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Se describe aquí un breve resumen de las novedades más relevantes publicadas en 

2021 en el documento M100 31st Edition del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): 

“Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Thirty first Informational 

Supplement”. El documento M100 31st provee las tablas de interpretación actualizadas de 

las pruebas de sensibilidad correspondientes a los documentos M2-13ed: “Performance 

Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Test; Approved Standard - Thirteenth Edition” y 

M7-11ed: “Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Test for Bacteria that Grow 

Aerobically; Approved Standard – Eleventh Edition”.  Los documentos M2-13ed y M7-11ed se 

actualizaron en 2018 y continúan vigentes en 2021.   

 

ESTE MATERIAL DE NINGUNA MANERA PRETENDE REEMPLAZAR LOS DOCUMENTOS NI 

TABLAS ORIGINALES PUBLICADOS EN M100-S 31st Edition. 

 

Algunas de dichas recomendaciones están relacionadas a patógenos con perfiles de 

resistencia que representan un desafío terapéutico o que muestran dificultades importantes 

para la detección de algún mecanismo de resistencia.  Se han agregado notas particulares 

en algunos puntos, con aclaraciones y recomendaciones del Laboratorio Nacional de 

Referencia (“Nota del LNR”). 

 

 

 

 

 

 

A partir de 2016, CLSI incorporó una versión de “solo-lectura” 

en su página web para el documento M100, de manera que 

actualmente este documento es de libre acceso en 

https://clsi.org/standards/products/free-resources/access-our-

free-resources/ 

http://antimicrobianos.com.ar/category/novedad_clsi/
http://antimicrobianos.com.ar/category/novedad_clsi/
https://clsi.org/standards/products/free-resources/access-our-free-resources/
https://clsi.org/standards/products/free-resources/access-our-free-resources/
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En este documento se incluyeron “Novedades” relevantes en: 

 

1. Azitromicina: nuevos puntos de corte para Shigella sp. y Neisseria gonorrhoeae. 

2. Imipenem/Relebactam: nuevos puntos de corte para Enterobacterales, Pseudomonas 

aeruginosa y Anaerobios. 

3. Ceftolozano/Tazobactam: puntos de corte para Haemophilus spp. 

4. Oxacilina vs Staphylococcus spp. 

5. Nueva Tabla 3E: Antibiograma por difusión directo del hemocultivo. 

6. Control de calidad: Revisión de rangos de referencia. 

7. Lefamulina: puntos de corte para Staphylococcus sp., Streptococcus pneumoniae y 

Haemophilus inlfuenzae. 

8. Informe de aislamientos recuperados de líquido cefalorraquídeo (LCR). 

9. Otros comentarios relevantes incorporados. 

 

 

NOVEDADES CLSI 2021 

 

1. Azitromicina 

Las infecciones por Shigella son a nivel mundial la segunda causa de mortalidad asociada a 

la diarrea; generalmente se presentan como diarrea sanguinolenta que puede evolucionar 

hacia una infección severa. El tratamiento antibiótico está indicado en infecciones severas y 

algunas veces para limitar la transmisión. El uso de azitromicina como tratamiento en las 

infecciones por este patógeno es frecuente y se utiliza empíricamente o en situaciones 

donde otras drogas comúnmente utilizadas, como las fluoroquinolonas, resultan resistentes. 

Sin embargo, no todos los laboratorios realizan pruebas de sensibilidad para azitromicina, 

principalmente por la falta de puntos de corte para interpretar las pruebas. Por otro lado, 

son cada vez más frecuentes los reportes de aislamientos de Shigella con múltiples 

resistencias y ya se han evidenciado fallas de tratamiento por el uso de azitromicina en 

aislamientos resistentes. 

En el año 2016 CLSI incorporó un punto de corte epidemiológico (ECV) de azitromicina para 

Shigella flexneri (disco y CIM) y S. sonnei (CIM) de manera de poder separar los aislamientos 

en no-salvajes y salvajes (con o sin mecanismo de resistencia, respectivamente).  

En esta edición, CLSI incorporó puntos de corte clínicos para azitromicina y Shigella spp., 

sumándolos a los ya establecidos en 2015 para Salmonella Typhi. 

