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Las técnicas moleculares permiten reducir el tiempo de respuesta del

diagnóstico microbiológico.

Filmarray ® ME es una PCR multiplex a tiempo real que detecta 14 patógenos

causantes de meningoencefalitis en líquido cefalorraquídeo (LCR) en una hora y

sin manipulación previa de la muestra, lo que supone una ventaja evidente para

el manejo del paciente.

Introducción

Describir la experiencia del uso del Filmarray ® ME en el Hospital Universitari

Mútua de Terrassa durante un año como técnica rápida urgente para

diagnóstico microbiológico de meningoencefalitis.

Objetivo

Material y métodos

Resultados

Conclusiones

 Se realizó la técnica en todos los LCR que cumplían alguno de los siguientes criterios de inclusión:

 ≤ 3 meses de edad.

 ≥ 3 meses de edad y ≥ 10 leucocitos / µL en LCR.

 Se excluyeron los LCR hemáticos o procedentes de neurocirugía.

 La técnica se realizó de forma continuada 24 horas al día, todos los días del año.

 Enterovirus es la causa más frecuente de meningoencefalitis en nuestra población y todos fueron

detectados en pacientes pediátricos, seguido de los Herpes virus tipo 1 y 2 en pacientes adultos.

 Filmarray® ME es una herramienta muy útil para el diagnóstico etiológico de las meningoencefalitis ya que

proporciona los resultados en una hora lo cual permite un mejor uso de la antibioterapia y del manejo del

paciente, pero igualmente continua siendo necesario el cultivo para aislar la cepa en el caso de meningitis

bacterianas para poder realizar las pruebas de sensibilidad antibiótica.

y).

Microorganismo Número positivos

pacientes pediátricos

Número positivos

pacientes adultos

Enterovirus 6

Herpes virus 1 3

Herpes virus 2 3

Herpes virus 6 1

Streptococcus pneumoniae 1

Streptococcus agalactiae 1

Citomegalovirus 1

Total 8 8

 75 LCR cumplieron criterios para realitzar la técnica y en 59 el resultado fue negativo (78,6%).


