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RESUMEN 

El presente trabajo evaluó la presencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus”, en 

personal asistencial de UCI y Hospitalización de ¨Clínica Arequipa”, la población estudiada  

fueron; médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, biólogos, los cuales laboran en los 

servicios de hospitalización, unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y laboratorio, de la Clínica 

Arequipa, se obtuvieron las muestras y se realizó la siembra en Agar Manitol Salado (AMS), las 

cepas aisladas se procedió a las pruebas de sensibilidad utilizando el método de Kirby Bauer y 

en un Equipo Automatizado VITEK COMPAC 2, que utiliza el método de micro dilución y el 

método MIC. para la detección de Antibióticos. Los resultados de los portadores nasales de 

Staphylococcus aureus fue de 7.14% (5 muestras positivas) de 70 muestras analizadas, siendo 

el mayor índice de portadores el laboratorio, representado por el 2.1 % y el servicio con mayor 

índice hospitalización con 2.86 % de los portadores, se presentaron diferencias significativas de 

aislamiento de Staphylococcus aureus en relación al género(p<0.05), siendo el género 

masculino, con 4.0% de portadores, se determinó el patrón de sensibilidad en los casos positivos 

de Staphylococcus aureus, encontrándose dos cepas resistentes a Vancomicina (SARV) 

pertenecientes al servicio de hospitalización, y ninguna cepa Meticilino Resistente (SARM). 

 

Palabras claves: SARM, Resistencia antimicrobiana, Staphylococcus aureus. 
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ABSTRACT 

The present work evaluated the presence of nasal carriers of Staphylococcus aureus, in ICU and 

Hospitalization staff of ¨Clinic Arequipa ”, the population studied were; doctors, nurses, nursing 

technicians, biologists, who work in the hospitalization services, Intensive Care Unit (ICU) and 

laboratory, of the Arequipa Clinic, samples were obtained and sowing was done in Salted Mannitol 

Agar (SMA) , the isolated strains were sensitivity tests using the Kirby Bauer method and in a 

VITEK COMPAC 2 Automated Equipment, which uses the micro dilution method and the MIC 

method. for the detection of antibiotics. The results of the nasal carriers of Staphylococcus aureus 

were 7.14% (5 positive samples) of 70 analyzed samples, the laboratory being the highest carrier 

rate, represented by 2.1% and the hospital with the highest hospitalization rate with 2.86% of the 

carriers , there were significant differences in isolation of Staphylococcus aureus in relation to 

gender (p <0.05), being the male gender, with 4.0% of carriers, the sensitivity pattern was 

determined in the positive cases of Staphylococcus aureus, being two strains resistant to 

Vancomycin (SARV) belonging to the hospitalization service, and no resistant Meticillin strain 

(MRSA). 

 

Keywords: MRSA, antimicrobial resistance, Staphylococcus aureus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Staphylococcus aureus es un microorganismo de gran importancia médica, desde hace muchos 

años se le ha reconocido como uno de los principales agentes patógenos para el humano. 

Staphylococcus aureus, forma parte de la familia Microccocaceae, género Staphylococcus, el 

cual contiene más de 30 especies diferentes y muchas de éstas son habitantes naturales de la 

piel y las membranas mucosas del hombre. Es un coco Gram positivo, no móvil, no forma 

esporas, puede encontrarse solo, en pares, en cadenas cortas o en racimos. Es un anaerobio 

facultativo, pero crece mejor en condiciones aerobias. (Valarezo. 2015). 

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

diseminación se produce por aerosolización desde las fosas nasales anteriores, o con mayor 

frecuencia, mediante contacto interpersonal desde el personal hospitalario a los pacientes y de 

los pacientes al personal de salud. Siendo el reservorio primario de Staphylococcus aureus en 

humanos las fosas nasales anteriores por tanto el mayor factor de riesgo para el desarrollo de 

infecciones comunitarias y Nosocomiales es la portación nasal de Staphylococcus aureus. 

Aunque los pacientes hospitalizados constituyen el reservorio fundamental con altas tasas de 

prevalencia, el personal asistencial colonizado por cepas de Staphylococcus aureus, se puede 

convertir en fuente importante de infección para los pacientes más susceptibles y, en especial, 

para los que permanecen en la unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, la vigilancia 

epidemiológica y las medidas de control son importantes para prevenir la transmisión 

estafilocócica. Las medidas utilizadas incluyen higiene rigurosa de manos y superficies, control 

de contactos, descubrimiento de portadores, control de la difusión aérea y por fómites, y 

búsqueda de la fuente de infección. (Gutiérrez. 2009)  

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 unidades 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. (Cervantes. 2014). 
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El 27 de febrero del año (2017) la OMS publico una lista de agente patógeno prioritario resistente 

a los antibióticos donde consideraban dentro del grupo al staphylococcus aureus, Según la OMS 

la probabilidad de morir es un 64% mayor en aquellas personas que tienen esta bacteria que es 

resistente a la meticilina que en las no resistentes. (Moran. 2015). 

En tal sentido, la portación nasal en individuos asintomáticos confirma su diseminación y 

constituye una fuente potencial de infección, el principal nicho ecológico de esta bacteria en 

humanos lo constituyen las fosas nasales anteriores. (Capozzi. 2015). 

El portador nasal asintomático de Staphylococcus aureus ha sido identificado como un riesgo 

para infecciones tanto nosocomiales como comunitarias. El personal médico como enfermeras, 

anestesiólogos y médicos quirúrgicos son considerados como el principal reservorio y por lo tanto 

un fómite importante para la propagación y colonización de nuevos pacientes, actualmente la 

colonización oscila en la actualidad entre (9.6 -11.6%) a nivel mundial, y es considerado como 

un verdadero peligro para el desarrollo de cuadros clínicos infecciosos en pacientes intervenidos 

(Pinedo. 2015). 

Staphylococcus aureus ha generado emergencias hospitalarias, infecciones producidas por 

cepas de S. aureus que resultan ser resistentes a un amplio grupo de antibióticos, tal es el caso 

de S. aureus meticilino resistente (SAMR), que porta el gen mec A, responsable de la resistencia 

a la meticilina, ya que es el que codifica la producción de una proteína fijadora de penicilina 

(PBP2a). Esta propiedad condiciona la resistencia al resto de los antibióticos betalactámicos, aun 

cuando se asocien con inhibidores de betalactamasas, ya que lo que se altera es el sitio diana 

sobre el que actúan estos fármacos. La resistencia bacteriana es un tema muy importante en el 

estudio de los antibióticos, porque su comprobación implica el fracaso de la terapéutica y en 

muchas ocasiones la muerte del paciente. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica y las medidas 

de control son importantes para prevenir la transmisión por S. aureus. Las medidas utilizadas 

incluyen higiene rigurosa de manos y superficies, control de contactos, descubrimiento de 

portadores, control de la difusión aérea y por fómites, y búsqueda de la fuente de infección 

(Capozzi. 2015). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinación de portadores de Staphylococcus aureus y su patrón de sensibilidad en 

personal asistencial de UCI y Hospitalización de ¨Clínica Arequipa” noviembre 2018.  

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la presencia de Staphylococcus aureus en hisopado nasal en personal 

asistencial de UCI y hospitalización y laboratorio de ¨Clínica Arequipa” noviembre 2018. 

2. Determinar el patrón de sensibilidad antibiótica de los aislamientos positivos de 

Staphylococcus aureus. 

3. Determinar el número de portadores nasales de Staphylococcus aureus Meticilino 

Resistente (MRSA). 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

- Mendoza, 1999. - En un estudio 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 (grupo 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 

estosporcentajes 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. 

 

- Cayllahua,  2014. -  En su estudio la prevalencia de portadores asintomáticos nasales de 

Staphylococcus aureus en el personal de salud del Hospital III Goyeneche, sus resultados fueron 

de 8.45% (6 muestras aisladas). No se presentó influencia significativa (p>0.05) en los factores 

asociados y protectores en el estado portador, pero se mostró menor frecuencia de portadores 
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de Staphylococcus aureus en los que si usan gorro con 2.82% y el personal que usa de seis a 

nueve y más de diez pares de guantes ambos con 1.41%. Según el lavado de manos se observó 

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

turno con 43.66%. Las cepas aisladas muestran una sensibilidad total (100% de sensibilidad) 

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

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

33.33%, y con una resistencia menor para Clindamicina y Cloranfenicol de 16.67%. No se mostró 

casos de portadores nasales de Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (MRSA). 

- Moran, 2015. - Realizó un estudio en médicos internos en Hospitales del Minsa – Lima, utilizo 

el método recomendado por la Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), utilizando la 

prueba de susceptibilidad bacteriana frente a la cefoxitina. Las muestras analizadas fueron un 

total de 55, se encontró un porcentaje de 25.4% de posible positividad a Staphylococcus aureus, 

y 3.63% de SARM. Se observó que el mayor porcentaje de positividad como portador nasal de 

Staphylococcus aureus fue para los hombres de 21 a 25 años de edad en un 57.2%. El perfil de 

susceptibilidad bacteriana demostró mayor al 10 % para los antibióticos: Cefoxitina (16.6%), 

Eritromicina (16.6%), Oxacilina (16.6%) y menor para Penicilina (7.6%), Clindamicina (7.6%), 

ninguna cepa fue resistente a Teicoplanina ni Vancomicina. 

- Aguilar, 2015. - En su estudio en Lambayeque, halló una frecuencia del 79,1% y 3,1% de 

portadores de bacterias multirresistentes en pacientes y personal asistencial respectivamente. 

