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Abreviaturas y terminología 
 
ATCC 

 
American Type Culture Collection 
http://www.atcc.org 
 

BLNAR β-lactamasa negativo, resistente a ampicilina (ß-Lactamase negative, 
ampicillin resistant) 
 

CCUG Culture Collection Universtity of Göteborg 
http://www.ccug.se 
 

CECT Colección Española de Cultivos Tipo 
http://www.cect.org 
 

CIP Collection de Institut Pasteur 
http://www.cabri.org/CABRI/srs-doc/cip_bact.info.html 
 

DSM Los cultivos bacterianos del Deutsche Stammsammlung für 
Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) están identificados por un 
número DSM  
http://www.dsmz.de/index.htm 
 

ESBL Betalactamasa de espectro extendido (Extended Spectrum β-lactamase)  
 

EUCAST European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
http://www.eucast.org 
 

MH Mueller-Hinton 
 

MH-F Mueller-Hinton agar-microorganisms exigentes (MH suplementado con 5% 
de sangre desfibrinada de caballo y 20 mg/L de β-NAD) 
 

MRSA Staphylococcus aureus resistente a meticilina (con el gen mecA) 
 

NCTC National Collection of Type Cultures 
http://www.hpacultures.org.uk 
 

ß-NAD ß-Nicotinamida adenina dinucleótido 
 

Salino Solución de NaCl al 0.85% en agua 
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1 Introducción 

 

 
La difusión con disco es una de las técnicas más antiguas para el estudio de la 
sensibilidad a los antimicrobianos y sigue siendo la más utilizada en la rutina de  
los laboratorios clínicos. Esta técnica es adecuada para la evaluación de la 
mayoría de los patógenos bacterianos incluyendo los microorganismos exigentes 
más frecuentes, permite el estudio de una gran diversidad de antimicrobianos y no 
requiere un material especial. 
 
Al igual que otras técnicas de difusión con discos, el método de EUCAST está 
estandarizado y se basa en los fundamentos recogidos en el informe de 1972 del 
International Collaborative Study of Antimicrobial Susceptibility Testing y en la 
experiencia de grupos expertos a nivel mundial. 
 
Los puntos de corte para los diámetros de los halos según este método se ajustan 
a los puntos de corte europeos harmonizados por EUCAST y disponibles 
gratuitamente en la página web (http://www.eucast.org). 
 
Con el fin de obtener resultados fiables y como sucede con todos los métodos, la 
técnica descrita debe llevarse a cabo sin modificaciones. 
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2 Preparación del medio de cultivo 
 
2.1 

 
Preparar el agar MH siguiendo las instrucciones del fabricante y añadir los 
suplementos para los microorganismos exigentes según se indica en la Tabla 1. 
 

2.2 Medium should have a level depth of 4 mm ± 0.5 mm (approximately 25 mL in a 90 
mm circular plate, 31mL in a 100 mm circular plate, 71 mL in a 150 mm circular 
plate, 40 mL in a 100 mm square plate. 
 

2.3 Antes de ser utilizada la placa, la superficie del agar debe estar seca. El tiempo 
necesario para lograrlo dependerá de las condiciones de almacenamiento y de 
secado. No secar las placas en exceso. 
 

2.4 Almacenar las placas preparadas en el laboratorio a 8-10ºC. Si las placas se van a 
guardar durante más de 7 días, conservarlas a 4-8ºC en bolsas de plástico cerradas 
herméticamente. 
 

2.5 Para las placas preparadas en el laboratorio, las condiciones de secado, 
almacenamiento y conservación deberían estar recogidas en el programa de 
calidad del laboratorio.  
 

2.6 Las placas comerciales deben almacenarse siguiendo las recomendaciones del 
fabricante y deben utilizarse antes de la fecha de caducidad. 
 

