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RESUMEN 
 

La resistencia antimicrobiana es un grave  problema de salud pública, el 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina es una de las causas de 

infecciones bacterianas a nivel mundial. (Castellano González & Perozo-

Mena, 2010). 

La resistencia a la meticilina está dada por la adquisición del gen mecA 

que se encuentra localizado en el casete cromosómico de Staphylococcus 

mec (SCC-mec por sus siglas en ingles) el cual codifica una proteína de 

unión a las penicilina (PBP) 2a. La tipificación del cassette chromosomal 

mec del Staphylococcus es una herramienta molecular muy importante 

para comprender la epidemiologia del el S. aureus resistente a meticilina. 

(Dra. Alicia del Rocío Bustos Cabrera) 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio experimental, 

observacional y descriptivo de 71  cepas de S. aureus con resistencia a 

meticilina, aisladas en muestras biológicas en el laboratorio de 

microbiología del Hospital del niño “Roberto Gilbert Elizalde” de pacientes 

hospitalizados, desde agosto a diciembre del 2015. 

 Se tipificaron 71 cepas de S. aureus resistentes a meticilina por medio de 

una PCR Múltiple utilizando 27 (13 pares y 1 triplete), cebadores con 

secuencia conocida en una sola reacción, 88,74% (63) tenían el gen 

mecA y el 11,26% (8) dieron negativo para este gen. 

Se tipificaron  63 cepas de S. aureus resistente a meticilina que resultaron 

mecA positivas, el cassette chromosomal SCCmec IV fue el más 

representativo (96,8%), se encontraron  también cepas de 

SCCmeIIA(1,58%) y SCCmecIII (1,58%). 
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EL  79,37% (50 cepas) de los aislados presento el SCCmecIVc, 5 cepas 

(7,94%) mostraron correspondencia a SCCmecIVd, 4(6,35) correspondían 

al casete SCCmecIVa, 2(3,17) correspondían a SCCmecIVb, 1 cepas 

(1,59%) a SCCmecIIA y una cepa (1,59) a SCCmecIII. 

 

Palabras claves: Staphylococcus aureus,  resistencia a meticilina 

(SARM), cassette chromosomal SCCmec. PCR. Multiplex. 
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ABSTRACT 
 

Antimicrobial resistance is a serious public health problem, methicillin-

resistant Staphylococcus aureus is one of the causes of bacterial 

infections worldwide. (Castilian & Perozo Gonzalez-Mena, 2010). 

The methicillin resistance is given by the acquisition of the mecA gene is 

located on chromosome cassette Staphylococcus mec (SSCCmec for its 

acronym in English) which encodes a protein binding to penicillin (PBP) 

2a. The cassette chromosome mec typing of Staphylococcus is a very 

important to understand the epidemiology of S. aureus resistant to 

methicillin molecular tool. (Dra. Alicia Bustos del Rocio Cabrera) 

For the research development, we made an observational and descriptive 

study of 71 strains of S. aureus resistant to methicillin belonging to 

hospitalized patients of the Pediatric Hospital "Roberto Gilbert Elizalde". 

They were isolated in biological samples in the microbiology laboratory 

from August to December 2015. 

Strains 71, resistant Staphylococcus aureus were typed by a Multiplex 

PCR using primers with known sequence 27, in a single reaction, 88.74% 

(63) had the mecA gene and 11.26% (8) gave negative for this gene. 

63 strains resistant S. aureus mecA testing positive were typed, the 

cassette chromosome SCCmecIV was the most representative (96.8%), 

they strain SCCmeIIA (1.58%) and were also found SCCmecIII (1,58 %). 

The 79.37% (50 strains) of the isolates presented the SCCmecIVc, 5 

strains (7.94%) showed correspondence to SCCmecIVd, 4 (6.35) related 

to the cassette SCCmecIVa, 2 (3.17) corresponding to SCCmecIVb, 1 

strains (1.59%) and a strain to SCCmecIIA (1,59) to SCCmecIII. 
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Keywords: Staphylococcus aureus, methicillin resistance (MRSA), 

cassette chromosomal SCCmec PCR. Multiplex 
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INTRODUCCIÓN  
 

Desde el descubrimiento por el medico Alexander Ogston en 1880, 

Staphylococcus aureus es considerado un patógeno muy importante en 

las múltiples infecciones. El impacto de las cepas de S. aureus sobre la 

salud es la resistencia. (García, 2014)  

La resistencia a los antibióticos constituyen  una grave amenaza en salud 

pública, cepas de Staphylococcus  sp que llevan el cassette chromosomal 

SCCmec, el cual confiere la resistencia a meticilina  son de particular 

interés debido a su alto grado de virulencia y co-resistencia a otros grupos 

de múltiples antibióticos. (Agata Turlej, Walia Heryniewicz and Joanna 

Empel, 2011) 

Este estudio tiene el objetivo de tipificar el cassette chromosomal 

SCCmec que lleva al gen mecA en muestras biológicas aisladas en 

pacientes de nuestra comunidad hospitalaria. 

Los elementos SCCmec  de todas las cepas SARM  pertenecen en 

particular a elementos genéticos móviles que codifican  para resistencia a 

meticilina designado como Staphylococal cassette chromosomal mec 

(katayama et al., 2000), los elementos SCCmec son alta mente diversos 

en su organización estructural  y contenido genético y han sido 

clasificados dentro de tipo y subtipos a partir del tipo I al XI. Los SARM 

asociados a las enfermedades nosocomiales llevan los elementos tipo I – 

IV (Daum, 2010). 
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Staphylococcus aureus es el agente etiológico de diversas patologías, 

incluyendo infecciones de piel y tejidos blandos, bacteriemia, endocarditis 

infección del sistema nervioso central y del tracto genitourinario. Por su 

ubicuidad y en función de los procedimientos médicos utilizados, en las 

diferentes áreas médicas como,  traumatología, cirugía, unidad de 

quemados, terapias intensivas y en especial en el área pediátrica, el uso 

indiscriminado de antimicrobianos, confiere especial énfasis al aislamiento 

y el estudio epidemiológico de S. aureus, considerando su rol primordial 

en las infecciones nosocomiales. (Carmen Ardanuy Emilia Cercenad, 

2011). 

 

En Estados Unidos aproximadamente el 60% de las infecciones 

diagnosticadas en la unidad de cuidados intensivos son causados por S. 

aureus resistente a la meticilina con un gran incremento del mismo (Agata 

Turlej, Walia Heryniewicz and Joanna Empel, 2011). 

 

 Estudios realizados por Zhang y colaboradores de enero del 2006 a  

diciembre del  2013, incluyen a S. aureus resistente a la meticilina dentro 

de los microorganismos multi-resistentes más importantes. (Anna 

C.Shore, 2011). 

La presencia de SARM intrahospitalario es una seria preocupación para 

médicos tratantes, infectólogos y epidemiólogos. Estudiar las bases 

patogénicas moleculares es imperioso. La tipificación de los genes 

SCCmec es una herramienta molecular importante para explorar la 

epidemiologia y la evolución de SARM. (Echeverria Zárate Juan, 2003). 

Son altamente diversos en su organización estructural  y contenido 

genético y han sido clasificados dentro de tipo y subtipos a partir del tipo I 

al XI. Los SARM asociados a las enfermedades nosocomiales llevan los 

elementos tipo I – IV (Daum, 2010) 
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La tipificación molecular de los elementos SCCmec basado en la 

estructura  molecular del cassette chromosomal SCCmec, de cepas de S. 

aureus es importante para explorar la epidemiologia, la evolución de 

SARM, los brotes que emergen a nivel mundial y en cada región con sus 

variantes. (Duarte C. Oliveira and Hermínia de Lencastre, 2002). 

Para simplificar la tipificación del SCCmec se ha desarrollado una 

reacción en cadena de la polimerasa múltiple, (P.C.R. múltiplex) que nos  

permite caracterizar en una sola reacción los diferentes tipos  de 

SCCmec. 

Estandarizar la técnica de P.C.R múltiplex e identificar el tipo de cassette 

chromosomal SCCmec en cepas de S. aureus resistentes a meticilina 

(SARM) es un paso,  importante que contribuye al diagnóstico y mejor 

entendimiento en el manejo del  paciente y nos permite comprender como 

actúan los mecanismos de resistencia bacteriana. 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 Formulación del Problema 

Del género Staphylococcus la especie S. aureus es la más virulenta para 

el hombre, posee componentes estructurales como numerosas enzimas y 

toxinas considerados factores de virulencia. La forma y severidad de la 

infección son el resultado de una interacción compleja entre las defensas 

del huésped y la actividad de los factores de virulencia que esta bacteria 

produce en diferentes fases de la infección. (Dra. Alicia del Rocío Bustos 

Cabrera) 

S. aureus es un patógeno capaz de causar una gran variedad de cuadros 

clínicos ya sea por invasión a los tejidos, ocasionados por lesiones 

traumáticas o quirúrgicas o en cuadros de septicemia, también puede 

causar infecciones toxígenas debido a la producción de ciertas toxinas. 

(García, 2014) 

El S. aureus es la principal causa de infecciones de heridas quirúrgicas ya  

que es un colonizador habitual y es un patógeno endémico en la mayoría 

de los hospitales, es causa común de bacteriemia y su incidencia se ha 

incrementado en las últimas décadas. Según la adquisición de la 

bacteriemia se pueden diferenciar dos categorías de S. aureus, adquiridos 

en el área hospitalaria  denominada nosocomial (SARM- AH), cuando el 

cuadro se inicia después de 48 horas de ingreso al hospital y los 

adquiridos en la comunidad (SARM-AC) son los que ocurren en los 

pacientes de la comunidad y desarrollan la infección en las primero 48 

horas de ingreso al hospital. (Apac, 2011) 

El S. aureus es un patógeno con una gran capacidad de adaptación y por 

ello ha sido capaz de desarrollar resistencia a los antibióticos a lo largo de 

los años, y prácticamente a todos los utilizados en la práctica clínica. La 
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resistencia la resistencia bacteriana puede ser adquirida por transferencia 

horizontal de genes de resistencia, o también por mutaciones 

cromosómicas. (Piriyaporn Chongtrakool, 2006) (Carmen, 2012) 

Muchas de las infecciones descritas por SARM-AC son infecciones leves 

de piel y tejidos blandos y en ocasiones  cuadros extremadamente graves 

de infecciones invasivas y fatales, destacando una entidad clínica que se 

ha asociado a este tipo de cepas que es la neumonía necrosante. Este 

cuadro se produce fundamentalmente en niños y adultos jóvenes, y su 

mortalidad es muy elevada. Ciertas determinantes de virulencia se han 

asociado como causa de la diferencia en el espectro de infecciones 

producidas por las cepas de SARM-AC y SARM-AH, y de la elevada 

virulencia atribuida a las cepas comunitarias. Una característica genética 

muy frecuente de SARM-AC es la presencia en estas cepas de la toxina 

Panton-Valentine (LPV). Esta toxina produce la destrucción de los 

leucocitos mediante la formación de poros y produce necrosis tisular y se 

ha asociado con la mayor virulencia. (Carmen, 2012) 

Las cepas de SARM-AC se caracterizan por presentar el elemento 

SCCmec de los tipos IV, V y VII. Estos son casetes de pequeño tamaño, 

por lo que generalmente sólo presentan el gen mecA y no otros genes de 

resistencia asociados como ocurre en las cepas hospitalarias portadoras 

de elementos SCCmec más grandes, por ello las cepas de SARM-AC son 

generalmente sensibles a múltiples antibióticos.  

