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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar  la prevalencia de 

Staphylococcus aureus en el personal asistencial que labora en los servicios de 

Medicina, Gineco-obstetricia, Cirugía, Neonatología y UCI del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa, y su relación con factores asociados y factores 

protectores (barreras de bioseguridad), También se determinó  el perfil de 

sensibilidad  de las cepas que se aislaron y de estas los casos posibles de MRSA 

(Staphylococcus aureus Meticilino Resistente). 

 

Para ello se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, realizado en 

los meses de Julio a Setiembre del año 2014. Según el Muestreo Estratificado por 

Afijación Óptima la muestra fue de 71 trabajadores. Grupo de estudio conformado 

por 13 médicos, 12 médicos residentes, 17 médicos internos, 16 enfermeras y 13 

técnicos en enfermería, quienes firmaron un consentimiento por escrito indicando 

su participación para la toma de muestra (hisopado nasal)  y contestar la encuesta 

elaborada. Para el procesamiento de las muestras, se llevaron al Laboratorio de 

Patología Clínica del Hospital III Goyeneche, donde se las procesó, identificando 

aquéllas con crecimiento positivo para Staphylococcus aureus y pruebas 

complementarias. Se utilizó el método de Kirby Bauer para determinar la 

susceptibilidad bacteriana El aislamiento, identificación y pruebas de sensibilidad 

se efectuaron según los criterios del Clinical and Laboratory Standars Institute 

(CLSI). Los datos se procesaron en el programa SPSS Statistics 21, en tablas de 

contingencia, detallándose la distribución de frecuencias y porcentajes junto con 

la prueba de Ji cuadrado. 

 

La prevalencia de portadores asintomáticos nasales de Staphylococcus aureus 

fué de 8.45% (6 muestras aisladas). No se presentó influencia significativa 

(p>0.05) en los factores asociados y protectores  en el  estado portador, pero se 

mostró menor frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus en los que si 

usan gorro con 2.82% y el personal que usa de seis a nueve y más de diez pares 

de guantes ambos con 1.41%. Según el lavado de manos se observó mayor 



 

 

frecuencia de no portador en el personal que se lavaba las manos más de diez 

veces por turno con 43.66% 

 

Las cepas aisladas muestran una sensibilidad total (100% de sensibilidad) para 

los antibióticos Oxacilina, Tetraciclina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, Gentamicina, 

Rifampicina y resistencia a la Penicilina con un 66.67%, seguido de la 

Vancomicina y la Eritromicina con 33.33%, y con una resistencia menor para 

Clindamicina y Cloranfenicol de 16.67%. No se mostró casos de portadores 

nasales   de Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (MRSA). 

 

El estado de portador nasal de Staphylococcus aureus juega un papel importante 

en la epidemiología y patogenia de las infecciones, por lo que el entrenamiento al 

personal de salud sobre normas de bioseguridad, principalmente el lavado de 

manos, son claves para evitar infecciones nosocomiales. 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A principios del siglo XX, los cocos Gram positivos continuaban siendo los 

principales agentes, especialmente Streptococcus spp. y S.aureus, se observó la 

emergencia, a partir de 1970, de los bacilos Gram negativos, cobrando 

importancia las Enterobacterias y P.aeruginosa. A finales de la década del ’80 y 

principios de la del ’90, el uso de varias clases diferentes de antimicrobianos 

efectivos contra Gram negativos fue una solución transitoria para combatir a estos 

gérmenes, y se presenció nuevamente la emergencia de los cocos Gram positivos 

a la cabeza de las IH (Infección Hospitalaria), pero esta vez con el problema 

adicional de la resistencia antibiótica: SAMR (Methicillin -Resistente 

Staphylococcus aureus), GISA (Glycopeptide-intermediate Staphylococcus 

aureus) y EVR (Enterococcus Vancomicina Resistente). Hoy en día, 

aproximadamente un tercio de las IH es causada por S.aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos y enterococos, mientras que otro tercio aproximadamente es 

causado por E.coli, P.aeruginosa, Enterobacter spp. y K.pneumoniae (31). En la 

actualidad las infecciones hospitalarias, son unas de las principales 

preocupaciones a que se enfrentan los equipos médicos que trabajan en las 

aéreas de UCI, emergencia y hospitalización de los centros hospitalarios a nivel 

mundial (8). 

 

El género Staphylococcus incluye actualmente 32 especies, muchas de las cuales 

se encuentran normalmente  colonizando al huésped humano. Las especies que 

se asocian con  más frecuencia  a las enfermedades en humanos son  

Staphylococcus aureus (el miembro más virulento y mejor conocido del genero), 

S. epidermitis, S saprophyticus, S. capitis, S. baemolyticus. (22). Staphylococcus 

aureus conforma la flora residente, generando un estado de portador en manos, 

periné y nariz, reportándose una mayor prevalencia en esta última (1). La 

prevalencia internacional de infecciones intrahospitalarias, por S. aureus fluctúa 

entre 15,5 y 82,8%, y la prevalencia de portación nasal de S. aureus en 

trabajadores asistenciales, según la literatura latinoamericana se encuentra entre 

10,5 y 28,6%, encontrándose la nacional entre 9,7-24,2% (12).  

 



 

 

También es importante la resistencia antimicrobiana que está adquiriendo la 

bacteria, que es hoy en día un problema grave, pues dicha resistencia ha 

aumentado por el uso indiscriminado de antibióticos y las infecciones 

nosocomiales. En los años sesenta se reportó la presencia de MRSA entre 

personas relacionadas con servicios de salud. MRSA o SARM se conoce como 

uno de los patógenos intrahospitalarios más graves en todo el mundo, que se 

relaciona estrechamente a la mayoría de infecciones nosocomiales. Las 

infecciones por SARM alrededor del mundo están en ascenso, y esto es 

preocupante (15). 

 

Los portadores nasales de cepas de S. aureus tienen un papel significativo en la 

transmisión del microorganismo y más si se trata  de S. aureus resistentes a 

meticilina (SARM) particularmente en los hospitales; El S. aureus, puede 

desarrollarse y vivir en el organismo del personal médico, la problemática surge, 

cuando dicho personal, se convierte en portador asintomático de este 

microorganismo, al no tomar las medidas adecuadas,  S. aureus, puede ser 

transmitido a pacientes inmunodeprimidos, provocando enfermedades tales como: 

conjuntivitis, artritis, bronquitis, enterocolitis, cistitis, prostatitis, cervicitis, entre 

otras, causando graves efectos económicos(inversión de mayores recursos), una 

mayor permanencia del paciente en el centro hospitalario, e incluso la muerte (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

     OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus 

aureus en el personal de salud del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

en los meses de Julio a Octubre del 2014. 

 

     OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Determinar la frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus  en el 

personal médico y paramédico en los servicios de Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), Neonatología, Gineco-Obstetricia, Cirugía y Medicina 

del Hospital III Goyeneche. 

 

 Determinar los factores asociados a la presencia de Staphylococcus 

aureus en el personal médico y paramédico Hospital III Goyeneche. 

 

 Determinar el perfil de sensibilidad de  Staphylococcus aureus a 

diferentes antibioticos: Oxacilina, Tetraciclina, Clindamicina, Cefoxitina, 

Penicilina, Vancomicina, Cloranfenicol, Eritromicina. Ciprofloxacina, 

Gentamicina, Rifampicina, mediante método de disco de difusión de 

Kirby–Bauer. 

 

 Determinar la frecuencia de portadores nasales de Staphylococcus 

aureus Meticilino Resistente (MRSA), por el método de placa de 

Screening. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La infección  hospitalaria  

El hospital es un medio excelente para la proliferación de microorganismos 

patógenos que pueden ser transmitidos de paciente a paciente o del paciente al 

personal de salud, ya sea por contacto directo con secreciones a través de piel y 

mucosas o por medio de objetos punzocortantes de uso hospitalario. Los 

trabajadores de la salud, son todos aquellos, cuyas actividades involucren 

contacto con pacientes, sangre u otros líquidos corporales. (10). 

 

Las Infecciones Nosocomiales (IN) también llamadas Infecciones Hospitalarias, 

son infecciones que se desarrollan dentro de una unidad hospitalaria. Aparecen 

en los pacientes a las 48 a 72 horas luego de su ingreso a un hospital de agudos 

y que, a la vez, son provocadas por microorganismos multiresistentes adquiridos 

durante la hospitalización. La mayoría de las IN son clínicamente diagnosticadas 

mientras los pacientes se hallan todavía hospitalizados, sin embargo, el inicio de 

la enfermedad puede ocurrir luego de que el paciente haya sido dado de alta. 

Otras expresiones similares son: Contagio hospitalario, infección intrahospitalaria, 

infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, efectos adversos ligados a la 

hospitalización, infección por gérmenes resistentes, o infección oportunista (10). 

 

Según la OMS, estarían  incluidas las infecciones que no se habían  manifestado 

ni estaban en periodo de incubación, es decir, se adquiere durante su estancia y 

no son la causa del ingreso; también entrarían en esta categoría las que contraen 

los trabajadores del centro debido a su ocupación. Las infecciones nosocomiales 

más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, vías urinarias y vías respiratorias 

inferiores, también se ha demostrado que la máxima prevalencia de infecciones 

nosocomiales ocurre en unidades de cuidados intensivos, en pabellones 

quirúrgicos, ortopédicos y de atención de enfermedades agudas. Las tasas de 

prevalencia de infección son mayores en pacientes con mayor vulnerabilidad por 

causa de edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia (10). 



 

 

 

En sentido general, el contagio hospitalario es la adquisición o propagación de 

una enfermedad, por insuficiente esterilización o falta de antisepsia, poniendo en 

contacto de manera involuntaria, microorganismos patógenos con personas, 

dentro de una instalación hospitalaria, o centro de salud (10). 

 

Staphylococcus aureus (S. aureus) es uno de los microorganismos que se aísla 

con mayor frecuencia en las infecciones tanto nosocomiales como de la 

comunidad (10), las infecciones por S. aureus son a menudo agudas, piogénicas 

y superficiales, aunque también puede producir, con menor frecuencia, 

infecciones profundas como osteomielitis, neumonía y endocarditis aguda. A nivel 

nosocomial S. aureus  es un importante agente de infecciones de herida 

quirúrgica, de prótesis y otras (19  y 30). 

 

1.1.1.  Causas de la infección nosocomial  

 

Las causas de la infección nosocomial se hallan bien establecidas y se resumen a 

las siguientes:  

1. La causa principal de la IN (infección nosocomial ) es la capacidad agresiva 

y contaminante que comportan muchas de las maniobras que se realizan 

en el hospital: cirugías, sondajes, cateterismos, etc (10). 

 

2. Las defensas contra la infección se hallan disminuidas en los pacientes 

ingresados, ya sea por la misma enfermedad, por circunstancias 

acompañantes, o por las terapéuticas drogas inmunosupresoras a las que 

son sometidos (10).  

3. El ingreso al hospital de pacientes con enfermedades infectocontagiosas 

que directa o indirectamente pueden transmitir la infección a otros 

pacientes y al personal sanitario (10).  

 

4. Los pacientes hospitalizados son atendidos por un número importante de 

trabajadores de salud que, al no tener una adecuada higiene de manos, 

facilitan el intercambio de gérmenes entre ellos y los enfermos y así la flora 



 

 

existente en los pacientes a su ingreso se ve desplazada por la 

predominante en el ambiente hospitalario (10). 

 

5. Por último la deficiencia en la ejecución de las normas de higiene 

hospitalaria debido al incumplimiento adecuado de las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización (10). 

 

1.1.2.  Reservorios y transmisión de bacterias  

 

La vía más frecuente de transmisión para la mayor parte de las bacterias dentro 

del hospital, son las manos del personal y el SAMR no es la excepción. Por lo 

general se introduce en una institución cuando ingresa a ella un paciente 

infectado o colonizado por el microorganismo, quien actúa como reservorio. Una 

vez que este microorganismo se ha instalado, es transmitido de un paciente a otro 

a través de las manos del personal de salud, que se colonizan en forma transitoria 

luego del contacto con un paciente infectado con el microorganismo o después de 

manejar materiales contaminados. También puede ocurrir que un trabajador de 

salud se colonice a sí mismo al tocarse o rascarse la nariz, sin haber efectuado un 

apropiado lavado de manos bien por haber omitido el uso de barreras (guantes, 

camisolín, mascarilla, etc.), luego del contacto con un paciente colonizado (6).  

 

Las infecciones causadas por S. aureus en la sala de operaciones han sido 

asociadas directamente con la transmisión por medio de corrientes de aire dentro 

de la misma, siendo un pequeño porcentaje de portadores los que contaminan el 

ambiente de trabajo permaneciendo este contaminado por largos períodos de 

tiempo (6).  

 

Las bacterias causantes de las infecciones nosocomiales pueden transmitirse de 

varias formas: (6). 

 

 La flora permanente o transitoria del paciente (infección endógena). Las 

bacterias presentes en la flora normal causan infección por transmisión a 

sitios fuera del hábitat natural: vías urinarias, heridas o tratamiento 



 

 

prolongado con antibióticos que permita la proliferación excesiva de los 

gérmenes. Por ejemplo, las bacterias gramnegativas en el aparato 

digestivo causan a menudo infección en el sitio de una herida después de 

una intervención quirúrgica abdominal o urinaria en pacientes sometidos a 

cateterización (6). 

 

 La flora de otro paciente o miembro del personal (infección cruzada 

exógena). Las bacterias se transmiten de un paciente a otro: por medio de 

contacto directo entre pacientes: manos, gotitas de saliva o de otros 

humores corporales, el aire (gotitas o polvo contaminado con bacterias de 

un paciente), personal contaminado durante la atención del paciente 

(manos, ropa, nariz y garganta) que se convierte en portador transitorio o 

permanente y que ulteriormente transmite bacterias a otros pacientes 

mediante contacto directo durante la atención, objetos contaminados por el 

paciente: el equipo, las manos del personal, los visitantes u otros focos de 

infección ambientales: agua, otros líquidos, alimentos (10). 

 

 La flora del medioambiente hospitalario; varios tipos de microorganismos 

sobreviven bien en el ambiente del hospital: agua, zonas húmedas y, a 

veces, en productos estériles o desinfectantes (Pseudomonas, 

Acinetobacter,Mycobacterium), artículos como ropa de cama, equipo y 

suministros empleados en la atención; la limpieza apropiada normalmente 

limita el riesgo de supervivencia de las bacterias, alimentos, polvo fino y 

núcleos de gotitas generados al toser o hablar (las bacterias de menos de 

10 μm de diámetro permanecen en el aire por varias horas y pueden 

inhalarse de la misma manera que el polvo fino) (10).  