Se logró determinar que Escherichia coli 33,7% y klebsiella pneumoniae 27,7% fueron las 

bacterias multirresistentes aisladas con mayor frecuencia en pacientes, seguidos del complejo 

Acinetobacter baumanniica/ coaceticus, Pseudomonas aeruginosa, SARM y Stenotrophomonas 

maltophilia con 14,5%, 13,3%, 8,4% y 2,4% respectivamente y de meticilino resistencia 8,24% 

en Staphylococcus aureus (SARM). 

 

- Cimera y otros 2010. - Realizo un estudio en Ecuador, donde el 12% resultó positivo para 

portador nasal de Staphylococcus aureus y 1% positivo para SAMR. Se identificaron como 

factores de riesgo el ser hombre, edad mayor a 60 años, diabetes mellitus y el cambiarse el 

mandil una sola vez por semana; y como factores protectores la práctica de lavado de manos al 

llegar, al salir del hospital y entre pacientes, así como lavar el mandil tres veces por semana.  
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     2. GENERALIDADES 

           2.1. Staphylococcus aureus  

El género Staphylococcus se ha incluido tradicionalmente en la familia Micrococaceae 

junto a los géneros Micrococcus, Stomatococccus y Plasmococcus de escasa 

importancia clínica. Sin embargo, estudios recientes realizados mediante secuenciación 

de ADN, hibridación ADN–ARNr y secuenciación comparativa del ARNr 16S, han 

demostrado que los géneros Staphylococcus y Micrococus están poco relacionados, por 

lo que el género Staphylococcus se ha incluido junto a los géneros Gemella, 

Macrococcus y Salinicoccus en la familia Staphylococcae dentro del orden Bacillales. El 

género Staphylococcus tiene por lo menos 40 especies. Las tres especies de 

importancia clínica que se observan más a menudo son S. aureus, S. epidermidis y S. 

saprophyticus. Staphylococcus aureus fueron observados por primera vez por Koch y 

Pasteur hacia 1880 y Ogston fue quien los denominó con los siguientes términos 

derivados del griego staphyle = racimo y kokkos = granos. Staphylococcus aureus 

constituye un importante patógeno humano que produce infecciones tanto en la 

comunidad como a nivel hospitalario. En la comunidad, las infecciones por 

Staphylococcus aureus son a menudo agudas, piogénicas y superficiales, aunque 

también puede producir, con menor frecuencia, infecciones profundas como 

osteomielitis, neumonía y endocarditis aguda. A nivel nosocomial Staphylococcus 

aureus es un importante agente de infecciones de herida quirúrgica, de prótesis y otras. 

También Staphylococcus aureus causa de una serie de infecciones producidas por 

toxinas como el síndrome del shock tóxico, la intoxicación alimentaria y el síndrome de 

piel escaldada (Brooks, Botel, Morse S., Butel J., & Mietzner, 2007) 

2.2. Características Bioquímicas 

El· género Staphylococcus 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.  
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2.3. Morfología 

                2.3.1. Morfología microscópica  

Como ya hemos dicho se trata de cocos Gram positivos que poseen tendencia a 

agruparse en racimos. Tienen una forma esférica y un diámetro de alrededor de 

una micra. Ilustración. (Brooks, Botel, Morse S., Butel J., & Mietzner, 2007) 

 

 

FIGURA 1.- Coloración Gram de Staphylococcus aureus (Web 1) 

 

2.3.2. Morfología macroscópica  

Para apreciarla debemos contar con un aislamiento de la cepa a estudiar en una 

placa de Petri. El aislamiento nos permitirá observar las características de las 

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

a 3 mm de diámetro, lisas, levemente elevadas, de bordes enteros, levemente 

convexas y generalmente pigmentadas con un color que puede ir desde la crema 

al amarillo. La producción de pigmento se ve favorecida si se incuban los cultivos 

por 24 a 48 horas adicionales a temperatura ambiente. Cuando crecen en agar 

sangre ovina se puede observar una zona de β-hemólisis alrededor de las 

colonias. S. epidermidis presenta colonias generalmente de menor tamaño y estas 

no presentan pigmentación. (Brooks, Botel, Morse S., Butel J., & Mietzner, 2007) 
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FIGURA 2. Colonias de Staphylococcus aureus con B-Hemolisis en Agar Sangre (Web 2) 

 

2.4. ESTRUCTURA ANTIGÉNICA  

2.4.1. Pared Celular  

Los estafilococos contienen polisacáridos y proteínas antigénicos, así como otras 

sustancias importantes en la estructura de la pared celular. Tiene 2 componentes 

fundamentales.   

Peptidoglicano: da forma y estabiliza al microorganismo juega un papel 

importante en la patogenia de la infección porque actúa como endotoxina.  

Ácidos teicoicos: representan el 40% del peso de la pared bacteriana, son 

polímeros específicos, están ligados a los lípidos de la membrana y actúan como 

mediadores de unión entre la bacteria y superficies mucosas por medio de 

uniones específicas a la fibronectina. 

2.4.2. Membrana Citoplasmática.  

Compuesta por proteínas, lípidos e hidratos de carbono y funcionan como 

barrera osmótica para la célula.  

Proteína A: se usa para una prueba exclusiva de aglutinación con anticuerpos 

monoclonales para la identificación de Staphylococcus aureus.  
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Coagulasa: proteína unida a la membrana o libre, la coagulasa ligada a la pared 

convierten el fibrinógeno en fibrina produciendo la coagulación del plasma.  

2.4.2. Cápsula.  

Algunas cepas de Staphylococcus está cubierta por una capa de polisacáridos 

externos llamados slime o cápsula mucoide que le confiere mayor adherencia y 

mayor capacidad antifagocítico. (Brooks, Botel, Morse S., Butel J., & Mietzner, 

2007). 

2.5. FACTORES DE PATOGENICIDAD  

Cualquier enfermedad infecciosa es el resultado de la interacción entre el 

microorganismo causal y el huésped. El éxito de Staphylococcus aureus. como un 

patógeno y su capacidad de causar una amplia gama de infecciones se debe en gran 

medida a sus factores de virulencia.  (Valarezo, 2015). 

2.5.1. Enzimas  

Coagulasa: coagula el plasma humano y de otros animales.  

Hemolisinas: Proteínas con estructuras alfa y beta, la alfa es termolábil y produce 

lisis de hematíes y toxicidad en todas las líneas celulares, bloquea la 

repolarización de la membrana plasmática y como consecuencia hay contracción 

de la musculatura lisa y vasoconstricción con esto disminuye el flujo sanguíneo y 

acidosis láctica y por ende hipertensión.  

Leucocidina: Proteínas que ayudan a vivir dentro de los cromosomas.  

Hialuronidasa: degrada el tejido conectivo y permite al microorganismo profundizar 

en los tejidos.  

Estafiloquinasa: disuelve los coágulos de fibrina.  

Enterotoxinas: Proteínas resistentes al calor, suprimen la actividad de IgM y 

aumenta la susceptibilidad del paciente a generar shock.  

Toxina exfoliativa: Esta toxina pasa el tejido intra epidérmico y produce el 

síndrome de piel escaldada.  
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Proteína A: se encuentra en la superficie de la pared bacteriana y cuya acción es 

unirse a Fc de la IgM para inactivarla.  

Penicilinasa o B-lactamasa: hidroliza el anillo B-lactamico que forma parte de la 

estructura molecular de la penicilina.  

Catalasa: transforma el peróxido de hidrogeno en agua.  

Toxina del shock toxico (TSST-1): causa el síndrome de shock toxico.  

2.6. MEDIOS DE AISLAMIENTO  

Las colonias de Staphylococcus aureus. se observan cremosas, convexas, lisas, de 

amarillentas a doradas esto se debe a la producción de carotenoides, en agar sangre 

las cepas causan β hemólisis o hemólisis total alrededor de ellas. El S. aureus es capaz 

de crecer en medios con grandes cantidades de NaCl (7.5%). (Cervantes, 2014)  

El agar manitol salado o medio de Chapman, es usado por la gran mayoría de los 

laboratorios ya que este posee un gran contenido de sal que inhibe el crecimiento de la 

mayoría de las bacterias Gram negativas. (Cervantes, 2014)  

Este medio nos da una identificación presuntiva de Staphylococcus aureus. gracias a 

una característica de crecimiento en el medio, esto se debe a la pigmentación amarilla, 

debido a que fermenta el manitol y 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 

(Cervantes, 2014)  

Existen también otros medios que son utilizados para el aislamiento de esta bacteria, 

como es el caso del agar sangre suplementado con colistina y el ácido nalidixico y agar 

feniletanol que también va a inhibir el desarrollo de bacterias Gram negativas. Se han 

desarrollado también en la actualidad medios que contienen agar base cromogenico 

específico para el S. aureus resistente a la meticilina; gracias a la presencia de enzimas 

específicas, los sustratos son modificados y los cromógenos tiñen las colonias, 

permitiendo la identificación directa de S. aureus. (Cervantes, 2014)  
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2.7. IDENTIFICACIÓN 

Se realizó la tinción Gram y las pruebas bioquímicas como: la prueba de la catalasa y 

fermentación de glucosa, esto nos va a permitir diferenciarlo del género Micrococcus, 

puesto que este es catalasa positiva pero no fermenta la glucosa.  

