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RESUMEN. 

 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) constituye un 

importante agente etiológico de diversas patologías infecciosas y  es uno de los 

principales causante de infecciones nosocomiales. El mecanismo de 

resistencia a meticilina más importante lo constituye la síntesis de una nueva 

proteína fijadora de penicilina o penicillin binding protein (PBP), denominada 

PBP2a, la cual es capaz de mantener la integridad de la pared celular durante 

el crecimiento y la división celular cuando las PBPs habituales son inhibidas por 

los antibióticos ß-lactámicos dejando poca opción terapéutica. Esta resistencia 

se debe a la incorporación en el ADN bacteriano de un elemento 

extracromosomal que  contiene el gen mecA, encargado de codificar dichas 

proteínas. El objetivo fue estudiar  las características fenotípicas y genotípicas 

de los mecanismos de resistencia de SARM aislados de trabajadores de la 

salud, pacientes portadores nasales y de muestras biológicas de pacientes con 

diferentes procesos infecciosos en el HEODRA,  periodo 2008 y 2009. Material 

y método, Se recolectaron 564 hisopados nasales, 208 provenían de 

trabajadores de la salud, 356 de pacientes hospitalizados en los diferentes 

servicios del HEODRA y se obtuvieron  234  cepas de S. aureus aisladas en el 

Laboratorio del HEODRA de muestras clínicas obtenidas de pacientes 

hospitalizados por diferentes procesos infecciosos. Resultados la prevalencia 

de SARM resistente a meticilina fue del 15%. El porcentaje de portadores 

nasales de SARM  del personal de salud fue similar al encontrado entre 

pacientes que cursaban con infecciones por S. aureus resistentes a meticilina 

20% y  22%, a diferencia de los portadores nasales pacientes que únicamente 

se encontraron el 7%. Los fenotipos de resistencia de las cepas SARM aisladas 

tanto de portadores nasales como de muestras clínicas correspondió a más del 

50% el mecanismo de resistencia a meticilina debido a la Hiperproduccion de 

β-Lactamasa. El fenotipo MLSB fue también un fenotipo observado 

frecuentemente en las cepas SARM, este fenotipo les confiere resistencia a 

macrólidos y clindamicina, además se determinó que el 47% posee el gen 

msrA que se expresa como un mecanismo de Eflujo, lo que nos hace estar 

ante un grave problema de cepas SARM multirresistentes. Un hallazgo 

importante es que el 44% de las cepas SARM poseen el gen mecA como 

mecanismo responsable de la resistencia a meticilina.  
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INTRODUCCIÓN 

La resistencia a los antibióticos ha llegado a un punto crítico en muchos hospitales 

de todo el mundo. La mayoría están colmados con Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (SARM), y muchos con bacterias Gram-negativas  

multirresistente (1). 

 

SARM se representa como una potencialmente letal 'Superbacteria',  que marca el 

final de una "edad de oro de la medicina" en la que la historia del descubrimiento 

de los antibióticos ha jugado un papel clave. La " Superbacteria hospitalaria"  es la 

representación social de los hospitales.  Dado que la culpa de SARM no se centra 

en su génesis, sino más bien sobre por qué se extiende. Esto se atribuye 

principalmente a la falta  de cumplimiento adecuada de las normas de higiene en 

los hospitales (2,3). 

 

Las especies de S. aureus, son parte de la flora normal de piel y mucosas de 

individuos sanos, sin embargo son también los principales patógenos humanos 

responsable de un aumento creciente  a nivel mundial de la morbi-mortalidad por 

infecciones nosocomiales. Los portadores nasales de S. aureus juegan un rol 

importante en la transmisión, particularmente en los hospitales la trasmisión de S. 

aureus desde los pacientes al personal de salud y viceversa es determinante en la 

génesis de infecciones por esta bacteria en la que la colonización nasal de 

trabajadores de la salud y pacientes usualmente precede a la infección 

intrahospitalaria por esta bacteria (2). 

 

La importancia  de S. aureus  como patógeno radica en el desafío que significa el 

tratamiento de infecciones por esta bacteria. Dada la emergencia de cepas 

resistentes a meticilina denominadas SARM que se traduce como resistencia a 

todos los antibióticos betalactámicos, dejando como única opción de tratamiento a 

Vancomicina,  antimicrobiano   para   el   cual  han  empezado  aparecer  cepas de  



                                                             

 

Lic. Oscar Arbizú Medina. 
2

SARM con baja sensibilidad (4, 5,6). 

 

La resistencia a meticilina en S. aureus es  primeramente mediada por una 

proteína fijadora de antibiótico (PBP) con baja afinidad conocida como PBP2a 

codificada por un gen extracromosomal denominado gen mecA, otros mecanismos 

como hiperproducción de Betalactamasa han sido también implicados sin embargo 

en la dispersión hospitalaria la presencia de portadores SARM gen mecA positivo 

juegan el rol central (8) . 

 

Los cultivos activos de vigilancia de trabajadores de la salud y pacientes con alto 

riesgo de colonización o infección por SARM, junto con las precauciones de 

contacto, son esenciales para disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales  

por SARM (1).  
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ANTECEDENTES 
En 1941, las infecciones por Staphylococcus fueron erradicadas con penicilina, 

pero poco después de su  introducción aparecen las primeras cepas resistente, 

como producto de la producción de penicilinasas conocidas hoy en día como  

beta-Lactamasas (9). 

 

La aparición de cepas de SARM fue descrita inicialmente en 1961, en Londres, 

poco tiempo después de la introducción de este antibiótico en la práctica clínica. 

En esa época se utilizaba meticilina para evaluar y tratar infecciones por S. 

aureus. Ahora, la meticilina, ya no es un agente de elección en el manejo clínico, 

ni para evaluar la susceptibilidad de S. aureus. En su lugar, se utiliza la oxacilina 

(más estable), sin embargo, debido a su rol histórico, el acrónimo SARM es aún 

usado por la mayoría para describir estos aislamientos (9, 10,11). EN 1968 Barrett 

descubrieron el primer brote epidémico causado por SARM en un hospital de 

Boston, en el que involucró 14 pacientes un segundo brote fue 1978 y 1980, que 

afectó a 174 pacientes en este mismo año se descubre resistencia en Japón (10) .  
  

El  panorama actual  de los SARM  es que se ha extendido a nivel mundial,  

Estados Unidos de América a atribuye que 49 % de la infecciones en unidades de 

cuidados intensivo estado por los SARM (1).   

