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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus, 

susceptibilidad antibiótica y la eficacia de la Mupirocina del personal de salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital III Yanahuara - EsSalud. 

Materiales y métodos: Estudios de tipo longitudinal realizado en enero y febrero del 2015. 

Según muestreo no probabilístico, la muestra fue de 88 trabajadores del personal de salud. Se 

obtuvieron datos los datos con una ficha de recolección de datos y la extracción de la muestra 

mediante hisopados, obteniendo 88 cepas de fosas nasales. El aislamiento, identificación y 

pruebas de sensibilidad se efectuaron según los criterios de]• Clinical and laboratory Standars 

institute (CLSJ). Se procedió a dar tratamiento con Mupirocina local por 5 días a los portadores. 
' 

Se realizó un nuevo cultivo de la población tratada. Los datos se procesaron se procesaron en el 

programa SPSS, realizando análisis estadística descriptiva. 

Resultandos: La prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus fue de 12.5% en 

el Centro Quirúrgico del hospital III Yanahuara. Todos los gérmenes fueron sensibles a 

Vancomicina y Ciprofloxacino. Fueron resistentes ~1 63.6% a la Oxacilina, 90.9% a la 

Penicilina, 72.7% a la Cefazolina, 18.2% al Cotriinoxazol, 9.1% a la Tetraciclina, 27.3% a la 

Eritromicina, 18.2% a la Clindamicina. Se dió tratamiento al 81.8% de los portadores nasales 

de Staphylococccus aureus y la efectividad de la Mupirocina tópica fue de 100%. 

Conclusiones: La prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus fue baja. La 

resistencia antimicrobiana fue relativamente alta a la Oxacilina y Penicilina. La efectividad de 
; 

la Mupirocina nasal fue la esperada. Se debe realizar estudios sobre infecciones de herida 

quirúrgica en el mismo hospital, posterior al estudio, para ver el impacto sobre estas. 

Palabras clave: Prevalencia, Staphylococcus aureus, Eficacia, Mupirocina 

7 



ABSTRACT 

Objectives: To determine the prevalence of nasal carriers of Staphylococcus aureus, antibiotic 

susceptibility and effectiveness ofhealth staffMupirocin Surgery Center Hospital III Yanahuara 

- EsSalud. 

Methods: longitudinal studies conducted In January and February 2015. According to non

probability sampling, the sample was 88 health workers staff. Data were obtained with a record 

of data collection and extraction of the sample using swabs, obtaining 88 strains nostrils. The 

isolation, identification and sensitivity tests were performed according to the criteria of the 

Clínica! and laboratory Standatds Institute (CLSI). We proceeded to treatment with Mupirocin 

for 5 days Local carriers. A riew crop of the treated population was conducted. Data were 

processed were processed in SPSS, performing descriptive statistics analysis. 

Resultants: The prevalence cif nasal carriers of Staphylococcus aureus was 12.5% in the 

Surgical Center III Yanahuara hospital. All bacteria' were sensitive to Vancomycin and 

Ciprofloxacin. 63.6% were resistant to Oxacillin, 90.9% to penicillin, 72.7% to Cefazolin, 

18.2% to Cotrimoxazole, Tetracycline 9.1% to 27.3% to Erythromycin, 18.2% to Clindamycin. 

Treatment 81.8% of Staphylococccus aur~us nasal carriage: and the effectiveness of topical 

Mupirocin was given as 100%. 

ConclusÚnis: The prevalence ofnasal carriers ofStaphylococcus aureus was Jow. Antimicrobial 

resistance was relatively high to Oxacillin and penicillin. The effectiveness ofnasal Mupirocin 

was expected. Should conduct studies on surgical wound infections in the same hospital, post

study to see the impact on these. 

Keywords: Prevalence, Staphylococcus aureus, Efficiency, Mupirocin 
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INTRODUCCIÓN 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo que posee características particulares de 

virulencia y resistencia a los antibióticos, considerada como oportunista, debido a que suele 

ocasionar enfermedades al humano, principalmente cuando éste atraviesa lapsos de 

vulnerabilidad asociados a circunstancias ·anómalas que disminuyen la competencia de su 

sistema inmunológico. Bajo tales' condiciones, el microorganismo es capaz de provocar 

afecciones en casi cualquier región anatómica, lo cual refleja su amplio bagaje en cuanto a genes 

de virulencia que lo habilita para establecerse, • reproducirse, sobrevivir y diseminarse en 

diversas clases de tejidos (1 ). Produce lesiones superficiales· de la piel, infecciones de heridas 

y abscesos localizados, causa infecciones del sistema nervioso central e infecciones profundas 

como osteomielitis y endocarditis; ocasiona también infecciones protésicas y articulares (artritis 

séptica) (2). Es causante de infecciones respiratorias como neumonía e infecciones del tracto 

urinario. Además, intoxicación alimentaria al liberar sus enterotoxinas en los alimentos y 

produce el síndrome del choque tóxico, al liberar superantígenos en el torrente sanguíneo. 

También causa septicemia, impétigo y fiebres (3). 

Esta bacteria conforma la flora residente, generando un estado de portador en marios, periné y 

nariz, reportándose una mayor preválencia en esta última. Debido a que la contaminación es de 

persona a persona el personal de salud se encuentra expuesto, pudiendo constituir en res.ervorio 

importante (4). 

La fuente usual de infección estafilocócica es la colonización de las fosas nasales, cuya 

diseminación se produce por aerosolización a las fosas nasales, o con mayor frecuencia, 

mediante contacto interpersonal desde el personal hospitalario a los pacientes (4). 

Staphylococcus aureus es la causa más común de infecciones de herida quirúrgica. Con 

frecuencia la infección deriva de los propios pacíentes (5, 6). 
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La resistencia antimicrobiana que está adquiriendo la bacteria es hoy en día un problema grave, 

pues dicha resistencia ha aumentado con el uso indiscriminado de antibióticos y las infecciones 

intrahospitalarias (7, 8). 

Estos datos reportan un problema de salud pública a nivel mundial: no solo por el reto que 

plantea el tratamiento' de estas infecciones, sino también por el impacto de la sobrecarga 

económica de costos de salud. El estado de portador nasal de Staphylococcus aureus juega un 

papel importante en la epidemiología y patogenicidad de las infecciones quirúrgicas. Además 

el personal de salud puede servir como reservorio y al ser este patógeno de fácil transmisión por 

contacto de persona a persona (7, 8). · 

A nivel internacional, nacional ;y loca] se realizaron trabajos similares Eyoh A et al. Realízaron 

un estudio de prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus en el personal de tres 

hospitales en Camerún, en junio a agosto de 2012 en donde se recolectaron 245 muestras de 

los orificios nasales del pe~sonal de salud de donde 58 personas fueron portadoras de 

Staphylococcus aureus, una prevalencia de global de 23.7% (9). 

Kumar P, et al. Revisaron la prevalencia y detección de Staphylococcus aureus resistente a la 

Meticilina en un hospital de la India publicado en el2011, donde se incluyeron 84 trabajadores 

de la salud. Se encontró 60.6% fueron positivos para Staphyolococcus aureus, de los cuales 

45% fueron resistentes a la Meticilina y 78% de los médicos fueron portadores (lO). 

Espinoza C y col. en un estudio de Portadores Nasales de Staphylococcus aureus en Personal 

que labora en un Hospital de Santander de Colombia donde estudiaron muestras provenientes 

de fosas nasales de 87 trabajadores del Hospital donde determinaron la frecuencia de portadores 

de bacterias patógenas fue 41 ,4%; el patógeno aislado con mayor frecuencia fue Staphylococcus 

aureus (72%), donde el porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes (SARM) 

fue de 11,6%.(11). 

Danitza et al. En un estudio de Prevalencia de portadores nasales asintomáticos de 

Staphylococcus aureus Meticilino-resistente y su relación con factores de riesgo y protectores 
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en el personal de salud del Hospital· General de las Fuerzas Armadas, Ecuador publicado el 

201 O. Se obtuvieron que el 12% resultó positivo para portador nasal de Staphylococcus aureus, 

el 30% fueron médicos especialistas y el 6.3 auxiliares de enfermería y 1% positivo para 

Staphylococcus aureus Meticilino resistente. (12). 

Cordova R y col. realizaron estudiaron la prevalencia de portadores asintomáticos de 

Staphylococcus aureus en trabajadores del Hospital Regional de lea durante noviembre del 2011 

que fue de 12,98% en total, 1 O, 7% en manos y 5,3% en fosas nasales. Todos los gérmenes fueron 

sensibles a: Meticilina, Cefaclor, • Ceftazidima, Vancomicina y Rifampicina. Sólo fueron 

resistentes algunas cepas de fosas nasales (7, 1 %) a: Oxacilina, Dicloxacilina, Claritromicina y 

Cloranfenicol (13). 

Choque J. realizó un estudio microbiológico de prevalencia de portadores nasales de 

Staphylococcus aureus en el Hospital III Yanahuara durante el año 2000. Se obtuvieron 27 

muestras positivas que representan el17. 7% de portadores de Staphylococcus aureus, Por grupo 

de trabajo los Internos de medicina son los de mayor prevalencia con 38.46%, seguidos por 

personal técnico de nutrición y enfermeras con 28.57 y 27.58% respectivamente. La prevalencia 

de portadores nasales en Centro Quirúrgico fue de 5.5 %. También se ha encontrado 17 muestras 

resistentes a la Oxacilina (SARO), lo que representa 11.8% de portadores de Staphylococcus 

aureus resistentes a la Oxacilina (14). 

Mendoza T. en un estudios de comparación de la frecuencia y sensibilidad antimicrobiana de 

Staphylococcus aureus meticilino resistente en pacientes y personal de la unidad de Quemados, 

Neonatología y Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, encontró que entre 

abril y mayo de 1999 se muestreo a 66 pacientes (grupo I: ventanas nasales y región perineal) 

y a 45 integrantes del personal de salud(giupo 2 ventanas nasales y oro faringe) de los servicios 

de Quemados(Q) Neonatología(N) y Pediatría(P) en el hospital mencionado. Se aislaron 30 

cepas de Staphylococcus aureus en pacientes y 26 en personal de salud. El 66.7 % de 

Staphylococcus aureus aislados de pacientes y el 34.6% del personal de salud fue Meticilino 

resistente. En el servicio de Quemados el 100% de Staphylococcus aureus de pacientes y el 

33% de los del personal de salud fueron Meticilino resistente, 'en servicio de Neonatología estos 
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porcentajes fueron de 60% y 50% respectivamente y en Pediatría fueron 40% y 20%. En los 

Staphylococcus aureus resistentes a Meticilina mayormente se aislaron de ventanas nasales 

(15). 

Lonneke G .M et al realizaron un estudio de prevención de infección de sitio quirúrgico en 

portadores nasales de Staphyolococcus aureus desde octubre del 2005 hasta junio de 2007, 

publicado en el201 O, de un total de 6771 pacientes 1251 fueron positivas para Staphylococccus 

aureus. Se incluyó a 917 de estos, en el análisis para tratamiento de los cuales 808 (88.1 %) 

fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, todos fueron sensibles a la Meticilina y la 

Mupirocina. Después del tratamiento la tasa de infección por S. Aureus fue del3.4%(17 de 504 

pacientes) en el grupo de Mupirocina- Clorhexidina, en comparación con el 7.7%(32 de 413 

pacientes) en el grupo placebo' (RR de infección: 0.42; 95% de intervalo de confianza, 0.23 a 

0.75), el comienzo de la infec~ión fue más rápido en el grupo placebo. Por lo que concluyen 

que el número de infecciones 'quirúrgicas puede reducirse si se realiza el tratamiento de los 

portadores nasalesde S. aureus. (16). 

Por lo expuesto consideramos esta investigación de mucha importancia epidemiológica, clínica 

y terapéutica. Ya que se cuenta con escasos,datos referentes Centro Quirúrgico del Hospital III 

Yanahuara- Essalud. Que brinda servicios del tercer nivel de salud y es hospital docentes 

(Universidad Nacional de Sari. Agustín y Universidad Católica de Santa María). Por la 

utilización de antimicrobianos de reciente data, por sus antecedentes podría albergar al SARM. 

Lastimosamente cuenta con escasos trabajos de tesis realizados por alumnos de la facultad de 

medicina de la U.N.S.A. 

Nos planteamos el siguiente problema: 

¿Cuál es la prevalencia de Staphylococcus aureus en el personal de salud del Centro Quirúrgico 

del Hospital III Yanahuara y la efectividad del tratamiento con Mupirocina? 

Conocida la importancia del • Staphylococcus aureus como agente causal de infecciones 

intrahospitáJarias y en el Centro Quinírgico, fue motivación suficiente para realizar el presente 
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estudio que para resolverlo se propuso los siguientes objetivos: 

• Determinar la prevalencia de Staphylococcus aureus en el personal de salud en el Centro 

Quirúrgico del Hospital II Yiu1ahuara. 

• Determinar que susceptibilidad antibiótica tienen los portadores nasales de 

Staphylococcus aureus. 

• Administras tratamiento con Mupirocina y determinar su efectividad en los portadores 

nasales de Staphylococcus aureus. 
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CAPITULO! 

MARCO TEÓRICO 
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J. STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Las infecciones nosocomiales son uno de los problemas más importantes en salud 

pública con gran trascendencia económica y social, por lo que es necesario conocer la 

epidemiología y el impacto que estas infecciones tienen en el paciente crítico. Además 

de ser un gran desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable 

de su atención en las uriidades donde se llegan a presentar, son de importancia clínica y 

epidemiológica debido a que condiCionan altas tasas de morbilidad y mortalidad, además 

de tener un gran incremento en los días de hospitalización, así como los costos de 

atención (17). 

Las infecciones comunitarias se agregan a las infeccio;nes nosocomiales, que en general 

afectan a los pacientes en forma más grave. La infección nosocomial en su definición 

tradicional es aquella que aparece durante la estancia hospitalaria. Actualmente, se 

extiende también a la que se relaciona con los cuidadÓs ·sanitarios en un sentido amplio. 

Estas infecciones a veces son tnotivo de ingreso en las unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) y en ocasiones· son consecuencia de la estancia en éstas. Las • infecciones 

adquiridas en la comunidad se definen como aquellas que presenta un individuo que no 

ha estado en contacto con los hospitales y por lo tanto no presenta factores de riesgo 

alguno relacionado con un contacto nosocomial previo (18) 

Uno de los principales problemas asociados con estas enfermedades es la aparición de 

resistencia a los antibióticos de uso común, debido principalmente a su abuso e 

inadecuada utilización, generando microorganismos multirresistentes, con importantes 

repercusiones tanto en los pacientds como en los sistemas de salud, así como aparición 

de brotes epidémicos, elevación en la morbimortalidad y en los costos (19). 