Una de las pruebas más utilizadas es la de la coagulasa, esta enzima producida por el 

Staphylococcus aureus es capaz de coagular el plasma. Esta prueba nos permite 

diferenciarlo de otros Staphylococcus. Tenemos también como prueba la fermentación 

del manitol que es una prueba específica junto con la producción de la fosfatasa alcalina. 

Puede llegar a identificar también con técnicas moleculares. (Cervantes, 2014)  

2.7.1. Técnicas Moleculares  

Los métodos usados en la técnica molecular están orientados para detectar 

moléculas específicas, como la proteína unida a la penicilina2A (PBP2A), en los 

estafilococos resistentes a la meticilina, detectando genes específicos con sondas 

o PCR. Otro método usado es la electroforesis en campos pulsados, que es el 

«estándar de oro», método de referencia para la tipificación molecular de S. aureus 

resistente a la meticilina, sin embargo, este método es muy costoso y requiere de 

más tiempo.  

Otro de los métodos de tipificación es la proteína A. técnica de gran poder 

discriminativo; esta técnica en comparación con las otras, esta puede estudiar tanto 

la evolución molecular como los brotes epidémicos en los centros de salud, es 

menos costosa y para el análisis de las secuencias obtenidas se utiliza un paquete 

de software. (Cervantes, 2014) 

2.8. PATOGENIA  

Se dice que entre 20% y 50 % de la población al nivel mundial es portador nasal de 

Staphylococcus aureus y el 30% forma parte permanente de la piel y tracto 

gastrointestinal. Esta bacteria puede alcanzar tejidos profundos y llegar a producir 

enfermedad. Los pacientes que tienen colonizadas las fosas nasales por esta bacteria, 

pueden llegar a infectarse y producir infección. También existe la transmisión entre 

individuos del hospital como en la comunidad. Para la supervivencia e invasión del 
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huésped las bacterias tienen dentro de un sistema de comunicación célula-célula 

conocido como quorum sensing (QS). El quorum sensing esta mediada por proteínas que 

produce la bacteria y estas se le denomina auto inductoras, y van a depender de los 

factores ambientales para poder activar varios genes que tienen los factores de virulencia. 

El QS que es más estudiado es el del Staphylococcus aureus y se le denomina regulador 

de genes accesorios o agr (Cervantes, 2014) 

3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR S. aureus 

Las infecciones causadas por Staphylococcus aureus se producen por lesiones cutáneas, 

traumáticas o quirúrgicas que favorecen la penetración de la bacteria desde la piel a los tejidos 

profundos.  

Las infecciones por Staphylococcus aureus son supurativas y tienden a producir abscesos 

Debido a su amplia versatilidad, esta bacteria es capaz de causar enfermedades de amplio 

espectro como infecciones menores de la piel e infecciones invasoras serias como: bacteriemia, 

infecciones del sistema nervioso central, osteomielitis, infecciones del tracto respiratorio, 

infecciones del tracto urinario y el síndrome de choque tóxico, así como infecciones 

gastrointestinales.  

Las infecciones de la piel y tejidos blandos se caracterizan por la formación de vesículas 

pustulosas, las cuales comienzan en los folículos pilosos propagándose a tejidos vecinos.  

La foliculitis es una infección piógena superficial. Su extensión al tejido perifolicular da lugar al 

forúnculo. El ántrax es la infección de varios forúnculos con extensión a la capa más profunda 

del tejido subcutáneo, que puede producir bacteriemia en un tercio de los casos. Otras 

infecciones cutáneas ocasionadas por Staphylococcus aureus son el impétigo (infección 

superficial que afecta sobre todo a niños en áreas tropicales), mastitis, hidrosadenitis supurada, 

celulitis fascitis y paroniquia. Staphylococcus aureus es uno de los patógenos que se observa 

con mayor frecuencia en infecciones de heridas quirúrgicas, tanto superficiales como profundas, 

así como también está implicado en las infecciones de úlceras crónicas como el pie diabético. 

Staphylococcus aureus es causa común de bacteriemia, el foco inicial se desconoce.  

Las bacteriemias por Staphylococcus aureus que se presentan en los hospitales se relacionan 

con el uso de catéteres y otros procedimientos invasivos, mientras que las bacteriemias de la 
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comunidad, el foco que las origina suele ser extravascular (infecciones de piel, ocasionalmente 

el aparato respiratorio y neumonías).  

Las infecciones metastásicas y la endocarditis son complicaciones importantes de la bacteriemia. 

La frecuencia de endocarditis en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus oscila en 

5 a 20%, según sean los pacientes con bacteriemia hospitalaria o adquirida en la comunidad.  

Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de endocarditis infecciosa aguda, afecta sobre 

todo a la válvula mitral y aórtica, ya sea nativas o protésicas, entre las complicaciones por 

endocarditis por este patógeno están la insuficiencia cardiaca por diseminación valvular, 

embolismo séptico, abscesos hematógenos cerebrales o viscerales, abscesos miocárdicos y 

pericarditis purulenta. Staphylococcus aureus también se encuentra en pericarditis; 

generalmente es de origen hematógeno, aunque también puede ocurrir tras cirugía en cuyo caso 

es de pronóstico grave, también puede deberse a un traumatismo penetrante.  

En infecciones músculo-esqueléticas, Staphylococcus aureus es una de las bacterias que con 

mayor frecuencia origina infecciones óseas por diseminación hematógena y por contigüidad. En 

niños la osteomielitis hematógena suele afectar la metáfisis de los huesos largos, mientras que, 

en los adultos, Staphylococcus aureus afecta el tejido esponjoso vertebral dando lugar a 

osteomielitis vertebral.  

La osteomielitis crónica por contigüidad es más frecuente y se produce como complicación de 

cirugía ortopédica y traumatismos. También puede ocasionar infecciones de prótesis articulares. 

Staphylococcus aureus es el principal agente etiológico causante de artritis séptica y de bursitis.  

Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son las rodillas, tobillos, caderas, hombros y 

las interfalángicas. La piomiositis es una infección poco común de los músculos de fibra estriada 

que afecta a personas con enfermedad de base. La forma más frecuente es el absceso del psoas 

de origen hematógeno o como consecuencia de una infección vertebral.  

Las neumonías por Staphylococcus aureus son poco frecuentes pero graves, se puede producir 

por aspiración de secreciones orales o por diseminación hematógena. La neumonía por 

aspiración de adquisición comunitaria se produce por complicación de cuadros virales, mientras 

que la nosocomial es más frecuente en pacientes con ventilación mecánica. La complicación más 

frecuente de la neumonía es el empiema. Staphylococcus aureus puede ser la causa de 

infecciones del sistema nervioso central. La meningitis piógena estafilocócica puede ser de 
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origen hematógeno o como una complicación de un absceso. Los abscesos cerebrales pueden 

ser de origen hematógeno a partir de una endocarditis o por contigüidad a partir de una sinusitis, 

traumatismos o cirugías.  Staphylococcus aureus también se considera como causa frecuente 

de empiema subdural y absceso epidural medular o intracraneal. La presencia de 

Staphylococcus aureus en infecciones de vías urinarias es rara. Su presencia en la orina sugiere 

origen hematógeno. Las infecciones ascendentes son debidas a la manipulación instrumental. 

Asimismo, en infecciones por toxinas estafilocócicas, principalmente en el síndrome de la piel 

escaldada. Es una dermatitis exfoliativa ampollar que no afecta mucosas y es más frecuente en 

neonatos y niños en zonas tropicales. Suele aparecer como una complicación de piodermal 

localizado, debido a que Staphylococcus aureus produce una toxina exfoliativa o epidermolítica.  

La producción de estas toxinas tiene lugar especialmente durante la fase de latencia de 

crecimiento de la bacteria, lo que favorece su diseminación. Staphylococcus aureus puede 

producir choque séptico mediante la activación del sistema inmunológico y del sistema de 

coagulación mediado por el peptidoglicano, los ácidos teicoicos y la toxina-alfa.  

El síndrome de choque tóxico (SST-1) es un cuadro grave debido a la producción de la toxina 

TSS-1, inicialmente se describió en niños y posteriormente en mujeres jóvenes que usaban 

tampones. En la actualidad, la mayor parte de los casos son secundarios a infecciones 

estafilocócicas diversas. También puede producir superantígenos, tales como las enterotoxinas 

que causan toxiinfecciones alimentarias o gastroenteritis estafilocócica y la toxina TSST-1, 

causante del síndrome del choque tóxico. Estos superantígenos pueden generar cuadros 

similares al choque séptico por la producción incontrolada de citocinas.  

La toxiinfección alimentaria se debe a la ingestión de alimentos contaminados con toxinas del 

microorganismo; es un cuadro autolimitado que cursa con vómitos, dolor abdominal, cólicos y 

diarrea.  

Podemos considerar que aún falta mucho por conocer de Staphylococcus aureus, sobre todo a 

nivel de sus mecanismos de resistencia cambiantes y múltiples factores de virulencia. De este 

modo, podremos dar un tratamiento más adecuado a los pacientes infectados por esta bacteria. 

(Cervantes, 2014) 
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TABLA 1.- Factores de Virulencia de Staphylococcus aureus (Cervantes,2014) 
 

 

 

4. PORTADORES NASALES DE Staphylococcus aureus  

La asociación de portadores de Staphylococcus aureus nasal y enfermedad estafilocócica fue 

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

infecciones hospitalaria Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina desde 1947 hizo 

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

estafilocócica. Posteriormente numerosos estudios confirmaron hallazgos de Danbolt la relación 

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

por el hecho de que el Staphylococcus 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 partes del cuerpo, impide la infección. 
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Nuestro conocimiento de los ·mecanismos riesgos y tratamiento de portadores de 

Staphylococcus aureus se extendido mucho en las décadas pasadas. La mayoría de los estudios 

se realizó en países occidentales por lo que sus conclusiones no pueden generalizarse.  