La estructura genética de las distintas cepas de SARM probablemente 

influya en la patogénesis, la capacidad de supervivencia y su 

diseminación puede sea la explicación de que algunas cepas predominen 

sobre otras. (Carmen, 2012) 

  



20 
 
 

La resistencia antimicrobiana es un problema grave en salud pública, 

cepas de S. aureus que llevan el cassette chromosomal SCCmec, son de 

particular interés debido a su virulencia su fácil adaptación y resistencia a 

múltiples antibióticos. (Binh An Diep, 2006). 

Este estudio está diseñado para determinar las características y los 

aspectos  moleculares del cassette chromosomal SCCmec que lleva al 

gen de resistencia a la meticilina en muestras clínicas aisladas.  

 

1.2. Justificación del problema 

 

El primer aislado de S. aureus resistente a meticilina se describió en el 

año 1961, dos años después de la introducción de la meticilina en la 

práctica clínica. Durante los años siguientes las cepas de SARM se 

propagaron a nivel mundial. Hasta los años de 1990 las infecciones por 

SARM se consideraban que eran del medio hospitalario y las infecciones 

por SARM que se les atribuía a la comunidad ocurrían en pacientes que 

tenían contacto con áreas hospitalarias. 

En España desde que se describieron los primeros casos de SARM-AC 

en la población pediátrica en el año 2006, varios autores publicaron una 

serie de casos en niños y adultos jóvenes, que frecuentemente eran 

originarios de países de sud-América sobre todo de Ecuador. (Gopeguib, 

2007)  

Por otro lado, en Ecuador no existen hasta la fecha estudios 

poblacionales multicéntricos que indiquen claramente cuál es la verdadera 

prevalencia de infecciones por S. aureus resistentes a meticilina en 

nuestra población, pero sí de portadores. 
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Es importante conocer la prevalencia de SARM en nuestro país, así como 

también la epidemiologia molecular, y sobre todo en el momento en que 

los cambios poblacionales y migratorios han aumentado y con ello la 

circulación de cepas entre países de diferentes continentes. 

El disponer de esta información tendrá implicaciones clínicas de 

relevancia en la toma de decisiones acerca de la prevención y el 

tratamiento de este tipo de infecciones. 

En Ecuador estudios realizados sobre SARM, en los trabajadores de 

salud de tres hospitales de Quito mostraron un 2,4% de trabajadores de la 

salud eran portadores de SARM. (Alejandra Ruiz, 2013) 

En dos hospitales de la ciudad de Cuenca en el año 2013, se realizó un 

estudio sobre portadores de S. aureus en personal de salud, concluyendo 

que el personal médico presento la tasa más al de portadores en el 50% 

(Dra. Marlene alvarez Serrano, 2013) 

En Ecuador la información la epidemiologia sobre SARM es muy limitada 

lo que no contribuyen a un buen análisis sobre las cepas SARM presentes 

en este país.  

La tipificación del cassette chromosomal SCCmec permitirá orientar un 

poco a conocer la epidemiologia, ya que los casetes SCCmecIV y 

SCCmecV están asociados a la comunidad, y si es así estaríamos 

hablando de que si la prevalencia es alta de este tipo de casete, habría la 

necesidad de cambiar protocolos para pacientes con sospecha de s. 

aureus de la comunidad. 

 En la provincia del Guayas siendo la más poblada del país no existe 

información sobre SARM, lo que hace imperioso el estudio epidemiológico 

y molecular de este patógeno. (Alejandra Ruiz, 2013) 
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Por su ubicuidad y en función de los procedimientos médicos 

traumatología cirugía en la unidad de quemados, pacientes de cuidados 

críticos y en especial en el área pediátrica, el uso indiscriminado de 

antimicrobianos, confiere especial énfasis al aislamiento y el estudio 

epidemiológico de S. aureus, considerando su rol primordial en las 

infecciones nosocomiales.  (García, 2014) 

 

De acuerdo a publicaciones de la sociedad española de medicina interna 

en el 2010 en diferentes hospitales de España, indica el impacto que tiene 

sobre el paciente las infecciones nosocomiales, toman en cuenta también 

los costos que afectan al paciente por permanecer allí, más días 

ingresados su falta de productividad debida al retraso en la incorporación 

a su vida laboral, los costos de desplazamiento de la familia y cuidadores, 

etc. 

 

En estados unidos aproximadamente el 60% de infecciones 

diagnosticadas en la unidad de cuidados intensivos son causados por 

SARM con un incremento incidencial. Un estudio de enero del 2006 a  

diciembre del  2013, realizado por Ruiguin Zhang y colaboradores, 

revelan estadísticas de infecciones nosocomiales y presencia de S. 

aureus resistente a meticilina dentro de los grupos de multiresistentes 

más importantes (Carmen Ardanuy Emilia Cercenad, 2011). 

 

La presencia de S. aureus resistente a meticilina en el ambiente 

intrahospitalario es una seria preocupación para médicos tratantes, infecto 

logos y epidemiólogos. Estudiar las bases patogénicas moleculares es 

imperioso para limitar su propagación, la tipificación de los genes 

SCCmec es una herramienta molecular importante para explorar la 
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epidemiologia y la evolución de SARM. (Castellano González & Perozo-

Mena, 2010). 

 

1.3.  Planteamiento de Hipótesis 
 

 La PCR múltiplex es una herramienta molecular que permite la detección 

y caracterización del cassette chromosomal SCCmec en infecciones 

producidas por S. aureus resistentes a meticilina,  en pacientes 

hospitalizados 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general: Caracterizar el cassette chromosomal 

SCCmec de  cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, 

aislada en muestras biológicas de pacientes hospitalizados del área 

hospitalaria. 

 
1.4.2. Objetivos específicos: 

 
- Estandarizar la técnica de PCR múltiplex para identificar el cassette 

chromosomal SCCmec en cepas de S. aureus resistentes a 

meticilina (SARM). 

 

- Determinar los tipos de cassette chromosomal SCCmec en 

aislados biológicos de S. aureus  resistentes a meticilina. 
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CAPITULO 2 
 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

2.1.  Antecedentes históricos 
 

Fleming en 1928 hizo el mayor descubrimiento de la historia, cuando 

descubrió que la penicilina era efectiva para el  tratamiento de infecciones 

por S. aureus, pero  en 1946 la resistencia del S. aureus por beta-

lactamasas era de 60 % lo cual obligó a dejar de lado el uso de penicilinas 

naturales como agentes terapéuticos para este microorganismo. En 1959 

se obtiene, alterando la estructura química de las penicilinas naturales, 

una molécula denominada meticilina, la cual se convirtió en la  primera 

penicilina semi-sintética, que tiene la propiedad de evadir la acción de las 

Beta-lactamásas. (Echeverria Zárate Juan, 2003). 

Desde que S. aureus fuera descubierto en los años 1880, este 

microorganismo ha ido evolucionando y adquiriendo capacidad de resistir 

a los agentes antimicrobianos que se han ido introduciendo en la práctica 

clínica.  

En 1962, después de la introducción de la meticilina, se describió la 

primera cepa resistente  a este antibiótico. Una de las primeras cepas de 

SARM fue la denominada “genotipo arcaico o ancestral” perteneciente al 

linaje ST250, que se diseminó por los hospitales de toda Europa y que por 

razones desconocidas desapareció en los años 1980. A partir de ahí han 

ido emergiendo otros linajes que primero comenzaron causando brotes en 

hospitales de los EEUU entre los años 1970 y 1980 que posteriormente 

se diseminaron por hospitales de todo el mundo. (Carmen, 2012) 
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En los últimos años se ha observado un considerable aumento de la 

resistencia a múltiples antibióticos, siendo el S. aureus resistente a 

meticilina el favorecido por el uso indiscriminado de antibióticos. Provoca 

así la diseminación de cepas de S. aureus en los hospitales del todo el 

mundo. El S. aureus es la bacteria más frecuentemente aislado en las 

infecciones hospitalarias y comunitarias que conlleva a los mayores retos 

terapéuticos. (García, 2014) 

 Diferentes métodos han sido usados para detectar Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (SARM). Las  técnicas microbiológicas 

convencionales son laboriosas y toman tiempo (3 – 5 días), sin embargo, 

estos métodos son considerados como métodos referencia para la 

confirmación de S. aureus. La tecnología PCR has sido utilizado como 

alternativa a los métodos de cultivo para la detección de S. aureus y 

SARM. (Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, 2015). 

 

2.2. S. aureus situación  en el Ecuador  y América latina. 

 

A nivel mundial, en todas las regiones existe un número elevado de 

bacterias responsables de infecciones frecuentes que son capaces de 

resistir a la acción de los  antibióticos. Un alto porcentaje de las 

infecciones nosocomiales es causada por bacterias muy resistentes como 

el S. aureus resistente a la meticilina (SARM) o bacterias Gram negativas 

multi-resistentes (OMS2015 nota Nº194). 

