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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas cuando 

organismos vivos como bacterias, virus, parásitos o partículas infecciosas 

llamadas priones invaden el cuerpo de un ser humano, un animal o una planta. 

Todos esos agentes son capaces de pasar de un individuo a otro por una gran 

variedad de rutas, provocando infecciones y enfermedades, así es el caso de la 

infección por Staphylococcus aureus. (9) 

 

El nombre  Staphylococcus procede del término griego “racimo de cocos”, 

dado que la disposición celular de estos cocos grampositivos productores de 

catalasa y beta-lactamasa, recuerda a un racimo de uvas. Actualmente se 

reconocen un total de 27 especies y 7 subespecies en el género, con 14 especies 

y  2 subespecies halladas en las personas. Dentro de las especies asociadas más 

frecuentemente con infecciones humanas está el Staphylococcus Aureus, que es 

el miembro más virulento y mejor conocido del género ( 10 ). Según estudios 

realizados  casi todas las personas presentarán algún tipo de infección por S. 

Aureus durante su vida, cuya intensidad va desde envenenamiento por alimentos 

o infecciones cutáneas menores a infecciones graves que ponen en peligro la 

vida.  

 

El Staphylococcus aureus resulta especialmente frecuente en la población 

pediátrica como causa de infecciones de la piel y de los tejidos blandos; también 

están asociados con infecciones graves, como septicemia, endocarditis y 

síndrome de shock tóxico. 

 

Los Staphylococcus aureus son un problema clínico cada vez más habitual,  

representando en la actualidad la causa más frecuente de bacteriemia entre los 

pacientes hospitalizados.  ( 8 ) 

 

En todos los países alrededor del mundo se han realizado una serie de 

investigaciones epidemiológicas sobre infección hospitalaria, siendo el 
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Staphylococcus aureus un microorganismo frecuente en dichos establecimientos 

de salud, es así que la década de los cincuenta se conoce como la era de los 

Staphylococcus. Fue en esta época en que el Staphylococcus aureus, que había 

sido susceptible a la penicilina, comenzó a desarrollar resistencia mediada por 

beta-lactamasa. Estas cepas resistentes pronto causaron una pandemia mundial 

y fueron aisladas de las infecciones en hospitales de todo el mundo. En realidad, 

el S. Aureus se convirtió en el paradigma del “ patógeno del hospital ” : una 

especie bacteriana que tiene organismos susceptibles a los antibióticos y que 

circula en la comunidad, mientras que sus contrapartes resistentes acechan en 

los hospitales, causando en estos una continua incidencia de infecciones.  

 

Esta pandemia de Staphylococcus comenzó a disminuir a comienzos y 

mediados de la década del sesenta, gracias a la introducción de nuevos 

antibióticos resistentes a la beta-lactamasa, que demostraron ser eficaces contra 

el Staphylococcus aureus que es resistente a la penicilina.  

 

 A pesar de haber sido introducidos estos nuevos antibióticos, este 

microorganismo no ha sido totalmente erradicado, y es así que en los hospitales 

de varios países latinoamericanos se sigue aislando el Staphylococcus aureus de 

pacientes principalmente pediátricos que han adquirido este microorganismo en 

estos centros hospitalarios. 

 

En el Ecuador, en 1985 se publicó un Manual de Normas y Procedimientos 

a nivel nacional para el control de enfermedades intrahospitalarias, pero 

lamentablemente dicho manual presenta muchas falencias que imposibilitan el 

verdadero control de infecciones en hospitales.  

 

Es justo reconocer que el país ha tenido un retraso histórico, en 

comparación con otros países en la implementación de Programas de Vigilancia 

Epidemiológica de Infecciones nosocomiales, por otro lado no se han logrado 

plasmar las intenciones programáticas de los últimos años,  y las causas que no 

han permitido que se cumplan son de diversa índole, entre ellas está la falta de 

capacitación, apoyo y seguimiento de los niveles operativos por parte de los 

niveles técnicos superiores. ( 11 ) 



  3   

En base a esta problemática nacional la presente investigación se realizó 

en el Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil, 

lugar al que asisten niños procedentes de todo el país y estuvo enfocada en 

determinar la prevalencia de la infección por Staphylococcus aureus, 

caracterizando sus factores epidemiológicos asociados en pacientes pediátricos, 

con el objetivo de contribuir al conocimiento de la epidemiología de la infección 

pediátrica por Staphylococcus aureus en este centro hospitalario.  

 

 

Q.F. Elsie Ortiz Manzano 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II        

MMAARRCCOO    TTEEÓÓRRIICCOO 
 

 

 

 

 

 

1.1. CONCEPTO 
 

Son enfermedades causadas cuando organismos vivos como bacterias, 

virus, parásitos o partículas infecciosas llamadas priones invaden el cuerpo de un 

ser humano, un animal o una planta. Todos esos agentes son capaces de pasar 

de un individuo a otro por una gran variedad de rutas, provocando infecciones y 

enfermedades.   

 

Ejemplos de enfermedades infecciosas son el sarampión, la varicela y la 

gripe, que están causadas por virus; las infecciones del tracto respiratorio 

superior, como los resfriados y las inflamaciones de garganta provocadas por las 

bacterias del género Streptococcus; y las enfermedades de transmisión sexual, 

como la sífilis y la gonorrea, que están originadas por bacterias específicas. 

Ejemplos de infecciones potencialmente mortales son la meningitis, que está 

causada tanto por virus como por bacterias, y la difteria. 

 

Un organismo infeccioso puede entrar en el cuerpo de varias maneras. 

Puede ser inhalado en forma de aerosol (como sucede con muchos virus 

causantes de resfriados y gripes); ingerido en aguas y alimentos contaminados 

(como el agente causal del cólera y las bacterias del género Salmonella); 

inyectado por un insecto hematófago (como los microorganismos responsables de 

I. ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
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la malaria y de la tripanosomiasis o enfermedad del sueño); o introducido en el 

cuerpo de una persona por el líquido corporal infectado de otra (como sucede con 

el virus de Ébola y con el virus de la inmunodeficiencia humana). ( 9 ) 

 

 

1.2. INFECCIONES  BACTERIANAS 
 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que carecen de núcleo 

diferenciado. Aunque la mayoría son inofensivas, unas 200 son patógenas, es 

decir, que pueden provocar enfermedades graves, como el cólera, la tuberculosis, 

la fiebre tifoidea, la lepra y la neumonía, principalmente produciendo toxinas o 

destruyendo los tejidos.  

 

Las infecciones bacterianas pueden contraerse mediante la ingestión de 

material contaminado o a través del contacto de éste con un corte o una herida, lo 

que permite que la bacteria se introduzca directamente en la corriente sanguínea, 

como sucede en el tétanos. La posibilidad de contraer la enfermedad, así como la 

gravedad de la misma, dependen de la condición del sistema inmunológico del 

huésped y de su estado general de salud.  

 

Las personas pueden ser más propensas a contraer infecciones 

bacterianas tras una intervención quirúrgica y otros tipos de trauma. La severidad 

de la infección también depende de la virulencia y la dosis de los organismos 

infecciosos. ( 9 ) 
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2.1. FAMILIA MICROCOCCACEAE 
 

La Familia Micrococcaceae consta de cuatro géneros:  Planoccus, 

Stomatococcus, Micrococcus y Staphylococcus. Planococcus, es un género de 

cocos móviles grampositivos, no ha sido encontrado en humanos, y  Micrococcus 

se suele recuperar como un contaminante de Laboratorio.   

 

Las infecciones causadas por Stomatococcus mucilaginosus, componente  

de la flora normal de la boca humana, son relativamente raros, aunque se han 

descrito cada vez con mayor frecuencia en paciente inmunodeprimidos.  

 

Las manifestaciones clínicas más comunes consisten en endocarditis, 

septicemia e infecciones relacionadas con catéteres. Las infecciones por este 

patógeno oportunistas se ven facilitadas por su capacidad para formar colonias 

mucoides adherentes.   

 

El Staphylococcus es un patógeno humano importante que causa una 

amplia variedad de enfermedades, desde infecciones cutáneas superficiales hasta 

enfermedades sistemáticas potencialmente letales. ( 10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MICROBIOLOGÍA 
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2.2. GÉNERO STAPHYLOCOCCUS 
 

El nombre  Staphylococcus procede del término griego “racimo de cocos”, 

debido a que la disposición celular de estos cocos grampositivos recuerda a un 

racimo de uvas, aunque esa forma es más característica de los estafilococos 

cultivados en medios de agar. En la muestra directa, los microorganismos 

aparecen como células únicas, parejas o cadenas cortas. 

 

Los estafilococos son cocos grampositivos de 0,5 a 1,5 um de diámetro, no 

móviles, aerobios facultativos, catalasa positivos  y capaces de crecer en un 

medio con el 10%  de cloruro sódico y a temperatura entre 18 y 40°C.  

 

Normalmente se encuentra en la piel y las mucosas de los humanos, así 

como en las de otros mamíferos y aves.  

 

Actualmente se reconocen un total de 27 especies y 7 subespecies en el 

género, con 14 especies y  2 subespecies halladas en las personas.  

 

Las especies asociadas más frecuentemente con infecciones humanas son 

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

S. Epidermidis, S. Haemolyticus, S. Ingdunensis, S. Saprofhyticus y S. Scheiferi.  

 

El Staphylococcus aureus es la única especie hallada en humanos que 

produce  la enzima coagulasa; así pues, todas las demás especies son conocidas 

habitualmente como “estafilococos coagulasanegativos”. 
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2.2.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN  
 

Estructura     Función 
 

Cápsula                        Inhibe la opsonización y la fagocitosis, protege frente a 

destrucción por los leucocitos. 

 

Peptidoglicano  Estabilidad osmótica. 

    Estimula la producción de pirógenos endógenos. 

    Quimioatrayente para los leucocitos. 

    Inhibe la fagocitosis y la quimiotaxis. 

 

Proteína A   Se une a receptores Fc de IgG1, IgG2, IgG4. 

   Inhibe la opsonización y la fagocitosis. 

   Quimioatrayente para los leucocitos. 

   Anticomplemento. 

 

Ácido teicoico Regula la concentración catiónica en la membrana 

celular. 

   Receptor para  bacteriófagos. 

   Sitio de adherencia para receptores de las 

   superficies mucosas. 

 
Factor de                 La superficie externa de la mayoría de las cepas de S.    

agrupamiento                  aureus contiene factor de agrupamiento o coagulasa de  

unión. Esta proteína se une al fibrinógeno y puede 

hacer que los estafilococos formen grumos o se 

agreguen. 

 

Membrana   Barrera osmótica. 

Citoplásmica  Regula el transporte hacia y desde la célula. 

Localización de enzimas biosintéticas y respiratorias. 
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2.2.2. PATOGENIA E INMUNIDAD 

 
2.2.2.1. TOXINAS ESTAFILOCÓCICAS 

 
El Staphylococcus aureus produce un gran número de factores de 

virulencia,  que incluyen por lo menos cinco toxinas citolíticas dañinas para las 

membranas (alfa , beta, delta, gamma y leucocidina), así como toxina exfoliativa, 

toxina 1 del síndrome de shock tóxico y cinco enterotoxinas.  

 

Las toxinas citolíticas se han denominado también hemolisinas, pero las 

actividades de las cuatro primeras no se limitan a los hematíes, mientras que la 

leucocidina es incapaz de lisar los eritrocitos.  Las citotoxinas pueden lisar 

neutrófilos, con liberación de enzimas lisosómicas y lesión consiguiente de los 

tejidos vecinos. 

 

Ø TOXINA ALFA 
 

Esta toxina es citotóxica para un número de células, entre las que se 

incluyen hematíes, leucocitos, hepatocitos, plaquetas, fibroblastos diploides 

humanos, células Hela y células del carcinoma ascítico de Ehrlich. También altera 

el músculo liso de los vasos sanguíneos.  

 

Se ha observado variación entre especies de la susceptibilidad de los 

hematíes a la toxina alfa (por Ej., los hematíes de conejo son 100 veces más 

sensibles que los humanos). Esta toxina es una proteína codificada 

genéticamente tanto en el cromosoma bacteriano como en un plásmido. Aunque 

se desconoce el mecanismo de acción exacto, parece que la toxina se inserta en 

regiones hidrofóbicas de la membrana celular, con alteración subsiguiente de la 

integridad de la membrana. Se cree que la toxina alfa es un mediador importante 

de lesión tisular en la enfermedad estafilocócica, y causa necrosis cuando se 

inyecta por vía subcutánea. 
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Ø TOXINA BETA 
 

Esta toxina, llamada esfingomielinasa C, es una proteína termolábil tóxica 

para diversas células, incluyendo hematíes, leucocitos, macrófagos y fibroblastos; 

cataliza la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana en las células 

susceptibles, y la intensidad de la lisis es proporcional a la concentración de 

esfingomielina expuesta  en la superficie celular. Se cree que la toxina beta, junto 

con la alfa, es responsable de la destrucción tisular y la formación de abscesos 

características  de las enfermedades estafilocócicas, y de la capacidad de 

Staphylococcus aureus para proliferar en presencia de una respuesta inflamatoria 

vigorosa. 

 

Ø TOXINA DELTA 
 

Se trata  de una proteína heterogénea, grande y termoestable. Tiene una 

amplia gama de actividades citolíticas, lo que está de acuerdo con la creencia que 

la toxina delta altera las membranas celulares por una acción de tipo detergente. 

 
Ø TOXINA GAMMA 

 
Esta toxina es capaz  de lisar los hematíes de diversas especies, 

incluyendo hombre, oveja y conejo, así como las células linfoblásticas humanas; 

aunque se necesitan dos proteínas distintas para producir la actividad de la 

toxina, no se ha definido el modo de acción. 

 

Ø LEUCOCIDINA 
 

Esta toxina tiene un componente F y otro S. Ninguno de los dos poseen por 

sí solos actividad apreciable contra la membrana leucocítica. Sin embargo, la 

combinación de las dos moléculas provoca cambios estructurales de la membrana 

celular, formación de poros y aumento de permeabilidad. Las bacterias que 

producen leucocidina muestran mayor resistencia a la fagocitosis. 
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Ø TOXINA EXFOLIATIVA 

 
El síndrome de la piel escaldada estafilocócica (SPEE), un espectro de 

enfermedades caracterizadas por dermatitis exfoliativa, esta mediado por la 

acción de la toxina exfoliativa, conocida también como exfoliatina o toxina 

epidermolítica.  

 

La mayoría  de las cepas asociadas con SPEE pertenecen al  fagogrupo II, 

aunque la enfermedad  se ha descrito con aislados de los grupos I  y III. Se han 

identificado dos formas distintas de toxinas exfoliativa (A y B), pero no se ha 

demostrado relación clara entre fagogrupos específicos y tipos de toxinas. 

 

Los estudios ultraestructurales han demostrado que la exposición  a la 

toxina provoca división de los puentes intercelulares (desmosomas) en la capa 

granulosa de la epidermis externa. Las toxinas no se asocian con histolisis o 

inflamación. Tras la exposición a la toxina aparecen anticuerpos neutralizantes 

protectores, lo que conduce a resolución del proceso tóxico. El SPEE sólo se 

observa en niños pequeños y rara vez afecta a niños mayores o adultos, lo que 

quizá se deba a presencia de anticuerpos protectores o a insensibilidad de la 

epidermis adulta frente a la toxina. 