La resistencia bacteriana es un proceso · continuo, 'que inició con la resistencia a 

penicilina por Staphyloboccus aureus. La introducción de las penicilinas resistentes a 

penicilinasas en la década de los 60 condujo al desarrollo de resistencia a Meticilina y a 
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la aparición de cepas de Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina (MRSA, por 

sus siglas en inglés). Poco tiempo después de la introducción de este antimicrobiano en 

el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus. La resistencia es conferida por 

una proteína de unión a la Pencicilina (PBP; por sus siglas en inglés) denominada PBP2a 

o PBP2, la cual no se encuentra en las cepas de Staphylococcus aureus susceptibles a 

Meticilina. Proteína codificada por el gen mecA, localizado en un elemento genético 

móvil llamado casete cromosoma} estafilocócico (SCCmec, por sus siglas en inglés), 

cercano al origen de la replicación del cromosoma (19,20). 

En los últimos años se ha observado un considerable aumento de la resistencia a 

múltiples antibióticos, siendo el Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina 

favorecido principalmente por el uso indiscriminado de antibióticos. Provoca así la 

diseminación de cepas de Staphylococcus aureus en los hospitales de todo el mundo, lo 

que conlleva a uno de los mayores retos terapéuticos en la actualidad para la medicina. 

Staphylococcus aureus es uno de Jos microorganismos que se aísla con mayor frecuencia 

en las infecciones hospitalarias y comunitarias, además es uno de los patógenos 

nosocomiales de mayor importancia, causante de una gran variedad de enfermedades en 

humanos y animales, como infecciones simples sin complicaciones tales como foliculitis 

y forunculitis, hasta infecciones severas como endobarditis, septicemias, meningitis, 

neumoníaS o bacteriemias. En pacientes diabéticos los MRSA (Staphylococcus aureus 

resistentes a Meticilina) están involucrados en un 20%. Debido a esto, su importancia 

ha Úio en aumento, así como 'la aparición de multirresistencia, sobre todo a la Meticilina. 

La evolución natural de las infecciones por Staphylococcus aureus se puede resumir 

como sigue: en neonatós, la mayoría de los niños y los adultos serán colonizados en 

forma intermitente por Staphylococcus aureus, albergarán el microorganismo en forma 

preferente en la nasofarínge, ocasionalmente en la piel y más raramente en la vagina (un 

prerrequisito importante en el síndrome de choque tóxico [SST, por sus siglas en 

inglés]), o en forma excepcional, en el recto o el área perineal. Desde' estos sitios 

StCtphylococcus aureus ~uede contaminar cualquier sitio de la piel o mucosas o a otras 

personas por transferenCia interpersonal, a través de aerosoles o por contacto directo. 

Las mucosas y la piel ofrecen 'una barrera mecánica eficiente contra la invasión local de 
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los tejidos. Si esta barrera se rompe a causa de un traumatismo o de cirugía, 

Staphylococcus aureus puede acceder a los tejidos subyacentes y desarrollar una lesión 

local característica como es la pústula. La liberación de toxinas en la piel y otros órganos 

puede causar diversos'tipos de exantemas cutáneos y síntomas generales, como el caso 

de SST o enfermedad diarreica aguda. En cualquier momento, l<is bacterias pueden 

sobrepasar los mecanismos fagocíticos locales y acceder a los canales linfáticos y al 

torrente sanguíneo, dando or.igen a una bacteriemia estafilocócica, complicación severa 

que puede conducir a una infección inetastásica de mal pronóstico (19, 20). 

Durante varias décadas; el análisis molecular y genético de Staphylococcits aureus ha 

revelado la presencia de adhesinas de superficie que median la adherencia y colonización 

de las células blanco, la secreción de enzimas y toxinas, responsables de la invasión, así 

como ser la causa de ·enfermedades distantes del foco inicial. El desarrollo de la 

genómica y la disponibilidad que se tiene de la secuencia completa de nucleótidos del 

genoma de Staphyloco,ccus aureus, ha ayudado a entender mejor su patogénesis. 

Aproximadamente 50% del genoma de Staphylococcus aureus presenta homología con 

Bacillus subtilis sugiriendo que estos dos microorganismos comparten un ancestro 

común. Staphylococcus aureus contiene un DNA exógeno, mÓvil, constituido por 

secuencias de inserción, transposones, bacteriófagos e islas de patogenicidad, que 

contienen determinantes específicos responsables del desarrollo de la enfermedad y 

resistencia a múltiples antibióticos. La presencia de estos elementos móviles confirma 

la capacidad que tiene Staphylococc'us auréus para intercambiar genes por transfetencia 

horizontal, tanto con los del mismo género como con otros géneros. El intercambio de 

los genes es la clave de Staphylocobcus aureus en la :evolución, la peculiar plasticidad 

genética es una explicación del éxito de Staphylococclis aureus para colonizar como para 

el desarrollo de enfermedades' en el humano (20). 

1.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

El· género Staphyloco~cus está formado por cocos Gram positivos, con un :diámetro de 

0.5 a 1.5 ¡..tm, agrupados como células únicas, en pares, tétradas, cadenas cortas o 
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formando racimos de uvas. Ogston introdujo el nombre de Staphylococcus, del griego 

staphyle que significa racimo de uvas, para describir a los cocos responsables de 

inflamación y supuración. Son bacterias no móviles, no esporuladas, no poseen cápsula, 

aunque existen algunas cepas que desarrollan una cápsula de limo, son anaerobias 

facultativas. La mayoría de los estafilococos producen catalasa • (enzima capaz de 

desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre); característica que se utiliza 

para diferenciar el género Staphylococcus de los géneros Streptococcus y Enterococcus 

que son catalasa negativos(21 ,20,21 ). 

Los estafilococos fuerdn clasificados inicialmente eri un género común en la familia 

Micrococacea además de lo.s géneros Micrococcus, Stomacoccus y Planococcus. Sin 

embargo, en estudios recientes se observaron diferencias con estos géneros, una de las 

principales es la cantidad de guanina-citocina (G+C'de 30 a 39%), mientras que los 

Micrococcus tienen un contenido mayor de G+C de 63 a 73%. Los estudios de 

horriología genética, secuenciación del DNA, hibridación DNA-rRNA, y la 
. . ' . 

secuenciación comparativa del RNAr 16S, han permitido demostrar que los géneros 

Staphylococcus y Micrococcus están poco relacionados (19,20). 

Por otro lado, la pared celular de los'estafilococos tienen unidos los ácidos teicoic<;>s, los 

cuales no existen en los micrococos; otra diferencia es la composición del citocromo y 

menaquinona de la cadena respirat?ria presentes en los estafilococos (19): , 

Estudios reCientes demuestn'trt que el género Staphylococcus se encuentra más cercano 

a los géneros Bacillus y Streptococcus. El género Staphylococcus contiene 32 especies, 

de las cuales 16 de ellas se localizan en los humanos, algunas forman parte de la micro 

bi6ta de piel y mucosas en humanos, y otras se encuentran sólo entre la flora de otros 

mamíferos y aves. Algunas de estas especies son patógenas cuando existe predisposición 

e inmunosupresión en el huésped o' en presencia de cuerpos extraños. Por lo general, 

cad~ especie tiende a ocupa~ una localización anatómica específica en el huésped que 
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encuentra además de Staphylococcus aureus a Staphylococcus intermedius(19,20). 

El Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus son comúnmente 

responsables de infecciones relacionadas con dispositivos e infecciones del tracto 

urinario, siendo éstos menos infecciosos que Staphylococcus aureus (21). 

Algunas especies tienen preferencia por sitios específicos, los cuales son indicados por 

su nombre como Staphylococcus epidermidis que coloniza la piel, Staphylococcus 

capitis que coloniza el cuero cabelludo. El Staphylococcus aureus se encuentra 

ampliamente distribuido entre los primates, pero no está restringido únicamente a ellos; 

por ejemplo, les produce mastitis en el ganado bovino y ovino; En el hombre, la 

localización nasal del Staphylococcus aureus permite su diseminación (19). 

1.2. PORTADORES NASALES DE STAPHYLOCOCCUSAUREUS 

La asociación de portadores de S. aureus nasal y enfermedad estafilocócica fue reportado 

por Danbolt en 1931, quien estudio la forunculosis. El aumento de la incidencia de 

infecciones hospitalaria~ S aureus resistentes a la penicilina desde 1947 hizo hincapié 

en la necesidad de una mejor comprensión de la patogénesis de la enfermedad 

estafilocócica. Posterio~merite numerosos estudios confirmaron hallazgos de Danbolt la 

relación de causalidad entre el portador nasal de S aureus y la infección que es apoyada 

por 'el hecho de que el· S aureus que se encuentra en las narinas y la cepa infectante 

comparten el mismo ,genotipo. Además, la ; aplicación nasal de una droga anti 

estafilocócica descolonice temporalmente la nariz y otras parte del cuerpo, impide la 

infección (22). Nuestro conocimiento de los ·mecanismos riesgos y tratamiento de 
1 . . 

portadores de S aureus se M extendido mucho' en las décadas pasadas. La mayoría de 

los estudios se realizó en países occidentales por lo que sus conclusiones no pueden 

generalizarse (22). 

El Staphylococcus aurl!us ~oloni~a la piel y mucosas de los seres humano y ~arias 

especies de animales, aunque múltiples partes del cuerpo pueden ser colonizadas en los 
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seres humanos, los orificios nasales son los sitios más frecuentes de colonización por 

Staphylococcus aureus. Los sitios extra nasales que típicamente albergan el organismo 

incluyen la piel, el perineo y faringe otros incluyen el tracto gastrointestinal, vagina y la 

axilas con menor frecuencia (fig. 1 ). La mayoría de los estudios sobre la portación nasal 

de Staphylococcus aureus him utilizado un diseño transversal para clasificar a un 

individuo como portador o no. Sin embargo estudios longitudinales distinguen al menos 

tres tipos de portadores de Staphylococcus aureus en personas asintomáticas: portador 

persistente, portador intermitente y no portador. Algunos estudios hacen distinción entre 

portadores ocasionales 6 intérmitentes pero los diferentes estudios no existe un consenso 

(22). 

' ' 1 

Los niños tienen mayores tasas de portadores persistentes que adultos, las tasas varían 

sustancialmente con la edad, pasando de aproximadamente el 45 % durante las primeras 

8 semanas a 21% en 6 meses (23). 

Aproximadamente el 70 % de los recién nacidos presentan un cultivo positivo· para 

Staphylococcus aureus .' En la adolescencia hay una transición para ser portador nasal 

persistente o no ser portador (23). 
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Fig. 1 Portadores de Staphylococcus aureus en distintas partes de cuerpo (22) 

1.3. DIAGNÓSTICO 

Los datos clínicos y epidemiológicos son fundamentales para orientar el diagnóstico 

microbiológico, así como la sospecha del agente etiológico causante de la infección, por 

lo que se requiere del aislamiento y la identificación de Staphylococcus aureus a partir 

de muestras clínicas. Entre dichas ·muestras se encuentra en ·la sangre, tejidos, líquidos 

normalmente estériles, aspirados de abscesos, las cuales al ser tefíidas con la tinción de 

Gram penniten observar la forma y agrupación, así como una respuesta inflamatoria con 

la presencia de leucocitos polimorfo nucleares (20). 

1.4. MEDIOS DE AISLAMIENTO. 

En los medios de cultivo tradicionales la mayoría de las especies crecen después de 
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incubarse durante 18-24 horas, formando colonias de 0.5-1.5 mm de diámetro. Las 

colonias de Staphylococcus. aureus se observan lisas, elevadas, brillantes y de bordes 

enteros, presentan consistencia cremosa y pigmentación que va del amarillo a dorado 

debido a la producción de carotenoides, la mayoría de las cepas producen P-hemólisis o 

hemólisis total alrededor de las colonias cuando se cultivan en agar sangre. 

Staphylococcus aureu:S se diferencia de las demás especies por producir coagulasa que 

se manifiesta por su capacidad para coagular el plasma, es resistente al calor, a la 

desecación y puede crecer en medios con grandes cantidades de NaCl (7.5%). 

Staphylococcus aureus crece bien en medios de cultivos no selectivos, como el agar 

sangre, agar chocolate, :cerebro corazón infusión agar (BHI, por sus siglas en inglés) y 

medios líquidos para hemocultivo donde se recupera fácilmente. Se debe usar un medio 

selectivo en m~estras clí~icas donde hay bacterias Gram negativas junto con 

Staphylococcus aureus. El' medio recomendable y usado por la mayoría de los 

labdratorios es el agar'sal manito] o medio de Chapman por su elevado contenido de sal 

que inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias Gram negativas (20,21). 

Este medio permite realizar la identificación presuntiva de Staphylococcus aureus por 

la pigmentación amarilla característica de Staphylococcus aureus. Debido a que esta 

bacteria fermenta el manito] se genera un cambio de color en el medio que vira de rojo 

pálido a amarillo. Los Staphylococcus coagulasa negativos no fermentan el manitol y 

crecen en el medio formando colonias pequeñas de color que varía de blanco a 

rosado.(17, 19) 

Otros medios utilizados para el aishnniento de Staphylococcus aureus son el agar sangre 

suplementado con colistina y el ácido nalidíxico y agar feniletanol que también inhibe 

el crecimiento de las bacterias Gram negativas. En la actualidad se han desarrollado 

medios de cultivo que contiene agar base cromogénico específico para la detección de 

Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina de muestras clínicas; en presencia de 

enzimas específicas, Jos sustrat<?s son modificados y los cromógenos tiñen 

específicamente las colonias, permitiendo realizar la identificación directa de 

Staphylococcus aureus (20). 
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1.5. VARIANTES DE COLONIAS DE STAPHYLOCOCCUSAUREUS 

La incubación prolongada es un factor importante para detectar la presencia de colonias 

pequeñas, cuyo tamaño es 1 O veces menor a las cepas originales de Staphylococcus 

aureus que desarrollan en medios de agar sangre. Son colonias que no producen 

pigmentación, no son hemolíticas, además para su crecimiento requieren de mayor 

tiempo de incubación, como un mínimo de 48 horas, que son difíciles de distinguir y por 

lo general se descartan erróneamente como contaminantes. Esto se debe a mutaciones 

en la cadena respiratoria y posiblemente a otro tipo de mutaciones que son desconocidas. 

Las 'mutantes en la cadena respiratoria tienen poco potencial, lo que las háce resistentes 

a aminoglucósidos, por una baja acumulación de éstos (19). 

Este tipo de colonias son imxótrofas para hemina y menadiona, utilizan pocos 

carbohidrato S como fuente de eriergüt, son· cepas resistentes a Gentamicina, a 

betalactámicos y glicopéptidos. En cultivos, estas variantes de crecimiento lento pueden 
' ' 

observarse solas o junto a las cepas normales dando la impresión de un cultivo mixto. 