 

El aumento en las tasas de resistencia a las drogas tradicionales para el tratamiento de las 

infecciones por Neisseria gonorrhoeae (penicilina, tetraciclina, ciprofloxacina), determinaron 
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que uno de los tratamientos de primera línea sugeridos para las infecciones gonocócicas 

sea la combinación de cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona) y azitromicina. 

Esto determina la necesidad de realizar pruebas de sensibilidad a azitromicina para poder 

categorizar a los aislamientos. En consecuencia, CLSI incorporó en 2019 un punto de corte 

de sensibilidad por dilución (CIM) para Neisseria gonorrhoeae y azitromicina y en la presente 

edición se incorporó el punto de corte de difusión con discos. 

 

A continuación se detallan los puntos de corte definidos en el documento M100 de CLSI 

para azitromicina: 

 

Azitromicina 

CLSI 2021 

Difusión (mm) CIM (μg/ml) 

S I R S I R 

Salmonella enterica ser. 

Typhi (CLSI 2015) 

≥13 - ≤12 ≤16 - ≥32 

Shigella spp* ≥16 11-15 ≤10 ≤8 16 ≥32 

Neisseria gonorrhoeae** ≥30 - - ≤1 - - 

 

Los puntos de corte están basados en un régimen de dosificación de 500mg por día. 

*Para Shigella spp.: los halos obtenidos en el antibiograma por difusión pueden ser poco 

definidos y difíciles de medir, especialmente para Shigella sonnei. Si un aislamiento presenta 

una zona de inhibición difícil de medir, se recomienda realizar un método de CIM. Algunas 

marcas de medios de cultivo pueden afectar la visualización clara del punto final en la 

lectura de las zonas de inhibición. 

 **Para N. gonorrhoeae: este punto de corte presume que el tratamiento con azitromicina 

(1g, única dosis) es utilizado en un régimen aprobado y que incluye un agente 

antimicrobiano adicional (por ejemplo ceftriaxona 250mg IM única dosis). 

 

Nota del LNR: 

La resistencia a azitromicina ya ha sido documentada en nuestro país tanto en aislamientos 

de Salmonella spp. como de Shigella spp., es por esto que desde el año 2015 el LNR 

recomienda realizar la vigilancia de resistencia a azitromicina en enteropatógenos (Ver 

protocolo WHONET http://antimicrobianos.com.ar/2020/10/protocolo-whonet-2020/). Sin 

embargo, sigue siendo una resistencia infrecuente por lo que el hallazgo de aislamientos 

resistentes debería confirmarse y derivar a un centro de referencia para evaluar el 

mecanismo de resistencia involucrado. La resistencia a azitromicina en bacilos Gram 

negativos está normalmente asociada a la presencia de los genes mphA o ermB de 

resistencia a macrólidos.   

http://antimicrobianos.com.ar/2020/10/protocolo-whonet-2020/
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El Laboratorio Nacional de Referencia en Infecciones de Transmisión Sexual (LNR-ETS) 

recomienda la vigilancia de resistencia a azitromicina en Neisseria gonorrhoeae y en el año 

2020 publicó un estudio de correlación para la determinación de un punto de corte por 

difusión para evaluar sensibilidad a esta droga. Los puntos de corte propuestos y 

recomendados por el LNR-ETS para Neisseria gonorrhoeae y azitromicina por el método de 

difusión son los siguientes: Sensible ≥ 27mm, No sensible ≤26 mm. 

(Gianecini R. y col. In vitro susceptibility testing of Neisseria gonorrhoeae to azithromycin: 

comparison of disk diffusion and reference agar dilution methods. 2020. J. Clin Microbiol 

doi:10.1128/JCM.01398-20). Se adjunta pdf.  

 

 

2. Imipenem/Relebactam 

Relebactam es un integrante de la nueva familia de inhibidores de beta-lactamasas, los 

diazabiciclooctanos (DBO) como el avibactam. Inhibe las beta-lactamasas de clase A, 

como las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas tipo KPC, y las 

beta-lactamasas de clase C (AmpC). No tiene actividad inhibitoria sobre las beta-

lactamasas de clase B (MBL) ni sobre las de clase D (OXAs), excepto OXA-163. La 

combinación es inactiva para especies de la tribu Proteeae. Por lo tanto, la combinación 

Imipenem/Relebactam logra recuperar actividad en las enterobacterias resistentes a 

imipenem por producción de KPC/OXA-163 y en Pseudomonas aeruginosa resistentes a 

imipenem por efecto de AmpC, no así en Acinetobacter baumannii. Fue aprobada para el 

tratamiento de infecciones intra-abdominales complicadas, infecciones complicadas del 

tracto urinario, neumonía intra-hospitalaria y neumonía asociada a ventilación mecánica. 

