
 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2020; 54 (2): 165-71

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957 (impresa)
ISSN 1851-6114 (en línea)
ISSN 1852-396X (CD-ROM)

Resumen
Se evaluó la implementación del método de PCR múltiple FilmArrayTM (Bio-
fire Diagnostics, LLC, EE.UU.) en 21 niños con infección respiratoria agu-
da baja, 3 con meningoencefalitis, y un caso de sepsis. Se registraron el 
tiempo de demora hasta obtener el resultado y adecuar el tratamiento, los 
días de internación, los patógenos detectados y el costo de la incorporación 
de esta metodología. En los niños estudiados con FilmArrayTM el resulta-
do estuvo disponible a los 90 minutos desde la toma de la muestra. Se 
detectaron patógenos no demostrados por los métodos disponibles, como 
Rhinovirus, además de diagnosticar coinfección viral; el tiempo promedio 
de estadía resultó 5 días. Se estimó reducir un 40% el costo global de 
internación. La implementación de FilmArrayTM resultó sencilla y se pudo 
incorporar a la sistemática de trabajo. Si bien esta experiencia incluyó un 
bajo número de pacientes, aportó información que demuestra el potencial 
de esta metodología para un mejor manejo del paciente crítico. 

Palabras clave: PCR múltiple; FilmArrayTM; Pediatría; Infecciones graves 

Implementation of the FilmArrayTM method in pediatric 
patients with severe infections

Abstract
The implementation of multiple PCR FilmArrayTM (Biofire Diagnostics, LLC, 
USA) for 21 children with low acute respiratory infection, 3 with meningo-
encephalitis, and 1 case of sepsis was evaluated. Delay time until the result 
was obtained and the treatment adapted, hospitalization days, pathogens 
detected and the cost of incorporating this methodology were all record-
ed.  In the children studied with FilmArrayTM the result was available 90 
minutes after the sample was taken. Pathogens were not demonstrated by 
the available methods, such as Rhinovirus, apart from diagnosing viral coin-
fection, the average length of stay was 5 days. It was estimated to reduce 
the overall cost of hospitalization by 40%. The implementation of FilmArrayTM 
was simple and could be incorporated into the work system. Although this 
experience included a low number of patients, it provided information that 
demonstrates the potential of this methodology for better management of 
the critical patient.

Keywords: Multiple PCR; FilmArrayTM; Pediatrics; Severe infections

Microbiología Comunicación breve

Implementación del método de FilmArrayTM 

en pacientes pediátricos con infecciones 
severas 

 ` Ana María Togneri1a*, Silvia Beatriz Marone2b, Sabrina Florencia Carme3b,  
 Florencia Pruscino3b, Marcela Patricia Pérez4a, Sebastián Pérez Catalán4a 

1 Bioquímica, Especialista en Bacteriología Clí-
nica.

2 Médica infectóloga pediatra.
3 Médica.
4 Bioquímico/a.

a Unidad Microbiología, Laboratorio Central, Hos-
pital Interzonal General de Agudos “Evita”. Río 
de Janeiro 1910 (1824) Lanús. Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

b Servicio de Pediatría, Hospital Interzonal Ge-
neral de Agudos “Evita”. Río de Janeiro 1910 
(1824) Lanús. Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina.

* Autor para correspondencia.



Acta Bioquím Clín Latinoam 2020; 54 (2): 165-71

166  Togneri AM et al.

Introducción
En la internación de niños con infecciones graves, 

los estudios microbiológicos son herramientas funda-
mentales para arribar al diagnóstico etiológico y, de 
esta manera, adecuar el tratamiento empírico inicial. 

En los casos de sepsis y afecciones del sistema ner-
vioso central, es donde se pone de manifiesto la nece-
sidad de conocer la etiología precozmente para tomar 
una conducta rápida y precisa sobre el paciente críti-
co. En la investigación de posibles agentes de infec-
ción respiratoria aguda baja (IRAB) grave, por su alta 
prevalencia de etiología viral, es necesario realizar el 
diagnóstico por métodos moleculares, que suelen ser 
derivados a otros centros cuando no se encuentran 
implementados en la institución donde se asiste al pa-
ciente. 

