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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

µg microgramos
µL microlitros
mL mililitro
mg miligramo
rpm revoluciones por minuto
ND no determinado
pI punto isoeléctrico

Antibióticos:

AMP ampicilina
AMC amoxicilina-ácido clavulánico
ATM aztreonam
CAZ ceftazidima
CFP cefoperazona
CPD cefpodoxima
CTX cefotaxima
CXM cefuroxima
FEP cefepime
CXM cefuroxima
FOX cefoxitina
PIP piperacilina
TIC ticarcilina
TZP piperacilina-tazobactan
KZ cefazolina
CIM concentración inhibitoria mínima
C1G cefalosporinas de 1ra generación
C2G cefalosporinas de 2da generación
C3G cefalosporinas de 3ra generación
BLEA β-lactamasas de espectro extendido

valor de CIM sensible

valor de CIM intermedio

valor de CIM resistente

CIM, que después de la selección con cefotaxima, incrementó en 4
veces o más