Tras varios subcultivos pueden revertir al tipo salvaje si el medio se suplementa con 

hemina, menadiona y C02. Estas variantes de colonias pequeñas de Staphylococcus 

aureus se aíslan con mayor frecuencia a. partir de muestras clínicas de pacientes con 

infecciones como fibrosis quística y osteomielitis crónica o en pacientes con prótesis o 

de pacientes con tratamientos prolongados con aminoglucósidos y trimetoprim 

sulfametoxazol. Las cepas que producen esta morfología colonial son difíciles de 

erradicar, por lo que es necesaria una terapia prolongada, así como una combinación de 

antibióticos que incluya rifampicina(l9, 20). 

1 

1.6. IDENTIFICACIÓN 

La: identificación de Staphylococcus aureus se realiza con el empleo de la tinción de 

Gram y pruebas bioquhhicas como: prueba de la catalasa, fermentación de glucosa, que 

permite diferenciar al género Staphylococcus del género Micrococcus, que también se 

considera una catalasa positiva pero no fermenta la glucosa. Sin duda, la prueba de la 
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coagulasa sigue siendo la más utilizada. Se basa en la capacidad de Staphylococcus 

aureus para producir la enzima extracelular que coagula el plasma. La detección de la 

coagulasa permite diferenciar Staphylococcus aureus coagulasa positivo de las demás 

especies de estafilococos coagulasa negativos. Con la prueba de la DNAsa termoestable 

se identifica fácilmente en el medio que contiene DNA y verde de malaquita. Otras 

pruebas son específicas de especie como la fermentación del manito] y la producción de 

la fosfatasa alcalina. Staphylococcus aureus también puede identificarse a través de 

técnicas moleculares cómo Ia reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y PCR en 

tiempo real, utilizando genes específicos de esp,ecie. Sin embargo, estas técnicas son 

caras y laboriosas. En ocasiOnes, se requiere identificar cepas o grupos de cepas con 

fines epidemiológicos para lo cual se pueden emplear técnicas fenotípicas y genotípicas 

(21). 

1.7. COMPONENTES DE SUPERFICIE CELULAR. 

a. QUORUM-SENSING (QS) 

Las bacterias regulan muchos procesos en respuesta a la señalización célula-.célula. 

Estos procesos incluyerl factores de virulencia, producción de antibióticos y formación 

de biopelículas '(biofilm). A menudo las bacterias utilizan la señalización célula-célula 

para regular la densidad de la población conocida como percepción de quórum: Los 

sistemas de QS en estafilococos tienen enorme impacto 'en el éxito del patógeno durante 

la infección, controlando la fisiología y los factores de virulencia~ En estafilococos, el 

sistema QS es llamado agr (gene accesorio regulador): Este sobre regula la expresión de 

toxinas y la degradación de exoenzimas como las proteasas. Tiene una baja regulación 

de varias proteínas de adhesión durante la fase estacionaria de crecimiento de la baCteria. 

El gen regulador agr Qtiliza un péptido feromona (péptido autoinductor AIP) cuando la 

concentración de inicio 'es alcanzada a cierta densidad celular uniéndose a la membrana 



b. BIOFILM (BIOPELÍCULA). 

Algunas cepas de S. aureus producen una capa polisacárida extracelular denominada 

biofilm o biopelícula. Ésta es una red extracelular que ayuda a la comunidad bacteriana 

a adherirse a diferentes superficies. La producción de la biopelícula se describió por 

primera vez en Staphylococcus coagulasa negativo, y está implicada en la colonización 

y persistencia de la bacteria én catéteres, prótesis y sondas. La composición polisacárida 

de esta biopelícula es homóloga a la producida por las cepas de S. epidermidis, la cual 
i 

sirve para adherirse ycolonizar nuevos sitios, ademáS de protegerlas de la fagocitosis, 

así como de los antibióticos. La biopelícula podría prolongar la infecCión ycoloni3ació ~. 

' . 1 d' . . ' d d'c . . . d 1 h . ~ONAL D~ ast como a tsemmac10n e 11erentes sttlos e . cuerpo umano, presente en ~$;>!~ i'"\;" 
hospitales y comunidad ( 18, 19). · · · . [.:•:/'{9 f> '~ D 4::Y,~.~_,. · 

' . e 1«-'"oE. ' '"') 

c. CÁPSUL~ . ~\;~~1\~~~~; '' 
Otro factor importante en S. aureus es la cápsula de naturaleza polisacárida d~')flcfo tJ ~ \\ \\ .. ~ 
slime o cápsula mucoide, que facilita la adherencia de las bacterias a diversa~·, f.QmpA -~ 
además de tener capacidad antifagocitaria. Se han identificado 11 serotipos capsulares, 

de los cuales los tipos 1 y 2 producen grandes cantidades de polisacárido, dándole a la 

bacteria apariencia mucbide en los medios de cultivos; sin embargo, estos tipos son poco 

frecuentes en las muestras clínicas, en contraste con los serotipos 5 ·y 8 que son 

responsables de más de 75% de las infecciones clínicas; Junto con las adhesinas 

intercelulares, los polis~cáridos capsulares de S. aureus incrementan el desarrollo de la 

biopelícula, aumentando su adhesividad. Staphylococcus aureus tiene dos' componentes 

en; la pared celular: el ácido lipoteicoico y el peptidogiicano. La parte hidrofóbica del 

ácido lipoteicoico juega un papel en la adherencia, mientras que la parte covalente del 

peptidoglicano se une a.las proteínas con función de adhesinas (17, 19) 

Staphylococcus aureus posee un gran número de proteínas de superficie, las cuales 

tienen múltiple participación en la patogénesis. Además de ser la clave en las funciones 

del metabolismo de la pared celular de la bacteria, sirven para ligarse a los tejidos del 
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hospedero, facilitar la internalización y la evasión del sistema inmune. Estas proteínas 

se unen a la matriz extracelular del hospedero, así como a los componentes del plasma, 

median la adherencia a una variedad de proteínas del hospedero y son conocidas como 

componentes microbianos de superficie (MSCRAMM, por sus siglas en inglés). Están 

unidas de forma covalente al 'Péptidoglicano de la pared celular de la bacteria, que se 

adhieren a moléculas tisulares. Las MSCRAMMs reconocen receptores en moléculas 

del colágeno (proteínas 'de unión al colágeno Cna), fibronectina (proteínas de unión a la 

fibronectina como las FnBPA y FnBPB), fibrinógeno (factor de agregación o clumping 

como ClfA y ClfB) y la sialoproteína ósea. No sólo desempeñan un papel relevante en 

la patogenia de las infecciones asociadas con la prótesis, síno que también en 

endocarditis, osteomielitis y artritis (16, 17, 19). 

• • • ! 

El péptidoglicano es el componente básico de la pared celular, tanto de bacterias Gram 

positivas como de las Gra'm negativas; está compuesto por cadenas de ácido-N

acet'ilmurámico y ácido N-acetilglucosamina y de subunidades de disacáridos. En S. 

aureus, representa la mitad del peso seco de la pared celular, le confiere resistencia y 

tolerancia osmótica, tiene 1importantes propiedades biológicas: presenta actividad 

endotóxica; desencadena la producCión de interleucina-1 (IL-1) por monocitos, estimula 

la quimiotaxis y la agregaciÓn de los leucocitos, activa el complemento e induce la 

producción de anticuerpos opsoniiantes (16, 17; 19). 

La pared celular es una estructura importante, es el blanco de antibióticos como los 13-
; 

lactámicos y glicopéptÚlos como Út vancomiciria. Las modificaciones en la síntesis del 

peptidoglicano es una respuesta de resistencia de los estafilococos al ataque de estos 

antibióticos(18, 20). 

Los ácidos teicoicos o polisacáridos A representan más del 50% del peso seco purificado 

de las paredes de los estafilococos. ;Los ácidos teicoicos están constituidos por polímeros 

de. ribitol fosfato entrecruzados con ácido N-acetilglucosamina; son específicos de 

especie, pueden estar l.inidos · covalentemente al péptidoglicano de la pared celular y 

ligados a los lípidos de la membrana citoplasmática. Los ácidos teicoicos juegan un 
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papel fisiológico importante en el metabolismo de la pared celular. Su funCión es mediar 

la unión de estafilococos a las superficies de las mucosas mediante uniones específicas 

a la fibronectina. Tienen además la capacidad de inducir la producción de anticuerpos 

(17, 19). 

Los ácidos lipoteicoicos están unidos a la membrana plasmática, tienen una estructura 

similar a los ácidos teicoicos, excepto porque contienen fosfatos de poliglicerol, además 

de unirse a un diacilglicerol que sirve como anclaje a la membrana plasmática. Los 

ácidos lipoteicoicos están involucrados en la inflamación y en la liberación 'de citócinas 

por los macrófagos y otras moléculas del sistema inmune (19, 21). 

d. ENZIMAS. 

S. aureus produce un gran número de exoeniimas, proteínas de membranas activas 

(hemolisinas y leucocidinas), así como toxinas involucradas en las enfermedades. 

Existen otras proteínas; como se mencionó anteriormente, que pueden unir a la capa 

externa del péptidoglicano mediante enlaces covalentes que favorecen la adhesión del 

microorganismo como la proteína fijadora al colágeno, proteína fijadora de fibronectina, 

el factor de agregación (dumping factor) y la coagulasa ligada a la célula que se une al 

fiorinógeno, facilitando la agregación bacteriana, la proteína A, activa el complemento 

y bloquea la fracción Fe de las IgG, por lo que previene la eliminación del 

microorganismo mediada por anticuerpos inhibiendo la opsonización y la' fagocitosis. 

La' coagulasa se presenta en dos formas: como factor de agregación o coagulasa ligada 

(dumping factor) y la coagulasa libre. La coagul<tsa ligada es capaz de convertir 

directamente sin intervención de factores plasmáticos el fibrinógeno' en fibrina, 

produciendo la coagula~ión del plasma, facilitando el desarrollo de sepsis y abscesos. 

Existe una fuerte correlación entre la producción de coagulasa y la virulencia de la cepa. 

Es usada como marcador de virulencia, ya que permite diferenciar S. aureus coagulasa 

positivo. Su importancia en la patogenia radica en la formación de una capa de fibrina 

alrededor del absceso estafilocócico localizando la infección y con ello se evita la 

fagocitosis de la bacteria (21} 
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La catalasa es otra enzima que degrada el peróxido de hidrógeno dándole protección al 

microorganismo, contra la fagocitosis, mientras que la hialuronidasa degrada el ácido 

hialurónico de la matriz del tejido conjuntivo facilitando la diseminación de la infección. 

La mayoría del S. aureus está recubiertos por una proteína denominada proteína A, la 

cual se utiliza para pruebas específicas de aglutinación con anticuerpos rrionoclonales 

en la identificación de S. aureus. La detección de la proteína A, la coagulasa libre o 

clumping factor son fundamentales ·para la identificación de S. aureus. La mayoría de 

las cepas de S. aureus, además sintetizan otras enzimas como' lipasas, nucleasas y 

proteasas, las cuales destruyen los tejidos del hospedero, enzimas hidrolizan los ácidos 

nucleicos y estafiloquinasas. La penicilinasa actualmente es producida por casi todas las 

cepás de S. aureus. Es una P-lacta~asa que inactiva la penicilina iüdrolizando el anillo 

P-lactámico(18, 19). 

e. TOXINAS. 

Algunas cepas de S. aureus son capaces de sintetizar proteínas extracelulares 
. . 

adicionales que producen su acción en zonas distantes del foco infeccioso. Su expresión 

está regulada por el gen accesorio regulador de proteínas agr, que pueden ser codificadas 

por DNA cromosómico o por plásmidos. Entre las más importantes están: Las 

heinolisinas. Se han identificado cuatro hemolisinas como: alfa, beta, gamma, delta, que 

sintetizadas por la mayoría de las cepas de S. aureus, tienen capacidad hemolítica y 

citolítica, actuando sobre determinadas células del huésped, como leucocitos, plaquetas, 

macrófagos y fibroblastos. La hemolisina alfa es la más estudiada, ya que es considerada 

el prototipo de las citotoxinas formadora de poros, es citolítica para un gran número de 

células: monocitos, eritrocitos, linfocitos, plaquetas y células endoteliales. Al parecer, 

intervienen en el desarrbllo de edema y daño tisular cOmo consecuencia del cambio de 

permeabilidad inducidos en las células endoteliales con los consiguientes cambios en el 

balance iónico. Esta toxina es dermonecrótica y neurotóxica. La hemolisina beta tiene 
• ' 1 

actividad de fosfolipasa' C, es específica para la esfingomielina y lisofosfatidilcolina, y 

su función no se conoce muy bien, sin embargo, se cree que le da selectividad a la 
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bacteria. La hemolisina gamma afecta neutrófilos, macrófagos y eritrocitos. Se cree que 

tiene efecto en la inducción de la inflamación. La hemolisina delta induce un daño en un 

gran número de células de mamíferos, lisa eritrocitos y membranas celulares de 

esferoplastos y protoplastos; es dermonecrótica. Se ha propuesto que esta hemolisina 

actúa como surfactante disgregando las membranas celulares. Es letal en animales de 

laboratorio a concentraCiones elevadas. La toxina Panton-Valentine (PVL, por sus siglas 

en inglés) es una leucocidina formadora de poros. Fue descrita por primera vez en 
. . 

infecciones por Van del Verde. Existen pocos homólogos descritos de la "hemolisina-y. 

Una de éstas se reportó en 1932 por Pan ton y Valentine, toxina codificada por dos genes: 

lukS y lukF, productos por los cuales pueden unirse entre ellos o con los componentes 

de: la hemolisina-:y. Como las btrashemolisinas, la toxina Panton-Valentine es regulada 

por el gen a gr. A diferencia de las otras hémolisinas la PVL está codificada por un fago 

móvil (f-SLT) el cual puede transferir la toxina PVL a otras cepas. La leucocid~na de 

Panton-Valentine está 'preserttb en un 5% de los aislamientos clínicos de S. aureus. Las 

cepas de S. aureus que producen PVL se les asocian con forunculitis, neumonía 
i . . . . 

hemorrágica severa o ambas en adultos jóvenes y niños, así como con infecciones de la 

pielrelacionada con cepas MRSA adquiridas en l'a comi.midad.(l7, 18, 21) 

Toxinas exfoliativas o epidermolíticas: La prevalencia de cepas productoras de· estas 

toxinas varía geográficamente. Se han identificado dos: serotipos: A y B (ETA y ETB). 

