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Resumen 

La neumonía es una enfermedad del tracto respiratorio inferior que puede tener como 

agente etiológico diferentes microorganismos. Dentro de las neumonías nosocomiales, 

se encuentra la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP), importante por su 

alta mortalidad e implicaciones en la salud. En las VAP el diagnóstico cobra vital 

importancia, principalmente en microrganismos que son resistentes a los tratamientos 

empíricos, generalmente encontrados en los ambientes hospitalarios. En estos casos un 

diagnóstico oportuno y específico es necesario. En los laboratorios clínicos existen 

distintas técnicas diagnósticas de neumonía, las más utilizadas son el Gram, páneles 

moleculares de PCR de tiempo real y el estándar de oro, el cultivo bacteriano. El 

incremento en el uso de estas técnicas, debido a la alza en los casos de neumonías, 

evidenció incongruencias en algunos resultados.  

En este trabajo se documentaron y compararon los datos de las diferentes técnicas, 

mediante distintas herramientas estadísticas, para comprobar si existe o no correlación 

entre los métodos. Se detectaron algunas incongruencias, reportadas en estudios 

previos, debidas a la alta sensibilidad del panel con respecto al cultivo, y la detección de 

microrganismos no viables en las muestras. De esta forma, el panel respiratorio de Film 

Array tiene una alta capacidad de detectar microorganismos con una sensibilidad del 

98%, una excelente capacidad para predecir cultivos negativos por su VPN del 99.9%, 

una especificidad del 94.7% Este resultado y la especificidad aumentan, al usar el Gram 

y Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®, en conjunto. 

Se concluye que las técnicas tienen incongruencias en los resultados debido a 

diferencias en las metodologías, pero que en conjunto funcionan como una excelente 

herramienta diagnóstica que incluso puede predecir el resultado del cultivo bacteriano 

con alta sensibilidad y especificidad. La principal conclusión, es la importancia de la 

confirmación de todos los resultados con el cultivo bacteriano, que es el estándar de 

oro, para la toma de decisiones en el tratamiento médico.  
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1. Introducción 

La neumonía es una de las primeras causas de muerte en el mundo y su diagnóstico 

depende de factores clínicos y microbiológicos (Roth et al., 2018). Dentro de las 

técnicas microbiológicas, se encuentra la tinción de Gram, que tarda menos de 2 horas 

después de recolectada la muestra. El Gram puede brindar información general sobre 

el tipo de tratamiento, pero aporta poca información para la toma de decisiones (Roth 

et al., 2018). 

El cultivo es la técnica más importante para realizar cambios en el tratamiento, 

disminuir el espectro de antibióticos o escalar a una terapia más agresiva. Su 

desventaja es que puede tardar de 48-72 horas en brindar un resultado final(van der 

Eerden et al., 2005). 

Los páneles moleculares de PCR aparecen como una prueba rápida que brinda 

resultados en menos de 2 horas. Esto podría significar un abordaje temprano de las 

infecciones para disminuir la morbilidad y mortalidad. Aún así, las técnicas 

diagnósticas arrojan resultados poco conclusivos, confusos, que pueden entorpecer el 

diagnóstico, y por lo tanto, el tratamiento suele ser empírico (Foschi et al., 2021). 

1.1  Justificación 

Durante la pandemia el uso en conjunto de páneles moleculares de neumonía, 

Filmarray® de Biofire® y cultivo bacteriano, aumentó de forma significativa en 

comparación a años anteriores al 2020. Durante el 2020-2021 fue posible observar 

algunas incongruencias entre el cultivo bacteriano y el Panel de Neumonía de 

Filmarray de Biofire, en las resistencias detectadas, tipos de microorganismos y 

cantidad de microorganismos. Esto generó una gran cantidad de información, pero a 

la vez confusión en el manejo de los datos. Llevando a la repetición de muestras, 

aumento en la utilización de recursos, y retraso en el abordaje terapéutico de los 

pacientes. 
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Estos factores incentivaron la realización de un estudio en el que se recolectaran y 

organizaran los resultados de Gram, cultivo y PCR de pacientes con síntomas 

respiratorios. El fin del trabajo es analizar los factores que podrían interferir en las 

técnicas microbiológicas, y lograr complementar las metodologías entre sí, además de 

conocer en qué casos es necesario recolectar o no muestras respiratorias. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Existe concordancia entre los resultados de PCR, Gram y cultivo bacteriano, en 

muestras de aspirado de tubo endotraqueal, provenientes de pacientes críticos con 

COVID-19, en el Hospital México del 2020 al 2021? 

1.3 Hipótesis 

Debido a las diferencias en los fundamentos de las metodologías, no existe 

concordancia entre los resultados de PCR, Gram y cultivo bacteriano, en muestras de 

aspirado de tubo endotraqueal, provenientes de pacientes críticos con COVID-19, en 

el Hospital México del 2020 al 2021. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Analizar la concordancia de las metodologías de Panel de Neumonía Filmarray® de 

BIOFIRE®, Gram y cultivo bacteriano, en muestras de aspirado de tubo endotraqueal, 

provenientes de pacientes críticos con COVID-19, en el Hospital México del 2020 al 

2021. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar los principales patógenos detectados en cultivo bacteriano y Panel 

de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®, en muestras de aspirado de tubo 
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endotraqueal, provenientes de pacientes críticos con COVID-19, en el Hospital 

México del 2020 al 2021.  

2. Analizar la concordancia entre los resultados del cultivo bacteriano y el Panel 

de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® de muestras de aspirado de tubo 

endotraqueal, provenientes de pacientes de la UTI de COVID, en el Hospital 

México del 2020 al 2021.. 

3. Comparar de las características diagnósticas de la PCR en relación con el 

cultivo, en función de los resultados semicuantitativos del Panel de Neumonía 

Filmarray® de BIOFIRE® 

4. Evaluar la concordancia entre los resultados del cultivo bacteriano y el Panel 

de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® y el Gram, de muestras de aspirado de 

tubo endotraqueal, provenientes de pacientes de la UTI de COVID, en el 

Hospital México del 2020 al 2021, mediante evaluación de pruebas mútliples 

en serie. 
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3. Antecedentes 

3.1 Infecciones en el tracto respiratorio 

Las infecciones en el tracto respiratorio pueden manifestarse en el tracto respiratorio 

superior (TRS) como: rinitis, sinusitis, otitis, faringitis, epiglotitis y traqueítis, y como 

infecciones del tracto respiratorio inferior (TRI) ya sea pulmonía o bronquitis (Saleri & 

Ryan, n.d.). 

La infección puede ser leve como una gripe viral, con descarga nasal, estornudos, dolor 

de garganta. Puede también tener afonía en el caso de la laringitis, y faringitis. E incluso 

puede llegar a tener el involucramiento de la parénquima pulmonar (Saleri & Ryan, 

n.d.). 

Los virus generalmente son los agentes etiológicos de las gripes, dentro de ellos: el 

Virus Respiratorio Sincitial, Adenovirus, Enterovirus, Coronavirus, Metapneumovirus, 

Rhinovirus, Virus de la Influeza y Virus de la Parainfluenza . Las infecciones del TRI 

también pueden ser causadas por virus, pero los agentes más comunes de las 

neumonías son las bacterias. Las más comunes son Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 

Legionella pneumophila y Mycobacterium tuberculosis. En esta lista, no se deben 

excluir hongos y parásitos, que son importantes, dependiendo de la región (Saleri & 

Ryan, n.d.). 