 

En Nicaragua Lara E. y Col. en el 2000 – 2003 reportan un 37 % de cepas 

resistente a Meticilina en pacientes hospitalizados del Departamento de Pediatría 

del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA), UNAN-LEON, es 

importante señalar que el número que se analizó de pacientes fué pequeño,  es el 

primero y único estudio molecular. Reportado  93% de las cepas aisladas de 

SARM   tenían el gen mecA (11). 
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 Arbizú Medina Oscar. En el 2001 - 2003, reporta un 8.1% de cepas resistente a 

meticilina en el Hospital de Estelí San Juan de Dios (12).   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cual es la prevalencia  del gen mecA en SARM aislados de  personal de salud, 

pacientes portadores nasales y de muestras biológicas de pacientes con 

diferentes procesos infecciosos en el  HEODRA  en el periodo 2008 – 2009? 
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JUSTIFICACION. 
 

El impacto de la infecciones causadas por  Staphylococcus aureus a aumentado a 

lo largo de la historia a pesar del avance de los estudios microbiológicos y el 

desarrollo de las industrias farmacéuticas. Actualmente el Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina (SARM) es uno de los patógenos nosocomiales de mayor 

importancia. Se trata de un patógeno virulento, capaz por sí solo de aumentar la 

incidencia global de infección estafilocócica. Además, las infecciones invasoras 

por SARM se asocian con mayor mortalidad y costo económico. La vigilancia y el 

control de los SARM gen mecA positivo debe ser una prioridad para todos los 

centros hospitalarios por que es considerado un problema de salud publica.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar  las características fenotípicas y genotípicas de los mecanismos de 

resistencia de SARM aislados de trabajadores de  la salud, pacientes portadores 

nasales y de muestras biológicas de pacientes con diferentes procesos infecciosos 

en el del HEODRA,  periodo 2008  y 2009. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Aislar e identificar SARM en hisopados nasales de pacientes y personal de 

salud del HEODRA.  

 

2. Determinar la resistencia a Meticilina en S. aureus aislados en el laboratorio 

del HEODRA de muestras biológicas de pacientes hospitalizados con 

diferentes procesos infecciosos.   

 

3. Realizar caracterización fenotípica de mecanismos de resistencia de SARM 

a diferentes antimicrobianos. 

 

4. Detectar  la presencia del gen mecA en los SARM aislados, utilizando la 

técnica molecular de PCR convencional.  

 

5. Describir la distribución por servicio del HEODRA de los SARM  según 

características fenotípicas y genotípicas de los  mecanismos de resistencia.  
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MARCO TEÓRICO 
 

S. aureus  fue reconocido por primera vez por Robert Koch en 1878 y cultivados 

por Pasteur en 1880. El S. aureus son células esféricas Gram.-positivas de la 

(familia Micrococcaceae), no esporulado, de un tamaño de 05 y 1.7 µm de 

diámetro, habitualmente dispuestas en racimos (del griego Staphyle, racimo), son 

metabólicamente activos fermentadores de los carbohidratos (13).  

 

S. aureus  crece con facilidad sobre casi todos los medios bacteriológicos en 

condiciones aerobias o anaerobias. Crecen con mayor rapidez a 37°C, pero el 

pigmento crece mejor a temperatura ambiente (20 a 25 °C) sobre medios sólidos 

las colonias son redondas, lisas prominentes y brillantes. El S. aureus 

habitualmente forma colonia de color gris o amarrillo dorado intenso, este puede 

producir hemólisis de grado variable, producen catalasa. La propiedad proteolítica 

varía mucho de una cepa a otra, son resistentes a la desecación el calor (50 0C 

por 30 minutos) y al cloruro de sodio al  9%,  pero se inhiben con cloroformo al 3% 

(14).  Son miembros de la flora normal de la piel y mucosas (13,14).  

 

Patologías causadas por S. aureus.  
 
S. aureus es el agente causal: de sinusitis, otitis, faringitis, neumonitis, y absceso 

pulmonares o pleurales. En el aparato digestivo enterocolitis, absceso del hígado, 

peritonitis, meningoencefalitis en el sistema nervioso central (SNC). En vías 

urinarias: cistitis, prostatitis, nefritis. En músculo esquelético: osteomielitis, artritis, 

miosotis. En corazón: endocarditis, miocarditis, pericarditis. En ojos: conjuntivitis, 

foliculitis  en los parpados, pueden producir septicemia o choque tóxico  (14).   
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Factores de   virulencia.  

 

S. aureus produce una gran variedad de proteínas que contribuyen a su capacidad 

para colonizar y causar enfermedades en el ser humano. Casi todas las cepas de 

S. aureus producen un grupo de enzimas y citotoxinas. Dentro de estas hay cuatro 

hemolisinas (alfa, beta, gamma y delta), nucleasas, proteasas, lipasas, 

hialuronidasa y colagenasa. La función principal de estas proteínas puede ser la 

de ayudar a degradar los tejidos locales del huésped para convertirlos en 

nutrientes para las bacterias. Algunas cepas producen proteínas adicionales como 

la toxina 1 del síndrome del shock tóxico (TSST-1), las enterotoxinas 

estafilocócicas (SE), las toxinas exfoliativas (ETA y ETB) y la leucocidina. Los 

factores de virulencia de S. aureus participan en la adhesión y adquisición de 

nutrientes para el microorganismo y sirven también para evadir la respuesta 

inmune del huésped. En base a esto los factores se han clasificado en tres 

categorías: 1) los involucrados en la adherencia a la célula huésped o matriz 

extracelular, como las proteínas de unión a fibrinógeno, fibronectina, colágeno y 

coagulasa; 2) aquellos que están involucrados en la evasión de las defensas del 

huésped, como las enterotoxinas estafilocócicas; la TSST-1, la leucocidina de 

Panton-Valentine (PVL), proteína A, lipasas, y polisacáridos capsulares; 3) los 

involucrados en la invasión de la célula huésped y penetración de los tejidos, 

como la toxina α, hemolisinas β, γ y δ (15) 

 

Epidemiología. 
 
En los últimos 25 años se ha incrementado la frecuencia de las infecciones por S. 

aureus debido principalmente al creciente uso de catéteres intravasculares y la 

diseminación de las cepas de SARM que en mucho casos presentan 

multirresistencia, han protagonizados importante brotes epidémicos, constituyendo 

una alta prevalencia de SARM en los hospitales (16).     



                                                             

 

Lic. Oscar Arbizú Medina. 
10

 

La condición de portador nasal de S. aureus es uno de los mayores factores de 

riesgo de infección puede ser encontrado en  diferentes partes del cuerpo, nariz es  
el nicho ecológico primario de los humanos. En la población saludable 10-35 % de 

los individuos son portadores nasales persistentemente, Otro factor de riesgo para 

infecciones incluye edad, diálisis, ruptura continua de la nariz, enfermedades 

renales, hepáticas y diabetes (15).   

Mecanismos de resistencia antimicrobiana. 