 

Además de todo lo observado siempre hay que tener en cuenta que “las personas 

están en el centro del fenómeno” ya sea como (10). 

 Principal reservorio y foco de microorganismo.  

 Principal transmisor, sobre todo durante el tratamiento  

 Receptor de microorganismo, con lo que se convierten en un nuevo 

reservorio.  



 

 

1.1.3.  Prevención de la infección hospitalaria  

  

La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas 

sobre las que descansa la prevención de la infección hospitalaria. Ésta ha de ser 

sistemática y frecuente para que realmente sea efectiva. Actualmente, el 

ambiente de los servicios de salud es foco de especial atención para minimizar la 

diseminación de microorganismos, pues puede actuar como fuente de 

recuperación de patógenos potencialmente causantes de infecciones 

relacionadas a la asistencia en salud, como los microorganismos multiresistentes. 

Las superficies limpias y desinfectadas consiguen reducir cerca de un 99% el 

número de microorganismos, en tanto las superficies que solo fueron limpiadas 

los reducen en un 80% (10). 

  

1.1.3.1.  Factores que favorecen la contaminación del ambiente  

 

Dentro de los factores que favorecen la contaminación del ambiente se citan (10):  

 Las manos de los profesionales de salud en contacto con las superficies.  

 La ausencia de la utilización de técnicas básicas por los profesionales de la 

salud.  

 Mantenimiento de superficies húmedas o mojadas.  

 Mantenimiento de superficies polvorientas.  

 Condiciones precarias de revestimientos.  

 Mantenimiento de la materia orgánica.  

  

1.1.3.2. Tratamiento de personal sanitario  

 

La necesidad de realización de frotis de control al personal sanitario vendrá 

establecida como indicación por parte del jefe de área tras una evaluación 

epidemiológica. El jefe de área se pondrá en contacto con el personal afectado y 

el frotis nasal será el único control a realizar (10). 

 



 

 

 A título orientativo debe saberse que sólo es necesario practicar controles 

en el personal en caso de brote nosocomial y siempre tras un estudio 

epidemiológico que justifique qué personas pueden estar afectadas (10). 

 

 En aquellos casos en que se obtenga un frotis positivo, el personal deberá 

ponerse en contacto con el servicio de Prevención de riesgos laborales 

para aplicación del protocolo específico (10). 

 

1.2. Colonización de Staphylococcus aureus. 

 

Los seres humanos son un reservorio natural de Staphylococcus aureus. También 

pueden identificarse portadores en diversas especies animales, particularmente 

en mamíferos. Los gatos y perros parecen estar colonizados principalmente por 

cepas de humanos, también  se ha detectado en otras especies como caballos, 

aves de corral, ganado bovino y ratas (29). 

 

Staphylococcus aureus se encuentra en piel y las mucosas de las personas; sin 

embargo, las fosas nasales constituyen su auténtico nicho ecológico y es el lugar 

donde se aísla de forma más consistente. De forma concomitante a la nasal, S. 

aureus puede identificarse también en otras localizaciones de piel como las axilas, 

la región perineal y las mucosas como la orofaringe, la genital y el tracto digestivo 

(29). 

 

1.2.1.  Portadores nasales sanos de Staphylococcus aureus  

     

La colonización nasal por Staphylococcus aureus ha sido estudiada en individuos 

sanos y pacientes. Los cortes de prevalencia identifican a los individuos 

exclusivamente en dos grupos: portadores y no portadores. Sin embargo, los 

estudios longitudinales han determinado de forma más detallada la dinámica de 

colonización nasal en el tiempo realizados en individuos sanos. Se han 

identificado tres patrones de portadores: Portador persistente, portador 

intermitente y no portador, esto puede deberse a factores del huésped y/o 

antagonismo entre los microorganismos de la flora nasal normal. La distinción de 



 

 

portador persistente e intermitente es importante. La media de unidades 

formadoras de colonias de Staphylococcus aureus en el frotis nasal es superior en 

los portadores persistentes en comparación con los intermitentes. Ello implica una 

mayor dispersión de microorganismos, mayor probabilidad de infección, de 

transmisión, y de contaminación del entorno inanimado (28). 

 

La prevalencia de colonización nasal en individuos sanos varía en los diferentes 

estudios entre un 25% y un 55% de la población estudiada. Los estudios 

longitudinales sugieren que entre el 10% y el 35% de la población son portadores 

persistentes, entre el 20% y el 70% son portadores intermitentes, y entre el 5% y 

el 70% son no portadores. Estas variaciones amplias se deben a que los estudios 

longitudinales se han realizado en poblaciones seleccionadas (28). 

 

Mongodin  y sus compañeros de investigación, demostraron que el S. aureus no 

se adhiere in vivo al moco del epitelio, pero sí presenta adherencia a la membrana 

plasmática basolateral de las células columnares, a las células básales y a la 

membrana basal del epitelio (15). 

 

1.2.2. Prevalencia de Staphylococcus aureus en ambiente hospitalario 

 

El personal hospitalario, así como personas que padecen de afecciones crónicas 

y los que portan dispositivos médicos, poseen una tasa mayor de colonización 

con S. aureus usualmente (15). La prevalencia internacional de infecciones 

intrahospitalarias, por S. aureus fluctúa entre 15,5 y 82,8%, encontrándose la 

nacional entre 9,7-24,2%. La prevalencia de portación nasal de S. aureus en 

trabajadores asistenciales, según la literatura latinoamericana se encuentra entre 

10,5 y 28,6%.  

 

La incidencia de los portadores nasales de S. aureus se ve incrementada por 

varios factores como son la rinosinusitis, uso de cocaína, descongestionantes 

tópicos y esteroides en aerosol (12). Cabe anotar aquí, que en pacientes con 

infecciones de piel producidas por S. aureus del 42 al 100% son portadores. Otros 

resultados no menos importantes muestran que la incidencia aumenta en 



 

 

pacientes con diabetes mellitus, tanto en los insulino-dependientes, como en los 

que están en programas de hemodiálisis o diálisis peritoneal (15). 

 

A pesar de la gran cantidad de estudios realizados, hasta el momento no se ha 

identificado el mecanismo preciso de la interferencia bacteriana en la colonización 

nasal. Pero sí se ha establecido que el transportar en la mucosa nasal S. aureus, 

es un factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones por este 

microorganismo, ya que los portadores tienen mayor incidencia de infección  que 

los no portadores. La cepa que causa la infección es usualmente la cepa de la 

cual se es portador y la erradicación del estado de portador disminuye el riesgo de 

desarrollar la infección (15). 

 

1.3.  Manifestaciones clínicas 

 

El Staphylococcus aureus puede causar infección de dos maneras:  

 

 Directa: por invasión y posterior destrucción tisular local (supuración) y 

luego diseminación por vía sanguínea.  

 

 Efecto de toxinas. 

 

1.3.1. Infecciones por invasión:  

 

Es producida por cepas residentes y no residentes. Primero se observa la 

adherencia y colonización de la zona a infectar. Se observa adherencia a células 

de la mucosa nasal y adherencia a la mucina de la mucosa nasofaríngea. 

También se produce adherencia a piel traumatizada o pequeñas disrupciones de 

piel, como a objetos extraños y estructuras subendoteliales. Se puede producir 

adherencia a células endoteliales y producción de sepsis. Los microorganismos 

atraviesan la barrera cutáneo mucosa, llega al tejido submucoso y disemina 

rápidamente, formando abscesos, formando una lesión típica. Puede continuar 

invadiendo áreas más profundas y avasculares. En la infección en piel y partes 



 

 

blandas, el S. aureus puede producir infecciones invasivas, como neumonía, 

bursitis, artritis y otros (28) 

 

a) Lesiones en piel y mucosas: son las más comunes.  

 

 Forúnculo: infección de un folículo piloso, una glándula sudorípara o 

sebácea (10). 

 Orzuelo común: en la base de la pestaña (10). 

 Antrax estafilocócico: unión de varios forúnculos que alcanzan regiones 

más profundas (10). 

 Impétigo: infección superficial de la piel con formación de pústulas y 

ampollas (10). 

 Paroniquias: infección del tejido blando contiguo a las uñas (10). 

 

b) Infección de heridas: quirúrgicas o traumáticas (10). 

 

c) Infecciones generalizadas (bacteriemia): se origina por el paso de la 

bacteria desde el foco localizado al torrente sanguíneo, lo cual puede 

producir una diseminación en otros órganos como endocardio, riñón, 

pulmones o huesos (10). 

 

d) Infecciones localizadas en vísceras:  

 Lesiones del aparato locomotor: la infección más común es la 

osteomielitis, en la que S. aureus es la causa más frecuente. También 

es frecuente la artritis infecciosa (10).  

 Endocarditis: es la infección localizada más común que se desarrolla 

tras una bacteriemia (10). 

 Meningitis, abscesos en riñón y pulmón, abscesos epidurales, 

infecciones pulmonares por embolismos o aspiración, infecciones del 

tracto urinario bajo (10). 

 

 



 

 

1.3.2. Lesiones por acción tóxica: 

 

 Síndrome de piel escaldada: se produce principalmente en niños recién 

nacidos debido a la producción de toxina exfoliativa con formación de 

ampollas y descamación de la epidermis. En niños mayores y adultos se 

llama necrólisis epidérmica tóxica (10). 

 Síndrome del shock tóxico: asociado a la utilización de tampones e 

infecciones de heridas. Debido a la toxina TSST-1, cursa con fiebre, 

diarrea, vómitos, exantema difuso, descamación en manos y pies y puede 

progresar a shock (10). 

 Intoxicaciones alimentarias: producidas por S. aureus productores de 

enterotoxinas (A,B,D son las más frecuentes). Suelen cursar sin fiebre y 

tienen un período de incubación corto (1-6 h) (10). 

 

1.4.  Características del género Staphylococcus  

 

En el género Staphylococcus se incluyen bacterias Gram-positivas que tienen una 

gran importancia en la medicina, tanto humana como veterinaria, por cuanto 

tienen la capacidad de causar una gran diversidad de infecciones en el ser 

humano y en los animales. S. aureus es el prototipo del género y es reconocido 

desde hace decenas de años como un patógeno importante (17 y 19). 

 

El diámetro de una célula individual de Staphylococcus es de 0.7 a 1.2 um. 

Típicamente muestran una reacción positiva a la tinción de Gram. La clásica 

morfología de racimos de uva es más evidente en cultivos sobre medios sólidos. 

Esta morfología de debe a que los Staphylococcus se dividen en tres planos 

perpendiculares sucesivos y a que las células hijas no se separan completamente 

(28). 

 

Son no móviles, carecen de flagelos y no forman esporas. Ciertas cepas tienen la 

capacidad de producir una cápsula extracelular de polisacáridos. La mayoría de 

las especies del Staphylococcus son bacterias que crecen relativamente en 

medios de cultivo sencillos como agar sangre, agar nutritivo, agar tripticasa soya y 



 

 

otros. Las colonias individuales de S. aureus crecidas sobre agar nutritivo son 

opacas, con bordes definidos, circulares, convexos y de 1 a 4 mm de diámetro. El 

clásico color amarillo dorado de las colonias de S. aureus es debido a la 

presencia de carotenoides. La pigmentación es usualmente aparente luego de 18 

a 24 horas de incubación a 37° C, pero es más pronunciada cuando los cultivos 

son mantenidos a temperatura ambiente por 24 a 48 horas adicionales. Esta 

característica es pronunciada también por la presencia de monofosfato o 

monoacetato de glicerol en el medio de cultivo. Por otra parte, existe una gran 

variación en cuanto a la pigmentación de las colonias, de un anaranjado profundo 

a blanco, entre las diferentes cepas de S. aureus o incluso entre colonias 

individuales de una misma cepa. Es importante destacar, sin embargo, que la 

pigmentación colonial no es una propiedad exclusiva de S. aureus, sino que está 

también presente en otras especias incluyendo a S. arlettae, S. chromogenes, S. 

haemolyticus y otras (28). 

 

Las especies de Staphylococcus son metabólicamente muy activas, por lo que 

generalmente no requieren la adición de nutrientes específicos. Su temperatura 

óptima de crecimiento es de aproximadamente 35-37°C aunque crecen también a 

temperatura ambiente. Son anaerobios facultativos y usualmente son productores 

de catalasa. Son relativamente más resistentes al calor, y hasta cierto grado a 

desinfectantes, que las formas vegetativas de la mayor parte de las bacterias. 

Mientras casi todas las bacterias mueren en 30 minutos a 60°C, los S. aureus a 

menudo necesitan temperaturas mayores por más tiempo, como 80°C en una 

hora. También son resistentes a la desecación, pueden conservarse infecciosos 

por periodos prolongados, capaces de crecer en concentraciones relativamente 

altas de cloruro de sodio y son coagulasa positivo (17y 28). 

 

1.4.1. Clasificación  

 

Antes de entrar de lleno en la identificación del género Staphylococcus 

realizaremos una breve introducción a la taxonomía de los cocos Gram positivos. 

Estos se pueden clasificar, en primera instancia, en cuanto a sus requerimientos 



 

 

atmosféricos. Así tenemos los cocos Gram positivos anaerobios estrictos 

constituidos por los géneros Peptococcus y Peptoestreptococcus (29). 

 

Por otro lado tenemos los cocos Gram positivos aerobios y anaerobios 

facultativos que están constituidos por la familia Micrococacceae (géneros 

Staphylococcus, Micrococcus, Planococcus y Stomacoccus) y los géneros 

Streptococcus y Enterococcus (29). 

 

El género Staphylococcus está constituido actualmente por 32 especies y se 

diferencia de otros géneros de la familia, en base al contenido de guanina y 

citosina (G-C) en el DNA, composición de la pared celular y su habilidad de crecer 

anaeróbicamente y fermentar glucosa bajo esas condiciones (17).  

 

Las tres especies más conocidas de Staphylococcus son: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus (17). 

 

1.4.2. Morfología macroscópica 

  

En medios no selectivos, el Staphylococcus. aureus presenta colonias de 1 a 3 

mm, lisas, levemente elevadas, de borde entero, levemente convexas, con 

pigmentación de crema a amarillo. Se observa colonias β hemolíticos en agar 

sangre. El S. epidermidis presenta colonias de menor tamaño sin pigmentación 

(17). 