Ambas pueden producir el síndrome de la piel escaldada. La toxina exfoliativa A es 

termoestable, se codifica por un fago, mientras que la toxina B es tehnolábil y es 

codificada por plásmidós. Actúan destruyendo los desmosonias del estrato granuloso de 

la epidermis, sin producir citólisis o inflamación, por'Io que en la capa de la epidermis 

afectada no se encuentran leucocitos ni estafilococos. Tienen actividad ·de prbteasa 

serina, lo que desencadena la exfoliación {17, 18, 19).' 
1 • 

f. : SUPERANTÍGENOS. 

La t'oxina del síndrome del choque tóxico (TSST-1) y las enterotoxinas estafiloc?cicas 
! . . 

son el paradigma de una gran familia de e,xotoxinas pirógenas llamadas superantígenos. 
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Los superantígenos son proteínas que no activan el sistema inmune a través de un 

contacto normal entre las células presentadoras del antígeno y los linfocitos( 18, 20). 

Las enterotoxinas estafilocócicas son producidas de 30 a 50% de las cepas de S. aureus, 

de las que se han descríto 15 diferentes enterotoxinas estafilocócicas: A, B, C, D; E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N, O, siendo el serotipo A el más frecuente. Son termoestables y 

resistentes a las enzimas digestivas del huésped, además de ser responsables de 

intoxicaciones y cuadros de enterocolitis. Poseen características inmunori:loduladoras 

propias de los superantígenos.(l7, 18). 

La toxina 1 del síndrome del choque tóxico (TSST-1, por sus siglas en inglés). 

Anteriormente se denominaba exotoxina pirógena o enterotoxina F, y se considera una 

proteína termoestable sintetizada por genes cromosómicos. Actúa como súperantígeno 

e induce la liberaci6n de citocinas por macrófagos y linfocitos T. A ·bajas 

concentraciones, produce la extravasación de las células endoteliales, y a altas 
~==~ 

concentraciones tiene un efecto citotóxico (17, 21). 

1.8. PATOGENIA 

nasales y 30% de forma permanente en piel y tracto gastrointestinal. Cuando las barreras 

mecánicas se rompen, esta baCteria puede alcanzar los tejidos más profundos y producir 

enfermedad. Los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus suelen infectarse 

con la misma cepa que: coloniza sus fosas nasales, la colonización también permite la 

transmisión entre individuos del hospital como en la comunidad. Para una adecuada 

supervivencia e invasión del huésped todo este sistema de factores de virulencia deben 
' ' 

de' estar dentro de un. sistema de comunicación célula-célula conocido como qúorum 

sen~ing (QS). Este sistema QS está mediado por pequeñas proteínas producidas por las 
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bacterias que se denominan autoinductoras, y dependiendo de factores ambientales, 

pueden activar un gran número de genes que contienen los factores de virulencia. El 

sistema QS más estudiado es el de S. aureus, denominado regulador de genes accesorios 

o agr (17). 

1.9. MECANISMOS DE DEFENSA DEL HUÉSPED CONTRA 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Bajo condiciones normales, Staphylococcus aureus no produce infecciones, esto sólo 

ocurre en pacientes, inmunocomprometidos, es decir, la persistencia de la bacteria en el 

huésped conlleva a riesgos de enfermedad. La sintomatología durante la infección por 

Staphylococcus aureus es ocasionada por las toxinas pirógenas consideradas como 

superantígenos, que se unen a regiones invariables del cohlplejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC) clase II, moléculas presentadoras del antígeno y ·a Jos 

re<;eptores de las células de linfocitos T. Esto conduce a la liberación de citocinas por 

ambas células causando dañ.o en los tejidos y liberación de la toxina del síndrome de 

choque tóxico, dando tomo resultado hipotensión y liberación de gran 'cantidad de 

citocinas(18, 19). 

Staphylococcus aureus' tierie. en su superficie proteínas conocidas para inhibir la 

fagocitosis ' y la opsonización por el sistema del complemento del humano. El 

re~onocimiento del complemento y las inmunoglobulinas por los receptores son 

bloqueados por la proteína A de la pared celular que se une a la porCión Fe :de la 

inmunoglobulina IgG. S. aureus prbduce moléculas que pueden inhibir el reclutamiento 

de'neutrófilos, la fagocitosis y el reconocimiento de la bacteria, a pesar de que un número 
' 

significativo de factores de evasión son empleados por Staphylococtus aureus. Durante 

el ·desarrollo de las infecciones por S. aureus, los rieutrófilos participan reclutando 
' ' 

leucocitos en el sitio de la infección, así como el complemento que tiene un papel c.entral 

en nuestro sistema inmune innato; involucrado en: la quimiotaxis, opsonización y 

destrucción de la membrana .celular de los patógenos(17, 18). 
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El sistema de complemento puede activarse por tres vías: la clásica, la alterna y la de la 

lectina. S. aureus puede activar estas tres vías, sin embargo, se ha observado que el 

sistema del complemento no es tan eficiente contra la bacteria, por lo que necesitan de 

otro tipo de células como los neutrófilos, los cuales reconocen a los patógenos a través 

de. los receptores tipo Toll. Los neutrófilos expresan receptores tipo Toll-2, los cuales 

reconocen Jos ácidos tipo teicoicos y el peptidoglicano de las bacterias Gram positivas. 

Se ha observado que el S. aureus causa un cambio en los neutrófilos durante la adhesión, 

alterando la expresión de las proteínas e induciendo un estallamiento oxidativo, así como 

la degradación de especies y compuestos antimicrobianos, con lo que facilita su 

supervivencia intracelular. Aunque, se ha reconocido por largo tiempo que S.· aureus 

puede sobrevivir a un ataque por los neutrófilos (18, 21) 

Ad~más Staphylococcu1 aureus prbduce un gran número de factores que promueven su 

supervivencia en el huésped ;al mismo tiempo favorece a su pato génesis. Varios de estos 
. : . . ; 

factores están involucrados en la inhibición del sistema fagocítico del huésped, 

habilitando a S. aureus a resistir a su destrucción por las células del sistema inmune 

innato del individuo. Quizás una de las características más sobresalientes de S. aureus 

es su habilidad para producir una diversidad de toxinas cuyo blanco son las células de la 

sabgre humana. Estas to~inas incluyen la hemolisina-~ (Hla), hemolisina-~ y 

hemolisina-y, la leucocidin~ de Panton Valentine, y recientemente se descubrió la ~

modulina soluble al fenbl (PSM-a) tipo péptidos (17, 19). 

Ot~o de los mecanismo:s que presentan algunas cepa~ de Stáphylococcus aureus es la 
. . 1 . 

producción de una cápsula polisacárida, especialmente los tipos 5 y 8 con características 
! . . 

antifagocíticas. Otras cepas; tienen diferentes mecanismos que le permiten evadir los 

sistemas de defensa del huésped, desarrollando abscesos. Otro factor es una proteína de 
< 

superficie A (MSCRAMM) que tiene la capacidad de unirse a la fracción Fe de la 

ininunoglobulina IgG, inacÚvando la actividad opsonizante de la inmunoglobulina, 

también puede producir una proteína inhibidora de la·quimiotaxis (Chip), o la proteína 
¡ i 

de' adherencia extracehllar (Eap) que impiden la quimiotaxis y la extravasación de los 

le~cocitos polimorfonucleares (PMJ~). Dentro de éstas, se encuentran las hemolisinas, 
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especialmente la hemolisina-alfa, toxinas y la leucocidina Panton-Valentine, las cuales 

tienen relevancia en las infecciones adquiridas en la comunidad (17, 19) 

Las cepas CA -MRSA han intensificado sustancialmente su habilidad para evadir la 

respuesta inmune matando los neiltrófilos humanos y lisándolos, lo cual ocurre más 

rápido seguido de una fagocitosis por cepas CA-MRSA comparadas con las cepas HA

MRSA(17, 18, 19). 
,. 1 

1.1 O. MECANISMOS DE COLONIZACIÓN DE LAS FOSAS NASALES 

El Vestíbulo nasal está limitado lateralmente por' el interior del ala de la ventana de la 

nariz y hacia adentro pór un~ pliegue mucoso (limen Nasi), Detrás con la cavidad nasal 

con revestimiento mucoso. La pared interna del epitelio de una ventana de la nariz está 

totalmente queratinizada e incluyen a las glándulas sudoríparas, apocrinas, glándulas 

sebáceas, folículos pilosos y de las vibrisas. Bigel y sus colegas demostraron la 

importancia de las células ·epiteliales queratinizadas en la unión de S aureus. 

Adicionalmente a la. n~riz, el Staphylococcui · aureus puede ·multiplicarse 

independientemente en· la zona del perineo. Tanto en el vetibulum nasi y el perineo 

contienen glándulas sudoríparas apocrinas, que es una pista importante en el estudio de 
' lo$ determinantes de los portadores nasales pero no se ha estudiado a fondo (19, 21). 

' 

Estudios recientes han1 demostrado que la bacteria se adhiere mejor a las células 

epiteliales nasales que a: las células de los pacientes sin eczema. Experimento mostraron 

que el factor de aglutinación B(CliB) y la proteína de la superficie S aureus G(SasG) se 

une i a las células epiteliales nasales. ClfB específicamente se une a una cito queratina 

tipo 1 O y SasG a un ligando desconocido de células descamadas nasales. Además el 

ácido teicocico de la pa~ed celular es esencial para los portadores nasales de S. aureus. 
j ' 

Los MSCRAMMs pueden unirse a la ficronectina, fibrinógeno y polisacáridos 

relacionados (23).Fig. 2 
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' 
fig. 2 Anatomía de las fosas nasales 

2. MUPIROCINA. 

Es una antibacteriano para Infecciones primarias y secundarias de la piel, como: 

impétigo,· pioderma, celulitis, balanitis, foliculitis, furunculosis, ectima, abrasiones, 

quemaduras infectadas, psoria:sis infectadas, úlceras infectadas (21 ). 

2.1. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA. 

La Mupirocina es un novedoso antibiótico específico para la piel producido a través de 

la fermentación de Pseudomonas fluorescens. La Mupirocina inhibe la isoleucil - RNA 

de transferencia sintetasa, impidiendo así la síntesis bacteriana de proteínas por más de 

24 horas después de su aplicación. Debido a este mecanismo de acción particular y a su 

estructura química única, Mupirocina no muestra ninguna resistencia cruzada con otros 

antibióticos clínicamente disponibles. Mupirocina muestra poco riesgo de selección de 

resistencia bacteriana si se utiliza de acuerdo a la prescripción recomendada. La 

Mupirocina tiene propiedades bacteriostáticas a concentraciones inhibitorias mínimas y 

propiedades bactericidas a las concentraciones mayores alcanzadas cuando se aplica 

localmente (22). Mupirocina es un agente antibacteriimo tópico que muestra actividad 

in vivo contra Staphylococcus aureus (incluyendo cepas resistentes a la meticilina), S. 

epidermidis y especies de Streptococcus beta- hemolítico (19). 
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2.2. EL ESPECTRO DE ACTIVIDAD IN VITRO INCLUYE A LAS 

SIGUIENTES BACTERIAS: 

Aerobios grampositivo~: Staphylococcusaureus (incluyendo cepas productoras de beta 

-lactamasa y cepas resistentes a la meticilina), Staphylococcus epidermidis (incluyendo 

cepas productoras de betalactamasa y resistentes a la meticilina), otros estafilococos 

coagulasa -negativos (incluyendo cepas resistentes a la meticilina), especies de 

Streptococcus. Aerobios gramnegativos: Haemophilus injluenzae, Neisseria 

gónorrhoeae, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida 

(20). 

No existe resistencia cruzada con Mupirocina. La actividad de MupiroCina no se ve 

afectada por el tamaño del inóculo;, además, no tiene potencial de sensibilización, lo que 

le proporciona un excelente perfil de seguridad. La absorción sistémica de Mupirocina 

a través de la piel humana 'intacta es lenta, aunque puede ocurrir a través de la piel 

afectada/enferma. Sin embargo, estudios clínicos han demostrado que cuando se aplica 

por vía sistémica, se metaboliza a ácido mónico, metabolito microbiológicamente 

inactivo y rápidamente excretado por el riñón (20). 

2.3. CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a Mupirocina o a otras pomadas que contengan polietilenglicol o a 

cualquiera de sus elementos constitutivos. Evítese el contacto con los ojos. El 

poli~tilenglicol puede absorberse de heridas abiertas y piel lesionada, y se excreta por 

los riñones. Como con otras pomadas basadas en polietilenglicol (2,23). 

Embarazo: Los estudios de reproducción de mupirocina en roedores no han revelado 

evidencia de daño al feto. Sin embargo, puesto que no hay datos disponibles sobre los 

efectos en el feto hum'ano, Mupirocina únicamente debe utilizarse durante el embarazo 

cuando los posibles beneficios sobrepasen los posibles riesgos asociados con el 

tratamiento. No se dispone de datos adecuados sobre su uso en humarios durante el 

embarazo. Por tanto, la evid~ncia disponible sobre se~ridad, Sin embargo, estudios 
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realizados en animales de experimentación han mostrado que Mupirocina carece de 

efectos teratógenos (20). 

Uso en la lactancia: No existe información de la excreción de Mupirociná en la leche 

materna. Si se va a tratar un pezón agrietado, debe lavarse minuciosamente antes de 

amamantar (20). 

2.4. REACCIONES ADVERSAS: 

Trastornos de la piel y téjido subcutáneo: Ardor localizado al área de aplicación. Prurito, 

eritema, escozor y rdequedad, localizados al área de aplicación. Reacciones de 

sensibilización cutánea a Mupirocina. Trastornos del sistema inmunitario: Se han 

comunicado reacciones alérgicas :sistémicas con Mupirocina. No se han observado 

efectos adversos sobre ia capacidad de conducir vehíc'ulos y operar maquinaria (20) 

2.5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 

. . . 1 ' 

Hasta la fecha no existe experiencia que evidencie ningún tipo de interacción (20). 

2.6. CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA 

FERTILIDAD 

Mupirocina no mostró efectos carcinogénicos, mutagénicos ni teratogénicos; asimismo, 

se estudiaron la fertilidad y hts camadas de diferentes animales de investigación y no se 
' 

encontraron efectos debidos al medicamento (20). 

2.7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

1 

Adultos y niños: Aplicar Mupirocina cada 8 horas por un periodo de 5 a 10' días. 
. ! ' . . 

Insuficiencia hepática y renal: No es necesario ajustar la dosis. Una pequeña cantidad de 

crema debe aplicarse en el área afectada con una torunda de algodón o una gasa. El área 
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tratada puede cubrirse con un apósito u ocluirse, si así se desea. No mezclar con otras 

preparaciones, ya que existe el riesgo de dilución, dando como resultado una reducción 

de la actividad antibacteriana y pérdida potencial de la estabilidad de Mupirocina(22). 
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CAPITULO U 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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l. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Centro Quirúrgico del Hospital Ili Yanahuara- Arequipa, durante el periodo de: Enero 

y febrero 2015. 