3.2 Infecciones en el TRI 

El riesgo de adquirir una infección en el tracto respiratorio inferior aumenta con la 

edad y la presencia de comorbilidades, como la enfermedad obstructiva crónica, 

bronquiectasias, enfermedades cardiovasculares y renales. Además, se han asociado 

a un riesgo aumentado a factores de estilo de vida, como el tabaco, alcohol, 

desnutrición y pobre higiene (Lanks et al., 2019). 
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3.3 Neumonías 

La neumonía es una de las enfermedades más importantes, asociada a las infecciones 

del tracto respiratorio inferior. Dentro de las categorías de la neumonía se encuentran: 

la neumonía asociada a la comunidad, o CAP por sus siglas en inglés, la neumonía 

adquirida en el hospital HAP, la cual, ocurre posterior a las 48 horas de hospitalización 

y la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP)  que corresponde a una 

subcategoría de las infecciones intrahospitalarias, pero, tiene diferencias importantes 

en el abordaje, terapia y microbiología (Lanks et al., 2019). 

3.4. ¿Por qué se inicia la ventilación mecánica asistida? 

La elección de los pacientes para aplicarles ventilación mecánica asistida, depende de 

la identificación de ciertos factores. Evitar la ocurrencia de una descompensación 

cardiorrespiratoria, es el principal objetivo de la ventilación mecánica. Los signos son: 

aumento del la tasa respiratoria, patrón de respiración asincrónica, desaturación de 

oxígeno a pesar del aumentarlo, hipercapnia, acidosis respiratoria, y problemas 

circulatorios como arritmias (Popat & Jones, n.d.). 

3.5 Qué es una VAP 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica o VAP por sus siglas en inglés, según 

la CDC, es un nuevo o progresivo desarrollo de anormalidades radiológicas en un 

paciente intubado. Debe demostrar uno o más signos sistémicos (fiebre, 

leucopenia/leucocitosis, estado mental alterado en >70años) y criterios pulmonares 

como: cambio en las secreciones respiratorias, tos, disnea, sonidos bronquiales al 

respirar y disminución de la oxigenación (Magill et al., 2016). 

Aunque no son criterios diagnósticos, la CDC establece criterios de vigilancia para la 

clasificación de Eventos Asociados a la Ventilación. El primer criterio es la condición 

asociada a la ventilación, en otras palabras, el paciente con hipoxemia por más de dos 

días, el segundo criterio es la complicación por infección asociada al ventilador, 
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definida por una hipoxemia con infección o inflamación, en la que se usan antibióticos 

por 4 días. Y el tercer criterio es una VAP, que se acompaña de evidencia adicional por 

recuento de leucocitos en Gram,  o presencia de patógenos en cultivos respiratorios 

(Magill et al., 2016). 

3.6 Diagnóstico microbiológico de las neumonías. 

En las neumonías, el diagnóstico microbiológico es muy importante para asegurar el 

tratamiento adecuado, especialmente en microorganismos resistentes o específicos, 

como MRSA, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp o M. tuberculosis, ya que los 

tratamientos empíricos suelen ser betalactámicos, junto con macrólidos o 

fluoroquinolonas (Torres et al., 2016). 

Muchos clínicos están de acuerdo que en pacientes ambulatorios, determinar el 

microorganismo añade poco al tratamiento y la duración de los antibióticos. Pero en 

pacientes hospitalizados, determinar el agente causante disminuye la mortalidad. Los 

pacientes con un esputo purulento, deben realizarse cultivos y tinción de Gram (Lanks 

et al., 2019). 

Los estudios microbiológicos de los pacientes que no logran expectorar u obtener una 

muestra del tracto respiratorio inferior, resultan en cultivos inadecuados con 

microbiota de la orofaringe. Una de las soluciones en estos casos, es recolectar 

muestras del aspirado broncoalveolar, pero no se conoce muy bien si este 

procedimiento invasivo trae ventajas sobre los riesgos del procedimiento (Lanks et al., 

2019) 

La decisión de recolectar muestras respiratorias, puede basarse en el uso de scores 

clínicos. Estos scores pueden indicar qué pacientes son de riesgo de patógenos 

multirresistentes o que requieren un tratamiento no estándar. La razón de tomar en 

cuenta los cultivos bacterianos en infecciones intrahospitalarias, recae en las 

siguientes consideraciones: El antibiótico adecuado, es esencial para un mejor 

pronóstico, muchos pacientes reciben antibióticos de amplio espectro, hasta que no 
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tengan un cultivo que promueva el descalamiento, lo cual favorece el innecesario uso 

de antibióticos,y existe emergencia de patógenos resistentes asociados a la presión 

selectiva por el mal uso de antibióticos (Lanks et al., 2019) 

Por esta razón el cultivo respiratorio, el Gram y las técnicas moleculares, pueden ser 

herramientas esenciales para el manejo de neumonías asociadas a la hospitalización. 

3.7 Técnicas de diagnóstico para neumonías. 

Como se ha hablado anteriormente, dentro de las técnicas diagnósticas de las 

neumonías  se encuentra el cultivo de una muestra respiratoria y la realización del 

antígeno urinario para S. pneumoniae y L. penumophila. En algunos casos, el 

diagnóstico puede acompañarse de la recolección de hemocultivos por su alta 

especificidad, pero posee una baja sensibilidad del 20% (Zhang et al., 2019). 

Dentro de estos métodos, se escapa la detección de virus y patógenos no 

convencionales, los cuáles son responsables del 10-22% de las neumonías asociadas a 

la comunidad. Este es un factor importante para considerar técnicas moleculares que 

detectan varios agentes: virus, bacterias no cultivables o coinfecciones. En el caso de 

las neumonías virales, la sensibilidad en muestras del tracto respiratorio superior es 

mayor entre las 48 y 72 horas de iniciados los síntomas. Posterior a ese tiempo, es 

preferible utilizar muestras del tracto respiratorio inferior, debido a que se aumenta 

la sensibilidad (Lanks et al., 2019; Yah et al., 2010). 

El Gram es una técnica de muy bajo costo, que mediante una tinción clasifica a las 

bacterias en bacilos Gram negativos (BGN), cocos Gram positivos (CGP), cocobacilos 

Gram negativos (CBGN), bacilos Gram positivos (BGP) y diplococos Gram negativos 

(DCGN). Los médicos utilizan estos resultados por su rapidez, pero muchas veces estos 

no coinciden con los del cultivo final. Algunos estudios han concluido que el cultivo del 

esputo tiene una alta especificidad, entre el 87% y 97% pero una baja sensibilidad, 

entre el 41% y 67%, y por lo tanto, los médicos pueden usar resultados de cultivo 

positivos para la elección del tratamiento (Huang et al., 2020). 
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Falsos positivos en la tinción de Gram pueden ocurrir por organismos fastidiosos o 

viables no cultivables o bacterias muertas tratadas con antibiótico. Los falsos 

negativos, por una preparación incorrecta de la lámina, fallo en examinar el número 

adecuado de campos, inadecuada tinción de la lámina o experiencia del observador 

(Miyashita et al., n.d.; Samuel et al., 2016). 