Staphylococcus aureus coloniza la piel y mucosas de los seres humano y varias especies de 

animales, aunque múltiples partes del cuerpo pueden ser colonizadas en los   seres humanos, 

los orificios nasales son los sitios más frecuentes de colonización, sitios extra nasales que 

típicamente albergan el organismo incluyen la piel, el perineo y faringe otros incluyen el tracto 

gastrointestinal, vagina y la axila con menor frecuencia.  

La mayoría de los estudios sobre la portación nasal de Staphylococcus aureus han 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 intermitentes, pero los diferentes estudios 

no existen un consenso.  

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. 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 

(Cruz, 2015). 

 

4.1. 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 por 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 Staphylococcus aureus 

Adicionalmente a la nariz, el Staphylococcus aureus puede multiplicarse 
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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 los 

determinantes de los portadores nasales, pero no se ha estudiado a fondo  

Estudios recientes han 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 Staphylococcus 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 teicoico 

de la pared celular es esencial para los portadores nasales de Staphylococcus aureus. 

SCRAMS pueden unirse a la ficronectina, fibrinógeno y polisacáridos relacionados (Cruz, 

2015). 

4.2. Detección de la colonización en trabajadores de la salud  

Los trabajadores de la salud pueden colonizarse por MRSA de manera persistente o 

prolongada como consecuencia de su contacto con pacientes colonizados. Así, es conocido 

desde los primeros brotes de MRSA que pueden constituirse en reservorios del 

microorganismo y transmitirlo directamente a los pacientes o sus familiares.  

La mayoría de las guías recomiendan realizar cultivos de hisopados nasales a trabajadores 

de la salud sólo en situaciones de brote cuando existan sospechas de que un trabajador de 

la Salud está implicado en la transmisión. Otras lo recomiendan en otras situaciones (trabajo 

previo en hospitales con endemia de MRSA, contacto con pacientes colonizados, siempre 

que hay un brote o transmisión no explicada).  

En nuestro país, la realización de cultivos de hisopados en los trabajadores de la salud es 

poco frecuente, probablemente debido a que: a) existen escasos estudios en situaciones de 

endemia; b) no hay consenso sobre cuándo deben realizarse estos cultivos, y c) en la 

práctica, con la excepción de brotes epidémicos concretos, tener datos que sugieran la 

implicación de un trabajador de la salud colonizado en la transmisión es difícil. Es probable 

que el papel de los trabajadores colonizados haya sido infravalorado.  

El cultivo de hisopado y su descolonización ha formado parte de algunos programas que han 

tenido éxito en el control de situaciones de endemia y es una medida clave en los programas 

de control suecos y USA. Por ello debe considerarse su realización en el contexto de un 
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programa global de control en situaciones de endemia, al menos en unidades de alto riesgo, 

y en cualquier caso si otras medidas no han sido eficaces. Cuando se plantee la realización 

de cultivos a los trabajadores de la salud, deben incluirse todo el personal que trabajan en 

la unidad que se va a estudiar previa información de los motivos y objetivos del estudio.  

Las muestras deben tomarse al inicio de la jornada laboral, e incluirán siempre un frotis nasal; 

se ha recomendado también la realización de frotis faríngeo. Además, en caso de datos 

clínicos sugestivos, deben tomarse otras muestras (exudado ético si presenta otorrea 

crónica, de piel si presenta enfermedad cutánea crónica, etc.). (Gutiérrez, 2009). 

5. RESISTENCIA BACTERIANA  

El uso generalizado de antimicrobianos para tratamiento o profilaxis es el principal factor 

determinante de resistencia. Existen tres mecanismos de transferencia de genes que permiten 

desarrollar resistencia antimicrobiana:  

- Genes específicos: Que provocan inactivación o modificación del fármaco o              

reducción de la acumulación del fármaco.  

- Mutaciones enzimáticas: Que alteran el sitio de unión del antibiótico  

- Estado fisiológico bacteriano: Que altera la vía metabólica  

La característica importante del Staphylococcus aureus es la resistencia a los antimicrobianos 

entre ellos meticilina, siendo designado con el nombre de “Staphylococcus meticilin resistente” 

en 1961 cuando JENONS, reporta la primera cepa de Staphylococcus meticilin resistente en 

Londres, destacando como importante causa de enfermedades nosocomiales en Europa 

propagándose la siguiente década hasta estados unidos, posteriormente a Japón y hoy en día 

a nivel mundial. Staphylococcus aureus puede ser resistente a los antibióticos betalactámicos 

no solamente por la producción de betalactamasas, sino también debido a cambios 

estructurales en el sitio de unión del fármaco, evitando de esta manera la acción antibiótica, 

como es el caso de la resistencia a la oxacilina, denominándose en la actualidad como 

Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR). (Valarezo, 2015). 

5.1. Resistencia mediada por betalactamasas. 

De acuerdo a la presencia de SARM en la comunidad y sitios hospitalarios, se describen 

en tres mecanismos de Resistencia de SARM a los P-lactámicos los cuales son: Mediada 
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por P- lactamasas, fenómeno de Tolerancia y Resistencia Intrínseca. Staphylococcus 

aureus produce una enzima mayormente codificada por plásmidos, que inactiva el 

antibiótico mediante la apertura de su anillo betalactámico. Estas cepas producen altas 

cantidades de betalactamasa (Resistencia Borderline), hacen que la acción de la oxacilina 

y meticilina sea lenta. No presentan la PBP 2a, proteína transpeptidasa codificada por 

gen mecA. (Pinedo, 2015). 

5.2. Fenómeno de tolerancia 

Staphylococcus aureus presenta una tolerancia a la acción bactericida de los antibióticos 

betalactámicos, corresponde a una modificación mínima de las PBPs (Proteínas 

transpeptidasas) 1, 2 y 4 con baja afinidad por este grupo de antibióticos. Al igual que el 

mecanismo anteriormente descrito, no contienen la PBP 2ª(Pinedo, 2015). 

        5.3. Resistencia intrínseca. 

Este mecanismo de resistencia también conocida como “Resistencia a la Meticilina”, se 

debe a la incorporación del gen mecA al ADN bacteriano del Staphylococcus aureus, muy 

probablemente por la transferencia horizontal de las especies estafilococos coagulasa 

negativos, es determinante de la resistencia que agrupa a todos los betalactámicos. El 

gen mec A se localiza en un gran elemento genético de 30 a 40 kb, conocido como casete 

cromosómico (SCCmec), que codifica a una proteína ligadora de penicilina 

transpeptidasa PBP 2ª. 

La proteína PBP 2a, codificada por el gen mecA, con un peso de 78 kDa, posee baja 

afinidad y por consiguiente, resistencia a prácticamente todos los antibióticos 

betalactámicos. Esta proteína conserva su actividad transpeptidasa y carboxipeptidasa, 

contribuye a la síntesis de la pared celular, generando un peptidoglucano estable, 

mientras que las PBP 1, 2 y 3 son inactivados por los antibióticos betalactámicos (Pinedo, 

2015). 
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FIGURA 3.- Forma de adquisición de resistencia a la Meticilina y expresión de factores de virulencia en 

Staphylococcus aureus. (Pinedo, 2015). 

 
La bacteria expresa adhesinas de proteínas de superficie y de la WTA y también segrega 

muchas toxinas y enzimas por la activación de genes cromosómicos. El gen mecA 

codifica una nueva proteína P-lactama insensibles a la penicilina vinculante, PBP2a. 

El Cassette en el cromosoma mec de Staphylococcus aureus (SCCmec), se sitúa en un 

sitio específico del cromosoma bacteriano (attBscc), cerca del grupo de genes pur-nov-

his. Existen genes regulatorios para el gen mecA, el mecl y mecR, el primero reprime la 

expresión del gen y el otro la conduce. Además de la existencia de cinco factores fem 

(factor esencial para la resistencia a la meticilina), que también regulan la expresión. 

(Pinedo, 2015). 
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FIGURA 4.- Organización molecular de la región mec en el cromosoma de Staphylococcus aureus 

(Pinedo, 2015). 

 
 
 

El SCCmec es capaz de liberar una variedad de diferentes determinantes de resistencia y virulencia, 

posee tres componentes genéticos esenciales: el complejo de genes mec compuesto por el gen 

mec A y sus genes reguladores mecRl y mecí , el complejo de genes ccr, que codifica para 

recombinasas responsables de la movilización de SCCmec, y una región conocida como J 

(Junkyard), que puede contener plásmidos o transposones portadores de genes de resistencia a 

antibióticos no betalactámicos y a metales pesados. 

El Cassette en el cromosoma mec de Staphylococcus aureus (SCCmec), se sitúa en un sitio 

específico del cromosoma bacteriano (attBscc), cerca del grupo de genes pur-nov-his. Existen 

genes regulatorios para el gen mecA, el mecl y mecR, el primero reprime la expresión del gen y el 

otro la conduce. Además de la existencia de cinco factores fem (factor esencial para la resistencia 

a la meticilina), que también regulan la expresión (Pinedo, 2015). 
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6. MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIA A METICILINA. 

    6.1. Difusión en disco de Oxacilina y Cefoxitina. 

La detección de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) es potencialmente 

un problema usando la técnica de difusión en disco, debido a la expresión heterogénea de 

la resistencia a meticilina en varias cepas y a que la resistencia depende de las condiciones 

de crecimiento. 