La tasa de mortalidad de pacientes con infecciones graves causadas por 

microorganismos multi-drogoresistentes duplica, aproximadamente la tasa 

de mortalidad pacientes con infecciones provocadas por bacterias no 

resistentes. Se calcula que la mortalidad en individuos infectados por 
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SARM, el cual causa infecciones graves tanto en los hospitales como en 

el ámbito extra-hospitalario es un 64% más elevada que los pacientes 

infectados por S. aureus no resistente.(OMS 2015). 

Datos estadísticos presentados en  estudios anteriores en países de 

Latinoamérica; como Perú se encontró un porcentaje de portadores 

SARM de un 32,9 % (2011), asociados al área hospitalaria, solo se 

reportaron un SARM-AC asociados a la comunidad en el 2010 en una 

paciente mujer pero que provenía de Ecuador, ninguno de su  propia país 

o localidad no se ha reportado SARM-AC. (Coralith Garcia Apac 2011) 

 Argentina reporta 1,3% portadores (2009), Venezuela  presenta 18,25% 

de portadores.  Los estudios mencionados, fueron efectuados en áreas 

hospitalarias y no representan a todo el país; por este motivo no es 

posible determinar la prevalencia ni tampoco la situación a nivel regional. 

(Apac, 2011)  

2.3. Características microbiológicas   
  

S. aureus es una bacteria aerobia y anaerobia facultativa, Gram positiva 

tiene un diámetro de 0.5 a 1.5 um  y se agrupa como células únicas en 

pares tétradas cadenas cortas o formando racimos de uvas.  

Desde su descubrimiento en 1880 por Alexandre Ogston, el S. aureus ha 

sido considerado un patógeno causante de  potenciales infecciones en 

humanos y animales. Puede ocasionar infecciones y tejidos blandos hasta 

infecciones que amenazan con la vida. S. aureus forma parte de la flora 

normal y se encuentra generalmente en piel y mucosas, cuando el 

organismo pierde la solución de continuidad de la piel su primer sistema 

de defensa este microorganismo ingresa al organismo con la posibilidad 

de causar una infección, entre el 25 y 50 % de la población esta 
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colonizada por esta bacteria, constituyendo un gran riesgo. (Fernando 

García-Garrote, 2014). 

2.4. Patogenia 
 

En condiciones normales el S. aureus no produce infecciones, las cuales 

ocurren generalmente en pacientes con un sistema inmunológico 

deprimido. Las infecciones por S. aureus se producen al combinarse los 

factores de virulencia bacteriana con la disminución de las defensas del 

huésped. En su acción patógena intervienen, diferentes factores de 

virulencia como, los componentes de la pared celular  producción de 

enzimas y toxinas favorecedoras de la invasión tisular, además de su 

capacidad para diseminarse y multiplicarse en los tejidos del huésped. 

(García, 2014). 

Las infecciones por S. aureus generalmente son supurativas y forman 

abscesos. 

A nivel de la piel y  tejidos blandos forman una especie de vesículas 

pustulosas que comienzan en el folículo piloso y luego avanzan a los 

tejidos cercanos y producen la foliculitis. El ántrax es una de las 

infecciones de varios forúnculos infección que se extendió a la capa más 

profunda del tejido subcutáneo.  

El S. aureus es el patógeno más frecuente en infecciones de heridas 

quirúrgicas tanto profundas como superficiales y en los pacientes 

diabéticos puede provocar ulceras crónicas. (García, 2014) 

La bacteriemia es un tipo común de infección por S. aureus, las que 

acontecen en el área hospitalaria generalmente se deben al uso de 

catéteres y otros procedimientos invasivos, mientras que los que se dan 

en la comunidad generalmente son secundarias a infecciones de la piel. 

(Castellano González & Perozo-Mena, 2010). 
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Hay cuadros de toxicidad producidos por S. aureus, que  suelen ser muy 

graves y se conocen como el síndrome de shock toxico, el cual es   

producido por la toxina TSS-1. Una de las características más importantes 

del S. aureus es su capacidad para producir una serie de toxinas cuyo 

blanco son las células de la sangre humana, dentro de estas toxinas 

están las hemolisinas y la leucocidina de Panton Valentine. (Luis 

Fernando Collazos Marín, 2015). 

 La neumonía necrosante se ha asociado a cepas de SARM-AC que 

expresan a la toxina LPV, esta se produce generalmente en niños y la 

mortalidad es muy elevada, es secundaria frecuentemente a una infección 

viral previa, normalmente la gripe. (Carmen, 2012)  

 

2.5.     S. aureus y resistencia a los antibióticos 
 

2.5.1. Generalidades  

La resistencia bacteriana a los antibióticos es un tema muy amplio que 

puede ser considerado desde distintos ángulos. 

La resistencia antibiótica puede ser: 

1) Natural o intrínseca 

2) Adquirida 

La resistencia natural es propia de cada familia, especie o grupo 

bacteriano a alguna (s) familias de antibióticos la misma que está 

presente antes que la bacteria haya sido expuesta a algún agente 

antimicrobiano. (Echeverria Zárate Juan, 2003) 

La resistencia adquirida por una bacteria por pequeñas o grandes 

mutaciones (trasposición o translocación de grandes cadenas), otra forma 
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de adquirir resistencia es mediante la adquisición o transmisión de genes 

de una cepa a otra. Así, existen cepas de neumococo que han adquirido 

resistencia a la penicilina, cepas de Echerichia coli resistentes a la 

ampicilina, cepas de Staphylococcus resistentes a meticilina. (Echeverria 

Zárate Juan, 2003) 

Los antibióticos pueden ejercer su acción de forma bacteriostática, 

inhibiendo el crecimiento de la bacteria, o bactericida, destruyendo  la 

viabilidad celular mediante los siguientes procesos o mecanismo de 

acción. 

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

glucopéptidos que actúan inhibiendo la síntesis del péptidoglicanoI 

 

- Inhibición de la síntesis proteica actuando a diferentes niveles en 

las subunidades ribosomales 30S y 50 S. 

-    Bloqueando la síntesis de los ácidos nucleicos, como las 

sulfonamidas o las trimetroprim que actúan inhibiendo el 

metabolismo del ácido fólico, quinolonas que intervienen en la 

replicación del ADN por inhibición de la ADN girasa, o la rifampicina 

que afecta a la transcripción inhibiendo la ADN- polimerasa 

dependiente de ADN. (Carmen Ardanuy Emilia Cercenad, 2011) 

-    Mutación en el sitio blanco:  

-  Alteraciones en la membrana bacteriana. 

 

2.5.2. Mecanismo de acción de los beta-lactámicos 
 

Los β-lactámicos son los antibióticos más utilizados, tanto en la 

comunidad como en el área hospitalaria debido a sus características, 
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actividad bactericida, eficacia, escasa toxicidad, y amplio rango 

terapéutico. Actúan sobre el péptidoglicano de la pared celular bacteriana, 

inhibiendo la última parte de su  síntesis e induciendo su destrucción. 

Para ello deben llegar a su diana de actuación, las PBPs son proteínas 

que se unen a las proteínas, penicillin-binding proteins, situadas en la 

parte externa de la membrana citoplasmática. La inactivación de las PBPs 

se hace por formación de complejos covalentes con los antibióticos beta-

lactámicos. Por lo tanto el efecto de un determinado beta-lactámico 

depende de la afinidad que tenga con las diferentes PBPs ya que cada 

beta-lactámico tiene afinidad con una PBPs concreta. Esta afinidad se 

define a bajas concentraciones de beta-lactámico ya que a altas 

concentraciones pueden inhibir otras PBPs. (Castellano González & 

Perozo-Mena, 2010). 

 

2.5.3. Resistencia a oxacilina 
 

 La resistencia del S. aureus a la meticilina (oxacilina, meticilina, 

cloxacilina), se debe a la adquisición de un ADN exógeno que codifica la 

producción de una PBP, proteína fijadora a la penicilina de baja afinidad a 

los  βeta-lactámicos, y no permite realizar la función del beta-lactámico 

frente a la infección por esta bacteria. (Emilia Cercenado y Rafael Cantón 

pág.) 

El S. aureus normalmente contiene 4 PBPs, la 1, 2,3 que son esenciales, 

y la PBP de baja afinidad denominada PBP2a o PBP2. Se pueden 

diferenciar dos tipos de cepas de SARM, unas con resistencia 

homogénea y otras con resistencia heterogénea. En las cepas que 

presentan resistencia homogénea o de alto nivel a la meticilina, la mayor 

parte de la población expresa la resistencia.  
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La resistencia del S. aureus generalmente es evaluada en el laboratorio 

usando discos de 1ug de oxacilina, sin embargo el CLINICAL AND 

LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI) ha descrito que la 

prueba con disco de cefoxitina (FOX) tiene mayor sensibilidad para 

predecir esta resistencia (Figura 3).  

Sin embargo, la expresión fenotípica de la resistencia a la meticilina 

generalmente es heterogénea (CMI de oxacilina 1-16 mg/L). Las cepas 

con expresión heterogénea se caracterizan porque sólo una pequeña 

proporción de la población (≤0,1%) sobrevive con concentraciones de 

oxacilina superiores a 10 mg/L, mientras que la mayor parte de la 

población no es viable con bajas concentraciones del antimicrobiano (1-5 

mg/L). La mayoría de los aislamientos clínicos presentan este patrón de 

hetero-resistencia bajo las condiciones rutinarias de cultivo. (Instituto de 

Medicina Tropical Alexander von Humboldt, 2015) 

Algunas cepas heterogéneas pueden aparecer como homogéneas bajo 

ciertas condiciones, como el crecimiento en un medio hipertónico o la 

incubación a 30ºC. La cefoxitina es un marcador alternativo de la 

presencia de mecA y fox que es un inductor más potente del sistema 

regulatorio de mecA que las penicilinas y por ello mejora la expresión de 

este gen y en consecuencia, mejora también la detección de la resistencia 

a la meticilina. La utilización del disco de cefoxitina es especialmente útil y 

de preferencia sobre el disco de oxacilina para detectar la resistencia a 

oxacilina mediada por el gen mecA en las cepas hetero-resistentes y se 

debe utilizar siempre en cepas S. aureus coagula negativa (ECN). 

 Además no presentan problemas de estabilidad como la oxacilina 

durante su conservación. (Instituto de Medicina Tropical Alexander von 

Humboldt, 2015). 
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La presencia del gen mecA confiere resistencia a todos los β-lactámicos y 

combinaciones de β-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas así 

sean sensibles invitro, a excepción de las cefalosporinas con actividad 

anti- SARM (Ceftalorina y ceftobiprole).  

