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Resumen

La rapidez en el informe de los hemocultivos es esencial en el manejo clíni-
co-infectológico de pacientes con bacteriemia. En el presente estudio se eva-
luó la utilidad del sistema Vitek para la identificación y sensibilidad antimi-
crobiana partiendo de las botellas de hemocultivo. También se evaluó el
método de sensibilidad antibiótica de difusión con discos partiendo directa-
mente de las botellas de hemocultivo. En un período de un año se procesaron
101 botellas de hemocultivo que resultaron positivas con bacilos gram-nega-
tivos (71 aislamientos de enterobacterias y 26  de bacilos gram-negativos no
fermentadores). Los resultados de identificación obtenidos partiendo de las
botellas de hemocultivo se compararon con las pruebas manuales convencio-
nales realizadas a partir de colonia aislada y los resultados de sensibilidad an-
tibiótica,  con el método de dilución en agar. El 86% de las enterobacterias
fueron identificadas correctamente a nivel de especie y el 14% no fueron
identificadas. El 92,3% de los bacilos gram-negativos no fermentadores fue
identificado correctamente a nivel de especie, 3,8% fueron mal identificados
y otros 3,8% no fueron identificados. La concordancia global en la sensibili-
dad fue del 92,7% para el sistema Vitek y del 89,9% para el método de di-
fusión con discos. Se encontraron errores very major (0,1% y 0,4%), major
(2,4% y 1,3%) y minor (7,6% y 5,5%) para difusión con discos y sistema Vi-
tek respectivamente. La inoculación de las tarjetas Vitek a partir de las bote-
llas de hemocultivo que contenían bacilos gram-negativos, otorgó resultados
satisfactorios tanto de identificación como de sensibilidad antibiótica. El mé-
todo de difusión con discos realizado a partir de las botellas de hemoculivos
también resultó confiable, pero el sistema Vitek tiene la ventaja adicional de
proveer resultados similares en tiempos menores.
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Introducción

La rapidez en el diagnóstico de bacteriemia disminu-
ye significativamente la morbi-mortalidad especialmen-
te en pacientes inmunodeficientes, también reduce los
días de internación, racionaliza la administración empí-
rica de antibióticos y por consiguiente los costos (1-3).
Los sistemas automatizados permiten el monitoreo con-
tinuo y automático de las botellas de hemocultivo. Una
vez que se detecta la positividad del hemocultivo, se rea-
liza un subcultivo a medio sólido que debe incubarse
entre 18 y 24 horas. A partir de las colonias aisladas que
crecen en los medios sólidos, recién pueden efectuarse
las pruebas de identificación y de sensibilidad antimi-
crobiana. La reducción de esos tiempos podría lograrse
con el uso acoplado de otro sistema automatizado, que
realice la identificación y las pruebas de sensibilidad di-
rectamente del desarrollo en medio líquido, sin necesi-
dad de esperar el desarrollo en el subcultivo.

Los objetivos de este trabajo fueron:
1. Comparar la identificación de bacilos gram-ne-

gativos por un sistema automatizado (Vitek) di-
rectamente de las botellas de hemocultivo con
la identificación determinada con el método
convencional realizado a partir de colonias ais-
ladas.

2. Comparar el método de difusión con discos con
el método automatizado (Vitek), realizados di-

rectamente de botellas de hemocultivo en las
que desarrollaron bacilos gram-negativos, en
forma controlada con un estándar apropiado
(dilución en agar) para determinar la sensibili-
dad a los antimicrobianos.

Materiales y Métodos

Este estudio fue realizado en el hospital en el perío-
do comprendido entre agosto de 2005 y julio de 2006.
Todos los aislamientos fueron procesados por ambos
métodos, en forma ciega y por distintos operadores
(M.A.B y M.A.M).

