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Tratamiento de infección grave por A. baumannii
“Combinaciones y sinergias antimicrobianas”

Planteamientos iniciales

Importancia clínica de A.baumannii ¿tratar o no tratar? 
Consenso en tratar la infección grave con mortalidad elevada

¿Antimicrobianos habituales ó alternativas?
Consensuar definiciones de MDR, PR, atb a utilizar,etc…

Variabilidad de resultados en los estudios de sensibilidad in vitro

Monoterapia vs. terapia combinada
Utilidad de combinaciones- sinergismos en infecciones graves 

Métodos de estudio in vitro - in vivo y su “aplicabilidad”



Infección por A.baumannii. ¿Tratar o no tratar?
Debate no aplicable para la infección grave

Opciones terapéuticas en el tratamiento de 
cepas multirresistentes

……
• (Carbapenems)
• Sulbactam
• Rifampicina
• Colistina (Polimixinas)
• Tigeciclina
• Combinaciones de dos o más antimicrobianos: 

¿Utilizar en base a estudios de sinergismos?
Literatura amplia - Resultados variable-dependientes

Combinaciones diversas – Mecanismos



Métodos de ensayo de combinaciones 
antimicrobianas “in vitro”

 Técnica del tablero (CKB- checkerboard method)
- T. en microdiluciones en microplacas  (caldo-tubos/ agar)
- Definición del “Indice de Concentración Inhibitoria Fraccionada” -
- Para más de dos atb: matrices tridimensionales

 Técnicas de curvas de letalidad (TKA- time-kill assay)  
- recuentos de viabilidad del microorganismo (actividad bactericida-

ufc/mL) tiempo: curva- gráficas de letalidad- horas (16-24 h)
- Sinergismo: disminución de recuento ≥ 2log10 / 24h en la curva 
de asociación respecto a la del atb más activo.

 Métodos de difusión en agar
- Difusión en epsilon (Etest): CMI de antimicrobianos por separado 

y tras combinaciones (interpretación AB Biodisk® EAS 023)
- (Difusión disco-placa): fomas en la zona de inhibición común

Técnicas aplicadas al estudio de Acinetobacter spp 
Efectos: Antagonismo/ Indiferencia / Adición / Sinergismo



Técnica del tablero (CKB)
Indice de concentración inhibitoria 

fraccionaria (CIF)

Indice CIF = (A)/(CMIA) + (B)/ (CMIB) = CIFA + CIFB

Efecto Indice CIF

Sinergismo ≤ 0.5

Sinergia “parcial” >0.5 - ≤ 1

Adición 1

Indiferencia > 1 - ≤ 4

Antagonismo > 4
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“NO
Antagonismo”
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> 1 - ≤ 4

Antagonismo > 4



1.- Estudio de CMI para A y para B

2.- Ensayo de CMIAB y de CMI BA

3.- Interpretación de resultados

Etest Combination Testing
AB Biodisk® EAS 023

Colistina 0.25  / Rifa 4     CL/Rifa 0.25



Utilidad de estudios “in vitro” de monoterapia vs. 
combinaciones en infección grave por A. baumannii

 Definir “gravedad” y asociación con “multirresistencia” 

 Conveniencia de disponer del dato de la actividad in vitro de 
cada antimicrobiano ensayado: ¿cómo solucionar la enorme 
“variabilidad“ metodológica de datos y normativa a aplicar?

 Antimicrobianos adecuados y Atb alternativas “limitados”

 Ventajas e inconvenientes de los métodos descritos para estudios in     
vitro de combinaciones – CKB – TKA – Etest 

 Estudios con resultados discordantes y no concluyentes: variables:
- Tipo de estudio, metodología  utilizada, criterios de 

interpretación no siempre adecuados, …

- Variabilida geográfica / cepas estudiadas – clones 

Variables a contemplar



Combinaciones antimicrobianas 
in vitro en A.baumannii

1. Los modelos animales: primeras experiencias y datos actuales  

2. Carbapenems, sulbactam, rifampicina y sus combinaciones
(Cepas CR: elevada actividad intrínseca de sulbactam- Akova, CMI 2008- Review)

3. El resurgir de la colistina ante el incremento de cepas carbapenem-
resistentes (MDR, PR). Actividad in vitro en monoterapia y utilidad de las 
posibles combinaciones

3. Papel de la tigeciclina como nueva alternativa terapéutica (amplio especto y 
actividad frente Acinetobacter spp). Estudios de combinaciones con “no 
antagonismo”

Variabilidad de resultados en base a la metodología 
y a las características de las cepas estudiadas



In vivo experimental efecct of antimicrobial combinations against      
Acinetobacter spp respiratory infection (Gilad & Carmeli. Drugs 2008)