A medida que van emergiendo nuevos  antibióticos, las bacterias han ido 

modificando y desarrollando diferentes mecanismos de resistencia 

bacteriana. 

Los puntos de corte empleados para interpretar la sensibilidad a la 

meticilina son los indicados por el Clínica Laboratory Standards Institute 

(CLSI, 2011) de Estados unidos y  también pueden seguir las normas del 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing( EUCAST, 

2011)  y al comité de I´Antibiogramme de la societe Francaise de 

Microbiologie (SFM, 2010). (Emilia Cercenado y Rafael Cantón, Carmen 

Adany pag. 

 

2.5.4.  S.aureus y otros mecanismos de resistencia 

El mecanismo que confiere resistencia a la meticilina es complejo, ya que 

la bacteria ha generado una variación  genética codificada por el gen 

mecA el cual modifica la estructura de la proteína fijadora a penicilina 

(PBP2a), lo que impide que la meticilina ejerza su acción de bloquear la 

enzima transpeptidasa (cuya función principal en la vida de la bacteria es 

sintetizar la pared bacteriana). 

Este mecanismo confiere al S. aureus resistencia  absoluta contra las 

penicilinas semi-sintéticas (Meticilina y Oxacilina) y cefalosporinas de 

primera y segunda generación, También vuelve inútiles a todos los 

Betalactamicos, incluyendo Cefalosporinas de tercera y cuarta generación 

y los Carbapenms ( Imipenem, Meropenem).La resistencia conferida al 
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gen mecA se extiende a otras familias de antibióticos como las 

quinolonas, lincosaminas, lo que limita el tratamiento terapéutico. 

(Echeverria Zárate Juan, 2003). 

La resistencia a los antibacterianos en los últimos años aumenta la 

morbimortalidad de los pacientes infectados y constituye un serio 

problema de salud pública,  por su capacidad de proliferación. Por lo tanto 

la identificación de bacterias multi-resistentes  es primordial. 

Varias técnicas de identificación bacteriana se han desarrollado con el 

uso de técnicas basadas en medios selectivos, y diferenciales. Sin 

embargo la capacidad de detectar genes de resistencia y la rapidez en la 

obtención de resultados ha convertido a los métodos  moleculares en 

técnicas de referencia. (Carmen Ardanuy Emilia Cercenad, 2011) 

Existen diferentes genes de resistencia que codifican algunos 

mecanismos de resistencia a antibióticos con mayor impacto a nivel 

clínico epidemiológico en el momento actual.   

a. La resistencia enzimática a antibióticos beta-lactámicos de amplio 

espectro en enterobacterias, principalmente β-lactamasas de 

Espectro Extendido  (por sus siglas en ingles ESBL) y 

carbapenemasas. 

 

b. La resistencia a meticilina en S. aureus. 

La resistencia a meticilina o la resistencia intermedia a glucopéptidos 

en S. aureus puede ser heterogenia (solo existe en una parte de la 

población), por lo tanto se requieren métodos especiales, técnicas 

genéticas o análisis poblacionales (resistencia intermedia a los 

glucopéptidos. 
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En estas condiciones, un estudio disco-placa estándar, con los discos 

con la carga habitual de antimicrobianos y en las condiciones 

habituales de incubación, es probable que no sea capaz de detectar 

esta resistencia. 

Actualmente,  el National committee of Clínical Laboratory Standards 

(CLSI) recomienda utilizar placas con 4% de cloruro sódico y 6 mg/l de 

oxacilina, incubada a no más de 35ºC. 

2.5.5. Estructura genética del Staphylococcus aureus.  

El S. aureus tiene un cromosoma circular de aproximadamente 2.800 Kb, 

sin contar el material genético de pro fagos, plásmidos y transposones, 

contiene un DNA exógeno, móvil, constituido por secuencias de inserción, 

transposones, bacteriófagos e islas de patogenicidad, que contienen 

determinantes específicos responsables de la enfermedad y resistencia 

de múltiples antibióticos. La presencia de estos elementos móviles 

confirma la capacidad que tiene el S. aureus para intercambiar genes por 

transferencia horizontal, tanto con los del mismo género como con otros 

géneros. (Duarte C. Oliveira and Hermínia de Lencastre, 2002).  

S. aureus puede adquirir resistencia a los antibióticos, mediante mutación 

de sus genes o por adquisición de genes resistentes de otras bacterias o 

virus. Esta transferencia puede ser por transducción o por transformación 

cuando el intercambio genético se realiza entre bacterias de la misma 

especie o de especies genéticamente muy próximas o por conjugación 

cuando se intercambian genes entre diferentes especies a través de 

transposones o plásmidos conjugados. 

Estos elementos genéticos móviles varían de tamaño de 21 – 67 Kb, 

llamados en inglés  Staphylococcal casete chromosome mec,  (SCCmec) 
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el cual alberga al gen de resistencia a meticilina (mecA) y además genes 

de resistencia a otros antibióticos.. 

 

2.5.6. Determinante genético de resistencia a meticilina 

 

El gen mecA, es una porción de ADN cromosomal adicional de 30 a 40 

Kb, que posee dos elementos regulatorios (mecR1 y mecI) que controlan 

la transcripción, mecA induce la síntesis de una proteína ligadora de 

penicilina una transpeptidasa supernumeraria: PBP2a o PBP2* capaz de 

mantener la integridad de la pared celular durante el crecimiento y la 

división celular cuando las enzimas habituales son inhibidas por los 

antibióticos  Beta-lactámicos, esta proteína se caracteriza por tener muy 

baja afinidad a la meticilina y todos los βeta- lactámicos (Jesus Oteo, 

2015) 

En S. aureus el determinante genético que le confiere resistencia  a la  

meticilina es el gen mecA de localización cromosómica que codifica la 

síntesis de una proteína de unión a la penicilina (PBP) de 78 KDa, que 

codifica una proteína adicional, que es la proteína de unión a la penicilina 

la (PBP) 2ª  con baja afinidad a los antibióticos βeta-lactámicos y la 

expresión del gen mecA permite la síntesis de la pared celular. 

(Castellano González & Perozo-Mena, 2010). 

 

El gen mecA está localizado  dentro del operon mec que alberga el casete 

cromosamal (SCCmec). El origen del SCCmec aun no es muy claro sin 

embargo existen algunas hipotesis, una de ellas es que  fue adquirido por 

el S. aureus a partir del  Staphylococus sciuri, otros sugieren que 

posiblemente el S. aureus adquirió el gen mecA del S. fleurettii el cual es 
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una bacteria comensal de los animales.La tipificacion del SCCmec es 

aplicado en estudios epidemiológicos para distinguir las cepas de SARM o 

definir clones de SARM en combinación con el genotipo de S. aureus 

susceptible a meticilina, cepas en las cuales el elemento SCCmec esta 

integrado. (Murugan, 2016). 

 

2.5.7. Estructura de los elementos SSCCmec. 
 

El gen mecA forma parte de una  estructura del casete en el cromosoma 

estafilocócico denominado SCCmec  (Staphylococcal cassette 

chromosomal SCCmec). Se han descrito elementos SCCmec 

estructuralmente diferentes,sin embargo estos elementos comparten 

ciertas  características,son portadores del complejo génico mec y el 

complejo génico ccr, que codifican recombinasas especificas de sitio 

responsables de la movilidad del SCCmec,estos elementos se integran en 

lugares especificos del cromosoma bacteriano denominados secuencias 

de inserción que actuan como diana para las recombinasas ccr y los 

extremos presentan secuencias repetidas que contienen las secuencias 

de inserción (Imagen 2) (Carmen, 2012) 

 

2.5.8.  Clasificacion del cassette cromosomal SCCmec 
 

La Clasificación del cassette chromosomal mec se basa de acuerdo a los 

dos complejos epecificos antes mencionados: el complejo mec y el 

complejo ccr, hasta la fecha, ocho diferente tipos de SCCmec (I-VIII) se 

han definido sobre la base de la combinación de ccr y los complejos mec, 

pero sólo los de tipo I - V se distribuyen a nivel mundial, mientras que 
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otros parecen existir como cepas locales. (Duarte C. Oliveira and 

Hermínia de Lencastre, 2002)  

Cinco alotipos del gen del complejo ccr han sido nombrados ccrAB1, 

ccrAB2, ccrAB3, ccrAB4, y ccrC y por lo tanto cinco clases del complejo 

gen mec se han definido, las regiones localizadas entre estos complejos 

se conocen como regiones J (unión) y se han identificado tres regiones J 

(J1-J3), las variaciones o polimorfismos en las regiones J. identifican los 

subtipos de SCCmec IV, subtipos individuales, que son característicos de 

algunos de los SARM nosocomial. (Ehsanollah Ghaznavi-Rad M. N., 

2010) 

- Sccmec tipo I(1B), compuesto por el complejo ccr tipo1 y el 
complejo genico mec de clase B 

- SCCmec tipo II (2A ), compuesto por el complejo ccr tipo 2 y el 
complejp mec clase A 

- SCCmec tipo III (3A ), compuesto por el complejo ccr tipo 3 y el 
complejo  mec clase A. 

- SCCmec tipo IV (2B ), formado por el complejo ccr tipo 2 y el 
complejo mec clase B. 

- SCCmec tipo V (5C2), formado por el complejo ccr tipo 5 y el 
complejo mec clase C2. 

- SCCmec tipo VI (4B), compuesto por el complejo ccr tipo 5 y el 
complejo mec clase B. 

- SCCmec tipo VII )5C1), compuesto por el complejo ccr tipo 5 y el 
complejo mec clase C1. 