Las bacterias han desarrollado varios mecanismos para resistir la acción de los 

antibióticos, los ampliamente conocidos son:  

•  Producción de enzimas que inactivan los antibióticos  

•  Alteración de las proteínas porinas  

•  Alteración de las proteínas fijadoras de antibióticos  

•  Presencia de un sistema de expulsión activa del antibiótico 

S. aureus resistentes  a meticilina son cepas bacterianas multirresistentes que 

pueden tener uno o más de los conocidos mecanismos de resistencia, 

particularmente la resistencia a meticilina puede darse por dos mecanismos. 

 

1) Hiperproducción de β-lactamasas y 2) modificación de las PBP’s. La expresión 

de este mecanismo de resistencia le confiere al Staphylococcus aureus resistencia 

absoluta hacía todo el grupo de antibióticos β- lactámicos los cuales incluyen 

Penicilinas (Meticilina y Oxacilina), Cefalosporinas, Monobactámicos y 

carbapenem (Imipenem, Meropenem) (17). 

La producción adicional de la proteína fijadora de antibióticosPBP2a es codificada 

por el gen mecA.  La hiperproducción de Betalactamasa es responsabilidad del 

gen blaz. El gen mecA es un trozo de ADN de un tamaño aproximadamente de 2 
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Kb, que posee dos elementos reguladores (mecR1- mecI) que controlan la 

trascripción del gen, el cual se encuentra ubicado en un elemento genético 

denominado SCCmec y  que  varía  de  acuerdo  a  su  comportamiento tanto en el 

hospital como en la comunidad. Este gen está encargado de codificar una proteína 

la cual es modificada (proteína fijadora de penicilina PBP2a o 2’) el cual confiere al 

microorganismo resistencia a la meticilina. La PBP2a es capaz de mantener la 

integridad de la pared bacteriana durante el crecimiento y la división celular, 

cuando las PBPs son inhibidas por los antibióticos β- lactámicos impidiendo que el 

antibiótico pueda unirse al lugar donde va a ejercer la acción la enzima 

transpeptidasa, cuya función es sintetizar la pared bacteriana. Es importante 

resaltar que cuando un microorganismo como S. aureus presenta resistencia  a 

oxacilina, se puede inferir que puede presentar resistencia a otro grupo de 

antibióticos, por ejemplo: MLSB, quinolonas y aminoglucósidos, esto se debe 

básicamente a otros mecanismos de resistencia codificados por genes de 

resistencia conferidos dentro del SCCmec y que le brindan la característica de ser 

multirresistente (17, 18). 

El denominado complejo MLSB que incluye macrólidos (eritromicina), 

lincosamidas (clindamicina) y estreptograminas B., es un grupo importante de 

antimicrobianos empleados para el tratamiento de las infecciones por 

Staphylococcus aureus.  La clindamicina es el antimicrobiano de elección para el 

tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos causadas por 

Staphylococcus, en especial SARM, debido a su buena absorción oral, excelente 

penetración, además de no requerir el ajuste de la dosis en insuficiencia renal. Es 

una opción terapéutica por vía oral en pacientes ambulatorios así como para la 

continuación de una terapia intravenosa (19, 20,21). 

Así mismo, la clindamicina es el tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a 

penicilina. La elevada capacidad del germen de generar resistencia a los 

antimicrobianos se ve reflejada en la resistencia al grupo MLSB, la cual presenta 
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dos variables, la resistencia constitutiva (MLSBc) y la inducible (MLSBi): ambas 

están  relacionadas  con  la  expresión  de  los  genes erm (erythromycin ribosome  

methylation). La variable constitutiva presenta elevado nivel de resistencia a 

cualquier antimicrobiano del grupo MLSB, a diferencia de la resistencia inducida 

que presenta únicamente resistencia a los macrólidos de 14 átomos (eritromicina) 

y 15 átomos (azitromicina) y sensibilidad in vitro a macrólidos de 16 átomos, 

lincosamidas (clindamicina) y estreptograminas B. En las cepas MLSBi la 

expresión del gen erm, es inducida por algunos compuestos, como la eritromicina, 

un potente inductor para la resistencia MLSBi, mientras que la clindamicina es un 

inductor débil que actúa lentamente (19, 20,21). 

 

Como consecuencia de las características descritas anteriormente, las cepas con 

resistencia MLSBi aparentan susceptibilidad in vitro a clindamicina, pero al ser 

usado clínicamente, ocurre in vivo la inducción de la resistencia con el 

consiguiente fracaso terapéutico. Ello se explica porque la clindamicina al ser un 

inductor débil, provoca que a largo plazo (durante el tratamiento), se induzca 

resistencia a sí misma. La característica de la eritromicina de ser un potente 

inductor de la resistencia nos permite utilizarla en pruebas de detección de cepas 

MLSBi. Entre los métodos de identificación de este tipo de resistencia, unos se 

basan en la expresión fenotípica, como es el caso del ensayo de inhibición por 

doble disco difusión en agar (D-Test); esta prueba identifica la resistencia 

inducible, pudiendo presagiar la mutación hacia una resistencia constitutiva in-

vivo. También se pueden detectar los genes implicados mediante pruebas 

moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Este tipo de 

resistencia no puede ser detectada usando los métodos convencionales de disco 

difusión, tampoco mediante métodos de dilución en caldo o en placa 

convencionales. The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

recomienda la identificación de este tipo de resistencia mediante el método de 

doble disco difusión D-Test (19, 20,21). 
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Métodos recomendados para detectar resistencia a Meticilina  en S. aureus:  
Difusión por disco. 
 
El método de difusión por disco puede ser utilizado para pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana de Staphylococcus con ciertas modificaciones. El 

inóculo debe prepararse usando el método de suspensión directa de colonias. 

Este método se prefiere a los caldos de cultivo porque crecen lentamente, y 

subpoblaciones heterorresistentes, pueden ser opacadas por células susceptibles 

que crecen más rápidamente. Por las mismas razones, éste debe completar 24 

horas de incubación antes de determinar la susceptibilidad a oxacilina. Por último, 

las zonas de inhibición de oxacilina deben medirse con luz transmitida en vez de 

reflejada. El uso de luz transmitida permite una mejor detección de ORSA 

heterorresistente, ya que éstas subpoblaciones podrían ser visibles solo como una 

ligera platina en el crecimiento. ORSAB homogéneos presentan un crecimiento 

que confluye alrededor del disco de oxacilina. 