Recientemente se ha desarrollado un método co-
mercial basado en el “diagnóstico sindrómico” apli-
cado a cuatro procesos infecciosos: sepsis, IRAB, me-
ningoencefalitis e infección abdominal, denominado 
Sistema PCR multiplex FilmArrayTM (BioFire Diagnostics, 
LLC, EE.UU. comercializado por bioMérieux Argenti-
na S.A.)(1)(2). Se fundamenta en la detección simultá-
nea de 14 a 27 microorganismos mediante la aplicación 
de una PCR múltiple. El método abarca virus, bacterias, 
hongos y parásitos, seleccionados en cuatro paneles di-
ferentes, de acuerdo al proceso o síndrome en estudio: 
sepsis (Blood Culture Identification Panel), IRAB (Respira-
tory Panel), meningoencefalitis (Meningitis/Encephalitis 
Panel) e infección abdominal (Gastrointestinal Panel). Su 
implementación permite arribar al diagnóstico etioló-
gico de pacientes graves en un tiempo promedio de 90 
minutos desde la recepción de la muestra, con alto im-

pacto en la optimización del tratamiento, el tiempo de 
internación y reducción de las posibles complicaciones 
derivadas de la misma (3). 

El instrumento FilmArrayTM 2.0 es un dispositivo 
automatizado de diagnóstico in vitro (IVD) diseñado 
para su funcionamiento con bolsas de reactivos especí-
ficos para detectar múltiples secuencias blanco de áci-
dos nucleicos (AN) presentes en muestras clínicas. El 
instrumento interactúa con la bolsa de reactivos tanto 
para purificar los AN como para amplificar secuencias 
de AN blanco, utilizando una PCR múltiple anidada 
en un sistema cerrado. Los productos resultantes de la 
PCR se evalúan mediante análisis de fusión de ADN. El 
software film array interpreta los resultados automática-
mente y genera el informe de la prueba (1)(2). Posee 
una especificidad de 99,8% y una sensibilidad del 94% 
y permite que ante un informe negativo, se descarte la 
presencia de los microorganismos incluidos en su siste-
ma de amplificación, orientando al equipo médico en 
el abordaje del paciente de manera inmediata.

La especificidad general obtenida en cada uno de 
los paneles permite, ante un informe positivo del/los 
patógenos investigados, el diagnóstico y tratamiento 
rápido del paciente, la disminución de los costos in-
necesarios en antibióticos y antivirales, el correcto ais-
lamiento del paciente y la disminución del tiempo de 
internación (3-5). 

El Hospital Interzonal General de Agudos “Evita” 
de Lanús es un centro de derivación de pacientes 
críticos pediátricos dentro de la Región Sanitaria VI 
del conurbano bonaerense. Dispone para ello de una 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
equipada con 5 camas y una Unidad de Diagnóstico y 
Tratamiento de Alto Riesgo (UDTAR) con 11 camas, 

Implementação do método de matriz do FilmArrayTM em pacientes  
pediátricos com infecções graves

Resumo
Foi avaliada a implementação do método de PCR múltiplo FilmArrayTM (Biofire Diagnostics, LLC, 
EUA) em 21 crianças com infecção respiratória aguda baixa, 3 com meningoencefalite e um caso 
de sepse. O tempo de atraso foi registrado até a obtenção do resultado e a adaptação do tratamen-
to, dias de internação, patógenos detectados e o custo da incorporação dessa metodologia. Nas 
crianças estudadas com o FilmArrayTM, o resultado ficou disponível 90 minutos após a coleta da 
amostra; foram detectados os patógenos não demonstrados pelos métodos disponíveis, como o 
Rinovírus, além de diagnosticar a coinfecção viral; o tempo médio de permanência foi de 5 dias. 
Foi estimado reduzir o custo total da hospitalização em 40%. A implementação do FilmArrayTM  foi 
simples e pôde ser incorporada à sistemática de trabalho. Embora essa experiência tenha incluído 
um número de pacientes baixo, forneceu informações que demonstram o potencial dessa metodo-
logia para um melhor gerenciamento do paciente crítico.

Palavras-chave: PCR múltiplo; FilmArrayTM; Pediatria; Infecções graves 
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cuya capacidad de internación se amplía en la época 
invernal, con un incremento del 50% de la población 
internada, principalmente por cuadros respiratorios. 
Con frecuencia el Servicio de Pediatría, además, inter-
na pacientes con cuadros meníngeos o estado convul-
sivos febriles que requieren tratamiento empírico ini-
cial con antibióticos y antivirales hasta la recepción del 
resultado. En estos casos, cuando se solicitan estudios 
virológicos en el líquido cefalorraquídeo (LCR), el 
tiempo hasta el resultado puede requerir varios días, 
dado que son derivados a otro centro; la tardanza en 
el diagnóstico etiológico lleva a un consiguiente incre-
mento de los días de tratamiento antimicrobiano y de 
internación.