En esta edición del documento M100, CLSI incorporó puntos de corte de 

Imipenem/Relebactam para Enterobacterales (Tabla 2A), Pseudomonas aeruginosa (Tabla 

2B-1) y Anaerobios (Tabla 2J). 

 

Imipenem/Relebactam 

CLSI 2021 

Difusión (mm) CIM (μg/ml) 

Carga 

(µg) 
S I R S I R 

Enterobacterales* 10/25 ≥25 21-24ˆ ≤20 ≤1/4 2/4 ≥4/4 

Pseudomonas aeruginosa ≥23 20-22ˆ ≤19 ≤2/4 4/4 ≥8/4 

Anaerobios  - - - ≤4/4 8/4 ≥16/4 

 

Los puntos de corte están basados en un régimen de dosificación de 1,25g administrados 

cada 6hs. 
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*Estos puntos de corte no aplican para la familia Morganellaceae, que incluye entre otros los 

géneros Morganella, Proteus y Providencia. 

Los organismos sensibles a Imipenem, se consideran también sensibles a 

Imipenem/Relebactam. Sin embargo la sensibilidad a Imipenem/Relebactam no predice 

sensibilidad a Imipenem. 

 

 

3. Ceftolozano/Tazobactam y Haemophilus influenzae 

En la presente edición se incorporó el punto de corte de CIM de ceftolozano/tazobactam 

para definir aislamientos sensibles de Haemophilus influenzae únicamente (Tabla 2E). 

 

Ceftolozano/tazobactam 

CLSI 2021 

Difusión (mm) CIM (μg/ml) 

S I R S I R 

Haemophilus influenzae - - - ≤0.5/4 - - 

 

El punto de corte de sensibilidad está basado en un régimen de dosificación de 1.5g 

administrados en 1hs cada 8 hs, 

 

 

4. Staphylococcus spp. 

En la edición CLSI 2021 se modificaron los puntos de corte de CIM para oxacilina de todos los 

estafilococos, a excepción de  Staphylococcus aureus y S. lugdunensis.   

 

OXACILINA 
CIM CLSI 2020 CIM CLSI 2021 

Sensible Resistente Sensible Resistente 

S. epidermidis ≤ 0.25 µg/ml ≥ 0.5 µg/ml ≤ 0.5 µg/ml ≥ 1 µg/ml 

S. pseudintermedius y 

S. schleiferi 
≤ 0.25 µg/ml ≥ 0.5 µg/ml ≤ 0.5 µg/ml ≥ 1 µg/ml 

Otros Staphylococcus 

spp. excepto S. aureus 

y S. lugdunensis  

≤ 0.25 µg/ml ≥ 0.5 µg/ml ≤ 0.5 µg/ml ≥ 1 µg/ml 

 

Nota del LNR: 

Los puntos de corte del método de difusión para oxacilina como para cefoxitina, según 

corresponda acorde a la especie en cuestión, no han sufrido modificaciones como se 

puede observar en la Tabla a  continuación.   
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DIFUSION  

CLSI 2020/ 2021 

OXACILINA 1µg (mm) CEFOXITINA 30µg (mm) 

Sensible Resistente Sensible Resistente 

S. aureus y 

S. lugdunensis 
-- -- ≥ 22 ≤ 21 

S. epidermidis ≥ 18 ≤ 17 ≥ 25 ≤ 24 

S. pseudintermedius y 

S. schleiferi 
≥ 18 ≤ 17 -- -- 

Otros Staphylococcus 

spp. 
-- -- ≥ 25 ≤ 24 

 

La determinación de la meticilino resistencia en las especies de estafilococos distintos de 

S. aureus es un desafío debido a la naturaleza heterogénea de la expresión del gen 

mecA en este grupo diverso de bacterias. Por esta razón es que, no en todas las 

especies de estafilococos los métodos utilizados para determinar meticilino resistencia 

(CIM y difusión con discos de oxacilina y cefoxitina), correlacionan bien con la presencia 

o ausencia del gen mecA.  