 

Uso de la Prueba de Disco de Cefoxitina para Predecir Resistencia a Oxacilina 

Recientemente el NCCLS ha recomendado el uso de límites alternativos en la 

prueba de susceptibilidad de disco de cefoxitina como un método más preciso 

para predecir la resistencia a oxacilina mediada por el gen mecA en 

Staphylococcus. El método estándar de difusión por disco de cefoxitina de 30 µg 

se usa con los siguientes límites de interpretación: Criterios de Interpretación para 

Difusión de Disco de Oxacilina (mm) Organismo Susceptible Intermedia 

Resistente. S. aureus CoNS. Aislamientos de Staphylococcus con diámetros de la 

zona de cefoxitina mayores o iguales al límite apropiado deben reportarse como 

susceptible a oxacilina, en Cambio aislamientos con diámetros menores o iguales 

al límite apropiado deben reportarse como resistentes a oxacilina (22). 
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Prueba de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de Microdilución en Caldo. 
 
El método de microdilución en caldo puede ser utilizado para pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana de Staphylococcus con ciertas modificaciones. El 

inóculo debe prepararse usando el método de suspensión directa de colonias. 

Además, se debe usar como medio para la prueba de oxacilina el caldo de 

Mueller-Hinton con ajuste de cationes más NaCl al 2%. Por último, se debe 

completar 24 horas de incubación antes de determinar la susceptibilidad a 

oxacilina y vancomicina. Los criterios de interpretación de oxacilina para S. aureus 

son diferentes de los utilizados para CoNS. Para resistencia de S. aureus a 

oxacilina, una CIM de ≤2,0 µg/mL es susceptible, y ≥4 µg/mL es resistente. Para 

CoNS una CIM de oxacilina de ≤0,25 µg/mL es susceptible, y ≥0,5 µg/mL es 

resistente. 

 
Prueba de Resistencia Inducible a Clindamicina. 
 
Como se mencionó anteriormente, los Staphylococcus pueden ser resistentes a la 

eritromicina, ya sea por intermedio de genes erm o msrA. Las cepas con 

resistencia a eritromicina mediada por erm podrían tener resistencia inducible a 

clindamicina y podrían aparecer susceptibles a clindamicina en la prueba de 

difusión con disco. Tales cepas deben ser analizadas para determinar este atributo 

poniendo discos de eritromicina y clindamicina con una separación de 20 mm en 

un medio de agar Mueller hinton  inoculado con la cepa en cuestión. Luego de la 

incubación durante toda la noche, se debe buscar una zona achatada en forma de 

“D” de inhibición de clindamicina. Si la zona no es achatada el aislamiento debe 

reportarse como susceptible. Si la zona es achatada el aislamiento debe 

reportarse ya sea como resistente o como susceptible con la advertencia que 

durante la terapia con clindamicina podría desarrollarse resistencia. 
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Prueba Molecular para el Gene mecA o su Producto PBP2a. 
 
La prueba molecular para el gen mecA o su producto, PBP2a, puede también 

realizarse para determinar el fenotipo resistente a oxacilina. Las pruebas 

moleculares para el mecA incluyen un ensayo de reacción cíclica (disponible como 

un “kit” aprobado por la FDA) y una reacción en cadena de polimerasa (PCR) que 

se realiza en el laboratorio. El principio fundamental de PCR es la amplificación de 

un fragmento específico de ADN por medio de ciclos sucesivos de multiplicación 

exponencial hasta llegar a obtener una cantidad adecuada del producto el cual 

puede ser visualizado por electroforesis. De esta manera, una sola molécula 

puede generar más de un millón de copias de si misma luego de 30 ciclos de 

replicación exponencial. La PBP2a puede detectarse mediante una prueba de 

aglutinación de látex que está disponible comercialmente (25). 
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MATERIALES  Y MÉTODOS 
 

Tipo de Estudio: Descriptivo de corte transversal  

 
Área de estudio: El estudio se realizó en pacientes y personal de salud de los 

diferentes servicios del hospital escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, que 

cuenta  aproximadamente con 400 camas, compuesto de 4 pisos que incluye los 

servicios de UCI, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Ginecología, Ortopedia y el 

área de Quirófanos además cuenta con una Farmacia ubicada en el II piso, está 

localizado en la ciudad de León cuenta con funciones docentes para la formación 

en 7 especialidades clínicas y formación de pregrado para estudiantes de 

Medicina, Bioanalisis Clínico, Psicología y Enfermería. 

 

Periodo de estudio: Julio del 2008 – Septiembre del 2009. 

  
Población: Se estudiaron: A: Hisopados nasales provenientes de personal de 

salud y pacientes del HEODRA que aceptaron voluntariamente participar. 

B: Cepas de S. aureus aisladas de muestras clínicas procesadas en el Laboratorio 

del HEODRA, durante el periodo de estudio y  provenientes de pacientes 

hospitalizados por diferentes procesos infecciosos.  
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Recolección y Procesamiento de las Muestras: Para la detección de portadores 

de SARM en el personal de salud y pacientes se procedió a la toma de muestra de 

fosas nasales utilizando un hisopo estéril humedecido con solución fisiológica 

estéril, se  tomó muestra de cada una de las fosas nasales utilizando el mismo 

hisopo, este fue transportado en medio de transporte Amies al Departamento de 

Microbiología, donde fué inoculado en un medio ORSAB (Oxacillin resistance 

screening agar Base) e incubado por 24-48 horas. a 37°C. Las cepas de S. aureus 

aisladas de muestras clínicas, fueron almacenadas tras cada aislamiento en medio 

caldo leche 10% hasta su posterior análisis. En el Departamento de Microbiología 

todas las cepas de S. aureus obtenidas del Laboratorio del HEODRA fueron 

recultivadas en medio ORSAB e incubadas a la misma temperatura y tiempo que 

los hisopados nasales.  

 

Todo crecimiento bacteriano en medio ORSAB que mostró color azul fue 

considerado como especie bacteriana resistente a meticilina, la identificación a 

nivel de genero y especie se realizó utilizando Tinción de Gram, test de coagulasa 

y DNAasa. 

 

Detección fenotípica de los mecanismos de resistencia presentes en las 
cepas SARM: Se realizó utilizando el método de Kirby Bauer según se 

recomienda en las Guías de procedimiento NCCLS 2004, actual mente CLSI 

Clinical and Laboratory Standards Institute (22).  

 

Medio: Agar Mueller Hinton: Se preparó a partir de una base deshidratada, 

liofilizada comercialmente disponible y siguiendo las instrucciones del 

manufacturador (OXOID). 
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Antimicrobianos; Cefoxitina 30µg (Fox), Oxacilina 1µg (OX), Amoxicilina Ácido 

clavulánico 30µg (AMC), Eritromicina (15µg), Clindamicina  (2µg) y Vancomicina 

(30µg). 

 

1. Cefoxitina de 30µg  para la detección  del  gen mecA,  se interpretó como 

positivo cuando el halo de inhibición era  <19 mm. 