 

1.4.3. Metabolismo.  

 

En cuanto a su forma de obtener energía es tanto a través de la fermentación 

como de la respiración. En cuanto a los requerimientos de cultivo, son no 

exigentes desde el punto de vista nutricional, creciendo en medios pobres y 

simples. En su relación con el oxígeno son aerobios- anaerobios facultativos (30). 

 

 

 



 

 

1.4.4. Resistencia a agentes fisicoquímicos.  

 

Es muy resistente a las condiciones ambientales normales. Es capaz de sobrevivir 

hasta tres meses en un cultivo a temperatura ambiente. Muere expuesto a 

temperaturas mayores de 60°C por una hora. En cuanto a los agentes químicos, 

es sensible a la mayoría de los desinfectantes y antisépticos, que lo matan en 

pocos minutos (30). 

 

1.4.5. Aislamientos en muestras clínicas 

 

Para la recuperación de estafilococos y microorganismos relacionados, las 

muestras clínicas se deben inocular en agar sangre de camero (SBA) y otros 

medios bacteriológicos. Para el aislamiento de microorganismos de muestras 

densamente contaminadas, las muestran deben ser inoculadas en agar Columbia  

o en agar alcohol feniletilico (PEA), que inhiben el desarrollo de bacterias 

gramnegativas y permiten el desarrollo de microorganismos grampositivos (17). 

 

El agar manitol sal es un medio selectivo bueno para determinar la presencia de 

S. aureus en muestras como los cultivos nasales. En SBA, la mayoría de los 

estafilococos crecen bien dentro de las 24 horas, aunque los micrococos pueden 

requerir 48 horas para formar colonias de tamaño adecuado. Algunas especies de 

estafilococos pueden requerir más de 24 a 48 horas de incubación para poder 

discernir si una muestra contiene un cultivo puro o mixto. Una incubación más 

prolongada -mayor de 72 horas- puede ser necesaria para asegurar que la 

identificación y las pruebas de sensibilidad se están realizando sobre un cultivo 

puro, en especial si se han tomado colonias múltiples para obtener un inoculo 

representativo (17). 

 

1.5. Staphylococcus aureus coagulasa positiva  

 

Staphylococcus aureus es un agente patogénico que actúa como un 

microorganismo saprofítico, se encuentra en la piel del individuo sano pero en 

ocasiones en que las defensas de la piel caen puede causar enfermedad como 



 

 

infección de piel y partes blandas, neumonía, sepsis con o sin metástasis (osteítis, 

artritis, endocarditis, abscesos localizados), enfermedades por toxinas (síndrome 

de la piel escaldada, síndrome del shock toxico y gastroenteritis) (28). 

 

La pared celular está compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano. Se trata 

de un polímero polisacárido compuesto por cadenas con uniones de tipo β (1-4) 

no ramificadas, que contienen subunidades alternantes de ácido N-acetil 

murámico y N-acetil glucosamina. Las cadenas laterales de pentapéptidos se 

hallan conectadas al residuo de ácido murámico y tienen unión cruzada por un 

puente pentaglicina (que parecer ser específica para S. aureus) fijado a la L-lisina 

de una cadena y la D-alanina de la otra cadena. Tiene como función mantener la 

rigidez de la pared bacteriana y su resistencia osmótica. En la patogenia 

coadyuvaría al desencadenamiento de la inflamación por activación del 

complemento, es capaz de atraer leucocitos polimorfonucleares (PMN), estimula 

la producción de anticuerpos opsonizantes y tiene actividad similar a las 

endotoxinas de Gramnegativos (28 y 30). 

 

El otro componente mayor de la pared son los ácidos teicoicos, que constituyen 

alrededor del 40% del peso de la pared. Estos ácidos son polímeros de glicerol o 

ribitol fosfato, azúcares y algunas veces, D-alanina. S. aureus posee 

predominantemente ácidos de ribitol fosfato, mientras que en los estafilococos 

coagulasa negativos estos son de glicerol fosfato (28 y 30). 

 

La presencia de cápsula es variable pero es importante a nivel patogénico, ya que 

tiene propiedades antifagocíticas. Las cepas de S. aureus que poseen cápsula 

son más virulentas en modelos animales. Las cepas de S. aureus, que muestran 

grandes cantidades de receptores para la fibronectina, parecen ser más invasivas 

y más hábiles para adherirse. Además S. aureus puede presentar en su superficie 

receptores para el colágeno. La pared celular de S. aureus posee una proteína 

característica llamada proteína A. Esta tiene la habilidad de unirse a la porción Fc 

(fragmento cristalizable) de las moléculas de inmunoglobulina G (IgG), y por tanto 

funciona como factor de virulencia, ya que interfiere con la opsonización y la 



 

 

ingestión de los microorganismos por los PMN, activando el complemento y 

dando lugar a reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía (28 y 30). 

 

1.5.1. Determinantes de Patogenicidad 

a) Componentes de la pared celular.  

 Peptidoglicano: Es el componente básico, que confiere forma y estabilidad 

estructural a la pared celular del microrganismo , un polímero polisacarídico 

compuesto por subunidades alternantes de N-acetilmurámico y N-

acetilglucosamina, unido mediante enlaces β (1 – 4) que representa el 50% de 

la pared. Destacan su capacidad para inducir la producción de interleucina-1 

(IL-1) por monocitos humanos y la de atraer a leucocitos polimorfonucleares 

(PMN), activar el complemento y estimular la producción de anticuerpos 

opsónicos (14). 

 Ácidos teicoicos o polisacáridos A: son polímeros de fosfato específicos de 

especie, pueden estar unidos covalentemente al peptidoglicano de la pared o 

ligados a los lípidos de la membrana celular (La adherencia a la mucosa nasal 

es mediada por los ácidos teicoicos). Su función es mediar en la unión de los 

estafilococos a las superficies mucosas mediante uniones específicas a la 

fibronectina. Tienen la capacidad de inducir la producción de anticuerpos (2). 

 Diferentes proteínas se pueden unir a la capa externa del peptidoglicano 

mediante enlaces covalentes: i) proteínas que facilitan la adhesividad del 

microorganismo (proteína fijadora de colágeno, proteína fijadora de 

fibronectina), ii) factor de agregación (clumping factor) ó coagulasa ligada a la 

célula, se une al fibrinógeno facilitando así la agregación bacteriana, y iii) 

proteína A, específica de S. aureus, activa el complemento y bloquea la 

fracción Fc de las IgG, por lo que previene la eliminación del microorganismo 

mediada por anticuerpos inhibiendo la opsonización y la fagocitosis (2). 

 Cápsula externa o glucocálix: es de naturaleza polisacárida, facilita la 

adherencia de las bacterias y tiene capacidad antifagocitaria. Se han descrito 

11 serotipos capsulares, de los cuales los serotipos 5 y 8 son los que se 

asocian con la mayor parte de las infecciones (2). 

 

 



 

 

b) Enzimas:  

 Catalasa: podría funcionar inactivando algunos sistemas de ingestión de los 

PMN. (30). 

 Coagulasas: tanto la coagulasa libre como el llamado “clumping factor” actúan 

cubriendo la célula de fibrina y por tanto haciéndola más resistente a la 

opsonización y fagocitosis. (30). 

 Estafiloquinasas: degradan la fibrina y contribuyen a la invasión de tejidos 

vecinos (30). 

 Hialuronidasa: hidroliza la matriz intracelular de mucopolisacáridos de los 

tejidos y por tanto contribuye a la diseminación a tejidos adyacentes (30). 

 Lipasas: las cepas de S. aureus productoras de forunculosis crónica son 

potentes productoras de lipasas que ayudan al microorganismo a diseminarse 

por los tejidos cutáneo y subcutáneo (30). 

 Fosfolipasa C: esta enzima está asociada con cepas recuperadas de 

pacientes con distrés respiratorio del adulto y coagulación intravascular 

diseminada (eventos que ocurren durante la sepsis). Aparentemente los 

tejidos afectados por esta enzima se vuelven más susceptibles al daño y 

destrucción por componentes bioactivos del complemento y sus productos 

durante su activación (30). 

 S. aureus produce además, toda una serie de enzimas como las DNAsas, 

proteasas y fosfatasas que colaboran en el proceso infeccioso y en la 

producción de lesiones (30). 

 

c) Toxinas: S. aureus puede producir toxinas de acción general como las 

hemolíticas (α, β, γ y δ) y la leucocidina, y también toxinas especializadas como 

las exfoliatinas, toxina del shock tóxico y enterotoxinas. Las hemolisinas son 

importantes toxinas citolíticas sobre una variedad de células (30) 

 

 α hemolisina o α toxina: tiene efecto letal sobre una variedad de membranas 

de celulares eucariotas, incluyendo la de PMN humanos, así como también la 

de eritrocitos de diferentes especies animales. Es responsable de la zona de 

hemólisis observada alrededor de las colonias de S. aureus (30). 



 

 

 β hemolisina: es una esfingomielinasa activa sobre diferentes células: 

leucocitos, eritrocitos, fibroblastos (30). 

 γ y δ hemolisinas: se encuentran en algunas cepas de S. aureus y lisan una 

variedad de células diferentes (30). 

 Leucocidina: es una exotoxina con efecto tóxico directo sobre las membranas 

de los PMN humanos, causando degranulación del citoplasma, hinchamiento 

celular y lisis. El modo de acción de esta toxina comprende la formación de 

poros que alteran la permeabilidad celular para el potasio y otros cationes. 

Una inyección de esta toxina en modelos animales produce una disminución 

severa del número de leucocitos (30). 

 Exfoliatinas o toxinas epidermolíticas: son producidas por algunas cepas de S. 

aureus y consisten en dos proteínas, bioquímica e inmunológicamente 

diferentes, pero con funciones biológicas similares. La exfoliatina A es un 

producto de genes cromosómicos, termoestable y es inactivada por el EDTA, 

mientras la exfoliatina B es de origen plasmídico, es inactivada por el calor y 

estable frente al EDTA. Ambas tienen actividad proteolítica, actúan como 

superantígenos y disuelven la matriz mucopolisacárida de la epidermis, 

resultando en la separación intraepitelial de las uniones en el estrato 

granuloso. Las cepas productoras de una o ambas proteínas son responsables 

del síndrome de piel escaldada (30). 

 Enterotoxinas: se trata de moléculas termoestables responsables de la 

intoxicación alimentaria producida por algunas cepas de S. aureus. El modo de 

acción de estas toxinas no es aún conocido pero se sabe que aumentan el 

peristaltismo (30) 

 Toxina del shock tóxico (TSST-1): Es también denominada como enterotoxina 

F. Está implicada en la patogenia del síndrome del shock tóxico. Aunque su rol 

es poco claro tiene una gran cantidad de actividades biológicas. En modelos 

animales potencia la actividad letal de pequeñas cantidades de endotoxina 

(30). 

 

 

 

 



 

 

TABLA 1. Determinantes de patogeneidad de S. aureus. 

DETERMINANTES DE SU 
PATOGENICIDAD 

PROPIEDADES 

Componentes de la pared celular:  

 Peptidoglicano 

 Ácidos teicoicos 

 Proteína A 

 Capsula mucoide 

Activación del complemento 
Antifagocítica 
Antifagocítica 
Adherencia 

Enzimas:  

 Coagulasa 

 Estafiloquinasas 

 Hialuronidasas 

 Lipasas 

Formacíón de absceso 
Destrucción del Coágulo 
Invasión hística 
Colonización 
 

Toxinas:  

 Hemolisinas 

 Leucocidina 

 Toxina exfoliatina 

 Toxina del shock tóxico 

 Enterotoxinas 

Rotura de la membrana celular 
Alteración de la permeabilidad celular de 
fagocitos 
Epidermólisis 
Shock 
Intoxicación alimentaria 
 

Fuente: Koneman, 2006 

 

1.5.2. Pruebas Bioquímicas para la  identificación de cepas de        

Staphylococcus  

 

Las pruebas o ensayos bioquímicos son aquellas reacciones que ponen en 

evidencia la existencia de una enzima o pasos metabólicos determinados, y que 

muchas veces nos permiten llegar a la identificación a nivel de especie. Se 

muestra las pruebas bioquímicas necesarias para la identificación de los 

estafilococos (17). 

 

1.5.2.1. Prueba de la catalasa 

Objetivo: Separar la Flia. Micrococacceae (catalasa +) de los Géneros 

Streptococcus y Enterococcus (catalasa -). 

 

Fundamento: La enzima catalasa descompone el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

en agua y oxígeno bajo la fórmula 2 H2O2----2 H2O + O2. De esta manera las 

bacterias se protegen del efecto tóxico del H2O2, que es un producto final del 

metabolismo aerobio de los azúcares (17 y30). 



 

 

Procedimiento: Se coloca una gota de H2O2 al 3% sobre un portaobjetos y luego 

se transfiere una porción de colonia sobre el H2O2 realizándose una emulsión. En 

lo posible debe tomarse la colonia a partir de un medio sin sangre, ya que los 

eritrocitos tienen actividad de catalasa y pueden falsear los resultados. Esta 

prueba también puede realizarse a partir de un cultivo en tubo, simplemente 

colocando unas gotas de H2O2 dentro del mismo (17 y 30). 

 

Interpretación de resultados: El desprendimiento de burbujas se considera una 

prueba positiva (30). Para diferenciar Staphylococcus de Micrococcus, los dos 

géneros catalasa positivos observados con mayor frecuencia en el laboratorio 

clínico, se realizan distintas pruebas bioquímicas que se mencionan en la tabla 2. 

Dentro del género Staphylococcus existen tres especies que se consideran de 

mayor importancia médica: S. aureus, S. saprophyticus y S. epidermidis (17 y 30). 

 

TABLA 2: Características fenotípicas para la diferenciación de Micrococcus y 

Staphylococcus 

CARACTERÍSTICAS Micrococcus Y 

ESPECIES 

RELACIONADAS 

Staphylococcus 

 

Tamaño dela colonia 1-1.8 µm 0,6-1,5 µm 

Forma de la colonia Convexa Elevada, poco convexa 

Velocidad de crecimiento Muy lento Lento a rápido 

Lisostafina R S 

Sencibilidad a Furazolidona 

(disco 100 µg/ml) 

R S 

Sencibilidad a Bacitracina 

(disco 0,04 U) 

S R 

Prueba de oxidasa 

modificada 

+ - 

+: Reacción positiva; -: reacción negativa; S: sensible; R: resistente.  
Fuente: Koneman, 2006. 

