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Modificacaciones en la guía de lectura EUCAST  
Versión Modificaciones 

Versión 4.0 

Junio 2014 

• Información sobre halos de bordes difusos sobre streptococci añadido, 

diapositiva  11. 

• Fotos mejoradas de S. maltophilia con trimetoprim-sulfametoxazol, S. aureus 

con bencilpenicilina y enterococci con vancomicina, diapositivas 17, 20 y 21. 

• Instrucciones específicas para la detección de resistencia inducible a 

clindamicina en staphylococci y streptococci, diapositivas 22-23. 

Versión 3.0 

Abril 2013 

• Aclaraciones sobre  la lectura de halos de bordes difusos, diapositiva 11. 

• Staphylococci modificado por  S. aureus, diapositivas 15 y 21. 

• Nueva información sobre S. maltophilia y trimetoprim-sulfametoxazol, 

diapositiva 17. 

• Ejemplo adicional sobre enterococci y vancomicina, diapositiva 20. 

Versión 2.0 

Mayo 2012 

• Aclaraciones sobre la lectura, diapositivas 3, 9, 10 y 22. 

• Ejemplos adicionales con colonias dentro del halo, diapositiva 6 

• Ejemplo adicional con halo de bordes difusos en el caso de staphylococci, 

diapositiva  10. 

• Ejemplo con  β-hemolisis, diapositiva 13. 

• Instrucciones específicas para S. maltophilia, diapositiva 17. 

• Instrucciones específicas para E. coli y mecilinam, diapositiva 19. 

• Ejemplos adicionales  para enterococci y vancomicina, diapositiva 20. 

• Instrucciones específicas para staphylococci y bencilpenicilina, diapositiva 21. 

Version 1.1 

Deciembre 2010 

• Aclaraciones sobre Enterobacteriaceae y ampicilina en diapositivas 3 y 17. 

Versión 1.0 

Abril 2010 

• EUCAST primera publicación de la guia de lectura  en la web de  EUCAST.  
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Lectura de halos 

• Las siguientes instrucciones  para la lectura de 
los diámetros de los halos de  inhibición forman 
parte del método de difusión con discos de 
EUCAST  

• Los bordes del halo deberían  ser leídos en el 
punto de inhibición completa, tal y como se ve a 
simple vista con la placa colocada a 30 cm del 
ojo (para excepciones o instrucciones 
específicas de lectura, ver diapositivas15-23).  

• Medir los diámetros de los halos con una regla, 
calibrador o con un lector automático de halos. 
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Lectura de halos 

• Leer las placas MH por la 
parte posterior, frente a una 
superficie negra iluminada con 
luz reflejada.   

 

 

• Leer las placas  MH-F por la 
parte anterior con la tapa 
eliminada e iluminadas con luz 
reflejada.   
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Colonias en el interior del halo 

• En el caso de colonias diferenciadas en el interior del 

halo, subcultivar las colonias, comprobar su pureza y 

repetir el test, si es necesario. 

 

• Las colonias que no son contaminaciones deberían ser 

tenidas en cuenta cuando se realice la lectura del halo. 

No halo 

Lectura de los halos con colonias en la zona de inhibición 

O no halo 
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Colonias en el interior del halo 

• En el caso de colonias diferenciadas en el interior del 

halo, subcultivar las colonias, comprobar su pureza y 

repetir el test, si es necesario. 

• Las colonias que no son contaminaciones deberían ser 

tenidas en cuenta cuando se realice la lectura del halo. 

 

Lectura de halos con colonias dentro del halo 

No halo No halo 

E. coli con 

BLEE 

H. influenzae con 

mutaciones en PBP 
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Swarming 

• Leer las inhibiciones de crecimiento e ignorar el 

swarming (se observa más frecuentemente en 

Proteus spp). 
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Dobles halos 

• Comprobar la pureza y si es necesario repetir el test. 

 

• Se deberían considerar las colonias que no son 

contaminaciones cuando se realice la lectura de los 

halos. 

 

Lectura de halos dobles 
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Bordes de halos difusos  
Enterobacteriaceae 

• Mantener la placa contra una superficie oscura a una 

distancia de aproximadamente 30 cm de nuestra vista y 

estimar cual es el borde del halo. No poner la placa 

mirando a la luz (luz transmitida), ni usar cristal de 

aumento. 

Lectura de halos con bordes difusos en  Enterobacteriaceae. 
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• Mantener la placa contra una superficie oscura a una 

distancia de aproximadamente 30 cm de nuestra vista y 

estimar cual es el borde del halo. No poner la placa 

mirando a la luz (luz transmitida), ni usar cristal de 

aumento. 

Bordes de halos difusos  
Staphylococci 

Lectura de halos con bordes difusos en staphylococci. 
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Bordes de halos difusos  
S. pneumoniae 

• Se deberían tener en cuenta cuando se realice la lectura del 

halo las colonias pequeñas que son visibles cuando la placa 

se mantiene a una distancia aproximada de 30 cm del ojo. 

• La presencia de colonias pequeñas cercanas al borde del 

halo, podrían estar relacionadas con exceso de humedad en 

el medio MH-F, lo cual podría ser reducido mediante secado 

de las placas antes de su uso. 

 

 

Lectura de halos con bordes de halo difusos en S. pneumoniae. 11 



¿Crecimiento o hemólisis? 

• Leer la inhibición del crecimiento y no la 
inhibición de hemolisis. 