 

2. Amoxicilina/Acido clavulánico 30µg, para la detección del gen blaZ que causa 

alteración de PBPs 1, 2 y 3  responsable resistencia a Meticilina debido a  

hiperproducción de β-lactamasa, se interpretó como positivo  cuando el halo de 

inhibición era <13 mm. 

 
3. Eritromicina (15µg), para detección del gen msrA, responsable de la resistencia 

a Macrólidos debido a mecanismos de eliminación constante del fármaco 

(Eflujo).   

 

4. Clindamicina (2µg) ubicándolo a una distancia no mayor de 15 mm del disco de 

Eritromicina (D-test) para la detección   gen erm responsable de la resistencia 

Clindamicina (inducible o constitutiva) forman una letra D en la zona circular de 

inhibición alrededor del disco de clindamicina hacia el lado que enfrenta al 

disco de eritromicina. 

5. Vancomicina (30µg) fue incluido en el estudio porque su análisis es mandatorio 

debido al aparecimiento reciente de cepas SARM con sensibilidad reducida 

para este fármaco. 

 

Los contenedores de discos de antimicrobianos fueron (mantenidos) refrigerados a 

8°C o a temperatura inferior, o congelados según necesidades. 

 
Patrón de 0.5 de McFarland de BaSO4: para una concentración correspondiente  

de 1.5 x  108   .     
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Procedimiento: Una vez re-identificadas todas las bacterias por los 

procedimientos descritos previamente, se   realizo la prueba de sensibilidad 

antimicrobiana. Para ello se realizó un cultivo de 24 horas en las condiciones de 

rutina.  

Preparación del inóculo: De un cultivo de agar se seleccionó de tres a cinco 

colonias aisladas. La superficie de cada colonia fue tomada con un asa y el cultivo 

transferido a un tubo conteniendo 4ml de solución salina para preparar una 

suspensión. La suspensión se ajustó a la turbidez del patrón 0.5 de McFarland.  

 
Inoculación de las placas de prueba.   
 
a) Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de turbidez de la suspensión del 

inóculo, se introdujo un hisopo de algodón estéril dentro de la suspensión 

ajustada. El hisopo fue rotado varias veces y luego presionado firmemente 

sobre la pared interna del tubo, por encima del nivel del líquido (para extraer el 

exceso del inóculo del hisopo) 

 

b) La superficie seca del agar Mueller Hinton se inoculó rayando con el hisopo 

toda la superficie del agar estéril. Este procedimiento se repitió extendiendo 

dos veces más, dando cada vez un giro de 60 grados a la placa, para asegurar 

una correcta distribución del inóculo. 

 

c) La tapa del plato se dejó entre abierta por tres a cinco minutos, pero no más de 

quince, para permitir que cualquier exceso de humedad superficial fuera 

absorbido, antes de aplicar los discos impregnados de la droga. 
 
Aplicación de los discos a la placa de agar inoculado. 
a) Los discos antimicrobianos fueron añadida sobre la superficie de la placa de 

agar  inoculada con la solución que contenía  S. aureus. Cada  sensidisco 
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antimicrobiano fue presionado para asegurar su completo contacto con la 

superficie del agar. 

 

b) Los discos fueron colocados individual y uniformemente, de modo que no 

quedaran más cerca de 24 mm del centro de uno al centro del otro, excepto en 

el caso de Eritromicina-Clindamicina que fue de 15 mm. 

 

c) Las placas se colocaron de forma invertida dentro de un incubador a 35°C, 

dentro de los 15 minutos siguientes a la aplicación de los discos. 

 

Lectura de las placas e interpretación de los resultados. 
 

1. Después de 18 a 24 horas de incubación, cada placa fue observada. Previo 

chequeo que las zonas de inhibición obtenida sea uniformemente circulares y 

que haya una confluente capa de cultivo. Si se observó colonias individuales, 

significó que el inóculo fue demasiado débil y la prueba se repitió. Se midieron 

los diámetros de las zonas de completa inhibición (determinándolas 

ocularmente), incluyendo el diámetro del disco. Las zonas se midieron  hasta 

el milímetro más próximo, utilizando una regla para este propósito, 

colocándola sobre la superficie de la placa de petri invertida, por encima de un 

fondo negro antirreflejante y se iluminó con luz reflejada, cualquier cultivo 

apreciable dentro de la zona de inhibición se tomó como resistente. 

 

2. El margen de la zona se tomó como el área que no muestra ninguna evidencia 

de cultivo visible, capaz de ser detectado ocularmente. Se ignoraron los 

cultivos débiles como diminutas colonias que solo pueden ser detectada con la 

ayuda del lente de aumento. 

 

3. Los tamaños de las zonas de inhibición fueron interpretados según  los valores 

incluidos en el programa WHONET 5.4.  



                                                             

 

Lic. Oscar Arbizú Medina. 
21

 

Detección molecular del gen  mecA en cepas SARM: Para determinar la 

presencia del gen mecA, se utilizó técnica molecular de PCR según Smyth R.W y 

col 2001, con mínimas modificaciones según se describe brevemente a 

continuación (26). 

 

Nucleótidos: mecA1: 5´-GCA ATC GCT AAA GAA CTA AG-3´ y  mecA2: 5´-GGG 

ACC AAC ATA ACC TAA TA-3´, nuc1: 5´-GCG ATT GAT GGT GAT ACG GTT-3´ 

y nuc2: 5´ AGC CAA GCC TTG ACG AAC TAA AGC-3´. El gen mecA es de 222 

bp y  nuc que identifica que es un Staphylococcus aureus de 281 bp., fueron 

obtenidos de la compañía thermo Scientific. Las cepas  analizada y los controles 

fueron cultivas en agar sangre por 24 h. a 37ºC, de este cultivo se tomo una asada 

de colonia y fueron inoculada en crioviales que contenían 100 ul de agua sigma, 

se coloco en baño maría en ebullición por 10 minutos, las muestras se dejaron 

enfriar en hielo por 5 minutos, luego se centrifugo a 12000 rpm por 5 minutos y se 

extrajo el sobrenadante. Para el PCR se uso Ilustra pure Tag Ready-To - Go PCR 

beads, la concentración corresponde a Tris- HCl 10 mM, (pH 9.0), KCl 50 mM, 

MgCl2 1.5 mM, dNTPs 200 uM y de Taq ADN polimerasa 2.5 u, Se realizó un mix 

de primers mecA1 1 ul, mecA2 1 ul,   nuc1 1 ul, nuc2 1 ul y ADN molde 2 ul, 

correspondiendo a un volumen final en la beads de 25 ul. Amplificación 95 oC por 

7 minutos, (95 oC por 10 segundo, 58 oC por 20 segundo, 72 oC por 2 minutos, 72 

oC por 5 minutos  30 ciclos) finaliza en 4 oC. El  producto de PCR fue evaluado en 

un gel de Agarosa al 2% de la compañía Invitrogen con 0.5 ug/mL de bromuro de 

ethidium, la electroforesis se corrió a 100 voltios por 40 minutos las bandas de 

ADN fueron visualizadas  en una cámara con luz ultra violeta y fotografiada (26). 