 

Ø TOXINA 1 : DEL SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO 

 
El síndrome de shock tóxico, caracterizado por fiebre, hipotensión, 

exantema seguido de descamación y afectación de múltiples sistemas orgánicos, 

esta mediado por toxinas. La toxina 1 del  síndrome de shock tóxico ( TISST),  

llamada antes exotoxina C pirogénica y enterotoxina F, es una exotoxina 

secretada durante el crecimiento de algunas cepas de Staphylococcus aureus, y 

puede reproducir la mayoría de las manifestaciones clínicas del síndrome de 

shock tóxico en un modelo experimental del conejo ( no se ven exantema ni 

descamación).  
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No se ha encontrado TISST  en los aislados estafilocócicos de todos los 

pacientes con el síndrome; sin embargo, la mayoría  de esos aislados no 

productores de TISST producen enterotoxina B. No esta bien definido el papel de 

esta segunda toxina en el síndrome de shock tóxico. Se sigue debatiendo la 

presencia de TISST  en especies distintas de Staphylococcus aureus. Sin 

embargo, parece cierto que los estafilococos coagulasanegativos y los 

estreptococos grupo A  pueden provocar síndrome de shock tóxico. 

 

Ø ENTEROTOXINAS 

 
Se han descrito cinco enterotoxinas estafilocócicas distintas desde el punto 

de vista serológico (A - E). Las enterotoxinas son resistentes a la hidrólisis por las 

enzimas gástricas y yeyunales y se muestran estables al calentamiento hasta 

100°C durante 30 minutos. Así pues, una vez que los estafilococos  productores 

de enterotoxinas han contaminado un producto alimentario y sintetizado sus 

toxinas,  el recalentamiento del alimento carece de efecto protector. 

 

Estas toxinas se encuentran tanto en Staphylococcus aureus como S. 

Epidermidis, y entre el 30 y el 50% de las cepas de Staphylococcus aureus 

producen alguna enterotoxina. Aunque asociadas principalmente con el fagogrupo 

III, otros fagogrupos producen también enterotoxinas. La enterotoxina A es la que 

se asocia más frecuentemente con enfermedad. Las C y D se encuentran en 

productos lácteos contaminados, y la B guarda relación con la enterocolitis 

pseudomembranosa estafilocócica.  

 

No se conoce el mecanismo de acción de las enterotoxinas, puesto que no 

se dispone de un modelo animal  satisfactorio. Sin embargo, las enterotoxinas y la 

TISST son inductores potentes  de interleucina 1. 

 

 Las enterotoxinas estimulan también el peristaltismo intestinal y tienen un 

efecto sobre el sistema nervioso central, que se manifiesta con vómitos intensos 

asociados a enfermedad gastrointestinal. 
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2.2.2.2. ENZIMAS ESTAFILOCÓCICAS 
 

♦ COAGULASA 

 
Las cepas de Staphylococcus aureus poseen dos formas de coagulasa: de 

unión (llamada también factor agrupamiento) y libre. La coagulasa unida a  la 

pared celular estafilocócica puede convertir directamente el fibrinógeno en fibrina 

insoluble, y hacer que los estafilococos formen grumos. La libre obtiene los 

mismos resultados mediante reacción con un factor plasmático globulínico (factor 

de reacción con la coagulasa (FRC) para formar un factor similar a la trombina, la 

estafilotrombina. Ese factor cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina 

insoluble. La coagulasa se usa como marcador de virulencia para Staphylococcus 

aureus.   

 

El papel de la coagulasa en la patogenia de la enfermedad  es 

especulativo, pero la enzima puede provocar formación de una capa  de fibrina 

alrededor del absceso estafilocócico, lo que localiza la infección y protege  al 

microorganismo frente a la fagocitosis. 

 

♦ CATALASA 

 
Todos los estafilococos producen catalasa, una enzima protectora que 

cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno tóxico. Esta  sustancia se 

acumula durante le metabolismo bacteriano o es liberada después de la 

fogocitosis, para convertirse en agua y oxígeno. 

 

♦ HIALURONIDASA 
 

Esta enzima hidroliza los ácidos hialurónicos o mucopolisacáridos  ácidos 

presentes en la matriz acelular del tejido conectivo. La hialuronidasa facilita la 

diseminación de S. Aureus en los tejidos. Más del 90% de las cepas de S. Aureus 

producen esa enzima. 
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♦ FIBRINÓLISIS 

 
Esta enzima, llamada también estafilocinasa, es producida prácticamente 

por todas las cepas de Staphylococcus aureus y puede disolver los coágulos de 

fibrina. La estafilocinasa es distinta de las enzimas fibrinolíticas producidas por los 

estreptococos. 

 

♦ LIPASAS 
 

Todas las cepas de Staphylococcus aureus y más del 30% de los 

estafilococos coagulasanegativos producen varias lipasas diferentes. Como  

indica su nombre, esas enzimas hidrolizan los lípidos, lo que resulta esencial para 

supervivencia de los estafilococos en las áreas sebáceas del cuerpo. Se cree que 

las lipasas son necesarias para la invasión de los tejido cutáneos y subcutáneos y 

la formación de infecciones cutáneas superficiales ( Por ej: forúnculos, ántrax ). 

 

♦ NUCLEASA 
 

Otro marcador de Staphylococcus aureus la presencia  de una nucleasa 

termoestable. Se desconoce el papel de la enzima en la patogenia. 

 

♦ PENICILINASA 
 

Cuando se introdujo la penicilina, más del 90% de los aislados 

estafilocócicos eran susceptibles a ella. Sin embargo, el microorganismo 

desarrolló resistencia con rapidez, mediada sobre todo por la producción de 

penicilinasa (B-lactamasa). La amplia diseminación de la enzima es asegurada 

por su presencia en plásmidos transmisibles. ( 10 ) 
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2.2.3.  ENFERMEDADES CUTÁNEAS 

CAUSADAS POR TOXINAS ESTAFILOCÓCICAS 
 

El síndrome de la piel escaldada estafilocócica fue descrito originalmente 

por Ritter y Ritterhain como una dermatitis exfoliativa  de los lactantes. La 

enfermedad está causada por  estafilococos del grupo fago II, que producen una 

toxina exfoliativa ( Melish Y Glasgow, 1970; Albert y Cols, 1970).  

 

El grupo fago 71 es el que con mayor  frecuencia  se asocia  con esta 

enfermedad. Los lactantes con este trastorno muestran eritema generalizado  que 

progresa hacia la formación de bullas, seguidas por descamación generalizada. 

La  piel  se convierte en extremadamente frágil, e incluso el contacto suave 

produce descamación. Desde el punto de vista  histopatológico, la piel se separa  

dentro de la dermis  a nivel  de la capa granulosa. 

 

Clínicamente, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica es similar una 

enfermedad de los adultos descrita por el Lyel y conocida como necrólisis 

epidérmica tóxica (NET), y también se puede observar una patología similar en 

ciertas reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. Sin embargo, la NET 

puede diferenciarse del SPEE por la separación intraepitelial a nivel de la unión 

dermoepidérmica. 

 

En el SPEE, los cultivos de la piel suelen ser negativos para estafilococos, 

aunque los microorganismos pueden aislarse en un punto de infección distante, 

como el muñón umbilical o la nasofaringe. 

 

Los lactantes presentan síntomas sistemáticos de infección, con fiebre e 

irritabilidad, y a veces presentan un aspecto séptico. El tratamiento comprende la 

administración de antibióticos antiestafilocócicos y de medidas de soporte, con 

atención a los déficit  de líquidos por la pérdida de la barrera epidérmica. 
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2.2.4. ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

                  SUPERANTÍGENOS ESTAFILOCÓCICOS 
 

El síndrome de shock tóxico estafilocócico fue descrito por Todd, quien 

observó a 7 niños con una enfermedad multisistemática grave,  caracterizada por 

fiebre elevada exantema  escarlatiniforme, vómitos, diarreas, difusión renal y 

hepática, coagulación intravascular diseminada ( CID ) y shock ( Wiesenthal y 

Todd, 1984; Davis y Cols., 1980 ).  

 

 

2.2.4.1.  ENTEROTOXINAS ESTAFILOCÓCICAS 
 

La enterotoxina estafilocócica tipo B es otro superantígeno que se asocia 

con brotes epidémicos de enfermedad gastrointestinal. Son típicos los brotes 

epidémicos, en los cuales un alimento es contaminado por un individuo portador 

de estafilococos. Los microorganismos productores de toxina proliferan  en el 

alimento crudo o poco cocinado (cremas, ensaladas de patata) y no refrigerado 

de la forma adecuada.  

 

La enfermedad se caracteriza por súbita aparición de vómitos y diarreas 

acuosas 2 - 6 horas después de ingerir el alimento contaminado.  

 

Los síntomas suelen ser autolimitados y el tratamiento  de soporte se 

acostumbra a ser suficiente. No se requieren fármacos antimicrobianos. Las 

enterotoxinas estafilocócicas también pueden producir un síndrome similar al de 

shock tóxico. ( 10 ) 
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2.3.   STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

 
 

El Staphylococcus aureus es una causa importante de infección en los 

lactantes,  niños y adultos. Resulta especialmente frecuente en la población 

pediátrica como causa de infecciones de la piel y de los tejidos blandos, desde 

impétigo, forúnculos e infecciones de heridas , hasta artritis séptica y osteomielitis.  

 

Los estafilococos también se asocian frecuentemente con infecciones 

graves que ponen en peligro  la vida del paciente, como septicemia, endocarditis y 

síndrome de shock tóxico. ( 4 )  

 

Los Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos son un 

problema clínico cada vez más habitual, y en la actualidad representan la causa 

más frecuente de bacteriemia entre los pacientes hospitalizados, sobre todo entre 

los recién nacidos o niños pequeños con un dispositivo intravascular permanente.  

 

 
 

( 3 ) 

( 8 ) 
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2.3.1. EPIDEMIOLOGIA DE LA INFECCIÓN                  

          POR STAPHYLOCOCCUS  AUREUS 

 
2.3.1.1.   ENFERMEDAD /  

FACTORES BACTERIANOS 
 
¯ Síndrome de la piel escaldada estafilocócica (SPEE), infecciones 

cutáneas ( impétigo, forúnculo, ántrax ), síndrome de shock tóxico, endocarditis, 

neumonía, intoxicación alimentaria, artritis séptica. Común en la piel, orofaringe, 

tractos gastrointestinal y urogenital. 

 

¯ Numerosos factores de virulencia, cápsula, peptidoglicano, proteína 

A, ácido teicoico, toxinas, enzimas. La lisozima de lágrimas, saliva y leucocitos, 

monocitos y macrófagos humanos forma una barrera natural contra la infección 

por Staphylococcus aureus. Los microorganismos pueden sobrevivir sobre 

superficies secas durante largos períodos. 

 

 

2.3.1.2. TRANSMISIÓN 
 
¯ Persona a persona por contacto directo o mediante fomites               

( prendas de vestir o ropa de cama contaminadas ).  

 

¯ Intoxicación alimentaria: ingestión de alimentos, sobre todo 

productos lácteos, contaminados con organismos productores de la toxina 

termoestable. 

 

¯ Neumonía: aspiración de secreciones orales. 
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2.3.1.3. ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO? 
 

¯ Pacientes hospitalizados con traumatismos o después de la cirugía, 

con cuerpos extraños que actúan como foco de infección (Por ej: puntos de 

sutura). 

 

¯ Pacientes tratados con antibióticos que suprimen la flora normal. 

 

¯ SPEE: lactantes y niños pequeños. 

 

¯ Síndrome de shock tóxico: mujeres durante la menstruación y 

adultos con infección estafilocócica localizada. 

 

¯ Impétigo: niños pequeños. 

 

¯ Bacteriemia, endocarditis: pacientes hospitalizados con un catéter 

intravascular contaminado; uso de agujas intravenosas. 

 

¯ Neumonía: niños, pacientes hospitalizados, ancianos, sujetos con 

función pulmonar comprometida o  infección respiratoria vírica antecedente. 

 

¯ Enfermedad articular: diseminación hematógena o infección 

secundaria originada por traumatismo o infección estafilocócica subayacente. 

 

 

2.3.1.4. GEOGRAFIA/ ESTACIÓN 
 

¯ Ubicuo y en todo el mundo. La intoxicación alimentaria es más 

común en verano y en las fiestas de final de año. 

 

 

 



  20   

2.3.1.5. MODOS DE CONTROL 
 

¯ La mayoría de las cepas son resistentes a la penicilina; usar penicilinas 

resistentes a la B-lactamasa. 

 

¯ La vancomicina es el fármaco de elección para las cepas resistentes a los 

antibióticos B-lactámicos. 

 

¯ Bacteriemia y endocarditis: es  esencial el tratamiento es sintomático; 

evitar la preparación de alimentos por personas con infección cutánea  

estafilocócica. 

 

¯ Limpieza apropiada de las heridas  y uso de desinfectantes. Personal 

sanitario: lavado de manos minucioso y cobertura de las superficies cutáneas 

expuestas. ( 10 ) 

 

 

2.3.2. SÍNDROMES  CLINICOS CAUSADOS 

               POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 

2.3.2.1. INFECCIONES DE LA PIEL Y  
      DE   LOS   TEJIDOS   BLANDOS 

 
Una de las presentaciones más frecuentes de la infección por 

Staphylococcus aureus es la infección localizada en la piel. Estos cuadros 

incluyen lesiones pequeñas y localizadas, como impétigo, paroniquia y furúnculo. 

 

Los microorganismos llegan a las estructuras cutáneas  desde la 

localización nasal o como consecuencia de pequeñas fisuras en la piel.  
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La multiplicación local de los gérmenes producen  los exoproductos y 

toxinas descritos en párrafos anteriores y origina una infección local del tejido 

conectivo continguo. El peptidoglucano de  Staphylococcus aureus  induce una 

brusca respuesta inmunológica con acumulación local de macrófagos y leucocitos 

polimorfornucleares. Se produce la trombosis de los vasos sanguíneos pequeños 

adyacentes, con deposito de fibrina debido a la acción de la coagulasa 

estafilocócica. Al mantenerse este proceso, un área central del tejido necrótico 

con bacterias y fagocitos muertos  o moribundos  es rodeada por cápsula 

fibrinosa, lo que da lugar a formación de un pequeño absceso. Así pues, una 

infección localizada como el impétigo puede progresar  la celulitis y el desarrollo 

de un absceso.  

 

 

2.3.2.2. IMPÉTIGO 
 

El impétigo en particular el bulloso, suele deberse a Staphylococcus 

aureus.  La infección comienza por lo general con un área pequeña de eritema 

que se transforma una bulla llena de líquido turbio. Las bullas se rompen y dan 

lugar a la formación de costras. El impétigo es más frecuente durante los meses 

de verano en climas templados, y representa una complicación frecuente de las 

picaduras de insectos y de la varicela. Sin embargo, los niños con varicela  

extensamente impetigimizada experimentan un riesgo significativo de super 

infección por Staphylococcus aureus o Estreptococos  grupo A, que requiera 

tratamiento sistemático. 

 

 

2.3.2.3. FOLICULITIS 
 

La foliculitis es otra infección estafolicócica, superficial  frecuente que 

afecta al folículo piloso. Desde el punto de vista clínico, la foliculitis se presenta 

como una postula dolorosa alrededor de un folículo piloso que suele ceder con 

tratamiento local. 
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2.3.2.4. FURUNCULO Y  
        ÁNTRAX  ESTAFILOCÓCICOS 
 

Estas lesiones representan infecciones estafilocócicas locales más 

extensas de la piel, que se localizan típicamente en áreas cutáneas con folículos 

pilosos, como el cuello, las axilas y nalgas. Estas infecciones localizadas se 

extienden a los tejidos subcutáneos, convirtiéndose en pequeños abscesos que 

contienen gran cantidad  de material purulento. Responde con rapidez al drenaje. 

 

 

2.3.2.5. HIDRADENITIS SUPURATIVA 
 

La hidradenitis supurativa es una infección de las glándulas sudoríparas de 

la piel  que suele estar causada por  Staphylococcus aureus. 

 

Se localiza la mayoría de las veces  en las áreas húmedas, como las 

axilas, o en los pliegues de la región perineal y genital.  Las lesiones pueden 

abrirse de forma  espontánea y curar sin dejar cicatrices. 