Uno de los principales propósitos del cultivo bacteriano es la detección de patógenos 

resistentes a antimicrobianos, y el tratamiento dirigido al microorganismos causante 

de la enfermedad. En el caso de las neumonías asociadas a la comunidad, el esputo es 

la muestra menos invasiva para el cultivo bacteriano, pero la principal desventaja es el 

alcance diagnóstico (Miyashita et al., n.d.). 

Estudios indican que el cultivo bacteriano y el Gram de esputos, deben valorarse 

únicamente cuándo la muestra es adecuada, de lo contrario si no es adecuada o no 

hay un microorganismo predominante, la utilidad es baja. Además se evidencia que la 

observación de diplococos Gram negativos y diplococos Gram positivos, como agentes 

predominantes, tiene una alta asociación con H. influenzae y S pneumoniae (Miyashita 

et al., n.d.). 

3.8 Técnicas diagnósticas para infecciones asocaiadas a la ventilación mecánica. 

Los cultivos de lavado broncoalveolar y cepillo protegido, usualmente son 

considerados con un alto valor predictivo, en comparación con el aspirado a través de 

tubo endotraqueal (ATE). A su vez, la obtención de los ATE es más sencilla, menos 

invasiva y los colonizantes usualmente son componentes de la infección (Scholte et al., 

2014). 

Muy pocas guías descartan el uso de ATE, si no que promueven el uso de cualquiera 

de los dos: ATE o LBA. Pero no se recomienda el uso de técnicas que no cuantifican, 

debido a que no pueden diferenciar entre colonización o infección (Scholte et al., 

2014). 



 9 

Por sí sola, la tinción de Gram no es suficiente para diagnosticar o cambiar el 

tratamiento de la VAP. En el caso de los cultivos, la sensibilidad y especificidad de las 

LBA es mucho mayor en comparación con los ATE que va desde 14 al 100%. Pero, en 

la actualidad a los pacientes con sospecha de VAP se les brinda tratamiento de amplio 

espectro hasta que mejoren, y usualmente no desescalan por el resultado del cultivo 

negativo (Scholte et al., 2014). Más, bien el uso del ATE por su bajo valor predictivo 

positivo, y gran cantidad de falsos positivos, promueve el uso inadecuado de 

antibióticos. En estos casos, se prefiere el LBA para el desescalamiento (Scholte et al., 

2014). 

Las técnicas moleculares, como la PCR tienen la capacidad de detectar 

microorganismos en una hora, con una sensibilidad y especificidad elevadas. La 

detección de resistencias mediante PCR, genera ciertas ventajas, como una reducción 

del 60 al 80% de tratamientos anti-MRSA que se traduce en reducción de costos 

(Murphy et al., 2020). 

Los páneles moleculares, pueden realizar la detección de múltiples microorganismos 

en una misma muestra, al mismo tiempo. El Panel del Neumonía de Film Array, de la 

compañía Biofire Diagnostics, puede detectar 15 bacterias de forma semicuantitativa, 

3 cualitativas, 9 virus, y 7 resistencias, en muestras de: esputo, aspirado broquial o 

lavados del tracto respiratorio inferior (Caméléna, Poncin, et al., 2021). 

Los resultados semicuantitativos se reportan en 104, 105, 106 y 107. Lo cual coincide 

con guías que establecen que los reportes de LBA deben tener un límite de 104 y los 

ATE de 105 y 106 

Diferentes estudios han determinado que, los resultados negativos del panel 

concuerdan con el cultivo, con algunas excepciones de bacterias poco frecuentes. En 

el caso de los resultados positivos, casi la mitad tienen cultivos bacterianos negativos. 

Una de las explicaciones de mayor peso de este comportamiento, es que el 



 10 

tratamiento antimicrobiano deja inviable a las bacterias, pero siguen siendo 

detectables por el panel (Buchan et al., 2020). 

3.9 Neumonías y SARS CoV 2 

Al inicio de la pandemia por SARS CoV2, aproximadamente 15% de los pacientes 

desarrollaba fallo respiratorio, con posterior internamiento en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UTI) (Foschi et al., 2021). 

Al igual que el virus de la influenza, se cree que el virus Sars-CoV-2, daña el epitelio del 

tracto respiratorio inferior y la disfunción mucociliar y facilita la unión de bacterias 

patógenas aspiradas de la nasofaringe, lo cual, posteriormente puede causar más daño 

por la inhibición de la reparación y regeneración celular (Chertow & Memoli, n.d.). 

Las infecciones secundarias y las coinfecciones asociadas a virus son una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, especialmente en grupos de riesgo 

(Joseph et al., 2013). Ante una coinfección viral y bacteriana, las guías establecen un 

abordaje con terapia antimicrobiana empírica, en caso de una enfermedad grave o la 

confirmación de la enfermedad en el tracto respiratorio inferior (Russell et al., 2021). 

En un Meta análisis endondeevaluaron la infección por SARS-CoV 2, reportaron una 

prevalencia de coinfecciones  del 3.5% y de infecciones secundarias de 14.3%. Aun así, 

se evidenció administración de antimicrobianos en al menos 70% de los casos. En la 

mayoría, antibióticos de amplio espectro como fluoroquinolonas y cefalosporinas de 

tercera generación (Langford et al., 2020). 

De esta forma, podemos observar la importancia de los cultivos y el Gram en las 

clasificaciones tanto médicas como epidemiológicas. A pesar de todo esto, no existe 

una asociación completa entre el Gram, el cultivo, el tratamiento con antibióticos y el 

desarrollo de la enfermedad. A esto hay que sumarle las técnicas de PCR, que han 

aparecido como un intento para agilizar los diagnósticos, pero que traen consigo 

mucha información y deben interpretarse correctamente con cautela. Entender 

correctamente en qué pacientes, si las muestras son adecuadas y si los 
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microorganismos son microbiota o patógenos, podría ayudar a aclarar el diagnóstico  

y tratamiento de neumonías 
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4. Metodología 

4.1 Diseño del estudio 

Se trata de un estudio observacional, transversal, en el que se analizaron los datos e 

resultados de Gram, cultivo bacteriano y panel de neumonía Filmarray® de Biofire®, a 

partir de muestras de aspirado a través de tubo endo-traqueal de pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos de COVID-19 del hospital México entre el 2020-2021. 

4.2 Recolección de datos del Gram y el cultivo bacteriano. 

Por cada muestra realizada se recuperaron los datos provenientes de los informes 

finales del Sistema informático del Laboratorio, o Labcore. Se registró el resultado del 

Gram, el cual contiene el tipo de microorganismo observado (CGP, BGN, CBGN, DCGN, 

levaduras) células epiteliales y leucocitos con un recuento de 1+ a 4+. 

4.3 Recolección de datos del panel de Neumonía de BioFire, FilmArray. 

Los datos del panel de neumonía se registraron a partir del informe final del Labcore. 