La oxacilina ha sido el antibiótico recomendado por el Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI), para las pruebas fenotípicas de la predicción de la resistencia a las 

penicilinas por su estabilidad y sensibilidad. Sin embargo, la Cefoxitina, es un mayor potente 

inductor del sistema del gen mecA, ya que induce la producción de PBP2a y por tanto, los 

resultados reportados de la prueba de disco de difusión tienen mejor correlación con la 

presencia del gen mecA, que los resultados de la prueba de disco de difusión usando 

Oxacilina. 

Según las normas CLSI, para la técnica de difusión en disco, debe ser en Ágar Mueller- 

Hinton, con una suspensión de colonias equivalente a 0,5 de McFarland e incubación de 24 

horas. Para Oxacilina, es sabido que la temperatura de incubación afecta los resultados, por 

tanto, como máximo la temperatura es de 35°C, se considera que S. aureus es sensible a la 

Oxacilina cuando el halo de inhibición es mayor o igual a 24mm para un disco de Oxacilina 

de 1 pg. Mientras que para Cefoxitina se ha encontrado alta precisión a temperaturas de 

incubación de 35°C a 37°C, se considera que S. aureus es sensible a la Cefoxitina cuando 

el halo de inhibición es mayor de 20 mm para un disco de Oxacilina de 30 pg. (Pinedo, 2015) 
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.  

FIGURA 5: Representación gráfica de discos de Oxacilina y Cefoxitina. 

(Pinedo, 2015). 

 
 

7.  PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES GRAVES POR 

Staphylococcus. aureus  

Las toxinas alfa, beta, delta y gamma presentan un espectro amplio sobre hematíes y otras 

muchas células, las cuales son capaces de lisar ejerciendo su acción a nivel de la membrana.  

La leucocidina, las enterotoxinas y la toxina exfoliativa tienen células diana más específicas. 

Por otro lado, sólo las enterotoxinas y la toxina exfoliativa han podido ser implicadas en 

síndromes diferenciados en clínica humana. La mejor definida es la alfa toxina o alfa hemolisina. 

Es una proteína heterogénea de peso molecular 26.000-39.000 que no está presente en todas 

las cepas, y cuyo gen codificador es cromosómico y plasmídico. Lesiona ciertas membranas 

celulares. La sensibilidad de los eritrocitos a la lisis por esta toxina varía según la especie de la 

que procedan. Dicha lisis es la consecuencia de un mecanismo mal conocido, sea enzimático 

o detergente. Es una neurotoxina potente que actúa a nivel hipotalámico y que en modelos 

animales produce lesiones dermonecróticas. Sin embargo, y a pesar de este amplio espectro 

de efectos biológicos, su papel en la enfermedad humana no es bien conocido.  

La betatoxina, con un peso molecular de 30.000, es una esfingo mielinasa que hidroliza la 

esfingomielina en N-acilesfingosina y fosforilcolina. Los eritrocitos tienen diferente 

susceptibilidad a esta toxina dependiendo de la especie. Los hematíes humanos, por ejemplo, 

son bastante resistentes a la lisis, aun cuando se piensa que dicha toxina puede tener una 
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contribución ligera a la hemolisis en las infecciones estafilocócicas. Las toxinas delta y gamma 

también producen lesión en las membranas celulares, más por un efecto detergente que 

enzimático. La toxina gamma está formada por dos componentes separables 

electroforéticamente.  

La leucocidina está integrada por dos fracciones, con pesos moleculares de 32.000 y 38.000. 

Es una toxina inmunógena, aunque los anticuerpos frente a ella no parecen modificar el curso 

de la enfermedad humana. Es lítica para granulocitos y macrófagos; parece estimular la 

granulocitosis a pesar del efecto anterior, y se ha sugerido también que es antifagpcitaria. Tanto 

la leucocidina como las toxinas alfa y beta inhiben la quimiotaxis de los neutrófilos y monocitos 

humanos.  

Las enterotoxinas estafilocócicas son la causa inmediata de algunos cuadros de toxiinfección 

alimentaria. Dichas exotoxinas han sido clasificadas en cinco grupos serológicos (A, B, C, D y 

E), pero tienen propiedades biológicas y estructurales similares. No son producidas por todas 

las cepas de estafilococos; lo hacen especialmente las de los grupos III-IV. Dichas 

enterotoxinas son resistentes a las altas temperaturas y a las enzimas gástricas y yeyunales. 

Se encuentran preformadas en los alimentos que, contaminados con ciertas cepas de 

estafilococos, han sido conservados sin refrigeración. Cuando estos alimentos son ingeridos, 

la toxina produce en 2-5 horas un cuadro de diarrea y vómitos por aumento de la peristalsis 

intestinal y por efecto de la toxina sobre un receptor situado en el tracto gastrointestinal superior 

que estimula el centro del vómito. Se ha demostrado que algunas de estas enterotoxinas están 

codificadas por fagos atemperados.  

En el caso de la enterotoxina A, se trata al parecer de una familia polimórfica de fagos de S. 

aureus que pueden llevar el gen codificador. Finalmente, la toxina exfoliativa, producida por S. 

aureus del grupo fágico II, actúa alterando la capacidad de adherencia de las células al estrato 

granuloso y provocando la separación de las capas más superficiales de la epidermis. La 

descamación epitelial generalizada que se produce se ha denominado «síndrome de la piel 

escaldada» o síndrome de Ritter, el cual es mucho más frecuente en niños recién nacidos, 

aunque, también se han descrito casos en adultos.  

La mortalidad puede ser alta. Las áreas de exfoliación son casi siempre estériles, pero el 

germen puede aislarse de otras zonas del organismo. La toxina exfoliativa existe en dos formas, 
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una estable a 30 °C y otra no. El gen codificador de la primera es cromosómico y el de la 

segunda extra cromosómico, procedente por ejemplo de un fago.  

La toxina es antigénica y los anticuerpos confieren protección contra sus efectos. No puede 

dejarse de mencionar el shock tóxico, descrito en primer lugar en niños, pero que hoy es más 

común en mujeres en el período de menstruación, y especialmente asociado al empleo de 

lampones vaginales. Se manifiesta con colapso vascular repentino, shock y erupción 

eritematosa, lengua descamada, náuseas, vómitos, mialgias, disfunción renal y hepática y 

alteraciones neurológicas, que a veces abocan al fallecimiento. Epidemiológicamente se ha 

asociado a la presencia de estafilococos en la nariz y vagina de estas mujeres. El cuadro estaría 

causado por otra exotoxina, diferente a las anteriormente descritas y cuya caracterización 

definitiva aún no se ha logrado. 

 

8. G. VERGER -LL CARBO  

 

La invasión directa a través de la piel y mucosas alteradas es característica de la infección 

estafilocócica, cuyas manifestaciones más comunes se localizan en los tejidos blandos: 

linfangitis y linfadenitis, sin olvidar la piomisitis, alteración predominantemente tropical que 

incide en personas malnutridas, muchas de las cuales padecen enfermedades parasitarias, con 

eosinofilia e incremento local de IgE en ciertos casos. Sin embargo, es muy típica de la infección 

estafilocócica la bacteriemia, que puede producirse sin foco primario definido (primaria) o con 

un foco definido (secundaria), tal foco suele ser un furúnculo o herida infectada (si se trata de 

pacientes hospitalizados), catéteres intravasculares, sondas urinarias o tubos torácicos.  

El porcentaje de pacientes con bacteriemia que desarrollarán alguna infección metastática seria 

está mal definido. En la evaluación de tales enfermos podrían tenerse en cuenta dos tipos de 

factores: primero, el tiempo durante el cual ha habido bacteriemia, que incrementará la 

posibilidad de focos metastásicos, y segundo, la preexistencia o no de lugares especialmente 

predispuestos para ser colonizados, como válvulas deterioradas; cuerpos extraños de toda 

índole, incluidas por supuesto las prótesis en cualquier localización, y zonas traumatizadas o 

inflamadas.  
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En el transcurso de la bacteriemia el microorganismo se instala en otros órganos, 

especialmente hueso y cartílago, pero también pueden aparecer abscesos hepáticos, 

esplénicos o renales. Además, la bacteriemia estafilocócica puede manifestarse como un 

cuadro de CID o shock, que remeda la meningococemia y que se debe a la capacidad del 

germen para activar el C' y los sistemas de coagulación. Otra de las consecuencias más graves 

de la infección es la endocarditis. Por lo general, el microorganismo llega desde un foco 

periférico asintomático al torrente circulatorio, asentándose en una válvula, generalmente 

izquierda y previamente lesionada. La mortalidad de estos cuadros varía desde un 40 % en 

individuos jóvenes hasta un 80 % en ancianos. Por el contrario, la endocarditis en los adictos a 

drogas parenterales suele afectar las válvulas derechas y a veces tiene una presentación 

mucho menos espectacular, quizá porque tales pacientes acostumbran tomar antibióticos; en 

consecuencia, la instauración del cuadro a veces puede resultar confusa. Algunos autores han 

descrito que un 27 % de los pacientes con infección urinaria porS. aureus había tenido 

previamente un cuadro de bacteriemia.  