 

El control de calidad de los métodos utilizados  se realizo utilizando las siguientes 

cepas controles: 

CCUG 35601 S. aureus.  

ATCC 25925  S. Aureus. 
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ATCC 030425 S. epidermidis. 

ATCC 29213 S. aureus.  

ATCC 25923 S. aureus.   
 
Las muestras se analizaron en un Master Cycler, Marca Eppendorf, Modelo 5330. 

 

Plan de tabulación y análisis: Los datos fueron introducidos en una base de 

datos SPSS versión 14, Los  gráficos se realizaron en Microsoft Excel.  Los 

resultados se editaron en Microsoft Word, Tablas y gráficos fueron utilizados para 

presentar los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

Lic. Oscar Arbizú Medina. 
23

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Durante el periodo de estudio Julio del 2008 – septiembre del 2009, se 

recolectaron 564 hisopados nasales, 208 provenían de trabajadores de la salud, 

356  de pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del HEODRA,  Se 

obtuvieron  234  cepas de S. aureus aisladas en el Laboratorio del HEODRA de  

muestras clínicas obtenidas de pacientes hospitalizados por diferentes procesos 

infecciosos.  En la Tabla No. 1.-  Se refleja el porcentaje de cepas SARM aisladas 

de cada uno de los grupos participantes.   

 

Tabla No 1. Distribución de porcentajes de S. aureus resistentes a meticilina 
 

 

Origen del aislado 

 

n=muestras 

 

SARM 

 

Porcentaje 

 

Trabajadores de la salud 

 

208 

 

41 

 

20  

Pacientes  356 24 7.0  

Muestras clínicas 234 51 22  

 

El porcentaje  global de S. aureus resistentes a meticilina obtenidos de los cultivos 

en el medio selectivo cromogénico ORSAB fue de 15%, al comparar los dos 

grupos participantes, (portadores nasales y cepas clínicas) observamos que el 

mayor porcentaje se presentó entre los S. aureus aislados de muestras clínicas 

que incluyen, secreciones de infección de heridas quirúrgicas,  e infecciones  de 

piel y tejidos blandos  principalmente pie diabético. Las diferencias de porcentajes 

entre los grupos de portadores nasales  trabajadores de la salud y pacientes 

fueron significativas  siendo  mayor  el de los trabajadores de la salud.  Albrich C. y  
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Harbarth S. 2008, realizaron una investigación e identificaron 169  artículos 

originales que tenían como objetivo principal reportar la prevalencia de  portadores 

nasales de SARM en trabajadores de la salud, estos procedían de 37 países, la 

mayoría de estos países son poblaciones con altos ingresos, el total de 

trabajadores de la salud estudiados fueron 33,318  el promedio de portadores 

nasales  fue de 4.6%  con un rango de 0-59%, el mayor factor de riesgo 

encontrado en estos estudios fue deficientes practicas de control de infecciones, 

tales como uso de mascaras y inadecuada higiene de manos (27). Al comparar 

nuestros resultados con los presentados en este estudio podemos decir que el 

porcentaje encontrado en los trabajadores de la salud  esta en el rango esperado   

y particularmente si analizamos que el HEODRA en términos generales es un 

hospital que por sus condiciones ya conocidas puede ser considerado un hospital 

con limitadas condiciones higiénico sanitarias ocasionadas principalmente por la 

saturación de pacientes, su condición de hospital regional y  la movilización misma 

de un gran número de estudiantes del área de la salud de dos Universidades y 

estar localizado en un edificio que no tiene esa capacidad y conociendo el 

presupuesto dedicado al área de la salud en Nicaragua también podemos agregar  

insuficiente presupuesto. 

 

El análisis realizado por  Albrich C. y Harbarth S. 2008, les permitió concluir que 

basados en las evidencias científicas el porcentaje esperado de personal de salud 

colonizado por SARM en un hospital que cumple con todas las normas de higiene 

no debe ser mayor de 5%, que en términos personales este es un porcentaje de 

trabajadores de la salud en riesgo de una infección por SARM,   y que en estas 

condiciones  los trabajadores  actúan como vectores de SARM y no como la 

principal fuente de SARM (27).   

 

El menor porcentaje de portadores nasales de SARM correspondió a los pacientes  

(7.0%) es similar al reportado por Shakya y col 2010, realizó un estudio de 
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portadores nasales en un hospital en Nepal  e incluyo trabajadores de la salud, 

pacientes y visitantes, al igual que este estudio el mayor porcentaje se presento en 

los trabajadores de la salud y el menor  fue de pacientes portadores nasales de 

SARM (28).  

 

Sin duda alguna que la mayor importancia de S. aureus resistentes a meticilina 

esta en sus características de súper patógeno, causante del mayor número de 

infecciones intrahospitalarias  con un importante índice de mortalidad debida a su 

condición de bacteria multirresistente  especialmente cuando  su  resistencia a 

meticilina  es heterogénea   que significa presencia del gen mecA.  

 

El número de cepas SARM aisladas de procesos infecciosos,  representan el 

mayor porcentaje  en este estudio (22%) Las fuentes de origen de cada uno de los 

aislamientos recolectados fueron: sangre, secreción herida quirúrgica, abscesos, 

secreciones provenientes de infecciones de piel y tejidos blandos. Este porcentaje 

es menor que los reportados  en hospitales de España por  García A. y col. 2005, 

reportó una evolución de prevalencia de SARM en hospitales Españoles en el 

rango de 39.9- 46.4 % entre los años 2003-2005,  SARM es endémico en muchos 

hospitales en Perú,  sobre todo aquellos que brindan atención compleja y tienen 

un alto número de camas, donde puede ser el agente causal de cerca del 50% de 

infecciones nosocomiales. Echevarria Zarate Juan y col. Y Abdelkarim Wannes. 