 

Tabla 1 Medios de cutivo para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos 

Microorganismo Medio 

Enterobacteriaceae Agar MH  

Pseudomonas spp. Agar MH 

Stenotrophomonas maltophilia Agar MH 

Acinetobacter spp. Agar MH 

Staphylococcus spp. Agar MH 

Enterococcus spp. Agar MH 

Streptococcus pneumoniae Agar MH + 5% sangre desfibrinada caballo + 20mg/L de β-NAD 
(MH-F) 

Streptococcus de los Grupos A, 
B, C y G 

Agar MH + 5% de sangre desfibrinada de caballo + 20mg/L de 
β-NAD (MH-F) 

Estretococo grupo viridans 
Agar MH + 5% de sangre desfibrinada de caballo + 20mg/L de 
β-NAD (MH-F) 

Haemophilus spp. 
Agar MH + 5% de sangre desfibrinada de caballo + 20mg/L de 
β-NAD (MH-F) 

Moraxella catarrhalis 
Agar MH + 5% de sangre desfibrinada de caballo + 20mg/L de 
β-NAD (MH-F) 
 

Listeria monocytogenes 
 
Otros organismos fastidiosos 

Agar MH + 5%  sangre desfibrinada de caballo + 20mg/L de β-NAD 
(MH-F) 
Pendiente 
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3 Preparación del inóculo 
 
3.1 

 
Seguir el método de suspensión directa de colonias en suero salino para obtener 
una densidad de 0,5 de la escala de McFarland (Tabla 2) que se corresponde, 
aproximadamente, con 1-2 x108 UFC/mL de Escherichia coli. 
 
El método de suspensión directa de colonias es adecuado para todos los 
microorganismos, incluyendo aquellos exigentes como Haemophilus spp., 
Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, estreptococos β-hemolíticos y 
otros estreptococos.  
 

3.1.1 Realizar la suspensión a partir de un cultivo de medio no selectivo e incubado 
durante la noche. Utilizar varias colonias de morfología similar (cuando sea 
posible) para evitar seleccionar una variante atípica y suspender las colonias 
en solución salina con un asa estéril o con una torunda de algodón. 

 
3.2 Estandarizar la suspensión del inóculo a una densidad de 0,5 de la escala de 

McFarland. Un inóculo más denso dará lugar a halos de inhibición más pequeños y 
un inóculo más diluido tendrá el efecto contrario.  
 

3.2.1 Se recomienda utilizar un dispositivo fotométrico para ajustar la densidad de 
la suspensión. Éste debe estar calibrado con un estándar de la escala de 
McFarland según las instrucciones del fabricante.  

 
3.2.2 Como alternativa, la densidad de la suspensión se puede comparar 

visualmente con una suspensión estándar de turbidez equivalente al 0,5 de 
McFarland. 
 
Agitar la suspensión estándar en un agitador Vortex antes de utilizarla. 
 
Para facilitar la comparación, contrastar la suspensión de la cepa en estudio 
con la suspensión estándar contra un fondo blanco con líneas negras. 

 
3.2.3 En el caso de Streptococcus pneumoniae se recomienda obtener la suspensión 

de una placa de agar sangre para lograr una densidad de 0,5 de McFarland. Si 
la placa es de agar chocolate, el inóculo de Streptococcus pneumoniae deberá 
tener una turbidez de 1.0 de McFarland. 

 
3.2.4 Ajustar la densidad de la suspensión al 0,5 de McFarland añadiendo solución 

salina o más cantidad del microorganismo.  
 

3.3 La suspensión debería ser utilizada en los 15 minutos siguientes a su preparación y 
siempre dentro de los 60 minutos. 
 

http://www.eucast.org/
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Tabla 2 Preparación de la suspensión estándar de turbidez 0,5 de 
McFarland 

 
1 

 
Añadir 0.5 mL de una solución 0.048 mol/L de BaCl2 (1.175% w/v BaCl2·2H20) 
a 99.5 mL de H2S04   0.18 mol/L (0.36 N) (1% v/v) y mezclar completamente. 
 

2 Comprobar la densidad de la suspensión en un espectrofotómetro empleando 
cuvetas de paso de luz de 1 cm. La absorbancia a 625 nm debe estar en un 
rango de 0,08 a 0,13. 
 