 

• A veces es difícil distinguir entre hemólisis y 
crecimiento. 
– Las β-Hemolisinas difunden en  agar. La β-

haemolysis es, por tanto, independiente del 
crecimiento. 

– Las α-Hemolisinas no difunden. Existe a menudo 
crecimiento dentro de las áreas de α-hemolisis. 

– Los bordes del halo que se acompañan con α-
hemolisis es más frecuente con S. pneumoniae y 
antibióticos β-lactámicos. 
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β-hemolisis 

• Inclinar la placa para diferenciar facilmente entre  

hemólisis y crecimiento. La β-hemolisis es generalmente 

independiente del crecimiento.  

 

S. pyogenes Streptococcus grupo C 
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α-hemolisis 
• Inclinar la placa para diferenciar facilmente entre  

hemólisis y crecimiento 

Generalmente existe crecimiento 

en todo el area de α-haemolysis. 

Para algunos organismos, existe α-

hemolisis adicional sin crecimiento. 

Inclinar la placa para diferenciar entre  

hemolisis y crecimiento! 14 



Instrucciones específicas de 

lectura 

• Trimetoprim y trimetoprim-sulfametoxazol en general 

• Stenotrophomonas maltophilia y trimetoprim-

sulfametoxazol 

• Enterobacteriaceae y ampicilina 

• E. coli y mecilinam 

• Enterococci y vancomicina 

• S. aureus y bencilpenicilina 

• Detección de resistencia inducible a clindamicina en 

staphylococci y streptococci 
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Trimetoprim y  

trimetoprim-sulfametoxazol 
• Seguir las instrucciones de lectura y leer los halos 

internos cuando aparezcan dobles halos (ver los ejemplos 

indicados debajo). 

• Ignorar el crecimiento  tenue hasta el disco cuando este 

se produzca en el interior de halos que, por otro lado, 

presentan bordes de inhibición nítidos. 

Moraxella Haemophilus E. coli SCoN 
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Stenotrophomonas maltophilia y 

trimetoprim-sulfametoxazol 
• Ignorar el crecimiento dentro del halo de inhibición, que es 

frecuente en Stenotrophomonas maltophilia y trimetoprim-

sulfametoxazol. La densidad de crecimiento en el halo puede 

variar de débil a crecimiento sustancial.   

Crecimiento hasta el 

disco y no señal de 

inhibición del 

crecimiento = 

Resistente 

Ignorar el crecimiento y leer un halo de 

inhibición si se puede distinguir el borde 

del halo.  

= Sensible si el diametro de halo ≥ 16 

mm 
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Enterobacteriaceae y ampicilina 

• Ignorar el crecimiento difuso que puede aparecer como 

un halo interno en algunos lotes de agar Mueller-Hinton.  

• El halo interno no se observa con algunos lotes de agar 

y cuando se lee el halo externo no existe diferencia 

entre lotes. 
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E. coli y mecilinam 

• Ignorar las colonias aisladas dentro del halo de 

inhibición.   

 

No halo 
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Enterococci y vancomicina 
• Examinar con luz transmitida (colocar la placa hacia la 

luz). 

– Los halos de inhibición difusos y las colonias dentro del halo 

indican resistencia a la vancomicina. Si el diametro del halo es  

≥ 12 mm y el borde del halo es difuso, continuar estudiando la 

cepa. 

E. faecalis 

no-ERV 

E. faecium 

ERV 
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S. aureus y bencilpenicilina 
• Examinar con luz transmitida (colocar la placa hacia la 

luz). 

– El test de difusión con discos es más fiable que la CMI para la 

detección de productores de penicilinasa, dado que se mide el 

diámetro de halo Y se analizan con cuidado los bordes del 

halo. 

S. aureus con 

Borders de halo nítidos y diametro  

de halo ≥ 26 mm  

 = Resistente 

S. aureus con 

bordes de halo difusos y  

diametro de halo ≥ 26 mm 

= Sensible 
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Detección de resistencia a clindamicina 

inducible en  staphylococci 

• La resistencia inducible a clindamicina se puede 

detectar por antagonismo de la actividad de clindamicina 

y un agente macrólido. 

• Place Colocar los discos de eritromicina y clindamincia  

a una distancia de 12-20 mm (borde a borde) y observar 

la presencia de antagonismo (fenómeno D) 

22 Ejemplos de fenómeno D en staphylococci. 



Detección de resistencia a clindamicina 

inducible en streptococci 

• La resistencia inducible a clindamicina se puede 

detectar por antagonismo de la actividad de clindamicina 

y un agente macrólido. 

• Place Colocar los discos de eritromicina y clindamincia  

a una distancia de 12-16 mm (borde a borde) y observar 

la presencia de antagonismo (fenómeno D) 

23 Ejemplos de fenómeno D en streptococci. 



Guia de lectura 
Los bordes del halo deberían ser leídos en el punto de inhibición completa tal como se 

observe a simple vista con la placa situada a una distancia aproximada de 30 cm del ojo. 

E. coli  

Ciprofloxacino 

S. aureus  

Linezolid 

S. aureus 

Eritromicina 

Exception 

Enterobacteriaceae 

Ampicilina 

S. pneumoniae 

Cloranfenicol 

S. pneumoniae  

Tetraciclina 
S. pneumoniae 

Cefaclor 

Con frecuencia 

existe crecimiento 

dentro de las áreas 

de α-haemolysis! 
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