En el  2010 en un análisis de la prevalencia mundial de morbilidad por SARM 

reporta que hospitales de USA ha evolucionada en los últimos 15 años  de 13 a 

28%,  en algunas islas del Caribe de 12,5 a 20.8% y México de 37 a 49%. Es 

importante señalar que la mayoría de investigadores coinciden que el más 

importante factor de riesgo de dispersión de SARM desde los hospitales a la 

comunidad son los pacientes que han sufrido infecciones por esta bacteria por 

tanto la preocupación a nivel mundial del incremento de la prevalencia de 

pacientes infectados por esta bacteria en los hospitales que luego son dados de 

alta y llevan a la comunidad  la dispersión (33,34).  
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Determinar la presencia de portadores nasales entre el personal de salud y 

pacientes es de gran  importancia  tanto  como  conocer  la  frecuencia  de este 

como causa de morbilidad y mortalidad sin embargo es también relevante conocer 

los tipos de SARM circulantes en cada hospital esto permite implementar  

protocolo de manejo de los pacientes infectados tanto como establecer o no el 

tratamiento de los  portadores  sanos, razón por la cual uno de los objetivos de 

este estudio era determinar las características fenotípicas de las cepas SARM  

aisladas en el HEODRA. Se realizó el método Kirby Bauer  para detectar  otros 

mecanismos de resistencia antimicrobiana además del gen mecA. En la Tabla No. 

2 se presentan los resultados.  

  

Tabla Nº. 2.- Distribución de genes que codifican mecanismos de resistencia 
de  S. aureus resistentes a meticilina aislados en el HEODRA 2008-2009 
 
 

 

Origen del aislado 

 Fenotipos 
n=SARM heterogéneo 

gen-mecA 

homogéneo 

gen-blaz 

MLSBi,c 

gen-erm 

MSB 

gen-mrsA 

Trabajador de la 

salud portador nasal 

41 20 21 14 

 

23 

 Paciente portador 

nasal 

24 14 10 7 9 

Paciente muestras 

clínicas 

51 17 34 17 23 

Total 116 51 65 38 55 

 
El fenotipo de resistencia antimicrobiana en los SARM aislados más común fué 

homogéneo (Hiperproduccion de betalactamasa debida al gen blaz) estos 

resultados son importantes para el manejo tanto de pacientes infectados con este 

tipo de cepas SARM como para el control de portadores sanos, dado que una 
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cepa hiperproductora de betalactamasa, se considera sensible a betalactámicos 

de   tipo   cefalosporinas   de   4ta   generación,   carbapenem   e   inhibidores   de  

Betalactamasa tales como acido clavulánico, tazobactan y sulbactan.  En segundo 

lugar el mecanismo de Eflujo que también contribuye al  fenotipo de cepa 

multirresistente  se observó en número importante de cepas 55 (116) este estaba 

presente tanto en las cepas homogéneas como heterogéneas ver figura Nº 1. 

Seguidas de las cepas SARM fenotipo heterogéneo  que son debidas  a la 

alteración de la PBP (proteínas porinas)  al convertirse en PBP2a  por la presencia 

del gen mecA, que  se caracteriza por ser cepas resistentes a todos los 

betalactámicos incluyendo carbapenem  y con mucha frecuencia presentan 

además simultáneamente resistencia a otros fármacos que son de utilidad tales 

como los pertenecientes al complejo MLSB (Macrólidos Lincosamidas, 

Streptograminea)  que puede ser constitutivo o inducible. Dándole a la cepa la 

característica de cepa multirresistente que es precisamente la causa más 

importante de alta morbilidad y mortalidad debida infecciones nosocomiales por 

SARM. 

El fenotipo MLSBi, c  se observó en 38 de las cepas SARM que se interpreta como 

resistencia a los antibióticos incluidos en este complejo a pesar de que muchas de 

las cepas podrían presentarse como sensibles a la clindamicina en Vitro, pero in 

vivo son resistentes debido a la inducción por Eritromicina. La Figura Nº 1, 2 y 3. 

Muestran un ejemplo del comportamiento de los halos en los antimicrobianos 

utilizados para detectar los mecanismos de resistencia con el método Kirby Bauer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. Nº 2. D-Test positivo  

Resistencia MLSBI  gen erm. 
Fig. Nº 1.Mecanismo Eflujo 

Gen. msrA 
Fig. Nº 3. D-Test negativo. 
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Verificación genotípica de la resistencia a meticilina en S. aureus, utilizando 
PCR. 
 
La detección del fenotipo de resistencia antimicrobiana utilizando el método Kirby 

Bauer, ofrece una excelente oportunidad de detección de los mismos, a bajo costo 

y con un mínimo de equipamiento tal que puede ser efectuado en la rutina de la 

mayoría de los hospitales, sin embargo  es ampliamente conocido que existen 

algunas interferencias en los resultados   como efecto de, periodos de incubación, 

cambios en la temperatura de incubación, osmolaridad del medio de cultivo, 

densidad del inoculo.  Razón por la cual la comunidad científica considera la 

prueba estándar de oro para confirmar la resistencia a meticilina debida al gen 

mecA, es la reacción en cadena de la polimerasa  PCR, esta detección es a nivel 

molecular, nos permite ofrecer una información  con un 100% de confiabilidad. En 

la Figura Nº 4. Se presenta la fotografía de la  electroforesis en análisis molecular 

del gen mecA. Que confirmó  los resultados obtenidos con el método de Kirby 

Bauer utilizando el disco de Cefoxitina. Esta correlación que es una importante 

información para motivar el uso de Cefoxitina en el laboratorio de rutina para 

detectar el gen mecA, es presentada en la Tabla Nº. 3.  

 

Tabla Nº 3.- Correlación fenotípica y genotípica de resistencia a meticilina en 
S. aureus.  

 

Origen del aislado 

 

n=SARM 

SARM  gen mecA 

positivo por Kirby 

Bauer. 

SARM gen mecA 

positivo por PCR 

Trabajador de la salud 

portador nasal 

41 20 20 

Paciente portador nasal 24 14 14 

Paciente muestras biológicas 51 17 17 

Total 116 51 51 
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Fig. Nº. 4.- Resultado 
de PCR del gen 
mecA.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución de SARM por servicio del HEODRA de SARM  aislados de 
Personal de salud portadores nasales. 
 
Las cepas de S. aureus resistentes a meticilina fueron aisladas de dos diferentes 

fuentes, trabajadores de la salud portadores nasales, pacientes portadores 

nasales o cursando con proceso infeccioso debido a SARM, los trabajadores de 

salud representan un grupo importante de monitorear por cuanto su permanencia 

es estable en el hospital que en determinado momento pudieran estar actuando 

como vector intrahospitalaria.  
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Tabla Nº. 4.- Distribución de frecuencia  por servicio del HEODRA de SARM  
aislados de Personal de salud portadores nasales. 
 

 
Distribución de frecuencia  por servicio del HEODRA de SARM  aislados de 
Pacientes  portadores nasales. 
 
