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PRUEBA DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA RESIDUAL DE ALIFAX

 

 

RAA - PRUEBA DE ACTIVIDAD RESIDUAL 
ANTIMICROBIANA

La detección de sustancias antimicrobianas en una muestra para cultivo bacte-
riano es importante para la correcta interpretación de los resultados.
En ausencia de datos clínicos, el resultado de la prueba de actividad antimicro-
biana residual (RAA) es valioso para el microbiólogo en la interpretación de la 
prueba de cultivo, especialmente en el caso de terapias antibióticas no infor-
madas, y ayuda a evitar la noti�cación de resultados falsos negativos.

 Los sistemas HB&L realizan la prueba RAA y el cultivo bacteriano simultánea-
mente
 Usando Staphylococcus epidermidis como control del crecimiento es posible 
veri�car la presencia de antibióticos y medicamentos o alimentos con propie-
dades antibacterianas que inhiben el crecimiento bacteriano en una muestra.
 Simultáneamente con el cultivo bacteriano, la muestra nativa se inocula en un 
vial que contiene una suspensión de Staphylococcus epidermidis que es sensible 
a la mayoría de los antibióticos comúnmente usados.
 Los sistemas permiten la determinación de la Actividad Antibiótica Residual en 
la muestra comparando Staphylococcus epidermidis con las curvas de crecimien-
to del cultivo bacteriano.
 a prueba Alifax RAA también es útil para monitorear la efectividad de la terapia y 
veri�car si el antibiótico ha llegado al sitio de la infección.
 Los resultados de la prueba RAA se muestran simultáneamente con los resulta-
dos del crecimiento bacteriano en cultivos de orina y de líquidos biológicos 
humanos.

Los sistemas permiten la determinación de la Actividad Antibiótica Residual en la muestra comparando Staphylococcus 
epidermidis con las curvas de crecimiento del cultivo bacteriano.
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PRESENCIA DE 

ANTIBIOTICO  (RAA +)    
Staphylococcus epidermidis 
NO crece   

RAA- Culture- Cultivo Negativo es con�rmado

RAA- Culture+ Cultivo Positivo es con�rmado

RAA+ Culture- Actividad Antimicrobiana Residual 
detectada, se requieren otros 
ensayos 

RAA+ Culture+ Actividad Antimicrobiana Residual 
detectada, la terapia no está 
funcionando o no alcanzan las zonas 
afectadas, se requieren más ensayos

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOSAUSENCIA DE 
ANTIBIOTICO (RAA -)
Staphylococcus epidermidis 
crece