Los puntos de corte de CIM para oxacilina vigentes hasta el año 2020 presentaban una 

alta proporción de errores muy mayores (falsa sensibilidad) y mayores (falsa resistencia). 

Con los nuevos puntos de corte publicados en 2021 se obtienen mejores resultados de 

correlación y menor proporción de errores, excepto para algunas especies como S. 

haemolyticus o S. hominis. Los laboratorios deben ser conscientes que ninguna prueba 

fenotípica individual correlaciona bien con el resultado de PCR del gen mecA para 

todas las especies de estafilococos distintos de S. aureus. Las pruebas moleculares para 

mecA o la evaluación de PBP2a son las metodologías de elección para definir meticilino 

resistencia (Humphries RM y col. J. Clin Microbiol 2020, 59(1):e02290-20). Se adjunta pdf. 

 

Hasta el año 2020, los métodos para definir meticilino resistencia en Staphylococcus spp. 

se encontraban en la Tabla complementaria 3G del documento M100. Debido a la 

complejidad y diferencias observadas con los métodos para determinar meticilino 

resistencia en las distintas especies de Staphylococcus spp., en la Edición 2021 CLSI 

dividió la Tabla 3G en Tabla 3G-1: Métodos para determinar meticilino resistencia en S. 

aureus y S. lugdunensis (pág. 154, M100); y Tabla 3G-2: Métodos para determinar 

meticilino resistencia en Staphylococcus distintos de S. aureus y S. lugdunensis (pág. 156, 

M100). 

 

Este año, CLSI también incorporó la siguiente definición: “El complejo Staphylococcus 

aureus está compuesto por las especies coagulasa positiva: S. aureus, Staphylococcus 
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argenteus, y Staphylococcus schweitzeri. Si se identifica la especie S. argenteus con el 

sistema Malditof-MS o por secuenciación, se recomienda reportarlo como “complejo S. 

aureus (S. argenteus)”. En ese caso deben utilizarse las recomendaciones de pruebas 

fenotípicas, los puntos de corte, y las categorías de interpretación de S. aureus.  

Las infecciones en humanos por S. schweitzeri no han sido reportadas aún. 

Los métodos para determinar meticilino (oxacilino) resistencia están listados en la Tabla 

2C, pág. 65, M100 y en las tablas complementarias del suplemento M100: Tablas 3G-1 y 

3G-2”. 

 

En la edición 2019,  CLSI había incluido una tabla donde se resumían los métodos 

disponibles para evaluar meticilino resistencia discriminado por especie (Tabla 2C, pág. 

65, M100). En el año 2020 se aclararon los tiempos de incubación. En la presente edición, 

se agregó un comentario respecto a los Staphylococcus spp (¥): 

 

 
CIM FOX Disco FOX CIM OXA Disco OXA 

S. aureus 
SI 

(16-20hs) 

SI 

(16-18hs) 

SI 

(24hs) 
NO 

S. lugdunensis 
SI 

(16-20hs) 

SI 

(16-18hs) 

SI 

(24hs) 
NO 

S. epidermidis NO 
SI 

(24hs) 

SI 

(24hs) 

SI 

(16-18hs) 

S. pseudintermedius NO NO 
SI 

(24hs) 

SI 

(16-18hs) 

S. schleiferi NO NO 
SI 

(24hs) 

SI 

(16-18hs) 

Otros Staphylococcus spp¥ 

(especies no incluidas previamente 

en esta Tabla o aislamientos no 

identificados a nivel de especie), 

NO 
SI 

(24hs) 

SI 

(24hs) 
NO 

 

¥Para aquellos aislamientos que se encuentren en la categoría Staphylococcus spp. (es 

decir especies no listadas en la Tabla o aislamientos no identificados a nivel de especie), que 

sean de infecciones severas y presenten una CIM de oxacilina de 1-2 µg/ml, se debe 

considerar la realización de la prueba de mecA o PBP2a, ya que estas son las metodologías 

definitivas para determinar meticilino (oxacilino) resistencia. Datos recientes sugieren que la 

difusión con discos de cefoxitina podría no ser confiable para todas las especies de 
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Staphylococcus spp. como por ejemplo para S. haemolyticus. (Humphries RM y col. J. Clin 

Microbiol 2020, 59(1):e02290-20). 

 

NOTA del LNR: En otros estafilococos coagulasa negativa se sugiere evaluar la meticilino 

resistencia con el disco de cefoxitina.  

