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CARBAPENEMASAS Y BLEE

PROCESO QUE SE REALIZÓ
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1) Siembra en agares cromogénicos
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Consultas
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1. ¿Es mejor sembrar 
directo o en dilución?

2. ¿Crecen 
específicamente 
Enterobacterales 

productores de Blee y 
Carba en estos agares 

cromogénicos?

¿Por qué se 
pigmenta carba, 
como si hubiera 

crecido colonias, y 
al sembrar en un 
medio diferencial 

no crece?
¿Cómo se adiciona el 
suplemento B al agar 

Carba.?
¿Interfiere sembrar en un 
agar cromogénico de una 
caja bipetri a sembrar en 

una monopetri? ?



2) SIEMBRA EN MEDIO DIFERENCIAL
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Agar MaCconkey
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2) SEMBRAR LAS MUESTRAS ATCC
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Sembrar las cepas control para realizar Hodge 
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ANTIBIOGRAMAS
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Prueba de doble disco extendido y Hodge
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Consultas
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1. ¿Por qué al sembrar 
una muestra de heces 

recién obtenida y luego 
de una semana, en el 
antibiograma nos sale 
un halo de inhibición 

mas pequeño luego de 
una semana de haber 
obtenido la muestra?

¿En el caso de no 
contar con un 

antibiótico para una 
prueba de 

determinación 
fenotípica de BLEE se 

puede reemplazar con 
otro del mismo grupo?

Para hacer 
Hodge. ¿Se debe 

trabajar 
únicamente con 

KPC (+), S. aureus
(-), E. coli ATCC?



Pruebas Bioquimicas
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API
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Test de oxidasa aplicada a 
las muestras



API
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Dilución de la cepa

Agregar a los 
pocillos 100 ul de la 

dilución



Incubar a 37° por 20 horas
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API
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CARTILLA DE LECTURA API
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CARTA DE LECTURA
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E. coli
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E.coli
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Carta de lectura 
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KPC
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Carta de lectura
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Consultas
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¿Es indispensable el uso 
de zinc en pruebas de API 

y por qué?

¿Si se hace el test de 
oxidasa y sale positivo, 

¿se debe realizar la 
prueba de API?

¿Para realizar api, 
únicamente se 

toma colonias de 
MacConkey?



Gracias
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