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RECOMMENDATIONS FOR IN VITRO EVALUATION OF Streptococcus
pneumoniae SUSCEPTIBILITY

Infections due to antibiotic resistant Streptococcus pneumoniae have been
reported with increasing frecuency in Chile. Laboratories of microbiology must
be capable to perform susceptibility tests: agar diffusion screening test based in
oxacillin 1 µg disc in order to detect penicillin resistance and minimal inhibitory
concentration (MIC) test for penicillin (and third generation cephalosporins in
case of invasive diseases) if the strain is resistant by oxacillin diffusion test. Not
performing MIC confirmatory tests could induce to errors (false resistance to
penicillin) in management of patients.

Key words: Streptococcus pneumoniae; Penicillin resistance; In vitro
susceptibility tests; Agar diffusion; Minimal inhibitory concentration; E-Test.

Streptococcus pneumoniae es un patógeno
responsable de la mayoría de las neumonías
bacterianas adquiridas en la comunidad y de
otras infecciones invasoras de mal pronóstico.
Tradicionalmente era considerada una bacteria
altamente susceptible a penicilina, desde su in-
troducción en 1941 hasta 1965, en que se des-
cribieron las primeras cepas con sensibilidad
disminuida a este antimicrobiano. En 1978, se
comunicaron en países como Sudáfrica, Espa-
ña y otros, infecciones por S. pneumoniae  re-
sistentes a elevadas concentraciones de penicili-
na y a otros antimicrobianos.1-4 En 1980 esta
resistencia se diseminó por el mundo,5 existien-

do áreas en E.U.A. en que 50% de las cepas
aisladas de cuadros infecciosos en niños son
resistentes a penicilina.6 En Chile, se publica-
ron en 19857 los primeros datos de cepas resis-
tentes a penicilina (4,5%) y con sensibilidad
intermedia (17%) en 178 cepas estudiadas, uti-
lizando como criterio de resistencia una CIM >
1 µg/ml;8 se informó además 3,9% de resisten-
cia a cefalosporinas de primera generación. Des-
de entonces estas cifras han ido en aumento y el
Instituto de Salud Pública de Chile comunicó
para el período 1994 - 1998 una sensibilidad
intermedia a penicilina de 14,2% en niños bajo
5 años y de 6,2% en niños sobre 5 años y una
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resistencia de 15,3% bajo 5 años de edad y de
6,6% sobre esa edad. Así mismo, la resistencia
a cefotaxima fue de 5,5% bajo 5 años y de 4,7%
sobre 5 años.9 El criterio recomendado actual-
mente por NCCLS de susceptibilidad a penicili-
na10 está basado en la determinación de la CIM:
se define una cepa como sensible a penicilina si
la CIM es menor o igual a 0,06 µg/ml; de
sensibilidad intermedia si la CIM es 0,12 ó 1
µg/ml y resistente si la CIM es mayor o igual a
2 µg/ml (Tabla 1).

Dado que penicilina sigue siendo la primera
alternativa de tratamiento en infecciones por S.
pneumoniae sensibles, es importante realizar
de rutina estudios estandarizados de susceptibi-
lidad in vitro y de acuerdo a las recomendacio-
nes del NCCLS.

Evaluacion inicial

La evaluación inicial (Figura 1) debe incluir
un antibiograma de difusión en agar en medio
Mueller-Hinton con 5% de sangre de cordero
utilizando un inóculo directo y discos de
oxacilina de 1 µg e incubando en CO

2
 durante

20 a 24 horas.
• Si la zona de inhibición es > a 20 mm se debe

informar susceptible a penicilina y debe con-
siderarse además sensible a ampicilina,
amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico,
ampicilina/sulbactam, cefalosporinas de pri-
mera, segunda y tercera generación, imipenem
y meropenem.

• Si la zona de inhibición es < a 19 mm, no se
debe informar la sensibilidad hasta evaluar
la CIM a penicilina ya que hay cepas con
halos de inhibición < 20 mm, que tienen CIM
entre 0,06 y 1 µg/ml las cuales, están en la

categoría de susceptibles o de sensibilidad
intermedia.
El método de difusión en agar es el recomen-

dado para determinar susceptibilidad a
eritromicina, clindamicina y vancomicina. Re-
cientemente ha sido descrita la tolerancia in
vitro de S. pneumoniae a vancomicina (R. Novak
et al, Nature 1999, June 10; 399: 590-3).

Determinacion de concentración
inhibitoria mínima

En las cepas con halos de inhibición < a 19
mm para oxacilina, debe determinarse la CIM a
penicilina, ceftriaxona o cefotaxima (Figura 2)
y realizarse antibiograma en dilución o difusión
a los otros antimicrobianos que figuran como
alternativas en las Tablas 2 y 3 respectivamen-
te.

Para evaluar la CIM se pueden utilizar las
técnicas de macro o microdilución en caldo,
dilución en agar y epsilometría (E-Test ). Las
recomendaciones para realizar estas últimas téc-
nicas, se describen en las Tablas 4 y 5.

Los laboratorios de microbiología deben dis-
poner de alguno de estos métodos para confir-
mar la resistencia de cepas de S. pneumoniae a
penicilina, especialmente en muestras de
hemocultivos y LCR, en las cuales se debe
informar rutinariamente la CIM a este antibió-
tico, y en caso de resistencia a penicilina, estu-
diar la susceptibilidad a cefotaxima o ceftria-
xona.