 

1.5.2.2. Tinción Gram 

 

El Frotis de una muestra que contiene S.aureus coloreada con la tinción de Gram, 

se nota el color azul/violeta que muestra una pared grampositiva. Los 

estafilococos al microscopio son cocos gram-positivos con forma de racimos 



 

 

cuando crecen en medio agar y aparecen solos, en pares, en cadenas cortas, en 

pequeños grupos o incluso dentro de PMN cuando se aíslan de muestras clínicas. 

Los cocos jóvenes son intensamente gram-positivos; al envejecer, muchas células 

se vuelven gramnegativas (10). 

 

En frotis directos teñidos con Gram a partir de muestras clínicas, los estafilococos 

aparecen como cocos grampositivos o gramvariables  (por la acción de las células 

inflamatorias y a sus enzimas hidroliticas en las celulas bacterianas).  No se 

puede usar la morfología de la tinción de Gram para diferenciar estafilococos de 

Micrococus y generos relacionados o de Planococcus. Si la apariencia de la 

coloración de Gram es más típica, se puede informar “cocos grampositivos 

semejantes a estafilococos”, con confirmación con cultivos posteriores (17). 

 

1.5.2.3. Prueba de la coagulasa  

 

Objetivo: Permite separar S. aureus, que posee coagulasa, de las otras especies 

de estafilococos que genéricamente se las denomina estafilococos coagulasa 

negativos (17 y 30). 

 

Fundamento: S. aureus posee dos tipos de coagulasa:  

 

a) Una endocoagulasa o coagulasa ligada o clumping factor, que está unida a la 

pared celular. Esta actúa directamente sobre el fibrinógeno provocando la 

formación de coágulos o grumos cuando se mezcla una suspensión bacteriana 

con plasma citratado (test en lámina) (30). 

 

b) Una exocoagulasa o coagulasa libre que actúa mediante la activación de un 

factor sérico (CRF), formándose un complejo coagulasa-CRF, el cual reacciona 

con el fibrinógeno produciéndose un coágulo de fibrina (test en tubo) (30).  

 

Mientras el test en tubo es definitivo, el test en lámina sirve como una rápida y 

económica técnica de tamizaje. Entre un 10% a 15% de las cepas de S. aureus se 



 

 

mostrarán negativas en el test en lámina, por lo cual en esos casos se hace 

necesario realizar un test en tubo (30).  

 

Test en lámina  

 

Procedimiento: Se emulsionan sobre un portaobjetos una o más colonias en una 

gota de suero fisiológico hasta formar una suspensión lechosa. Luego se agrega, 

al lado, una gota de plasma citratado de conejo y se mezclan (30). 

 

Interpretación de resultados: Debe realizarse dentro de los primeros diez 

segundos. Un test positivo se evidencia por la formación de grumos. Los test 

negativos deben ser confirmados por test en tubo (30).  

 

Test en tubo  

 

Procedimiento: Se emulsionan varias colonias en un tubo con 0,5 ml de plasma 

citratado de conejo. Se incuba a 35 ºC y se revisa la formación del coágulo a las 4 

horas. Si es negativo se reincuba toda la noche y se procede a su lectura a las 18 

horas. La lectura a las 4 horas es fundamental porque en alguna oportunidad 

puede suceder que las fibrinolisinas de S. aureus lisen el coágulo luego de 18 

horas de incubación y de esta manera se produzcan un test falso negativo (30). 

 

Interpretación de resultados: Se observa la formación de un coágulo total o 

parcial si el test es positivo (30).  

 

1.5.2.4. Fermentación de manitol  

 

Staphylococcus aureus, a diferencia de S. epidermidis y otras especies coagulasa 

negativas, puede fermentar el manitol. Esta propiedad se utiliza en estudios 

epidemiológicos para detectar S. aureus en el suelo, heces y en la selección de 

portadores nasales del microorganismo. El medio usado es agar manitol sal. Este 

medio contiene manitol (1%), NaCl 7.5%, rojo de fenol y peptonas. La elevada 

concentración salina inhibe el desarrollo de otros microorganismos (excepto el de 



 

 

enterococos) y permite el crecimiento selectivo de los estafilococos. S. aureus 

puede ser detectado por la presencia de una zona amarilla alrededor de las 

colonias, lo que indica la producción de ácido a partir del manitol. Sin embargo, 

otras especies estafilocócicas aisladas con poca frecuencia también pueden 

producir ácido del manitol, de modo que los microorganismo manitol positivos que 

crecen en este medio se deben subcultivar en agar sangre y controlar para la 

producción de coagulasa (30).  

 

1.5.2.5. Presencia de desoxirribonucleasa (DNAsa)  

 

Objetivo: permite diferenciar S. aureus que posee DNAsa de otras especies del 

género Staphylococcus aureus. (30)  

 

Fundamento: Se basa en la presencia de la enzima DNAsa que es capaz de 

clivar los enlaces fosfodiester internos de la molécula de DNA. Se utiliza un medio 

sólido que contiene verde de metilo, el cual se combina con DNA altamente 

polimerizado. Cuando la combinación no ocurre, por acción de la enzima DNAsa, 

se produce una decoloración del medio. Existen otros tipos de medios de cultivo 

como el que contiene azul de toluidina metacromático en vez de verde de metilo 

(17 y 30).  

 

Procedimiento: se siembra una colonia de estafilococo en forma de moneda en 

una placa de medio sólido que contiene DNA y verde de metilo. Se incuba 18 

horas a 35 ºC (17y 30). 

Interpretación de resultados: la formación de un halo  

 

1.5.2.6. Susceptibilidad a la Novobiocina  

 

Objetivo: Separar S. saprophyticus (resistente a la novobiocina) de los demás 

estafilococos coagulasa negativos (30) . 

 



 

 

Fundamento: Varias especies del género Staphylococcus son resistentes a la 

novobiocina (disco de 5 μg.) dentro de las cuales se encuentra S. saprophyticus. 

(30). 

 

Procedimiento: Se siembra una placa de agar sangre o agar Mueller-Hinton 

como si se fuera a realizar un antibiograma. Se utiliza un hisopo embebido en una 

suspensión, con una turbidez equivalente a un Mc Farland 0,5, de la cepa a 

estudiar. Luego se aplica el disco de novobiocina y se incuba a 35 ºC por 18 horas 

(17 y 30). 

 

Interpretación de resultados: Halo de inhibición de crecimiento menor o igual de 

6 a 12 mm corresponde a S. saprophyticus. Un halo de inhibición mayor de 16 

mm corresponde a otros estafilococos coagulasa negativos (17 y 30). 

 

1.5.3. Método de disco de difusión (Antibiograma)  

 

Este es un método cualitativo, que se caracteriza por ser fácilmente 

estandarizable y que está indicado para microorganismos no exigentes de 

crecimiento rápido. Partiendo de una muestra clínica siempre se debe realizar un 

cultivo puro para poder comenzar el estudio de la sensibilidad antibiótica. Para 

esto se utiliza la técnica de aislamiento en placas que contengan un medio 

adecuado para la cepa en estudio (al cual además se le deben otorgar las 

condiciones atmosféricas específicas de esa cepa). El antibiograma por disco 

difusión basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores, es uno de los 

métodos que el NCCLS ((National Comitee for Clinical and Laboratory Standards), 

recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos 

(30). 

 

Fundamento: El método de disco difusión consiste en depositar en la superficie 

de una placa de agar MH previamente inoculada con el microorganismo, discos 

de papel de filtro impregnados con los diferentes antibióticos. Tan pronto el disco 

impregnado en antibiótico se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, 

el filtro absorbe agua y el antibiótico difunde por el agar, formándose un gradiente 



 

 

de concentración. Transcurridas 18 a 24 horas de incubación, los discos pueden o 

no aparecer rodeados por una zona de inhibición de crecimiento bacteriano (30).  

 

Materiales: Suero fisiológico estéril o caldo de cultivo estéril, hisopos estériles, 

pinzas estériles o dispensador, gradillas, descartador, asa bacteriológica, estufa 

de 35°C (30). 

 

Discos de antibióticos: Los discos deben mantenerse en el freezer o en el 

refrigerador para mantener la actividad del antibiótico. Deben ser sacados una o 

dos horas antes de su uso. Debemos fijarnos siempre en la fecha de vencimiento 

antes de usarlos (30). 

 

Patrón de turbidez: Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una 

suspensión de sulfato de bario como estándar de turbidez que corresponde a un 

0,5 del nefelómetro de Mc Farland. Luego de preparado el patrón de turbidez se 

distribuye en tubos de ensayo (4 a 6 ml por cada tubo). Puede comparar la 

turbidez de las suspensiones poniendo los tubos frente a un papel blanco o una 

tarjeta de archivo con líneas negras. Estos deben ser guardados a temperatura 

ambiente y protegidos de la luz. Esta turbidez corresponde a 1.5 x 108 UFC/ml 

(30).  

 

Medio: Placas de agar MH. 

Medición de los halos e interpretación de los mismos: Luego de corroborar 

que las cepas ATCC se encuentran en rango procedemos a realizar la lectura de 

los antibiogramas. La lectura se realiza a través de la medición de los halos de 

inhibición. Al igual que para las ATCC, existen tablas proporcionadas por la 

NCCLS que según el diámetro del halo de inhibición de crecimiento bacteriano, 

definen categorías de resistencia, sensibilidad y sensibilidad intermedia (30). 

 

1.6. Estafilococos  coagulasa  negativos                                                   

 

Como ya se describio, S. epidermidis  y S. saprophyticus son los estafilococos 

coagulasa negativos aislados con mas frecuencia y de mayor importancia clinica 



 

 

en los laboratorios c línicos que trabajan con muestras de origen humano. Debido 

a la significacion clinica reconocida de S. saprophyticus en las infecciones 

urinarias y a la importancia de S. epidermidis como agente causal de infecciones, 

es ventajoso para los laboratorios el uso de metodos para la identificacion 

confirmatoria de ambas especies. Ademas, los equipos comerciales le permiten al 

laboratorio identificar no solo S. epidermidis y S. saprophyticus, sino tambien 

varios de los otros estafilococos humanos, animales y medioambientales (17). 

 

1.6.1. Staphylococcus epidermidis  

 

El grupo de estafilococos coagulasa negativos está constituido por un gran 

número de especies. S. epidermidis es una de las especies que más 

frecuentemente se aísla. Comparte las características del género con respecto a 

la morfología y fisiología. En relación a la estructura, los puentes de pentaglicina 

del peptidoglicano no están presentes y se sustituyen algunas moléculas de 

glicina por L-serina (17 y 30). 

 

Con respecto a la patogenicidad, S. epidermidis es capaz de producir 

macromoléculas de superficie y extracelulares, que inician y luego aumentan la 

adhesión bacteriana a la superficie plástica de cuerpos extraños. La adherencia 

inicial de S. epidermidis parece estar mediada por una adhesina polisacárida 

llamada PS/A y otras proteínas de superficie. La PS/A se trata de un polímero de 

galactosa-arabinosa de alto peso molecular (17).  

 

La mayoría de las veces que se aísla S. epidermidis de una muestra clínica en el 

laboratorio de microbiología, este constituye un contaminante. Esta especie, al ser 

flora normal de piel, muchas veces contamina las muestras en el momento de la 

toma, creando dificultades para interpretar los resultados de los cultivos. Es el 

contaminante más importante en muestras de hemocultivo, líquidos biológicos o 

exudados de herida, donde su aislamiento debe ser interpretado con precaución, 

teniendo en cuenta las condiciones de extracción de la muestra y la condición 

clínica del paciente (17). 

 



 

 

1.6.2. Staphylococcus saprophyticus  

 

Presenta características similares a S. epidermidis pero es resistente a la 

novobiocina y la composición de los ácidos teicoicos es de fosfato de ribitol. Se 

encuentra ampliamente distribuido siendo causante de hasta el 20% de las 

infecciones urinarias extrahospitalarias en mujeres jóvenes, causan afecciones 

del tracto urinario bajo sin alteraciones estructurales. No presenta problemas de 

resistencia antibiótica (17). 

 

TABLA 3: Características bioquímicas de la especies S. aureus, S. saprophyticus 

y S. epidermidis 

CARACTERES S. aureus S. saprophyticus S. epidermidis 

Coagulasa + - - 

DNAasa + - - 

Nucleasa termoestable + - - 

Presencia de proteína A + - - 

Suceptibilidad a la Novobiocina S R S 

Fuente: Koneman, 2006. 

 

1.7. Principales grupos de antibióticos con actividad frente a S.  aureus. 

 

Los antibióticos son fármacos utilizados para el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas producidas por bacterias. Se caracterizan por que su diana 

farmacológica no está localizada en un determinado tejido del organismo humano 

sino en una bacteria hospedada accidentalmente o permanentemente en el 

hombre. Por lo tanto, la molécula del antibiótico a utilizar debe ser por un lado, lo 

más tóxica posible para la bacteria diana de actuación, y por otro lado lo menos 

tóxica posible para el hospedador de esta bacteria (2). Los antibióticos pueden 

ejercer su acción de forma bacteriostática (inhibiendo temporalmente el 

crecimiento de la bacteria) ó bactericida (destruyendo la viabilidad celular), 

mediante los siguientes procesos: 

 



 

 

1. Inhibiendo la síntesis de la pared celular, como β-lactámicos y 

glucopéptidos que actúan inhibiendo distintos procesos implicados en la 

síntesis del péptidoglicano. Merecen una mención especial los mecanismos 

de acción de los antibióticos β-lactámicos, del grupo antibiótico compuesto 

por macrólidos-lincosamidas-estreptograminas-cetólidos (MLSK) (2). 

 

2. Inhibiendo la síntesis proteica, actuando a diferentes niveles en las   

subunidades ribosomales 30S y 50S, como ocurre con los antibióticos del 

grupo de los: aminoglicósidos, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, 

estreptograminas, cetólidos, cloranfenicol, ácido fusídico o mupirocina (2). 

 

3. Bloqueando la síntesis de los ácidos nucleicos, como sulfonamidas y 

trimetoprím que actúan inhibiendo el metabolismo del ácido fólico, 

quinolonas que interfieren en la síntesis de la replicación del ADN por 

inhibición del ADN-girasa o rifampicina que afecta a la transcripción 

inhibiendo la ARN-polimerasa dependiente del ADN (2). 

 

1.7.1. Estructura y mecanismos de acción de los Agentes Antibacterianos   

 

a) Inhibidores de la síntesis de la pared celular 

 

- Betalactámicos: Esta es la familia formada por diferentes grupos de 

compuestos, todos ellos con un anillo Betalactámico. Los distintos grupos 

de la familia se distinguen por la estructura del anillo unido al 

Betalactámicos, que en las penicilinas tiene cinco átomos y en las 

cefalosporinas seis, y por las cadenas laterales de ese segundo anillo. Los 

betalactamicos inhiben la síntesis de la pared celular mediante unión a 

enzimas conocidas como “proteínas ligadoras de penicilina” (PLP) (21). 