Monoterapia con Imipenem vs.

a) IMP + amikacina: resultados similares en reducción de bacterias en pulmón
(Bernabeu-Wittel et al. CMI 2005: menor actividad de la combinación 
por interacciones Pk/Pd entre ambos antimicrobianos)

b) Doxiciclina + amikacina: combinación sinérgica in vivo e in vitro
resultados similares en reducción de mortalidad
resultados similares en reducción de bacterias en pulmón
(desarrollo de resistencia en otros estudios – Fernández-Cuenca et al. EIMC-04)

Análisis de Vila & Pachon ( Expert Opin. Pharmacother; 2008)



Análisis de Vila & Pachon ( Expert Opin. Pharmacother; 2008)
Modelos experimentales (II)

- (CMIs  IMP/ SAM/ RIFA: 32/ 32/ 4 mg/L respectivamente)

- La adición de Imipenem o Sulbactam a Rifampicina evita la aparición de cepas 
mutantes  resistentes a Rifa (tanto in vitro como in vivo)

- Rifampicina no debe ser utilizada en monoterapia en infecciones por cepas de       
A.baumannii MDR 

- Rifampicina debe ser utilizada en combinación con Imipenem o Sulbactam



Montero et al. 2004: neumonía en modelo murino tratada  con IMP/RIFA

Saballs et al. JAC 2006: Tratamiento con IMP/RIFA basado en modelo anterior

- Desarrollo de resistencia a RIFA en 70% de los casos (CMIs 256 mg/L)

- IMP/Rifa no adecuados cuando la CMI de IMP ≥ 64 mg/L (la Rifa se 
debería asociar con atb con buena actividad in vitro frente a CR)

- Utilizar Colistina como alternativa válida en estos casos de infecciones graves    
CR - VAP(Garnacho-Montero et al. CID,2003) y estudiar la utilidad de la 
combinación CL/Rifa para prevenir la rifa-Resistencia 

Análisis de Vila & Pachon (Expert Opin. Pharmacother; 2008) (III)

Discrepancia entre modelo animal y experiencia clínica en el 
desarrollo de resistencias a Rifampicina

¿Por qué mantener combinaciones “válidas” in vitro si se acaba 
demostrando  fallo terapéutico? (casos graves - adquisición resistencias)

Atendiendo a estos resultados: ¿Se debería empezar utilizando 
antimicrobianos como colistina y/o sus combinaciones u otras alternativas? 



Estudios in vitro combinaciones carbapenem/sulbactam

Choi et al. Synergic in-vitro activity of imipenem and sulbactam against 
A.baumannii. CMI, 2004

IMP

SAM

IMP+SAM

¿Interpretación clínica del sinergismo parcial?¿Interpretación clínica del sinergismo parcial?



Colistina
Un antimicrobiano recuperado para  

tratamiento de infecciones por MDR-
Ab

 Evans et al. Polymyxin B sulfate and colistin: old antibiotics for emerging
multi-resistant gram- negative bacteria. Ann Pharmacother, 1999

 Li et al. Evaluation of colistin as an agent against multi-resistant gram-
negative bacteria. Int J Antimicrob Agents, 2005

 Falagas et al. Colistin: the revival of polymyxins for the managment of 
multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. Clin Infect Dis, 2005

 Li et al. Colistin: the re-emerging antibiotic for multidrug-resistant gram-
negative bacterial infections. Lancet Infect Dis, 2006 



CASE REPORTS

Ventilator-associated pneumonia with Col-S strains:                                         
a successful comeback of colistin!

Mukhopadhyay C. I; Krishna S .I; Vandana K.E. I; Shenoy A. II; Bairy I. I
I Department of Microbiology, Kasturba Medical College; Manipal, Karnataka, India 

II Department of Anesthesiology and MICU (Faculty in charge), Kasturba Medical College; 

Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2008

Importancia del diagnóstico precoz de VAP por  BGN-NF MDR
Colistina en pauta adecuada en el momento adecuado puede resolver el 

problema (¿primer caso publicado en pacientes de India?- Año 2008)

Ps aeruginosa
A. baumannii

Aspirado traqueal
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Se asoció Meropenem
14 días tras mejoría inicial
con CL en monoterapia



 Reaparición de CL como tratamiento de infecciones por MDR Gram-
negativos: Ps.aeruginosa y A.baumannii

 PudMed estudios comparición CL monoterapia vs. CL combinaciones 
(CL-m vs. CL-c)

- Estudios in vitro: Sinergia en CL-c/RIFA (MEM, AZI, DOX-MIN) 
(sugieren superioridad de CL-c- / no antagonismo)

- Estudios modelos animales: menor mortalidad en CL-c/RIFA… 
(variabiliad entre estudios- datos ambiguos)