Como método de referencia para la identificación
se utilizaron las pruebas manuales convencionales rea-
lizadas a partir de colonias aisladas. Como método de
referencia para la sensibilidad se realizó el método de
dilución en agar a partir de colonias aisladas, según las
recomendaciones del CLSI (4) (5). El medio de culti-
vo utilizado fue agar Mueller-Hinton y se emplearon las
siguientes cepas de referencia: Escherichia coli ATCC
25922, Escherichia coli ATCC 35218 y Pseudomonas aerugino-
sa ATCC 27853. Básicamente se utilizaron concentracio-
nes crecientes de los siguiente antibióticos: ampicilina (1-
128 µg/mL), ampicilina/sulbactam (1-128 µg/mL),
piperacilina (0,5-128 µg/mL), piperacilina/tazobactam
(0,25-128 µg/mL), ceftacidima (0,5-128 µg/mL), cefota-
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Summary

Reducing the turnaround time of laboratory diagnosis of bacteremia by means of blood cul-
tures is of paramount importance to perform an appropriate clinical management of septic
patients. In the present study, the performance of Vitek system for identification and antimi-
crobial susceptibility and disk diffusion antibiotic susceptibility method, directly from positi-
ve blood culture bottles, were evaluated. During one year, 101 positive bottles with gram-
negative bacilli (71 Enterobacteriaceae and 26 non-fermenting gram-negative rods) were
selected at random, and identification and antimicrobial susceptibility were studied.
Identification obtained using Vitek system directly from the bottles has been compared to
conventional biochemical tests with previously isolated bacteria. In a similar way, results of
antimicrobial susceptibility have been compared to those obtained by agar dilution method. A
good identification at species level was obtained for 86% of Enterobacteriaceae while 14%
could not be identified. Almost ninety three percent of non-fermenting gram-negative rods were
correctly identified with 3.8% badly identified, and 3.8% not identified. Global concordance
with the reference method in susceptibility was 92.7% for Vitek system and 89.9 for disk dif-
fusion method. Very major (0.1% and 0.4%), major (2.4% and 1.3%) and minor (7.6% and
5.5%) errors were found for the disk diffusion method and Vitek system respectively. Vitek
results obtained from direct inoculation of blood culture bottles containing gram-negative
bacilli were satisfactory for identification as well as for antimicrobial susceptibility. The disk
diffusion method directly performed from the bottles also showed acceptable results. However
the advantage of Vitek system was its ability to significantly reduce the turnaround time.   
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xima (4-128 µg/mL), cefepime (0,5-128 µg/mL), imipe-
nem (0,5-32 µg/mL), meropenem (0,125-32 µg/mL),
gentamicina (0,25-32 µg/mL), amicacina (0,5-128
µg/mL) y ciprofloxacina (0,125-8 µg/mL).

MUESTRAS ENSAYADAS

Se incluyeron 101 botellas de hemocultivo, 59 aeró-
bicas y 42 anaeróbicas, en las que se observaron bacilos
gram-negativos, pertenecientes a 77 pacientes. Para la
identificación se excluyeron 4 botellas que resultaron
polimicrobianas al analizar los subcultivos realizados
en medios sólidos. Para las pruebas de sensibilidad se
excluyeron 14 botellas: las 4 que resultaron polimicro-
bianas, 3 que fueron identificadas como Stenotrophomo-
nas maltophilia, dado que el sistema Vitek no provee de
resultados de sensibilidad para este germen, 3 que re-
sultaron no identificadas por lo que el sistema no refie-
re resultados de sensibilidad antibiótica, una que resul-
tó mal identificada como Sphingomonas paucimobilis,
una de la que no se obtuvo resultados por los métodos
directos de los frascos por escaso inóculo y 2 aislamien-
tos que no resultaron viables al momento de realizar el
método estándar (dilución en agar). Cada vez que el
sistema automatizado para hemocultivos (Bact/Alert
3D) detectó la positividad de algún frasco se efectuó el
correspondiente subcultivo y a través de la tinción de
Gram se identificó el desarrollo de bacilos gram-nega-
tivos. Esas botellas se procesaron de la siguiente forma:

A) Para la identificación y sensibilidad antimicro-
biana se utilizó el sistema Vitek, software versión
9.01 (VTK- R 9.01) (Laboratorio bioMérieux,
Marcy l´Etoile, Francia). Se efectuó la inocula-
ción directa de las tarjetas GNI y GNS-651. Se
colocaron 5 mL de caldo de las botellas en tubos
separadores (SST gel and clot Activator, Vacutai-
ner BD), se centrifugaron a 3.000 rpm durante
10 min, se descartó el sobrenadante y posterior-
mente con el sedimento se inocularon las tarje-
tas GNI y GNS para identificación y pruebas de
sensibilidad respectivamente siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

B) Para la difusión con discos, directamente de las
botellas de hemocultivos, se dispensaron una o
dos gotas del caldo de los frascos sobre placas de
agar Mueller-Hinton y se hisoparon en tres di-
recciones. Luego se colocaron los discos corres-
pondientes y se incubaron a 35 ºC durante 18 a
24 horas. La interpretación se efectuó de acuer-
do con las recomendaciones del CLSI (5).