A diferencia del personal de salud  los pacientes son transitorios por el hospital a 

de mas puede experimentar una auto infección cuando este cursando con algún 

proceso infeccioso que pueda actuar en conjunto con los trabajadores de la salud 

como infección cruzada con otros paciente pudiendo provocar un brote por SARM 

a nivel hospitalario y posterior actuar como trasmisor a su comunidad la cual esta 

cepas se comportan como multirresistente. La preocupación de la comunidad 

científica es que los SARM adquirido en la comunidad y hospitales puedan 

recombinarse y adquirir los diferentes (SCCmec) en la que tendríamos un 

problema mayor (31,32).  Ver detalle en la Tabla Nº. 5. 

Servicio Numero de 
participantes 

SARM gen mecA 
positivo- n(%) 

Medicina Interna 35 2 

Pediatría 38 4 

Cirugía 29 3 

Ginecología y Obste. 27 1 

UCI 17 2 

Quirófanos 20 2 

Ortopedia 13 3 

Unidad Hemodiálisis 17 0 

Otro personal 12 3 

Total 208 20(10.0) 
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Tabla Nº. 5.- Distribución de frecuencia  por servicio del HEODRA de SARM  
aislados de Pacientes  portadores nasales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución de frecuencia  por servicio de SARM  aislados en el Laboratorio 
del HEODRA  de muestras clínicas de pacientes con diferentes procesos 
infecciosos. 
En el estudio analizado por Hassanain I Al-Talib y col. Concluyen que el SARM es 

el principal patógeno de infecciones nosocomiales causante de mortalidad y 

morbilidad asociados a tres factores: duración  hospitalaria, uso de antibióticos y 

procedimiento invasivo (36).  Al comparar el resultado obtenido podemos decir que 

el porcentaje esta dentro los rango esperado en estudio realizado por Popovich en 

hospitales de Chicago. Como es de conocimiento nicaragua no cuenta con 

estudios de vigilancia de resistencia y las infecciones por SARM en países en 

desarrollo como el nuestro los niveles pueden modificarse si le agregamos las 

condiciones higiénicas sanitarias y características hospitalarias (33). Algunos 

investigadores han descrito al SARM como una endemia dado que la mayoría de 

los procesos esta presente, el HEODRA es propicio para desencadenar un brote 

por SARM, por la afluencia de pacientes, a demás presta todo los servicios en 

salud en una misma estructura física.  Es necesario un enfoque multidisciplinario, 

comprometiendo a  los  líderes de los distintos servicios para combatir el problema 

Servicio Numero de 
participantes 

SARM gen mecA 
positivo- n (%) 

Medicina Interna 96 1 

Pediatría 137 5 

Cirugía 48 2 

UCI 63 5 

Unidad Hemodiálisis 12 1 

Total 356 14(4) 
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ya que estos pacientes pueden actuar como vector y diseminarlo a la comunidad 

(31). Ver detalle en la  Tabla Nº. 6.  

 

Tabla Nº. 6.- Distribución de frecuencia  por servicio de SARM  aislados en el 
Laboratorio del HEODRA  de muestras clínicas de pacientes con diferentes 
procesos infecciosos. 
 

Servicio Numero de 
participantes 

SARM gen mecA 
positivo- n(%) 

Medicina Interna 27 2 

Pediatría 7 0 

Cirugía 48 1 

Ginecología y Obstetricia 43 0 

UCI 7 0 

Ortopedia 47 10 

Consulta externa 13 2 

Infectología 38 2 

Otro 4 0 

Total 234 17(7.3) 
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CONCLUSIONES 

 
 El porcentaje de portadores nasales de SARM  del personal de salud fue 

similar al encontrado entre pacientes que cursaban con infecciones por S. 

aureus resistentes a meticilina 20% y  22%, a diferencia de los portadores 

nasales pacientes que únicamente se encontraron el 7%.  
 

 Los fenotipos de resistencia de las cepas SARM aisladas tanto de 

portadores nasales como de muestras clínicas, correspondió a más del 

50% el mecanismos de resistencia a meticilina es debido a la 

hiperproducción   en la determinación fenotípica el gen blaZ característica 

importante dado que son cepas que ofrecen la oportunidad de tratar a los 

pacientes con betalactámicos  del tipo carbapenem y/o cefalosporinas de 

cuarta generación o bien betalactámicos asociados a inhibidores de 

betalactamasa, tales como Ac. Clavulánico. 
 

  El fenotipo MLSB   fue también un fenotipo observado frecuentemente en 

las cepas SARM, este fenotipo les confiere resistencia a macrólidos y 

clindamicina, además se determinó que  más del 50% posee el gen msrA 

que se expresa como un mecanismo de Eflujo, lo que nos hace estar ante 

un grave problema de cepas SARM multirresistentes.  
 

 Un hallazgo importante es que únicamente 44% de las cepas SARM 

poseen el gen mecA como mecanismo responsable de la resistencia a 

meticilina,  por tanto la oportunidad de  ejecutar medidas de control en el 

adecuado uso de los antimicrobianos, ya que nos deja pocas opciones 

terapéuticas.   
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 Lo más importante en términos de controlar la extensión del  problema 

SARM en los hospitales es la presencia del gen mecA, en este sentido el 

estudio nos permitió determinar que este gen circula principalmente en las 

salas ubicadas en el IV piso del HEODRA.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Dar a conocer al comité de infecciones hospitalarias del HEODRA los 

resultados, con el objetivo de que se implementen actividades de 

promoción  del control de SARM y se reconozca  la importancia del 

cumplimiento de las normas de higiene establecidas en  el personal de 

salud. 

 
 Monitorear la extensión de SARM,  mediante el uso  en el Laboratorio del 

HEODRA del disco Cefoxitin al realizar el antibiograma del S. aureus que 

se aíslen y reportarlos como resistentes a todos los betalactámicos.  

 

 Realizar caracterización molecular  el gen mecA  determinado en este 

estudio, para conocer si es del tipo hospitalario o comunitario.  

 

 Extender el estudio de  SARM  a otros  hospitales y  a la comunidad. 
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Detección molecular del gen mecA y caracterización fenotípica de 

resistencia a meticilina  en Staphylococcus aureus aislados de 

pacientes y personal de salud HEODRA 2008 - 2009. 
No de expediente___________________  

 

Nombre del paciente________________________________ edad________ sexo_________ 

 

Tipo de muestra______________ 

 

Servicio de ubicación  --------------------------------------------------------- 
1.   UCI____ 

2.   Medicina interna  _____ 

4.   Pediatría____ 

5.   Cirugía____ 

5.   Ginecología y Obste___ 

6.   Quirófanos___ 

7.   Ortopedia___ 

8.   Unidad de Hemodiálisis ___ 

9.   Consulta externa ___ 

10. Infectología___ 

11. Otros  ___ 

 

Resultado del Laboratorio. 

 

RESULTADO DE POSITIVO NEGATIVO 

ORSAB   

Gen mecA (kB)   

Gen mecA molecular   

D-test   

Gen blaZ   

 