Las bacterias cultivables, fueron reportadas de forma semicuantitativa (104, 105, 106 y 

107). Este método brindó resultados de 15 bacterias cultivables, 3 bacterias atípicos, 9 

virus y 7 resistencias antimicrobianas.  (Crémet et al., 2020) 

4.4.Determinación los principales patógenos detectados en cultivo bacteriano y 

panel molecular. 

Para evidenciar cuáles son los principales microorganismos detectados en cada técnica 

y en el hospital, se compararon los microorganismos detectados en cultivo y el Panel 

de Neumonía de Film Array durante los años 2020 y 2021 en los pacientes de la UTI de 

COVID-19 del Hospital México. 
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4.5 Análisis de la concordancia entre los resultados del cultivo bacteriano y el 

panel molecular de neumonías del Film Array,. 

En el análisis de concordancia entre los resultados de cultivo bacteriano y el panel 

molecular de neumonías del Film Array, se realizaron las pruebas de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), para 

cada microorganismo cultivable. Tomando como estándar de oro el cultivo bacteriano.  

4.6 Comparación de las características diagnósticas de la PCR en relación con el 

cultivo, en función de los resultados semicuantitativos del Panel de Neumonía de 

Film Array  

Se compararon las características diagnósticas en los diferentes niveles de detección 

del Panel de Neumonía del Film Array de Biofire a partir de la sensibilidad, 

especificidad, VPN y VPP, en los cuatro logaritmos que posee el panel de neumonía del 

Film Array. Estos logaritmos se utilizaron para dimensionar la concentración de 

microorganismos. Los resultados positivos en cada logaritmo se compararon con el 

cultivo bacteriano, que representa el estándar de oro. Los cultivos reportados con 

microbiota del tracto respiratorio superior (MTRS) se consideraron negativos.. Al ser 

varios niveles de resultados se utilizó el coeficiente de Kappa Cohen para evaluar la 

concordancia y una curva ROC para observar los resultados. 

4.7 Evaluación de la concordancia entre los resultados del cultivo bacteriano y el 

panel molecular de neumonías del Film Array y Gram. 

Se combinaron los resultados del panel de neumonía y de Gram para la interpretación 

del resultado preliminar. Un resultado positivo, fue considerado cuándo el panel 

detectó microorganismos y además se observó el morfotipo del microorganismo en el 

Gram. Un resultado negativo se consideró en los páneles que no detectaron 

microorganismos, y en páneles que detectaron microorganismos y el Gram se reportó 

como negativo o microbiota del tracto respiratorio superior. Posteriormente estas dos 
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técnicas se compararon con el cultivo, con el fin de determinar la sensibilidad, 

especificidad,  VPP y VPN . Al comparar dos técnicas diferentes se utilizó el modelo 

estadístico de pruebas en serie, en las que solo se consideró positivo, cuándo ambas 

técnicas resultaron positivo. Mediante esta herramienta se aumenta la especificidad y 

el VPP, pero se disminuyen la sensibilidad y el VPN.  
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5. Resultados y discusión 

5.1 Objetivo 1 Determinar los principales patógenos detectados en cultivo 

bacteriano y Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®, en muestras de aspirado 

de tubo endotraqueal, provenientes de pacientes de la UTI COVVID-19, en el 

Hospital México del 2020 al 2021.  

Los resultados de Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® y el cultivo bacteriano se 

observan en el Cuadro 1. Dentro de los datos, no se consideraron los resultados de S. 

pyogenes y S. agalactiae del panel de neumonía, ya que son microorganismos 

reportados como microbiota del tracto respiratorio superior en adultos. Los 

principales microorganismos detectados por ambos métodos fueron P. aeruginosa, S. 

aureus, K. pneumoniae, y E. cloacae. 

En el cuadro 1 se puede observar que, en el orden de detección A. baumanii, se localizó 

en el puesto 5 en el panel respiratorio, pero en el puesto 6 del cultivo en bacteriología. 

Dentro de las posibles explicaciones, se encuentran que A. baumannii tiene un 

crecimiento más lento en medios selectivos como MacConkey, por lo tanto, en caso 

de estar acompañado de otros patógenos, puede ser ocultado (Peleg et al., 2008). En 

el caso de H. influenzae, se observa que fue reportado en el cultivo en baja cantidad 

en comparación con el panel, a pesar de estar en los primeros 6 lugares de 

microorganismos detectados en el Panel Molecular de Film Array de Biofire. Este 

fenómeno podría tener dos explicaciones:  no se diferenció de la microbiota del tracto 

respiratorio superior o, fue reportado como microbiota del tracto respiratorio 

superior, tal y como lo indican las guías de reporte de resultados en laboratorios de 

bacteriología (Leber, 2016). Caso similar sucedió con S. pneumoniae que no fue 

reportado en el cultivo, de las muestras en las que fue detectado en el panel. 

Los protocolos de laboratorio que siguen guías internacionales y el IDSA,  que reportan 

microorganismos en bajas cantidades como microbiota del tracto respiratorio 



 16 

superior, tienen el objetivo de brindar un reporte que discrimine una verdadera 

infección de una colonización. La finalidad, es evitar la exposición de los pacientes a 

tratamientos antibióticos innecesarios que pueden favorecer la selección de 

patógenos multirresistentes. (fuente) 

En un estudio realizado en Europa, EEUU y Latinoamérica entre los años 2004-2008 en 

Neumonías asociadas a la ventilación mecánica y neumonías adquiridas en el hospital, 

se determinó que los microorganismos más importantes asociados fueron: 30% S. 

aureus , 24% P. aeruginosa, 11% Klebsiella spp, 8% Escherichia spp, 7% Acinetobacter 

spp y 7%  Enterobacter spp, 4% Serratia spp y 3% Stenotrophomonas maltophilia. 

(Jones, 2010) Este patrón coincide con el de microorganismos encontrados en el 

presente estudio, inlcuso S. maltophilia, que no se encuentra dentro de los targets del 

panel. S maltophilia es un microorganismo importante en nuestro país, en este estudio 

fue detectado en el 3% de los cultivos positivos, por lo tanto es importante considerar 

su presencia en páneles con resultados negativos. Las muestras con S. maltophilia se 

caracterizaron por tener un reporte de Gram con bacilos Gram negativos, y un panel 

de neumonía negativo. Por lo tanto, un resultado negativo del panel, con la 

observación directa de bacilos Gram negativos, debe levantar sospechas de un posible 

microorganismo que no se encuentra en el panel. En la figura 2 podemos ver la 

distribución de los microorganismos en el tiempo durante los años de pandemia 2020 

y 2021, en el que se observa mayor frecuencia de los primeros lugares entre S. aureus 

y P. aeruginosa. Dentro de los datos, no se incluye el primer trimestre del 2020 debido 

a que el primer caso de Sars-Cov-2 en Costa Rica, se reportó el 6 de marzo del 2020. 
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Cuadro 1. Comparación del número total de microorganismos reportados en las 

muestras analizadas en cultivo bacteriano de pacientes de la UTI COVID entre los años 

2020 al 2021. En verde se encuentran los microorganismos presentes en el Panel de 