2. MARCO MUESTRAL Y TAMAÑO DE MUESTRA 

El marco muestra] estuvo constituido por 88 trabajadores de salud del Centro Quirúrgico 

del Hospital III Yanahuara. Médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, internos de 

medicina, personal de limpieza y control de esterilización. Se conforman en dos grupos: 

Grupo Permanente: Personal entre personal de Enfermería, Control de Esterilización 

y Anestesiología que trabajan exclusivamente en Sala de Operaciones. 

Grupo de Usuarios: Médicos asistentes y Residentes de las especialidades de Cirugía 

Gerieral, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología. 

Cuyo trabajo es, en parte, en el Centro Quirúrgico. 

, ) 

2.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

Personal de salud que trabaja en el Centro Quirúrgico del Hospital III Yanahuara 

EsSalud, que autorizó mediante un consentimiento informado (Anexo 2) su 

participación en el presente estudio. 

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personal de salud que no deseo participar en el estudio 

Personal que se encuentro de vacaciones o realice rotaciones en otro hospital. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Según Bayler: Longitudinal, prospectivo 

3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

Nombre de la Tipo de Dimensión Indicador Escala de 

variable variable· Medición 

Portadores Cualitativo Laboratorio Positivo Nominal 

nasales dicotómica Cultivos Negativo 

Sensibilidad Cualitativo Laboratorio Sensible 

Antibiótica Ordinal Método de Intermedio Ordinal 

kirby Bauer Resistente 

Uso de la Cualitativa Tratamiento Si Nominal 

Mupirocina Dicotómica No 

Efectividad . Cualitativo Laboratorio Positivo 

de la Dico'tómico Negativo Nominal 

Mupirocina 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio Central del Hospital III Yanahuara 

- Essalud de acuerdo al siguiente procedimiento (Anexo 6): 

3.3. TOMADEMUESTRA 

Previo consentimiento informado y firma (Anexo 2) se procedió a la toma de la 

muestra. Se utilizó un hisopo estéril, para ambas cavidades, previamente humedecido 

con suero fisiológico. Este se introdujo a cada cavidad nasal rotándolo sobre la 
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superficie de la mucosa y terminado en el vestíbulo nasal consiguiendo, de esta forma, 

una cantidad de moco. 

Se llenó la ficha de datos para el personal participante en el estudio (ver anexo 1). 

3.4. TRANSPORTE DE LA MUESTRA 

Tomada la muestra, los hisopos se introdujeron en tubos de ensayo estériles cerrados 

vacíos. Se transportaron los tubos dentro de una caja cerrada con gradilla porta tubos. 

Desde la toma de la muestra hasta la siembra se cuidó de no exceder las dos horas 

recomendadas. 

En algunos casos se realizó la toma de muestra y la siembra en el mismo instante en 

lugares cerrados. 

3.5. CULTIVO E IDENTIFICACIÓN 

Se cultivó cada muestra sobre la superficie de agar Staphylococo a 35 oc por 24h a 

48.h, luego se dejaba a temperatUra ambiente por 24. horas más, con la finalidad de 

obtener mejor pigmentación de la colonia. 

Se realizó la inspecCión de la· morfología, coloración (pigmentación dorada), y 

consistencia de las colonias. 

Se realizó la prueba de la catalasa a todas las muestras con la finalidad de excluir cepas 

de entero cocos. 

Finalmente se aplicó la prueba de la Coágulasa en tubo a todas las muestras· que se 

observó crecimiento y la prueba de la Catalasa fuera positiva. 
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3.6. SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

Se utilizó el método de difusión de disco en agar según estándares recomendados. 

Se prepara el inoculo con la cepas de Staphylococcus aureus que han reaccionado 

positivamente' a la prueba de la Cóagulasa·. Se utilizó agua destilada en tubo de ensayos 

estériles. 

Se inoculo una o dos c:olonias de Stahpylococcus aureus en el tubo de ensayo con agua 

destilada, se agitó vigorosamente, el tubo de ensayo con la muestra se colocó en un 

turbidímetro equivalente a la escala de Me Parlan, calibrado con un blanco de agua 

destilada sola previamente, con la finalidad de obtener un puntaje de 0.10 a 0.11 

equivalente a la escala de Me Parlan para Staphylococcus aureus. Se agrega más agua 

destilada o colonias de Staphyloéoccus aureus con la finalidad de obtener la turbidez 

c'omparable con el estándar. 

Después del ajuste de turbidez, se sumergió un hisopo de algodón, no toxico, estéril en 

la suspensión del inóculo y se le rotó varias veces, ejerciendo una presión firme sobre 

las paredes internas del tubo para quitarle el exceso de líquido. 

' i 

' 
Se inoculo la superficie seca de una placa de Muller Hinton JI a temperatura ambiente 

pasando el hisopo 3 veces por toda la superficie del agar, rotando la placa 

aproximadamente 60 :grados pa~a asegurar una distribución pareja del inoculo. Se 

colocó la tapa de la placa. Se esperó de 3 a 15 minutos para que la superficie del agar 

seque, antes de colocar los discos de los antibióticos. ' 

Se colocaron los discos ·impregnados con el antimicrobiano adecuado sobre la 

superficie del agar mediante una pinza estéril.. 

Se presionó con suavidad los discos sobre el agar para permitir un contacto uniforme 

por parte de la droga ya que se difunde casi inmediatamente. Los discos tuvieron una 
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distribución pareja sobre el agar. De modo que por lo menos estén separados por no 

menos de 24 milímetros de centro a centro. 

Se invirtieron las placas y se las coloca a 30 oc en incubadora. La lectura se realizó a 

las 24h a 48h. 

Se midió cuidadosamente la zona de inhibición completa alrededor del disco mediante 

regla con aproximación al milímetro, el diámetro del disco está incluido en esta 

medición. Todas las mediciones se tomaron visualmente sin ayuda de instrumental 

1rtirando el fondo de la placa Petri con la luz reflejada con fondo negro, no reflector. 

Las placas se vieron en línea directamente vertical para evitar cualquier paralelismo 

~ue resulte en falsas l~cturas. Se utilizó correl~to interpretativo (Ver Anex'o 4). 

Este procedimiento se realizó a todos los aishtmientcis de Staphylococcus aureus. Se 

u,tilizaron discos de las siguientes drogas: Oxacilina(hig), Penicilina G(lOUI), 

Vancomicina(30ug), Tetraciclina(30ug), Ciprofloxacino(Sug), Cefazolina (30ug), 

Cotrimoxazol(L25ug/23.75), Clindamicina (2ug), Eritromicina(15ug), 

Los resultados se clasificaron en: 

Resistente: Halo de'inhibición igual o menor al estándar de resistencia o nulo. 

Intermedio: Halo de inhibición entre los estándares de resistencia y sensibilidad. 

Sensible: Halo de inhibición igual o mayor a los correspondientes estándares de 

sensibilidad. 

3.7. USODEAMUPIROCINA 

El personal con cultivos positivos para Staphylococcus aureus fueron informados y 

previo consentimiento se le administrara Mupirocina tópica por 5 días cada 12 horas. 

Se realizara un cultivo control post tratamiento con el procedimiento antes 

mencionado. 
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3.8. REGISTRO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se registraron en la ficha respectiva del personal de salud, 

porteriormente se procedió· a la tabulación de datos y análisis de datos descriptivo. 

Fueron almacenados y procesados por SPSS 19.0 (Statistical Package for Social 

SC:iencices ). 

4. RECURSOS 

4.1. Humanos 

- Autor de la tesis 

- Tutor de la tesis 

- Personal de Laboratorio de Hospital III Yanahuara EsSalud 

- Personal de Salud de los Servicios en estudio 

4.2. Materiales 

- Material de vidrio. 

• Placa Petri de lOmm x lOOmm 

• Tubos de ensayo de 13 por 1 00 mm 

• Pipetas terminales de 5 y 1 O ce 

• Probeta de 200 ce 

• Ltipa de 6 aumentos 

• Tubo de ensayo de 15 y 150 mm 

• Tubos de ensayo de 1 O x 100 mm 

• Matraz Erlenmeyer 300 ce 

• Laminas 'portaobjetÓs 
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- Equipo 

• Estufa de cultivo 

• Autoclave 

• Microscopio óptico binocular 

• Balanza de precisión . 

• Refrigerador 

• Turbidímetro 

- Instrumental 

: 

• Mechero Bunsen 

• Pinzas 

• Hisopos de algodón estéril 

• Tapones de algodón 

• Asas de siembra (Kolle) 

• Rejillas porta tubos 

• Caja de transporte de muestra 

- Medios y reactivos 

• Cloruro de sodio normal 

• Agar estafilococo 

• Cinta identificados de Ph 

• Agar Mu:eller - Hinton 

• Agua destilada 

• Plasma humado 
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- Discos de sensibilidad 

Oxacilina(l ug), Penicilina G(l OUI), Vancomicina(30ug), Tetraciclina(30ug), 

Ciprofloxacino(Sug), Cefazolina(15ug), Cotrimoxazol(l.25ug/23 .75), 

Clindamicina (2ug), Eritromicina(I 5ug). 

- Otros: 

• Cámara digital 

• Computadora 

• Impresora 

• Papel bond A4 

• Mupirocina 2% (crema) 

4.3. Económicos 

- Hospital 111 Yanahuara- EsSalud 

- Propios del autor 

- Análisis estadístico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLAN° 1 

Prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus en personal de salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital III Yanahuara y tratamiento 

Se ..Vicio Total de Numero de Portadores de Efectividad 
población portadores SARM de la 
estudiada nasales Mupirocina 

Centro 88(1 00%)* 11(12.5%) 7 (63.6 %) ** }00% 
Quirúrgico 

(*)De 123 trabajadores de salud sujetos al estudio 35 trabajadores no cumplieron los criterios 

de inclusión por lo que se omitieron. La población total que quedó confonnada por 88 

trabajadores de los cuales 11 (12.5%) son portadores nasales de Staphylococcus aureus, siendo 

la efectividad de la Mupirocina del 100 %~ 

(**)Los Staphylococcus aureus Resistentes a Meticilina fueron 7 que corresponden al 63.6% 

de los portadores nasales de Staphylococcus aureus. 
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TABLAN°2 

Frecuencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus Meticilino -resistente (SARM) en 

el personal de salud según su profesión. 

Profesión 

Médicos 

Enfermeros 

Técnicos de enfermería 

Personal de limpieza 

Total 

p 

• Población 
muestreada* 

. 58 (65.9%) 

. 21(23.9%) 

8(9.1%) 

1(1.1) 

88 (100%) 

Portadores nasales de Portadores de 
Staphylococcus aureus SARM *** 

** 

5 (8.6%) 4 (80%) 

2 (9.5%) 1 ;(50%) 

4 (50%) 2 (50%) 

o (0%) 0(0%) 

11 (12:5,%) 7(63.6%) 

= 0.010 = 0.303 

(*) Los valores porcentuales para cada profesión corresponden al total de personal de salud 

muestreado (N= 88). 

(**)Los porcentajes de los estados· de portador tanto de Staphylococcus aureus corresponden 

al total de cada profesión. 

(***)Los' porcentajes de Staphylococcus aureus Meticilino r~sistentes (SARM) corresponden 

al total de los portadores de Staphylococcus aureus 

El valor de P fue calculado por' la prueba de Chi cuadrado de Pearson. 
i . 
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Frecuencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus meticilino - resistente (SARM) en 

el personal de salud según especialidad médica del Centro Quirúrgico del Hospital III 

Yanahuara EsSalud. 

Especialidad medica · Población Portadores nasales de Portadores de 
muestreada* Staphylococcus aureus** SARM*** 

Ginecología 19 ((32.8%) 2 (10.5%) 1 (50%) 
Cirugía General 14 (24.1%) 2 (14.3%) 2 (100%) 
An~~tesiología . 8 (13.7%) 1 (12.5%) 1 (100%) 
Traumatología . 7 (12.1 %) o (0%) 0(0%) 

Urología 7 (12.1 %) o (0%) 0(0%) 
Oftalmolog.ía 2 (3.4%) . o (0%) o (0%) 

Otorrinblaringología 1 (1.7%) ; o (0%) o (0%). 
total . 58 (100%) 5 (8.6%) 4 (80%) 

p = 0.878 = 0.753 

! : 

(*) Los valores porcentuales para cada especialidad 
1
médica del Centro. Quirúrgico 

corresponden al total de médicos muestreados entre Internbs de Medicina, Residentes y 

Asistentes.· 

(**)Los porcentajes de los estados de portador tánto de Staphylococcus aureus corresponden 

al total de cada especialidad médica. 

(***) Los·. portadores de SARM corresponden al total de los portadores. nasales de 

Staphylococcus aureus 

El valor de p fue calculado con la prueba de Chi cuadrado de Pearson 
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TABLAN°4 

Prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus según el grupo de personal del 

Centro Quirúrgico 

Tipo de personal Población·· Portadores nasales de Portadores de 
del Centro muestreada Staphylococcus aureus* SARM** 
Quirúrgico 

Permanentes 38 (432%) 7 (18.4%) 3 (42.9%) 

Usuarios 50 (56:8%) 4 (8%) 4 (100%) 

total 88 (100%) 11 (12.5%) 7 (63.6%) 

p = 0.143 = 0.986 
1 

Se presenta la frecuencia de personas portadoras del Staphylococcus aureus y de 

Staphylococcus aureus meticilino resistente (SARM) según el tipo de personal que labora 

divididos en: Grupo permanente: Personal entre personal de enfermería, control de 

esterilización (Enfermeras y Técnicos en enfermería) y Anestesiología que trabajan en Sala de 

Operaciones en forma relativamente permanente. Grupo de Usuarios: Entre Médicos asistentes 

y residentes de las especialidades de Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, 

OtorrinolarJngología, Traumatología y Urología .. 

(*) Los porcentajes de los estados de portador tanto de Staphylococcus aureus corresponden 

al total de cada grupo de personal del Centro Quirúrgico: 

(**) Los 'porcentajes de portadores nasales de Staphylocoécus aureus Meticilino resistente 

(SARM) corresponden al total de los portadores nasales de Siaphylococcus aureus: 

El valor de "p" fue calculado con la prueba exacta de Fisher, 



TABLAN° 5 

Relación de patrón de resistencia por el método de Kirby- Bauer modificado a Oxacilina de las 

7 cepas de SARM aisladas y algunas características epidemiológicas. 