 

 

2.3.2.6. MASTITIS 
 

El Staphylococcus aureus es una causa bien conocida  de mastitis, tanto 

en las madres lactantes (animales y mujeres) como en los recién nacidos.  Se 

cree que la capacidad de casi todas las cepas  de Staphylococcus aureus para 

producir lipasa contribuye a la fotogenia  de esta infección. El cuadro se 

caracteriza por eritema, tumefacción e induración dolorosa de la mama, y a veces  

se asocian con síntomas sistémicos de fiebre y malestar general. La lesión puede 

transformarse en un absceso franco  y requiere  rápido tratamiento con fármacos 

antiestafilocócicos sistemáticos. 
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2.3.2.7. LINFADENITIS ESTAFILOCÓCICAS 
  

Esta infección es habitual en los niños y se manifiesta por una masa 

eritematosa dolorosa en los ganglios linfáticos  de la cadena cervical, en 

compañía de fiebre  (Hieber y Davis, 1976). La adenitis cervical ha sido 

considerada tradicionalmente como una complicación de la faringitis 

estreptocócica, sin embargo, actualmente los estafilococos suelen ser los 

causantes de estas infecciones,  y también hay que considerar la posibilidad  de 

infección por micro bacterias.  

 

Es preferible proceder el drenaje quirúrgico  de la infadenitis estafilocócicas 

si las lesiones muestran fluctuación aunque es bastante frecuente  el área 

afectada aparezca indurada y no asequible al drenaje. En estos casos, suele 

tener éxito el tratamiento con antibióticos antiestafilocócicos, si bien la total 

resolución de todas las adenopatías puede requerir semanas. ( 8 ) 

 

 

2.3.3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

                  STAPHYLOCOCCUS  AUREUS 

 
2.3.3.1. SEPTICEMIA 

 
La septicemia por Staphylococcus aureus puede afectar a individuos 

normales e inmunocomprometidos dada la amplia difusión de los estafilococos, 

estos gérmenes pueden llegar a la sangre tras colonizar catéteres de plástico 

permanentes u otros cuerpos extraños, a través de fisuras en la piel o desde la 

infección franca de una herida. Una vez que alcanzan el endotelio vascular, 

pueden inducir la expresión de citocinas, como IL-6 e IL-1B. Así pues, mediante 

un mecanismo análogo al  de los patógenos gramnegativos, cuya endotoxina o 

LPS activa  la expresión de los mediadores inflamatorios, los datos in vitro 

sugieren que los fragmentos del   peptidoglucano  de la pared celular de los 
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estafilococos pueden iniciar una respuesta inmune en el endotelio. A  

continuación se producen  bacteriemia de alto grado  con los signos habituales de 

fiebre y taquicardia en el paciente con enfermedad aguda. 

 

 

2.3.3.2. ENDOCARDITIS 
 

La endocarditis es una complicación grave de la septicemia estafilocócica; 

aunque la endocarditis  por Staphylococcus aureus fue descrita inicialmente como 

una enfermedad de los adictos a las drogas intravenosas, también representa una 

complicación bien conocida de los pacientes con cardiopatías congénitas. Puede 

afectar a niños con patología cardiaca asintomática, por ejemplo prolapso de la 

válvula mitral o un defecto del tabique interventricular. Estas lesiones producen  

turbulencia del flujo sanguíneo,  que origina un foco reactivo en el endotelio 

cardíaco y proporciona un nido para el depósito de fibrina y plaquetas, y exponen 

los receptores  de la fibronectina.   

 

Durante la bacteriemia transitoria, los estafilococos pueden alojarse en 

estos  depósitos de fibrina, unirse  a la fibronectina y proliferar. Los pacientes  

presentan un cuadro agudo, muchas veces con shock séptico  y petequias, y 

muestran positividad  de los hemocultivos para Staphylococcus aureus, son 

frecuentes los fenómenos embólicos, entre ellos  las embolias pulmonares, 

renales y del sistema nervioso central,  con secuelas significativas, por ejemplo el 

ictus. La atención a estos pacientes comprende una cuidadosa evaluación 

hemodinámica y ecocardiografía bidimensional, que puede documentar la 

naturaleza y el tamaño de las vegetaciones.  

 

Dado que la endocarditis por Staphylococcus aureus es a veces  una 

enfermedad fulminante que destruye la válvula infectada, la sustitución valvular 

puede suponer una opción terapéutica importante. En los pacientes estabilizados 

desde el punto de vista hemodinámico  y sin embolismo activo desde el foco de 

infección,  el tratamiento con fármacos antimicrobianos puede proporcionar la 

curación. 
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Otro grupo de pacientes con riesgo de endocarditis estafilocócica está 

formado por quienes tienen instalados dispositivos de acceso vascular 

permanentes. Este es un problema frecuente de los enfermos oncológicos  que 

reciben quimioterapia y de los recién nacidos que necesitan catéteres para la 

nutrición parenteral.  

 

Pueden producirse infecciones cutáneas en el punto de entrada  del 

dispositivo intravascular, con diseminación a través del catéter, o en el catéter 

mismo. Algunas de estas infecciones pueden controlarse sin necesidad  de 

extraer el catéter.  

 

En los pacientes con enfermedad aguda y riesgo de embolismo a partir de 

esa fuente, hay que proceder a la rápida extracción del catéter y se administrará 

un ciclo de fármacos antiestafilocócicos. Las infecciones por estafilococos 

coagulasa-negativos no suelen ser tan fulminantes como las producidas por 

Staphylococcus aureus. 

 

 

2.3.3.3. INFECCIONES PULMONARES 
 

Las infecciones  pulmonares por Staphylococcus aureus pueden aparecer 

como complicaciones de la septicemia o deberse a la  aspiración  de 

microorganismos, muchas veces en un contexto nosocomial.  

 

En los lactantes jóvenes, la neumonía estafilocócica suele manifestarse por 

fiebre elevada, dificultad respiratoria e infiltrados pulmonares. 

 

 Las anomalías radiográficas   progresan hacia la consolidación densa, 

seguida por la formación de neumatoceles o múltiples abscesos de paredes finas  

con niveles aire-líquido. Las áreas de  consolidación  pueden  extenderse hasta la 

pleura y causar empiema.  
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2.3.3.4. INFECCIONES ÓSEAS Y ARTICULARES 
 

Estas infecciones son complicaciones frecuentes de las bacteriemia 

estafilocócicas de los niños, y el 90% de los casos se producen en menores de 15 

años de edad.  

 

La osteomilitis estafilocócica suele localizarse en las porciones 

metafisiarias de los huesos largos, sobre todo de la tibia, el fémur y el húmero. 

Los microorganismos  se alojan en las asas capilares largas que prefunden  la 

metáfisis, donde el flujo sanguíneo es relativamente lento y existen pocas  células 

fagocíticas.  Los gérmenes se multiplican con lentitud y los síntomas no aparecen 

por lo general hasta que se ha producido un grado significativo  de destrucción 

ósea.  

 

El cuadro clínico comienza en los niños  con fiebre e hipersensibilidad 

ósea; los lactantes presentan irritabilidad, cojera o se niegan a caminar. 

 

 

2.3.3.5. ARTRITIS SÉPTICA 
 

La artritis séptica también puede presentarse como una tumefacción 

articular aguda con signos de eritema, calor  e hipersensibilidad, sin afectación 

ósea.  

 

El espacio articular se infecta por vía hematógena. Se confirma mediante 

aspiración de líquido articular purulento, con leucocitos polimorfonucleares, 

elevado contenido de proteínas y presencia de estafilococos. Sin embargo, en los 

casos de artritis séptica hematógena, las radiografías simples y las gamagrafías 

con  Tc de los huesos adyacentes son negativas. El  rápido drenaje y el 

tratamiento antibiótico suelen proporcionar porcentajes de curación  excelentes.  
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2.3.3.6. PIOMIOSITIS 
 
Esta infección de los tejidos blandos también suele deberse a 

Staphylococcus aureus. Aunque la enfermedad se describe con mayor frecuencia 

en las regiones tropicales, también se observa en pacientes 

inmunocomprometidos y en individuos por lo demás normales de zonas 

templadas. Se trata de una infección primaria del músculo esquelético, más 

frecuentemente de los grandes músculos de las extremidades, y puede tener su 

origen en áreas  traumatizadas del  músculo. Los pacientes presentan  

hipersensibilidad muscular, calambres, dolor y fiebre.  

 

 

2.3.4. STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

             RESISTENTE A LA METICILINA 
 

Desde su descripción original en 1961 (Jevons, 1961), el Staphylococcus  

aureus resistente a la meticilina (SARM) se ha convertido en una causa cada vez 

más común de infección nosocomial, y por tanto un grave problema. Estos 

microorganismos se asocian muchas veces con infecciones en las zonas de 

instalación de catéteres permanentes o en pacientes hospitalizados durante 

mucho tiempo (Romero - Vivas y Cols, 1995). Los portadores nasales de SARM 

experimentan  un mayor riesgo  de infección  por estos gérmenes (Kluytmans y 

Cols, 1995). Además,  los microorganismos SARM pueden aislarse en el esputo 

de los pacientes con fibrosis quísticas que han recibido múltiples ciclos de 

antibióticos antiestafilocócicos. 

 

Las cepas SARM expresan un gen medA que codifica una proteína de 

unión a la penicilina mutante, la PBP2b, que no existe en las cepas de 

estafilococos susceptibles a la meticilina (Hartmann y Tomacz, 1984). La proteína 

de unión a la penicilina alterada tiene menor  afinidad por el antibiótico. Así pues 

las concentraciones usuales de penicilinas antiestafilocócicas  no alteran 

significativamente la actividad de la PBP2b y no matan al microorganismo.  
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III. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
 

   
 

3.1.  INTRODUCCIÓN 
 

Son prácticas empleadas en la manipulación de alimentos para 

conservarlos limpios y sanos con el fin de evitar el envenenamiento. En los 

últimos años ha venido aumentando en ciertos países el número de casos 

denunciados. Este incremento puede ser debido a una mayor toma de conciencia 

por parte del público o a una mayor información. 

 

El envenenamiento por alimentos suele estar causado casi siempre por 

bacterias patógenas como Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens y 

botulinum, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Los síntomas típicos de 

envenenamiento, que pueden aparecer entre una hora y 72 horas después de 

haber ingerido el alimento contaminado, son diarrea, dolor abdominal, vómitos, 

fiebre y náuseas. La mayoría de los enfermos se recuperan al cabo de una 

semana, pero este tipo de envenenamiento puede llegar a causar la muerte.  

 

En el mundo hay una enorme variedad de climas, hábitos alimenticios, 

métodos para cocinar, formas de conservar y almacenar alimentos, y 

recomendaciones para la salud pública. Las prácticas recomendadas para la 

higiene de alimentos deben tener en cuenta todos estos factores.  

 

La actitud de los consumidores hacia la importancia de la higiene en los 

alimentos depende de su preocupación y educación, así como del nivel de vida. 

En algunos países existen otro tipo de enfermedades que representan un peligro 

de muerte más serio que las originadas por el mal estado de los alimentos. 
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3.2.  PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Desde hace siglos se sabe que si la comida no se guarda o manipula 

correctamente se hecha a perder y puede causar enfermedades. Por 

consiguiente, los alimentos se conservaron mediante salazón, secado, salmuera, 

ahumándolos o congelándolos para evitar su deterioro por la acción de bacterias, 

levaduras y mohos.  

 

El procesamiento de alimentos ha avanzado mucho con los años y gran 

parte de la comida actual se prepara y procesa en fábricas. Los avances 

tecnológicos de los siglos XIX y XX han permitido la identificación de bacterias y 

virus que producen estas enfermedades a través de los alimentos, y este 

conocimiento ha ayudado a desarrollar normativas para la higiene de los 

alimentos y guías para las empresas manipuladoras y para el público. 

 

 

3.3. REGULACIONES 
 

   Las normativas para la higiene de los alimentos tienen fuerza legal en 

muchos países del mundo para proteger al público y reducir el número de 

envenenamientos. Estas normativas deben ser aceptadas por cualquiera que 

manipule alimentos en la industria alimentaria. Un procesador de alimentos puede 

ser cualquiera implicado en su transporte, almacenamiento y procesamiento, así 

como quienes preparan y cocinan los alimentos. 

 

 

3.4. HIGIENE EN LOS HOSPITALES 
 

El asesoramiento para la higiene alimentaria se aplica a tres áreas 

principales: higiene del personal, limpieza de la zona donde se encuentran los 

alimentos y práctica de normas de higiene para los mismos. 



  30   

3.4.1. HIGIENE DEL PERSONAL 
 

La prevención del envenenamiento por alimentos empieza con la higiene 

personal. Las bacterias causantes del envenenamiento se pueden encontrar en la 

piel humana, cabello, ropa, oídos, nariz, boca y heces. Si la gente se toca estas 

partes afectadas mientras prepara la comida, puede transmitir las bacterias a los 

alimentos. Es por eso que siempre debe uno lavarse las manos antes de  cocinar.  

 

La bacteria Staphylococcus aureus se encuentra en la nariz, heridas 

infectadas y furúnculos, por lo que las heridas y cortes deben taparse para no 

contaminar los alimentos. Durante la preparación de comidas también debería 

utilizarse algún tipo de protección como el delantal. En la industria alimentaria, las 

personas que manipulan los alimentos no deberían tocarlos si padecen 

infecciones, ya que accidentalmente pueden contaminar lo que tocan. Muchas 

fábricas obligan a sus empleados a taparse el cabello y la barba con gorros y 

mallas. 

 

 

3.4.2. LIMPIEZA DE LA ZONA DE    
                PROCESAMIENTO   

Las zonas en que se preparan o almacenan alimentos deben estar limpias 

y libres de insectos o animales domésticos. La suciedad, tierra y residuos 

alimenticios pueden albergar bacterias e insectos. Se deben añadir detergentes al 

agua caliente y emplear soluciones para limpiar y aclarar superficies, 

herramientas, suelos y paredes. La basura se debe retirar cada cierto tiempo de la 

zona de preparación. Las bacterias se reproducen rápidamente en condiciones 

cálidas, sobre todo a 37 ºC, la temperatura del cuerpo humano. 

 

El control de la temperatura es importante, por lo que los alimentos fríos 

deben almacenarse de forma adecuada y luego cocinarlos a una temperatura alta 

para matar las bacterias. Las personas que manipulan los alimentos a menudo 

utilizan muestras para controlar la temperatura del alimento que preparan y 

cocinan durante una jornada de trabajo. 
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3.4.3.  PRÁCTICAS DE NORMAS DE HIGIENE 
 

La transferencia de bacterias de un lugar a otro se conoce como 

transcontaminación. El caso más grave se da entre materias primas y alimentos 

cocinados, por lo que no deberían guardarse juntos ni prepararlos utilizando los 

mismos utensilios. ( 2 ) 

 

 

3.4.4.    STAPHYLOENTEROTOXICOSIS / 
                       STAPHYLOENTEROTOXEMIA 

 

Staphyloenterotoxicosis / Staphyloenterotoxemia es el nombre de la 

enfermedad causada por las enterotoxinas que producen algunas cadenas de 

Staphylococcus aureus. 