Neumonía Filmarray® 

Microorganismo 
Panel cultivo 

Número % Número % 

Pseudomonas aeruginosa 124 22 88 27 

Staphylococus aureus 110 20 47 14 

Klebsiella pneumoniae 80 14 45 14 

Enterobacter cloacae 59 11 36 11 

Klebsiella aerogenes 30 5 19 6 

Acinetobacter baumanii 43 8 15 5 

Stenotrophomonas maltophilia   13 4 

Escherichia coli 16 3 11 3 

Klebsiella oxytoca 22 4 10 3 

Serratia marcescens 15 3 7 2 

Achromobacter sp   6 2 

Citrobacter spp   6 2 

Haemophilus influenzae 34 6 5 2 

Acinetobacter sp   3 1 

Elizabethkingia sp   3 1 

Pseudomonas putida   3 1 

Aeromonas hydrophila   2 1 

Pseudomonas fluorescens   2 1 

Burkholderia cepacia   2 1 

Proteus spp 10 2 1 0 

Moraxella catarrhalis 3 1 0 0 

Streptococcus pneumoniae 8 1 0 0 
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Otros microorganismos 7 2 

Total 554 100 331 100 

 

Figura 1. Gráfico pastel de los microorganismos detectados en el Panel de Neumonía 

Filmarray® de BIOFIRE®, en pacientes de la UTI COVID en muestras de ATE, en el 

Hospital México entre el 2020-2021. 

 

22%

20%

14%

11%

5%

8%

3%
4%

3%
6%

2% 1% 1% 0% PAE

SAU

KPN

ECL

KAE

ABA

ECO

KOX

SMA

HAE

PRO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

2020 2021

N
ú

m
er

o
 d

e 
d

et
ec

ci
o

n
es

Años

Microorganismos detectados en Panel Neumonía Film Array, 
Biofire.

ABA

ECL

ECO

HAE

KAE

KOX

KPN

PAE

PRO

SAU



 19 

Figura 2. Microorganismos detectados en el Panel de Neumonía Filmarray® de 

BIOFIRE®, en pacientes de la UTI COVID en muestras de ATE, en el Hospital México 

entre el 2020-2021. 

En la figura 3 se observa el número de microorganismos a los que se les detectó una 

resistencia. Es importante aclarar, que el Film Array no asocia las resistencias al 

microorganismo que las porta, con excepción del MRSA en S. aureus. Esto quiere decir, 

que no necesariamente la bacteria detectada, se asocia directamente a la resistencia 

(Caméléna, Moy, et al., 2021).  

Se logra observar concordancia, al comparar los resultados con la epidemiología local, 

ya que el mayor porcentaje de BLEE y NDM se encuentra en aislamientos de K. 

pneumoniae. Los registros intrahospitalarios encajan con los resultados de resistencias 

en P. aeruginosa por la alta prevalencia de aislamientos con VIM e IMP. Finalmente, 

se han detectado escasos aislamientos de E. cloacae con NDM, e incluso IMP.(Perez & 

Bolaños, 2020). En el caso de A. baumannii, se detectó la presencia de genes de 

resistencia VIM, IMP, CTX-M y NDM, pero es importante destacar que todos los 

aislamientos fueron sensibles. Esto ejemplifica los casos en los que la resistencia 

detectada, probablemente le pertenece a otro microorganismo presente en la 

muestra (Buchan et al., 2020). 
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Figura 3. Microorganismos asociados a resistencias en el Panel de Neumonía 

Filmarray® de BIOFIRE®, en pacientes de la UTI COVID en muestras de ATE, en el 

Hospital México entre el 2020-2021. 

En la figura 4, se puede observar que las principal resistencia detectada fue MRSA, 

posteriormente CTX-M, y en menor cantidad NDM, IMP y VIM, este último fue siempre 

detectado acompañado de otras resistencias. Dos de las muestras resultaron positivas 

por las metalobetalactamasas VIM, NDM e IMP, en las cuáles, no fue posible confirmar 

el VIM en el cultivo bacteriano. Durante estos dos años, se detectó una muestra 

portadora de KPC, en el cultivo creció únicamente una K. pneumoniae sensible, este 

hallazgo fue alarmante y generó preocupación debido a que el país no circula 

comúnmente la KPC (Confirmación de Aislamientos de Klebsiella Pneumoniae 

Portadora de Carbapenemasa de Tipo KPC En Cuatro Pacientes Internados En Un 

Hospital Nacional de Costa Rica, Enero 2016, 2016).  

Muchos microorganismos presentes en la microbiota humana pueden contener genes 

cromosómicos o plasmídicos, que les confieren resistencia a los antimicrobianos. Esto 

no los hace causantes de la enfermedad que cursa el paciente (Wu et al., 2019) 

(Mahmoodi et al., 2020). 
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Eso levanta una importante pregunta, ¿cómo se debe tratar a un paciente, después 

de la aparición de un gen de resistencia?  

En un estudio comparativo del panel de neumonía, el cultivo bacteriano y la elección 

de terapia antimicrobiana, se indicó el beneficio de una postura conservadora al 

interpretar el resultado del panel molecular. Se concluyó que el resultado del panel 

de neumonía positivo puede utilizarse para desescalar en casos en los que se 

detecten microorganismos como S. pneuomoniae, H. influenzae o el panel resulte 

negativo. Por lo contrario, se recomienda escalar, en caso de la detección de genes 

de resistencia o microrganismos resistentes como A. baumannii y P. aeruginosa. En 

los demás casos, establece la necesidad de esperar el cultivo bacteriano para tomar 

la decisión final, ya que los genes de resistencia, no necesariamente se encuentran 

en el microorganismo causante de la enfermedad, especialmente en las muestras en 

las que se detectan múltiples microorganismos. En estos casos, el cultivo bacteriano 

se considera como el estándar de oro (Buchan et al., 2020). 

 

Figura 4. Resistencias detectados en el Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®, 

en pacientes de la UTI COVID en muestras de ATE, en el Hospital México entre el 2020-

2021. 
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5.2 Objetivo 2. Analizar la concordancia entre los resultados del cultivo 

bacteriano y el Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® de muestras de 

aspirado de tubo endotraqueal, provenientes de pacientes de la UTI COVID-19 

en el Hospital México del 2020 al 2021. 

La concordancia entre los resultados de cultivo bacteriano y Panel de Neumonía 

Filmarray® de BIOFIRE® fue analizada mediante la realización de los cálculos de: 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Ver tabla 2 

En este trabajo la sensibilidad se refiere a la proporción de individuos que padecen de 

una infección en el tracto respiratorio y resultan positivos en la prueba diagnóstica. La 

especificidad es la proporción de individuos sin la enfermedad que resultan negativos 

en una prueba diagnóstica. El valor predictivo positivo es la proporción de resultados 

verdaderamente positivos, y a su vez, el valor predictivo negativo es la proporción de 

individuos que resultaron negativos y no tienen la enfermedad (Florkowski, 2008). 

