
Reveal Sensor Panel, Reveal AST Panel GN01 

DML-00005 Rev F   Página 1 de 18 

 
Specific Reveal Sensor Panel 

Specific Reveal AST Panel GN01  

 

Instrucciones de uso 

 

 

 

*Nota: Tres instrumentos de SPECIFIC REVEAL que se muestran en la imagen. El instrumento SPECIFIC REVEAL se vende por 
separado. 
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Catálogo  

900-00002 Panel de sensor Specific Reveal, paquete de 20.  

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, paquete de 20. 

Solo para uso diagnóstico in vitro, 
Solo para uso profesional. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

Correo electrónico: admin@specificdx.com 

Tel: 408.896.3190 

Sitio web: www.specific-dx.com 

Specific Reveal y Specific AST son marcas comerciales de Specific Diagnostics 

Asistencia técnica y al cliente 
Web: www.specific-dx.com/customer-portal 

Correo electrónico: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BÉLGICA 

www.QARAD.com 

 

Para obtener información sobre productos y las últimas noticias sobre nosotros, visítenos en línea en 

https://specificdx.com/. Para obtener asistencia al cliente, envíenos un correo electrónico a 

customerservice@specificdx.com. 

http://www.specific-dx.com/
http://www.specific-dx.com/customer-portal
mailto:admin@specificdx.com
http://www.qarad.com/
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Este manual cubre los procedimientos de operación para el siguiente producto de diagnóstico específico:  

 

900-00002 Specific Reveal™ Sensor Panel, paquete de 20. 

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, paquete de 20. 

 

 

Copyright © 2019 de Specific Diagnostics, Inc. Todos los derechos reservados. 

 
 

Nota: El siguiente símbolo se utiliza en todo este manual para llamar la atención sobre las advertencias, 

precauciones o procedimientos operativos que pueden afectar directamente la operación segura de los productos 

cubiertos por este manual. Lea y comprenda estas instrucciones y declaraciones antes de operar. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ y Specific AST™ son marcas registradas  

en EE. UU. por Specific Diagnostics, Inc. 

 

Para los usuarios de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2017/746) y de los países con requisitos similares: Si ocurriera 

un incidente grave durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, informe al fabricante o a su 

representante autorizado, así como a su autoridad nacional. 
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Los siguientes símbolos pueden aparecer en la etiqueta del producto o en las instrucciones de 

uso. 
 

Numero de catálogo 

n 
Contiene suficiente para <n> pruebas 

 

Código de lote 

 

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 

 

Límite de temperatura 

 

No reutilizar 

 

Utilizar por fecha 

 

Consulte las instrucciones de uso 

 

Fabricante  

 

Fecha de fabricación 

 

Representante autorizado en la Comunidad Europea 

 

Marcado CE de conformidad 
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No abrir si está dañado 

 

Tratar con cuidado 

 

 

Cantidad 

 
Manejar con guantes 

 

Consulte la Hoja de datos de seguridad para obtener más 
información 

 Fabricado en los Estados Unidos de América 

 Elemento(s) contenido(s) en el paquete 
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1. Declaración de uso previsto 

El sistema Reveal AST es un sistema automatizado de diagnóstico in vitro (IVD) para pruebas de susceptibilidad 
antimicrobiana de organismos que proceden directamente de hemocultivos positivos. Reveal AST Assays está 
indicado para las pruebas de susceptibilidad de bacterias patógenas específicas comúnmente asociadas con o 
que causan bacteriemia, así como para aislamientos bacterianos de otros tipos de muestras. Los resultados 
deben utilizarse junto con la tinción de Gram, la identificación de organismos y otros hallazgos de laboratorio 
clínico.  Los siguientes agentes/organismos antimicrobianos están indicados para su análisis mediante el del 
Reveal AST System con valores críticos EUCAST (Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad 
Antimicrobiana). 

Combinaciones de microorganismos/antimicrobianos gramnegativos: 

Amikacina: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis y Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicilina/Ácido clavulánico: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, y 
Citrobacter koseri. 

