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Según las normas CLSI M7-A7, a los aislamientos de Streptococcus pneumoniae 
(SPN) provenientes de LCR se les debe determinar la CIM a penicilina (PEN) y 
cefotaxima (CTX)/ceftriaxona  para guiar el tratamiento antimicrobiano. El kit “CMI 
pneumo” (CMI) (Internacional Microbio, Francia) fue diseñado para determinar la 
sensibilidad a PEN y CTX en aislamientos de SPN. El kit se basa en la 
determinación de CIM en medio líquido, donde distintas concentraciones de PEN y 
CTX se enfrentan a una suspensión de SPN en un medio con el indicador de pH 
azul de bromoxilenol. Luego de incubar 18 a 24 h, el desarrollo bacteriano se 
visualiza por medio del viraje del indicador de azul a amarillo. Los colores amarillo-
verdoso o azul-verdoso, también son indicativos de desarrollo bacteriano. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad del kit “CMI pneumo” para 
predecir la sensibilidad a PEN y CTX en aislamientos de SPN.   
El kit se evaluó frente a una colección de 98 cepas de SPN previamente 
caracterizadas: 15 sensibles (S) (CIM ≤0.06 g/ml), 18 intermedias (I) (CIM 0.12 a 1 
g/ml) y 16 resistentes (R) (CIM ≥2 g/ml) a PEN y 22 S (CIM ≤0.5 g/ml), 24 I (CIM 
1 g/ml) y 3 R (CIM ≥2 g/ml) a CTX. Los valores de CIM de referencia se 
determinaron por el método de dilución en agar MH con 5% de sangre ovina y 24 h 
de incubación en atmósfera de 5% CO2. El CMI se realizó según indicaciones del 
fabricante. La cepa SPN ATCC 49619 fue incluida como control de CIM y CMI.  
El “CMI pneumo” presentó para PEN, una concordancia global de 98% (48/49) en la 
categoría de interpretación: 100% (15/15) para las cepas S, 100% (18/18) para las 
cepas I y 94% (15/16) para las R. Para CTX el kit mostró una concordancia global 
de 86% (42/49): 100% (22/22) para las cepas S, 71% (17/24) para las cepas I y 
100% (3/3) para las R. No se detectaron errores “major” ni “very major”, sin embargo 
hubo 1 (2%) error ”minor” para PEN (de R a I), y 7 (14%) para CTX (de I a S). 
El kit “CMI pneumo” mostró buena correlación con la sensibilidad y los distintos 
niveles de resistencia a PEN y CTX para SPN aislados de pacientes con meningitis. 
Por su fácil realización este kit es una posible alternativa para predecir la 
sensibilidad a PEN en laboratorios clínicos.  
 