Los valores predictivos, dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población 

estudiada, a diferencia de la sensibilidad y especificidad (Florkowski, 2008). 
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Cuadro 2. Cálculo estadístico de sensibilidad, especificidad valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN), de los diferentes microorganismos 

analizados con el panel, en comparación con el estándar de oro (cultivo bacteriano) 

Microorganismo Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Proteus spp 1,000 0,980 0,100 1,000 

E. coli 1,000 0,986 0,625 1,000 

S. marcescens 1,000 0,971 0,350 1,000 

K. oxytoca 1,000 0,973 0,455 1,000 

M. catarrhalis No cultivó 0,993 No cultivó 1,000 

S. pneumoniae No cultivó 0,982 No cultivó 1,000 

K. aerogenes 0,941 0,968 0,533 0,998 

K. pneumoniae 0,978 0,911 0,550 0,997 

H. influenzae 1,000 0,930 0,088 1,000 

A. baumanii 0,867 0,931 0,302 0,995 

E. cloacae 0,966 0,926 0,475 0,997 

S. aureus 1,000 0,841 0,418 1,000 

P. aeruginosa 1,000 0,890 0,677 1,000 

Total 0,981 0,947 0,469 0,999 

VP (verdaderos positivos), FP (falsos positivos), FN (falsos negativos), VN (verdaderos negativos). 

En el cuadro 2 podemos observar que M. catarrhalis y S. pneumoniae fueron 

detectadas en el panel de neumonía, pero no fueron reportadas en el cultivo 

bacteriano. H. influenzae tuvo el valor predictivo positivo más bajo de todos, esto 



 24 

quiere decir que fue detectada, pero creció en el cultivo en muy pocas ocasiones. En 

una situación semejante se encuentran Proteus sp, S. marcescens y A. baumannii. El 

cuadro 10 en los anexos contiene los datos para el cálculo de los valores del cuadro 2. 

El valor predictivo positivo se ve afectado en los microorganismos más predominantes 

como Staphylococcus aureus, y P. aeruginosa. Esto quiere decir que a pesar de ser 

detectados en el panel no crecieron en el cultivo bacteriano. Una de las posibles 

explicaciones de este resultado, es la detección de microorganismos no viables 

tratados con antibióticos. Y además, pudieron haber sido reportados como microbiota 

del tracto respiratorio superior al estar en baja cantidad o ser ocultados por la 

microbiota (Buchan et al., 2020). 

La sensibilidad se vio levemente alterada debido a 5 determinaciones que no 

coincidieron. En estas muestras, el microorganismo creció en el cultivo, pero no fue 

detectado en el panel. Estas determinaciones fueron: A. baumanii, Klebsiella 

pneumoniae, K. aerogenes en dos ocasiones y E. cloacae. Debido a que los datos se 

recolectaron en meses posteriores, no fue posible corroborar  los cultivos y los 

resultados. Algunas posibles explicaciones de estos falsos negativos son: las 

limitaciones inherentes a las pruebas, dependientes de los analistas, los 

procedimientos y el reporte de resultados.  

De esta forma, el panel respiratorio de Film Array tiene una alta capacidad de detectar 

microorganismos con una sensibilidad del 98%, una excelente capacidad para predecir 

cultivos negativos por su VPN del 99.9%, una especificidad del 94.7% que se puede ver 

afectada por el reporte de microbiota del tracto respiratorio superior, y un bajo VPP 

del 46.9%  asociado al reporte de microbiota del tracto respiratorio superior, alta 

sensibilidad del método con respecto al cultivo bacteriano y diferencias en el formato 

de reporte de microorganismos en comparación con las guías de reporte utilizadas en 

la bacteriología clínica (Leber, 2016). 
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Para realizar el cálculo de la concordancia entre los resultados de las resistencias, se 

realizó una comparación entre el estándar de oro, el cultivo bacteriano, y el Panel de 

Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®. Los resultados fueron colocados en tablas 2x2 

para posteriormente ser analizados mediante la prueba Chi2. (ver cuadro 3)  

La hipótesis nula de esta prueba establece que la distribución de resultados es 

semejante entre ambos métodos, y la hipótesis alternativa, que hay diferencias 

significativas entre ambos métodos. Al analizar los datos se observó que las 

resistencias dadas por MRSA, BLEE, NDM, IMP y VIM,  resultaron en un valor p mayor 

a 0,05, lo cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, y es posible afirmar 

que no existe una diferencia significativa en la distribución de los resultados negativos 

y positivos entre ambos métodos. 

Cuadro 3. Tabla 2x2 de la comparación entre los resultados de las resistencias del 

Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® y el cultivo bacteriano, y el resultado del 

valor P al realizar el análisis estadístico mediante la prueba Chi2 con un 95% de 

confianza. 

Resistencia BLEE MRSA IMP VIM KPC NDM 

Método Panel Cultivo Panel Cultivo Panel Cultivo Panel Cultivo Panel Cultivo Panel Cultivo 

% Positivo 4 3 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 

% Negativo 96 97 96 98 98 99 99 100 100 100 99 99 

Valor p  0,3681 0,1046 0,7505 0,6821 No aplica 0,1462 

 

Es sumamente importante, recordar que la no presencia de genes de resistencia en los 

páneles de PCR múltiplex, no indica la sensibilidad de los microorganismos detectados, 

ya que existen múltiples mecanismos de resistencia que no son detectados por las 

técnicas moleculares actuales. Por esta razón, esperar y confirmar el resultado con el 

cultivo bacteriano es esencial en todas las muestras (Buchan et al., 2020). 
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5.3 Objetivo 3. Comparación de las características diagnósticas de la PCR en 

relación con el cultivo, en función de los resultados semicuantitativos del Panel 

de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® 

Para desarrollar este objetivo, se utilizaron únicamente los resultados en los que se 

detectó un microorganismo. De esta forma, se evitaron posibles reportes que 

omitieran microorganismos por ser ocultados, por otros más abundantes. Y así evaluar 

si crecen al ser detectados en los diferentes logaritmos. Existen diferentes estudios 

que han realizado una comparación entre la dilución de microorganismos y la 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del método (Buchan et al., 2020). Pero, en este 

caso se utilizó una herramienta estadística que evalúa pruebas diagnósticas y define el 

punto de corte. 

Con el fin de determinar la exactitud diagnóstica de la prueba, se utilizó una curva ROC. 

La finalidad de este método es definir el punto de corte en una prueba semi-

cuantitativa o cuantitativa, evaluar la capacidad discriminativa del test (diferenciar 

pacientes con infección o sin infección), al compararlos con el estándar de oro, en este 

caso, el cutlivo bacteriano (Cerda & Cifuentes, 2012). 

La herramienta estadística utiliza los datos de los verdaderos positivos y falsos 

positivos, para realizar el cálculo de la sensibilidad y especificidad de cada uno de los 

puntos de corte. 
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Cuadro 4. Resultados de sensibilidad, especificidad, VPN, VPP y precisión de 

diagnóstico de diferentes niveles de detección.  