- SCCmec tipo VIII (4A ), compuesto por el complejo ccr tipo 4 y el 
complejo mec clase A. (Carmen, 2012) 

El cassette chromosomal se localiza a nivel de 3” del marco de lectura 

abierto (Open Readyn Frame ORF) localizado cerca del origen de 

replicación del cromosoma del Staphylococcus sp, el Staphylococcus 

cromosomal SCC mec contiene las características de combinación de dos 

componentes genéticos que definen el tipo de SCCmec. (Asghar, 2014). 
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En el año 1960 Estudios publicados por la universidad de Reino unido han  

encontraron una variante del mecA, clasificando antes como mec LGA251 

dentro de un novedoso SCCmeC de particular interés, ya que daba 

negativo para mecA por diferentes métodos de identificación y al realizar 

diferentes métodos se comprobó que el mecC daba positivo para 

resistencia a oxacilina pero no para cefoxitina. El mecC ha sido reportado 

en numerosos pises del mundo, como Francia, Alemania, países bajos y 

Suiza. El (Piriyaporn Chongtrakool, 2006) con esta variante es capaz de 

producir un sin número de infecciones y se lo encuentra presente en la 

comunidad (Binh An Diep, 2006). 
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CAPITULO 3 

 

3.1. Metodología 

Para determinar el tipo de SCCmec su propagacion y evolucion varios 

métodos por PCR han sido descritos, una  R.C.P. MÚLTIPLE se requiere 

para la identificación de todos los tipos de SCCmec, que al mismo tiempo 

necesita optimización, disponer de un ensayo fácil y rápido y de rutina se 

requiere para el seguimiento de tipos de SCCmec en el hospital o la 

comunidad.  (Binh An Diep, 2006) 

 

3.2. Muestra 

El estudio incluyó todos los aislados clínicos  de S.aureus con resistencia 

a la meticilina aislados de, hemocultivos, cultivos de infecciones de piel y  

partes blandas, procesadas en el laboratorio de microbiologia del Hospital 

Roberto Gilber Elizalde durante agosto a diciembre del 2015 .  

3.3. Identificacion del S.  aureus 

La identificacion de S. aureus se realizó por metodos convencionales de 

diagnóstico microbilógico disponibles: morfologia colonial y celular, 

afinidad tintorial (tincion de Gram), prueba de coagulasa y catalasa lo cual 

nos permitio diferenciar entres las cepas de S. aureus y los 

Staphylococcus coagulasa negativa respectivamente siguiendo los 

protocolos del laboratorio. 
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3.4. HEMOCULTIVO 

 

Hemocultivo en frasco Pediátrico 

 

Edad Cantidad  /ml Número de muestras 
(frascos) 

RN 0,5 – 1ml por muestras 1 – 2 frascos 

Lactantes  1 – 1,5 ml por muestras 1 - 2  frascos 

Mayores de dos años  De 2 – 3 ml por muestras 1 – 2 frascos 

Adolecentes 5 ml por muestra 1 – 2 Frascos 

 

La muestra fue obtenida siguiendo los protocolos pre analítico que se de  

en el departamento de Microbiología. 

Las muestras fueron obtenidas y depositadas en dos botellas para 

aerobios y anaerobios, incubados en el equipo BACTEC siguiendo 

protocolos del equipo, el cual detecta la positividad de los frascos 

procesados. 

Los frascos que el equipo detecta como positivos son cultivados en pacas 

de agar sangre y mac-conkey a 35 ºC y a 5% de CO2. 

 

3.5. Cultivos de heridas  
 

El medio de Stuart es un medio de transporte que se utilizó para la 

obtención y mantenimiento de las muestras que potencialmente 

contengan gérmenes aerobios. 
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Las muestras para cultivos de heridas son tomadas por el personal 

médico en las salas de hospitalización y son transportadas en medio de 

Stuar (Copan) hasta el laboratorio para su procesamiento. El tiempo de 

transporte puede ser máximo hasta 24 horas para garantizar la 

preservación de la muestra. 

En el laboratorio las muestras  son cultivadas en medio de agar sangre y 

agar Mac-Conkey. 

Para confirmar las cepas de S. aureus resistentes a meticilina (SARM)  se 

utilizó el test de sensibilidad a cefoxitina 30 ug.(OXOIID) en agar Muller-

Hinton por el método de difusión en disco según las recomendaciones del 

CLSI (CLSIM100 S25). Se consideraron cepas cuyo halo de inhibición fue 

menor o igual a 21 mm y sensibles cuyo halo de inhibición era igual o 

mayor a 22mm. Las cepas aisladas fueron guardadas a – 80ºC en 200 

microlitros de medio agar de leche descremada al 4% hasta su proceso 

para   la  identificación del Staphylococal casete chromosomal SCCmec. 

(Ifigura 3). 

 

3.6. P.C.R. MÚLTIPLE (En inglés MULTIPLEX PCR) 

 

La reacción en cadena de polimerasa (conocida en inglés como PCR) es 

una técnica (universidad autónoma de Barcelona, 

armand.sanchez@uab.cat) es un método de análisis de ácidos nucleicos 

desarrollado por Kary Mullis en los 80 con el objeto de multiplicar de una 

pequeña cantidad de secuencia y longitud conocida de ADN a una 

cantidad grande partiendo de  una pequeña muestra. 
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3.7. Principio  

La PCR se fundamenta en la amplificación enzimática de un fragmento  

de ADN flanqueado por dos secuencias de oligonucleótidos que hibridan 

en la cadena complementaria de una molécula  molde que se va 

amplificar (cebadores o “primers”) y que son utilizados por una ADN 

polimerasa termo resistente (Thermus acuaticus) capaz de copiar la 

secuencia de la misma. 

La técnica de  R.C.P. múltiple es una variante de la PCR tradicional, se 

caracteriza por reacción en un solo paso, utilizando varios cebadores 

específicos, para diferentes blancos, en concentraciones y temperaturas 

de acuerdo a protocolos ya establecidos y optimizados. 

El producto de la PCR es corrido en un gel de agarosa en nuestro caso al 

2,5 % donde se observan las bandas de acuerdo a su peso molecular. 

Y se debería interpretar de la siguiente manera: 

En el gel de agarosa al 2.5 %  teñido con bromuro de etidio  la R.C.P 

Múltiple presenta bandas de distintos tamaños moleculares , así para un 

típico SCCmec I se esperan dos bandas uno de 613 bp así  también la 

banda de mecA control de 147bp, para SCCmecII una banda de 128 pb y 

el control mecA, SCCmecIII se identifican por presentar una banda de 

257pb y el mecA control, para los subtipos de SCCmec IVa dará un 

producto  de 776 pb, el SCCmec IVb una banda de 196 pb, IVc 200 pb, 

IVd una banda de 881pb, SCCmec IVE y ccrAB4. El SCCmecV  debería 

dar un producto de 325pb mas el mecA de 147 pb. Para SCCmecVI se 

espera una banda de 106 pb más el mecA, SCCmecVIII  debemos tener 

dos bandas mecA  con 147 pb y ccrAB4 106pb. (figura  4) 
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3.8.  Universo y muestra 
 

Se estudiaron todas las muestras biológicas que llegaron al laboratorio del 

HRG. 

3.8.1 Criterio de inclusión 
 

- Todas las  cepas positivas para S. aureus o resistentes a cefoxitine 

(Fox) por método de difusión de disco fueron incluidas.(figura 3) 

- Una cepa por paciente 

- Todas las  muestras biológicas que  lleguen al laboratorio del Hospital 

RGH. 

 

3.8.2. Criterios de exclusión 
 

- Muestras Contaminadas 

- Muestras de exudado faríngeo 
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3.9. Extracción del ADN bacteriano 

 

 Los aislados de SARM fueron descongelados realizando un sub-cultivo 

en agar tripticasa soya (TSA-HARDY) al 4%, el cual se incubo a 37% por 

16 a 18 horas, para confirmar viabilidad y pureza, incluidas las cepas 

control. 

Se suspende la colonia bacteriana en 150 ul  de agua bi-destilada estéril, 

en un microtubo de 1,5 micros litros  libre de ARNasas y ADNasas, 

utilizando un palillo estéril, ajustamos la suspensión bacteriana a un 3.0 

de la escala de  Mc-farland, usando el equipo densicherck (Biomerieus) 

Se incubaron los tubos en un bloque de calor seco a 95ºCdurante  10 

minutos.  

Removimos las muestras del termo bloque y las dejamos reposar a 

temperatura ambiente por un periodo de 5 minutos.  

Las muestras fueron centrifugadas a 13.000 RPM por 1 minuto, creando 

un sedimento de detritos celulares. El sobrenadante con el ADN 

bacteriano fue colocado en un nuevo microtubo de 1.5 ml y guardados a 

menos 20ºC para su uso posterior. 

 

3.9.1. Verificación del producto de extracción 
 

Se verifico la calidad e integridad del ADN por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% a 110 voltios por 60 minutos.  

Medidas espectrofotométricas con Nanodrop 1000 se utilizó para 

determinar la pureza usando como indicador la relación de absorbancias 

a longitudes de onda de 260 nm y 280 nm (ratioA260/A280). Tabla 1  
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En los extractos bacterianos con concentraciones inferiores a 50 se repitió 

el procedimiento de extracción bacteriana, realizando el mismo protocolo 

mencionado anteriormente. 

 

3.9.2. Reacción en cadena de polimerasa 
 

Para la P.C.R múltiplex utilizamos los cebadores propuestos en el artículo  

Journal of Visualized Experimente . (o-Ann McClure-Warnier1, 2013) 

Usamos 13 juegos de cebadores específicos para la identificación de 

cada una de las cepas, tomando como control cepas conocidas.  (o-Ann 

McClure-Warnier, 2013). 

Las cepas control fueron recibidas de un centro especializado, de la 

ciudad de Quito, solo se pudo contar con cuatro cepas, las mimas que 

llegaron en agar manitol al 2% y una vez recibidas fueron  sub-cultivadas, 

y se verificó la sensibilidad a cefoxitin (figura 1), se realizó la extracción de 

ADN en una en 150 microlitros de agua grado molecular y se guardados a 

– 20ºC para su posterior utilización. 

 

3.9.3.  Preparación de la mezcla de reacción (Master Mix) 

Una vez descongelados llevamos al vortex todos los reactivos y a 

continuación. 

Tomamos un tubo de 5 ml libre de ADN asas y ARNasas y depositamos el 

volumen de cada reactivo de acuerdo a la Tabla 4 para un total de 90 

reacciones, mezclamos y se depositó 22 ul de la mezcla en cada tubo 

para la PCR. Multiplex. 
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-   Los cebadores (integrated DNA Technologies) se prepararon por 

dilución del concentrado o tubo madre  a 10 uM con agua grado molecular 

que es la solución de trabajo. Los cebadores y la solución de trabajo se  

guardaron en congelación a menos 20ºC para un uso futuro.  

