se envió la misma cepa, la con-

cordancia fue de 50%, que si bien no es óptimo, 
representa mejoría en la detección e informe de este 
mecanismo (gráfico F).

La detección de resistencia a meticilina en ailados 
en Staphylococcus spp no presentó inconvenientes, 
tanto respecto a S. aureus como a Staphylococcus 
coagulasa negativa (SCN), alcanzándose un promedio 
de concordancia de 95% y 100% para cada uno, 
respectivamente (gráficos G y H).

Se notó un mejoramiento de la detección e 
informe de la resistencia inducible a macrólidos, 
lincosamidas y estreptograminas b, cuyo porcentaje 
de concordancia en la interpretación ascendió de 
30% en la encuesta 5 a 77% en la encuesta 10 
(gráfico J). Asimismo, se observó una evolución en 
la detección e informe de los distintos mecanismos 
de resistencia a glucopéptidos en aislamientos del 
género Enterococcus spp, y se puede concluir que 
el fenotipo que presenta mayor dificultad es el 
VanC, ya que el método de difusión no lo detecta 
eficazmente. Esto probablemente se encuentra 
también ligado a dificultades en la identificación de 
los aislamientos de E. gallinarum y E. casseliflavus 
portadores de este mecanismo. Si bien la detección 
de fenotipo VanC continúa siendo baja (43%), casi 
se duplicó en el período evaluado (gráfico N). La 
concordancia en la identificación del fenotipo Van 
B fue variable. Estas variaciones se atribuyeron 
al envío de distintas cepas de Enterococcus spp 
fenotipo VanB con diferente grado de expresión. 
El fenotipo VanA fue detectado eficientemente 
en todas las encuestas en las que fue enviado 
(gráfico L). Se debe resaltar la importancia de los 
métodos fenotípicos para detectar y confirmar las 
resistencias de bajo nivel de los aislamientos de 
Enterococcus spp, específicamente los VanB, por 
su impacto clínico y epidemiológico. 

La concordancia de las zonas de inhibición del 
antibiograma por difusión con los rangos de referencia 
tiene relación directa con la calidad de la prueba. El 
porcentaje de concordancia en los halos de inhibición 
al inicio del programa era de 70%, indicando proble-
mas metodológicos importantes. A partir de la segunda 
encuesta y hasta la última, este indicador osciló entre 
77% y 90%. 

Los indicadores específicos de la detección e 
informe de mecanismos de resistencia clínicamente 
relevantes mejoraron sostenidamente a lo largo de 
las encuestas. Gran parte de los errores muy graves, 
o falsa sensibilidad, se atribuyeron a la falla en la 
detección de BLEE (Encuestas 4, 5, 8 y 10), resis-
tencia inducible a macrólidos (Encuestas 5 y 10) y 
fenotipos de resistencia a vancomicina, VanB y VanC 
(Encuestas 9 y 12). El mayor porcentaje de errores 
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graves se obtuvo en la encuesta 11 y se debió a una 
cepa con hiperproducción de AMP-C interpretada 
como productora de BLEE. Los errores menores se 
distribuyeron aleatoriamente y no se atribuyeron a 
ningún mecanismo en particular, sino que se debieron 
a errores en los tamaños de las zonas de inhibición, 
probablemente debido a falta de control de calidad 
interno de los discos, dificultad en la lectura de los 
halos o efecto inóculo en los mecanismos de resis-
tencia enzimáticos.

El tiempo de demora en la respuesta fue ligeramen-
te superior al estipulado; este retraso estuvo asociado a 
problemas en la recepción de las cepas en las aduanas 
de los países participantes. 

conclusión
Uno de los pilares que sostienen la garantía de 

calidad del diagnóstico es la comparación periódica 
entre laboratorios, que permite conocer la calidad 
del trabajo de los laboratorios participantes, iden-
tificar oportunidades para mejorar y dar asesora-
miento para ello. Los laboratorios pueden evaluar su 
funcionamiento global comparando sus resultados 
con los de otros laboratorios, detectando errores en 
las técnicas y aplicando las medidas correctivas 
correspondientes.

El programa aquí descrito ha tenido por objeto 
monitorear la calidad del trabajo de los países par-
ticipantes en la Red de Vigilancia de la Resistencia 
a los Antimicrobianos de América Latina, contribuir 
al mejoramiento continuo de los laboratorios y dar 
respaldo a los resultados obtenidos. Los resultados 
de la evaluación del desempeño reflejan una buena 
calidad de diagnóstico y confieren confianza a los 
resultados informados anualmente por los países 
de la Región. 

Si bien se observó una mejoría en la calidad del 
diagnóstico de las infecciones bacterianas de los 
laboratorios evaluados en cuanto a identificación y de-
terminación de la sensibilidad a los antimicrobianos, 
aún queda mucho por hacer. La evolución satisfactoria 
se debe al esfuerzo realizado por todo el sistema para 
la identificación de problemas y la capacitación para 
resolverlos. Los resultados señalan que en el futuro 
habría que concentrarse en mejorar el diagnóstico 
de agentes patógenos humanos menos frecuentes y 
de los mecanismos de resistencia emergentes, sin 
abandonar la calidad metodológica de las pruebas 
de sensibilidad.
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