En este contexto, y ante la necesidad de implemen-
tar una metodología que acorte el tiempo de respuesta 
para el manejo clínico de pacientes con infecciones se-
veras, se realizó una prueba piloto aplicando la metodo-
logía PCR multiplex FilmArrayTM (PCRM-FA), mediante 
un trabajo protocolizado entre el Laboratorio de Bacte-
riología y el Servicio de Pediatría.

El objetivo de este trabajo fue presentar los resulta-
dos obtenidos al realizar el diagnóstico etiológico con 
PCRM-FA en los casos de infecciones severas en niños.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y ob-
servacional basado en el diagnóstico al ingreso, la 
evolución clínica y los resultados de las pruebas diag-
nósticas disponibles. Se incluyeron 25 niños con eda-
des comprendidas entre 1 mes y 11 años, que fueron 
seleccionados según su gravedad, de acuerdo a la pre-
sencia de algunos de los siguientes criterios: pacientes 
con diagnóstico de IRAB grave progresiva o con reque-
rimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM), 
pacientes con diagnóstico de sepsis con hemocultivos 
positivos o pacientes con cuadro clínico compatible con 
meningoencefalitis. 

El estudio se inició en agosto de 2018 y se desarro-
lló en un período de 45 días consecutivos. Los niños se 
internaron en el Servicio de Pediatría con diagnósticos 
de: IRAB grave (21), meningoencefalitis (2), menin-
goencefalitis con estado convulsivo y afección respira-
toria (1), y sepsis (1). Las muestras estudiadas fueron 
(n): hisopado nasofaríngeo (HNF) (21), botellas de he-
mocultivos con señal positiva por método automatizado 
[Sistema Bactec serie 9000, Becton Dickinson, EE.UU.] 
(4) y LCR (3). 

En 15 pacientes con IRAB además se tomaron mues-
tras de aspirados nasofaríngeos (ANF) que se estudia-
ron por inmunofluorescencia indirecta (IFI), por ser la 
metodología disponible en la institución.

La administración del tratamiento empírico inicial 

(TEI) y el posterior tratamiento dirigido según resulta-
do (TDR) se realizaron acorde a los protocolos vigentes 
en la institución y según el momento de recepción del 
resultado.

Se registró:

a) el tiempo de espera hasta la obtención del resul-
tado,

b) la demora hasta instaurar el tratamiento dirigido 
(TDR),

c) el tiempo promedio de internación de los niños 
en la UCIP,

d) la prevalencia de agentes causales detectados con 
PCRM-FA.

Se realizaron dos instancias de capacitación del per-
sonal involucrado en la toma de las muestras, su proce-
samiento y el uso del instrumento diagnóstico, además 
del seguimiento periódico para el manejo e interpreta-
ción de los resultados.

Criterios de exclusión

Pacientes con alta sospecha clínica y epidemiológica 
de tuberculosis, dado que esta patología no se encuen-
tra dentro de las que pueden investigarse por este mé-
todo de PCR múltiple.

Aspectos éticos

El Comité Científico y el Comité de Ética de la Inves-
tigación del Hospital Evita aprobaron este proyecto. La 
metodología usada cuenta con aprobación del ANMAT 
(Certificado n° 008153, febrero de 2015) (1)(2).

Resultados

Pacientes con IRAB grave

Se estudiaron por PCRM-FA 21 niños con IRAB gra-
ve que reunieron los criterios de inclusión. En 20 de 
los 21 HNF se encontró al menos un agente causal de 
IRAB (95% de rescate). La frecuencia relativa de cada 
patógeno resultó (n=31): Influenza B (1; 3,2%), Ade-
novirus (2; 6,5%), Virus Sincicial Respiratorio (VSR) 
(2; 6,5%), Metapneumovirus (4; 12,9%), Influenza 
A H1 (5; 16,1%), Parainfluenza III (2; 6,5%), Parain-
fluenza IV (1; 3,2%) y Rhinovirus (14; 45,1%). En 10 
de los 20 HNF positivos se detectaron coinfecciones 
virales: en 9 casos por dos virus y en un caso por tres 
virus diferentes. En 5/20 HNF positivos Rhinovirus re-
sultó ser el único agente causal, además se lo detectó 
en 9 de los 10 casos de coinfección viral. En 15 niños 
también se realizó IFI de ANF. Los resultados se deta-
llan en la Tabla I.
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El tiempo hasta el resultado fue de 90 minutos desde 
la toma del HNF, lo que permitió instaurar el tratamien-
to específico en forma inmediata. En estos niños el pro-
medio de estadía en la UCIP fue de 5 días. 