Parámetro 
Punto de corte (%) 

Nivel 104-105 Nivel 105-106 Nivel 106-107 

Sensibilidad 88.89% 74.44% 55.56% 

Especificidad 38.60% 64.91% 79.95% 

VPP 69.57% 77.01% 80.65% 

VPN 68.75% 61.67% 53.94% 

Precisión de 

diagnóstico 
69.39% 70.75% 64.63% 

 

Figura 5. Curva ROC obtenida a partir del cálculo de la razón de verosimilitud de 

diferentes niveles de detección. 
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En la curva ROC, (ver figura 5) se elige como punto de corte, la dilución que posee la 

sensibilidad y la especificidad más alta en conjunto. Es el punto que se encuentra más 

cercano a la esquina superior izquierda, y además, el que posee la mejor precisión 

diagnóstica. Otra forma de interpretar el punto, es que posee la menor cantidad de 

falsos positivos y la mayor cantidad de verdaderos positivos, acompañado de una 

razón de verosimilitud cercana a 1. 

Esto no quiere decir que sea el punto con la sensibilidad más alta, o la especificad más 

alta, ya que para que estén altas en conjunto, puede ser necesario sacrificar un 

porcentaje de ambas. 

Al realizar el análisis de los datos, (ver cuadro 4) el punto de corte entre 106 y 105, 

resultó el punto de corte con la mayor especificidad y sensibilidad. Es importante 

tomar en cuenta, que resultados positivos de 105 y 104 no establecen ausencia del 

microrganismo, si no una menor probabilidad de observar crecimiento en el cultivo, 

debido a a la alta sensibilidad de los métodos moleculares.  

En algunos estudios, utilizando distintas técnicas moleculares se ha visto que los 

resultados positivos en PCR con cultivos negativos, no corresponden falsos positivos, 

si no a la sensibilidad aumentada y la detección de microorganismos no viables 

(Buchan et al., 2020). En este punto surge la pregunta, ¿cuál es la importancia clínica 

de estas detecciones?. La respuesta a esta pregunta requiere de un estudio en el que 

se tomen en cuenta las variables incluidas en este trabajo, junto a la clínica y el historial 

del paciente, la elección terapéutica y la evolución del paciente posterior al 

tratamiento. En este punto cobra importancia la detección semicuantitativa del panel, 

en la que resultados entre 104 y 105 deben tomarse con cautela, considerando que 

pueden ser agentes colonizantes y no causantes de la infección. Los laboratorios 

clínicos deben ser cautelosos al reportar los resultados, con la ventaja de que es una 

técnica semi-cuantitativa y esto brinda información importante al médico. 
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5.4 Objetivo 4. Evaluar la concordancia entre los resultados del cultivo bacteriano 

y el Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® y el Gram, de muestras de 

aspirado de tubo endotraqueal, provenientes de pacientes de la UTI de COVID, 

en el Hospital México del 2020 al 2021, mediante evaluación de pruebas 

múltiples en serie. 

Para evaluar la concordancia entre los resultados de cultivo bacteriano, Panel de 

Neumonía Filmarray® de BIOFIRE® y el Gram, se utilizó el cálculo de la razón de 

verosimilitud en pruebas en serie. 

La razón de verosimilitud o likelihood ratio (LR), es una aproximación estadística que 

resume la fortaleza diagnóstica de una prueba específica de forma independiente de 

la prevalencia de la enfermedad. Se define como la razón de la probabilidad de 

observar un resultado en pacientes con enfermedad y en pacientes sin enfermedad.  

Se calcula según la figura 6 y es interpretada con los datos del cuadro 5 (Silva Fuente-

Alba & Molina Villagra, 2017). 

 

Figura 6. Fórmula para el cálculo de LR positivo y negativo. 

Cuadro 5. Rangos de valores de likelihood ratio y su impacto en la utilidad clínica. 

Adaptada de (Silva Fuente-Alba & Molina Villagra, 2017) 

LR positivo LR negativo Utilidad 

10 <0,1 Altamente relevante 

5-10 0,1-0,2 Buena 

2-5 0,2-0,5 Regular 

<2 > 0,5 Mala 
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Los resultados del cálculo de la razón de verosimilitud positiva y negativa del Panel de 

Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®  se observan en el Cuadro 6 y los del Gram en la 

Cuadro 7. Además se realizó el cálculo de los valores estadísticos mediante pruebas 

seriadas multiplicando los porcentajes del Panel molecular de neumonía y el Gram, 

para comparar los valores de sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud 

negativo y positivo de dos métodos en conjunto. En otras palabras, este cálculo supone 

que se considera que un paciente está positivo, únicamente si ambas pruebas 

diagnósticas están positivas en conjunto. Los resultados de esta prueba se ven en el 

cuadro 8 y el resumen de resultados en el cuadro 9. 

Cuadro 6. Resumen evaluación concordancia entre el Panel de neumonía del Film 

Array, Biofire y el cultivo bacteriano como prueba confirmatoria. 

  Prueba confirmatoria: Cultivo Sensibilidad 98,1% 

  Positivo Negativo Total Especificad 94,7% 

Prueba en 

estudio: 

Panel 

Positivo 262 297 559 VP + 46,9% 

Negativo 5 5281 5286 VP - 99,9% 

Total 267 5578 5845 Eficiencia 94,8% 

     Razón de verosimilitud positiva 18,43 

     Razón de verosimilitud negativa 0,02 
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Cuadro 7. Resumen evaluación concordancia entre la tinción de Gram y el cultivo 

bacteriano como prueba confirmatoria. 

  

Prueba confirmatoria: Cultivo Sensibilidad 88,8% 

  

Positivo Negativo Total Especificad 73,3% 

Prueba en 

estudio: 

Gram 

Positivo 238 168 406 VP + 58,6% 

Negativo 30 462 492 VP - 93,9% 

Total 268 630 898 Eficiencia 78,0% 

     

Razón de verosimilitud positiva 3,33 

     

Razón de verosimilitud negativa 0,15 

 

Tabla 8. Resultados de las pruebas en serie de la evaluación de la concordancia del 

Gram, Panel del Neumonía del Film Array de Biofire y el Cultivo bacteriano como 

prueba confirmatoria. 

Sensibilidad 87,1% 

Especificad 98,6% 

Razón de verosimilitud positiva 61,37 

Razón de verosimilitud negativa 0,13 

 

A través de la razón de verosimilitud es posible predecir cuál es la probabilidad de 

obtener un resultado negativo o positivo, si se conoce la prevalencia de la enfermedad 

en la población utilizando el nonograma de Fagan. La población con VMA tiene una 

probabilidad de padecer una infección bacteriana del 50%. Tomando esto en cuenta, 

se puede decir que, la probabilidad de que un paciente con infección dé positivo con 
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el Panel de neumonía es del 95%, positivo el Gram 70% y ambos métodos positivos un 

99%. En cambio, la probabilidad de que un individuo enfermo resulte negativo y esté 

positivo con el panel es del 2%, el Gram 10% y ambos métodos 10%. Ver figura 7. 