 

La presentación de los síntomas en esta enfermedad es usualmente rápido 

y en la mayoría de los casos agudo, dependiendo de la susceptibilidad individual 

a la toxina, la cantidad de comida contaminada ingerida y el estado de salud de la 

persona afectada. Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y postración. Algunos individuos pueden no mostrar todos los síntomas 

asociados con la enfermedad. En los casos más severos puede haber dolor de 

cabeza, calambres musculares y cambios transitorios en la presión sanguínea y 

en la frecuencia cardiaca. Por lo general el paciente se restablece en un par de 

días, sin embargo, en los casos severos esto puede llevar tres y a veces más 

días. ( 1 ) 

 

3.4.4.1. DOSIS INFECTIVA 
 

Una dosis de menos de 1.0 microgramo en comida contaminada producirá 

los síntomas de la enfermedad. Este nivel de toxina se alcanza cuando los 

conteos de Staphylococcus aureus exceden de 100.000 por gramo. 

http://www.geocities.com/cgi-bin/bbbglos?Enterotoxins
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En el diagnóstico de la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus 

resultan esenciales un correcto interrogatorio de los pacientes y la recolección y 

análisis de los datos epidemiológicos. Los alimentos involucrados deben ser 

analizados para ver si el Staphylococcus aureus está presente. La presencia de 

un número importante de Staphylococcus aureus es buena evidencia 

circunstancial de que la toxina está presente.  

 

La prueba más concluyente es la conexión de la enfermedad con una 

comida específica o en casos donde existan múltiples vehículos la detección de la 

toxina en las muestras del o los alimentos involucrados. En los casos donde el 

alimento haya sufrido un tratamiento térmico previo a la ingesta (pasterización, 

calentamiento) que puedan matar al microorganismo la observación microscópica 

directa puede ser de ayuda para el diagnóstico. Cierto número de métodos 

serológicos para determinar la entero-toxigenicidad de Staphylococcus aureus 

aislado de los alimentos, así como métodos para separar y detectar la toxina han 

sido desarrollados y usados con éxito en el diagnóstico de la enfermedad. 

 

Los alimentos frecuentemente incriminados en la intoxicación estafilocócica 

incluyen carne y sus productos, pollo y huevos, ensaladas varias (de pescado, de 

pollo, de papas, etc.) productos de pastelería en base a cremas, rellenos de 

sandwiches y leche y productos lácteos. Las comidas que requieren manipulación 

considerable durante la preparación y que se mantienen a temperaturas 

moderadas luego de su preparación están frecuentemente involucradas en esta 

enfermedad. 

 

El Staphylococcus aureus está presente en el aire, polvo, aguas servidas, 

agua, leche, equipamiento gastronómico e industrial, superficies de trabajo, 

hombre y animales. El hombre y los animales son el reservorio primario de este 

microorganismo. Los Staphylococcus están presentes en las fosas nasales, 

garganta, piel y pelos del 50% o más de los individuos sanos. Esta incidencia es 

aún mayor en aquellas personas que están en contacto con individuos enfermos o 

con ambientes hospitalarios.  
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Aunque los manipuladores de alimentos son usualmente la principal fuente 

de contaminación en los brotes de la enfermedad, los equipos y las superficies de 

contacto son también fuente de contaminación con Staphylococcus aureus.  

 

La intoxicación humana es causada por ingestión de toxinas producidas en 

los alimentos por ciertas cadenas de Staphylococcus aureus, usualmente porque 

estos alimentos no se han mantenido lo suficientemente caliente (60ºC o más) o 

suficientemente fríos (7.2 º C o menos).  

 

La verdadera incidencia de la enfermedad no es bien conocida por 

diferentes razones, tales como diagnóstico errado de la enfermedad, que puede 

ser sintomáticamente similar a otros tipos de enfermedades transmitidas por los 

alimentos (como la forma de vómitos causada por la toxina de Bacillus cereus ); 

inadecuada recolección de muestras para análisis y exámenes de laboratorio 

defectuosos. 

 

La muerte por intoxicación estafilocócica es muy rara, aunque algunos 

casos han ocurrido en ancianos, niños y personas severamente debilitadas. 

Todas las personas son susceptibles a esta enfermedad, sin embargo la 

presentación e intensidad de los síntomas pueden variar.  

 

Para detectar residuos de la enterotoxina estafilocócica en los alimentos 

involucrados en un brote de la enfermedad, la toxina debe ser separada y 

concentrada antes de procederse a la identificación con el antisuero (anti- 

enterotoxina). ( 1 ) 

 

3.4.4.2. TRATAMIENTO 

 

Se recomienda ingerir una buena cantidad de líquidos para recuperar la 

pérdida severa de sales y minerales que el cuerpo ha experimentado a causa del 

vómito y de la diarrea. La recuperación de líquidos es especialmente importante 
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en los ancianos, en los bebés y en las personas que padecen de enfermedades 

crónicas.  

Cuando se pierden cantidades excesivas de líquidos corporales se puede 

entrar en shock. Algunos de los signos de deshidratación en los adultos son: sed, 

fatiga, resequedad en la boca y disminución del gasto urinario, y en los niños son: 

ojos hundidos, ausencia de lagrimas, resequedad en la boca y disminución del 

gasto urinario.  

 

Cuando los casos son menos severos se debe interrumpir la ingestión de 

alimentos durante algunas horas (o hasta cuando la persona se sienta mejor), 

tomar sólo líquidos claros durante 12 a 24 horas y descansar.  

 

Los líquidos claros son eficaces en los adultos y en los niños mayores, y a 

los bebés se les debe continuar dando la leche materna o la de fórmula. Si las 

heces de un bebé se presentan acuosas y en cantidad se le puede administrar 

soluciones de electrolitos además de la leche materna o la de fórmula. Si se 

presenta fiebre, heces sanguinolentas o signos de deshidratación se debe 

informar al médico. ( 13 ) 
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IV. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
EN EL HOSPITAL  

 
 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  
 

 La limpieza y la desinfección, constituyen, junto con la esterilización, los 

elementos primarios y más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la 

infección. Para comprender la relevancia de estos factores en relación con la 

aparición de la infección nosocomial es preciso comprender cómo se desarrolla y 

cuáles son sus determinantes.  

 

La infección hospitalaria constituye un tema de extraordinaria actualidad 

por su frecuencia, gravedad y repercusión económica, y viene condicionada por 

tres determinantes principales: el huésped, el agente patógeno y el propio 

ambiente hospitalario1. Si el huésped resulta muy susceptible, el germen es muy 

virulento y las condiciones de saneamiento ambiental son deficitarias, la infección 

nosocomial ocupará un lugar preferente en el hospital.  
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La combinación de los factores relacionados con el huésped (cada día 

existen más pacientes ancianos, crónicos, inmunodeprimidos ...) y la aparición de 

gérmenes emergentes (tales como las formas resistentes de tuberculosis, 

estafilococos resistentes a meticilina, enterococos resistentes a vancomicina, etc.) 

han llevado a un mayor interés por los temas relacionados con el medio ambiente 

hospitalario y su control, como tercera pata de la banqueta en la que se sustenta 

la infección nosocomial.  

 

Si bien la mayor parte de los procesos infecciosos hospitalarios son de 

origen endógeno, su frecuencia es mayor cuando existen una serie de 

circunstancias favorecedoras por parte del huésped o se potencia la transmisión 

exógena de microorganismos, mediante la presencia de factores ambientales.  

 

La limpieza y desinfección son las herramientas para controlar los factores 

relacionados con el medio ambiente hospitalario, por lo que resulta necesario 

repasar cómo se interrelacionan el medio ambiente con la presencia de la 

infección nosocomial.  

 

 

4.2. EL MEDIO AMBIENTE HOSPITALARIO 
 

El medio ambiente hospitalario se clasifica en animado e inanimado. Su 

relación con la infección nosocomial se establece tanto a nivel del origen de la 

infección como a nivel de las vías de transmisión.  

 

 

4.2.1. EL MEDIO AMBIENTE ANIMADO  
 

Lo constituyen los pacientes hospitalizados, el personal que trabaja en el 

hospital y los visitantes del centro. El factor ambiental animado es fuente de 

infección o mecanismo de transmisión importante de gérmenes.  
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Se trata con frecuencia de procesos cruzados, ya que los enfermos 

infecciosos constituyen un riesgo para el resto de los pacientes, personal sanitario 

e incluso para los visitantes, y en sentido inverso los sanitarios y las visitas 

pueden constituir fuente de infección de microorganismos patógenos para los 

pacientes ingresados. Como parte básica de la cadena epidemiológica, las manos 

se consideran el mecanismo más importante de transmisión de la infección desde 

un enfermo o desde el personal sanitario a otro paciente del hospital.  

 

 

4.2.2. EL MEDIO AMBIENTE INANIMADO  
 

El medio ambiente inanimado presente en todo el hospital guarda una 

íntima relación con las infecciones nosocomiales, y puede contribuir a casos 

esporádicos o a brotes de enfermedad en instituciones al proporcionar focos de 

contagio y transmisión de gérmenes por vehículo común, por el aire y por 

vectores. Ejemplos de transmisión por contacto de las infecciones en el medio 

hospitalario son la enfermedad transmitida a un huésped susceptible por un 

endoscopio contaminado por Salmonella, o una neumonía transmitida por el 

equipo de terapia respiratoria contaminado por Pseudomona aeruginosa. El aire, 

como parte del medio ambiente inanimado, sirve como vehículo a través del cual 

los microorganismos infecciosos procedentes de otros focos son transmitidos por 

el polvo o en pequeñas gotículas. Un ejemplo es la transmisión de Mycobacterium 

tuberculosis por gotitas.  

 

Durante la década de los sesenta, se produjo un excesivo énfasis sobre la 

importancia del medio ambiente al asumirse que la presencia de microorganismos 

representaba de por sí evidencia de un foco de infección nosocomial. Tal 

supuesto es a menudo inapropiado, y puede conducir a una ineficiencia, 

permitiendo que se persiga un excesivo cuidado sobre el control medioambiental 

que no satisface la necesidad.  

 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos epidemiológicos generales 

de la transmisión ambiental de las infecciones nosocomiales.  
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En primer lugar, la mayoría de las especies de microorganismos presentes 

en el aire o en las superficies inanimadas raramente producen casos de 

enfermedad.  

 

En segundo lugar, independientemente del grado de contaminación, los 

objetos que nunca entran en contacto con un individuo raramente están 

implicados en la transmisión de las enfermedades.  

 

En tercer lugar, si un objeto contaminado por microorganismos patógenos 

es colocado en el interior del cuerpo, o si los microorganismos suspendidos en el 

aire caen directamente o son introducidos mediante un objeto en una herida, el 

torrente circulatorio, la vejiga o los pulmones, entonces la posibilidad de que se 

produzca una infección es grande. De este modo, la contaminación ambiental 

sirve muy frecuentemente de foco para la transmisión de infecciones 

nosocomiales, cuando el equipo, los fármacos, o los instrumentos contaminados 

introducen microorganismos patógenos en el interior del paciente.  

 

 

4.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

4.3.1. LIMPIEZA  
 

La limpieza se define como el proceso de separación, por medios 

mecánicos y/o físicos, de la suciedad depositada en las superficies inertes que 

constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el 

detergente. Su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la 

contaminación de los objetos.  

 

Cronológicamente, la limpieza es un paso previo a la desinfección, por lo 

que constituye un factor de importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta 

o defectuosa planteará múltiples problemas para la realización de posteriores 

procesos tales como la desinfección o la esterilización.  
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4.3.2. ASEPSIA, ANTISEPSIA Y DESINFECCIÓN  
 

Los inicios del concepto de asepsia se remontan al año 1860, en el que 

Lister, siendo profesor de la Universidad de Glasgow, descubrió la importancia de 

la asepsia en la práctica quirúrgica e introdujo en su servicio la idea de combatir la 

infección mediante la antisepsia, empleando sustancias bactericidas, sobre todo 

el fenol, para la limpieza del instrumental quirúrgico, heridas, gasas y desinfección 

del aire de los quirófanos mediante pulverización. Estas técnicas mejoraron 

sustancialmente el pronóstico de las intervenciones quirúrgicas, posibilitando a su 

vez el desarrollo de la cirugía.  

 

Bajo el concepto de asepsia se entiende a una serie de procedimientos o 

actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un 

medio aséptico, es decir, se trata de prevenir la contaminación.  

 

La antisepsia se entiende como el conjunto de acciones emprendidas con 

el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en un medio. Se 

puede utilizar el término como descontaminación, en el sentido de que se trata de 

eliminar los numerosos microorganismos que se encuentran en un determinado 

lugar, pero es diferente el concepto de antisepsia que el de esterilización. Si un 

medio séptico quiere convertirse en aséptico, no es necesaria una esterilización, 

término que exige la eliminación de todas las formas de vida, sino que bastará 

con una eliminación de los microorganismos patógenos.  

 

Cuando se utiliza el término esterilización nos referimos a la eliminación de 

todas las formas de vida, incluidas las esporas (formas más resistentes de vida) 

mediante procedimientos físicos o químicos. La antisepsia, por lo tanto, no es tan 

exigente, y generalmente se realiza mediante agentes físicos (filtración, luz UV, 

etc.) o agentes químicos.  

 

Otro término habitualmente utilizado es el de desinfección, que se refiere a 

la antisepsia que se realiza sobre superficies corporales.  
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4.3.2.1. DEFINICIONES 
 

 Desinfectante. Sustancia química que destruye los microorganismos y que 

se aplica sobre material inerte sin alterarlo de forma sensible. 

   
 Antiséptico. Sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos vivos 

(piel intacta, mucosas, heridas, etc.), que destruye o inhibe los microorganismos 

sin afectar sensiblemente a los tejidos donde se aplica. 

   

 Limpieza. Empleo de un procedimiento fisicoquímico encaminado a 

arrastrar cualquier material ajeno al objeto que se pretende limpiar.  

  

 Desinfección de bajo nivel. Empleo de un procedimiento químico con el 

que se pueden destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, 

algunos virus y hongos, pero no el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas 

bacterianas.  

  

 Desinfección de nivel intermedio. Empleo de un procedimiento químico 

con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas vegetativas, el 

complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, 

pero que no asegura necesariamente la destrucción de esporas bacterianas.  

 

 Desinfección de alto nivel. Empleo de un procedimiento químico con el 

que se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas 

bacterianas.  

 

 Esterilización. Empleo de un procedimiento fisicoquímico dirigido a 

destruir toda la flora microbiana, incluidas las esporas bacterianas, altamente 

resistentes.  

 

Dentro de los agentes químicos se diferencia entre antisépticos, que son 

los germicidas de baja toxicidad y que por lo tanto se pueden emplear sobre la 

piel y otros tipos de tejidos; y los desinfectantes, entendidos como germicidas de 
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mayor toxicidad y que se emplean sobre los objetos, ambiente y superficies 

inanimadas.  

 

Como consideración general, se puede decir que las medidas de asepsia y 

antisepsia podrían ser eficaces separadamente en la lucha contra la infección 

nosocomial, pero es imprescindible tener en cuenta que su utilización de una 

forma complementaria resulta completamente necesaria si se quiere alcanzar el 

éxito de las actuaciones.  

 

En sentido amplio, las medidas de asepsia y antisepsia que se utilizan en el 

hospital son las recogidas en la tabla 1. Aunque conceptualmente asepsia y 

antisepsia signifiquen conceptos diferentes, en la práctica y a la hora de 

establecer medidas para su control ambas situaciones confluyen en acciones 

comunes, siendo muchas de las medidas encaminadas a mantener la asepsia 

útiles para la antisepsia y viceversa.  

 

Tabla 1. Medidas generales de asepsia y antisepsia en el hospital.  

 

 
 

Los términos de antisepsia y desinfección hacen referencia al mismo 

procedimiento de eliminación virtual de todos los microorganismos patógenos 

reconocibles, utilizándose el término de antisepsia cuando el procedimiento se 

aplica sobre piel y mucosas, mientras que desinfección se utiliza cuando nos 

referimos a los materiales clínicos, suelos y superficies.  

 

Existen tres niveles de desinfección:  
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- De bajo nivel: Se destruyen la mayoría de las formas vegetativas bacterianas, 

algunos virus y hongos, no el Mycobacterium tuberculosis, ni esporas bacterianas.  