También se estudiaron por PCRM-FA dos pacientes 
con IRAB grave y fiebre persistente, cuyos hemocultivos 

resultaron positivos en el sistema Bactec: un varón de 6 
meses de edad en ARM (caso 1) y un niño de 8 meses con 
coinfección por virus Influenza A H1 y Rhinovirus, sin me-
jora clínica y presunción de fiebre nosocomial (caso 2). 

Los datos se detallan en la Tabla II.

Tabla I. Prevalencia de agentes etiológicos según el método de diagnóstico usado en los pacientes 
con IRAB grave.

Caso n° IFI (ANF) PCRM-FA (HNF)

1 Negativo Negativo

2 Negativo Adenovirus Metapneumovirus Influenza B

3 Negativo Rhinovirus Parainfluenza III  

4 Negativo Rhinovirus Influenza A H1  

5 Negativo Metapneumovirus Rhinovirus

6 Negativo Adenovirus Rhinovirus  

7 Negativo Rhinovirus VSR  

8 Negativo Rhinovirus VSR  

9 Negativo Metapneumovirus

10 Negativo Influenza A H1   

11 Negativo Rhinovirus

12 Negativo Rhinovirus

13 Negativo Rhinovirus

14 Parainfluenza I Influenza A H1

15 Parainfluenza III Rhinovirus

16 NR Rhinovirus Parainfluenza IV  

17 NR Metapneumovirus    

18 NR Rhinovirus  

19 NR Rhinovirus Parainfluenza III  

20 NR Rhinovirus Influenza A H1  

21 NR Influenza A H1    

Referencias: ANF: aspirado nasofaríngeo; NR: no realizado; HNF: hisopado nasofaríngeo; VSR: Virus Sincicial Respiratorio.

Tabla II. Resultados obtenidos con PCRM-FA en niños con IRAB grave y hemocultivo positivo.

Caso 
Hemocultivo con 

señal positiva
Coloración de 

Gram
PCRM-FA Identificación

1
Botella n° 1

Cocos positivos en 
acúmulos

Staphylococcus no S. aureus 
mecA (+)

Staphylococcus epidermidis 
resistente a meticilina1

Botella n° 2 Bacilos negativos Sin detección Pseudomonas stutzeri 2,4

2
Botella n° 1

Levaduras
Candida albicans y Proteus spp.

Candida albicans3

Botella n° 2 Candida albicans

1Paneles PMIC/ID-107, 2NMIC/ID-92 y 3Yeast ID del Sistema Phoenix, V 6.01, Becton Dickinson, USA, 4confirmado por espectrometría de masas.
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respecto de 200 bacteriemias estudiadas por los métodos 
convencionales. En el 84% de los casos hubo concor-
dancia entre los resultados de ambos métodos. El panel 
disponible de PCRM-FA identificó correctamente todos 
los patógenos presentes. El tiempo de administración del 
tratamiento específico se redujo significativamente y la 
detección precoz de hemocultivos contaminados redujo 
el uso de antimicrobianos. A similares conclusiones arri-
baron Ray et al. (8) en un estudio prospectivo de un año 
de duración donde evaluaron los resultados de 117 he-
mocultivos de niños con bacteriemia. Leber et al. (9) en 
un estudio multicéntrico encontraron una correlación de 
99,8% cuando evaluaron los resultados de PCRM-FA y de 
los métodos diagnósticos de referencia, en 1.560 mues-
tras de LCR. La positividad detectada por PCRM-FA fue 
de 8,7% y resultó coincidente con la prevalencia de me-
ningitis en los EEUU. PCRM-FA permitió detectar mayor 
número de patógenos respecto de la metodología tradi-
cional. Si bien los autores atribuyen a PCRM-FA una espe-
cificidad del 99,2% y una sensibilidad del 100%, detecta-
ron 22 falsos positivos y 5 falsos negativos para bacterias y 
4 para virus, posiblemente relacionados con la baja carga 
microbiana presente en las muestras y con la variabilidad 
de las mismas. Resaltaron que la metodología PCRM-FA 
no reemplaza a la coloración de Gram ni al cultivo, ante 
la posibilidad de que otros agentes infecciosos no cubier-
tos en el panel puedan causar el cuadro en estudio.