3 Distribuir la suspensión en tubos del mismo tamaño que los utilizados para 
realizar el inóculo de estudio. Sellar los tubos. 
 

4 Conservar las suspensiones estándar protegidas de la luz y a temperatura 
ambiente. 
 

5 Agitar la suspensión estándar en un agitador Vortex inmediatamente antes de 
utilizarla. 
 

6 Renovar las soluciones estándar o verificar su absorbancia transcurridos 6 
meses de almacenamiento. 
 

7 En el caso de las soluciones estándar comerciales, deberá confirmarse que la 
absorbancia esté dentro del rango establecido. 
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4 Inoculación de las placas de agar 
 
4.1 

 
Siempre que sea posible, utilizar la suspensión del inóculo dentro de los 15 minutos 
siguientes a su preparación. 
 

4.2 Introducir una torunda estéril en la suspensión y retirar el exceso de líquido 
girando la torunda contra el interior del tubo. 
 
Es importante retirar el exceso de líquido de la torunda para evitar el 
sobreinóculo, sobre todo en el caso de los microorganismos gramnegativos.  
 

4.3 Distribuir el inóculo homogéneamente sobre toda la superficie de la placa 
inoculándola en tres direcciones o utilizando un rotor de placas.  
 

4.4 Colocar los discos dentro de los 15 minutos siguientes a la inoculación.  
 
Si las placas inoculadas se mantienen a temperatura ambiente durante mucho 
tiempo antes de colocar los discos, el microorganismo puede empezar a crecer 
dando lugar a una disminución de los halos de inhibición. Por tanto, los discos 
deben colocarse antes de que transcurran 15 minutos desde de la inoculación. 
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5 Aplicación de los discos de antimicrobianos 
 
5.1 

 
El contenido de los discos está indicado en las tablas de puntos de corte y control 
de calidad en http://www.eucast.org 
 

5.2 Colocar los discos firmemente sobre la superficie del agar. Éstos deben estar en 
contacto firme y homogéneo con la superficie del agar y no se deben mover una 
vez que hayan sido colocados pues la difusión del antimicrobiano es muy rápida. 
 

5.3 El número de discos que pueden colocarse en una placa es limitado; debe 
impedirse la superposición de los halos. El número máximo depende del 
microorganismo y de los antimicrobianos estudiados debido a que, en aislados 
sensibles, algunos antimicrobianos producen halos mayores que otros. No se deben 
colocar más de 6 discos en una placa circular de 90mm ni más de 12 en la placa 
circular de 150mm. 
 

5.4 La pérdida de eficacia de los antimicrobianos en los discos produce una 
disminución en los diámetros de los halos y es una causa habitual de error. Son 
esenciales las siguientes consideraciones: 
 

5.4.1 Almacenar los discos, incluyendo aquellos que se encuentran en 
dispensadores, en envases cerrados herméticamente que contengan un 
desecante y que estén protegidos de la luz (algunos antimicrobianos, 
incluyendo el metronidazol, el cloranfenicol y las quinolonas se inactivan con 
la exposición prolongada a la luz).  
 

5.4.2 Almacenar los stocks de discos a -20°C, a menos que el proveedor indique otra 
condición. Si esto no fuera posible, guardar los discos a <8°C. 
 

5.4.3 Almacenar los discos en uso a < 8°C. 
 

5.4.4 Para evitar la condensación, dejar los discos a temperatura ambiente antes de 
abrir los envases. 
 

5.4.5 Desechar los discos en la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eucast.org/
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6 Incubación de las placas 
 
6.1 

 
Invertir e incubar las placas en los 15 minutos siguientes a la colocación de los 
discos. Si se dejan las placas a temperatura ambiente después de haber colocado 
los discos, la predifusión del antimicrobiano puede dar lugar a halos de inhibición 
mayores de lo debido.  
 

6.2 El apilamiento de las placas en la estufa puede afectar los resultados al impedir un 
calentamiento homogéneo de las mismas. La eficiencia de las estufas es variable y 
por tanto, el control del proceso de incubación, así como el número apropiado de 
placas apiladas, deberán estar detallados en el programa de calidad del 
laboratorio. 
 