 

- De nivel intermedio: Se inactivan todas las formas bacterianas vegetativas, 

incluido el Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de los virus y hongos, pero no 

asegura la destrucción de esporas bacterianas.  

 

- De alto nivel: Se destruyen todos los microorganismos excepto algunas esporas 

bacterianas .  

 

Tabla 2. Niveles de acción de los desinfectantes y actividad experimental.  

 

 
 

Incluye esporas asexuales, pero no necesariamente esporas de Clamydia o 

esporas sexuales. 

 

  Sólo con tiempos de exposición extendidos, los desinfectantes tienen 

actividad esporicida en los laboratorios. 

 

Algunos desinfectantes de acción intermedia (por ej. lejía) pueden tener 

alguna actividad esporicida, otros (alcoholes) no la han demostrado. 

 

          Algunos desinfectantes intermedios, a pesar de ser tuberculocidas, pueden 

tener actividad antivírica limitada.  
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4.3.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS MANOS 
              DEL PERSONAL SANITARIO  
 

Es una de las prácticas de antisepsia más importantes, ya que las manos 

son el principal vehículo de contaminación exógena de la infección nosocomial.  

 

Las bacterias presentes en la piel se encuentran principalmente en la capa 

córnea, pero también pueden estar presentes en otros estratos e incluso en los 

conductos y glándulas sudoríparas. Estas bacterias que viven en profundidad y 

que sólo comienzan a ser eliminadas después de 15 minutos de enérgico 

cepillado, determinan que sea imposible esterilizar la piel sin destruirla.  

 

Figura 1. Proceso de 

lavado del personal 

sanitario.  

 

 

Figura 2. Lavado de 

manos. 

 

 

Figura 3. Lavado de 

manos.  

 

  

Se consideran dos tipos de lavado de manos: higiénico o rutinario y 

quirúrgico.  

 

El lavado de manos higiénico se realiza con agua y jabón neutro, durante 

un tiempo que varía según los autores desde 20 segundos hasta los dos minutos 

y a continuación aclarado. El secado se debe realizar con toalla de papel. Este 

lavado se realizará con frecuencia, en general siempre antes y después de entrar 

en contacto con cada paciente, y especialmente siempre que se den las 

siguientes circunstancias:  
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o Antes y después de atender a pacientes neutropénicos  

o Antes y después de atender a pacientes infecciosos  

o A la salida de la habitación  

o Después de ir al baño  

o Después de limpiarse la nariz  

o Antes y después de comer  

o Antes y después de manipular vendajes, cuñas, realizar curas, manipular 

sondaje urinario, aspirar secreciones bronquiales, etc.  

o Siempre que se utilicen guantes. 

o Se debe utilizar jabón líquido en envase no reutilizable, ya que el jabón en 

pastillas frecuentemente se contamina.  

 

El lavado de manos quirúrgico está indicado en la realización de técnicas 

quirúrgicas o instrumentales específicas. Se utilizan antisépticos, siendo los más 

utilizados los yodóforos ( povidona iodada ) y la clorhexidrina.  

 

El lavado de manos es un tema ciertamente importante, incluso un editorial 

del British Medical Journal señaló recientemente lo infrecuente y esporádico que 

es el lavado de manos entre los profesionales. Aunque los médicos estiman que 

se lavan las manos antes de inspeccionar a un paciente en un 73% de las 

ocasiones, la frecuencia observada es de sólo el 9%.  

 

Además existe una revisión sistemática sobre el lavado de manos que 

demuestra cómo el cumplimiento de esta medida puede reducir en más de un 

50% las tasas de infección.  

 

 

4.3.4. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES  
 

Se definen a los antisépticos como aquellos productos químicos que 

destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre la piel o el tejido, 

frente a los desinfectantes que son los utilizados sobre objetos inanimados o 

superficies. En ocasiones, estos últimos pueden ser utilizados como antisépticos, 
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si no producen irritación de los tejidos, ni toxicidad por absorción sistémica y no se 

inactivan en presencia de materia orgánica.   

 

Tanto los desinfectantes como los antisépticos pueden clasificarse según 

su estructura química en dos grandes grupos: compuestos químicos inorgánicos y 

compuestos químicos orgánicos. Debido a que en numerosas ocasiones las 

mismas sustancias pueden emplearse como desinfectante o como antiséptico, 

resulta necesario establecer una clasificación conjunta de todos los productos 

químicos empleados.  

 

El antiséptico ideal debería reunir las siguientes propiedades: amplio 

espectro, rapidez de acción, baja toxicidad para los tejidos vivos, alta actividad 

residual, actividad en presencia de materia orgánica, solubilidad, estabilidad, 

aceptación por el personal que lo maneja y bajo coste.  

 

Tabla 3. Principales grupos de desinfectantes y antisépticos.  

 
 

Los principales mecanismos de acción de los antisépticos y de los 

desinfectantes son: la desnaturalización de proteínas, alteraciones de la 

membrana celular (permeabilidad, alteraciones enzimáticas…) y la oxidación 

celular.  

 

Los principales antisépticos utilizados en el medio hospitalario son la 

clorhexidina, la povidona iodada y el alcohol al 70%.  
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4.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL  

       MATERIAL CLÍNICO 
 

4.4.1. NORMAS GENERALES  
 

- Limpiar el material con detergente tan pronto se haya utilizado para evitar 

que los restos de materia orgánica se sequen y adhieran al instrumental.  

 

- Es preferible emplear agua caliente.  

 

- Utilizar detergente enzimático en los materiales difíciles de acceder para 

su limpieza.  

 

- La desinfección previa a la limpieza es innecesaria e incrementa los 

costos.  

 

- Deberá disponerse de cepillos adecuados para cada tipo de material a 

efectos de asegurar una buena limpieza, incluso a los lugares menos accesibles.  

 

- Los cepillos también deben limpiarse y desinfectarse luego de ser  

utilizados. Es necesario controlar que estén en buen estado.  

 

- Es importante controlar que el material se encuentre en buenas 

condiciones.  

 

-  En los aparatos de fibra óptica, debe comprobarse que no existan fugas.  

 

- El material ha de manipularse con guantes no estériles.  

 

- Preparar la solución desinfectante a la concentración indicada por el 

fabricante.  
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- Una vez lavado, sumergir el material en la solución desinfectante, 

procurando que ésta llegue a todas las superficies, tanto internas como externas.  

 

- En una desinfección de alto nivel para material de riesgo ( semicrítico ), el 

tiempo de actuación del desinfectante será de 20-30 minutos.  

 

- En la desinfección de bajo nivel, es suficiente con 10 minutos de 

actuación del desinfectante.  

 

- El instrumental no debe almacenarse en las soluciones desinfectantes. Es 

muy importante guardarlo bien seco y protegido del polvo.  

 

- No mezclar desinfectantes, excepto si se potencia la actividad.  

 

- Es preciso que los recipientes de las soluciones desinfectantes puedan 

taparse. Protegerlos de la luz y de las fuentes de calor.  

 

- En las diluciones de los desinfectantes debe figurar la fecha de 

preparación y la de caducidad.  

 

- Como norma general, las soluciones desinfectantes no deben volver a 

utilizarse de un día para otro, aunque pueden existir excepciones a esta norma     

(ejemplo, glutaraldehído).  

 

- Es preciso que los recipientes estén limpios para evitar que la solución se 

contamine.  

 

- El personal que tiene a su cargo la desinfección del material ha de estar 

debidamente formado y motivado, y debe conocer los distintos productos y 

procedimientos.  
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4.4.2. RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON    
           EL TIPO DE MATERIAL  

 

4.4.2.1.  MATERIALES CONSIDERADOS 
                                CRÍTICOS  

 

Siempre que sea posible hay que utilizar material desechable. Si no es 

posible, es necesario someterlo a un proceso de esterilización. Se entiende por 

material crítico todo aquel que entre en contacto con tejidos estériles o con el 

sistema vascular.  Ejemplos:  

 

Catéteres endovenosos,  Catéteres cardiacos, Instrumental quirúrgico, 

Instrumental dental, Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en tejidos 

estériles: artroscopio, laparoscopio, toracoscopio, mediastinoscopio, etc.; 

Accesorios de los endoscopios rígidos y de fibra, por ejemplo pinzas de 

papilotomía, etc.  

 

 

4.4.2.2.   MATERIALES CONSIDERADOS  
                                  SEMICRÍTICOS  
 
Desinfección de alto nivel. Se entiende por material semicrítico los que 

están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta.  Ejemplos:  

 

Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en cavidades no estériles 

tales como: broncoscopio, rectoscopio, laringoscopio,  endoscopios flexibles de 

fibra óptica,  espéculo vaginal;  el tiempo de exposición debe de variar entre 20 y 

30 minutos. Pueden utilizarse métodos por inmersión (glutaraldehído 2%, 

glutaraldehído fenolato 1:8, peróxido de hidrógeno 6%).  
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4.4.2.3.    MATERIALES CONSIDERADOS  
                                    NO CRÍTICOS  
 

Desinfección de medio / bajo nivel.- Se considera material no crítico a 

aquél que está en contacto con piel intacta, no con membranas mucosas.  

 

El tiempo de exposición es de 10 minutos. Pueden utilizarse sustancias 

como: alcohol 70º, fenoles, yodóforos, asociación de aldehídos.  Ejemplos:  

 

Termómetros de axila, orinales, fonendoscopios, desfibriladores, manguitos 

de tensión arterial, etc.  

 

 

4.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  

       SUELOS Y SUPERFICIES  
 

4.5.1. NORMAS GENERALES  
 

Es cierto que en el hospital la creación de fuentes nuevas de infección es 

permanente y que la propagación de la contaminación es igualmente continua, en 

consecuencia, la aplicación de las medidas higiénicas debe ser también metódica, 

programada y continua (diaria).  

 

Todos los servicios, incluido el departamento de administración, intervienen 

en la difusión de la contaminación. Es absolutamente indispensable actuar 

simultáneamente sobre los diferentes elementos de la cadena epidemiológica, 

debiendo naturalmente adaptarse a las diversas medidas profilácticas, a cada 

objetivo, y aplicarse según las circunstancias de cada departamento.  

 

La propagación de la contaminación puede producirse tanto por gérmenes 

depositados sobre las superficies como por partículas portadoras de bacterias 
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vehiculadas por la atmósfera. Los dos tipos de contaminación están tan 

conectados entre sí que no es posible mantener una superficie desinfectada y 

libre de gérmenes más de una hora sin haber descontaminado la atmósfera. El 

nivel de la contaminación atmosférica es un buen indicador del nivel de 

contaminación general de un local.  

 

La limpieza y desinfección debe ser sistemática y repetida con frecuencia,  

es la única manera de obtener una acción permanente.   

 

El plan basado en la limpieza, la desinfección y el buen comportamiento 

higiénico de las personas, debe ser una responsabilidad compartida por todo el 

personal.  Sólo si se logra una perfecta coordinación del estamento profesional de 

la limpieza con el personal sanitario podrá traducirse en una higiene eficaz.  

 

Una vez establecido el plan de trabajo para cada área o zona del hospital, 

teniendo en cuenta su potencialidad de riesgo infeccioso, la vigilancia de su 

ejecución adquiere una importancia primordial.  

 

- Material: Debe de asegurarse la exigencia de exclusividad en diversas 

zonas del hospital. En cada unidad, la limpiadora contará para la realización de su 

trabajo con:  

 

1) Doble cubo de distintos colores, uno para la solución de detergente + 

desinfectante y otro para el aclarado y; 

  

2) Dos cubos de distintos colores con paño y bayetas de diferentes colores, 

ya sean para el mobiliario o para el baño.  

 

 

Figura 4. Cubo de limpieza.  
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4.5.2. MÉTODOS Y PRODUCTOS PARA CADA  
          ÁREA  DEL HOSPITAL  

 

- En el ambiente hospitalario está terminantemente prohibido el barrido en 

seco; siempre se procederá al arrastre húmedo.  

 

- La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba abajo, y siempre de 

dentro hacia fuera.  

 

- El hipoclorito siempre se debe diluir en agua fría.  

 

- Renovar el contenido del doble cubo en cada habitáculo.  

 

- Una vez realizada la limpieza el material se guardará limpio, desinfectado 

y escurrido.  

 

- Pueden utilizarse como desinfectantes para su aplicación en suelos y 

superficies los siguientes: fenoles, aldehídos, hipoclorito ( diluido al 10% en zonas 

críticas y diluido al 20%, zonas generales).  

 

- Se debe tener en cuenta el no utilizar hipoclorito en superficies metálicas 

porque se deterioran.  

 

- Hay que seguir siempre las indicaciones realizadas en las instrucciones 

de la casa suministradora del producto utilizado.  

 
- Bloques quirúrgicos: hay que diferenciar 3 tipos de limpieza:  

 

*  Entre intervenciones: limpieza con paño humedecido en el desinfectante 

elegido, de todas las superficies. Fregado de suelo.  

 
* Limpieza al final de la jornada: se realizará una minuciosa limpieza del 

mobiliario y utillaje, suelo, paredes, lámparas, puertas, rejillas de aire, armarios, 
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procedentes de toda el área quirúrgica, y se desinfectarán con las soluciones 

desinfectantes establecidas para ello.  

 
* Limpieza general: se realizará una vez a la semana. Limpieza a fondo del resto 

de la zona quirúrgica (pasillos, vestuarios, zona sucia, almacenes, etc.).  

 

- Zonas especiales: Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.), Neonatología, 

Partos, Hemodiálisis.  

 

- Se realizará una limpieza diaria de todas las superficies (incluidas 

paredes si hay materia orgánica) y los suelos. Una vez a la semana se realizará 

limpieza a fondo.  

 

- Hospitalización: si se da la circunstancia de un caso de aislamiento 

protector se realizará la limpieza de esa habitación en primer lugar y utilizando 

material exclusivo para esa habitación.  

 

- Si se da el caso de un paciente infeccioso la limpieza de esa habitación 

se hará en último lugar y con material exclusivo para esa habitación. En el resto 

de habitaciones de zona de hospitalización se realizará la limpieza diaria según 

normas generales.  

 

- Cocina: se utilizará agua caliente y detergente para desengrasar. Los 

vertederos y desagües se limpiarán diariamente y se desinfectarán con 

hipoclorito, dejándolos tapados toda la noche.  

 

-  Las campanas se limpiarán semanalmente y los filtros como mínimo cada 

15 días.  

 
- Resto de hospital: limpieza diaria según normas generales.  

 
- Exteriores: limpieza de accesos, parking y resto de zonas externas.  
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4.6. PRODUCTOS EMPLEADOS EN LA         

       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 INTRAHOSPITALARIA 
 

4.6.1. LEJÍA COMÚN  
 

El cloro se combina con el agua y produce ácido hipocloroso, un potente 

agente oxidante. Las soluciones conteniendo cloro son ampliamente empleadas 

por su seguridad, costo, simplicidad de uso, rapidez de acción y su gran espectro 

antimicrobiano, (eficaz frente a bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas) 

aunque es menos satisfactorio para los materiales que contienen material 

orgánico. El hipoclorito sódico (lejía) es el desinfectante a base de cloro más 

frecuentemente utilizado. Su acción oxidante provoca daño en las superficies de 

los instrumentos metálicos, lo cual limita su uso. Es ampliamente utilizado como 

desinfectante de rutina de suelos, lavabos, WC y superficies no metálicos.  

 

Las diluciones una vez preparadas se han de utilizar enseguida, ya que en 

poco tiempo pierden su actividad. Se inactiva con materia orgánica. Hay que 

utilizarlos con agua fría. No se pueden mezclar con detergentes ácidos ni 

amoniacales. No se deben mezclar con otros desinfectantes.  

 

Debido a la causticidad del hipoclorito sódico, hay que evitar el contacto 

con la piel, usando guantes de goma y lavando con agua abundante en caso de 

contacto.  