 

- Glucopéptidos: Este grupo incluye a la vancomicina y a la teicoplanina, 

ambas son moléculas grandes. Los glucopeptidos interfieren con la síntesis 

de pared celular mediante unión al D-ala-D-ala terminal en el extremo de 

las cadenas pentapeptidicas, que forman parte de la estructura de la pared 



 

 

celular bacteriana en crecimiento. Esa unión inhibe la transglucosilación y 

evita así la incorporación de nuevas subunidades a la pared celular (21). 

 

b) Inhibidores de la síntesis de proteínas 

 

- Aminoglucósidos: Los aminoglucósidos forman una familia de moléculas 

relacionadas que contiene peptidina. Los aminoglucósidos inhiben y matan 

a los gérmenes al interferir con la unión del formilmetionil ARNt (fmet-ARNt) 

al ribosoma, y evitar así la formación de complejos de iniciaciación 

necesarios para que contiene la síntesis de proteínas (21). 

 

- Tetraciclinas: La tetraciclinas son una familia de grandes estructuras 

cíclicas que presentan varios sitios para posibles sustituciones químicas. 

Las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas al evitar que el aminoacil- 

ARNt entre en las zonas aceptoras del ribosoma (21). 

 

- Cloranfenicol: El cloranfenicol  es una estructura relativamente simple, 

que contiene un núcleo nitrobenceno responsable de algunos problemas 

toxicos relacionados con el fármaco. El cloranfenicol  bloquea la acción de 

la peptidil transfersa y evita así la síntesis de puentes peptídicos (21).  

 

- Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas: Estos tres grupos de 

agentes antibacterianos comparten sitios de unión superpuestos en los 

ribosomas, y la resistencia a los macrólidos confiere resistencia frente a los 

otros dos grupos. Los agentes de esos tipos con importancia clínica son el 

macrólidos eritromicina y la lincosamida clindamicina (21). 

 

- Macrólidos: Los macrólidos constituyen una familia de grandes moléculas 

cíclicas con un anillo lactona macrocíclico. La eritromicina es el mejor 

conocido y el más ampliamente usado. La eritromicina se une al 23S ARNr 

en la subunidad 50S del ribosoma y bloquea un paso de translocación en la 

síntesis proteínica, lo que evita la liberación del ARNt después de la 

formación del enlace peptídico (21). 



 

 

- Lincosamidas: Las dos moléculas importantes de este grupo son la 

lincomicina y la clindamicina. La segunda (un derivado clorado de la 

primera) es más activa y ha sustituido casi por completo a la lincomicina. 

Las lincosamidas se unen a la subunidad ribosómica 50S e inhiben la 

síntesis de proteínas impidiendo la formación de enlaces peptídicos, 

aunque el mecanismo no se conoce totalmente (21). 

 

- Ácido fusídico: El ácido fusídico es una sustancia similar a los esteroides, 

que inhibe la síntesis proteica mediante la formación de un complejo 

estable con el factor de elongación EF-G(Equivalente bacteriano del EF-2 

humano), el difosfato de guanosina y el ribosoma (21). 

 

c) Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos 

 

- Sulfamidas: Este grupo de moleculas son todas ellas análogas 

estructurales del ácido paraaminobenzoico (PABA), producidas totalmente 

por síntesis química. La sulfamidas actúan por competencia con el PABA 

por la zona activa de la dihidropteroato sintetasa, una enzima que cataliza 

una reacción esencial en la vía sintética del ácido tetrahidrofólico (ATHF), 

necesario para la síntesis de purinas y pirimidinas, y por tanto para la 

síntesis de ácidos nucleicos (21). 

 

- Trimetroprim (y cotrimoxazol): El trimetoprim pertenece a un grupo se 

sustancias con estructura similar a la pirimidina. El trimetoprim, como las 

sulfamidas, evita la síntesis de ATHF, pero en un estadio posterior, 

mediante la inhibición de la dihidrofolato reductasa (21). 

 

- Quinolonas: Es una gran familia de agentes sintéticos. Uno de los 

primeros prototipos fue el ácido nalidíxico, pero la síntesis de 

fluoroquinolonas ha dado lugar a un enorme número de derivados químicos 

con actividad antibacteriana mejorada. Las quinolonas actúan mediante 

inhibición de la actividad de la ADN girasa, lo que impide el 



 

 

superenrollamiento del cromosoma bacteriano. Como resultado la bacteria 

no es capaz de «empaquetar » su ADN dentro de la célula (21). 

 

- Rifampicina: La rifampicina es el miembro más importante de esta familia 

entre los usados en clínica. Se trata de una molécula grande con estructura 

compleja. La rifampicina se une a la ARN polimerasa y bloquea la síntesis 

de ARN mensajero (21). 

 

1.8. Resistencia antimicrobiana   

 

En la actualidad las cepas de S. aureus tiene un amplio rango de resistencia 

a los antibióticos y se pueden encontrar cepas resistentes y 

multirresistentes. La adquisición de esta resistencia se debe principalmente 

al intercambio de manera horizontal de genes que son transportados por 

elementos genéticos móviles como plásmidos, transposones (Tn) y 

secuencias de inserción (IS) (4). 

 

La introducción de la penicilina a principios de los años 40 como tratamiento 

en las infecciones causadas por S. aureus abatió de manera importante las 

enfermedades ocasionadas por este microorganismo. Sin embargo, un año 

después de su utilización ya se tenían cepas de S. aureus resistentes a la 

penicilina. Para 1946, en Inglaterra se observó que aproximadamente un 

60% de los aislamientos de estafilococos fueron resistentes a la penicilina y 

para mediados de 1950, los aislamientos de S. aureus mostraron niveles 

más elevados de resistencia. Los primeros aislamientos de S. aureus 

multirresistentes fueron recobrados en 1957. A principios de los 60’s los 

estafilococos habían adquirido resistencia a la gran mayoría de antibióticos 

disponibles. Actualmente se reporta una resistencia a la penicilina del 80%-

90% o más, en cepas de S. aureus aisladas de hospitales y de la comunidad 

(4). 

 

Debido a la resistencia a la penicilina de las cepas de S. aureus, a finales de 

los años 50 se introdujeron cefalosporinas estables a penicilinasas y 



 

 

penicilinas semisintéticas. Entre estas estuvo la meticilina, como antibiótico 

de elección en el tratamiento de S. aureus. Esta droga fue introducida en 

Europa en 1959 y un año después se detectó la primera cepa S. aureus 

meticilina resistente (“methicillin resistant  S. aureus”, MRSA). Más tarde, en 

1963, se reportó el primer brote nosocomial causado por cepas MRSA. 

Desde entonces  se han notificado cepas de S. aureus multirresistentes  en 

todo el mundo (4). 

 

 

1.8.1. Resistencia a meticilina  

 

La resistencia a la meticilina se determina utilizando el antibiótico oxacilina, 

por lo que se ha sugerido que estas cepas deberían llamarse S. aureus 

resistentes a oxacilina (“oxacilin –resistant S. aureus, ORSA), más que 

MRSA. El elemento central de la resistencia a meticilina en S. aureus es la 

adquisición horizontal del gen mecA, el cual se encuentra en el elemento 

genético móvil grande, conocido como casete cromosomal estafilocócico mec 

(“staphylococcal cassette chromosome mec”, SCCmec). Este casete no es 

endógeno de esta bacteria y se encuentra integrado en el cromosoma. El gen 

mecA codifica para una proteína de unión a la penicilina (PBP) de 78 kDa, 

llamada PBP2a, la cual presenta baja afinidad para la meticilina  y todos los 

antibióticos 𝛽-lactámicos que se han desarrollado, incluyendo las isoxazoil 

penicilinas (por ejemplo, la oxacilina). La proteína PBP2a continúa 

sintetizando peptidoglicano para la pared celular aun cuando las PBP 

normales estén inhibidas por los antibióticos (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño metodológico  

 

2.1.1.   Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo se realizó en el Hospital  III Goyeneche de la ciudad de 

Arequipa. Las muestras colectadas se llevaron y procesaron  en el Laboratorio de 

Análisis Clínicos del Hospital III Goyeneche, en los meses de Julio a Octubre del 

año 2014. 

 

2.1.2.   Tipo de estudio  

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de tipo;  descriptivo, 

prospectivo y transversal; ya que se tomaron en cuenta los porcentajes de 

portadores nasales sanos de S. aureus y posibles casos de SARM, por servicio 

hospitalario, ocupación, género y factores asociados, así como también las 

frecuencias de cepas aisladas sensibles a los  antibióticos que se aplicaron. 

 

2.1.3.   Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo representado por el personal médico (médicos y residentes) y 

paramédico (enfermeras, internos, técnicos) con un total de 250 trabajadores que 

laboran en los servicios de  Medicina, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

Neonatología, Gineco-Obstetricia y Cirugía del  Hospital III Goyeneche de la 

Ciudad de Arequipa.  

 

Se tomó una muestra aleatoria, utilizando el Muestreo Estratificado por Afijación 

Óptima que fue de 71 individuos, que para cada servicio se distribuyó de la 

siguiente manera; Medicina 25, Unidad de Cuidados Intensivos 7, Neonatología 9, 

Gineco-Obstetricia 15 y Cirugía 15 individuos, los cuales cumplieron los criterios 

de inclusión.  



 

 

2.1.4.   Criterios de inclusión 

 

Personal médico y paramédico del turno mañana o guardia diurna, de los 

servicios de Medicina, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología, 

Gineco-Obstetricia y Cirugía del Hospital III Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, 

y que dieron su aprobación para la toma de muestra mediante la firma de la carta 

de consentimiento y la encuesta. 

 

2.1.5.   Criterios de exclusión 

 

 Personas que no desean participar en el estudio. 

 Personas que no se encontraron trabajando en el turno mañana o guardia 

diurna en los diferentes servicios del Hospital III Goyeneche. 

 Personas que les toca trabajar el turno tarde o guardia nocturna,  el  día de 

la toma de muestra. 

 Personal que no disponía de tiempo en el horario de muestreo. 

 

2.1.6.   Variables  

 

 Variable Independiente  

 Staphylococcus aureus.  

 

 Variable Dependiente  

 Personal médico y paramédico. 

 

2.2. Diseño de procedimiento  

 

Como primer paso se solicitó permiso y autorización al Dr. Francisco Delgado 

Portugal, Director General del Hospital Goyeneche, luego se contó con la 

aceptación de la Jefatura del Departamento de Laboratorio y la Oficina de 

Epidemiologia. 

 



 

 

Luego se solicitó y se obtuvo la lista de Roles  de los Turnos de trabajo de los 

cinco departamento del personal de Salud del Hospital III Goyeneche. Empleando 

la relación de las listas oficiales se tomó una muestra aleatoria de 71 miembros 

que firmaron un consentimiento  de aceptación. Con  el  listado se asignó un 

número a cada uno de ellos, estableciéndoles un código y seleccionándolos 

mediante un muestreo al azar de acuerdo a las cantidades establecidas de 

muestreo por cada servicio.  

 

Al personal médico y paramédico, se le informó el procedimiento y las fechas en 

que se llevara el muestreo en cada servicio, con la coordinación de Departamento 

de Laboratorio y el Comité de Infecciones Hospitalarias del Hospital III 

Goyeneche. 

 

La toma de muestras en los cinco servicios, se realizó en el turno de la mañana  o 

guardia diurna y en los servicios que faltasen muestras o completar el muestreo 

se realizó en el turno tarde, en un promedio de 15 muestras por día para cultivo, 

conjuntamente con las encuestas al personal. Las muestras fueron llevadas 

inmediatamente al Laboratorio para su cultivo e interpretación. 

 

2.3. Métodos y procedimientos 

 

2.3.1. Toma de muestra. 

 

Se tomó la muestra en horas de  trabajo, realizándose de la siguiente forma; a la 

persona sentada, con la  cabeza en hiperextensión se le introdujo  

cuidadosamente en las fosas nasales  un hisopo estéril humedecido en agua 

peptonada tamponada (medio de transporte), se rotó  en la pared nasal (narinas 

anteriores) moviendo el hisopo en forma circular, de arriba hacia abajo y de 

derecha a izquierda al menos cinco veces hasta obtener una muestra de moco 

(8). 

 

 

 



 

 

2.3.2. Transporte de la muestra 

 

Las muestras tomadas se  transportaron  en un tubo de ensayo estéril que 

contenía 1ml de agua peptonada tamponada, debidamente rotulado y bien 

cerrado para  colocarlos en una gradilla especial dentro de un cooler, para su 

posterior siembra en el  laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital III 

Goyeneche, en un lapso de tiempo no mayor a dos horas. 

 

2.3.3. Siembra y cultivo 

 

Una vez que se obtuvieron  las muestras, se realizó la respectiva siembra de las 

muestras en Agar Manitol Salado y Agar Sangre (inicialmente preparados)por 

cada muestra obtenida,  aplicando la técnica de agotamiento, luego se  incubaron 

en la estufa por 24 horas a 37°C en atmosfera aeróbica. Pasadas las 24 horas se 

revisaron las muestras y se observó  el crecimiento de cada una de las placas 

sembradas, Todo el proceso se realizó con la supervisión del jefe de Laboratorio 

de Microbiología del Hospital (12). 

 

2.3.4. Identificación bioquímica  

 

Se realizó la lectura a las 24 horas de realizada la siembra, observando el 

tamaño, color y la consistencia de las colonias. De no presentarse crecimiento de 

colonias se realizó una nueva observación a las 48 horas evaluando los 

caracteres culturales mencionados. A las colonias en agar base sangre  

sospechosas que presentaron consistencia lisa, cremosa, de perfil convexo poco 

elevado, coloración dorada, con bordes netos, fueron sometidas a la tinción Gram,  

luego a la  prueba de catalasa en lámina portaobjeto, prueba de fermentación al 

manitol y por ultimo a la prueba de la coagulasa en tubo; y las colonias que 

fermentaron en el Agar Manitol Salado se les sometió a la tinción Gram, prueba 

de catalasa en lámina portaobjeto y por ultimo a la prueba de la coagulasa, 

adicionalmente se le realizó la prueba de sensibilidad a la Novobiocina (27). 