-  Los dNTPs (invitrogen dNTP 10 uM), se diluyeron a una solución de  

trabajo de 2 uM para cada dNTP. Con el objeto de disminuir el número de 

congelación y descongelación, se guardaron en alícuotas a menos  20ºC.   

- Depositamos 22ul de master mix a cada tubo y añadimos 3ul del ADN 

extraído, cubrimos y llevamos al equipo, anotamos el orden y colocamos 

en el termociclador, en este caso usamos el equipo, para PCR Perkin 

Elmer 9700 y seguimos el Protocolo. 

94ºC por 5 minutos, seguido por 10 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 72ºC  

1.5 minutos. Otros 25 ciclos de 94ºC,  45ºC segundos, 52ºC 45 segundos, 

72ºC, 2 minutos, seguido por una incubación a 72ºC  por 10 minutos y un 

mantenimiento 4ºC. 

Pasado este proceso hacemos una corrida en gel de electroforesis al    

2,5 %, en 0,5  TBE buffer y observamos el tamaño de los amplicones. 

 

3.9.4. Preparación del gel de agarosa para electroforesis 

 

- Pesamos 5 gramos de agarosa (Invitrogen) y adicionamos 200 ml de 

Tris Borato Edta (TBE) buffer 0,5 x (TBE- BIORAD 10 X), en un 

recipiente de vidrio Erlenmeyer. Cubrimos el recipiente con papel 

aluminio y llevamos la solución a ebullición en el microondas lo hasta 

que se disuelva completamente, agitando con regularidad. 
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- Enfriamos lentamente y adicionamos 12 ul de bromuro de etidio. 

Depositamos el agar en la bandeja para la corrida, con las debidas 

normas de bioseguridad el bromuro es cancerígeno. 

 

- Retiramos los tubos del termociclador, preparamos el buffer de carga 

2 micro litros ( Blue/orange 6x  loanding dye, Promega), por muestra y 

20 micro litros  del producto de PCR, a 90 voltios por 90 minutos. 

 

 

3.9.5. Limitaciones del estudio  

 

No se incluyó la búsqueda de mecC, no se estudió la co-resistencia , 

.
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CAPITULO 4 
 

4.1. Resultados 

Durante el periodo de recolección de cepas biológicas de SARM se 

aislaron 71 cepas  de S. aureus, provenientes de hemocultivos y muestras 

de piel y partes blandas, de las cuales tenían resistencia a la meticilina las 

mismas que fueron incluidas en el estudio. 

Según el tipo de muestra analizada los hemocultivos estuvieron en un 

mayor porcentaje (36,62%), seguido de muestras de pus (32,39%) y luego 

muestras de heridas (15,49%) y un grupo clasificado como otros que 

incluyen especímenes de secreción ocular, secreción de oído y secreción 

traqueal (15,5%) 

Se  trabajaron 71 cepas de pacientes pediátricos distribuidos en grupos 

de edades menores de 5 años (39,44%), menores de 10 años (40,85%), y 

niños de 10 años en adelante (19,72%), (Tabla 5, grafico 1).  

Las  71 cepas fueron sub-cultivadas,  88,74% tenían el gen mecA y el 

11,26% dieron negativo para mecA. 

Se tipificaron  63 cepas de S. aureus resistente a meticilina que resultaron 

mecA positivas, utilizando los cebadores de Jo-Ann McCluture – Warnier,  

el cassette chromosomal SCCmec IV fue el más representativo en  las 

cepas estudiadas (96,8%). Se encontraron  también cepas de SCCmeII 

(1cepa) y SCCmecIIIA 1,58% (1 cepa). (Imagen 5) 

 Los resultados de tipificación de SARM se muestran en la imagen 6, 7, 8. 

El 79,37% (50 cepas) de los aislados presentó características del 

SCCmecIVc, 5cepas (7,94%) mostraron correspondencia a SCCmecIVd, 
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4 (6,35%) correspondían al casete SCCmecIVa, 2(3,17%) correspondían 

a  SCCmecIVb, 1 cepa (1,59%) correspondió a SCCmecIIA y 1 cepa 

(1,59%)  a SCCmecIIIA. (Tabla 8, Grafico 3). 

La frecuencia del cassette chromosomal SCCmec de acuerdo al tipo de 

muestra fue, en hemocultivos el 65,4% correspondían con el casete 

SCCmecIVc, y el 3,8% fue SCCmecII, 3,8% SCCmecIIIA, el 7,7% 

corresponde a SCCmecIVa, SCCmecIVd 11,5% y el 3,8% correspondían 

al cassette chromosomal SCCmecIVb. (tabla9) 

En muestras de heridas el 81,8% correspondió al en SCCmecIVc, 9,1% 

tenían el tipo SCCmecIVa, y el 9,1% perteneció al tipo SCCmecIVd. 

En muestras de pus, el 60,9% correspondían a casete SCCmecIVc, el 

4,3% al casete SCCmecIVa, El 4,3% al casete  SCCmecIVd, y 30,4% 

dieron negativo para gen mecA 

En las tipos de muestras denominadas como otros el 90.9% correspondió 

al tipo SCCmecIVc y el  9,1% correspondía a SCCmecIVb. (Tabla9, 10) 
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4.2.  Discusión 
 

La frecuencia por infecciones por SARM constituyen un problema 

creciente que afecta tanto a pacientes de la comunidad como del área 

hospitalaria. 

En las últimas décadas las infecciones causadas por SARM son 

emergentes en múltiples países del mundo un constante cambio en la 

resistencia bacteriana asociada a S. aureus resistente a la  Meticilina 

(SARM) ha ido en aumento, la resistencia la confiere el gen mecA y el gen 

mecC que se encuentra presente en el cassette chromosomal  SCCmec y 

pueden ser identificadas por técnicas rápidas y seguras de R.C.P. de 

muestras sub-cultivadas.  

Cepas resistentes a meticilina obtenidas  de pacientes pediátricos de 

edades comprendidas de 0,6 meses de edad hasta los 14 años con  una 

edad promedio de 6 años fueron analizadas, de todas las cepas, 8 cepas 

comprobadas su resistencia a meticilina dieron negativo para (SARM) 

(Tabla 7) y el mayor número (90%) de negativos corresponde a muestras 

provenientes de pus, el 78,9, )92,82%) de SARM encontrados 

corresponden al cassette chromosomal SCCmecIV, que de acuerdo a 

resultados de un estudio realizado en Latinoamérica por Arias y 

colaboradores en diciembre del 2009 esta es la variante predominante en 

países como Colombia Ecuador y Venezuela. (Jinnethe Reyes1, 2009) 

 En nuestro estudio las variantes del cassette chromosomal SCCmecIV 

encontradas  fueron: cassette chromosomal SCCmecIVd, SCCmecIVb y 

SCCmecIVa,  que también fueron encontrados dentro de la investigación 

realizada por Arias y corresponden a los de nuestra región en 
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Latinoamérica. (Colombia 100 cepas, Ecuador 64 cepas, Venezuela 10 

cepas) 

Es notoria la presencia del cassette chromosomal tipo SCCmecIV en 

todos los aislados, el mismo que está asociado a la comunidad (SARM-

AC) que generalmente causan infección en piel, tejidos blandos y 

neumonías necrosantes. (Daum, 2010) 

En nuestro estudio además del casete SCCmecIV, identificamos el casete 

SCCmecIIA, SCCmecIIIA, los mismos que no están descritos en los 65 

aislados por Arias y colaboradores tipificaron, lo que sugiere una continua 

vigilancia de los casetes cromosomales SCCmec presentes en nuestra 

región.(Tabla 8) 

El 96,82% de nuestros aislados corresponden al cassette chromosomal 

SCCmecIV, el 1,58% al cassette chromosomal SCCmecIIA y IIIA. (Figura 

6) 

Su importancia radica en que tiene implicaciones clínicas de resistencia y 

elección antimicrobiana para el éxito en el tratamiento del paciente 

 Los  SARM  de área hospitalaria como son el I-II-III son más virulentos de 

estructura más compleja y alojan un mayor tamaño de genes de 

resistencia para otros agentes antimicrobianos, tienen mayor resistencia 

especialmente a los glucopéptidos, En nuestro estudio encontramos 

cepas del SARM que poseen casetes tipo SCCmecII y SCCmecIIIA, por lo 

que podría tratarse de microorganismos de origen intrahospitalaria más 

grandes y más virulentos. (Asghar, 2014) 

Estudios realizados por la Dra. Anabel Armar y la Dra. Bettsy Suarez en el 

2015 en países asiáticos, el SARM en los Hospitales tiene cifras muy 

elevadas que superan el 60% de aislados. En Europa se ilustras grandes 

variaciones entre distintos países e incluso en algunos muy cercanos 
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geográficamente con cifras menores del 1% en lo que concierne al área 

norte, en otros superan el 45%de los aislados, en algunos países su 

incidencia ha disminuido de forma importante resaltando incluso un 

descenso en Irlanda, España, Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido 

con valores cercanos al 13,6 %.  

En otros países como América Latina se demuestra una situación variable 

tanto, Chile, Argentina,  y México exhiben altos porcentajes de infección 

por SARM, no así países como Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, 

que de acuerdo al estudio anterior presentaban menor incidencia., sin 

embargo de acuerdo al estudio y el periodo que implico el SARM en 

nuestro país está avanzando. 
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CAPITULO 5  
 

5.1. Conclusiones 
 

• Se encontraron cepas que a pesar de tener resistencia a la 

meticilina fenotípicamente, resultaron negativas para la detección 

del gen mecA por biología molecular. 

• El mayor número de muestras negativas (90%), se observaron  en 

muestra de pus 

• El casete predominante en este estudio fue el tipo SCCmecIV 

96,8%,  con sus variantes. 

El 1,58% de los casetes presentes en el estudio correspondió para 

el Casete SCCCmecII y el SCCCmecIIIA, cepas no tipificadas 

antes en nuestro país. 

 

 

5.2.  Conflictos de intereses 
 

No hay conflicto de intereses
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5. 3. ANEXOS 
 

 

Figura 1:  Mecanismos de resistencia bacteriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia bacteriana por la presencia del gen mecA y la producción 
de una PBP modificada con baja afinidad a la penicilina. 
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Figura 2: Estructura del cassette chromosomal SCCmec 
 

 

 

 

Tomado de (Jo-Ann Mc Clure-Warnier pag. 4) 
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Figura 3:  Prueba de resistencia a cefoxitina (FOX) 30 mcg. 
 