 

La lejía común tiene una concentración de cloro de 40 gramos de cloro 

activo por litro. Se emplea a concentraciones diferentes:  

 

- Dilución 1:10. Se prepara con 0,5 litros de lejía disueltos en 4,5 litros de 

agua. Uso para desinfección de superficies (suelos, paredes…) de áreas críticas.  
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- Dilución 1:20. Se prepara con 0,5 litros de lejía disueltos en 9,5 litros de 

agua. Uso para desinfección de superficies (suelos, paredes…) de aseos, suelos 

y superficies de áreas asistenciales no críticas.  

 

-  Dilución 1:40. Se prepara con 0,250 litros de lejía disueltos en 9,750 litros 

de agua. Uso para desinfección de mobiliario en general no metálico y superficies 

de áreas administrativas.  

 

 

4.6.2. GLUTARALDEHÍDO 
 

La concentración usual es al 2%. Se considera el desinfectante de 

referencia para la desinfección de alto nivel. Actúa sin atacar en metales, lentes 

ópticas, gomas y plásticos. No modifica el corte del material quirúrgico. Se 

inactiva su efecto desinfectante con restos de materia orgánica. Hay que aclarar 

el instrumental desinfectado con agua corriente o con agua destilada estéril según 

la utilización posterior del instrumental desinfectado. Los tejidos que hayan estado 

expuestos al desinfectante hay que aclararlos con agua abundante.  

 

Inconvenientes: su toxicidad sobre piel y mucosas produce en las 

personas que lo manejan dermatitis, irritación conjuntival, respiratoria e incluso 

asma ocupacional, por lo que se ha desaconsejado utilizarlo en bandejas, ya que 

produce emisiones por encima del límite aceptado. También es considerable la 

toxicidad sobre el paciente y el medio ambiente, siendo necesario para su 

eliminación una abundante dilución en agua.  

 

Observaciones: debido a la formación de vapores tóxicos, se debe 

mantener en habitación ventilada y no utilizar agua caliente en la preparación de 

las soluciones.  

Durante la manipulación se utilizan guantes, gafas, pantallas faciales (las 

mascarillas quirúrgicas no protegen frente a los vapores y muy poco frente a las 

salpicaduras) y recipientes con tapa. Existen aparatos automáticos de 

esterilización en los que los problemas se atenúan considerablemente.  
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4.6.3. GLUTARALDEHÍDO - FENOLATO  
 

Actúa sin atacar sobre metales, lentes ópticas, gomas. No obstruye las 

conducciones de agua ni de aire. Es necesario aclarar los instrumentos 

desinfectados en agua clorada o estéril.  

 

La concentración de glutaraldehído en el producto comercializado es de 

2%. En la actualidad se recomienda disolver hasta una concentración 1/8, 

después de que se haya comprobado que la concentración de 1/16 no sea la 

adecuada para considerar el producto como desinfectante de alto nivel. Una vez 

activada la solución es estable durante 30 días.  

 
Efectos adversos: puede causar dermatitis y sensibilización menor que la 

producida por el glutaraldehído al 2% en solución alcalina, aunque se 

recomiendan para su manejo las mismas precauciones.  

Incompatibilidades: se inactiva su efecto desinfectante con materia orgánica.  

 
Observaciones: no utilizar agua caliente, en la preparación de la solución. 

Durante la manipulación utilizar guantes y recipientes con tapa.  

 

 
4.6.4. ÁCIDO PERACÉTICO  

 

Su base de acción es el ácido peracético con un equivalente de 0,26%. Es 

eficaz frente a esporas, bacterias, micobacterias, virus y hongos. Es esterilizante. 

Su problema está en que es poco estable y que tiene acción corrosiva. Estos 

aspectos parecen haberse corregido con las nuevas presentaciones comerciales, 

que combinan una serie de compuestos (peroxígeno, ácidos orgánicos y 

estabilizadores) que liberan al medio una concentración de iones de peracetato 

equivalentes a 0,26% de ácido peracético.  
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Eliminación: es biodegradable, degradándose a ácido acético, oxígeno y 

agua. Se puede eliminar directamente en los desagües. No precisa, en principio, 

medidas protectoras.  

 
Efectos adversos: irritante para los ojos. No se considera irritante para la 

piel, aunque se recomienda usar guantes al manejar el producto. Hay que evitar la 

inhalación del polvo. La preparación tiene olor a ácido acético.  

 
Preparación: la solución activa debe ser preparada en agua templada        

( 35ºC aproximadamente ), hay que agitar hasta obtener una perfecta disolución. 

La solución activada puede ser utilizada durante 24 horas después de su 

preparación. Las soluciones pueden ser vertidas con seguridad en los canales de 

desagüe usuales.  

 

 

4.6.5. MONOPERSULFATO  
 

Es un desinfectante de acción oxidante. Su agente activo es el 

monopersulfato de potasio, al que se le suman en sus componentes otros agentes 

auxiliares diseñados para potenciar la eficacia del agente oxidante.  

 

No irrita la piel, ojos,  ni mucosa respiratoria. No es corrosivo si se utiliza en 

períodos cortos. Además es un buen surfactante / detergente, lo que le permite 

ser usado en limpieza además de desinfección. Si se utiliza sobre superficies de 

metal, estas deben aclararse con agua después de 10 minutos con el fin de 

eliminar el exceso de solución. Es de color rosa, y si pierde actividad vira de color; 

se prepara añadiendo 1 litro de agua tibia por cada 10 gramos de producto, que 

equivale a un sobre para 5 litros de agua tibia. Esta concentración es de un 1%.  

 

Puede ser utilizado como desinfectante de alto nivel en endoscopias y 

fibroscopias. Para Urgencias se recomienda como desinfectante de alto nivel 

para: fonendoscopios, conexión ambú y bolsa ambú, palas de laringo, y otros 

materiales que haya que reutilizar. ( 7 )  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII        

  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  
yy      

MMÉÉTTOODDOOSS
 

 

  
 Se realizó un estudio de tipo prospectivo descriptivo sobre la 

Epidemiología de la Infección Pediátrica Nosocomial por Staphylococcus 

aureus en el Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período  

Octubre - Diciembre del 2.001. 
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 Estuvo constituido por todos los niños de edades comprendidas entre los 0 

y 12 años que fueron o continúan siendo pacientes internos del Hospital 

Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período Octubre - Diciembre del 

2.001. 

 

 

 

 

          Estuvo constituida por los niños de edades comprendidas entre los 0 y 12 

años que presentaron infección por Staphylococcus aureus en el Hospital 

Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período  Octubre - Diciembre del 

2.001. 

 

 

 

 

  Se incluyeron en esta investigación los niños y niñas que presentaron 

infección por Staphylococcus aureus de edades comprendidas entre los  0 y 12 

años,  sin distinción de enfermedad o sala de procedencia del Hospital Pediátrico 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período Octubre - Diciembre del 2.001. 

 

 

 

 

  Se  excluyeron todos los niños que presentaron infección por 

Staphylococcus aureus mayores de 12 años de edad o procedentes de las áreas 

de consulta externa y emergencia del  Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

 

I. UNIVERSO 

II. MUESTRA 

III.  CRITERIO DE INCLUSIÓN 

IV.  CRITERIO DE EXCLUSIÓN 



  59   

 

 
 

Para la obtención del dato primario se elaboró un hoja de recolección de 

datos. Para tal efecto se revisó las historias clínicas y resultados de laboratorio de 

los pacientes con infección positiva por Staphylococcus aureus del Hospital 

Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período Octubre - Diciembre del 

2.001. 

 

 Para la interpretación de los datos primarios se emplearon las 

siguientes variables: 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Sexo 

• Sala de procedencia 

• Tipo de infección 

• Tipo de Cultivo 

 

 

 

 

CONTINUAS:   

• Edad 

• Tiempo de Hospitalización 
 

V. OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 

6.1. VARIABLES CUALITATIVAS 

6.2. VARIABLES CUANTITATIVAS 

VI. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
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- Cajas de Petri 

- Tubos de Ensayo 

- Placas Portaobjetos 

- Placas Cubreobjetos 

- Papel Filtro 

- Pipeta Graduada 1000 u 

- Asa de Platino Calibrada 

- Gradilla Portatubos 

- Mechero de Bunsen 

-     Guantes Estériles

-    Mascarilla 

 

7.1. REACTIVOS 
 

- Cristal Violeta 

- Lugol 

- Alcohol Acetona 

- Safranina 

- Plasma Sanguíneo 

- H2O2 

- Solución Salina 

- Aceite de Cedro 

- Agar Nutritivo 

- Agar Clde 

- Agar Sangre 

- Agar Chocolate 

- Agar Mc Conkey 

- Agar Sabouraud 

- Agar Muller Hintong 

 

 

7.2. EQUIPOS 
 

-    Autoclave 

-    Estufa eléctrica 

-    Microscopio electrónico  

 

 

 

 

 

VII. MATERIALES  



  61   

 

 

 

8.1. TINCIÓN DE GRAM 
 

8.1.1.  FUNDAMENTO 
 

Las paredes bacterianas varían en composición química por lo que tienden 

a mostrar características diferentes en presencia de colorantes, tal es el caso de 

la Tinción de Gram. 

 

Las bacterias Gram positivas tienen como componentes de su pared 

celular peptidoglucanos ( muscina ó mucopéptido ) en un 90%, además de ácidos 

teicóicos y teicurónicos; este hecho permite que el colorante cristal violeta 

permanezca en ella tras la coloración.  

 

En el caso de las bacterias Gram negativas, aparte de los componentes 

anteriores, contienen lipoproteínas y lipopolisacáridos, así como una membrana 

externa, ( es necesario hacer notar que la cantidad de peptidoglucano en este tipo 

de microorganismos va del 5 al 20% , una cantidad mínima comparada con el 

90% de las Gram positivas ) siendo debido a la presencia de lípidos compuestos 

el hecho de no retener el colorante cristal violeta tras la decoloración , pero si el 

colorante safranina, esto es porque tras la decoloración con alcohol-acetona, esa 

capa de lípidos se disuelve y permite la entrada del segundo colorante a la pared 

celular (entre ella). 

  

8.1.2. TÉCNICA 
 

* Realizar el frotis de la muestra. 

* Dejar secar y/o evaporar el líquido del medio a temperatura ambiente. 

* Fijar a la flama. 

* Agregar una gota de cristal violeta. 

VIII. MÉTODOS  
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* Esperar un minuto. 

* Escurrir. 

* Poner una gota de lugol. 

* Esperar un minuto. 

* Lavar con alcohol-acetona durante 10 segundos 

* Lavar con agua. 

* Agregar una gota de safranina. 

* Esperar de uno a medio minuto. 

* Lavar con gotas de agua. 

* Dejar secar cerca del mechero. 

 
Nota: La toma de la muestra para realizar el frotis debe realizarse en condiciones 

de asepsia. ( 14 ) 

 
8.2. PRUEBA DE LA CATALASA 
 

8.2.1. PRINCIPIO  
  

 Comprobar la presencia de la enzima catalasa. 

 

  

8.2.2.    OBJETIVO 
 

A) Utilizada  originariamente para diferenciar entre los géneros: 

 
1.  Streptococcus  (-)   del Micrococcus (+) y/o Staphylococcus (+). 

 
2.  Bacillus (+) del Clostridium (-). 

 
3.  Listeria monocytogenes (+) y/o Corynebacterium (+) del   Erysipelothrix (-) 
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Excepciones: a) Corynebacterium pyogenes (-); b) Corynebacterium                       

hemolyticum (-). 

 

B) Ayudar a la diferenciación de especies: 

 

1.  Marasexella hovis (v) y Moraxella kingüi (-) de otras especies de Moraxella 

(+). 

 
8.2.3. BASES BIOQUÍMICAS 

 

La enzima catalasa se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas que contienen citocromo;  la excepción principal es el 

Streptococcus. Por lo general, los organismos que no poseen el sistema 

citocromo carecen también de la enzima catalasa y por lo tanto no pueden 

descomponer el peróxido de hidrógeno. La mayoría de las bacterias anaerobias 

(por ejemplo, especies de Clostridium) poseen la  enzima peroxidasa en lugar de 

la catalasa. Sin embargo, Doelle afirma que la prueba de la catalasa no es 

específica y puede interferir en la acción de las enzimas peroxidasas. 

 

Tanto  las catalasas como las peroxidasas entran en la clasificación 

enzimática general de “ hidroperoxidasas”. La catalasa es una hemoproteína; el 

grupo protético está  formado  por cuatro átomos de hierro trivalente (Fe +++ -

férrico) por molécula que retiene su estado oxidado durante la actividad 

enzimática. 

 

Whittenbury observó la presencia de dos tipos de catalasa  entre las 

bacterias que producen ácido láctico:  

 

1. La clásica catalasa que descompone el peróxido de hidrógeno  y que no es 

sensible a las condiciones ácidas. 

 

2. Una seudocatalasa  que carece del grupo prostético hem y es sensible a un 

PH ácido Whitembury sugiere que las bacterias que producen ácido láctico 
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poseerían un sistema respiratorio rudimentario por el cual, si se les suministra una 

fuente de ferroporfirinas, algunos organismos producirían una homoproteína. 

Johnston y Delwich demostraron también la presencia de ambos tipos de catalasa 

entre los organismos lácticos. 

 

El peróxido de hidrógeno se forma como un producto terminal oxidativo de 

la descomposición aeróbica de los azúcares. La flavoproteína reducida reacciona 

directamente con el oxígeno  gaseoso por medio  de la reducción aurógeno y no 

por acción  directa entre hidrógeno y el oxígeno molecular. 

 

   PPH2 + O2                      PP + H2O2 

  Flavoproteína reducida             Flovoproteína oxidada 

 

El peróxido de hidrógeno, si se deja acumular, es tóxico para las bacterias 

y provoca su muerte. La catalasa descompone el peróxido de hidrógeno u oxida 

los sustratos secundarios. Sin embargo, no tiene acción contra otros peróxidos. 

 

La descomposición del peróxido de hidrógeno se  produce a través de la 

acción de dos  enzimas: 

 

1) Catalasa (oxidorreductasa  del peróxido de hidrógeno). y;  

 

Una peroxidasa, nicotinamida adenindinucleótico (NAD) reducido, nicotinamida 

adenindinucleótico fosfato (NADP)  reducido, cotocromo C o glutación. En la 

descomposición  del peróxido de hidrógeno una molécula actúa como el sustrato 

y la otra  como un dador; el sustrato   reducido por los átomos de hidrógeno 

cedidos por el dador, da como resultado un sustrato reducido y un dador  oxidado. 

 

El PH óptimo para la actividad de la catalasa  es 7. 

 

 
8.2.4.  REACTIVO EMPLEADO 
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A) Peróxido de hidrógeno, 30% (Superrosal). 

 

1. Conservar en frasco color caramelo.  
 

2. Evitar la innecesaria exposición a la luz. 

 

3. Mantener continuamente refrigerado cuando no se usa. 

 

El peróxido de hidrógeno debe ser controlado con cultivos positivos y 

negativos conocidos, antes de su uso general. 

 

El Staphylococcus  y cualquier especie  de Streptococcus  son buenos 

controles, ya que se obtienen fácilmente y su conversación en cultivos madre no 

crea problemas.  

 

- Staphylococcus aureus: prueba fuertemente positiva. 

 
- Especies de Streptococcus:  prueba negativa. 

 

Si sobre una placa de agar sangre se coloca una gota de peróxido de 

hidrógeno se observa una enérgica producción de burbujas y espuma, debido a la 

presencia de la catalasa  en los eritrocitos.  

 

Puede utilizarse una placa de agar chocolate como control negativo, ya que 

en ella se han destruido  los glóbulos sanguíneos. 