 

 



 

 

2.3.5. Prueba de sensibilidad antimicrobiana 

 

A las cepas aisladas de Staphylococcus aureus se les aplicó  las pruebas de 

sensibilidad en el medio Müller–Hinton, utilizando el método de disco de difusión 

de Kirby–Bauer. Con el asa flameada y fría se tomó  4 a 5 colonias aisladas para 

preparar  una suspensión en caldo Mueller Hinton previamente preparado, de 

cada cultivo a evaluar el cuál se ajustara a una turbidez comparada con el 

equivalente al 0,5 de Mc Farland. Antes de transcurridos los 15 minutos de haber 

ajustado la turbidez, se sumergió un hisopo de algodón estéril en la suspensión 

del inóculo presionando el hisopo contra las paredes del tubo, arriba del nivel del 

caldo y se sembró en tres direcciones opuestas sobre toda la superficie de la 

placa con agar Mueller-Hinton. Luego se dejó  secar la placa de 3 - 5 minutos a 

temperatura ambiente para finalmente colocar los discos de antimicrobianos 

correspondientes (16). 

 

Después de 24h de incubación a 35ºC, se realizó la lectura de los halos de 

inhibición que aparecerán alrededor de los discos, los cuales serán interpretados 

con la tabla del “Manual de Procedimientos para la Prueba de Sensibilidad 

Antimicrobiana por el método del disco de Difusión del Instituto de Nacional de 

Salud” Anexo (Tabla N°1) y los organismos se informaran como sensibles, 

intermedios o resistentes frente al antimicrobiano ensayado (6). Todo este 

proceso se realizó con la supervisión del jefe de Laboratorio de Microbiología del 

Hospital. Los discos de sensibilidad empleados fueron: Oxacilina, Tetraciclina, 

Clindamicina, Cefoxitina, Penicilina, Vancomicina, Cloranfenicol, Eritromicina. 

Ciprofloxacina, Gentamicina, Rifampicina. También se empleó disco de 

Novobiocina para confirmar las colonias positivas de S. aureus (halo de inhibición 

de 16 a 27 mm de diámetro). Para el control de calidad de los discos de 

sensibilidad se empleó cepa ATCC 25923 Staphylococcus aureus en cada 

antibiograma realizado de acuerdo a las muestras positivas obtenidas en cada 

muestreo. 

 

 

 



 

 

 Interpretación del antibiograma 

i. Sensible (S) 

Cuando los microorganismos responsables de una infección serán 

inhibidos por concentraciones de antibiótico con un régimen usual de 

dosificación. 

ii. Intermedio (I) 

Esta categoría incluye cepas que pudieron ser inhibidas por 

concentraciones de antibiótico más elevadas, siempre que las dosis 

usadas puedan ser aumentadas o que sean concentradas 

fisiológicamente en el tejido infectado. 

iii. Resistente (R) 

Las cepas resistentes no son inhibidas por las concentraciones 

séricas normalmente alcanzadas a dosis habituales y/o caen en el 

rango donde son comunes mecanismos específicos de resistencia 

microbiana y la eficacia clínica no ha sido comprobada. 

 

2.3.6. Detección de S. aureus resistente a meticilina (SAMR). 

 

La determinación preliminar de S. aureus resistente a meticilina se realizó 

mediante la prueba de difusión con discos de oxacilina a las cepas de S. aureus, 

que resultaron resistentes o intermedias a oxacilina (OX). La confirmación se 

realizó mediante la prueba de “screening” (método de placa de screening) para S. 

aureus en agar oxacilina (11). El medio contiene Agar de Mueller-Hinton, 4% de 

NaCl y 6 µg/ml de oxacilina (7). La placa de Screening se inoculó con una 

suspensión bacteriana preparada, disolviendo un par de colonias directamente en 

caldo de Mueller-Hinton, con una turbidez similar a la escala 0,5 de  Mc Farland. 

Se introdujo un hisopo de algodón estéril en el tubo que contiene la suspensión de 

microorganismos, luego se exprimió el exceso de líquido del hisopo en el borde 

del tubo y se sembró en tres direcciones opuestas sobre toda la superficie de la 

placa con agar. Las placas se incubaron durante 24 hrs a 35° C antes de informar 

una cepa como susceptible. Si una cepa demuestra resistencia a las 18 hrs (una o 

más colonias creciendo en el agar) se puede informar como tal, pero si no se 



 

 

observó crecimiento se debe incubar hasta completar las 24 hrs antes de 

informar. Este método no necesita confirmación (23). 

 

2.4. Procesamiento de datos 

 

Para el ordenamiento, interpretación y discusión de los resultados a obtener, se 

realizó el análisis estadístico de las variables en el Programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) Statistics 21, en tablas de contingencia, 

detallándose la distribución de frecuencias y porcentajes junto con la prueba de Ji 

cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
 

3.1. Prevalencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus en el personal médico y paramédico del Hospital III Goyeneche. 

 
TABLA 1 

 

Prevalencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus en el personal médico y paramédico del Hospital III Goyeneche, 

Agosto-Octubre 2014. 

 

Muestra 

Número de portadores 
de Staphylococcus 

aureus en hisopado 
nasal 

 

Porcentaje positivo 

 
71 

 
6 8.45% 

. 

. 
En la tabla N° 1, la prevalencia de portadores nasales de  Staphylococcus aureus 

en el personal de salud del Hospital III Goyeneche de Arequipa es de 8.45% (6 

muestras positivas) de 71 muestras analizadas. La edad promedio del personal es 

de 41.1 años (rango: 34-45), con predominio del género femenino (66.2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 1: Prevalencia de la condición de portador y no portador de 

Staphylococcus aureus en el personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014.  

 

 
 

En la figura N° 1 se observa la frecuencia de portadores de S. aureus con 8.45% 

(6 aislamientos) frente al de no portadores con  91.55%. De un total de población 

de 250 trabajadores en los 5 servicios, de una muestra de 71 trabajadores. 
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3.2. Frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus  del personal médico 

y paramédico según el servicio de trabajo. 

 

TABLA 2 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus según servicios del personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014. 

 

 

 

 

CONDICIÓN 

SERVICIO 

Medicina UCI Gineco-      

Obstetricia 

Neonato- 

logía 

Cirugía 

Nº % Nº % Nº % N          %   Nº % 

 

Portador 

3 12.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 1 6.67 
  

No portador 

22 88.00 7 100.00 15 100.00 7 77.78 14 93.33 

 

TOTAL 

 
25 100.00 7 100.00 15 100.00 9 100.00 15 100.00 

                                      (*) X2
c= 4.71 < X2

T (95%)=9.49 (P>0.05) 
 

En la Tabla 2, se muestran las frecuencias de la condición de portador y no 

portador de S. aureus  del personal médico y paramédico, por cada servicio  del 

Hospital Goyeneche, mostrándose mayor frecuencia de portadores de S. aureus 

en el personal del servicio de  Neonatología con 22.22%. En los servicios de UCI 

y Gineco-Obstetricia no se encontraron portadores. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 

c = 4.71, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de 

confianza que no existe diferencias significativas (P>0.05) en presencia de S. 

aureus en el personal médico y paramédico según servicios del Hospital 

Goyeneche. 

 



 

 

FIGURA 2: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus 

según servicios del personal médico y paramédico del Hospital Goyeneche, 

Julio-Octubre 2014 

 

 

 

En la Figura 2, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus  en el servicio de Cirugía con 93.33%, seguido del personal de no 

portadores del servicio de Medicina con 88.00%. En los servicios de UCI y 

Gineco-Obstetricia no se presentaron casos de estado portador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Influencia de los factores asociados en la presencia de Staphylococcus 

aureus  del personal médico y paramédico. 

 

TABLA 3 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según el sexo del personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 
 

 

 

SEXO 

CONDICIÓN  

TOTAL 

Portador No portador 

Nº % Nº % Nº % 

 

Femenino 

 

 

3 

 

4.23 

 

44 

 

61.97 

 

47 

 

66.20 

 

 

Masculino 

 

3 

 

 

4.23 

 

   21 

 

 

29.58 

 

24 

 

33.80 

 

TOTAL 

 

 

6 

 

8.45 

 

65.00 

 

91.55 

 

  71 

 

100.00 

(*) X2
c= 0.76 < X2

T (95%)= 3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla 3, se muestran las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según el sexo del personal médico y paramédico del 

Hospital Goyeneche, se presentó igual frecuencia de portadores de S. aureus en 

el personal de ambos sexos con 4.23%. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 0.76, al 

ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza que 

no existe influencia significativa (P>0.05) del sexo en presencia de  S. aureus en 

el personal médico y paramédico. 

 

 

 



 

 

FIGURA 3: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según el sexo del personal médico y paramédico del Hospital Goyeneche, 

Julio-Octubre 2014. 

 

 
 

En la Figura 3, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal femenino con 61.97%, mientras que la menor frecuencia del 

personal  se presentó en portadores para ambos sexos con 4.23%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 4 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según el grupo etario (edad) del personal médico y paramédico del 

Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 

 

GRUPO ETARIO 

(años) 

CONDICIÓN  

TOTAL 

Portador No portador 

Nº % Nº % Nº % 

 

            22-33  

 

 4 

 

 
5.63 

 
  27 
 

 
38.03 

 
  31 

 
43.66 
 

 

            34-45 

 

 0 

 

 

0.00 

 

 
 10 
 

 
14.08 
 

 

  10 

 

 
14.08 

          

            46-57 

 

 0 

 

0.00 

 
 15 

 
21.13 

 
  15 

 
21.13 

         

            58-69 

 

 2 

 
2.82 

 
 13 

 
18.31 

 
  15 

 
21.13 

 

TOTAL 

 

 

 6 

 

8.45 

 

65 

 
91.55 

 

  71 

 
100.00 

(*) X2
c= 3,56 < X2

T (95%)=7.82 (P>0.05) 

  

En la Tabla 4, se muestran las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según el grupo etáreo del personal médico y paramédico 

del Hospital Goyeneche, mostrándose mayor frecuencia en la condición de 

portadores de S. aureus en el personal del Grupo Etario de 22-33 años con 5.63% 

(*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 3,56, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del Grupo Etáreo en presencia de S. aureus en el personal médico y paramédico. 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 4: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según el grupo etario (edad) del personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 

 
 

En la Figura 4, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal del Grupo Etario de 22-33 años con 38.03%, mientras que 

no se encontró portadores de S. aureus entre los rangos de la edades de 34-

45(años) y 46-57(años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 5 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según  recibió medicación el personal médico y paramédico del 

Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 
 

 

 

MEDICACIÓN 

CONDICIÓN  

TOTAL 
Portador No portador 

Nº % Nº % Nº % 

 
SI 

 

 

1 

 

1.41 

 

13 

 

 

18.31 

 

14 

 

19.72 

 

 
NO 

 

5 

 

 

7.04 

 

52 

 

 

73.24 

 

57 

 

 

80.28 

 

TOTAL 

 

 

6 

 

8.45 

 

65 

 

91.55 

 

   71 

 

100.00 

(*) X2
c= 0.04 < X2

T (95%)= 3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla 5, se observan las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según si recibió medicación el personal médico y 

paramédico del Hospital Goyeneche, mostrándose mayor frecuencia de 

portadores de S. aureus en el personal que no recibió medicación con 7.04%. 

(*)El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 0.04, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

según recibo medicación el personal médico y paramédico en presencia de S. 

aureus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 5: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según  recibió medicación el personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014. 

 

 

En la Figura 5, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal que no recibió medicación con 73.24%, mientras que la 

menor frecuencia se presentó en el personal que si recibió medicación con 1.41% 

para portadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 6 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según la ocupación del personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

CONDICIÓN 

 

 

TOTAL Portador No 

portador 

Nº % Nº % Nº % 

 
Médico 

 

 

1 

 

1.41 

 

24 

 

 

33.80 

 

25 

 

35.21 

 

 
Interno 

 

 

4 

 

 

 

5.63 

 

 

13 

 

 

18.31 

 

 

17 

 

 

23.94 

 
    Enfermera 

 

 

 

1 

 

 

 

1.41 

 

 

15 

 

 

21.13 

 

 

16 

 

 

22.54 

 
     Técnico 

 

0 

 

 

 

00.00 

 

 

13 

 

 

18.31 

 

 

13 

 

 

18.31 

 

TOTAL 

 

 

6 

 

8.45 

 

65 

 

91.55 

 

   71 

 

100.00 

(*) X2
c= 6.94 < X2

T (95%)=7.82 (P>0.05) 

 

En la Tabla 6, se observan las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según la ocupación del personal médico y paramédico del 

Hospital Goyeneche III, mostrándose mayor frecuencia de portadores de S. 

aureus en el personal de la ocupación de Interno de medicina con 5.63 %. (*) El 

valor de Ji cuadrado, X2
 c = 6.94, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla)  nos 

indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) de 

la ocupación en presencia de S. aureus en el personal médico y paramédico. 

 

 

 



 

 

FIGURA 6: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según la ocupación del personal médico y paramédico del Hospital 

Goyeneche, Julio-Octubre 2014. 
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En la Figura 6, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal médico con 33.80%, mientras que no se presentó caso 

alguno de portadores en los técnicos en enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 7 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según el grado de exposición con pacientes del personal médico y 

paramédico del Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014. 

 
  

 

 

EXPOSICIÓN  

CONDICIÓN  

 

TOTAL 

Portador No portador 

Nº % Nº % Nº % 

 
Alta 

 

 

6 

 

8.45 

 

57 

 

 

80.28 

 

63 

 

88.73 

 

 
Baja 

 

0 

 

 

00.00 

 

 

8 

 

 

11.27 

 

 

8 

 

 

11.27 

 

TOTAL 

 

 

6 

 

8.45 

 

65 

 

91.55 

 

  71 

 

100.00 

(*) X2
c=0.83 < X2

T (95%)=3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla 7, se observan las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según  el grado de exposición con pacientes  que 

presenta el personal médico y paramédico del Hospital Goyeneche III, 

mostrándose mayor frecuencia de portadores de S. aureus en el personal con alto 

grado de exposicición con 8.45%. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 0.83, al ser 

menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no 

existe influencia significativa (P>0.05) en el grado de exposición con pacientes 

que tiene el personal médico y paramédico en presencia de S. aureus. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

FIGURA 7: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según el grado de exposición con pacientes del personal médico y 

paramédico del Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014 

 

 

En la Figura 6, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal que presentaba un alto grado de exposición con pacientes  

con 80.28% para no portador, mientras que no hubo ningún caso con bajo grado 

de exposición con pacientes para portador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 8 

 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según el conocimiento de la transmisión del microorganismos del 

personal médico y paramédico a pacientes del Hospital Goyeneche, Julio-

Octubre 2014 

  

 

 

CONOCIMIENTO DE 

TRANSMISIÓN  

CONDICIÓN  

 

TOTAL 

Portador No portador 

Nº % Nº % Nº % 

 
SI 

 

 

6 

 

8.45 

 

63 

 

 

88.73 

 

69 

 

97.18 

 

 
NO 

 

0 

 

 

0.00 

 

 

2 

 

 

2.82 

 

 

2 

 

 

2.82 

 

TOTAL 

 

 

6 

 

8.45 

 

65 

 

91.55 

 

  71 

 

100.00 

(*) X2
c=0.19 < X2

T (95%)=3.84 (P>0.05) 

 

En la Tabla 8, se observan  las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según el conocimiento de la transmisión del 

microorganismos del personal médico y paramédico a pacientes del Hospital 

Goyeneche III, mostrándose mayor frecuencia de portadores de S. aureus en el 

personal que tenía conocimiento de la transmisión del microorganismo a 

pacientes con 8.45%. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 0.19, al ser menor al X2

T 

(Jí-cuadrado de tabla)  nos indica con un 95% de confianza que no existe 

influencia significativa (P>0.05) del conocimiento de la transmisión del 

microorganismos del personal médico y paramédico a pacientes en presencia de 

S. aureus. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 8: Condición de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según el conocimiento de la transmisión del microorganismos del personal 

médico y paramédico a pacientes del Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 

2014. 