Ampicilina: Escherichia coli y Proteus mirabilis. 

Aztreonam: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa. 

Cefepima: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri y Proteus mirabilis. 

Cefotaxima: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. 

Cefoxitina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, y Citrobacter koseri. 

Ceftazidima: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/avibactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Ceftolozano/tazobactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii y Citrobacter koseri. 
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Ertapenem: Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Gentamicina: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Imipenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, and Citrobacter koseri. 

Levofloxacina: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y 
Citrobacter koseri. 

Meropenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y 
Citrobacter koseri. 

Meropenem/Vaborbactam: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Piperacilina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y Citrobacter freundii. 

Piperacilina/Tazobactam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y Citrobacter koseri. 

Tigeciclina: Escherichia coli and Citrobacter koseri. 

Tobramicina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y 
Citrobacter koseri. 

Trimetoprima/Sulfametoxazol: Acinetobacter baumannii,  Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii y 
Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/Ácido clavulánico: (confirmación de ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca y Proteus mirabilis. 
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2. Precauciones de uso 

• Este producto solo se puede utilizar con el Reveal AST System. 

• El rendimiento de esta prueba solo se ha evaluado utilizando los siguientes frascos de hemocultivo:  
o BD BACTEC Plus Aerobic/F Medio 
o BD BACTEC Plus Anaerobic 
o BD BACTEC Standard Aerobic 
o BD BACTEC Standard Anaerobic 
o BD BACTEC Lytic Anaerobic 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus Anaerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA Standard Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT SN Standard Anaerobic 

• Las muestras de hemocultivo positivas deben analizarse con el Reveal AST Assay en el Reveal AST System 
dentro de las 16 horas posteriores a la positividad de la muestra. 

• Las muestras de hemocultivos positivas deben cargarse en el Reveal AST System y el análisis debe iniciarse 
dentro de los 20 minutos posteriores a la inoculación del Reveal AST Panel, la aplicación del Reveal Sensor 
Panel y el sellado.  

• La identificación del organismo obtenida de otro sistema de identificación CE-IVD o aprobado por la FDA 
debe introducirse en el Reveal AST System antes de informar de los MIC y las interpretaciones categóricas. 

• Si un resultado de MIC individual no está disponible, se deben realizar pruebas de susceptibilidad fuera de 
línea.   

3. Contraindicaciones de uso 

• Este producto no debe usarse para analizar medios de cultivo de sangre que contienen carbón. 

• Muestras con resultados de tinción de Gram que indican que el hemocultivo positivo contiene levadura o 
bacterias grampositivas o incluye más de un organismo (es decir, muestras polimicrobianas).  

• Muestras en las que un método de identificación rápida CE-IVD o aprobado por la FDA, como un ensayo de 
identificación basado en PCR multiplexado, ha determinado que la muestra es polimicrobiana o contiene 
levadura o bacterias grampositivas. 

4. Seguridad: Advertencias y precauciones 

Precauciones generales 

1. Para uso diagnóstico in vitro. 
2. Este kit de ensayo que consta de Reveal AST Panel GN01, Reveal Sensor Panel y agua de inóculo con 

PLURONIC® está diseñado para un solo uso.  No reutilice. 
3. Los resultados del Reveal AST System deben ser interpretados por un profesional de la salud 

capacitado junto con los signos y síntomas del paciente y otra información de diagnóstico. 
4. No lo utilice si la integridad del paquete Reveal AST Panel o Reveal Sensor Panel está comprometida 

(sin sellar, perforada o rasgada). 
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5. Los Reveal AST Panels no deben usarse si existe alguna de las siguientes condiciones: a) el desecante 
no está presente o está roto, b) los pocillos del panel están descoloridos (por ejemplo, PHO, varios 
antimicrobianos). 