C) Para la identificación manual convencional se
utilizaron para enterobacterias las siguientes
pruebas: agar hierro triple azúcar (TSI), agar ci-
trato de Simmons, descarboxilación de lisina y
ornitina, producción de ureasa y movilidad e in-
dol en medio SIM. Para bacilos gram-negativos

no fermentadores se utilizaron las pruebas de
oxidasa, oxidación/fermentación de glucosa,
movilidad en caldo, DNasa, desarrollo en agar
Mac Conkey y/o API 20NE (bioMérieux).

Se compararon los tiempos de demora en la emi-
sión de los resultados de identificación y sensibilidad
por ambos métodos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados obtenidos por los métodos alternati-
vos cuyas interpretaciones difirieron levemente con las
del método de referencia [sensible (S) vs. intermedio
(I), resistente (R) vs. I, I vs. R, ó I vs. S] fueron conside-
rados errores minor. Los resultados que fueron sensibles
por los métodos alternativos y resistentes por dilución
en agar fueron interpretados como errores very major, y
los resistentes por los métodos alternativos pero sensi-
bles por dilución en agar, como errores major (6). 

Resultados

IDENTIFICACIÓN POR INOCULACIÓN DIRECTA DE
LAS TARJETAS GNI

De las 97 botellas monomicrobianas que se analiza-
ron, 71 aislamientos fueron enterobacterias y los 26
restantes fueron bacilos gram-negativos no fermenta-
dores. Las enterobacterias halladas fueron: 2 Citrobac-
ter freundii, 5 Enterobacter cloacae, 13 Escherichia coli, 40
Kebsiella spp, 1 Proteus spp, 2 Salmonella spp, 7 Serratia
marcescens y 1 Shigella spp. Los bacilos gram-negativos
no fermentadores hallados fueron: 8 Acinetobacter spp,
2 Burkolderia cepacia, 13 Pseudomonas aeruginosa y 3 Ste-
notrophomonas maltophilia. Sesenta y una de las entero-
bacterias (86%) fueron correctamente identificadas y
10 (14%) no fueron identificadas (Tabla I). De los 26
bacilos gram-negativos no fermentadores 24 (92,3%)
fueron correctamente identificados, uno (3,8%) fue
mal identificado como Sphingomonas paucimobilis y otro
(3,8%) no fue identificado (Tabla II).

El análisis de las pruebas impresas positivas permi-
tió identificar correctamente 8 de los 10 aislamientos
de enterobacterias que habían resultado previamente
no identificadas (2 Citrobacter freundii, 2 Salmonella spp
y 4 Serratia spp). Las pruebas positivas de fermentación
de glucosa, producción de sulfuro de hidrógeno, sor-
bitol y ONPG permitieron la identificación de Citrobac-
ter freundii. Las pruebas positivas de fermentación de
glucosa, producción de sulfuro de hidrógeno, sorbitol
y ornitina permitieron la identificación de Salmonella
spp. La resistencia a colistín además de las pruebas po-
sitivas de fermentación de glucosa, adonitol, ornitina y
maltosa permitió la identificación de Serratia spp.
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SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA REALIZADA
DIRECTAMENTE DE LAS BOTELLAS DE
HEMOCULTIVO
La concordancia global para los métodos de difu-

sión con discos y Vitek comparados con el método de
referencia fue 89% y 92,7% respectivamente.

El porcentaje de error para cada droga ensayada
por los métodos evaluados comparados con el método
patrón (dilución en agar) se muestra en las Tablas III
y IV. En la comparación de 12 antibióticos, se encon-

traron errores very major (0,1% y 0,4%), major (2,4% y
1,3%) y minor (7,6% y 5,5%) para difusión con discos
y Vitek respectivamente. Con piperacilina, piperacili-
na/tazobactam, ampicilina/sulbactam y amicacina se
observaron la mayor parte de los errores para ambos
métodos y para difusión con discos se observó además
un importante porcentaje de errores minor con cipro-
floxacina.

