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ESTUDIO DE SENSIBILIDAD: ANTIBIOGRAMA 

Evaluar la respuesta in vitro de un microorganismo a la exposición 
de uno o varios antimicrobianos 

PREDECIR EL 
ÉXITO O 
FRACASO 

TERAPEÚTICO 



PUNTOS DE CORTE (Breakpoints) 

Los puntos de corte de sensibilidad, bien en valores de halos 
de inhibición o de CMI, se utilizan para separar poblaciones 
de microorganismos. 

De acuerdo a esos puntos de corte, los microorganismos 
se clasifican en tres categorías clínicas Sensible, 
Intermedio o I (sensible con exposición 
aumentada) y Resistente 

COMITÉS TÉCNICOS DEL ANTIBIOGRAMA 

- aspectos microbiológicos 

- parámetros farmacológicos (PK/PD) 

- resultados clínicos 



ORGANISMOS INTERNACIONALES: CLSI, EUCAST 

CLSI (NCCLS) EUCAST 

Puntos de corte clínicos 
 

Puntos de corte clínicos y 
epidemiológicos (ECCOFs) 

- La industria farmaceútica no participa en 
la toma de decisiones 

- Acceso web y descarga libre y  gratuita de 
la información y los documentos 



¿Con qué antibiótico lo trato? 
¿Con el que tiene la CMI más 

baja? 



INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE LA CMI 

-No es lo mismo un número de CMI de un antibiótico para un 
microorganismo que para otro. 
 
     Ejemplo: CMI amoxicilina 2mg/L  E. coli: sensible   

S. aureus: resistente  

- Los valores de CMI se interpretan de forma diferente para cada 
antimicrobiano  y para cada microorganismo. 

- Una CMI más baja de un antimicrobiano respecto a otro NO 
implica una mayor actividad. 

-Conc. en el lugar de la infección 
- Menos espectro, evitar seleccionar R…… 



Cepa bacteriana inhibida in vitro por una 
concentración de un agente antimicrobiano que 
se asocia con una alta probabilidad de fracaso 
terapeútico 

Cepa bacteriana inhibida in vitro por una 
concentración de un agente antimicrobiano que 
se asocia con un efecto terapéutico incierto 

CATEGORÍAS CLÍNICAS. DEFINICIONES ANTIGUAS 

Cepa bacteriana inhibida in vitro por una 
concentración de un agente antimicrobiano que 
se asocia con una alta probabilidad de éxito 
terapéutico  

SENSIBLE 

INTERMEDIO 

RESISTENTE 

Desde 2002, el EUCAST ha empleado las siguientes definiciones para categorizar 
los microorganismos como tratables o no tratables con el agente en cuestión. 



CATEGORÍAS CLÍNICAS. REDEFINICIONES S I R 

Un microorganismo se categoriza como S 

cuando hay una alta probabilidad de éxito 

terapeútico usando un  régimen de dosificación 

estándar del agente. 



CATEGORÍAS CLÍNICAS. REDEFINICIONES S I R 

Un microorganismo se categoriza como I 

cuando hay una alta probabilidad de éxito 

terapeútico porque la exposición al agente está 

incrementada por ajuste del régimen de 

dosificación o por su concentración en el lugar 

de la infección. 



CATEGORÍAS CLÍNICAS. REDEFINICIONES S I R 

Un microorganismo se categoriza como R 

cuando hay una alta probabilidad de fracaso 

terapeútico incluso cuando hay incremento de la 

exposición. 



CATEGORÍAS CLÍNICAS 

IMAGEN 
GRAFICO S CON 
SOSIS 
ESTANDAR, 
CON 
EXPOSICIÓN 
AUMENTADA Y 
RESISTENTE 



CATEGORÍAS CLÍNICAS 

TRATABLES 



CATEGORÍAS CLÍNICAS. REDEFINICIONES S I R 

La exposición está 
en función de  

• MODO DE ADMINISTRACIÓN 
• DOSIS 
• INTÉRVALO ENTRE DOSIS 
• TIEMPO DE INFUSIÓN 
• DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y 