 

 

5. Antibiograma directo del hemocultivo – Nueva Tabla 3E 

En la edición 2021 CLSI incorporó una nueva tabla donde se describe una metodología 

estandarizada para realizar pruebas de sensibilidad por difusión utilizando como inóculo 

bacteriano el hemocultivo positivo, de manera de acelerar la obtención de resultados de 

sensibilidad en infecciones por bacilos Gram negativos, específicamente Enterobacterales.  

“El caldo de hemocultivo positivo se puede utilizar como inóculo para las pruebas directas 

de difusión por disco utilizando agentes antimicrobianos seleccionados (ver abajo) contra 

Enterobacterales como se describe en la nueva Tabla 3E, con una incubación estándar de 

16 a 18hs. utilizando los puntos de corte de difusión por disco actuales de la Tabla 2A. El CLSI 

no ha evaluado este método de inoculación directa para otras drogas distintas de las 

listadas, para otros gérmenes distintos de Enterobacterales y para tiempos de incubación 

más cortos como por ejemplo 8 o 10hs. 

Los antimicrobianos estandarizados para realizar el antibiograma por difusión directo del 

hemocultivo son: Ampicilina, Aztreonam, Ceftacidima, Ceftriaxona, Tobramicina, 

Trimetoprima/sulfametoxazol”. 

 

Tabla 3E 

 

Metodología Antibiograma por difusión directo del frasco de hemocultivo 

positivo. 

Grupo de 

microorganismos 
Enterobacterales 

Medio de cultivo Agar Mueller Hinton 

Antimicrobianos Discos de antimicrobianos estándar: 

Ampicilina 10µg 

Aztreonam 30µg 

Ceftacidima 30µg 

Ceftriaxona 30µg 

Tobramicina 10µg 

Trimetoprima/sulfametoxazol 1.25/23.75µg 
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Inóculo Caldo de hemocultivo positivo con bacilos Gram negativos, usado 

dentro de las 8hs de positivizado en el sistema de hemocultivo. 

Procedimiento 1. Invertir la botella del hemocultivo 5-10 veces para mezclar bien. 

2. Esterilizar la tapa de la botella con alcohol, dejar secar e 

introducir en la botella una aguja de ventilación de calibre 20. 

3. Dispensar 4 gotas de la sangre del hemocultivo sobre la superficie 

de una placa de agar MH. Como prueba de control de pureza 

utilizar una placa de agar sangre y hacer una estría. 

4. Distribuir la sangre sobre toda la superficie de la placa de agar 

MH utilizando un hisopo de algodón. 

5. Repetir este procedimiento dos veces más, rotando la placa 60° 

cada vez, de manera de lograr un inóculo uniforme. 

6. Dejar la tapa de la placa entreabierta durante 3-5 min pero no 

más de 15 min. 

7. Colocar los discos de antimicrobianos sobre la superficie del 

agar. 

8. Presionar los discos de manera de asegurar la correcta 

colocación sobre la superficie del agar. 

9. Invertir la placa e incubar dentro de los 15 min de haber 

colocado los discos. 

Condiciones de 

incubación 
35°C +/- 2°C, aerobiosis. 

Tiempo de 

incubación 
16 – 18hs 

Resultados 1. Examinar la placa de control de pureza para asegurar la pureza 

del aislamiento. 

2. Examinar la placa de antibiograma para asegurar que el inóculo 

tenga un crecimiento confluente compatible con las 

recomendaciones del procedimiento de antibiograma por difusión 

del documento M02. 

3. Medir los diámetros de las zonas de inhibición de acuerdo a las 

recomendaciones del documento M02. 

4. Si el bacilo Gram negativo recuperado se confirma como 

Enterobacteral, informar los resultados utilizando los puntos de corte 

y las categorías de interpretación de la tabla 2A del documento 

M100. Si la identificación correspondiera a otro microorganismo no 

interpretar ni informar los resultados obtenidos. 
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Pruebas e informes 

adicionales 

- Si en la placa se observa un patrón de crecimiento inconsistente 

(ej. mezcla de organismos, crecimiento no confluente, crecimiento 

demasiado débil) no interpretar ni informar los resultados; realizar las 

pruebas de sensibilidad tradicionales utilizando el aislamiento 

obtenido de la placa control de pureza. 