Messacar et al. (10), en un estudio retrospectivo eva-
luaron el desempeño de PCRM-FA en 138 muestras de 
LCR de niños; demostraron el potencial impacto clíni-
co del diagnóstico rápido en la optimización de la tera-
pia antimicrobiana y la reducción del uso de aciclovir. 

En relación a los estudios realizados usando el panel 
respiratorio, los trabajos de Rappo et al. (11), Rogers et 
al. (12) y de Subramony et al. (13) coinciden en destacar 
la celeridad del resultado, la reducción del tiempo de es-
tadía y del uso de antimicrobianos. Ellos además señalan 
la disminución del número de radiografías realizadas, 
como la optimización del aislamiento, en niños y adultos.

Xu et al. (14) evaluaron el desempeño de PCRM-FA 
y su aplicación dentro del concepto “24/7” para el pa-
nel respiratorio. Sobre 2.537 muestras estudiadas con-

Pacientes con cuadro meníngeo/
meningoencefalitis

Se realizó PCRM-FA en muestras de LCR de tres ni-
ños con cuadro meníngeo/meningoencefalitis, con 
cultivos y pruebas de aglutinación en látex negativos. 
En todos los casos el resultado del estudio fue negativo 
para los targets presentes en el sistema. En estos pacien-
tes no se realizaron otros estudios virológicos de LCR. 
Los datos se detallan en la Tabla III.

Los resultados de los LCR estudiados por PCRM-FA es-
tuvieron disponibles a los 90 minutos desde su recepción. 

Estimación del costo de la metodología

En este estudio piloto se emplearon 30 paneles de de-
tección (n): sepsis (4), meningoencefalitis (3), respirato-
rio (23: 21 ensayos y 2 repeticiones). El costo total para 
25 pacientes estudiados se estimó en $ 9.600/paciente 
($240.000), de acuerdo al valor en pesos del panel al mo-
mento de su uso. Se comparó el costo total de la interna-
ción de un niño no estudiado con PCRM-FA (con 8 días 
promedio de internación), respecto del promedio de es-
tadía en la UCIP (5 días) de los niños estudiados por esta 
metodología, y el ahorro en la atención total en nuestra 
institución se estimó del orden del 40%. Esta aproxima-
ción se realizó suponiendo el número de días adicionales 
de internación y/o tratamientos que se podrían haber 
ahorrado.

Discusión y Conclusiones
En la bibliografía se dispone de varias experiencias 

que analizaron la aplicabilidad del PCRM-FA. Pardo et 
al. (6) estudiaron el impacto del diagnóstico de 84 ca-
sos de bacteriemias causadas por cocos gram positivos y 
levaduras respecto de los datos históricos de pacientes 
diagnosticados previos a esta metodología, logrando 
acortar el tiempo de internación, reducir un 30% su 
costo y el tiempo de uso empírico de vancomicina. 

Messacar et al. (7) compararon la evolución de 100 ni-
ños con hemocultivos positivos procesados por PCRM-FA, 

Tabla III. Características de los pacientes con cuadro meníngeo/meningoencefalitis con PCRM-FA negativo en LCR1. 

Caso n° (Edad) Cuadro clínico Tratamiento empírico inicial (TEI) Conducta frente al resultado

1
(9 años)

Status convulsivo febril Aciclovir/ceftriaxona (CRO) Se suspende el TEI. Buena evolución.

2
(11 años)

Síndrome encefalítico Aciclovir/CRO
Se rota a oseltamivir por resultado (+) 
por PCRM-FA para Influenza A H1 en 
HNF. Buena evolución.

3
(1 mes)

Meningoencefalitis 
Paro respiratorio
Apneas neonatales

CRO/claritromicina/oseltamivir
Se suspende el TEI. Se estudian otras 
etiologías no infecciosas.

1Los parámetros del estudio físico-químico de las 3 muestras de LCR resultaron normales.
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firmaron el rol etiológico de Rhinovirus en 20% de los 
casos y Coronavirus en 6%, virus que no son detectados 
por inmunofluorescencia. Con PCRM-FA el resultado 
se obtuvo en 90 minutos desde la toma de la muestra y 
aceleró el cambio de la terapia según el agente causal.