6.3 Incubar las placas en las condiciones expuestas en la Tabla 3. 
 

6.4 En el caso de algunas cepas de Enterococcus spp. frente a los glucopéptidos, las 
colonias resistentes no son visibles hasta que las placas se han incubado 24 horas. 
No obstante, dichas placas se pueden analizar a partir de las 16-20 horas y 
comunicar cualquier resistencia observada, pero en el caso de aquellas cepas que 
aparezcan como sensibles deberán ser reincubadas y leídas otra vez a las 24 horas.  
 

 

 

 

Tabla 3 Condiciones de incubación de las placas en el estudio de 
sensibilidad a los antimicrobianos 

Organismos Condiciones de incubación  

Enterobacteriaceae 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 

Pseudomonas spp. 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 

Stenotrophomonas maltophilia 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 

Acinetobacter spp. 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 

Staphylococcus spp. 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 

Enterococcus spp. 35±1°C en aerobiosis durante 16-20 h 
(35±1°C en aerobiosis durante 24 h para glicopéptidos) 

Streptococcus pneumoniae 35±1°C en aerobiosis (en atmósfera de 4-6% de CO2  durante 
16-20 h 

Streptococcus de los Grupos A, 
B, C y G 

35±1°C en aerobiosis (en atmósfera de 4-6% de CO2 durante 
16-20 h 

Estreptococo grupo viridans 35±1°C en aerobiosis (en atmósfera de 4-6% de CO2 durante 
16-20 h 

Haemophilus spp. 35±1°C en aerobiosis (en atmósfera de 4-6% de CO2 durante 
16-20 h 

Moraxella catarrhalis 
 
Listeria monocytogenes 

35±1°C en aerobiosis (en atmósfera de 4-6% de CO2 durante 
16-20 h 
35±1°C en 4-6% CO2 en aire durante 16-20 h 

Otros microorganismos exigentes Pendiente 
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7 Observación de las placas tras la incubación 
 
7.1 

 
Si el inóculo es adecuado y las placas se han estriado bien se obtendrá un 
crecimiento confluente  
 

7.2 El crecimiento debe estar distribuido uniformemente en toda la placa para lograr 
halos de inhibición circulares (no irregulares)  
 

7.3 Si en el crecimiento pueden distinguirse colonias individuales, esto indica que el 
inóculo empleado ha sido demasiado diluido y la prueba deberá repetirse.  
 

7.4 Comprobar que los halos de inhibición están dentro de los límites del control de 
calidad. 
 

http://www.eucast.org/
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For haemolytic streptococci on MH-F medium, read inhibition of growth and not 
inhibition of haemolysis. β-Haemolysis is usually free from growth, whereas α-
haemolysis and growth usually coincide. 
 

 

8 Medida de los halos e interpretación de la sensibilidad 
 
8.1 

 
Para todos los antimicrobianos, el borde del halo deberá ser leído en el punto de inhibición 
completa que se aprecie a simple vista con la placa situada aproximadamente a 30 cm del 
ojo. 
 

8.2 Leer las placas de medio no suplementado por el reverso contra un fondo negro iluminado 
con luz reflejada  
 

8.3 Leer las placas suplementadas por la parte superior, con la tapa quitada, y con luz 
reflejada. 
 

8.4 No usar luz transmitida (con la placa situada frente a la luz) o lupa 
 

8.5 Medir los diámetros de los halos de inhibición con una regla, un calibrador o un lector 
automático aproximando el resultado al valor más próximo en milímetros. 
 

8.6 
 
 
8.7 
 
 
 
 
 
8.8 
 
8.8.1 
 
 
8.8.2  
 
 
 
 
8.8.3 
 
 
8.8.4. 
 
 
8.8.5 

Interpretar los diámetros de los halos siguiendo las tablas de puntos de corte disponibles en 
http://www.eucast.org. 
 