 

 

8.2.5.  MÉTODOS 
 
A) Prueba de la catalasa de rutina, a la temperatura del ambiente (25°C) 

 
      Método del portaobjetos 
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a)  Con una aguja de inoculación recoger en centro de una colonia pura de 

18 a 24 horas y colocar sobre un portaobjetos de vidrio limpio. 

 
b) La prueba  no podrá  aplicarse si el agar  sangre es introducido en el 

H2O2. 

 
c) Agregar una gota de H2O2 al 30% sobre el organismo del  portaobjetos. 

Usar un gotero o una pipeta de Pasteur. 

 

1. No invertir el orden del método porque pueden producirse resultados falsos  

positivos. 

 

2. No mezclar con la aguja  o el asa de inoculación. No es necesaria la 

mezcla del  cultivo y el H2O2. 

 

- Observar la inmediata formación de burbujas ( liberación de gas ) y 

registrar el resultado. 

 

-  Desechar el portaobjetos  poniéndolo en un desinfectante. 

 

 

8.2.6.   RESULTADOS 
 
A) Prueba positiva: Formación inmediata de burbujas bien visibles 

(formaciones de O2).  

 

B) Prueba Negativa: No hay formación de burbujas (no se  forma O2). 

 

 

8.2.7. PRECAUCIONES 
   

A)  Muchos organismos son rebeldes y requieren cierto enriquecimiento,  

como la sangre ,  para su crecimiento. Por lo tanto, si las colonias  desarrolladas 
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en un medio  de agar sangre  son diminutas, suele ser difícil recoger el  centro de 

una colonia y obtener un crecimiento suficiente como para efectuar el método del 

portaobjetos sin introducir agar sangre  en el peróxido de hidrógeno.  Los 

eritrocitos contienen catalasa y su presencia dará un resultado falsamente 

positivo. 

 
B)  Cuando se efectúa la prueba en portaobjetos no invertir el orden del 

procedimiento (agregado de H2O2 al portaobjetos antes que el organismo) ya que 

el  platino utilizado en la aguja de inoculación puede producir un resultado 

falsamente positivo. El alambre  no ocasiona  formación de burbujas. 

 
C) El crecimiento para la prueba  de la catalasa debe  ser de un cultivo de 18 

a 24 horas. Las colonias más viejas pueden perder  su actividad para la catalasa 

dando como resultado, quizá una falsa reacción negativa. 

 
D) El superrosal ( H2O2 al 30 % ) es una solución  sumamente cáustica y por 

eso habrá que evitar su contacto con la piel porque pueden producirse  

quemaduras dolorosas. Si esto ocurre, lavar inmediatamente la superficie de la 

piel con alcohol etílico de 70°, no con agua, para neutralizar la acción. Un buen 

hábito es tener un frasco  de alcohol de 70° cerca del peróxido de hidrógeno para 

evitar demoras en su uso en caso de derrame o accidentes. 

 

E)  El peróxido de hidrógeno debe ser muy fresco porque es muy inestable y 

se descompone fácilmente  por exposición  a la luz. Debe mantenerse  la solución 

en refrigerado continuamente mientras no se emplea  y se aconseja realizar 

controles de calidad antes de su utilización. 

 
F) Cowan y Steel aseguran que la velocidad de descomposición del peróxido 

de hidrógeno  aumenta  a medida  que asciende  la temperatura,  debido al  

oxígeno disuelto; puede producirse  así un falso  resultado positivo. Esto se 

evitará agitando suavemente un  pequeño volumen del reactivo peróxido de 

hidrógeno  inmediatamente  antes  de su uso. 
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G) No existen normas universales para la concentración del peróxido de 

hidrógeno utilizado en las reacciones de la catalasa ni graduaciones para 

intensificar o acelerar la actividad. La concentración y el método de informe son 

arbitrarios y varían de un laboratorio a otro, y aún entre bioquímico y otro. Por lo 

tanto cuando se investiga un método modificado o se lleva cabo una técnica 

establecida,  asegurarse que la concentración  sea estipulada.  

 

 

8.3. PRUEBA DE LA COAGULASA 
 

8.3.1. PRINCIPIO 
  

 Comprobar la facultad de un organismo de coagular el plasma por acción 

de la enzima coagulasa. 

 

 

8.3.2. OBJETIVO 
 

A)   La prueba de la coagulasa se utiliza de manera  específica en la 

diferenciación de especies pertenecientes al género Staphylococcus: S aureus 

(que por lo común tiene reacción +) del S epidermis (-). 
 

B)    Por lo general una prueba de la coagulasa positiva es el criterio 

diagnóstico final para la identificación del Staphylococcus.  
 

Frecuentemente esta prueba es utilizada como índice de virulencia o 

patogenicidad. 

 

8.3.3.   BASES BIOQUÍMICAS 
 

La coagulasa, enzima producida por  el Staphylococcus aureus, es 

relativamente termoestable, ya que resiste  a temperaturas de hasta 60° C  
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durante 30 minutos. Probablemente es  de naturaleza proteica,  y es fácilmente 

inactivada por las enzimas proteolíticas. 

 

Se desconoce el mecanismo exacto y la estructura química de la 

coagulasa. Sin embargo, se sabe que esta enzima desempeña cierto papel en la 

coagulación. Actúa sobre algún componente que se encuentra en el suero para 

producir algún coagulo o trombo. In vitro, la coagulasa aumenta la velocidad de 

coagulación del plasma; el resultado final es la formación de un coagulo de fibrina. 

 

                                       Bacteria 

        Plasma                                Coágulo de fibrina 

                        Coagulasa 

 

Puede demostrarse el mecanismo normal de la coagulación con el 

siguiente esquema abreviado: 

 

         Protrombina 

                                  enzima tromboquinasa 

                                         

      Trombina 

 

 

               Fibrinógeno                                      Fibrina (coágulo o trombo) 

 

Smith sugiere que la coagulasa es una sustancia semejante a  la 

protombina.   

 

La protrombina que reacciona con los factores plasmáticos normales  para 

formar una sustancia  semejante a la trombina  que su a vez activa al fibrinógeno  

para formar fibrina. 

 

Burrows y Moulder sostienen que la coagulación del plasma se produce  en 

dos etapas:  
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1.- Hay una reacción entre la enzima producida por las bacterias, una 

procoagulasa, con un factor o un activador  presente en el plasma para formar 

coagulasa, y; 

  

2.- La propia coagulación del plasma activada por la coagulasa. Según 

Burrows y Moulder, el factor bacteriano verdadero es la procoagulasa, y el factor 

plasmático es una fracción globulínica  similar, pero no idéntica  a la protrombina. 

Duthrie ofrece pruebas de que la enzima coagulasa, que Burrows y Moulde  dicen 

que es en realidad procoagulasa, esta presente en dos formas:  coagulasa ligada 

(ligada a la célula) y coagulasa libre. La coagulasa ligada se detecta con el 

método del portaobjetos, la reacción de aglutinación  del plasma, y no está 

presente  en filtrados de cultivos. La coagulasa ligada  o factor de aglutinación 

convierte al fibrinógeno en fibrina directamente sin intervención  de los factores 

plasmáticos, y no es inhibida por los anticuerpos de la coagulasa libre. El método 

de la prueba de la coagulasa en tubo detecta tanto  la coagulasa libre como la 

ligada, con la única distinción de su antigenicidad. 

 

Ekstedt,  y Nungester, demostraron que la producción de coagulasa 

neutraliza o inhibe  la actividad antibacteriana del suero normal  contra el S 

aureus: normalmente, la actividad del suero es bactericida contra el 

Staphylococcus. Esto queda demostrado por el hecho de que los  organismos S 

aureus que producen coagulasa pueden desarrollarse en el suero normal; no así 

los Staphylococcus  coagulasa negativos. Ehrenkranz y Col hallaron  que el suero 

humano  puede ejercer  una actividad bacteriostática  contra algunas cepas  

coagulasa  negativas o coagulasas positivas. El mecanismo es incierto, pero 

según Yotis y Ekstedt, no tiene relación con el mecanismo respiratorio bacteriano. 

La actividad de la coagulasa es independiente de otras toxinas  

estafilocócicas que pueden ser producidas por el Staphylococcus aureus. No 

obstante, Cowan asegura que todas las cepas  de Staphylococcus aureus 

coagulasa positivas producen A o B hemolisinas, o ambas.  

 

La reacción de la coagulasa  positiva en portaobjetos  se asemeja  a la 

aglutinación específica y por eso se la ha denominado a menudo, aglutinación no 

específica.  
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El mecanismo in vitro de la coagulación del plasma por el Staphylococcus 

aureus se debe a la producción de una enzima vinculada con el mecanismo 

normal de la coagulación. Otros géneros  pueden coagular el plasma, no 

enzimáticamente, sino por la destrucción del anticoagulante plasmático. 

  

 

8.3.4.  REACTIVO  EMPLEADO 
 

A) Plasma  fresco  de sangre entera 

 
 1.-   Dejar que los glóbulos rojos sedimenten o centrifugar la sangre entera. 

    
 2.- Asépticamente, quitar el sobrenadante (plasma) que contiene el 

anticoagulante en un recipiente esterilizado. Evitar recoger hematíes. 

 

B) Control de calidad 

 

El plasma, cuando se utiliza debe ser controlado  con cultivos positivos y 

negativos conocidos antes de su empleo general. 

 

- Staphylococcus aureus: reacción de la coagulasa positiva. 

 

- Staphylococcus epidermidis: reacción de la coagulasa negativa. 

 

C) Conservación 

 

El plasma fresco debe ser conservado  en un refrigerador (4°C ) o  en 

estado congelado (-20°C) dado que  del plasma no se ve afectado por la 

congelación y puede usarse, siempre que se realice un control de calidad antes 

de su empleo. La estabilidad del plasma fresco varía y se hará con cada lote un 

control de calidad, desechándolo cuando  dé una reacción negativa o débil con un 

organismo positivo conocido. 
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En cuanto al plasma que se utiliza  en la prueba de la coagulasa debe  

adaptarse a los siguientes criterios:  

 

1) Debe contener concentraciones  suficientes de FRC y fibrinógeno;    

2) Debe estar exento de actividad fibrinolítica, y; 

3) Debe estar razonablemente libre de inhibidores. 

 

La fibrinólisis se produce cuando el sistema plasminógeno-plasmina es 

activado por la estafiloquinasa (Sf) y el factor estafilocócico de Mueller (MF), que 

provoca la formación de plasma  que ocasiona la lisis del coágulo de fibrina.  

 

Puede utilizarse plasma de muestras de sangre utilizadas en análisis 

bioquímicos, siempre no que no se haya empleado  fluoruro de sodio como 

anticoagulante. También Gowan y Steel recomiendan no usar muestras de 

plasmas que contengan el anticoagulante. 

 

 

8.3.5. MÉTODOS 
 
A)  Prueba en portaobjetos, Coagulasa ligada 

 
1.  Colocar una gota estéril de agua destilada o solución fisiológica 

(ClNa al 0,85%) en un portaobjetos de vidrio limpio. 

 
2.  Emulsificar  suavemente una suspensión espesa de Staphylococcus 

(de un cultivo de caldo puro de 18 a 24 horas o la cantidad recogida con un  asa 

de una colonia aislada pura de un cultivo en placa) en la gota de solución  

fisiológica (o agua) 

 
3. Mezclar suavemente la cantidad recogida con un asa de plasma 

previamente controlado, en la suspensión de estafilococos. 
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4. Colocar en el mismo portaobjeto organismos de control positivos  y  

negativos, para hacer la prueba simultánea. 

 

5. Observar la inmediata formación de un precipitado macroscópico en  

forma de Aglutinados blancos. 

 

-  Una especie de coagulasa positiva da por lo general una reacción a los 5 a 

20 segundos. 
- Se considera negativa la prueba en portaobjeto si no se produce la 

coagulación a los 3 minutos.  

 

A veces se menciona la prueba del portaobjeto con la denominación de 

prueba de aglutinación plasmática, y detecta la coagulasa ligada. 

 

Este método se utiliza para el estudio de  gran número  de cultivos posibles  

Staphylococcus aureus, pero solo es confiable cuando lo realiza un microbiólogo 

experimentado que reconozca  el hecho  de que debe usar un inóculo espeso del 

organismo  junto con pequeño inóculo del plasma.  

La velocidad de la coagulación (aglutinación) depende de la relación en las  

concentraciones del organismo y el plasma; si el plasma es diluido antes de su 

empleo disminuye la velocidad de una reacción positiva. Una concentración igual 

de plasma ( no diluido ) y del organismo resulta por lo general en la inmediata 

aglutinación (a los 5 o 6 seg.) de los estafilococos. 

 

Es necesario mezclar la colonia sospechosa en agua destilada o solución 

fisiológica antes del agregado  de plasma. Sí en la mezcla agua-organismo se 

produce una precipitación o aglutinación, ello se debe a autoaglutinación del 

organismo y no  por la coagulasa. 

 

 

8.3.6. RESULTADOS 
 

A) Método del portaobjeto 
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1. Prueba positiva 

 

a) Acentuada aglutinación dentro de los 5 a 20 segundos. 

b) Staphylococcus aureus, cepa virulenta 

       

2. Prueba  positiva retardada. 

 

a) Cualquier grado de aglutinación o granulación después de los 20 

segundos y hasta  1 minuto: Staphylococcus aureus, cepa virulenta. 

      

3. Prueba dudosa. 

 

a) Granulación después de 1 minuto. 

b)  Repetir y si el resultado es idéntico confirmar por medio de la reacción 

en un tubo antes de hacer informe del resultado. 

      

4. Prueba negativa. 

 

a)  No se observa cambio, la suspensión se mantiene homogénea: S. 

Epidermidis u otro organismo. 

 

 
8.3.7.  PRECAUCIONES 

 
A)   Cultivo  

 

Una actividad débil de la coagulasa puede pasar inadvertida si el cultivo en 

caldo del organismo  sospechoso es demasiado viejo ( debe ser un cultivo de 18 a 

24horas ) o si el crecimiento es escaso. 

 
B) Plasma 
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1. El plasma fresco es inestable  y puede coagularse y formar partículas  que 

producen una turbiedad o depósito que hace difícil interpretar una reacción de 

coagulasa débilmente positiva. 

 

2. El plasma utilizado para la prueba de la coagulasa no debe ser filtrado. Ello 

extrae los agentes de coagulación de la sangre. 

 

3. Si se usa plasma de sangre de banco humano vencida a recién extraída de 

pacientes hospitalizados, tener en cuenta que puede tener inhibidores, por lo 

tanto se hará la prueba con organismo normales para el control de calidad (uno 

intensamente positivo y uno negativo). Además de un organismo débilmente 

positivo.  

 

Sí solamente se dispone de este tipo de sangre el problema se atenuará 

diluyendo el plasma y tomando el inóculo de un caldo de cultivo. 

 

4. Todos los días que se utilice plasma se hará un control positivo y negativo. 

 
C)     Prueba en portaobjeto 

 

1. En el método del portaobjeto la granulación o aglutinación que se 

observe en la suspensión del organismo en agua destilada (o solución  fisiológica) 

antes del agregado del plasma se deberá muy probablemente en auto 

aglutinación del organismo y no a la actividad de la coagulasa Cadness- Glaves y 

Col  hallaron tres cepas autoaglutinables en sus estudios debe observarse si hay 

autoaglutinación en la suspensión porque de lo contrario puede darse un 

resultado falsamente  positivo en la prueba del portaobjeto. 

 

2. Cadnes-Graves y Col  recomiendan que se confirme por medio de una 

tinción de Gram en caso de que el resultado  sea positivo  en una prueba de la 

coagulasa en portaobjeto; se controlará la típica morfología Gram del 

Staphylococcus (cocos Grampositivos en racimos). 

 

D)    General 
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Las cepas más virulentas de Staphylococcus aureus  poseen enzimas 

coagulasa. Ehrenkranz y Col,  y Morton y Cohn recomiendan que no se use la 

presencia  o ausencia de coagulasa  como criterio  de virulencia; los síntomas 

clínicos  son de importancia mucho mayor para determinar la patogenicidad de las 

colonias de las especies de Staphylococcus aureus. ( 12 ) 
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 Recolección de datos. 