- Estudios clínicos: no inferioridad de CL-m vs. CL-c

 Urgente necesidad de ensayos clínicos con adecuado diseño para 
poder concluir respecto a esta aparente situación “controvertida” entre 
datos microbiológicos y resultados clínicos



Studies that primarily assessed combination therapy with colistin 
for the treatment of A.baumannii infection (Peleg et al. 2008) (I)
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Studies that primarily assessed combination therapy with colistin 
for the treatment of A.baumannii infection (Peleg et al. 2008) (II)

2004
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2006

2006

2005

*Bassetti et al. 2008         Prospective case series                Colistin+ rifampicin iv            Effective-safe combination 
severe infection MDR-Ab



 Datos in vivo:

- La combinación CL con MEM ± SAM es una buena opción 
terapéutica, incluso cuando se tratan infecciones graves por cepas Ab 
con resistencia in vitro aislada para los antimicrobianos combinados

 Estudios in vitro/ curvas de letalidad: efecto sinérgico MEM/SAM/CL: 

- Sinergismo en función de CMIs para MEM y/o SAM
- Efecto sinérgico clon dependiente (relacionado con PBPs)

- Necesidad de conocer la CMI para cada antimicrobiano para 
poder “asegurar” ese efecto sinérgico descrito y esperable



Lee et al. Micr.Drug Res., 2008 (A.baumannii meningitis and bacteremia)



Lee et al. Micr.Drug Res., 2008 (A.baumannii meningitis and bacteremia)



Combinaciones mediante dos métodos rápidos de Etest
Etest- agar dilución /  Etest- tiras en ángulo (Bonapace, 2000) 

- Estudio de sinergismos en 
clones MDR-Ab de UK

-Sinergismo PB/Rifa (CIF 0.5)  
detectado solo en cepa 
OXA23 – clon 2

Conclusiones de los autores:
1.- Sinergismos in vitro dependiente de cepa y/o método
2.- No recomendación de estudios de sinergismos como tratamiento 
empírico en estos brotes estudiados en UK
3.- Combinaciones “dirigidas” por ensayos clínicos “prospectivos”



Tigeciclina

Nuevo derivado de “amplio espectro”
¿Su utilidad en el tratamiento de MDR-Ab?

Situación actual de la tigeciclina como 
alternativa en el tratamiento de Ab



Referencia Cepas Ab Método Sinergismo Indiferencia
Moland et al.
AAC 2008

3 / (1) TIGR-
CR

TKA AK 33% bactericida
PB 33%

Sopirala et al.
ICAAC 2007

10 / MDR CKB          
Etest          

IMP 20% AK, CL, IMP

Sands et al.
EJCMID 2007

19 Etest PB

Scheetz et al.
AAC 2007

93 / CIR TKA AK, IMP, MEM, 
PB, SAM, 
RIF,CIP, LVX

Petersen et al.
JAC 2006

9 / aislados 
Ab 2000-01 

CKB    
TKA

AK 44%, PB 22%, 
CL-SAM-RIF 11% 

AZ, CIP

Giske et al.
ICAAC 2005

6 / CR Etest CL

Tigeciclina y combinaciones in vitro en A.baumannii
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Tigeciclina y combinaciones in vitro en A.baumannii



Actividad in vitro de tigeciclina - combinaciones en 
ensayos de curvas de letalidad de A.baumannii CIR

Indiferencia

Scheetz et al. AAC 2007



In vitro activity of tigecycline against MDR-Ab and 
selection of tigecycline-amikacin synergy

(Moland et al. AAC 2008)
Strain 1826 TIG-R/ CR/ AK 2 mg/l







Combinaciones y sinergismos en 
A.baumannii – “Reflexiones-preguntas”

1. ¿Cuál es la aportación real de los numerosos estudios 
de combinaciones in vitro?
- Dependencia de la cepa - brote y de la metodología aplicada
- Con qué combinación/es nos deberíamos quedar según casos?

2. ¿Qué técnica/s se debería utilizar para estos estudios?
- Estudios de CKB y TKA como más utilizados y estandarizados  
(mayor experiencia correlación in vivo)

3. ¿Qué podría aportar la facilidad y rapidez del Etest en la 
“rutina” de estudios de sensibilidad de Ab?
- Falta de estandarización del método y su interpretación 
- Discrepancias descritas con CKB y TKA

¿Conveniencia de desarrollar experiencia con esta metodología?



Combinaciones y sinergismos en 
A.baumannii – “Reflexiones-preguntas”

¿Qué podría aportar la facilidad y rapidez del Etest en la “rutina”
de estudios de sensibilidad y sinergismos de aislados de A.baumannii?

Nuestra experiencia en el último clon circulante en HUDPeset