Si se utilizan plantillas para interpretar los diámetros de los halos, colocar la placa sobre la 
plantilla e interpretar los halos de acuerdo con los puntos de corte de EUCAST reflejados 
en la misma. Existe un programa gratuito para la elaboración de plantillas disponible en 
http://www.bsac.org.uk/susceptibility_testing/bsac_disc_diffusion_template_program.cfm 
 
 
Instrucciones específicas de lectura 
 
Las colonias que crecen dentro del halo de inhibición deben ser subcultivadas e 
identificadas. En caso de que fuera necesario se repetirá la prueba.   
 
La presencia de antagonistas en el medio puede producir un crecimiento tenue dentro de 
los halos de inhibición obtenidos con los discos de sulfonamida o trimetoprim. Este 
crecimiento no se debe tener en cuenta y se debe medir el diámetro del halo en el borde 
más nítido. 
 
En el caso de Enterobacteriaceae y ampicilina, ignorar el crecimiento que puede aparecer 
como un velo tenue en el halo interno en algunos lotes de Mueller Hinton  
 
E el caso de E. coli y mecillinam, ignorar la presencia de colonias aisladas dentro del halo 
de inhibición. 
 
En el caso de Proteus spp., no hay que tener en cuenta el fenómeno de swarming y hay 
que leer sólo la inhibición del crecimiento.  
 

8.8.6 En el caso de staphylococci y bencilpenicilina, analizar el borde del halo con la placa 
situada en la cercanía de la luz (luz transmitida).  Los aislados que presenten un diámetro 
de zona de inhibición >= que el punto de corte de sensibilidad, pero con borde de halo muy 

http://www.eucast.org/
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precisos, deberían ser considerados como resistente.  
 
8.8.7 

 
Cuando se utilice cefoxitina para la detección de la resistencia a meticilina en 
Staphylococcus aureus, medir el halo visible y observar con atención y buena luz para 
detectar colonias dentro del halo. Éstas pueden ser debidas a una contaminación o pueden 
indicar la expresión de resistencia heterogénea a meticilina 

 
8.8.8 

 
Leer las pruebas de sensibilidad de Staphylococcus spp. al linezolid por el reverso, 
sujetando la placa a contraluz (luz transmitida). 
 

8.8.9 
 
 
 
 
8.8.10 

En el caso de enterococos y glycopeptidos, analizar el borde del halo con la placa situada 
en la cercanía de la luz (luz transmitida). Los bordes de halo difusos o el crecimiento de 
colonias en el halo indican resistencia a vancomicina y debería ser investigado con 
posterioridad.  
 
En el caso de los estreptococos hemolíticos en medio MH-F, leer la inhibición del 
crecimiento y no la inhibición de la hemólisis. La beta-hemólisis es generalmente 
independiente del crecimiento, mientras que la alfa-hemólisis coincide generalmente con el 
crecimiento. 
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9 Control de calidad 
 
9.1 

 
Utilizar cepas de control específicas (Tabla 4) para comprobar el rendimiento de la 
prueba. La mayoría de las cepas recomendadas son sensibles a los antimicrobianos 
pero también pueden utilizarse cepas resistentes para confirmar que el método 
detecta la resistencia mediada por mecanismos conocidos (Tabla 5). Estas cepas 
pueden adquirirse de colecciones de cultivo o de proveedores comerciales. 
 

9.2 Conservar las cepas de control en condiciones que garanticen la viabilidad y las 
características del microorganismo. La conservación en aros de vidrio poroso a -
70°C en caldo con glicerol (o un análogo comercial) es un método apropiado. Los 
microorganismos no exigentes pueden conservarse a -20°C. Deberían almacenarse 
dos viales de cada cepa de control, uno para uso y otro como recambio cuando sea 
necesario. 
 

9.3 Subcultivar cada semana una perla del vial en uso en un medio no selectivo 
adecuado y comprobar la pureza. De este cultivo puro preparar cada día de la 
semana un subcultivo. En el caso de organismos exigentes que no sobreviven en las 
placas durante más de 5 o 6 días, hacer un subcultivo de la cepa diariamente 
durante una semana (no más tiempo) 
 

9.4 Los rangos admitidos para las cepas control se muestran en EUCAST Quality Control 
Tables. 
 

9.5 Utilizar las cepas de control de rutina, para verificar el rendimiento de la prueba.  
 
Las pruebas de control deberían realizarse y verificarse diariamente, al menos para 
aquellos antimicrobianos que formen parte de los paneles utilizados en la rutina.  
 