 

Figura 7. Nonograma de Fagan de la Razón de verosimilitud del panel molecular de 

Film Array de Biofire, el Gram y ambos métodos en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia Prevalencia Prevalencia 
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Cuadro 9. Tabla resumen de la sensibilidad, especificidad VPP, VPN de los diferentes 

métodos y combinación de métodos para la detección de microorganismos en ATE en 

pacientes de UTI COVID-19 

Método Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Gram 88 73 58,6 93,9 

Panel de neumonía Film Array Biofire 98 94 46,9 99,9 

Panel de 

neumonía Film 

Array Biofire, 

interpretando 

con logaritmos 

de detección 

104-105 89 39 

 

105-106 74 65 

106-107 55 78 

Panel de neumonía Film Array Biofire 

y Gram como pruebas en serie 
87,1 98,6 

 

En el cuadro 9 se puede observar que las técnicas en general tienen un desempeño 

aceptable, pero cada una tiene sus ventajas con respecto a la sensibilidad y 

especificidad. El Gram en comparación con el cultivo y el panel, es el que tiene el nivel 

de especificidad más bajo y una sensibilidad moderada de un 88%. Los logaritmos 

tienen un comportamiento esperable en los más bajos tiene una alta sensibilidad, con 

baja especificidad. En otras palabras, los logaritmos bajos detectan microorganismos 

que no serán observados en el cultivo bacteriano. Con forme se aumenta la dilución, 

la especificad también se eleva, indicando que a mayor cantidad de microorganismos 

en una muestra, mayor probabilidad de recuperarlos. Considerar las diluciones 

menores a 105 como negativos, mejoraría la especificidad pero sacrificaría la 

sensibilidad.  
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Los resultados del panel completo de PCR, poseen el porcentaje de sensibilidad más 

alto, con una especificidad promedio mayor que las demás técnicas. Debido a que es 

una técnica altamente específica y sensible. La explicación de la disminución en la 

especificidad se explica por el no crecimiento de microrganismos afectados por los 

antibióticos, microorganismos fastidiosos, o microorganismos considerados como 

microbiota del tracto respiratorio superior según los manuelas de manejo de muestras 

respiratorias en bacteriología clínica (Leber, 2016). 
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6. Conclusiones 

Al analizar los datos finales, podemos observar como el panel de neumonía es una 

herramienta indispensable que tiene que combinarse con el cultivo bacteriano sin 

lugar a dudas. Estadísticamente fue posible entender los alcances de la prueba en 

conjunto con otros métodos, conociendo cuál es el límite de logaritmos con los 

mejores resultados y la implicación de la utilización del Gram en conjunto. Los 

resultados observados indican que dependiendo de los resultados del Gram y el panel, 

es posible tomar decisiones tomando en cuenta que, el panel de neumonía tiene el 

mejor VPN, la mejor sensibilidad y la mejor razón de verosimilitud negativa. Esto 

quiere decir, que los resultados negativos generalmente concuerdan con cultivos 

bacterianos negativos. A su vez, se puede mejorar la sensibilidad, VPP y la razón de 

verosimilitud positiva, si se combina el Panel de Neumonía Filmarray® de BIOFIRE®  

con el Gram de forma seriada. En otras palabras, un panel molecular positivo con la 

observación directa de microorganismos al Gram, tiene una altísima probabilidad de 

tener un cultivo bacteriano positivo. 

En este estudio se resuelven los objetivos, pero se generan nuevas inquietudes que no 

fue posible abordarlas, entre ellas cuál es la correlación de cada uno de estos 

resultados con la clínica del paciente, la interpretación realizada por el médico en cada 

caso, el tipo de tratamiento brindado y el resultado de la enfermedad. Además de la 

correlación de cada una de los logaritmos con el pronóstico de la enfermedad. Por esta 

razón, se incentiva a continuar con futuros estudios relacionados a los resultados de 

las técnicas de detección de neumonías y su correlación con la enfermedad. 

En la práctica clínica, no se ha generado un consenso, sobre el reporte de resultados 

semicuantitativos de paneles moleculares en muestras respiratorias. Se recomienda 

establecer un diálogo entre el personal de salud, en el que se expongan todos estos 

puntos y asegurar que el personal médico comprenda las diferencias metodológicas 

entre los resultados de un cultivo bacteriano y un panel molecular, las ventajas y 
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desventajas de los métodos y posibles implicaciones en las discrepancias entre los 

métodos. 

7. Limitaciones 

• Fue insuficiente el recurso y el tiempo durante la pandemia para un análisis 

detallado de cultivos, debido a la alta cantidad de volumen de trabajo, para el 

análisis de cultivos mixtos o con pocos microorganismos. 

• El panorama ideal hubiese sido elección de pacientes sin tratamiento 

antibiótico, ya que microorganismos presentes en el panel pudieron estar 

muertos 

• En bajas cantidades y en cultivos mixtos de microorganismos, las guías indican 

el reporte de cultivos como microbiota tracto respiratorio superior en ciertos 

microorganismos como S. pneumoniae y H. influenzae, de esta manera, el 

cultivo y el Panel Molecular siempre van a tener resultados diferentes. 

• Es necesario contar con más tiempo para realizar un estudio que correlacione 

estas variables con el historial clínico del paciente, ya que este es un vacío que 

deja el estudio. 
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8. Anexos 

Cuadro 10. Tabla 2x2 utilizada para el cálculo de los VP, VN, FP y FP del Film Array 

con respecto al cultivo bacteriano. 

 Cultivo positivo Cultivo negativo 

Film Array Positivo Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP) 

Film Array Negativo Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN) 

 

Cuadro 11. Tabla 2x2 utilizada para el cálculo de los VP, VN, FP y FP del Gram con 

respecto al cultivo bacteriano. 

 Cultivo positivo Cultivo negativo 

Gram Positivo Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP) 

Gram Negativo Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN) 

• Número de muestras= 449 

• Número de determinaciones=898. Incluye el resultado de la observación de 

bacilos Gram negativos o cocos Gram positivos en las 449 muestras 

analizadas. 

Fórmulas utilizadas para el cálculo de la sensibilidad, especificidad VPP y VPN. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑉𝑃𝑃) =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑉𝑃𝑁) =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
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Cuadro 12. Tabla utilizada para el cálculo de los valores estadísticos del Film Array 

con respecto al estándar de oro, el cultivo bacteriano, en cada microorganismo 

analizado. 

Microorganismo VP=a FP=b Total FN=c VN=d Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

PRO 1 9 10 0 439 1,000 0,980 0,100 1,000 

ECO 10 6 16 0 433 1,000 0,986 0,625 1,000 

SMA 7 13 20 0 429 1,000 0,971 0,350 1,000 

KOX 10 12 22 0 427 1,000 0,973 0,455 1,000 

MCA 0 3 3 0 446 sin dato 0,993 0,000 1,000 

SPN 0 8 0 0 449 sin dato 0,982 0,000 1,000 

KAE 16 14 30 1 418 0,941 0,968 0,533 0,998 

KPN 44 36 80 1 368 0,978 0,911 0,550 0,997 

HAE 3 31 34 0 415 1,000 0,930 0,088 1,000 

ABA 13 30 43 2 404 0,867 0,931 0,302 0,995 

ECL 28 31 59 1 389 0,966 0,926 0,475 0,997 

SAU 46 64 110 0 339 1,000 0,841 0,418 1,000 

PAE 84 40 124 0 325 1,000 0,890 0,677 1,000 

Total 262 297 551 5 5281 0,981 0,947 0,469 0,999 

• Número de muestras= 449 

• Número de determinaciones=5837. Incluye cada uno de los microorganismos 

analizados en los 449 páneles realizados a las muestras estudiadas. 
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