Marcone et al. (15-17) mostraron la importancia del 
uso de PCR múltiple para el abordaje de las infecciones 
donde se presupone la etiología viral, por la capacidad de 
diagnosticar coinfecciones virales, la detección de patóge-
nos no abordados por otros sistemas de PCR o por IFI. Sus 
resultados también destacan el rol etiológico de Rhinovi-
rus. Como ventajas del método mencionan la rapidez del 
resultado, que permite aislar a los pacientes y extremar 
medidas para prevenir la diseminación viral, su capacidad 
para detectar patógenos simultáneamente y, por ser un sis-
tema totalmente automatizado y cerrado, que disminuye 
la posibilidad de errores y contaminaciones. La principal 
desventaja mencionada por los autores radica en su capa-
cidad de procesar solo una muestra por vez y el alto costo.

En esta experiencia se obtuvieron datos coincidentes 
con lo descripto en los trabajos mencionados, en cuan-
to a la rapidez del resultado, y en la capacidad de detec-
ción de los patógenos respiratorios y coinfecciones en 
los casos de IRAB.

No obstante, se deben analizar con más detalle los 
resultados de los dos niños con hemocultivo positivo y 
estudiados por PCRM-FA: en el caso 1 los aislados de-
tectados en ambas botellas de hemocultivo se consi-
deraron contaminantes. Los estudios realizados sobre 
la botella 1 resultaron concordantes. Por cultivo de la 
botella 2 se obtuvo crecimiento de un bacilo gram nega-
tivo identificado como Pseudomonas stutzeri, confirmado 
además por espectometría de masas, microorganismo 
no incluido entre los investigados por PCRM-FA. Esto 
se incluye dentro de las limitaciones del método. Nin-
guno de los resultados implicó un cambio en el mane-
jo del paciente, sino que prevaleció el criterio clínico y 
se evitó la administración de vancomicina endovenosa. 
En el caso 2, los estudios realizados sobre la botella 2 
de hemocultivo fueron concordantes. Por observación 
microscópica y cultivo de la botella 1, sólo se demostró 
la presencia de levaduras identificadas como Candida 
albicans y por PCRM-FA se detectaron Candida albicans y 
Proteus spp. El cuadro febril se asumió secundario a can-
didemia nosocomial. En este caso el resultado obteni-
do con PCRM-FA directamente de la botella de sangre, 
presentó una de las posibles interferencias del método, 
detección de Proteus spp., como un “falso positivo”. El 
mismo podría estar asociado a los componentes pre-
sentes en el caldo de la botella de hemocultivo. Esta 
situación está contemplada en el manual del fabricante 
y muestra la importancia de realizar simultáneamente 
el cultivo por los métodos convencionales. 

En los tres niños con cuadro meníngeo/meningoen-
cefalitis, dada la rapidez del resultado se realizó una rota-
ción apropiada del TEI (caso 1), se demostró una infec-

ción por virus Influenza A H1 con presentación inusual 
(caso 2) y orientó hacia la búsqueda de otras causas (caso 
3). Esta conducta también fue avalada por los resultados 
obtenidos en el estudio fisicoquímico de cada LCR.

En cuanto al costo de la metodología es importante 
destacar la necesidad de analizar su implementación en 
forma integral dentro del sistema de salud, bajo un con-
sensuado protocolo de uso (4).

Si bien en este estudio se incluyó un bajo número 
de pacientes y los resultados preliminares fueron de 
tipo cualitativo, aportó información que demuestra el 
potencial de PCRM-FA para un mejor manejo clínico 
del paciente crítico con IRAB. No se pueden extraer 
mayores conclusiones para casos de pacientes con bac-
teriemias o meningitis/meningoencefalitis.

Como ventajas se pueden destacar:

a.  la rapidez del diagnóstico comparado con el mé-
todo habitual,

b.  la posibilidad de detectar patógenos no demos-
trados por los métodos disponibles, como Rhino-
virus, causante de IRAB grave y predictor de asma 
bronquial,

c.  detección de coinfección viral, lo que implica 
mayor gravedad y predicción de evolución tórpi-
da en ciertos casos,

d. la posibilidad de determinar medidas de aisla-
miento adecuadas para cada germen,

e.  el uso racional de antimicrobianos, ya que per-
mite suspender antibióticos y antivirales en for-
ma rápida, siempre que lo justifique el cuadro 
clínico.

Como limitaciones de este trabajo se pueden men-
cionar el reducido número de casos estudiados y que la 
detección de patógenos  de los casos de IRAB se com-
paró con IFI y no con métodos moleculares de mayor 
sensibilidad.

Desde el punto de vista metodológico, la implemen-
tación de PCR múltiple mediante FilmArrayTM resultó 
fácil, sencilla y se pudo incorporar a la sistemática de 
trabajo. 
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