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En enero de 2004, el NCCLS (M100-S14, M2-M7) propuso la utilización del disco 
de CXT de 30 µg como un método de “screening” para predecir meticilino 
resistencia mediada por mecA en Staphylococcus spp. Los puntos de corte 
propuestos son < 19 mm y > 20 mm para S. aureus (SAU) y < 24mm y > 25 mm 
para Staphylococcus coagulasa negativa (SCN). Halos de inhibición < 19 para SAU 
o < 24mm para SCN deberían informarse como resistentes a oxacilina (OXA), 
mientras que zonas > 20 mm para SAU o > 25 mm para SCN, se deberían 
interpretar como  sensibles a OXA. Por el momento, la NCCLS no se ha expedido 
sobre los puntos de corte de CIM de cefoxitina para Staphylococcus spp.   
Los objetivos del presente estudio fueron evaluar los nuevos puntos de corte de 
NCCLS para predecir meticilino resistencia (MR) con el disco de CXT, y los 
probables puntos de corte de CIM para CXT, usando la PCR del gen mecA como 
método de referencia. 
Se estudiaron 201 Staphylococcus spp.: 101 SAU y 100 SCN. Entre los SAU, 80 
eran mecA positivos (+) y 21 mecA negativos (-). De los 100 SCN, 54 eran mecA 
(+) y 46 mecA (-) y se distribuyeron en 9 especies: 49 S. epidermidis, 14 S. 
saprophyticus, 13 S. hominis, 7 S. haemolyticus, 6 S. simulans, 4 S. auricularis, 3 
S. capitis, 2 S. cohnii y 2 S. warneri. Se evaluó la sensibilidad a CXT y OXA por los 
métodos de difusión y dilución en agar (NCCLS M2-A8 y M7-A6). Las pruebas se 
incubaron por 24 hs.  
El disco de CXT presentó una sensibilidad de 99% y especificidad de 95% vs, 98 y 
100% del disco de OXA. Tomando los SCN en su conjunto, el disco de CXT fue 
mas específico que OXA para predecir MR, 100% vs 67%, la sensibilidad fue 98% 
para ambos discos. Analizando por especie, observamos que el disco de CXT fue 
equivalente al disco de OXA para  predecir MR en S. aureus, S. epidermidis, S. 
haemolyticus y S. simulans. Sin embargo, el disco de CXT fue mucho mas 
específico para S. saprophyticus (100% vs 7%) y S. cohnii, y mas sensible para  S. 
hominis (86% vs 100%).  Los puntos de corte de CIM propuestos para CXT son: ≤ 4 
µg/ml para SAU y ≤ 2 µg/ml para SCN en las cepas mecA (-), y ≥ 8 µg/ml para SAU 
y ≥4 µg/ml  para SCN en las cepas mecA (+). Estos puntos de corte detectaron el 
100% de los SAU y 94,4% de los SCN  mecA(+) y el 95,2% SAU y 91,3% de los 
SCN mecA (-).  
A pesar de los excelentes resultados obtenidos con el disco de CXT, consideramos 
que para predecir MR en Staphylococcus spp, por el momento sería prudente 
seguir ensayando tanto el disco de OXA como el de CXT, hasta que estos 
resultados se corroboren con un mayor número de aislamientos y bibliografía 
internacional. 
 
 
 



 
La muestra incluyó 2 hetero-resistentes de  grado 1, 1 de grado 2, 1 de grado 3, 2 
homo resistentes, un representante de cada uno de los 8 clones internacionales de 
MRSA, 10 MRSA sin resistencia acompañante, el S. aureus ATCC 43300, el S. 
aureus ATCC 29213, una cepa hiperproductora de β-lactamasas y 75 aislamientos 
clínicos. 