CEPA Kirby - Bauer Síntomas Uso de Antecedentes 
a Oxacilina antibióticos 

l. CQ -22 RH (O mm) No No Cirugía Nasal 
2. CQ -20 RH (10 mm) No No No 
3. CQ -42 RH (9 mm) No No :No 
4. CQ- 32 RH (6mm) No No No 
5. CQ -17 RH (10 mm) No No No 

' 6. CQ-62 RH (O mm) Congestión nasal Amoxicilina No 
7. CQ- 55 RH (10 mm) No No No 

CQ: Corresponden casos de las cepas aisladas del personal del Centro quirúrgico que son 
' . . 

Meticilino resistentes, los números corresponden al número de ficha del personal 

RH: Resistencia homogénea 

HR: Resistencia heterogénea 
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TABLAN°6 

Portadores nasales de Staphylococcus aureus del Centro Quirúrgico del Hospital III Yanahuara 

de Arequipa según sensibilidad antimicrobiana 

Antimicrobiano 
Oxacilina 

Vancomicina 
Penicilina 
Cefazolina 

Ciprofloxacino 
Cotrimoxazol 
Tetraciclina 
Eritromicina 
Clindamicina 

Sensible 
4 (36.4%) 
11 (100 %) 
1 (9.1%) 

3:(27.3%) 
11 (100%) 
8 (72.7%) 
10 (90.9%) 
6:(54.5%) 
5.(45.5%) 

Intermedio 
o (0%) 
o (0%) 
o (0%) 
o (0%): 
o (0%) 

1 (9.1%) 
Q (0%) 

2 (18.2%) 
4 (36.4%) 

Resistente 
7 (63.6%) 
o (0%) 

10 (90.9%) 
8 (72.7%) 
o (0%) 

2 (18.2%) 
1 (9.1%) 

3 (273%) 
2 (18.2%) 

Los porce.ntajes se obtienen d~ la relación entre el número de cepas (sensibles, Intermedias o 

resistentes) por antibiótico y el número total de cepas aisladas de Staphylococcus aureus (n = 

11). 
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GRAFICON° 1 

Portadores nasales de Staphylococcus aureus del Centro Quirúrgico del hospital III Yanahuara 

de Arequipa según sensibilidad antimicrobiana 

Sensibilidad antimicrobiana en portadores nasales de 
Staphylococcus aureus 

1 

~ 9.10%1 
Tetraciclina ' 0°o 1 

Cotrimoxazol 

Ciprofloxacino 

1 1 f .. --. . . ·. ~ :1.8.20% · .. TI.lO ol . 

1 
0% 
0% 

60.00% 

1 

1 7 
1 

'f 
¡ 

7 2.~0% 

1 

----, --

' 

63.60% 

80.00% 

r. Resistente Dlntermedio D Sensible 

90.90% 
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. j 90.90% 

100.00% 

1 
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Los porcentajes se obtienen de la relación entre el número de cepas (sensibles, intermedias o 

resistentes) por antibiótico y el número total de cepas aisladas de Staphylococcus aureus (n = 
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11). 

TABLAN°7 

Tratamiento local con Mupirocina en portadores nasales de Staphylococcus aureus en el Centro 

Quirúrgico del Hospital III Yanahuara. 

Portadores nasales de 
Staphylococcus aureus 

11 (100%) 
·. 1 

PoblaCión tratada con 
Mupirocina 

9 (81.8%) 

¡ • • 

Cultivo post tratamiento 
negativo 

9(100%) 

Se presenta la efectividad de la Mupirocina sobre el Staphylococcus aureus en 9 portadores 

nasales, 2 se excluyeron porque no cumplía Jos criterios de inclusión. 

Se muestra que la efectividad de la Mupirocina fue del 100 %, solo dos pacientes tuvieron que 

volver a usar la Mupirocina porque no lo usaron adecuadamente. 

El porcentaje del cultivo post tratamiento se obtiene de la relación del valor absoluto del cultivo 

post tratamiento y el total de pÓrtadbres misales. · 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
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El portador nasal de Staphylococcus aureus ha sido identificado como riesgo infección para 

infecciones nosocomiales. Dentro de ellas las de herida quirúrgica. Siendo el ser humano un 

reservorio natural de esta bacteria, la misma que puede ser resistente o sensible a la Meticilina. 

Esta bacteria es capaz de colonizar al personal de salud en varias partes del cuerpo, 

principalmente la mucosa-, nasal, de esta manera Jo puedes transmitir a los pacientes 

hospitalizados o a su propia familia a través de manos, causando infecciones nosoco.miales 

graves, más aun si la bacteria ha creado resistencia a Jos antibacteriarios. 

Este estudio reveló que la prevalencia de portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus 

en el personal de salud del Centro Quirúrgico del Hospital JII Yanahuara de Arequipa, es de 

12.5% (Tabla N° 1). Esta es mayor que la hallada por Choque 1, quien encontró 5.5% en fosas 

nasales en el Centro Quirúrgico del :mismo hospital en el año2000 (14). 

El aumento de la prevalencia encontrada, podría deberse a diversos factores, como el 

mencionado por Mendoza T (15) que observó que las características del Hospital podrían influir 

en la prevalencia del Staphylo~occus aureus, quizá porque el Hospital III de Yanahuara en Jos 

últimos años de ser un Hospital relativamente nuevo ha ampliado sus salas de operaciones así 

como su personal, por lo tanto, aumento en la cantidad de población atendida y las 

especialidades médico quirúrgicas; Otro factor importante a mencionar es la mayor cantidad de 

población estudiada en el mismo' Centro Quirúrgico qu~ se realizó· en este estudio en 

comparación a la realizada por Choque J. Con 88 trabajadores de salud versus 18 por lo que 

este puede ser una medida más' exacta (14). 

La prevalencia de· portadores nasales de Staphylococcus aureus en el personal de salud del 

·Centro Quirúrgico resultó ser comparable con el estudio realizado por Danitza C y col del 

Hospital General de las fuerzas armadas de Ecuador y que encontraron 12% de portadores 

nasales en el personal de salud y que el personal un área quirúrgica resulta ser el que tiene mayor 

prevalencia que aquellos que trabajan en un área quirúrgica con un 14.9% versus 9.4%. 1.68 

veces más riesgo en el personal que trabaja en un área quirúrgica (12). Córdova R. y col, 

encontraron un 12.98% de portadores nasales de Staphylococcus aureus en Trabajadores del 
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Hospital de lea. Ambos 

características del Hospital parece ser semejantes (11). 

La prevalencia de portadores ¿asales de Staphylococcus au~eus es menor que la hallada por 

Mendoza T en Arequipa, Espirioza C y col en Colombia, Eyon A y col en Camerún, Kumar P. 

Y col en la India con un 34.6%, 42%, 23.7%, 70.2% respectivamente en fosas nasales (15, 11, 

9, 10). La baja prevalencia en comparación a estos estudios podría deberse a diversos fadtores, 

como el mencionado por Platzer que observo cierto antagonismo entre el creCimiento de 

Staphylococcus aureus y Difteroides, asumiendo que este produciría cambios en el nicho 

ecológico del Staphylococcus aureus. En nuestro caso no se hizo la identificación de 

Difteroides, este pudo haber influido sobre el menor crecimiento de Staphylococcus aureus. Por 

otro lado, el uso de medios de enriquecimiento antes de la siembra en el medio selectivo, podría 

haber increinentado su crecimiento, Lo cual tampoco se realizó (25). 

Otros factores que podrían explicar esta baja prevalencia, sería el uso de alcohol glice~inado 
r . 

(11 ), ya que la mayoría de los 'servicios cuentan con un disp'ensador de este producto, el cual 

parece tener una alta potenci~lidad antimicrobia~a (26). El lavado de manos es un factor 

protector .reconocido por varios investigadores que podría explicar la baja prevalensia de 
. . 

Staphyloco~cus aureus ya que es muy difundida en el Hospital III Yanahuara. 
í 

Puesto que dicha bacteria se encuentra en objetos inanimado's como: camillas, mesas, cunas y 

balanzas. Se debe considerar el uso de desinfectantes químicos, para la limpieza de superficies 

en sala de operaciones, parece disminuir la contaminación de microorganismos según menciona 

Córdova Rpodría explicar la baja prevalencia (13). Lo discutido antes nos demuestra que hay 

una amplia 1variación en la prevalenCia de portadores nasales de Staphylococcus aureus además 

se muestran una enorme cantidad de factores que podrían influir sobre la prevalencia. Por lo 

que expone una serie de vacíos, ent~nces considero necesario realizar más investigaciones para 

identificar las probables causas o factores: 

En cuanto a las profesiones(Tabla No 2) encontramos que la proporción de portadores nasales 
' . 

de Staphylococcus aureus en inayor en los Técnicos de Enfermería con un 50% (p = 0.01) y en 
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las Enfermeras con 9.5% seguido de los Médicos con 8.6% esto explica que las profesiones con 

mayor riesgo pueden ser Jos técnicos de enfermería con resultados superiores a los encontrados 

por Choque J con técnicos de enfermería con prevalencias de 25% e inferiores a los mostrados 

por las enfermeras con un 27.5% de prevalencia de portadores nasales (14), esto podría ser 

explicado porque tanto Jos técnicos de enfermería y las enfermeras están en mayor contacto con 

el paciente (14).la prevalencia de portadores nasales de profesión médicos en este estudio se 

obtuvo 8.6%(Tabla N°2), similares a los encontrados por choque J con 9.2%(14). Cabe destacar 

que, a pesar de las condiciones higiénicas y 'sanitarias deficientes que presentan los servicios de 

salud de Perú, la frecuencia de portadores nasales en hospitales nacionales es similar a la de 

países con un sistema de salud que dispone de los recursos' para aplicar medidas de control 

eficaces. Perú y específicamente en Arequipa tiene agravantes en relación con el desarr~llo de 

resistencia a los antimicrobianos, ya que es una ciudad donde no se controla la venta de estos 

fármacos y existe una cultura de automedicación. También e:Xiste una práctica de prescripción 
. 1 

médica temprana de antibiótkos para afecciones que podrían no requerirlos, como son las 

enfermedades respiratorias y diarreicas, que en su mayoría son de origen viral. 

En cuanto :a las especüllidades médicas se encontró con un mayor prevalencia de portadores 

nasales de Staphylococcus aureus fue Cirugía General con un 14.3 %(Tabla N° 3), (p= 0.878) 

estadísticamente no significativo y ~enores a los obtenidos por Danitza C et al (12), con una 
. . . 

prevalecía de portadores nasales de médicos especialistas de 30%, podría ser explicado por un 

mayor usó de antibióticos de amplio espectro que pueden auto medicarse , aunque, dentro de 

las especialidades, son los que tienen relativamente mayor proporción de Staphylococcus aureus 

Meticilino resistente (SARM). Este estudio nos muestra que ser de la especialidad de Cirugía 

general nó hay mayor riesgo de ser portador de Staphylococcus aureus ni de SARM (p=O. 753) 

en compar~ción a las otras especialidades, debido a que todos los especialistas usan tainbién 

antibióticos de amplio espectro teniendo todo el personal riesgo de contraer alguná infección o 

transmitirlo a su familia. 

. ' 

Se dividió a los grupos en permanentes y usuario de acuerdo a:l tiempo relativo que permanecen 
' 

en sala de operaciones encontrándose una proporción de 18.4% versus el8% de usuarios que. 

Esta proporción contrasta con los datos teóricos de que el personal permanente debería tener 
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.'¡ \ 

una menor proporción en comparación con el personal usuario por no estar en diversos lugares 

potencialmente contaminado, y como lo indica Danitza C que el pertenecer a u4,área quirúrgi¿á \ 

aumenta el riesgo de portadores Nasales por Staphylococcus aureus, pero en nuestro ¿aso hay 

un alta prevalencia de Staphyiococcus aureus en técnicos de enfermería, parte del personal 

permanente en sala de operaciones, quienes no solo trabajan con el paciente sino con material 

inanimado que potencialmente puede estar contaminado. Además se determinó que la 

proporción de Staphylococcus aureus Meticilino resistente (SÁRM) tiene una proporción mayor 

de casi el 100% en los usuarios; que pertenecería al personal médico en su mayoría (tabla N° 4) 

aun así no hay diferencia estadísticamente signific'ativa en ambos grupos (p=0.986). Llegamos 

a la conclusión de que el ser parte de los usuarios del Centro Quirúrgico no tiene mayor riesgo 

de ser portador nasal asintomático de Staphylococcus au'reus Meticilino Resistente (SARM). 

Nuestros resultados mostraron sensibilidad a la Meticilina en un 36.5% (Tabla N° 6) a diferencia 

de lo hallado por Córdova R y col. (13) obtuvieron sensibilidad de 92.9% y una resistencia de 

7.1 %. Choque J (14) encontró en el mismo Hospital durant~ el año 2000 una prevalencia de 

Staphylococcus aureus Meticilino r¿sistente (SARM) de 62.9% siendo este menor a los nuestros 

lo que indica que la presencia del Gen m~c, A está presente eh una considerable proporción en 

el Hospital III Yanahuara. La sensibilidad del 100% a Vancomicina concuerda con la reportada 

por Choque J, Mendoza T, Córdo~a R y col (13, 14, 15). Se encontró 1,1na resistencia a la 

penicilin~ de 90.6% (Tabla N° 6). Que concuerda con los datos obtenidos por choque J (14) de 

96.3% y lo que demuestra la enzima B- Lactamasa y de Protelnas ligadoras de penicilina (PBP) 

de la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus (7). La cefazolina, que es usado, como 

profilaxis perioperatoria, tuvo 1 una resistencia de· 72.7% (Tabla N° 6) contrastaron e~tudio 

realizado hace 15 años solo cbn un~ resistencia de114% por Choque J (14). Ciprofloxacino en 

nuestro estudio no mostro resistencia por el Staphylococcus aureus y contrasta por el hallado 
' ' 1 ' ' 

con Choque J con un 7.4% de resistencia, aunque esta es rriuy baja, esta disminución en el 

tiempo, probablemente se deba a :que es un medicamento. de prescripción controlada. La 

resistencia al cotrimoxazol resulto ser 18.2%(Tablá N° 6) menor a la publicada por Choque J de 
. . . 

55.5%. La' sensibilidad a la tetraciclina se obtuvo con 90.1% similares a los obtenidos a 

Mendoza T (15) quien obtuvo' 88.9%. La resistencia a eritromicina y clindamicina se posee 

27.3% y t8.2% respectivamente que difiere a lo encontrado por Mendoza T con la éritroinicina. 
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Estas altas cepas resistentes podrían deberse a la inadecuada prescripción y mal uso racional de 
1 

los antibióticos por parte del personal de salud del Hospital. Además, debemos considerar que 

esto evita gastos innecesarios, pues como se sabe, el costo del tratamiento de Staphylococcus 

aureus meticilino resistente se quintuplica con respecto a Staphylococcus aureus meticilino 

sensible (13). 