La infección urinaria primaria suele relacionarse con la colonización de un catéter urinario. Se 

ha indicado que aproximadamente en un 5 % de los casos se producen bacteriemias 

secundarias desde un foco urinario. De forma sintética, podrían establecerse ciertas 

circunstancias predisponentes a la infección estafilocócica. En primer lugar, cualquier tipo de 

alteración de la piel y mucosas que interfiera con el efecto de bañera natural que tales 

superficies oponen a la entrada de los microorganismos. Podríamos citar todo tipo de heridas, 

quirúrgicas o accidentales, y las dermatosis.  

Las defensas locales también pueden verse alteradas por ciertas infecciones víricas, como la 

gripe y el sarampión, al menos por tres mecanismos distintos: primero, la intensa descamación 

de las mucosas; segundo, la presencia de IgG en la superficie de las células infectadas puede 

incrementar la adherencia de S. aureus a través de la proteína A, y tercero, la alteración de la 

función de los macrófagos alveolares, que parecen desempeñar un papel importante en la 

destrucción de los estafilococos inhalados. Según parece, la infección vírica afecta la fusión de 

fagosomas y lisosomas interfiriendo con el killing intracelular. En cualquier caso, es bien 

conocido que la neumonía estafilocócica es una de las complicaciones más graves de la 

infección respiratoria por el virus de la influenza.  
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La presencia de cuerpos extraños en heridas, suturas quirúrgicas, catéteres intravenosos o 

urinarios y prótesis valvulares o articulares provoca un estado de inmunodepresión local y 

favorece la infección. Desde un punto de vista sistémico, el mecanismo primario con el que el 

portador trata de contener la infección estafilocócica es el sistema de las células fagocíticas, y 

especialmente los PN. Así, cualquier defecto cuantitativo o cualitativo de los leucocitos (p. ej., 

la enfermedad granulomatosa crónica) constituye una circunstancia predisponente al desarrollo 

de estas infecciones.  

En la enfermedad granulomatosa crónica, los PN responden tras la fagocitosis con un aumento 

de la cantidad de H202 intracelular. S. aureus, aunque produce H202 por sí mismo, también 

genera catalasa capaz de desdoblarla, por lo que puede sobrevivir en tales leucocitos. Se 

describen asimismo defectos cualitativos y cuantitativos de los leucocitos en individuos con 

neoplasias de las células sanguíneas y en pacientes que reciben quimioterapia citotóxica. En 

estos sujetos son muy comunes las infecciones estafilocócicas recidivantes, al igual que en 

enfermos con diabetes mellitus, insuficiencia renal. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.MATERIAL Y METODOS 

1.1 Población de estudio y muestra: 

La población estuvo representada por el personal asistencial; médicos, enfermeras, 

técnicos de enfermería, biólogos, los cuales laboran en los servicios de hospitalización y 

unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y laboratorio clínico de la Clínica Arequipa.  

Se tomó una muestra aleatoria, utilizando el Muestreo Estratificado, para cada servicio se 

distribuyó de la siguiente manera; hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, los 

cuales cumplirán los criterios de inclusión.  

 

1.1.1. Criterios de inclusión  

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

servicios de Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y laboratorio de 

la Clínica Arequipa, y que dieron su aprobación para la toma de muestra mediante 

la firma de la carta de consentimiento y la encuesta.  
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2.1.2. Criterios de exclusión  

 
Personas que no desean participar en el estudio, personal que no se encontraron 

trabajando en el turno mañana, tarde o guardia diurna en los diferentes servicios de 

la clínica Arequipa.  

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

 

2.1.3. Criterio de ética  

 

Consentimiento informado de la investigación. 
 

 
1.2. VARIABLES  

      1.2.1. Variable Independiente 

 Staphylococcus aureus.  

 
      1.2.2. Variable Dependiente  

Personal médico y personal de salud (enfermeras, técnicos y biólogos)  
 
 

1.3. INSTRUMENTOS  

En la ejecución del presente trabajo de investigación, para la recolección y procesamiento, 

identificación y determinación de la susceptibilidad antibiótica de Staphylococcus aureus, 

se utilizó lo siguiente 

1.3.1. Equipos:  

 Balanza.  

 Autoclave.  

 Incubadora.  

 Dispensador de discos de antibióticos 

 Densímetro  

 Equipo Automatizado VITEK COMPAC 2 
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1.3.2. Materiales, soluciones y reactivos  

 

 Placas Petri  

 Tubos de ensayo.  

 Matraces 500 ml.  

 Matraces 100 ml.  

 Gradillas para tubos.  

 Guantes de latex.  

 Algodón.  

 Hilo pavilo.  

 Papel craf  

 Medios de transporte cary Blair.  

 Plumón marcador.  

 Agar Manitol salado  

 Agar Mueller Hinton  

 Discos de Sensibilidad  

 

1.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

1.4.1. Toma de muestra 

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

persona sentada, con la cabeza en hiperextensión se le introduce cuidadosamente 

en las fosas nasales un hisopo estéril y se le transporta en medio (Stuart), la forma 

de tomar la muestra: se rota en la pared nasal (narinas anteriores) moviendo el hisopo 

en forma circular, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda al menos cinco 

veces hasta obtener una muestra de moco.  

 

1.4.2. Transporte de la muestra  

 
Las muestras se transportaron en el medio (Stuart), debidamente rotulado y bien 

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

muestras se sembraron de forma inmediata, las otras se realizó la siembra en el 

laboratorio de microbiología de LabClinics en la Clínica Arequipa, en un lapso de 

tiempo no mayor a dos horas.  
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1.4.3. Siembra y cultivo  
 

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

Manitol Salado por cada muestra obtenida y se incubaron en la estufa por 24 a 48 

horas a 37°C en atmosfera aeróbica. Pasadas las 24 horas se revisaron las muestras 

de cada una de las placas sembradas, Todo el proceso se realizó con la supervisión 

del coordinador del Laboratorio de Microbiología.  

 

1.4.4. Identificación bioquímica  

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

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

procedió a una nueva observación a las 48 horas evaluando los caracteres culturales 

mencionados. Con el crecimiento de colonias y que fermentaron el Agar Manitol Salado, 

se procedió a realizar la tinción Gram, luego a la prueba de catalasa en lámina 

portaobjeto y por ultimo a la prueba de la coagulasa en tubo y finalmente la prueba de 

sensibilidad automatizada y manual. 

 

1.4.5. Prueba de sensibilidad antimicrobiana  

 
A las cepas aisladas de Staphylococcus aureus se procedió a las pruebas de 

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

Kirby–Bauer. Con el asa estéril se tomó 4 a 5 colonias aisladas para preparar una 

suspensión en caldo previamente preparado, de cada cultivo a evaluar el cuál se ajustó 

a una turbidez comparada con el equivalente al 0,5 de Mc Farland. Se sembró en tres 

direcciones opuestas sobre toda la superficie de la placa con agar Mueller-Hinton. 

Luego se dejó secar la placa de 3 - 5 minutos a temperatura ambiente para finalmente 

colocar los discos de antimicrobianos correspondientes. Para comprobar se utilizó el 

Equipo Automatizado VITEK COMPAC 2, que utiliza el método de micro dilución y el 

método MIC. Para la detección de Antibióticos. 

Después de 24h de incubación a 37ºC, se procedió a la lectura de los halos de 

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

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

por el método del disco de Difusión del Instituto de Nacional de Salud” y los organismos 
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se informaron como sensibles, intermedios o resistentes frente al antimicrobiano 

ensayado.  

Los discos de sensibilidad empleados fueron: Oxacilina, Tetraciclina, Clindamicina, 

Cefoxitina, Penicilina, Vancomicina, Cloranfenicol, Eritromicina. Ciprofloxacina, 

Gentamicina, Rifampicina. También se empleó disco de Novobiocina para confirmar 

las colonias positivas de S. aureus (halo de inhibición de 16 a 27 mm de diámetro).  

 
    1.5. PROCESAMIENTO DE DATOS  

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

análisis estadístico de las variables en tablas de EXCEL, en tablas de contingencia, 

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

cuadrado. 

 

    1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Experimental y estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

Durante el período de estudio se obtuvieron 70 hisopados nasales entre (Médicos, 

Enfermeras, Técnicas, Laboratorio.) del personal de los servicios de Hospitalización y de 

Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Arequipa. La proporción de pacientes que resultaron 

portadores por Staphylococcus aureus se muestra en la Tabla No. 1. 

 

TABLA N° 1 

Determinación del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus en 

personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la ¨Clínica Arequipa” 

noviembre 2018 

 

PORTADORES NASALES DE Staphylococcus aureus 

TOTAL DE 
MUESTRAS 

N° DE PORTADORES % POSITIVOS 

70 5 7.14 

 

Tabla N° 1, La presencia de portadores nasales de S. aureus en el personal asistencial de UCI 

y hospitalización de la ¨Clínica Arequipa” es de 7.14% (5 muestras positivas) de 70 muestras 

analizadas.  
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GRAFICO 1 

Determinación del número de portadores y no portadores y el porcentaje de 

Staphylococcus aureus en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de 

la Clínica Arequipa” noviembre 2018 

. 

 

 

Grafico N° 1, La presencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus en el personal 

asistencial de UCI y hospitalización y laboratorio de la ̈ Clínica Arequipa” es de 7.14% (5 muestras 

positivas) de 70 muestras Y 92.86 % de No Portadores. 
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TABLA N° 2. 