 

 

En la Figura 6, se observa mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal que tiene conocimiento de la transmisión del 

microorganismo a los pacientes con 88.73%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.1. Influencia del uso de barreras de bioseguridad en la presencia de 

Staphylococcus aureus  del personal médico y paramédico. 

 

TABLA 9 
 

Frecuencia de la condición de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus, según el uso de barreras de bioseguridad del personal médico y 

paramédico del Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014. 

 

 

 

VARIABLES 

CONDICIÓN  

TOTAL 

 

 

P 
Portador 

n (6) 

No portador 

n (65) 

Nº % Nº % Nº %  

MASCARILLA        

SI 

 
4 5.63 40 

 

56.34 44 61.97 

 

0.80 

P>0.05 
NO 2 

 

2.82 

 

25 

 

35.21 

 

27 

 

38.03 

MANDIL        

SI 

 
6 8.45 54 

 

76.06 60 84.51 

 

 

0.27 

P>0.05 
NO 0 

 

00.00 

 

11 

 

15.49 

 

11 

 

15.49 

GORRO        

SI 

 
2 2.82 26 

 

36.62 28 39.44 

 

0.75 

P>0.05 
NO 4 

 

5.63 

 

39 

 

54.93 

 

43 

 

60.56 

LAVADO DE MANOS 

(N° de veces) 

       

<5 

 

2 2.82 16 

 

22.54 18 25.35 

 

 

0.79 

P>0.05 6 a 9 2 

 

2.82 

 

18 

 

25.35 20 

 

28.17 

>10   2  2.82   31 43.66  33 46.48 

USO DE GUANTES 

 (N° de veces) 

       

<5 

 
4 5.63 35 

 

49.30 39 54.93 

 

 

0.83 

P>0.05 
6 a 9 1 

 

1.41 

 

15 

 

21.13 

 

16 

 

22.54 

>10 1 1.41   15 21.13 

 

16 22.54 



 

 

En la Tabla 9, se observan las frecuencias de la condición de portador y no 

portador  de S. aureus, según el uso de barreras de seguridad; mascarilla, mandil, 

gorro, lavado de manos(N° de veces) y uso de guantes del personal médico y 

paramédico del Hospital Goyeneche III.  

 

Para el caso de uso de mascarilla se mostró mayor frecuencia de portadores de 

S. aureus en el personal que usa mascarilla con 5.63%; en el uso de mandil se 

mostró mayor frecuencia de portadores de S. aureus en el personal que usa 

mandil con 8.45%; en el uso de gorro se mostró mayor frecuencia de portadores 

de S. aureus en el personal que no usa gorro con 5.63%; para el caso de lavado 

de manos se presentó mayor frecuencia en la condición de no  portador de S. 

aureus en el personal que se lava las manos > 10 (veces) por turno con 43.66%, 

mientras que se presentó igual frecuencia de portador en todas las categorías del 

lavado de manos del personal  con 2.82%; finalmente para el  uso de guantes se 

mostró mayor frecuencia de portadores de S. aureus en el personal que usa <5 

pares de guantes, mientras que la menor frecuencia de portadores se presentó en 

el personal  que usa de 6 a 9 y >10 pares de guantes por turno con 1.41%. 

 

En todos los casos de las variables, el valor de Ji cuadrado nos indica con un 95% 

de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) del uso de barreras de 

bioseguridad en la condición de portador y no portador de S. aureus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 9: Frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus, según el 

uso de barreras de bioseguridad del personal médico y paramédico del 

Hospital Goyeneche, Julio-Octubre 2014.  

 

 

 

En la Figura 9, se muestra que la mayor frecuencia de portadores de S. aureus, 

se presenta en personal que usa mandil con 8.45% seguido del 5.63% del 

personal que no usa gorro y usa <5 pares de guantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Perfil de sensibilidad de  Staphylococcus aureus frente a diferentes 

antibióticos, mediante el método de Disco de Difusión de Kirby–Bauer. 

 

TABLA 10 

 

Sensibilidad antimicrobiana de staphylococcus aureus en el personal médico 

y paramédico  del Hospital Goyeneche en los meses de Julio a Octubre del 

2014 

 

 

 

Discos de 
sensibilidad 

Diámetro 
promedio 

SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE 

N° % N° % N° % 

Oxacilina 10-13 6 100 0 0 0 0 

Tetraciclina 14-19 6 100 0 0 0 0 

Clindamicina 14-21 5 83.33 0 0 1 16.67 

Cefoxitina 21-22 6 100 0 0 0 0 

Penicilina 28-29 2 33.33 0 0 4 66.67 

Vancomicina <15 4 66.67 0 0 2 33.33 

Cloranfenicol 12-18 5 83.33 0 0 1 16.67 

Eritromicina 13-23 4 16.67 0 0 2 33.33 

Ciprofloxacina 15-21 6 100 0 0 0 0 

Gentamicina 12-15 6 100 0 0 0 0 

Rifampicina 16-20 6 100 0 0 0 0 

 

 

En la tabla 10, se muestra la sensibilidad de S. aureus a los diferentes antibióticos 

empleados en la prueba de sensibilidad mediante el método de disco difusión. Se 

observa que, de las 6 muestras positivas, el 33.33 % (2 cepas aisladas) presenta  

sensibilidad a la penicilina, mientras que 66.67 % (4 cepas aisladas) presenta 

resistencia a la misma. No se presentó ninguna cepa intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 10: Sensibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus en el 

personal médico y paramédico  del Hospital Goyeneche en los meses de 

Agosto a Octubre del 2014 

 

 

 

En la Figura 10, se muestra la sensibilidad de S. aureus, a los diferentes 

antibióticos empleados en la prueba de sensibilidad mediante el método de disco 

difusión, observándose mayor resistencia a la penicilina con 66.67%, seguido de 

la Vancomicina y la Eritromicina con 33.33%, además se muestra una sensibilidad 

total para los antibióticos Oxacilina, Tetraciclina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, 

Gentamicina, Rifanpicina con 100% de sensibilidad. 

 

3.5. Detección de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) 
 

Después de realizar la prueba de sensibilidad mediante el método de disco 

difusión, se observó que las 6 cepas aisladas( el 100%) son sensibles a oxacilina, 

por lo tanto no se presentó ningún caso de S. aureus resistente a meticilina 

(SAMR). 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Anteriormente ya se realizó un estudio (13) en las instalaciones del Hospital III 

Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, siendo el de nosotros el segundo estudio, 

en donde  la prevalencia de portadores asintomáticos de S. aureus en hisopado 

nasal del personal médico y paramédico que labora en los servicios de Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología, Gineco-Obstetricia, Cirugía y Medicina  

es de 8.45% (6 aislamientos)  de  una muestra aleatoria de 71 trabajadores. 

Comparando con otros estudios realizados la prevalencia de S. aureus fue menor  

a la reportada en dos Hospitales de Ecuador, en el Hospital de Quito (10) fue de 

12% de 100  muestras y en el Hospital de Manabí (9) fue de 18% de 48 muestras, 

también fue menor a lo reportado en el Hospital de Guatemala (6)  con 21.11% de 

90 muestras y considerablemente menor a lo reportado  en el Hospital de  

Medellín-Colombia (19) con 44.4% de 45 muestras. Pero estos resultados están 

ligeramente por encima de lo obtenido  en el Hospital de  Ica (12) en donde se 

evaluó a 131 trabajadores del centro hospitalario, obteniéndose una prevalencia 

en fosas nasales de 5,3%. Según la literatura local (Arequipa) los resultados 

obtenidos fue menor con lo registrado en el  Hospital de Yanahuara (9)  con 17.76  

% de 152 muestras y en el estudio anteriormente realizado en el Hospital 

Goyeneche (13) en el 2003, se encontró una prevalencia de portadores de S. 

aureus de 18.82%. Las prevalencias de S.aureus obtenidas en los estudios 

realizados son variadas y esto podría deberse, ya que en cada investigación se 

elige las variables a utilizar (rango de edad, sexo, servicios disponibles, 

ocupación). Según literatura latinoamericana la prevalencia de portación nasal de 

S. aureus en trabajadores asistenciales se encuentra entre 10,5 y 28,6% (13), 

encontrándonos cerca del rango establecido. En un estudio realizado  en el 

Hospital Universitario de Canarias en España, de 204 infecciones nosocomiales 

diagnosticadas, se obtuvieron 191 (94 %) cultivos positivos, de los cuales 

mencionaremos el número de aislamientos de los agentes patógenos mas 

importantes; Enterococcus faecalis con  17 (8,41%), Staphylococcus aureus con 

25 aislamientos (12,37%), Staphylococcus epidermidis con 18  (8,91%), Otros 



 

 

Staphylococcus coagulasa negativa 4 (1,98%) Streptococcus pneumoniae 9 

(4,45%), Streptococcus agalactiae 1( 0,49%), Enterobacter aerogenes 2 ( 0,99%), 

Escherichia coli 15 (7,42%), Pseudomonas aeruginosa 26 (12,87%), Klebsiella 

pneumoniae 2 (0,99%), Candida  21 (10,38%). Los microorganismos más 

frecuentemente aislados como causantes de infección fueron Pseudomonas sp., 

en un número total de 26 (12,87%),  Staphylococcus aureus 25 (12,37%)  y 

Candida 21 (10,38%). En el estudio se obtuvo 25 aislamientos de Staphylococcus 

aureus, 16 cepas (64 %) fue resistente a Meticilina (SAMR). De los 16 SAMR 6 se 

aislaron en neumonías, 3 en bacteriemias y 1 en infección del tracto urinario (24). 

Un factor que podría explicar esta baja prevalencia, pese a la precaria 

infraestructura en la que actualmente funciona el Hospital, sería el uso de alcohol 

glicerinado, ya que la mayoría de los servicios cuentan con un dispensador de 

éste producto; el cual parece tener una alta potencialidad antimicrobiana (3). El 

lavado de manos es un factor protector reconocido por varios investigadores (26, 

3-5), pero, en nuestro caso, no encontramos diferencias significativas entre los 

que se lavaban más o menos veces para ser o no portador. Puesto que dicha 

bacteria se encuentra en objetos inanimados como: camillas, mesas, cunas y 

balanzas (25), no podemos considerar que la limpieza y desinfección de los 

ambientes e instrumentos haya contribuido a dicho hallazgo, ya que no se 

presentaron diferencias con respecto a ser portador según este factor. Asimismo 

se debe considerar que el uso de desinfectantes químicos, para la limpieza de 

superficies, parece disminuir la contaminación de microorganismos (21). 

 

Al determinar la frecuencia y relación de portador de Staphylococcus aureus en 

hisopado nasal según el servicio de trabajo del personal, se observó mayor 

frecuencia de portadores de S. aureus en el personal del servicio de  

Neonatología con 22.22%, seguido del servicio de Medicina con 12%, en los 

servicios de UCI y Gineco-Obstetricia no se presentaron casos de portadores. No 

se encontró influencia significativa según el servicio en la portación nasal 

(p>0.05), estos resultados son diferentes a los hallados anteriormente en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa (13), en donde el servicio de Gineco-Obstetricia 

tiene el porcentaje más alto de 3.76%, seguido del servicio de Medicina con 

3.23% y el de menor porcentaje lo presenta el servicio de Neonatología con 



 

 

0.54%, en el Hospital de Yanahuara (9) se reportó mayor porcentaje en el servicio 

de Medicina (40.74%). En el Hospital de Ecuador en los servicios de 

Hospitalización y UCI se presentaron las  mayores frecuencias con 52.1 % y 

37.5%. 