Otro problema a tener en cuenta es: ¿Qué hacer con los portadores resistentes, sobre todo del 

germen resistente?, Como es nuestro caso tenemos una relativa alta resistencia. Diversos 

trabajos tratan sobre el tema de la erradicación uno de ellos: Lonneke G.M. (16). Donde 

obtienen 100 de sensibilidad a Mupirocina concuerda con los datos obtenidos por nuestro 

estudio con un 100 de efectividad en los portadores nasales de Staphylococcus aureus. 

Es necesario que las medidas de vigilancia para el estado de p~rtador de Staphylococcus aureus 

( sobre todo el meticilino resistente) se tomen tanto a nivel intráhospitalario como tomunitario, 

ya que eri estudios realizados en la poblaCión general y pacientes de consultorio externo la 

frecuencia ~ncontrada equivale a más de ia quinta parte de la muestra. Dicha evaluaciórl debe 

serp~riódiéa, considerando la variación de resistencia a los antimicrobianos y la frecuencia por 

áreas de servicio. Así mismo,·el meJor conocimiento dél microorganismo y de la etiopatógenia 

podría ayudar a disminuir el estado de portador (13). 

El Staphylococcus aureus meticilino' resistente es considerado un agente nosocomial. Por lo 
¡ ! 1 • • • 

que deben 'tomarse las inedidas preventivas necesarias para evitar el estado de portador, la 

contaminación y transmisión a pacientes, familiares u otros trabajadores de salud. 

' . 

Este estudi~ busca: concientizat no ~ólo a' los trabajadores de salud directament~ vinculados a 

las áreas del hospital estudiadas sino también, al personal administrativo, visitantes y personas 
. ! . ' . l 

cuyas labores se relacionen indirectamente con dichas unidades (Ejemplo: docentes, secr~tarias 
' ' 

y servicios generales) para iniciar un proceso preventivo, de:carácter serio y con compromiso 

frente a esta problemática que :ictual~enté afecta a la mayoría de los hospitales. 
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CONCLUSIONES 

l. De los trabajadores de salud que trabaja en Centro Quirúrgico del Hospital III 

Yanahuara, 12.5% son portadores nasales Staphylococcus aureus. Siendo los de mayor 

riesgo el personal técnico de enfermería del Centro Quirúrgico. Siendo la mayoría 

asintomáticos y sin antecedentes. 

2. La: cepas aisladas de Staphylococcus aureus son muy resistentes a la Penicilina (90.9%) 

y Cefazolina (72.7%) y OX:acilina (63.6%). Estas mismas cepas de Staphylococcus 

aureus tiene una buena sensibilidad a la Vancomicina (1 00% ), Ciprofloxacino (1 00%) y 

Tetraciclina (90.9% ). Hay inadecmida prescripción y mal uso racional de los antibióticos 

por parte del personal de salud del Hospital. 

3. La población de portadores nasal~s de Staphylococcus aureus que recibió tratamiento 

fue de 81.8%. 

4. La eficacia de la Mupirocina es de 100% si se le utiliza correctame~te. 
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RECOMENDACIONES 

l. Aplicar un estudio similar a personal de otras zonas de trabajo del Hospitallii Yanahuara 

y evaluar los factores de riesgo así como Elaborar un estudio epidemiológico de los 

portadores nasales en forma periódica para diferenciar los portadores nasales 

intermitentes y permanentes. Aplicar medios de cultivo enriquecidos para aumentar la 

sensibilidad de los cultivos .. 

2. Ampliar el estudio a muestras de otras partes del cuerpo, instrumental médico -

qtiirúrgico, mobiliario clínico y asistencial. 

• 1 

3. Realizar campañas de inform'ación al personal hospitalario y a la comunidad sobre la 

iniplicancia de ser portador de Staphylococcus aureus. 

4. Realizar estudios' moleculares de las cepas resistentes a los antibióticos. 

5. Buscar la adecuada participación del personal mediante charlas informativas para 

motivarlos a la participación del estudio. · 

6. Buscar la colaboración del personal de laboratorio para el correcto procesamiento de la 

muestra. Así como usar medio a'gar manito] salado y prueba de la coagulasa para 

disminuir los costos del proceso. 

7. Co~cientizar alpersonal de s~lud del Hospital Ill Yanahuara acerca del uso racional de 

antibióticos. 

8. Realizar características epidep1iológicas .en el personal de salud que sea portador de 

Staphylococcus aureus en especial en los que son resistentes a la Meticilina para buscar 

causas 

9. Realizar el aislamiento del Staphylococcus aureus ~n pacientes del Hospital para 

complementar los hallazgos del estudio 

63 



8. BIBLIOGRAFÍA: 

l. 

2. Donker J, Van der Laan L, Hendriks Y, Kluytmans J. Evaluation ofStaphylococcus 

aureus Nasal Cárriage Screening before Vascular Surgery. PLOS ONE 2012,7(6):1-

4. 

3. Rozemeijer W, Fink P, Rojas E, et al. Evaluatioh of Approaches to Monitor 

Staphylococcus aureus Virulence Factor Expression during Human Disease, PLOS 

ONE, 2015, 10(2): 1 -14. 

4. Olsen K, Sangvik M, Simonsen G. Prevalence and population structure of · 

Staphylococcus aureus nasal carriage in healthcare workers in a general population. 

The Troms0 Staph and Skin Study, Epidemioly Infectology. Cambridge University, 

2013, 141: 143~152. 

5. Bode G, Kluytmans M, Heiman F, Wertheim M, et al. Preventing surgical-site 

infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. New England Joumal of 
' 1 

Medicine 2010, 362: 9-17. 

6. Mi:tthijs D, Van Nieuwlánd-Bollen 'E, Bogaers-Hofman D, de Baere G. NasaJ carriage 

of staphylococcus aureus is a mayor risk factor for surgical site infection in orthopedic 

su~gery. Chicago joumals Infection Control and Hospital Epidemiology, 201 O, 21 (5): 

319:"323 

7. Van Rijen M, Bonten M, Wenzel R, Kluytmans J. Mupirocin ointment for preventing 

Staphylococcus aureus infections in nasal carriers (Review), The Cochrane 

Cqllaboration 2011,4: 4-10. 

64 



8. Thomas C, Hothersall J, Willis CL, Simpson T. Resistance to and synthesis ofthe 

antibiotic Mupirocin, Nature reviews Microbiology, 201 O, 8: 281-289. 

9. Eyoh A, Toukam M, Okomo Assoumoun M, et al. NasaJ carriage of Staphylococcus 

Aureus by hospital personnel ofthree health institutions in Yaounde Cameroon, 

International Research Journal of Microbiology August 2012, 2(8): 271-274. 

10. Kumar P, Shukla L, Varshney S. Nasal screening ofhealthcare workers for nasal 

carriage of coagulase positive MRSA and prevalen ce of nasal colonization with 

Staphylococcus aureus~ Biology and Medicine 2011, 3 (2) Special Issue: 182-186. 

11. Es:pinoza C, Romero M, Rincon G et al. Portadores misales de Staphylococcus aureus 

en personal que labora en un Hospital de Santander de Colombia, Salud UIS 2011; 43 

(2): 1111-117. 

12. Danitza C, Perez F. Prevalencia de portadores nasales .asintomáticos de 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente y su relación con factores de riesgo y 

protectores en el personal de salud del Hospital General de las Fuerzas Armadas. 

Revista Mexicana Patología Clínica, Octubre -Diciembre, 201 O, 57 ( 4): 196-204. 
' 

13. Córdova R, Cavero P, Huaranga J, Pachas C. Portadores asintomáticos de 

Staphylococcus aureus en trabajadores del hospital regional de Jea, Perú 2011. Revista 
1 

médica Panacea, 2011, 1:59-66. 

14. Choque J. Estudio microbiológico: Prevalencia de portadores nasales de 

StajJhylococcus aureus de trabajadores de salud del Hospital III Yanahuara, Arequipa. 

Tesis de grado, Arequip
1

a -Perú. 2000. 50-55 pp. 
' ! 

15. Mtmdoza T. Comparaci?n de la frecuencia y sensibilidad antimicrobiana de 

Staphylococcus aureus Meticilino resistente en paci~ntes y personal de la Unidad de 

Quemados, Neonatología y ·Pediatría en el Hospital Regional Honorio Delgado 

65 



Espinoza. Tesis de grado. Arequipa Perú 1999. 80-85 pp 

16. Lonneke G, Bode M, Kluytmans, M, et al. Preventing Surgical-Site Tnfections in 

Nasal Carriers of Staphylococcus cmreus. New England Joumal Med 2010; 362:9-17. 

17. Cervantes E, Garcia R, Salazar P, et al. Características generales del Staphylococcus 

aureus. Revista Latinoamericana Patología Clínica Med Lab 2014; 61 (1): 28-40~ 

18. Murray P, Rosenthal K,'Michael, et al. Microbiología médica 7 má edición; España. 

El:Sevier. 2013: 174-187. 

19. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, et al. Harrison Principios de Medicina Interna. 18 a 

edición, México D.F. Me Graw Hill2012: 1160 -1170. 

. . 

20. La:urence L, Lazo J, Parker, K , et al~ Goodman E Gilman las bases farmacológicas de 

la terapéutica. Decimosegunda edición. Me Graw Hill. 2012: 1544. 

21. Cároline Marshall Mcbryde E. The role of Staphylococcus aureus carriage in the · 

Pathogenesis ofbloodstream infection, BMC Research Notes 2014, 7:428-434 

22. SrÍlyth D, Kafer J, Wasserman G, et al. Nasal Carriage as a Source of agr-Defective 

Staphylococcus aureus Bacteremia, Majar article, 2012, 206: 1168 -1177. 

23. Hetem D Bontem M. Clinical relevance ofMupirocinresistance in Staphylococcus 

aureus, Journal ofHospital Infection, 2013, 85:'249 -·256. 

24. Palacios, A. Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana 

por el método de disco difusión, Tristituto Nacional de Salud Lima 2002, Serie de 

Normas Técnicas N° 30: 21-22. 

25. Platzer L, Aranís C, Beltrán C, Fonseca X, García P. Colonización nasal bacteriana en 

66 



población sana de la ciudad de Santiago de Chile: ¿Existe portación de Staphylococcus 

aureus meticilino resistente comunitario?. Revista Otorrinolaringología Cirugía 

Cabeza Cuello 2010; 70:109-116. 

26. Bóyce J, Pittet D~ Guía para la Higiene de manos en Centros Sanitarios. CDC, SAED, 

Morbidity and Mortalitt Weekly Report 20 12; 51 ( 16): l-66. 

27. Sampieri R. Metodología de la investigación, Me Graw Hill Interamericana de 
' ' 

México 2010. pp ' : 

67 



ANEXOS: 

ANEXOl ficha numero: 

FICHA DE REGISTRO DEL PERSONAL DE SALUD HC: -----

A. DATOS PERSONALES 
Nombre _______________ Edad. ___ Sexo ___ _ 
Medico asistente Médico residente -------
Especialidad ________ -:----:----------------
Enfermera Técnico --------- --------------
Personal de esterilización 

---------~-----~---

Otro __ ~-------
Permanente ( ) Usuario ( ) 

B: RESULTADOS MICROBIOLOGICOS 
l. Cultivo agar Staphylococcus: 
Ft;cha de la siembra hora ·------
Ft;cha de lectura hora. _____ _ 
2. Fosas nasales: Positivo( ) Negati'1o( ) 
3. Oxacilina: Sensible( )intermedio( )resistente( ) 

Antimicrobiano (mm) S 
Oxacilina ' 
Vancomiclná 
Penicilina 
Cefazolina 
Ciprofloxácino 
Cotrimoxazol 
Tetracic\iria 
Eritromicina 
Clindamicina 

Administ~ación de Mupirocina: si 

I 

no 

Cultivo post tratamiento: positivo ( ) negativo ( ) 

R 
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ANEX02. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Proyecto: 

PREVALENCIA DE PORTADORES NASALES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

EN PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y TRATAMIENTO DEL 

HOSPITAL 111 YANAHUARA ENERO 2015. 

Sr. (Sra., Srta.): .................................................... ~ .............. :.; ................ . 

El propósito de este documento es;entregarle toda la información necesaria para que Ud. 

pueda decidir libremente si desea participar en la investigación que se le ha explicado 

verbalmente, y que a continuación se describe en forma resumida: 

Resumen del proyecto: 

El presente; proyecto será realizado en conjunto en autor (Eder Harrison Cruz Laura) con el 

médico asesor de la investigación (Cristóbal La Torre Gallegos y el profesional encargado de 

los procesos para la obtención de muestras clínicas, de laboratorio, perteneciente al 

Laboratorio del Hospital III Yahahuara. 

El Staphylococccus aureus es úna bacteria gram positiva que provoca varias infecciones en 

distintas partes del cuerpo. 

La fuente· usual de infección ~stafilocócdca es la colonización de las fosas nasales, cuya 

diseminación se produce por aerosblización a las fosas nasales, o con mayor frecuencia, 

mediante contacto interpersonal desde el personal hospitalario a los pacientes. S. aureus es 

la causa más común de infecciones de herida quirúrgica en todos los tipos de cirugía. Con 

frecuencia la infección deriva de los propios pacientes. 
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La resistencia antimicrobiana que está adquiriendo la bacteria es hoy en día un problema grave, 

pues dicha resistencia ha aumentado con el uso indiscriminado de antibióticos y las infecciones 

intrahospitalarias. 

Estos datos reportan un problema de salud pública a nivel mundial: no solo por el reto que 

plantea el tratamiento de estas infecciones. Sino por el impacto de la sobrecarga ecQQ.Q.mü;a~ 

de costos de salud. El estado de portador nasal de Staphylococcus aureu~~~~L De- . 

importante en la epidemiologfil y ¡)atogenicidad de las infecciones quirú~ ·~?'ás ~~'" 
1 d 1 d d . . 1 , d ~¡~¡ Q. L·.r" ~ .· --yO\':¡¡>~ persona esa u pue e servtr como reservona y a ser este pato geno e ~ transmtston ue \'Q 1, 

~ > t rprq l'Or:' e: 1 
por contacto de persona a persona. · 7-.. ·' 1; l J 1 u \u.-. · ~ •' 

';) . 1? 
' . ~~ . 

Para cump' !ir dicho obietivo es neces~rio recolectar muestras de fosas nasa . e~ ~ ersonal de \, · ~" ' 
J ~ .... i.J l·t • N 

salud y quienes resulten positivos para Staphylococcus aureus recibirán tra e~l:tP AOD ~~ 
Mupirocina. 