Ambos métodos detectaron el total de las beta-lac-
tamasas de espectro extendido presentes en entero-
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Microorganismos Ensayados Identificados No Mal 
correctamente Identificados identificados

Acinetobacter spp 8 8 0 0  
B. cepacia 2 0 1 1  
P. aeruginosa 13 13 0 0  
S. maltophilia 3 3 0 0  

Total 26 (100%) 24 (92,3%) 1 (3,8%) 1 (3,8%)  

Tabla II. Comparación entre los resultados de identificación  obtenidos por Vitek a partir de botellas de hemocultivo y la
identificación bioquímica manual convencional y/o API 20 NE de 26 aislamientos de bacilos gram-negativos no fermentado-
res de glucosa.

ATB Ensayado Error minor Error major Error very major

Ampicilina 12 0 0 0 
Ampicilina/sulbactam 60 13 (21,6%) 0 0  
Piperacilina 87 9 (10,3%) 5 (5,7%) 0  
Piperacilina/tazobactam 87 19 (21,8%) 5 (5,7%) 0  
Cefotaxima 66 0 0 0  
Ceftacidima 87 0 0 0  
Cefepime 87 0 0   
Imipenem 87 4 (4,6%) 0 0  
Meropenem 87 2 (2,3%) 1 (1,1%) 0  
Ciprofloxacina 87 6 (6,8%) 1 (1,1%) 0  
Gentamicina 87 2 (2,3%) 0 0  
Amicacina 87 15 (17,2%) 10 (11,5%) 1  

Total 921 70 (7,6%) 22 (2,4%) 1 (0,1%)

Tabla III. Correlación de los ensayos de sensibilidad antimicrobiana realizados directamente de las botellas de hemocultivo con
el método de difusión con discos y el método estándar (dilución en agar).

Microorganismos Ensayados Identificados No Mal 
correctamente Identificados identificados

C. freundii 2 0 2 0 
E. cloacae 5 5 0 0 
E. coli 13 11 2 0 
Klebsiella spp 40 40 0 0 
Proteus vulgaris/ P. penneri 1 1 0 0 
Salmonella spp 2 0 2 0 
S. marcescens 7 3 4 0 
Shigella spp 1 1 0 0 

Total 71 (100%) 61 (86%) 10 (14%) 0 (0%) 

Tabla I. Comparación entre los resultados de identificación obtenidos por Vitek a partir de botellas de hemocultivo y la iden-
tificación bioquímica manual convencional de 71 aislamientos de enterobacterias.



bacterias (22 aislamientos de Klebsiella spp y 3 de Serra-
tia marcescens). Hubo un caso de Klebsiella pneumoniae
con probable carbapenemasa (Masuda positivo) (7)
que fue intuida por ambos métodos por la resistencia
a meropenem.

Si bien el sistema Vitek no identifica la producción
de beta-lactamasas de espectro extendido en bacilos
gram-negativos no fermentadores, dio pautas para
alertar sobre su presencia por punto de corte.

El tiempo promedio de demora en los informes de
identificación y sensibilidad antimicrobiana por el sis-
tema Vitek realizado directamente del caldo de las bo-
tellas y el método convencional para enterobacterias
fue de 7,3 h y 48 h respectivamente y para los bacilos
gram-negativos no fermentadores fue de 9,9 h y 48 h
respectivamente (Tabla V).

Discusión y Conclusiones
Distintos estudios han evaluado el rendimiento del

sistema Vitek 2 en la identificación y sensibilidad anti-
microbiana partiendo directamente de las botellas de
hemocultivo.

De Cueto et al. (8) estudiaron 50 bacilos gram-negati-
vos y obtuvieron una correcta identificación en el 62%
de los aislamientos, 28% no fueron identificados y 10%
fueron mal identificados. Con respecto al análisis de sen-
sibilidad antimicrobiana obtuvieron 2,4% de errores very
major, 0,6% de errores major y 3,6% de errores minor.