 

Al determinar la frecuencia y relación de la prevalencia de S. aureus en hisopado 

nasal de los trabajadores según los factores asociados; del sexo, grupo etario, si 

recibió medicación, ocupación, grado de exposición y conocimiento de la 

transmisión de la bacteria a los pacientes, no se presentó influencia significativa 

de los factores asociados en la portación nasal (p>0.05). Se observa las mayores 

frecuencias en la condición de portadores de S. aureus; según el grupo etario en 

el personal de 22-33 años con 5.63%, mientras que no se encontró portadores  

entre los rangos de la edades de 34-45(años) y 46-57(años), estos resultados 

difieren a los encontrados en el Hospital de Ica (13 ), en donde la edad de mayor 

prevalencia fue entre 48 y 59 años (9.4%) y en el Hospital de Quito-Ecuador (10) 

fue de 14.3% en personas mayores de 60 años. Varios estudios señalan que hay 

mayor riesgo a mayor edad (10); según la ocupación los internos de medicina 

presentan 5.63 %, seguido de los  médicos y enfermeras ambos con 1.41%, 

mientras que no se presentó caso alguno de portadores en el personal de 

técnicos en enfermería, esto podría deberse ya que se observó a detalle que el 

personal técnico en enfermería hacen uso de las barreras de bioseguridad, como 

guantes, mascarilla, gorro y mandil, en cambio en el personal de  internos no se 

observó el uso correcto de barreras de bioseguridad. La baja incidencia de 

portación del personal médico podría deberse a que dedica a dar el diagnóstico, 

llevar el control e intervenir cuando el caso lo requiera, estos resultados son 

similares  a los obtenidos en el  Hospital de Yanahuara (9) en donde se presenta 

mayor frecuencia de portadores de S. aureus en los internos de medicina 

(38.46%) y enfermeras (27.58 %). Aunque en otros estudios se reportan mayores 

casos en el personal técnico en enfermería, como en el Hospital de Guatemala (6) 

con 47.7%, seguido del personal de médicos y enfermeras con 10.53% y 

anteriormente en el Hospital de Goyeneche se registró una prevalencia de S. 

aureus de 8.06% en técnicos en enfermería. En cambio según el sexo de los 

trabajadores, muestra igual frecuencia de portadores de S. aureus en el personal 



 

 

de ambos sexos con 4.23%. La bibliografía señala que los hombres tienen mayor 

riesgo de ser portadores nasales de esta bacteria (10). Al determinar la frecuencia 

y relación de portador de Staphylococcus aureus en hisopado nasal según el uso 

de barreras de seguridad, no se presentó influencia significativa (p>0.05) en los  

factores protectores  en el  estado portador, pero se mostró menor frecuencia de 

portadores de Staphylococcus aureus en los que si usan gorro con 2.82% y el 

personal que usa de seis a nueve y más de diez pares de guantes ambos con 

1.41%. Según el lavado de manos se observó mayor frecuencia de no portador en 

el personal que se lavaba las manos más de diez veces por turno con 43.66%, ya  

que el lavado de manos es un factor protector reconocido por varios 

investigadores (25). Según la OMS, un continuo lavado de manos entre médicos y 

enfermeras durante la jornada laboral evitaría 1.4 millones de infecciones en 

hospitales y otros centros sanitarios cada día en el mundo (10), estos resultados 

son similares según lo reportado en el Hospital de Ica (12) según el uso de 

guantes, encontrándose menor prevalencia de portadores entre los que usaban 

más de 10 pares de guantes al día, esto nos indica que el uso de guantes es un 

factor muy importante para evitar la diseminación de microorganismos y también 

según el lavado de manos en donde la prevalencia de portador disminuye cuanto 

mayor sea el lavado de manos, en donde la higiene de manos menor a cinco y 

más de diez veces al día fue de 7.5% y 3.2%, indicándonos también que el lavado 

de manos es una medida para evitar la contaminación de persona a persona, ya 

que el personal se encuentra en contacto directo con diversos objetos inanimados 

en el Hospital y con personas portadoras de dicha bacteria. Estos resultados son 

parecidos a los encontrados en el Hospital de Ica (12) debido a que no se 

observaron diferencias significativas entre las variables estudiadas igual que en 

nuestro estudio, como el sexo, edad, exposición con pacientes, uso de mascarilla, 

mandil, gorros, lavado de manos y uso de guantes. 

 

Al realizar la prueba de sensibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus 

obtenidas en hisopado nasal del personal médico y paramédico, se observó una 

elevada resistencia a la Penicilina con un 66.67%, seguido de la Vancomicina y la 

Eritromicina con 33.33%, finalmente para clindamicina y cloranfenicol presentaron 

una resistencia de 16.67%, pero en los demás antibióticos se muestra una 



 

 

sensibilidad total para Oxacilina, Tetraciclina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, 

Gentamicina, Rifampicina con 100% de sensibilidad, estos datos difieren a los 

obtenidos en Hospital Yanahuara (9) ya que se encontró una sensibilidad al 100% 

a vancomicina, y elevada resistencia a penicilina (96.29%) esto se debe  a la alta 

resistencia a nivel mundial por parte del S. aureus (90 %), sin embargo no se 

debe olvidar que se trabajó con personal de salud lo que indica que la resistencia 

a este antibiótico es a todo nivel ya sea en heridas o en portadores asintomáticos. 

También difieren a los obtenidos en el Hospital de  Medellín-Colombia (18), se 

muestra que el 15% fue resistente a oxacilina y el 10% a ciprofloxacina, pero se 

encontró igual resistencia que en nuestro estudio al fármaco eritromicina con 

45%. 

 

En el presente estudio no se encontraron casos de resistencia a meticilina 

(SAMR), ya que todas las cepas aisladas fueron sensibles a oxacilina, en 

comparación con el Hospital de  Quito-Ecuador (10) se encontró una cepa (1%) 

de SARM de 100 muestras analizadas, en cambio en el Hospital de Yanahuara 

(9) fueron mayores los casos de SARM con una resistencia a oxacilina de 

62.96%, pero nuestros resultados son similares a los reportados en el Hospital de 

Ica (12), encontrándose sensibilidad de 100% a oxacilina por el cual no hubo 

casos de SARM. Al realizar este estudio se encontraron algunos sesgos y 

limitaciones que probablemente han disminuido la significancia estadística del 

mismo. La prevalencia con la que se calculó el tamaño de la muestra fue menor al 

obtenido en este estudio, por lo que el tamaño de la misma resultó insuficiente en 

el análisis de esta investigación. Así también, en cuanto a la distribución por 

género, ésta no ha sido equitativa, puesto que la gran mayoría del personal de 

salud, en especial enfermeras y técnicos de enfermería, son mujeres. Por último, 

al obtener parte de la información por medio de encuestas es posible tener 

sesgos del informante que pudieran alterar los resultados de este trabajo 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. No se presentó influencia significativa de Staphylococcus aureus  en la 

portación  nasal (p>0.05) del personal médico y paramédico según los 

servicios del Hospital III Goyeneche, registrándose mayor frecuencia de 

portadores de S. aureus en el personal del servicio de  Neonatología con 

22.22%, seguido del servicio de Medicina con 12% y el servicio de Cirugía 

con 6.67%, en los servicios de UCI y Gineco-Obstetricia no se presentaron 

casos. 

 

2. No se presentó influencia significativa entre la variables de sexo, grupo 

etáreo, medicación, ocupación, grado de exposición, conocimiento de la 

transmisión de la bacteria, uso de mascarilla, mandil, gorro, lavado de 

manos y uso de guantes y la prevalencia de Staphylococcus aureus 

(p>0.05) en el personal de salud. 

 

3. Las cepas aisladas muestran una sensibilidad total(100% de sensibilidad) 

para los antibióticos Oxacilina, Tetraciclina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, 

Gentamicina, Rifampicina y resistencia a la Penicilina con un 66.67%. 

seguido de la Vancomicina y la Eritromicina con 33.33%, y con una 

resistencia menor para Clindamicina y Cloranfenicol de 16.67%. 

 

4.  No se reportaron  casos de portadores nasales de Staphylococcus aureus 

meticilino resistente (MRSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar la prevalencia de portación nasal de Staphylococcus aureus, en 

todos los trabajadores de los servicios estudiados en el Hospital, para 

abarcar una mayor población. 

 

2. Realizar control más estricto en la utilización de medidas de bioseguridad, 

en el personal que está en mayor contacto con pacientes, como es el caso 

de los internos, enfermeras y técnicos en enfermería. 

 

3. Implementar programas de capacitación en el Hospital III Goyeneche ( 

Comité de Infecciones Hospitalarias), para el personal de salud sobre las 

consecuencias, prevención y el papel epidemiológico del estado  de 

portador nasal de S. aureus. 

 

4. Aplicar un estudio similar al personal de otros servicios y áreas de trabajo 

del Hospital III Goyeneche, no consideradas en el estudio. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
 

 

 
 

Figura 1. A. Hospital Goyeveche. Centro-Arequipa. B, C Y D. Toma de muestra 

de hisopado nasal en personal asistencial. E. y F. Llenado de datos en la ficha de 

registro personal y encuesta dirigida al personal médico y paramédico. 
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ANEXO 2 
 

 
 

Figura 2. A. Tubos con agua de peptona con muestras de hisopado nasal de 

comensales. B y C. Placas con medio de cultivo de Agar Manitol Salado y Agar 

Base sangre.  
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ANEXO 3 
 

 

 
 
Figura 3. A. Inóculo de muestra de hisopado nasal en placa de Agar Manitol 

Salado. B. Sembrado por agotamiento en placa de Agar Manitol Salado. C. 

Inóculo de muestra de hisopado nasal en placa de Agar Base Sangre. D. 

Sembrado por agotamiento en placa de Agar Base Sangre. 
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ANEXO 4 
 

 

 

 
 

Figura 4. A. Prueba de catalasa positiva en lámina. B. Tinción Gram de 

Staphylococcus aureus. C y D. Características culturales de colonias de S. aureus 

en Agar Base Sangre. E. Características culturales de colonias y fermentación al 

manitol de S. aureus . F. Producción de β-hemólisis de colonias de S. aureus en 

Agar Base Sangre. 
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ANEXO  5 
 

 

 
 
 

Figura 5. A y B. Prueba de coagulasa en tubo para identificación de colonias de 

Staphylococcus aureus. C. Tubos en caldo Mueller Hinton. D. Suspensión de 

cepas de S. aureus y ajuste a escala de Mc Farland 
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ANEXO 6 
 

 

 

 
 

Figura 7. A. Cepas de S. aureus resistentes a Penicilina y Vancomicina y 
sensibles a Clindamicina, Cloranfenicol, Tetraciclina y Cefoxitina. B. Cepas de S. 
aureus sencibles a Penicilina y Oxacilina y resistente a Clindamicina. C y D. 
Cepas de S. aureus resistente a Eritrimicina (C) y sensible a Eritromicina (D) y 
sensibles a Noboviocina (con un halo de inhibición mayor a 16 mm, lo cual 
confirma la presencia de S. aureus obtenida en medio de cultivo),Ciprofloxacina, 
Gentamicina, Cloranfenicol, Rifampicina, E y F. Antibiograma para cepas ATCC 
25923 de Staphylococcus aureus para control de calidad de discos de 
sensibilidad. 
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ANEXO 7 
 
 
 
FICHA DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 
A. DATOS PERSONALES  

 
Fecha:                                  Código de muestreo:  
Nombre:                                   
  
 
Cultivo en Agar base sangre:Fecha de siembra:  

 Crecimiento de colonias: SI ( ) NO ( )  

 
Cultivo Agar Manitol Salado: Fecha de siembra:  

 Crecimiento de colonias: SI ( ) NO ( )  
 
Prueba Gram: Positivo ( ) Negativo ( ) 
 
Prueba de catalasa: Positivo ( ) Negativo ( )  
 
Prueba de coagulasa en tubo: Positivo ( ) Negativo ( )  
 
 

 
Prueba de 

sensibilidad 
antibiótica: 

ANTIBIÓTICO 

HALO DE 
INHIBICIÓN 

RESISTENTE INTERMEDIO SENSIBLE 

Oxacilina  10-13    

Penicilina  28-29    

Clindamicina  14-21    

Eritromicina  13-23    

Vancomicina  <15    

Ciprofloxacina  15-21    

Gentamicina  12-15    

Cloranfenicol  12-18    

Rifampicina  16-20    

Tetraciclina  14-19    

Cefoxitina 21-22    

Novobiocina  6-27    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 8 
 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 
 

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO 
 

 
 
 
 
TITULO DEL PROYECTO:”DETERMINACIÓN DE LOS PORTADORES 
NASALES DE Staphylococcus aureus EN EL PERSONAL DE SALUD DEL 
HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA EN LOS MESES DE JULIO A 
OCTUBRE DEL 2014”, de: Danika Cecilia Cayllahua Arenas, egresada de la 
carrera de Biología, de la Universidad Nacional de San Agustín.  
 
Yo, miembro del personal médico y paramédico que labora en el Hospital III 
Goyeneche, de la Ciudad de Arequipa; he leído el título del proyecto y acepto 
participar voluntariamente para la toma de muestras de hisopado nasal como 
también para contestar algunas interrogantes planteadas en una encuesta, útiles 
para la ejecución de dicho proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
FIRMA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

 

INDICACIONES: 

Señores Médicos y paramédicos del Hospital III Goyeneche. Lea detenidamente 
cada una de las preguntas y marque con una (x) la respuesta que escoja o 
responda lo solicitado.  
Muchas gracias por su colaboración. 

1. NOMBRE:                                                            Código de muestreo:  

2. Sexo:                                                                   3. Edad:…..años 

 

3. Ud. tomó medicación antibiótica en las últimas dos semanas (antes de la toma de 

muestra) 

           SI(  )                           NO(  ) 

4. Señale su ocupación: 

Médico:….                    Interno:….              Enfermera:….            Tec. Enfermería:…. 

5. Indique el servicio que Ud. labora: 

UCI….             Medicina….          Neonatología….        Cirugía:….         Gineco-Obstetricia…. 

6. Cumple con el uso de barreras de bioseguridad; como el uso de: 

Mascarilla: SI(  )   NO(  )                      Mandil: SI(  )   NO(  )                    Gorro:  SI(  )   NO(  )   

Lavado de manos por turno (número de veces):     <5(  )     6 a 9(  )    >10(  ) 

Guantes pares (número de veces):    <5(  )     6 a 9(  )    >10(  ) 

7. Exposición con pacientes: 

Alto:….   Bajo:… 

8. ¿Sabía usted que puede ser transmisor de microorganismos, como bacterias, hacia 

los pacientes? 

SI(  )          NO(  ) 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

MATERIALES 

 

 Material biológico 

Hisopado nasal del personal de salud del Hospital III Goyeneche. 

 Materiales de Laboratorio 

 Tubos de ensayo (estériles) 

 Placas de Petri 

 Portaobjetos  

 Láminas portaobjetos 

 Asa de siembra 

 Pinzas 

 Pipetas de vidrio de 10 ml. 

 Matraces Erlenmeyer de 500 ml 

 Probetas graduadas 

 Hisopos estériles 

 Hilo de siembra 

 Gradilla para tubos 

 Gorro quirúrgico 

 Guantes de látex 

 Barbijo 

 Pabilo 

 Gasa estéril 

 Algodón 

 

 Reactivos 

 Agar Manitol Salado 

 Agar Base Sangre 

 Agar Muller-Hinton o Agar Tryptosa 

 Discos de sensibilidad:Penicilina, Oxacilina, 

Clindamicina,Eritromicina,Vancomicina,Tetraciclina, 



 

 

Cloranfenicol ,Gentamicina , Rifampicina , Cefoxitina , 

Ciprofloxacina y Noboviocina . 

 Plasma humano con EDTA (Prueba Coagulasa) 

 Solución salina fisiológica 9 % estéril 

 Agua peptonada tamponada o Caldo triptosa 

 Tubo 0.5 escala de Mac Farland 

 Peróxido de Hidrógeno 

 Batería para coloración de Gram  

 Equipos 

 Estufa de incubación 

 Horno de esterilización 

 Refrigeradora 

 Autoclave 

 Balanza  

 Mechero Bunsen 

 

 

 