Si usted acepta participar en este estudio se 'le aplicarán los procedimientos que se describen 

a continuación para la obtención de .las muestras ya menCionadas. 

. 1 .. ' 
Se utiliz<:trá un hisopo . estéril1 de algodón humedeci<;lo con Cloruro de Sodio el que se 

introducira.resbalando a través de la cavidad nasal girándolo hasta obtener la muestra de 

moco 

Obtenida la muestra se transportará ¡en un tubo de ensay<;> esté,ril, el que se colocará en una caja 

de gradillas. Se cuidará de no exceder las dos horas recomendadas desde la toma de la muestra 

hasta la siembra. 

Una vez obtenida la muestra clínica está será analizada en el Laboratorio Del Hospital IIl 

Yanahuara. 

La siembra será en agar manito] saládo. Posteriormente se realizará el antibiogr~ma en el 

caso de ser positivo para Staphylococcus aureus. 
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En el personal que obtenga un resultado positivo en el cultivo de Staphylococcus aureus se 

le administrará Mupirocina nasal según las especificaciones del medicamento. 

Se realizará un nuevo cultivo para control de Staphylococcus post tratamiento. 

En todos lós procedimientos descritos anteriormente el paciente no presentará riesgos, ni 

consecuencias para su salud física. 

Es importante señalar que todos los datos personales obtenidos son confidenciales y la 

muestra obtenida será utilizada exclusivamente para fines científicos. A su vez destacar que 

su participación es completamente voluntaria, si no desea participar del presente proyecto de 
. . 

investigación, su negativa no ttaerá ninguna consecuencia para usted. De la misma manera 

si lo estima conveniente usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento 

de éste. 

Al respecto, expongo que: 

' 1 

He sido informado/a sobre el estudio a desarrollar y las eventuales molestias, incomodidades 

y ocasionales riesgos que la: realización ·del procedimiento implica, previamente a su 

aplicación y con la descripciónnecesaria para conocerlas en un nivel suficiente. 

He sido también informado/a en forma previa a la aplicación, que los procedimientos que se 

realicen, rio implican un costo que yo deba asumir. Mi participación en el procedimiento no 

involucra \in costo económico alguno que yo deba solventar (hacerme cargo). 

Junto a el'lo he recibido una dplicación satisfactoria sobre el propósito de la actividad, así 

como de los beneficios sociales o comunitarios que se espera éstos produzcan. 

Estoy en pleno conocimiento; que' la información obtenida con la actividad en la cual 

participaré, será absolutamenté confidencial, y que no aparecerá mi nombre ni mis datos 
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personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya 

descrita. 

Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. Si no 

deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no deseo proseguir colaborando, 

puedo hacerlo sin problemas. En ambos casos, se me asegura que mi negativa no implicará 

ninguna consecuencia negativa para mí. 

Adicionalmente, · los investigadores responsables (Eder Hárrison Cruz Laura), email: 

(edercruz7@hotmail.com), fono: (9797823614), han manifestado su voluntad en orden a 

aclarar cualquier duda que me surja sobre mi participación en la actividad realizada. 

También puedo contactarme con el Comité de Bioética. 
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He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

Yo, .................................. ~ ................... ~ .......... · ........................................ , documento de 

identidad DNI No ...................................... : ....................... , de 

nacionalidad ........................................ , mayor de edad o autorizado por mi 

representante legal, con domicilio en .................................................................... . 

.. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. , Consiento en participar en la investigación denominada: 

"PREVALENCIA DE PORTADORES NASALES DE SAPHYLOCOCCUS AUREUS 

EN PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA Y TRATAMIENTO 2015" y' autorizo al señor (Eder Harrison Cruz 

Laura), investig~dor respons~ble del proyecto y/o a quienes éste designe como· sus 

colaboradores directos y cuya identidad consta al pie del presente documento, para realizar 

el (los) procedimiento (s) requerido(~) por eJ proyecto de investigación descrito. 

Fecha: .... ~.!! ...... ./ ........ '\ 'Hora:.: ................ . 

Firma de la persona que consiente: 

Investigador responsable: Eder Harrison Cruz Laura 

Tutor : Cristóbal La Torre Gallegos 

Firma 

Co investigador: 

73 



. 1 1 1 u 

~ 
'~t fl--· ~: .. 

kc• ~,~~-~.,- :'i 
. ' . -S\ 

\ 
-v. p.:• •·. '·. 

i ~- ' ' 

.\ • ' J • \... ·-.~-
'. .·\: ...... • ,sl' 

\.._ .· (' 

" l"~¡(-
r- •" . 
~-. / 

El equipo de salud es uno de los 
principales vectores biológicos de 

diseminación de esta bacteria 

Así mismo se ha notado un incremento 
· considerable, probablemente debido a la 

presión antibiótica, de cepas con 
resistencia a diferentes fármacos 

antimicrobianos. Entre ellos el 
estafilococo resistente a meticilina y el 
estafilococo resistente a vancomicina 

Las enfermedades causadas por 
Staphy/ococcus aureus Resistente a 

la Meticilina son poco frecuentes 
pero más severas 
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Hay un incremento en la incidencia de 
infecciones nosocomiales por 

Staphylococcus aureus y como 
consecuencia un incremento de riesgo ae 
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¿QUE ES EL 
STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS? 

Es una bacteria Gram positiva 
anaerobia facultativa, productora de 

coagulosa, catalasa, inmóvil y no 
esporulada que se encuentra . . - . 

ampliamente distribuida por todo el 
mundo, estimándose. que una de cada 
tres personas se hallan colonizadas, 

~---, 

lDONDE SE 
ENCUENTRA? 

Patogéno ubicuo que es considerado 
como parte de la microbiota normal se 

encuentra en la piel del individuo sano 
pero en ocasiones en que las defensas 

.caen puede. causar.enfermedades 
sistémicas graves. 

Los seres humanos son un reservorio 
natural de S. Ql./l"eiJS. 

Tiene colonización selectiva de narinas 
> 1 (20-40'Yo, en adultos), pliegues 

intertriginosos, periné, axilas y vagina. 

~t ~-
i' ~ 

~~ 
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Las personas colonizadas tienen un 
riesgo mayor de sufrir infecciones 

graves. 

L 

~ 
1 
! 

El principal grupo de riesgo son 
pacientes hospitalizados o 

inmunocomprometidos y alguno de 
ellos son personal de salud o sus 
familiares previamente colonizado 



ANEX04 

ANTIBIÓTICOS Y DIÁMETROS CRÍTICOS PARA ANTIBIOGRAMA DE 

STAPHYLOCOCCUS SPP. (25). 

ANTIMICROBIANO \ 

CONTENIDO ; Diámetro en mm 

DEL DISCO R I S 

PENICILINAS 

Penicilina 10 UI <28 >29 

Oxacilina(S. aureus) 1 ug <10 11-12 >13 

(Staphylococcus coagulasas neg.) 1 ug <17 >18 

GLICOPEPTIDOS 

Vancomicina 30ug >15 

Teicoplanina ' 30ug <10 11-13 >14 

AMINOGLICOSIDOS 

Gentamicina 10ug <12 13-14 >15 

FLUOROQUINOLONAS 

Norfloxacino 10ug <12 13-16 >17 

Ciprofloxacino 5ug <15 16-20 >21 

TETRACLINAS 

Tetracic11na 30ug <14 15-18 >19 

MACROLIDOS 

Eritromicina 15 ug <13 14-22 >23 

LINCOSAMIDAS 

Clindamicina 2 ug <14 15-20 >21 

OTROS 

Cloranfenícol 30ug <12 13-17 >18 

Rifampicina 5 ug <16 17-19 >20 

Nitrofurantoina 300 ug <14 15-16 >17 

Trimetropim 1.25/23.75 ug <10 11-15 >16 
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ANEXOS 

REGLAS PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DELANTIBIOGRAMA 

Disco de Penicilina: 

El resultado del estudio de sensibilidad con el disco de Penicilina es válido también para 

Ampicilirta y Amoxicilina. 

Disco de Oxacilina: 

a. El resultado del estudio de sensibilidad con el disco de Oxacilina es válido también para 

Dicloxacilina y Cloxacilina. 

b. La resi~t7ncia a Oxacilina señala una resistencia cruzada a todas las penicilinas (asociadas o 

no a inhibidores de betalactamasas), cefalosporinas de todas las generaciones y carbapenems, 

sin excepción. 

c. Las cepas resistentes a Penicilina y sensibles a Oxacilina son sensibles a las penicilinas 

asociadas a los inhibidores de betaláctamasas, a las cefalosporinas y a los carbapenems. 

d. El disco de Oxacilina no debe incluirse en el antibiograma de Staphylococcus saprophyticus 

pues con; frecuencia al utilizar los diámetros críticos válidos para los otros estafilococos 

coagulasa negativos, se le clasifica incorrectamente como resistente a este antibiótico. 

Disco de Tetraciclina: 

El resultado del estudio de sensibilidad con el disco de Tetraciclina es válido también para 

Doxiciclimi y Minociclina. 

Disco de Eritromicina: 

El resultado del estudio de sensibilidad con el disco de Eritromicina es válido también para la 

Azitromi~ina, Claritromicina y Roxitromicina. 
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Disco de Ciprofloxacina: 

El resultado del estudio de sensibilidad con el disco de Ciprofloxacina es válido también para 

la Ofloxacina y Levofloxacina. 

Disco de Vancomicina: 

Si se tiene una zona de inhibición de 14 mm o menos, se recomienda la medición de la CIM de 

este antibiótico para descartar una posible "sensibilidad disminuida". 
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ANEX06 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO BACTERIOLÓGICO 

l. Toma de muestra· 

3. Siembra 

4. Identificación 

5. Sensibilidad Antibiótica 

6. Lectura de antibiograma 

Fosas nasales: Con hisopo en 
sentido horario sobre las 

nannas 

Tubos de ensayo estériles 
hisopos humedecidos con 

suero salino 

Agar Manitol salado por 24h a 
48h. 

Características Culturales 
Cata lasa 

Coagulasa en tubo 

Método de Kinby Bauer 
Agar de Muller Hinton II 

Ph neutro 

Según estándares 
internacionales de laboratorio 
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Ficha N° Autogenerado . Edad Sexo Resultado 
1 6211121PAANJ004 52 M NEG 
2 6201201 VDLOP002 53 M NEG 
3 6105091LOVAJ006 54 M NEG 
4 8209171AZMUM005 30 M _NEG 
5 8009061 LYCLC004 32 M NEG 
6 6504021CAPA0004 49 M NEG 
7 5901201 DZMDGOO 1 56 M NEG 
8 70 11140GCGEK003 44. F NEG 
9 6303030FRLAL005 51 F NEG 
10 640311 OCECPA004 50 F NEG 
11 6006180BAGZM016 54 F NEG 
12 6412020MDCNJOOO 50 F NEG 
13 6405260EEFFN008 50 F NEG 
14 5 809180CZBTM008 55 F NEG 
15 7308130HLAHJ006 43 F NEG 
16 600 1190ALANY008 54 F NEG 
17 5511140GIMZC003 58 F NEG 
18 5 512090ZAEIL003 58 F NEG 
19 6211220HMTIC005 51 F NEG 
20 5905150AJRFURG003 55 F NEG 
21 6601 090FNHRA006 49 F NEG 
22 620111 OPCQSP009 54 F NEG 
23 7111270EILIR005. 43 F NEG 
24 7212300MRFRM001 42 F NEG 
25 61 04090RACNM004 53 F NEG 
26 6109030VCTEIOOQ 65 F NEG 
27 66081 O 1 VERRJ 004 46 M NEG 
28 8205070CIPCJ003 32 F NEG 
29 8301131LAQLJ002 32 M NEG 
30 8603230V~PCSOO i 27 F NEG 
31 5308151 VCGCW009 61 M NEG 
32 6501 08.0RAJOM004 50 F NEG 
33 5508201 CTGZH007 59 M NEG 
34 6008201 TQRZC002 54 M NEG 
35 8107221 V AFRC002 33 M NEG 
36 5911091LSMDC004 56 M NEG 
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37 6802200AZMIV005 46 F NEG 
38 7601 040RAMLH005 39 F NEG 
39 7604011 CDGZEOOO 59 M NEG 
40 8206191 SAPMD009 32 M NEG 
41 570623l1DGAAA004 58 M NEG 
42 5209291GZASG005 63 M NEG 
43 7108081 BRDGR007 44 M NEG 
44 6903281 CEEIA002 46 M NEG 
45 7 4103 M LAUULOOO 41 M NEG 
46 8612091PPCOP007 29 M NEG 
47 5706261 TRGLC006 57' M NEG 
48 5608071PTROC008 59 M NEG 
49 7312091 CQVCFOOO 41 M NEG 
50 7811041 GEPZE003 53 M NEG 
51 6901 060PTSAZ005 46 F NEG 
52 8510161FRCIW003 27 M NEG 
53 7708061 ODLOE007 38 M NEG 
54 6302Q91BRCQE005 51 M NEG 
55 5101261 TAAUJOOO 64 M NEG 
56. 5303061 VDPEH006 60 M NEG 
57 61 02041ZAA1GOOO 54 M NEG 
58 7805161CPPOA003 36 M NEG 
59 5304090NESAS001 61 F POS 
60 601113:1ARCPD005 52 M POS 
61 590510,0ANSA0001 55 F POS 
62 5708280CDBRG003 56 F POS 
63 7912100CEAAM009 30 F POS 
64 92072QORJUCIL006 22 F POS 
65 82111 0.1 COCRC003 32 M POS 
66 5609030V A¡\ZR005 58 F POS 
67 5402031 CICTH009 58 M POS 
68 61120$1EIMTJ007 54 M POS 
69 6104241CRBDY002 53 M POS 
70 6601011MTMCJ006 49 M NEG 
71 7205300CLCNROOO 38 F NEG 
72 4901201CPCRA005 66 M NEG 
73 55031S1PEVAG007 60 M NEG 
74 5309251 SORAM006 61 M NEG 
75 . 6806061 UILRROO 1 47 M NEG 
76. 6912091 PTPTE002 46 M NEG 
77 7401241CRARJ007 41 M NEG 
78 830821 OVVPTL005 29 M NEG 
79 4804231ZAPTJ006 66 M NEG 
80 7801121QSLMV002 38 M NEG 
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81 5211281 CRZEE003 61 M NEG 
82 7909270CZCUM009 ~ 34 F NEG 
83 7008111 AZMI0003 45 M NEG 
84 7709121ZAVQF004 37 M NEG 
85 5807201BRJURJ008 56 M NEG 
86 640721tl PEANROOO 51 M NEG 

.. 
87 7304291 SVHRD009 41 M NEG 
88 6407060M.A:CDLOOO 51 F NEG 
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