Evaluar los resultados de las últimas 20 pruebas consecutivas cada día que se 
realicen las pruebas de sensibilidad. Valorar las tendencias y los halos que 
sistemáticamente estén por encima o por debajo de la media. Si dos o más pruebas 
están fuera del rango deberá identificarse la causa. 
 
Para más detalles, leer el documento de EUCAST “Quality assurance of 
antimicrobial susceptibility testing”  
 

9.6 Las cepas de control deberían verificarse diariamente hasta que el procedimiento 
sea satisfactorio (no más de una prueba de cada 20 fuera de los límites de control) 
A partir de ese momento, la verificación será semanal. Si este objetivo no se 
alcanza, deberá identificarse la causa.  
 

9.7 Además de los controles de calidad rutinarios, comprobar cada nuevo lote de agar 
Mueller-Hinton para garantizar que todos los halos están dentro del rango.  
Los discos de aminoglucósidos pueden poner en evidencia la presencia de 
concentraciones inadecuadas de cationes divalentes en el medio de cultivo, la 
tigeciclina puede hacerlo con el magnesio, el trimetoprim-sulfametoxazol puede 
demostrar un contenido inadecuado de timina y la eritromicina puede indicar 
modificaciones en el pH. 

http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/eucast_disk_diffusion_test/eucast_qc_tables/
http://www.eucast.org/eucast_disk_diffusion_test/eucast_qc_tables/
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Tabla 4: Cepas de control de calidad empleadas en la rutina 

Organismo Cepa Características 
 
Escherichia coli 

 
ATCC 25922 
NCTC 12241 
CIP 7624 
DSM 1103 
CCUG 17620 
CECT 434 
 

 
Sensible, cepa salvaje (wild-type) 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
NCTC 12934  
CIP 76110 
DSM 1117 
CCUG 17619 
CECT 108 
 

Sensible, cepa salvaje (wild-type) 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 
NCTC 12973 
CIP 103429 
DSM 2569 
CCUG 15915 
CECT 794 
 

Productor débil de β-lactamasa 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 
NCTC 12697 
CIP 103214 
DSM 2570 
CCUG 9997 
CECT 795 
 

Sensible, cepa salvaje (wild-type)  

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 
NCTC 12977 
CIP 104340 
DSM 11967 
CCUG 33638 
 

Sensibilidad intermedia a la penicilina  

Haemophilus influenzae NCTC 8468 
CIP 5494 
CCUG 23946 

Sensible, cepa salvaje (wild-type)  

 

http://www.eucast.org/
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Tabla 5: Cepas utilizadas para la detección de mecanismos 
específicos de resistencia 

Organismo Cepa Características 
 
Escherichia coli 
 
 
 
 
 
 
Klebsiella pneumoniae 
 

 
ATCC 35218 
NCTC 11954 
CIP 102181 
DSM 5564 
CCUG 30600 
CECT 943 
 
ATCC 700603 
NCTC 13368 
CCUG 45421 
CECT 7787 
 
 
 

 
Productor de betalactamasa TEM-1, 
resistente a la ampicilina 
 
 
 
 
 
Cepa productora de BLEE (SHV-18) 

Staphylococcus aureus NCTC 12493 Heterorresistente a oxacilina, mecA 
positivo 

Enterococcus faecalis 
 
 
 
 
Haemophilus influenzae 

ATCC 51299 
NCTC 13379 
CIP 104676 
 
 
ATCC 49247 
NCTC 12699 
CIP 104604 
DSM 9999 
CCUG 26214 
 

Resistencia de alto nivel a aminoglucósidos 
(RANAg) y resistencia a vancomicina (van 
B positivo) 
 
 
ß-lactamasa negativo, resistente a 
ampicilina (BLNAR) 

 

http://www.eucast.org/
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