
PATOLOGIA 

Los fallos de las susta nci as antimi
crobianas para comba tir las infecciones 
constituyen un problema frecuente aote 
la incapacidad de determinar la sensibi
¡¡dad del microorganismo en cuestión 
frente a las sustancias disponibles. 
El objeto de realizar un test de sensibili
dad es la de obtener unos resultados que 
puedan ser de utilidad con las sustancias 
antimicrobianas disponibles. 
El test de la inhibición de la difusión 
en ógor se utiliza frecuentemente y 
consiste en disponer en una placa de 

En un medi o de cultivo se 

siembra el microorganis

mo patógeno y se colo

can discos o tabletas con 

antibióticos para 

determinar su sensibili

dad 

agar en la que previamente se ha sem
brada e incubado para que crezca un 
microorgan ismo determinada , uncs 
discos que contienen las sustancias 
antimicrobianas. Luego se incuban y. 
posteriormente se observan la presen
cia o ausencia de areas de inhibición 
del crecimiento. 
Las variaciones de esta técnica , la el ec
ción del medio de cultivo, de los tipos 
de discos, etc, con llevan la obtención 
de resultados diferentes. 
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Los tests de sensibilidad en 
los procedimientos de 
diagnóstico 

• • World Poultry 10 ( 11): 47-49, 1994 
• • • • 
"La importancia del apoyo del laboratorio en el diagn6stico y 
tratamiento de las enfermedades no puede ser ignorado en las 
actuales circunstancias, en las que se plantean numerosas situa
ciones complejas y de difícil soluci6n, 
Este artículo ha sida publicado en la prestigiosa revista avícola 
World Poultry, pudiéndose extrapolarsu contenido a la cunicultura 
debido a la similitud ylo coincidencia en los principios b8sicos de 
la metodología laboratorial para determinados tests de diagn6s

tico " 

El diéJmelro de los ha/os de ¡nlliMeMn delemlillo la mayor sensihilidnd del mieroorganismo 
lIaeia los onlihMtieos. 



~ Resultados insatisfactorios 

, En numerosas ocasiones se han obtenido 
\ «rapidos resultados» al sembrar directa

mente al media a p",tir del órgano afec
tada o de un tejido (como un absceso, 
sangre, etc) aplicandosc inmediatamen
te los discos. Lo cicr10 es que con esta 
metodología pucden aparecer resulta
dos insospechados, puesle que la densi
dad de l ¡nòcula o la concentración 
bacteriana deben ser críticamente consi
derados en la metodologia del test. Un 
in6culo demasiado concentrada o dema
siacla fino puede alterar los resultados. 
Adema.s. muchas muestras contienen mas 
de un microorganismo o una mezcla de 
ellos , o pueden contamina rse con 
microorganismos ajenos al proceso in
fecciosa causante de la enfermedad y que 
pueden crecer mucho mas nipidamente 
que este. Consecuentemente, la zona 
de inhibición alrededor del disco pue
de señalar la efectividad del antimicro
biana frente a sólamentc uno de los 
micro-organismos causantes o frentc 
al agente contaminante , por lo que el 
tratamiento que se emplee tendra mu
chas probabilidades de fracasar. 

~ Selección del medio adecuado 

Como norma se recomienda que los tests 
de sensibilidad deben realizarse con el 
¡nóculo obtenido a partir del «cultivo 
primario» de las colonias aisladas del 
organismo causal. La selección del tipo 
adecuado de media de cultivo no debe 
contener materias que pennitan la multi
plicación de microorganismos que 
inhiban al agente principal, lo que alte
raria gravemente el test. 
También es preciso tener cuidada en la 
preparación del propio media. El volu
men o la profundidad del media de cul
tivo debe ser constante para que los resul
tados puedan ser repetibles. puesto que 
la difusión de los discos de la prueba en 
el media es tridimensional. Por e110 po
dria influenciar el dia metro de la zona de 
inhibición y los subsecuentes resulta
dos. 
La s instrucciones del fabricante deben 
seguirse concienzudamente, sobretodo 
en lo referente al ajuste de pH y a la 
esterilización del medio de cultivo. El erec-

La metodologia empleada 

en la realización de los 

tests de sensibilidad 

puede condicionar los 

resultados y conducir a 

fracasos en la terapéutica 

que se use a nivel de 

campo 

to del crecimiento bacteriana es. nonnal
mente, alterar el pH del media, lejos del 
nivel óptimo. Así. si no se tomao las 
medidas adecuadas, el crecimiento pue
de retardarse o, inclusa , cesar. 

~ Una preparación cuidadosa 

La preparación de la suspensión bacte
riana para la posterior siembra en el me
dia de cultivo es otro punto crítica. 
Preferiblemente, la suspensión bacteriana 
dehe realizarse con una emulsificación 

que genere un crecimiento suficiente (de 
3 a 4 pequeñas colonias) y produzca una 
turbidez casi imperceptible equivalente al 
standard-l de MeFarmland. Esta turbidez 
precisa dcbe ser, sin embargo, medida 
mediante la ayuda de un espectro-fotó
metro. 
Cuanda se inocule el cultivo en el media 
por extensión de un escobillón embebi
do por su superficie, es preferible dejar 
secarse la placa un mínima de 30 minutos 
antes de aplicar en ella los discos. 

. Existen varias suslancias que se comer-
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cializan baja la forma de estos discos, por 
lo que di fieren en la concentraciónlpo
tencia o cantidad de la sustancia particu
lar conlenida en elIas , lo que puede afec
lar a la zona de inhibición que produz
can. Por alfa lado, los discos son mns 
seguros en los resultados que las tnbletas. 
La eoncenlrae ión de la susumcia conte
nidn en los discos es muy importnnte a lo 
hora de va lorar los resultados. l'uedc 
darse el cuso de que se produzcan zonas 
de inhibición bacteriana porque la sus
taneia se encuentra en altas concentra
ciones que nunca se alcanzarfm con la 
terapia a nivel de los animales. En estc 
caso, un resultado positivo en el labora
torio conduciní a un fracaso en el lrata
mienlo pueslo que la dosis empleada en 
la practica es mucho menor que la exis
tente en el disco. 
Olras veces pueden produeirsc falsos re
sultados de res isteneias cuando el media 
ha sida sembrada con una alta densidad 
de microorganismos, por lo que se produ
ciní un halo de inhibición mas pequeño 
o éste no se observara. 
Por ello, estos tests de sensibi lidad 
antibiótica deben ser considera dos como 
una guia para el tratamiento, y nunca 
afinnar tajanlemente que una sustancia 
es mejor que otra porque su halo de 
inhibición es mayor. Deben\ ser el vete
rinario el que considere cuól es la sustan
cia mas idónea para ser utilizuda en fun 
ción de oLros fa ctores no considerados a 
nivcl del laborntorio y que si concurren 

a nivel de campo. D 
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