6. El kit de Reveal AST Assay solo se debe utilizar con el Specific Reveal AST System. 
7. Los sensores Reveal deben usarse dentro de los 30 minutos posteriores a la apertura del paquete del 

sensor.  
8. No utilice el kit de ensayo más allá de la fecha de vencimiento. 
9. Este kit contiene productos de origen animal. El conocimiento certificado del origen y/o estado 

sanitario de los animales no garantiza totalmente la ausencia de agentes patógenos transmisibles. Por 
lo tanto, se recomienda que estos productos se traten como potencialmente infecciosos y se 
manipulen observando las precauciones de seguridad habituales (no ingerir, no inhalar). 

Precauciones de seguridad 

1. El personal de laboratorio capacitado y cualificado debe usar equipo de protección apropiado (guantes, 
bata de laboratorio, gafas de seguridad) y tomar las precauciones estándar para manipular y desechar 
materiales infecciosos o potencialmente infecciosos (por ejemplo, muestras de pacientes o 
consumibles). 

2. Se deben seguir los procedimientos de seguridad institucionales para el manejo de muestras 
biológicas. 

3. Los materiales utilizados en este ensayo, incluidos los paneles y los viales de muestra, deben eliminarse 
de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales. 

Precauciones de laboratorio 

1. Si los frascos de hemocultivo contienen resina, utilice una aguja de calibre 18 para evitar la 
transferencia de perlas de resina al vial de muestra.   

Almacenamiento  

1. El Reveal Sensor Panel (900-00002) debe almacenarse a 5-25 °C.  
2. El Reveal AST Panel GN01 (900-00008) debe almacenarse a 2-25 °C. 

Deterioro del producto  

La exposición prolongada a condiciones de almacenamiento distintas de las recomendadas puede provocar la 
pérdida de potencia de los agentes antimicrobianos y reducir el rendimiento del Reveal AST Sensor Panel.  No 
lo use después de la fecha de vencimiento.  
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5. Resumen y principios del procedimiento 

Los ensayos Reveal AST funcionan directamente a partir de un hemocultivo positivo y proporcionan valores de 
MIC basados en la prueba de una serie de diluciones al doble de agentes antimicrobianos. El Sistema AST 
Specific Reveal™ se basa en una tecnología patentada de sensor de moléculas pequeñas compuesto por una 
serie de sensores colorimétricos químicamente diversos. Estos sensores responden con un cambio de color 
cuantitativo a los compuestos orgánicos volátiles (COV), que son un subproducto metabólico del crecimiento 
microbiano.  

El amplio espectro de interacciones químicas sensibles del conjunto de sensores y su alto grado de sensibilidad 
permiten que el conjunto de sensores responda rápidamente a los COV microbianos. Cuando el panel de 
sensores se sella a un panel de AST inoculado, una matriz de siete sensores se asienta sobre cada pocillo y 
detecta los compuestos volátiles emitidos por los microorganismos durante el crecimiento para facilitar la 
evaluación del crecimiento en presencia y ausencia de antimicrobianos, lo que permite la determinación de los 
perfiles de susceptibilidad a los antimicrobianos. Debido a que los sensores responden a los volátiles en el 
espacio de cabeza por encima de cada pocillo, no se requiere acceso óptico al fluido (como en métodos 
basados en la turbidez, dispersión láser o microscopía), lo que permite preparar el inóculo mediante dilución 
directa de la muestra de hemocultivo positivo.  

6. Componentes de SPECIFIC REVEAL Sensor Panel y Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Imagen 1. (1) Matriz de sensores de SPECIFIC REVEAL. (2) Código de barras de identificación compuesto por datos de 
lote, número de producto, número de serie 
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Imagen 2. (1) Specific Reveal AST Panel GN01. 

 

7. Materiales proporcionados 

El Sensor Panel AST de Specific Reveal™ consta de:   

• 900-00002 Specific Reveal Sensor, paquete de 20.  
 

8. Materiales necesarios pero no suministrados 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Specific Reveal™ Sealer (900-00003) 

• Specific Reveal AST Panel GN01, 20 Pack (900-00008). 