 

 

Verificación de cepas sensible y resistentes, resistencia a 

cefoxitina(30ug), punto de corte, 22933132  resistente, 032 sensible.
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Figura 4: Representación de los productos de PCR en gel 
de agarosa 

    

 

Fig.1 Gel de agarosa al 2.5% donde se  observan los productos de PCR y 

todas las cepas del SCCmec con los tipos de I- VI y VIII Y SCCmec IV y 

subtipos (2). 
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Figura 5: Identificación del gen mec A  
 

 

 

Gel de agarosa al 2,5 % presentan bandas de 147 pb que indican la 

presencia del gen mecA en las cepas de S. aureus resistente a meticilina.  

En los dos extremos tenemos los marcadores de peso molecularDE 100 

pb. ( MP). 

 

MP 100 pb MP 

mecA147 
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Figura 6: Productos de PCR Múltiplex 
 

 

Gel de agarosa al 2,5% en  la línea 1y 20 marcadores de peso molecular, 

línea 2,3,5,6,7,9,11,12,13 encontramos una banda de 147 pb y una de 

200 pb, que corresponden a SCCmecIVc  En la linea14,en la linea15 

encontramos el SCCmec IIIA en la línea 18 encontramos dos bandas 147 

pb y otra de 128 pb.  

 
 

       MP    2    3    4    5    6    7    8  9   10   11   12  13 14  15   16   17  18 19  MP 

 

 

400
pb 

300
pb 

200
pb 

147
pb 

100
pb 
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Figura 7: Distribución de los diferentes cassettes 
chromosomales SCCmec.     
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel de agarosa al 2,5% en la primera linea encontramos MP en la linea 

2,5, 19 y encontramos una banda de 147 pb y una de 850 que 

corresponde al SCCmecIVa,en la tercera linea encontramos, una banda 

de 147 y otra de 200pb que corresponde al SCCmecIVc. 

 

 

 
 

 

SCC mec IVa 850 

bp 

SCCmec IVc 
200bp 

147 bp 
mecA 

M 

SCCmec IVc 
200BP 

SCCmec IVb SCC IVa 850 bp 
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Figura 8: Productos de PCR mostrando los diferentes 
cassettes chromosomales.  
  

  L

 

Gel de agarosa al 2,5 % línea 1 marcador de Peso Molecular, linea2 
SCCmec IIIA, Linea 3 128 y 147 pb SCCmecII, línea 4 SCCmec IVa, línea 
5 SCCmec II, LInea 6, 7, 8, 9, SCCmec IVc. 

 

 

 

 

 

100 pb 

200 pb 

300 pb 

400 pb 

500 pb 

147 pb  mecA 

PM           2         3  4      5       6  7  8            9 
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         Gel de agarosa al 2,5%, line 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

          SCCmecIVc. Linea C control negativo 

 

 

 

 

 

 

 

mecA 147 pb 

 Figura 9:  Muestras biologicas y  contrles SCC mec  
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Figura 10: Producto de PCR de cepas control 

 

 

Line 1, Marcador de PM, Linea 2 SCCmecIV, Linea 3,4 SCCmecIVb, línea 

5 SCCmecIII, Linea6 control negativo.

PM     2           3        4          5    6    7    MP           
  

mecA 147pb 
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Tabla 1: Datos de paciente y Fox Resistente 
 

Num Codigo Muestra Edad Fox 

1 1079145 Pus 4 resistente 

2 1070135 Hemocultivo 0,6 resistente 

3 12113408 Hemocultivo 13 resistente 

4 12133257 Pus 1 resistente 

5 1123143 Hemocultivo 2 resistente 

6 1053418 Pus 3 resistente 

7 1123142 Herida 11 resistente 

8 3338 Pus 4 resistente 

9 1063393 Pus 2 resistente 

10 1113465 Pus 7 resistente 

11 1103159 Hemocultivo 8 resistente 

12 1063323 Pus 4 resistente 

13 12203262 s. traqueal 10 resistente 

15 1214219 s.ocular 5 resistente 

16 12193138 Pus 13 resistente 

18 12203288 Hemocultivo 8 resistente 

19 3295 Hemocultivo 3 resistente 

20 2253018 Herida 2 resistente 

21 2253538 Pus 4 resistente 

22 2033310 Hemocultivo 3 resistente 

    23 3034 Herida 10 resistente 

24 2253538 Herida 8 resistente 

25 2110149 Pus 4 resistente 

26 3336 Hemocultivo 2 resistente 

27 1103159 Hemocultivo 4 resistente 

28 176 Pus 7 resistente 

29 1273108 Pus 4 resistente 

30 3038 Herida 4 resistente 

31 180 Herida 8 resistente 

32 3193 Hemocultivo 11 resistente 

33 3031 Hemocultivo 13 resistente 

34 3295 Hemocultivo 4 resistente 

35 2233538 Pus 2 resistente 

36 1273105 Hemocultivo 3 resistente 

37 3143 Pus 7 resistente 
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38 178 s.traqueal 2 resistente 

39 284 s.oido 11 resistente 

40 284 Pus 12 resistente 

41 23193 s.oido 13 resistente 

42 46 s.ocular 2 resistente 

43 x3 pus  9 resistente 

44 122883341 s.ocular 9 resistente 

45 12023152 Pus 14 resistente 

46 2283094 Hemocultivo 12 resistente 

47 12193138 s.ocular 11 resistente 

48 2293132 Hemocultivo 2 resistente 

49 12243316 Hemocultivo 5 resistente 

50 2222116 Pus 7 resistente 

51 4033414 Hemocultivo 5 resistente 

52 404178 s.ocular 4 resistente 

53 4043216 Pus 6 resistente 

54 2283444 Pus 3 resistente 

55 89 mrsa Herida 8 resistente 

56 3273244 Hemocultivo 10 resistente 

57 2283440 Hemocultivo 7 resistente 

58 3140 Hemocultivo 6 resistente 

59 1214 Herida 4 resistente 

60 202393 Herida 10 resistente 

61 246 Herida 4 resistente 

62 1273538 Hemocultivo 7 resistente 

63 2883341 s.ocular 9 resistente 

64 12023152 Pus 14 resistente 

65 12033138 s.ocular 11 resistente 

66 234+3132 Hemocultivo 2 resistente 

67 12243316 Hemocultivo 5 resistente 

68 2222116 Pus 7 resistente 

69 4033413 Hemocultivo 14 resistente 

70 4033414 Hemocultivo 7 resistente 

71 1204178 Pus 9 resistente 
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Tabla 2: Volumen del extracto 150 ul y concentración del 
ADN 

 

  Código Muestra Edad Conc. ADN 

1 1079145 Pus 4 122 

2 1070135 Hemocultivo 0,6 89,5 

3 12113408 Hemocultivo 13 139,5 

4 12133257 Pus 1 145,5 

5 1123143 Hemocultivo 2 123 

6 1053418 Pus 3 109,5 

7 1123142 Herida 11 119,5 

8 3338 Pus 4 115,4 

9 1063393 Pus 2 154 

10 1113465 Pus 7 134,5 

11 1103159 Hemocultivo 8 148,5 

12 1063323 Pus 4 119 

13 12203262 s. traqueal 10 134 

15 1214219 s.ocular 5 123,5 

16 12193138 Pus 13 112,5 

18 12203288 Hemocultivo 8 11,6 

19 3295 Hemocultivo 3 110,8 

20 2253018 Herida 2 115 

21 2253538 Pus 4 132 

22 2033310 Hemocultivo 3 119 

23 3034 Herida 10 138 

24 2253538 Herida 8 92,5 

25 2110149 Pus 4 100,8 

26 3336 Hemocultivo 2 97,3 

27 1103159 Hemocultivo 4 112.4 

28 176 Pus 7 84,3 

29 1273108 Pus 4 118 

30 3038 Herida 4 126 

31 180 Herida 8 98 

32 3193 Hemocultivo 11 109 

33 3031 Hemocultivo 13 127 

34 3295 Hemocultivo 4 90 

35 2233538 Pus 2 146 

36 1273105 Hemocultivo 3 122 
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37 3143 Pus 7 116 

38 178 s.traqueal 2 109 

39 284 s.oido 11 115 

40 284 Pus 12 127 

41 23193 s.oido 13 146 

42 46 s.ocular 2 131 

43 x3 pus  9 112 

44 122883341 s.ocular 9 105 

45 12023152 Pus 14 99 

46 2283094 Hemocultivo 12 115 

47 12193138 s.ocular 11 126 

48 2293132 Hemocultivo 2 119 

49 12243316 Hemocultivo 5 107 

50 2222116 Pus 7 119 

51 4033414 Hemocultivo 5 126 

52 404178 s.ocular 4 101,5 

53 4043216 Pus 6 78,5 

54 2283444 Pus 3 126 

55 89 mrsa Herida 8 104 

56 3273244 Hemocultivo 10 101 

57 2283440 Hemocultivo 7 142 

58 3140 Hemocultivo 6 128 

59 1214 Herida 4 143 

60 202393 Herida 10 107 

61 246 Herida 4 118 

61 1273538 Hemocultivo 7 126 

63 2883341 s.ocular 9 147 

64 12023152 Pus 14 157 

65 12033138 s.ocular 11 112 

66 234+3132 Hemocultivo 2 109 

67 12243316 Hemocultivo 5 117 

68 2222116 Pus 7 138 

69 4033413 Hemocultivo 14 114 

70 4033414 Hemocultivo 7 118 

71 1204178 Pus 9 135 
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Tabla 3: Secuencia de cebadores  PCR multiplex 
 

Reactivos 
Vol. 