Es necesario incluir la cepa ATCC N° 49619
para realizar el control de calidad del método.

El ISP de Chile realiza la vigilancia
epidemiológica de S. pneumoniae para lo cual
es necesario derivar todas las cepas aisladas
desde cuadros invasores (Figura 3).

Es necesario tener presente estas recomenda-
ciones, ya que una encuesta realizada por los
autores a 15 laboratorios que realizan E-Test
reveló que un tercio de ellos informa resistencia
a penicilina sólo a base de las pruebas iniciales
con disco de oxacilina, lo que puede incremen-
tar falsamente la resistencia a penicilina.

La presente revisión pretende ser una guía de
consulta rápida y un consenso respecto del estu-
dio de susceptibilidad de S. pneumoniae a los
antimicrobianos en uso.
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Tabla 1

Criterios de susceptibilidad de Streptococcus
pneumoniae a penicilina.

Concentración Inhibitoria Mínima ( µg/ml)

Sensibilidad
Sensible intermedia Resistente

≤ 0,06 0,12-1,0 ≥ 2,0
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EVALUACION INICIAL

Difusión en agar Mueller-Hinton + 5% sangre de cordero
Disco de oxacilina 1 µg

Inóculo directo
Incubación 20-24 horas en CO2

Zona inhibición > 20 mm: Zona inhibición < 19 mm:
Informar: sensible a penicilina, Retener informe

ampicilina, cefalosporinas, Evaluar CIM a penicilina,
imipenem/meropenem cefotaxima/ceftriaxona

Figura 1. Evaluación inicial recomendada por el NCCLS para el estudio de susceptibilidad de
Streptococcus pneumoniae.

Zona inhibición < 19 mm:
Evaluar CIM a

penicilina, cefotaxima/ceftriaxona

METODOS

Dilución en agar

Macro/microdilución en caldo
(NCCLS)

Epsilometría
(E-Test®)

Figura 2. Métodos utilizados para el estudio de sus-
ceptibilidad de Streptococcus pneumoniae
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Laboratorio de Referencia
Instituto de Salud Pública de Chile

Re-identificación
(optoquina, bilis, látex, oxacilina)

Microdilución en caldo a penicilina
Si sensibilidad es I o R: CIM a cefotaxima

Difusión en agar a vancomicina
eritromicina, cloranfenicol, cotrimoxazol

Serotipificación de S. pneumoniae
procedentes de infecciones invasoras

Figura 3. Procedimiento efectuados en el Laboratorio
Nacional de Referencia para Streptococcus pneumoniae,
Instituto de Salud Pública de Chile.

RESUMEN

Las infecciones causadas por Streptococcus
pneumoniae resistente son un problema cada
vez más prevalente en Chile. Los laboratorios
de microbiología deben estar capacitados para

realizar los estudios de susceptibilidad, tanto en
su evaluación inicial (difusión en agar) median-
te el screening con discos de oxacilina 1 µg
utilizado para detectar resistencia a penicilina,
como para realizar la determinación de concen-
tración inhibitoria mínima (CIM) a penicilina si



Tabla 2. Valores de corte recomendados por el National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS) de E.U.A. para la determinación de

la concentración inhibitoria mínima (µg/ml)

Antimicrobiano Sensible Sensibilidad Resistente
 intermedia

Penicilina* < 0,06 0,12- 1 > 2
Cefuroxima < 0,5 1 > 2
Cefotaxima < 0,5 1 > 2
Ceftriaxona < 0,5 1 > 2
Eritromicina** < 0,25 0,5 > 1
Tetraciclina < 2 4 > 8
Cotrimoxazol < 0,5/9,5 1/19-2/38 > 4/76
Cloranfenicol < 4 - > 8
Imipenem < 0,12 0,25-0,5 > 1
Meropenem < 0,25 0,5 > 1
Vancomicina < 1 - -
Levofloxacina < 2 4 > 8

* La sensibilidad a penicilina predice susceptibilidad a ampicilina, amoxicilina, amoxicilina/ácido
clavulánico, ampicilina/subactam, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación,
imipenem y meropenem
** Predice susceptibilidad para azitromicina y claritromicina.
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Tabla 3. Valores de corte recomendados por el National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) de E.U.A.  para el test de difusión en disco.

(Diámetro de halo de inhibición en mm)

Antimicrobiano Carga del Sensibilidad
disco (µg) Sensible intermedia Resistente

Oxacilina (penicilina)   1 > 20 -

Eritromicina 15 > 21 15-20 ≤ 15

Tetraciclina 30 > 23 19-22 ≤ 18

Cotrimoxazol   1,25/23,75 > 19 16-18 ≤ 15

Cloranfenicol 30 > 21 - ≤ 20

Clindamicina   2 > 19 16-18 ≤ 15

Rifampicina   5 > 19 17-18 ≤ 16

Vancomicina 30 > 17 - -

Levofloxacina   5 > 17 14-16 ≤ 13

Quinupristin/dalfopristin 15 > 19 16-18 ≤ 15
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el halo de inhibición para oxacilina es < 19 mm,
y a una cefalosporina de tercera generación
(cefotaxima, ceftriaxona) en el caso de infec-
ciones graves invasoras. El no realizar algún
método para evaluar CIM en cepas con halos de
inhibición < 19 mm puede llevar a informar una
falsa resistencia a penicilina, lo que imposibili-
ta el uso del mejor antimicrobiano para el trata-
miento de infecciones causadas por S.
pneumoniae susceptible.
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