• Agua PLURONIC para dilución de inóculo  

• Bandejas de rehidratación/inoculador 

• Hemocultivo positivo 

• Pipeta P200 y puntas 

• Agujas hipodérmicas estériles de 18 g  

• Jeringa de 5ml 

• Tubos cónicos de 15ml 

• Placas de agar sangre (BAP) 

1 
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• Solución salina estéril  

• Vórtex 

• Toallitas con alcohol isopropílico al 70 % 

• Rehidratador/inoculador o equivalente 

• Kimwipe 

• Lector de código de barras  

• Gabinete de bioseguridad 

• 0,5 Nefelómetro o Estándar McFarland 

9. Procedimiento 

9.1. Prueba de susceptibilidad antimicrobiana Preparación de la muestra (extracción) 

• Agite en el vórtex la sangre del hemocultivo y limpie el tabique del frasco con alcohol isopropílico al 70 
%. 

• Con una aguja de 18G y una jeringa de 5 ml, aspire aproximadamente 3-5 ml de muestra de 
hemocultivo positivo (PBC) y dispense en un tubo cónico de 15 ml.   

 

Imagen 3. La preparación de la muestra para el Specific Reveal AST Systemimplica la dilución en agua PLURONIC 
seguida de la inoculación del Reveal AST Panel y el sellado del Reveal Sensor Panel a los Reveal AST Panels con el Sealer 
Reveal AST. 

9.2. Preparación del panel de gramnegativos a partir de hemocultivo positivo 

Dilución de hemocultivo positivo 

• Después de extraer la muestra de PBC en un tubo cónico de 15 ml, agite en vórtex la muestra de 3-5 ml 
para garantizar una distribución uniforme de las células. 

• Haga una dilución 1:1000 agregando 25 µl de PBC en 25 ml de agua Pluronic e invierta suavemente el 
tubo de 8 a 10 veces para asegurarse de que la suspensión sea homogénea. 

Preparación del Reveal AST Panel 
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• Retire del almacenamiento los Reveal AST Panel(s) (900-00008) que se vayan a utilizar. No lo utilice si 
el envase está dañado (caducado, sin sellar, perforado o rasgado). 

• Corte la bolsa y retire el panel. Si se almacena en el refrigerador, retire el panel inmediatamente de la 
bolsa de aluminio. 

• Los paneles no deben usarse si existe alguna de las siguientes condiciones: 
o No hay desecante o está roto. 
o Los pocillos del panel están descoloridos (por ejemplo, PHO, varios antimicrobianos). 

Inoculación de Specific Reveal AST Panel  

• Decante la suspensión de Pluronic en la bandeja de rehidratación/inoculador asegurando una 
distribución uniforme dentro de la bandeja. 

• Con el dispositivo rehidratador/inoculador transfiera 115 µl de la muestra a cada pocillo del panel. 

Si se utiliza un sistema de inoculación alternativo, rehidrate el panel AST con 115 µl± 10 μl de 
suspensión Pluronic. 

• Proceda a sellar el panel. 
 

9.3. Paneles de sellado 

• *Mantenga siempre el Reveal AST Panel y el Reveal Sensor Panel nivelados y planos durante todo 
el proceso de sellado.* 

• Compruebe si hay signos de gotas en la superficie del panel AST. Limpie la parte superior del panel 
con Kimwipe para asegurarse de que no haya líquido en la superficie del panel. Cualquier 
humedad en la superficie afectará la calidad del sello del panel del sensor.  

• Abra un Reveal Sensor Panel (900-00002) para realizar la prueba y coloque el código de barras de 
identificación de la muestra en la pestaña. *No toque la superficie del sensor directamente. Utilice 
siempre guantes cuando manipule el Reveal Sensor Panel. Siempre manipule el sensor por el 
borde del marco y nunca por la parte inferior del sensor.* 

• Coloque el Reveal Sensor Panel que se va a probar en el panel antimicrobiano cargado con la 
pestaña en la esquina superior izquierda adyacente al pozo A1, como se muestra en la Imagen 4. 
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Imagen 4. Coloque el Reveal Sensor Panel que se va a probar en el panel 
antimicrobiano cargado con la pestaña en la esquina superior izquierda, 
junto al pocillo A1. 