Determinación del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus 

según la profesión u ocupación, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y 

laboratorio de la ¨Clínica Arequipa” noviembre 2018 

 

PROFESION PORTADOR   NO PORTADOR TOTAL 

N % N % N % 

MEDICO 1 1.43 12 17.1 13 18.6 

ENFERMERA 1 1.43 26 37.1 27 38.6 

TECNICA ENFERMERA 1 1.43 15 21.4 16 22.9 

LABORATORISTA 2 2.86 12 17.1 14 20.0 

TOTAL 5 7.14 65 92.9 70 100.0 

 

X2 c = 1.2589   X2 t = 6.2514 (p>0.05) 

 

Tabla N°2, Se muestran las frecuencias de portador y no portador de Staphylococcus aureus, 

según la profesión en el personal asistencial de UCI, hospitalización y laboratorio de la “Clínica 

Arequipa”, mostrándose mayor frecuencia de portadores en los profesionales de laboratorio con 

2.86% de los portadores.  El valor de Ji cuadrado, X2 c = 1.2589 y el de tabla X2 t = 6.2514, nos 

da un (p>0.05), el cual nos indica que no hay diferencias significativas. 
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GRAFICO N° 2. 

Frecuencia de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus, según la profesión 

u ocupación, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la Clínica 

Arequipa” noviembre 2018 

 

  

 

Grafico N° 2, Se muestran la tabla de frecuencias de portador y no portador de Staphylococcus 

aureus según profesión u ocupación en el personal asistencial de UCI y hospitalización en la 

¨Clínica Arequipa”, mostrándose mayor frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus en 

los profesionales de laboratorio con 2.86% de los portadores 
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TABLA N° 3 

Determinación del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus 

según el uso de barreras de Bioseguridad, en personal asistencial de UCI, 

Hospitalización y laboratorio de la Clínica Arequipa” noviembre 2018 

 

BARRERAS DE BIOSEGURIDAD 

   PORTADOR % NO 
PORTADOR 

% TOTAL %   

MASCARILLA SI 5 6.6 60 80.0 65 86.6 75 

NO 0 0.0 5 6.7 5 6.6 

MANDIL SI 5 6.6 57 76.0 62 82.6 75 

NO 0 0.0 8 10.6 8 10.6 

GORRO SI  2 2.6 37 49.3 39 52.0 75 

NO 3 4.0 28 37.3 31 41.3 

LAVADO DE 
MANOS 

< 5 1 1.3 5 6.7 6 8.0 75 

6 A 9 1 1.3 23 30.6 24 32.0 

> 10 3 4.0 37 49.3 40 53.3 

USO DE 
GUANTES 

< 5 1 1.3 15 20.0 16 21.3 75 

6 A9 3 4.0 22 29.3 25 33.3 

> 10 1 1.3 28 37.3 29 38.6 

 

X2 c = 3.43  y 0.307   X2 t = 7.77 (p>0.05) 

Tabla N° 3. Se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador de 

Staphylococcus aureus, según el uso de barreras de seguridad; Mascarilla, Mandil, Gorro, 

Lavado de manos (N° de veces) y Uso de guantes en el personal asistencial de UCI, 

hospitalización y laboratorio de la Clínica Arequipa”. El JI Cuadrado calculado X2 c = 3.43 y 0.307    

y el de tabla X2 t = 7.77, nos da un (p>0.05), el cual nos indica que no hay diferencias 

significativas. 
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GRAFICO N° 3. 

Frecuencia del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus según 

el uso de barreras de Bioseguridad, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y 

laboratorio de la ¨Clínica Arequipa” noviembre 2018 

 

 

Grafico N° 3, se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador de 

Staphylococcus aureus, según el uso de barreras de seguridad; Mascarilla, Mandil, Gorro, 

Lavado de manos (N° de veces) y Uso de guantes en el personal asistencial de UCI, 

hospitalización y laboratorio de la Clínica Arequipa”, el Ji Cuadrado X2 c = 3.43   0.307   X2 t = 

7.77 (p>0.05) nos da un (p>0.05), el cual nos indica que no hay diferencias significativas. 
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TABLA N° 4. 

Determinación del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus 

según el servicio, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la 

“Clínica Arequipa” noviembre 2018 

 

SERVICIO PORTADOR % NO 
PORTADOR 

% TOTAL % 

UCI 1 1.3 11 14.6 11 14.6 

HOSPITALIZACION 3 4.0 42 56.0 45 60.0 

LABORATORIO 1 1.3 12 16.0 13 17.3 

TOTAL 5 6.7 70 0.9 75 100.0 

 

X2 c = 0.171   X2 t = 4.605 (p>0.05) 

 

Tabla N°4, se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador de 

Staphylococcus aureus, según el servicio, en el personal asistencial de UCI, hospitalización y 

laboratorio de la ¨Clínica Arequipa” mostrándose mayor frecuencia de portadores de 

Staphylococcus aureus en el servicio de Hospitalización con 4.0 %.  El JI Cuadrado calculado X2 

c = 0.171   y el de tabla X2 t = 4.605, nos da un (p>0.05), el cual nos indica que no hay diferencias 

significativas. 
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GRAFICO N° 4 

Frecuencia del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus según 

el servicio en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la “Clínica 

Arequipa” noviembre 2018 

 

 

 

 

Grafico N° 4, se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador de 

Staphylococcus aureus, según el servicio, en el personal asistencial de UCI, hospitalización y 

laboratorio de la ¨Clínica Arequipa” mostrándose mayor frecuencia de portadores de 

Staphylococcus aureus en el servicio de Hospitalización con 4.0 %. Nos da un (p>0.05), el cual 

nos indica que no hay diferencias significativas. 
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TABLA N° 5. 

Determinación del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus 

según el género, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la 

¨Clínica Arequipa” noviembre 2018 

 

GENERO PORTADOR % NO 
PORTADOR 

% TOTAL % 

MASCULINO 3 4.0 11 14.6 14 18.6 

FEMENINO 2 2.6 59 78.6 61 81.3 

TOTAL 5 6.6 65 86.6 75 100.0 

 

X2 c = 6.44   X2 t = 2.70     (p > 0.05) 

 

Tabla N°5, Se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador según el 

género en el personal asistencial de UCI, hospitalización y laboratorio de la ¨Clínica Arequipa”, 

siendo el género masculino, con 4.0% de portadores. (*) El JI Cuadrado calculado X2 c = 6.44    y 

el de tabla X2 t = 2.70, nos da un (p>0.05), el cual nos indica que si hay diferencias significativas. 
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GRAFICO N° 5. 

Frecuencia del número de portadores y no portadores de Staphylococcus aureus según 

el género, en personal asistencial de UCI, Hospitalización y laboratorio de la ¨Clínica 

Arequipa” noviembre 2018 

 

 

Grafico N° 5, Se observan las frecuencias de la condición de portador y no portador según el 

género en el personal asistencial de UCI y hospitalización de ̈ Clínica Arequipa”, siendo el género 

masculino, con 4.0% de portadores, nos da un (p>0.05), el cual nos indica que si hay diferencias 

significativas. 
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TABLA N° 6 

Sensibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus, de los portadores del personal 

asistencial de los servicios de UCI, Hospitalización y laboratorio de la “Clínica 

Arequipa”. 

 

DISCO DE 
ANTIBIOTICOS 

SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE TOTAL 

N % N % N % N % 

Bencil penicilina 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Amoxicilina/ A.C 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Amoxicilina/ A.C 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Ampicilina 
Sulbactan 

2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Piperacin 
Tazobactan 

2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Dicloxacilina 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Oxacilina 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Ceftriaxona 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Ertapenem 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Gentamicina 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Levofloxacina 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Eritromicina 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Clindamicina 2 40.0 0 0 3 60 5 100.00 

Linezolid 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Vancomicina 3 60.0 0 0 2 40 5 100.00 

Doxiciclina 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Rifanpicina 5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

Trimetopin 
Sulfametazol 

5 100.0 0 0 0 0 5 100.00 

 

Tabla N°6, Se muestra la sensibilidad de Staphylococcus aureus a los diferentes antibióticos 

empleados en la prueba de sensibilidad mediante el método Automatizado con el equipo VITEK 

COMPAC 2, que tiene el método de micro dilución y la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC). 

Se observa que, de las 5 muestras positivas, de las cuales dos cepas vancomicina resistentes 

(VRSA), No se presentó ninguna cepa intermedia. 
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GRAFICO N° 6 

Frecuencia de la sensibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus en el personal 

asistencial en los servicios de UCI, Hospitalización y laboratorio en la “Clínica 

Arequipa”. 