- Los antimicrobianos para los cuales el aislamiento es naturalmente 

resistente deben informarse como tal independientemente de la 

zona de inhibición obtenida. 

- Si se observan dos zonas de inhibición, leer el diámetro de la zona 

de inhibición más interna. En caso de que haya colonias dentro de 

la zona de inhibición, o presencia de zonas de inhibición internas y 

externas, confirmar la pureza. En caso de tratarse de un cultivo 

puro, registrar la zona más interna. 

Recomendaciones 

de Control de 

Calidad 

E. coli ATCC® 25922.  

Realizar los controles de calidad de acuerdo a las 

recomendaciones del documento M02 (ej. diaria o semanalmente). 

 

 

6. Control de calidad 

En la presente edición se modificaron los rangos para el control de calidad de las pruebas 

de difusión de las siguientes combinaciones antimicrobiano-cepa ATCC (Tabla 4): 

Amicacina y Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 

Ceftobiprole y Escherichia coli ATCC® 25922 

Ceftobiprole y Staphylococcus aureus ATCC® 25923 

Eravaciclina y Escherichia coli ATCC® 25922 

 

Antimicrobiano Cepa de referencia Rango aceptable (mm) 

Amicacina P. aeruginosa ATCC® 27853 20 – 26 

Ceftobiprole E. coli ATCC® 25922 25 – 31 

Ceftobiprole S. aureus ATCC® 25923 20 – 27 

Eravaciclina E. coli ATCC® 25922 17 – 24 

 

 

7. Lefamulina 

La Lefamulina es una pleuromutilina semi-sintética. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas 

al unirse a la sub-unidad 50S del ribosoma impidiendo la unión del ARN-transferencia. Esta 

droga fue aprobada por la FDA en 2019 y por la EMA en 2020 para su uso en adultos con 
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neumonía adquirida en la comunidad causada por Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus meticilino-sensible, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, 

Mycoplasma pneumoniae, Clamydophila pneumoniae.  

En esta edición de CLSI se incorporaron puntos de corte de sensibilidad para 

Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. 

 

Lefamulina 

CLSI 2021 

Difusión (mm) CIM (μg/ml) 

S I R S I R 

Staphylococcus spp. ≥23 - - ≤0.25 - - 

Streptococcus pneumoniae ≥17 - - ≤0.5 - - 

Haemophilus influenzae ≥17 - - ≤2 - - 

 

El punto de corte de sensibilidad está basado en un régimen de dosificación de 150mg IV o 

600mg VO administrados cada 12hs. 

No debe reportarse en aislamientos del tracto urinario. 

 

 

8. Informe de aislamientos recuperados de líquido cefalorraquídeo (LCR). 

En esta edición del documento M100, CLSI amplió el mensaje de advertencia para el 

informe de aislamientos recuperados de LCR:  

“No informar los siguientes agentes antimicrobianos en aislamientos recuperados de LCR. 

Estas no son drogas de elección y pueden no ser efectivas en el tratamiento de infecciones 

causadas por bacterias incluidas en las tablas 2A a 2J. 

No utilizar: Agentes administrados por vía oral únicamente; cefalosporinas de 1era y 2da 

generación y cefamicinas; doripenem, ertapenem, imipenem, lefamulina, clindamicina, 

macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas”.  

 

 

9. Otros comentarios relevantes incorporados: 

- Apéndice H, Ensayos moleculares para detección de resistencia, pág. 287, M100: Los 

aislamientos bacterianos pueden producir múltiples beta-lactamasas. La mayoría de las 

bacterias productoras de carbapenemasas son resistentes a las cefalosporinas de 3era y 4ta 

generación. Sin embargo,  las bacterias productoras de algunas carbapenemasas como por 

ej. OXA-48 y SME, pueden presentarse con sensibilidad a las cefalosporinas de 3era y 4ta 

generación,  a menos  que co-produzcan una beta-lactamasa de espectro extendido o una 

beta-lactamasa tipo AmpC. 



Servicio Antimicrobianos  - Laboratorio Nacional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos –  

INEI – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” 

 

12 

 

- Aclaración respecto al símbolo “^” (Caret) que acompaña al rango de la categoría 

Intermedia de interpretación: La presencia del símbolo “^” en la categoría Intermedia de las 

Tablas 2, indica que la droga tiene el potencial de concentrar en orina.  