 

• Abra el cajón del Sealer presionando el botón rodeado por el LED verde.  Si el Sealer no muestra 
un LED verde, no está listo para sellar. 

• Coloque el panel en el cajón del Sealer (consulte las Instrucciones de uso de SPECIFIC REVEAL 
SEALER (DML-00006)) con el orificio A1 en la esquina superior izquierda (mirando hacia el 
instrumento) (consulte la Imagen 5). Asegúrese de que el panel se haya asentado en la plataforma 
de carga presionando suavemente los bordes del panel.   

 
Imagen 5. Coloque el panel con marco en el cajón del Sealer con 
la pestaña en la esquina superior izquierda 

 
 

• Cierre suavemente el cajón hasta que se escuche un clic.  

• El Sealer sellará automáticamente el panel una vez que el cajón esté cerrado y expulsará el cajón 
abierto una vez que se complete el sellado. Si la muestra no se expulsa o el Sealer no funciona 
según lo previsto, comuníquese con el servicio de atención al cliente. NO fuerce el cajón para 
abrirlo, ya que esto puede dañar el Sealer. 

• PRECAUCIÓN: El Reveal AST Assay puede estar caliente debido al proceso de sellado. 

• Inspeccione el panel para asegurarse de que no haya signos de sellado incorrecto, como burbujas. 
Si los sellos no son correctos, comuníquese con el servicio de atención al cliente. Nunca intente 
volver a sellar un panel sellado. 

• Después de sellar, consulte SPECIFIC REVEAL IFU para cargar el REVEAL SENSOR PANEL en el 
SPECIFIC REVEAL. 

10. Control de calidad 
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La aceptabilidad de los agentes antimicrobianos debe comprobarse analizando organismos con valores críticos 
y rangos de CIM conocidos, consulte la Tabla 1 a continuación, Subcultivo y mantenimiento de cepas de 
control de calidad 

• Repique las cepas de control de calidad de un stock congelado en una placa de agar sangre (subcultivo 
F1). Incubar las placas boca abajo a 37 °C durante la noche. Después de la incubación durante la noche 
a 37 °C, la placa F1 se puede almacenar a 4 °C durante una semana. Se recomienda preparar un 
subcultivo F1 nuevo a partir del caldo congelado cada semana. 

• Subcultivar las cepas de control de calidad de la placa F1 en una placa de agar sangre para obtener un 
subcultivo F2. Incubar las placas boca abajo a 37 °C durante la noche o según sea necesario hasta que 
haya un crecimiento suficiente para crear un McFarland de 0,5. Debe prepararse un nuevo subcultivo 
F2 antes del análisis de control de calidad diario.  
 

10.1. Preparación del Reveal AST Panel para control de calidad 

 

• Retire los paneles que se utilizarán del almacenamiento. No lo use si la integridad del empaque está 
comprometida (sin sellar, perforada o rasgada). 

 

10.2. Inoculación de Reveal AST Panel para control de calidad 

 
• Prepare un McFarland de 0,5 en solución salina estéril seleccionando 2 o 3 colonias aisladas de una 

placa F2 recienta (de no más de 24 horas) utilizando un estándar o nefelómetro de McFarland de 0,5. 
• Haga una dilución 1:200 agregando 125 µl de McFarland en 25 ml de Agua Pluronic e invierta 

suavemente 8-10 veces para asegurarse de que la suspensión sea homogénea.  
• Decante la suspensión de Pluronic en la bandeja del rehidratador/inoculador asegurando una 

distribución uniforme dentro de la bandeja. 
• Con un dispositivo rehidratador/inoculador, transfiera 115 µl de la muestra a cada pocillo del panel. 

 

10.3. Sellado de los paneles 

Consulte la sección 9.3 para obtener instrucciones sobre el sellado de paneles. 