 

 

Grafico N° 6, Se muestra la mediante el método Automatizado con el equipo VITEK COMPAC 

2, que tiene el método de micro dilución y la Concentración Minina Inhibitoria (MIC). Se observa 

dos cepas vancomicina resistente (VRSA), No se presentó ninguna cepa intermedia. 
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DISCUSION 

 

 

Anteriormente (Cayllahua,.2014) realizó un estudio en las instalaciones del Hospital III 

Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, donde la prevalencia de portadores nasales de 

Staphylococcus aureus en el personal de salud (médicos, internos, enfermeras, técnicos), fue de 

8.45% (6 muestras positivas) de 71 muestras analizadas, con predominio del género femenino 

(66.2%), otro estudio de (Cruz E. 2015) realizado del Hospital III Yanahuara, que se realizó a 

(Médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, internos de medicina, personal de limpieza y 

control de esterilización), la prevalencia de S. aureus fue mayor, la población total, quedó 

conformada por 88 trabajadores de los cuales 11 (12.5%) fueron portadores nasales de 

Staphylococcus aureus 

 

En el trabajo de (Moran M. 2018), en internos de Laboratorio y Anatomía Patológica de diversos 

hospitales del MINSA de Lima 2015, de las 55 muestras analizadas, se demostró un porcentaje 

de positividad a Staphylococcus aureus en un 25.4%  que es representado con 14 aislamiento, 

que fue menor en el trabajo de (Montalvo R. y otros 2009), que se realizó en personal de salud 

del servicio de Cuidados intensivos el Hospital 2 de mayo, Lima, donde participaron un total de 

41 personas, 11 varones (26.8%) y 30 mujeres (73.2%). De los participantes, ocho fueron 

médicos (19.5%), 16 enfermeras (39.0%) y 17 técnicos de enfermería (41.5%). se obtuvieron 

siete aislamientos (17.1%) 

 

En la tesis de (Aguilar S. 2015), realizado en el Hospital Regional de Lambayeque, de estudio 

donde participaron 80 personas, donde 48 fueron pacientes y 32 personal de salud 

pertenecientes a áreas críticas (UCI-UCIN) del HRL, cuanto al personal asistencial se determinó 

que sólo el 3.1% presentaba el estado de portadores, los pacientes la frecuencia de portadores, 

fue de 79.1 %,también en Perú un estudio de (Ávila E. 2013), donde se realizó un estudio 

descriptivo participaron 30 trabajadores relacionados con las unidades de terapia intensiva del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, La Libertad – Perú. Entre los cuales estuvieron incluidos 

el personal asistencial, personal administrativo y de servicios donde la incidencia de portadores, 

fue del 47 %.  
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Las prevalencias de Staphylococcus aureus obtenidas en las diferentes revisiones de estudios 

realizados, son variadas y esto podría deberse que en cada investigación se elige diferentes 

variables a utilizar (rango de edad, sexo, servicios disponibles, ocupación), también cuenta el 

tipo de población de estudio como profesionales de salud y trabajadores ajenos a la salud, como 

pacientes o trabajadores de limpieza. 

 

Al determinar la frecuencia y relación de portador de Staphylococcus aureus en hisopado nasal 

según el servicio de trabajo del personal, se observó mayor frecuencia de portadores de S. 

aureus en el personal de Hospitalización con 4.0 % de portadores, seguido de servicio de UCI y 

Laboratorio con 1.3 %. No se encontró influencia significativa según el servicio en la portación 

nasal (p>0.05), estos resultados son iguales a los hallados anteriormente en el Hospital 

Goyeneche de Arequipa (Cayllahua D.2014), en donde el servicio de Neonatologia tiene el 

porcentaje más alto de 22.22%, seguido del servicio de Medicina con 12%, en el Hospital de 

Yanahuara (Cruz E. 2015) se reportó mayor porcentaje en el servicio de Ginecología 19 ((32.8%). 

En los otros trabajos de, (Moran M. 2018), (Montalvo R. y otros 2009), (Aguilar S. 2015) y (Ávila 

E. 2013), abarcaron una sola área específica como UCI, Laboratorio Patológico u otros, no se 

relacionó la Frecuencia de portador con el servicio. 

 

En cuanto a las Barreras de Bioseguridad, el lavado de manos es un factor protector importante 

reconocido por varios investigadores, pero en nuestro trabajo, no encontramos diferencias 

significativas entre los que se lavaban más o menos veces, tampoco en los que si usan gorro, 

Barbijo, mandil o el uso del numero de pares de guantes, no podemos considerar que la 

desinfección de los ambientes e instrumentos haya contribuido, ya que no se presentaron 

diferencias con respecto a ser portador según este factor. 

 

Al determinar la frecuencia y relación de la prevalencia de S. aureus en hisopado nasal de los 

trabajadores de personal de salud Médico y Paramédico según los factores del sexo, si se 

presentó diferencia significativa a los factores asociados en la portación nasal (P < 0.05) con 

4.0% de portadores hombres, esto nos indica que para nuestro trabajo el género es un factor 

importante, para la portación de Staphylococcus aureus. Puesto que bibliografía señala que los 

hombres tienen mayor riesgo de ser portadores nasales de esta bacteria en el trabajo de 

(Cayllahua D.2014), se presentó igual frecuencia de portadores de S. aureus en el personal de 

ambos sexos con 4.23%, estos resultados difieren a los encontrados en el Hospitales del MINSA 
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en Lima, (Moran M. 2018), en el cual se observa las mayores frecuencias del género masculino 

con 57.2%. 

 

Al realizar la prueba de sensibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus obtenidas en 

hisopado nasal del personal médico y paramédico, se observó una elevada resistencia a la 

(Bencil penicilina, Amoxicilina/ A.C, Ampicilina Sulbactan, Piperacin Tazobactan, Dicloxacilina, 

Oxacilina, Ceftriaxona, Ertapenem, Clindamicina) con un 60%, seguido de la Vancomicina con 

40%, pero en los demás antibióticos se muestra una sensibilidad total para (Gentamicina, 

Levofloxacina, Eritromicina, Linezolid, Doxiciclina, Rifanpicina, Trimetopin Sulfametazol) con 

100% de sensibilidad, estos datos difieren a los obtenidos en Hospital Goyeneche (Cayllahua 

D.2014), donde observó una resistencia a la Penicilina con un 66.67%, seguido de la 

Vancomicina y la Eritromicina con 33.33%, para clindamicina y cloranfenicol presentaron una 

resistencia de 16.67%, pero en los demás antibióticos se muestra una sensibilidad total para 

Oxacilina, Tetraciclina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, Gentamicina, Rifampicina con 100% de 

sensibilidad, estos resultados se dieron porque las personas de estudio fueron personal de salud 

lo que indica que la resistencia a estos antibióticos son a todo nivel ya sea en heridas o en 

portadores asintomáticos. También difieren a los obtenidos en LOS Hospitales del MINSA, 

(Moran M. 2018), se obtuvo mayor resistencia para la eritromicina seguido de la clindamicina.  

 

En el presente estudio no se encontraron casos de resistencia a meticilina (SAMR), solo se 

encontraron dos cepas resistentes a Vancomicina (SAVR), en comparación con el Hospital  III 

de  Yanahuara, se encontró una sensibilidad a la Meticilina en un 36.5%,menor fue el trabajo de 

(Moran M. 2018), dondela frecuencia de resistencia a la meticilina fue de 3.63%. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó la presencia de Staphylococcus aureus en personal asistencial de UCI, 

hospitalización y laboratorio de ¨Clínica Arequipa”, dando como resultado 7.14% de 

portadores, siendo el mayor índice de portadores en el laboratorio, representado por el 

2.1 % y el servicio con mayor índice hospitalización con 2.86 % de los portadores. Se 

presentaron diferencias significativas de aislamiento de Staphylococcus aureus en 

relación al género (p<0.05), siendo el género masculino, con 4.0% de portadores. 

 

2. Se determinó el patrón de sensibilidad en los casos positivos de Staphylococcus aureus, 

encontrándose resistencia a la (Bencil penicilina, Amoxicilina/ A.C, Ampicilina Sulbactan, 

Piperacin Tazobactan, Dicloxacilina, Oxacilina, Ceftriaxona, Ertapenem, Clindamicina) 

con un 60%, seguido de la Vancomicina con 40%, dos cepas resistentes a Vancomicina 

(VRSA) pertenecientes al servicio de hospitalización. 

3. No se reportaron casos de portadores nasales de Staphylococcus aureus meticilino 

resistente (MRSA). 
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RECOMENDACIONES 

  

 

 Determinar la prevalencia de portación nasal de Staphylococcus aureus, en todos los 

trabajadores de los servicios estudiados en la “Clínica Arequipa, para obtener mayor 

probabilidad de encontrar portadores nasales. 

 

 Aplicar otro estudio en el cual se incluyan la búsqueda de Staphylococcus aureus en 

manos del personal Asistencial de la “Clínica Arequipa”.  

 

 Aplicar el estudio al personal de paso, como (limpieza o familiares) que concurren de 

visitas a los servicios. 
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ANEXOS 

ANEXO  1: Ficha Epidemiológica 
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ANEXO  2: Ficha de Resultados  
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ANEXO  3: Lugar de Ejecución 

 

 

 

 

IMAGEN: 1.- Clínica Arequipa 2.- Servicio de Hospitalización. 3.- Servicio de Unidad de 

Cuidados Intensivos UCI. 
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ANEXO 4: Metodología de toma de muestras 

 

 

 

 

IMAGEN: 4.-Toma de Muestra a Médicos 5 y 6.- Toma de Muestra a Enfermeras 7.- Toma de 

Muestra a Personal de Laboratorio. 

 

6 7 

4 5 



54 
 

ANEXO 5: Procesamiento de Datos 

 

 

 

 

IMAGEN: 8 y 9-  Llenado de los consentimientos y cuestionario. 10.- Equipo, Autoclave. 11.- 

Equipo Automatizado VITEK 2. 

 

10 

8 9 

11 
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ANEXO 6: Metodología de Laboratorio 

 

 

IMAGEN: 12- Tubos con Agar Manitol Salado. 13.-Incubacion de las Muestras Tomadas. 14.- 

Crecimiento positivo E. aureus. 15.- Crecimiento no positivo para E. aureus. 

12 13 

14 15 
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ANEXO 7: Metodología de Laboratorio 

 

 

IMAGEN: 16- Microscopio de Luz. 17.-Coloracion Gram de Staphylococcus aureus. 18.- 

Procedimiento para identificación y Antibiograma Automatizado. 19.- Uso de Equipo VITEK 2, 

para identificación y antibiograma. 

16 17 

18 19 