(ul) 
Secuencia oligonucleotides 

Tamaño 

aplicon 
Especificidad 

Type I-F  

Type I-R 

0.25 

0.25 

GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG 

GTTCTCTCATAGTATGACGTCC 
613 SCCmec I 

Type II-F  

Type II-R  

0.25 

0.25 

CGTTGAAGATGATGAAGCG 

 CGAAATCAATGGTTAATGGACC., 
398 

SCCmec II 

 

Type II-F 2 

Type II-R 2 

0.2 

0.2 

TAGCTTATGGTGCTTATGCG 

GTGCATGATTTCATTTGTGGC 

 

128 SCCmec II, VIII 

Type III-F  

Type III-R 

0.33 

0.33 

CCATATTGTGTACGATGCG 

CCTTAGTTGTCGTAACAGATCG 
280 

Mercury element of 

SCCmec III 

Type III-F5  

Type III-R6 

0.4 

0.4 

TTCTCATTGATGCTGAAGCC 

 GTGTAATTTCTTTTGAAAGATATGG 
257 SCCmecIII Y IIIA 

Type IVa-F  

Type IVa-

R 

0.25 

0.25 

GCCTTATTCGAAGAAACCG 

CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG 

 

776 

SCCmecIVa 

  

 

Type IVb-F  

Type IVb-

R 

0.7 

0.7 

TCTGGAATTACTTCAGCTGC 

AAACAATATTGCTCTCCCTC 

 

393 

SCCmec IVb,IIA,IIB,IIC, 

IIE 

 

Type IVc-

F2 

Type IVc-

R2 

0.25 

0.25 

CCTGAATCTAAAGAGATACACCG 

GGTTATTTTCATAGTGAATCGC 
200 SCCmec IVc, IVE 

Type IVd-

F5 

Type IVd-

R6 

1.8 

1.8 

CTCAAAATACGGACCCCAATACA  

TGCTCCAGTAATTGCTAAAG 
881 SCCmec IVd 

Type IVE-

F3, Type 

IVE-R4 

0.75 

0.75 

 CAGATTCATCATTTCAAAGGC  

AACAACTATTAGATAATTTCCG 
175 SCCmec IVE, IVF 
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Type V-F 

Type V-R 

0.33 

0.33 

GAACATTGTTACTTAAATGAGCG  

TGAAAGTTGTACCCTTGACACC 
325 SCCmec V 

ccr4-Fd 

ccr4-R5 

ccr4-R6 

0.35 

0.35 

0.35 

 ATCGCTCATKTATGGATACYGC  

 CCATTTTTTGATAACCTGAACG 

 CTATTTTTTTATAGCCTGAACG 

106 

SCCmec 

IIA,IIB,IIC,IIE,IVE,IVF,VI 

VIII 

MecA147-

F 

MecA147-

R 

0.6 

0.6 

GTGAAGATATACCAAGTGATT  

 ATGCGCTATAGATTGAAAGGAT  
147 MecA 
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Tabla 4: Master Mix 
 

 Volumen (ul) C.Final 90 Reacciones 

Buffer  2,50 1x 225  

MgCl  1,25 2,5 mM 112,5 

DNTPs  0,50 0,2 mM 45,0 

Taq Platinium   0,20 NA 18,0 

Cebadores  13,75 variable 1237,5 

Agua  4,80 NA 432,0 

ADN  2,00 NA  

V.F.  25,00   

Para  90 reacciones incluido un control positivo y un control 

negativo 
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Tabla 5: Población de estudio por edades 
 

 

Rango de edades 

Frecuencia 

Tipo de 

Casete 

Porcentaje 

Tipo de 

Casete 

menores de 5 años 28 39,44% 

de 5 a menores de 

10 años 29 40,85% 

de 10 años o más 14 19,72% 

Total general 71 100,00% 

 

 

Figura 11: 

 

39,44%corresponde a niños menores de 5 años, 40,85% a niños de 5 a 
10 años, y 19,72% a niños de 10 años en adelante.  

 

39,44% 40,85%

19,72%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

menores de 5 años de 5 a menores de 10
años

de 10 años o más

Distribucion de los pacientes por edades
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Tabla 6: Distribución por tipo de muestra 
 

Tipo de Muestra 
Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

Hemocultivo 26 36,62% 

Herida 11 15,49% 

Pus 23 32,39% 

Otros 

      

S.Ocular 7 9,86% 

S.Oido 2 2,82% 

S.Traqueal 2 2,82% 

Total general 71 100,00% 

 

Figura 12: 

 

Muestras más representativas fueron de hemocultivos 36,6% Pus 
32,39%, Heridas 15,49% y otros 15,49%(líquido endotraqueal, s. ocular)  

Hemocultivo; 
36,62%

Herida; 15,49%

Pus; 32,39%

Otros; 15,49%

Frecuencia por tipo de muestra
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Tabla 7: Numero de aislados y porcentaje por tipo de 
cassette chromosomal  SCCmec encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

CASSETTE 

CHROMOSOMAL 

SCCmec 

NUMERO 

DE 

AISLADOS 

PORCENTAJE 

% 

SCCmec IVc 50 70,42 

SCCmec IVb 2 3,17 

SCCmecIVa 4 6,35 

SCCmec IVd 5 7,94 

SCCmec II 1 1,59 

SCCmecIIIA 1 1,59 

 

Negativo 8  

Total 71  
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Tabla 8: Frecuencia  tipo de casete (sin considerar los 
negativos) 
 

      Tipo de 

Casete 

Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

SCCmec IVc 50 79,37% 

SCCmec IVd 5 7,94% 

SCCmec IVa 4 6,35% 

SCCmec IVb 2 3,17% 

SCCmec IIA 1 1,59% 

SCCmec IIIA 1 1,59% 

Total general 63 100,00% 

 

Figura 13: Distribución del tipo de cassete (sin considerar 
los negativos) 

 

    
Cassette chromosomal SCCmecIVc  79,37%, SCCmecIVd 7,94%, 
SCCmecIVa 6,35%, SCCmecIVb 3,17%, SCCmecIIA 1,59%, SCCmecIIIA 
1,59% 

 

79,37%

7,94% 6,35% 3,17%

1

1,59% 1,59%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Distribución del tipo de cassete (sin considerar los 
negativos)
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Figura 14: Frecuencia por tipo de muestra 

 

Hemocultivos 37%, Herida 15%, Pus 32%, Otros (16%) S. Ocular 10%, S. 
oído 3%, S. Traqueal 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemocultivo; 
37%

Herida; 
15%

Pus; 32%

Otros 
S.Ocular; 

10%

Otros S.Oido; 3%

Otros 
S.Traqueal; 

3%

Otros; 16%

Frecuencia por tipo de muestra

Hemocultivo Herida Pus Otros

Otros S.Ocular Otros S.Oido Otros S.Traqueal
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Tabla 9: Frecuencia por tipo de casete de acuerdo al tipo 
de muestra 

Clasificación por 

tipo de Muestra 

Tipo de 

Casete 

Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

Hemocultivo 

SCCmec IVc 17 65,4% 

SCCmec IIA 1 3,8% 

SCCmec IIIA 1 3,8% 

SCCmec IVa 2 7,7% 

SCCmec IVb 1 3,8% 

SCCmec IVd 3 11,5% 

Negativo 1 3,8% 

Total 26 100,0% 

Herida 

SCCmec IVc 9 81,8% 

SCCmec IVa 1 9,1% 

SCCmec IVd 1 9,1% 

Total 11 100,0% 

Pus 

SCCmec IVc 14 60,9% 

SCCmec IVa 1 4,3% 

SCCmec IVd 1 4,3% 

Negativo 7 30,4% 

Total 23 100,0% 

Otros 

SCCmec IVc 10 90,9% 

SCCmec IVb 1 9,1% 

Total 11 100,0% 

Total general   71   
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Figura 15:Frecuencia por tipo de casete de acuerdo al tipo 
de muestra 
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Tabla 10: Tabla de frecuencia de acuerdo al rango de 
edades  según el tipo de casete y el tipo de muestra 
tomada 
 

Rango de edades 
Tipo de 

Cassete 
Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

menores de 5 
años 

SCCmec IVc 18 64,29% 

SCCmec IIA 1 3,57% 

SCCmec IIIA 1 3,57% 

SCCmec IVa 2 7,14% 

SCCmec IVd 3 10,71% 

Negativo 3 10,71% 

  28 100,00% 

de 5 a menores 
de 10 años 

SCCmec IVc 22 75,86% 

SCCmec IVa 1 3,45% 

SCCmec IVb 1 3,45% 

SCCmec IVd 1 3,45% 

Negativo 4 13,79% 

  29 100,00% 

de 10 años o más 

SCCmec IVc 10 71,43% 

SCCmec IVa 1 7,14% 

SCCmec IVb 1 7,14% 

SCCmec IVd 1 7,14% 

Negativo 1 7,14% 

  14 100,00% 

Total general   71   
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Tabla 11:Frecuencia de tipo de casete (sin considerar los 
negativos) 

Rango de edades 

Clasificación 

por tipo de 

Muestra 

Tipo de 

Casete Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje 

menores de 5 
años 

Hemocultivo 

SCCmec IVc 5 50,00% 

SCCmec IIA 1 10,00% 

SCCmec IIIA 1 10,00% 

SCCmec IVa 1 10,00% 

SCCmec IVd 2 20,00% 

  10 100,00% 

Herida 
SCCmec IVc 4 100,00% 

  4 100,00% 

Pus 

SCCmec IVc 6 54,55% 

SCCmec IVa 1 9,09% 

SCCmec IVd 1 9,09% 

Negativo 3 27,27% 

  11 100,00% 

Otros 
SCCmec IVc 3 100,00% 

  3 100,00% 

  28 39,44% 

de 5 a menores 
de 10 años 

Hemocultivo 

SCCmec IVc 8 72,73% 

SCCmec IVb 1 9,09% 

SCCmec IVd 1 9,09% 

Negativo 1 9,09% 

  11 100,00% 

Herida 

SCCmec IVc 5 83,33% 

SCCmec IVa 1 16,67% 

  6 100,00% 

Pus 

SCCmec IVc 5 62,50% 

Negativo 3 37,50% 

  8 100,00% 

Otros 
SCCmec IVc 4 100,00% 

  4 100,00% 

  29 40,85% 

de 10 años o más Hemocultivo SCCmec IVc 4 80,00% 
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SCCmec IVa 1 20,00% 

  5 100,00% 

Herida 
SCCmec IVd 1 100,00% 

  1 100,00% 

Pus 

SCCmec IVc 3 75,00% 

Negativo 1 25,00% 

  4 100,00% 

Otros 

SCCmec IVc 3 75,00% 

SCCmec IVb 1 25,00% 

  4 100,00% 

  14 19,72% 

Total general     71 100,00% 
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Figura 16: Distribución del cassette chromosomal SCCmec 
 

 

96,8% corresponde al cassette chromosomal  SCCmecIV, 1,58% 
SCCmecIIA y el 1,58% al casete SCCmecIIIA 
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