DETECCIÓN FENOTÍPICA DE RESISTENCIAS
La detección de los mecanismos de resistencia en los micro-organismos gram negativos tiene una
gran repercusión clínica y epidemiológica. Existen diferentes métodos para la detección fenotípica
de los mismos. Brizuela-Lab. ha desarrollado un disco múltiple para antibiograma, Gram
Negativos Serie A, que además de tener la utilidad convencional de este tipo de productos,
permite la detección fenotípica de betalactamasas.
La disposición de los antimicrobianos en la placa hace posible detectar cualquier interacción en
entre los mismos, permitiendo así inferir la presencia de dichas enzimas. La distancia entre un
antibiótico y otro es fundamental para la correcta realización de la técnica, siendo la distancia
ideal entre 2,5 y 3 cm. entre borde y borde, mientras que la distancia en el disco múltiple BrizuelaLab. es de 2,5 cm.
En el siguiente esquema se describe la interpretación de las posibles deformaciones en los halos
de inhibición de los antibióticos:

PRECAUCIONES:


La deformación de un halo de inhibición como se indica en el esquema anterior, sugiere la
presencia de BLEE, AmpC o carbapenemasa, la cual deberá ser confirmada por otro
método.
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La no deformación de los halos de inhibición, no indica ausencia de alguna de estas
enzimas.
La distancia entre los antibióticos es de fundamental importancia para la visualización de
deformaciones en los halos de inhibición, por lo que puede modificarse dicha distancia,
cortando con pinza flameada en mechero, una de las puntas del disco múltiple y
modificando la distancia con el antibiótico de interés.
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