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Las infecciones por Enterobacterias (ENT) productoras de CCA se han convertido en un 
desafío para el sistema sanitario debido a su resistencia extrema y altas tasas de morbi-
mortalidad. El reconocimiento precoz de productores de CCA es crucial para guiar el óptimo 
tratamiento antimicrobiano y para evitar su propagación. Recientemente ha sido desarrollado 
un nuevo método para determinar la CIM de un aislado, basado en el uso de tiras inertes 
impregnadas con un gradiente de antibiótico (MICE, Oxoid). Hasta la fecha, el desempeño 
global de las tiras MICE para imipenem (IMP) en ENT, y su utilidad para la detección de CCA 
no han sido evaluados. <n>Objetivos</n>: i) comparar el desempeño de las tiras MICE de IMP 
con el del método de referencia (dilución en agar, DA); ii) evaluar y optimizar su utilidad para la 
detección de CCA en ENT. <n>Métodos</n>: se utilizó un panel de 39 enterobacterias (15 
Klebsiella spp., 10 Enterobacter spp., 6 Serratia marcescens, 4 Escherichia coli, 2 Morganella 
morganii, 1 Citrobacter koseri, 1 Proteus penneri) con distintos patrones de sensibilidad a los 
carbapenemes. El panel incluyó 17 ENT productoras de carbapenemasas (n): KPCs (6) Sme 
(4), NMC-A/IMI (2), GES (2), MBLs (3); y 22 no productores de carbapenemasas: ß-lactamasas 
de espectro extendido (8), AmpCs (4 hiperproductores, 2 plasmídicos y 3 inducibles), 
mecanismos combinados (3), y otros (2). Los mecanismos de resistencia fueron determinados 
mediante PCR. Cada cepa fue estudiada aplicando una tira MICE en una placa de agar 
Mueller-Hinton previamente inoculada con una suspensión bacteriana con una turbidez 
equivalente al 0.5 de Mc Farland. Luego de incubación en atmósfera de O2 por 16-18hs, se 
obtuvo el valor de CIM en el punto de intersección de la elipse de inhibición de crecimiento con 
la tira. Se determinó la CIM de referencia de cada cepa mediante DA (CLSI, M7-A8 y M100-
S20). Los resultados discordantes fueron repetidos. <n>Resultados</n>: La concordancia 
esencial en los valores de CIM de IMP obtenidos mediante MICE y DA fue del 100%. La 
concordancia por categoría de interpretación alcanzó un 97,4%, registrándose sólo un error 
menor en el grupo de las CCA. Para evaluar la capacidad de las tiras MICE para detectar CCA, 
se calculó la sensibilidad (SN) y especificidad (ES) para cada valor de CIM obtenido. El mejor 
desempeño para la detección de CCA por ambos métodos (DA y MICE) fue obtenido cuando 
se utilizó como punto de corte de sospecha una CIM de IMP >=1 mg/L. Para este punto de 
corte se obtuvo un 100% de SN y 64% de ES, tanto para MICE como para DA.  
Conclusiones 
Las tiras MICE presentaron una concordancia (esencial y de categorías de interpretación) 
óptima cuando fueron comparadas con el método de referencia para determinar la CIM a IMP 
en ENT. Su eficacia para la detección de CCA no resultó inferior al método de referencia, 
presentando alta SE y las mismas limitaciones de ES que la DA. Las tiras MICE podrían ser 
una buena opción para determinar la CIM de IMP en ENT en el laboratorio clinico. El valor de 
CIM de IMP obtenido por MICE puede utilizarse para la detección de CCA, utilizando puntos de 
corte de sospecha apropiados. 
(1) Servicio Antimicrobianos, INEI–ANLIS “Dr. C. Malbrán”  
 