EXCRECIÓN 

del antimicrobiano 
que pueden influir en 
el microorganismo 
infectante en el lugar 
de la infección 



TABLA DE DOSIS EUCAST 
 



PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

BETALACTÁMICO 

PIPERACILINA I R 

PIPERACILINA/TAZOBACTAM I R 

CEFEPIMA I R 

CEFTAZIDIMA I R 

CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM S R 

CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM S R 

IMIPENEM I R 

MEROPENEM S R 

MEROPENEM/VABORBACTAM S R 

AZTREONAM I R 

para casi todos los antimicrobianos activos (excepto Meropenen, 
Ceftolozano/tazobactam y Ceftazidima/avibactam) por tanto los fenotipos 
salvajes de Pseudomonas han sido incluidos con la categoría I (sensible 
cuando se incrementa la exposición) para todos éstos.  

BASÁNDOSE EN QUE: 

 

El tratamiento de las 
infecciones por 

Pseudomonas spp. 
requiere una 
exposición 

incrementada 

CIPROFLOXACINO I R 



 EN LA V.10, AÑO 2020 

 Puntos de corte relacionados con la nueva categoría “I”: 

Cambios de puntos de corte que clasifican al microorganismo de tipo 
salvaje como I (Sensible con exposición aumentada) se ha visto en:  
 

• ENTEROBACTERIAS : Cefazolin, cefuroxime iv e imipenem para 
Morganella morganii , Proteus spp. y Providencia spp. 

• PSEUDOMONAS SPP.: Piperacillin, piperacillin-tazobactam, 
ticarcillin, ticarcillin-clavulanic acid, cefepime, ceftazidime, 
imipenem, aztreonam, ciprofloxacin y levofloxacino 

• S. maltophilia : Trimethoprim-sulfamethoxazole 

• Acinetobacter spp.: Ciprofloxacin 

• Staphylococcus spp.: Ciprofloxacin, levofloxacin and ofloxacin  



EN LA V.10, AÑO 2020 

 Puntos de corte relacionados con la nueva categoría “I”: 

• Streptococcus groups A, B, C and G: Levofloxacin 

• Burkholderia pseudomallei : Amoxicillin-clavulanic acid, 
ceftazidime, doxycycline, chloramphenicol y trimethoprim-
sulfamethoxazole  

• Streptococcus pneumoniae : Levofloxacin 

• Haemophilus influenzae: Amoxicillin oral, amoxicillin-clavulanic 
acid oral y cefuroxime oral 

• Moraxella catarrhalis : Cefuroxime oral 

  

•  Enterococcus spp.: Imipenem 



NUEVO TIPO DE INFORME 



TIEMPOS  
DE 

RESPUESTA 



FASE ANALÍTICA 

DÍA 0 
SIEMBRA DE 
MUESTRAS 

1er INFORME PRELIMINAR CON 
IDENTIFICACIÓN 

(12:OO) 

24 HORAS 

DIA 1: LECTURA PLACAS 
 MALDI-TOF: IDENTIFICACIÓN 

 

DIA 2: ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

LECTURA 
INTERPRETADA DEL 

ANTIBIOGRAMA 

2º INFORME PRELIMINAR O FINAL 
CON SENSIBILIDAD 

(11:OO) 

SI R QUE SE QUIEREN  
CONFIRMAR 
  

SI SOSPECHA DE CARBAPENEMASA 
    -INMUNOCROMATOGRAFÍA 
     -PCR 
         RESPUESTA: MISMO DÍA 

DIA 3 

INFORME FINAL 

Estos tiempos de respuesta son en 
caso de que no haya bacterias 
exigentes o anaerobios (5-7 días) 

24 HORAS 



EXUDADO DE ÚLCERA 



PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO 

- IMPORTANTE INDICAR CORRECTAMENTE TIPO DE MUESTRA: No se 
procesan igual un exudado de úlcera que un exudado de herida quirúrgica 

 Valoramos siempre: 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus y 
Estreptococos betahemolíticos 
(S. pyogenes, S. agalactiae, S. 
dysgalactiae). 
 

 El resto según si llegan al tercer 
y cuarto cuadrante y están en 
cultivo menos de 3 especies.  