Bruins et al. (9) estudiaron 344 bacilos gram-negati-
vos (311 enterobacterias y 33 Pseudomonas aeruginosa),
93% fueron correctamente identificados, 2,6% fueron
reportados por el sistema Vitek 2 como “de bajo poder
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ATB Ensayado Error minor Error major Error very major

Ampicilina 12 0 0 0  
Ampicilina/sulbactam 60 10 (16,6%) 0 0  
Piperacilina 87 13 (14,9%) 2 (2,3%) 0  
Piperacilina/tazobactam 87 4 (4,6%) 6 (6,9%) 1 (1,1%)  
Cefotaxima 66 0 0 0  
Ceftacidima 87 0 0 0  
Cefepime 87 0 0 0  
Imipenem 87 3 (3,4%) 0 0  
Meropenem 87 4 (4,6%) 0 0  
Ciprofloxacina 87 1 (1,1%) 3 (3,4%) 0  
Gentamicina 87 4 (4,6%) 0 2 (2,3%)  
Amicacina 87 12 (13,8%) 1 (1,1%) 1 (1,1%)  

Total 921 51 (5,5%) 12 (1,3%) 4 (0,4%)

Tabla IV. Correlación de los ensayos de sensibilidad antimicrobiana realizados directamente de las botellas de hemocultivo con
el Vitek y el método estándar (dilución en agar).

Microorganismos Ensayados Tiempo promedio en horas Tiempo promedio en horas  
con Vitek con identificación convencional

y DD 

Enterobacterias
C. freundii 2 8 48 
E. cloacae 5 8 48 
E. coli 11 6,7 48 
Klebsiella spp 40 6,8 48 
Proteus vulgaris/ P. penneri 1 7 48 
Salmonella spp 2 8 48 
S. marcescens 7 6,5 48 
Total 68 7,3 48 
* Bacilos no fermentadores  
Acinetobacter spp 8 10,5 48  
P. aeruginosa 13 9,7 48  
Total 21 9,9  48  

* El sistema Vitek no informa sensibilidad antibiótica para S.maltophilia.

Tabla V. Tiempos de demora en el informe de bacilos gram-negativos con Vitek realizado directamente de las botellas de hemo-
cultivo y el  método de identificación convencional acoplado a la difusión con discos (DD).



discriminatorio” entre 2 especies distintas, 2,3% no
fueron identificados y 2% fueron mal identificados.
Con respecto a la sensibilidad antimicrobiana obtuvie-
ron 0,1% de errores very major, 0,02% de errores major
y 2,1% de errores minor.

Los resultados de este trabajo mostraron que el mé-
todo Vitek directamente de las botellas de hemoculti-
vo resulta confiable en la identificación de enterobac-
terias, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp y
Pseudomonas aeruginosa. Los resultados de identifica-
ción correcta fueron mejores que los reportados por de
Cueto et al. (8), 86% para las enterobacterias y 92,3%
para los bacilos gram-negativos no fermentadores.
Realizando un posterior análisis de las pruebas positi-
vas impresas en enterobacterias, el porcentaje de iden-
tificación global correcta se acercó al 96%.

Al comparar los resultados de sensibilidad antimicro-
biana obtenidos con el método de difusión con discos y
Vitek directamente de las botellas, controlados con el
método patrón (dilución en agar), se puede observar
que ambos métodos resultan confiables para los bacilos
gram-negativos ya que su concordancia con el método de
referencia fue de aproximadamente 90% y los errores
very major fueron 0,1% y 0,4% respectivamente, muy por
debajo del límite de 3% considerado por Jorgensen co-
mo adecuado (10) e incluso inferiores a los menciona-
dos por otros autores (1 y 1,5%) (11). No obstante, la su-
ma de errores major y minor dieron cifras aceptables
(menores al 7%) sólo para Vitek (6,8%) (10). Dicha
suma para el método de difusión fue del 10%. Es de
destacar que, sin embargo, este último método es po-
tencialmente más apto que los de dilución para la de-
tección de ciertos mecanismos de resistencia. La mayor
parte de los errores se observaron con piperacilina, pi-
peracilina/tazobactam, ampicilina/sulbactam y amica-
cina. No obstante, dada la aparición de nuevos mecanis-
mos de resistencia (carbapenemasas, beta-lactamasas de
espectro extendido de diferentes afinidades por los an-
tibióticos, sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas,
etc.) (12)(13), estos resultados deberán seguir siendo va-
lidados en el tiempo y en las distintas zonas geográficas.

Según conocimiento de los autores este sería el pri-
mer trabajo que utilizó exitosamente un sistema Vitek,
modelo anterior al Vitek 2 usado por los investigado-
res arriba mencionados, acoplado al estudio automati-
zado de hemocultivos. 
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