10.4. Cepas de control de calidad 

Los resultados de Reveal para los organismos de control recomendados de la American Type Culture 
Collection (ATCC) se enumeran en la siguiente tabla.  
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Tabla 1: Ensayo de prueba de control de calidad de susceptibilidad antimicrobiana Panel AST GN01 

Antimicrobiano 
Rango de 

concentración 
del panel 

E. coli   ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacin 4-16 ≤4 ≤4   

Ampicilina 4-8 ≤4-8  >8  

Amoxicilina-ácido 
clavulánico 

4/2-16/2 
≤4-8  ≤4-16 

 

Aztreonam 1-16 ≤1 2-8 8- >16  

Cefepima 0,125-64 ≤0,12 0,5-4 0,5-2  

Cefotaxima 0,125-4 ≤0,12 >4   

Cefoxitina 8-16 ≤8    

Ceftazidima 0,125-64 ≤0,12 1-4 16-64  

Ceftazidima/avibactam 
0,25/4, 1/4-

16/4 
≤0,25-0,5 0,5-4 0,25-2 

 

Ceftazidima/ácido 
clavulánico 

0,25/4-8/4 
Neg  Pos 

 

Ceftolozano/tazobactam 1/4-4/4 ≤1 ≤1 ≤1-2  

Ciprofloxacina 0,06, 0,25-1 ≤0,06 0,12-1   

Ertapenem 0,12-1 ≤0,12    

Gentamicina 2-4 ≤2 ≤2   

Imipenem 1-8 ≤1 1-4 ≤1  

Levofloxacina 0,25-1 ≤0,25 0,5-4   

Meropenem 0,12-8 ≤0,12 0,12-1   

Meropenem/Vaborbactam 2/8-8/8 ≤2 ≤2  ≤2 

Piperacilina 8-16 ≤8 ≤8   

Piperacilina -tazobactam 4/4-16/4 ≤4 ≤4-8 8- >16  

Tigeciclina 0,5-1 ≤0,5    

Tobramicina 2-4 ≤2 ≤2   

Trimetoprima-
sulfometoxazol 

2/38-4/76 
≤2 >4  

 

 

11. Interpretación de resultados 

11.1. Resultados de susceptibilidad  

Una vez que la identificación del organismo se proporciona al sistema mediante algún ensayo de identificación 
aprobado por la FDA o certificado por CE-IVD, el sistema genera concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) e 
interpretaciones (resultado SIR) para cada antimicrobiano en función de los puntos de corte actuales de 
EUCAST/CASFM.  La columna SIR del informe del paciente muestra las siguientes interpretaciones: 

• S = susceptible 

• I = susceptible, mayor exposición 

• R = resistente 
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12. Características de presentación 

Las características de rendimiento de los ensayos Reveal AST se han establecido en evaluaciones en varios 
laboratorios clínicos.  

12.1. Limitaciones 

Para las siguientes combinaciones de especies y medicamentos, realice un método alternativo de prueba 
antes de informar de los resultados: 
Piperacilina/tazobactam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
Para las siguientes combinaciones de especies y medicamentos, Reveal puede producir un resultado resistente 
que el método de referencia puede considerar susceptible por. Si es crítico para el cuidado del paciente, 
confirme estos resultados con un método alternativo: 

• Ceftolozano/tazobactam con E. cloacae y K. aerogenes 

• Imipenem con K. aerogenes   

• Ertapenem con E. cloacae  

• Meropenem/vaborbactam con K. pneumoniae y K. aerogenes 

• Amoxicilina/clavulanato con K. oxytoca 
 
Para las siguientes combinaciones de especies y medicamentos, Reveal puede producir un resultado 
susceptible que el método de referencia puede considerar resistente. Si es crítico para el cuidado del paciente, 
confirme estos resultados con un método alternativo. 

• Cefoxitin con K. oxytoca  

• Imipenem con E. cloacae y K. oxytoca 

• Ertapenem con K. oxytoca 

• Ceftazidime/avibactam con E. coli y K. aerogenes  

• Piperacillin/tazobactam con Proteus mirabilis 
 
Se desconoce la capacidad del sistema Reveal para detectar la resistencia a amikacina, ceftazidima/avibactam, 
meropenem y meropenem/vaborbactam en C. koseri porque los organismos resistentes no estaban 
disponibles en el momento de la prueba comparativa. 

 