 Toma de muestras. 

 Siembra de las muestras. 

 Diferenciación de las colonias en Gram positivos y Gram negativos por 

Tinción de Gram. 

 Realización de pruebas específicas para identificación del Staphylococcus 

aureus: catalasa y coagulasa. 

 Revisión de las historias clínicas de los pacientes internos que presenten 

infección positiva por Staphylococcus aureus. 

 Clasificación de los pacientes con infección positiva por Staphylococcus 

aureus de acuerdo a la sala de procedencia, edad, sexo, tipo de infección y 

tiempo de hospitalización por sala. 

 Discusión de los resultados obtenidos en el estudio. 

 Conclusiones y recomendaciones del estudio.  

 

 

 

 

 

 
 Toda la información será procesada por métodos convencionales de 

análisis que incluyen el sistema digital de calculadora, computadora COMPAC 

compatible por la hoja de cálculo del sistema Excel y el sistema Power Point. 

 

 Para el análisis estadístico se realizarán descripciones según los métodos 

de la estadística inferencial calculando los porcentajes, la media, la desviación 

estándar, la mediana, la distribución de frecuencias y los cálculos de prevalencia. 

 

 

IX. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

X. PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
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 Toda la información se presenta mediante tablas de 

contingencia de 2 X 2 y gráficos elaborados en los software: 

Excel, Power point, que a su vez fue insertada en el texto para su 

mejor análisis y comprensión. 
 

 

 

¿ Constituye la infección por Staphylococcus aureus un factor 

epidemiológico determinante en la morbilidad de los pacientes 

internos del Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde ? 
 

  
  

En el presente trabajo investigativo se demostrará la 

prevalencia de la infección por Staphylococcus aureus como un 

factor epidemiológico en pacientes internos del Hospital 

Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

XI. PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

XII. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

XIII.  HIPÓTESIS 
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14.1. OBJETIVO GENERAL 

  
 

 

 

 
 

 CONTRIBUIR al conocimiento de la epidemiología de la 

infección pediátrica nosocomial por Staphylococcus aureus en el 

Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde en el período 

Octubre - Diciembre del 2.001. 
  

     
 

 

14.2.1.- DETERMINAR la prevalencia de la infección por 

Staphylococcus aureus. 

 

14.2.2.-  CARACTERIZAR  los factores epidemiológicos 

asociados a la infección por Staphylococcus aureus. 

 

14.2.3.- CORRELACIONAR la infección por Staphylococcus 

aureus con la morbilidad  y la mortalidad en cada sala.  

 

 

 

 

 Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia. 

14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

14.3. OBJETIVO   COLATERAL 

XIV.  OBJETIVOS 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII        

  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
ee  

IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

             PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA      
               POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. SEXO 
      
               PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 
      
 OCTUBRE  

 SEXO Total St. aureus %  

 Masculino 387 23 5.9  

 Femenino 397 16 4.0  
   

   
      

 NOVIEMBRE   

 SEXO Total St. aureus %  

 Masculino 397 12 3.0  

 Femenino 384 22 5.7  
   

 
  
   

 DICIEMBRE   

 SEXO Total St. aureus %  

 Masculino 348 15 4.3  

 Femenino 305 21 6.9  
   

 
  
   

  PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2.001  

 SEXO ST. AUREUS TOTAL %  

 Femenino 59 1086 5.4  

 Masculino 50 1132 4.4  

 Total 109 2218 4.9  

 
 

 
 
 
 

  
     

  

Tabla  1 

Tabla  4 

Tabla  3 

Tabla  2 

Ver anexos 8 - 9 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 

  ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
            NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

              PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA      
                POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. EDAD 
      
                PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 

  
PERÍODO ETÁREO TOTAL % 

Neonato               ( 0 -28 días ) 16 14.7 
Lactante Menor ( 29 d - 11 m ) 25 22.9 
Lactante Mayor ( 1 - 2 años ) 21 19.3 
Pre-escolar       ( 3 - 5 años ) 24 22.0 
Escolar             ( 6 - 12 años ) 23 21.1 

TOTAL 109  
 

 
 

 
 

 

 
   

   

EDAD ( AÑOS ) TOTAL % 
> 1 42 38.5 

1   -   2 21 19.3 
3   -   4 17 15.6 
5   -   6 16 14.7 
7   -   8 4 3.7 
9   -  10 4 3.7 

11   -   12 5 4.6 
TOTAL 109  

 
 
 

 
 
 

 
   

  

  

  

  

Tabla  5 
Ver anexo 10 

Tabla  6 
Ver anexo 11 
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 HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
  ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
         NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

                PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA      
   POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. TIPO DE INFECCIÓN 
                   
                 PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 
 

Tipo de Infección St. aureus % 
  Lesiones Dérmicas  4 3.7 
  Quemaduras 31 28.4 
  Escarectomía 1 0.9 
  Abcesos 4 3.7 
  Heridas 1 0.9 
  Ursuelos 1 0.9 
  Celullitis 10 9.2 
  Acariasis  / Escabiosis 4 3.7 
  Sepsis / Septicemia 15 13.8 
  Otitis 1 0.9 
  Faringitis 1 0.9 
  Conjuntivitis 1 0.9 
  Feto anormal 2 1.8 
  Cardiopatía Congénita 2 1.8 
  Insuficiencia Cardíaca 1 0.9 
  Acrocianosis 1 0.9 
  Encefalitis 1 0.9 
  Hidrocefalia 1 0.9 
  Anemia 2 1.8 
  Ulcera 1 0.9 
  Infección Intestinal 1 0.9 
  Gatroquisis 1 0.9 
  Enterocolitis 1 0.9 
  Colelitisis 1 0.9 
  Colitis / Gastroenteritis 1 0.9 
  Fiebre / Vómito /Diarrea 6 5.5 
  Ictericia 1 0.9 
  Tumores 5 4.6 
  Neumonía 5 4.6 
  Ileostomía 1 0.9 
  Leucorrea 1 0.9 

TOTAL 109 100.0 

  
 

Tabla  7 Ver anexos 12 - 13 
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   HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
   ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
            NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

              PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA      
               POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. SALAS 
      
                PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 

  
SALAS TOTAL % 
B1 10 9.2 
B2 2 1.8 
C1 2 1.8 
C2 17 15.6 
D1 8 7.3 
D2 7 6.4 
F1 6 5.5 
F2 6 5.5 
UCI 11 10.1 
UCIN 7 6.4 

QUEMADOS 32 29.4 
C. 

INTERMEDIOS 1 0.9 
TOTAL 109  

 
 
 

 
 
 

 
   

  

  

  

  

  

Tabla  8 Ver anexo 14 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO " DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

         PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA POR     
STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 
      
                PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 

  
SALAS 24 horas 48 horas < 72 horas TOTAL 
B1 2 2 6 10 
B2 1 0 1 2 
C1 0 1 1 2 
C2 2 3 12 17 
D1 1 1 6 8 
D2 1 0 6 7 
F1 1 1 4 6 
F2 1 3 2 6 
UCI 2 1 8 11 
UCIN 2 1 4 7 

QUEMADOS 1 1 30 32 
C. INTERMEDIOS 1 0 0 1 

TOTAL 15 14 80 109 
 
 
 

  
 
 
 

 
     

  

  

  

  

  

Tabla  9 Ver anexo 15 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO " DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

         PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA POR     
              STAPHYLOCOCCUS AUREUS Vs. CULTIVOS 

      
           PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 
 
 

TIPO DE CULTIVO Total meses Total St. 
Aureus % 

Hemocultivo 419 28 6.7 
Urocultivo 606 5 0.8 
Coprocultivo 96 0 0.0 
Exudado Faríngeo 145 6 4.1 
Área Quemada 59 25 42.4 
Abcesos / Pus 39 16 41.0 
Líquido Pleural 27 5 18.5 
Punción articular rodilla 1 1 100.0 
Secreción Ocular 4 1 25.0 
Líquido Cefalorraquídeo 413 6 1.5 
Material Hemolítico 1 1 100.0 
Líquido Hematopurulento 1 1 100.0 
Catéter 52 6 11.5 
Secreción Vaginal 72 0 0.0 
Secreción Herida 2 1 50.0 
Secreción Nasal 3 1 33.3 
Líquido Pericárdico 4 1 25.0 
Líquido de Lesión de piel 5 1 20.0 
Secreción de Muñón 1 1 100.0 
Secreción ótica 3 2 66.7 
Tejido Granuloso 1 1 100.0 

TOTAL CULTIVOS 1954 109 5.6 
 
 
 

 
 
 

  
    

  

  

  

Tabla  10 Ver anexo 16 - 17 - 18 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
                              CONTROLES AMBIENTALES  
       PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 
 SALA IDENTIFICACIÓN  
   UCI CGP  
   Unidad de Quemados    
 * Hidroterapia Pseudomona  
 * Quirófano CGP  
 * Cuarto de Medicación CGP  
 * Estación de enfermería Pseudomona  
 * Corredor de Ropa CGP  
 * Corredor CGP / BGN  
 * Recuperación CGP / BGN  
 * Medicamentos CGP / BGN  
   Cuidados Intermedios CGP / BGN  
   UCIN # 1    
 * Mesón CGP  
 * Termocuna 1 CGP  
 * Termocuna 2 BGN  
 * Frascos de algodón CGP  
 * Cuna # 5 CGP  
 * Central de enfermería CGP  
 * Cuarto aislado # 2 CGP  
 * Cuarto aislado # 1 (cuna) CGP  
 * Cuarto de medicamentos CGP  
   UCIN # 2    
 * Mesón CGP  
 * Termocuna # 1 CGP  

 * Termocuna # 2 BGN 
 * Grifo de agua CGP / BGN 
 * Central de enfermería CGP / BGN  
 * Cuarto medicamentos # 1 CGP / BGN  
 * Cuarto medicamentos # 2 CGP  
 * Cuarto aislado # 1 CGP  
 * Cuarto aislado # 2 CGP  
   Recuperación CGP / BGN  
   B1 CGP / BGN / Micrococos  
   B2 CGP / Micelios / N. sicca  
   C2 CGP / BGN  
   Quirófano # 1 - # 7 CGP  
   Quirófano # 8 Negativo  
   Corredores de quirófano CGP  
 

T
a

Tabla  11 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      
SENSIBILIDAD DEL STAPHYLOCOCCUS AUREUS  FRENTE  A 

LOS DIVERSOS ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EN EL 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

      
PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 

 
 ANTIBIÓTICO %  

     Amicacina 98  

     Netilmicina 98  

     Gentamicina 92  

     Imipenen 98  

     Cefotoxina 97  

     Cefuroxima 93  

     Ceftriaxona 94  

     Cefalexina 80  

     Oxacilina 71  

     Vancomicina 71  

     Ampicilina 28  

     Amo+Clav. 93  

     Eritromicina 71  

     Tri Sulfas 38  
 
 
 

 
  

    
 
 
 

 

  

  

  

  

Tabla  12 Ver anexo 19 
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HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA 
          NOSOCOMIAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
      

         PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA POR     
                             STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

      
              PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2.001 
 
   

 

  TOTAL St. aureus  %  

 OCTUBRE   784 39 5.0 
NOVIEMBRE 781 34 4.4 
DICIEMBRE 653 36 5.5 

TOTAL 2218 109 14.8 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla  13 Ver anexos 20 - 21 
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IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  
  En el presente estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por 

Staphylococcus aureus realizado en el período comprendido entre Octubre – 

Diciembre del 2.001 en el Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” se 

trabajó con las variables Sexo, Edad, Tipo de Infección, Sala de Procedencia, 

Tiempo de Hospitalización y Cultivos, realizándose Controles Ambientales de las 

diversas salas y lugares del hospital, y desarrollando también un estudio de la 

sensibilidad del Staphylococcus aureus frente a los diversos antibióticos utilizados 

en el Laboratorio de Microbiología. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio expuestos en las tablas anteriores 

son los siguientes: 

 

• Sexo: 

Con respecto a la variable sexo, el sexo femenino presentó una mayor 

prevalencia de la infección por Staphylococcus aureus    que el sexo masculino. 

 

• Edad: 

    Con respecto a la variable edad, los niños menores de un año de edad ( 

neonato – lactante  menor ), fueron los que presentaron una mayor prevalencia de 

la Infección por Staphylococcus aureus disminuyendo la prevalencia conforme va 

aumentando la edad. 

 

• Tipo de Infección: 

Con respecto a la variable Tipo de Infección, las infecciones detalladas en la 

tabla 7 son las que presentaron la Infección Pediátrica por Staphylococcus 

aureus, siendo estas  en orden decreciente de prevalencia:  quemaduras de 

primer, segundo y tercer grado, en primer lugar; sepsis / Septicemia  que se  

encuentra en un segundo lugar; seguidas de  celulitis, fiebre / vómito / diarrea, 

tumores,  neumonía, acariasis / escabiosis, lesiones dérmicas, anemia, 

cardiopatía congénita, feto anormal, escarectomía, heridas, ursuelos, otitis, 

faringitis, conjuntivitis, insuficiencia cardíaca, acrocianosis, encefalitis, 
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hidrocefalia, úlcera, infección intestinal, gastroquisis, enterocolitis, colelitisis, colitis 

/ gastroenteritis, ictericia, ileostomía y  leucorrea. 

 

• Salas de Procedencia: 

Con respecto a la variable Sala de Procedencia, en el presente estudio las 

Salas en las que se presentó Infección positiva por Staphylococcus aureus fueron 

B1, B2, C1, C2, D1, D2, F1, F2, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatos, Unidad de Quemados y, Unidad de Cuidados 

Intermedios, siendo la Unidad de Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos,  y la 

Sala C2, las que presentaron una mayor prevalencia de la Infección por 

Staphylococcus aureus. 

 

• Tiempo de Hospitalización: 

Con respecto a la variable Tiempo de Hospitalización, se realizó el estudio 

en base a tres períodos de tiempo: menor o igual a un día de hospitalización, 48 

horas de hospitalización y,  mayor o igual a 72 horas de hospitalización,  siendo 

los niños que estuvieron internos en el hospital por un período mayor o igual a las 

72 horas los que presentaron una mayor prevalencia de la Infección por 

Staphylococcus aureus y son estos resultados los que han hecho válido el 

presente estudio epidemiológico. 

 

• Cultivos: 

Con respecto a los cultivos que se realizan en el Área de Microbiología del 

Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, los que presentaron un mayor 

porcentaje del crecimiento del Staphylococcus aureus fueron los Hemocultivos, 

seguidos de los cultivos realizados de las áreas quemadas,  y los realizados de 

muestras tomadas de abcesos o material purulento. 

 

• Controles ambientales: 

Con especto a los controles ambientales realizados en las diversas 

unidades, salas y lugares del hospital según la tabla expuesta anteriormente se 

presentó el crecimiento de Cocos Gram positivos, Bacilos Gram negativos, 

Pseudomonas, Neisseria sicca, Micrococcus y  Micelios, siendo el Quirófano # 8 

el único que no presentó crecimiento alguno. 



  99   

• Sensibilidad: 

Con respecto a la sensibilidad del Staphylococcus aureus frente a los 

antibióticos utilizados en el Laboratorio de Microbiología que fueron Amicacina, 

Netilmicina, Gentamicina, Imipenen, Cefotoxina, Cefuroxima, Ceftriaxona, 

Cefalexina, Oxacilina, Vancomicina, Ampicilina, Amo + Clav, Eritromicina, 

Trisulfas, se obtuvo que el Staphylococcus aureus presentó un 98% de 

sensibilidad frente a la Amicacina, Netilmicina e Imipenen, siendo este el mayor 

porcentaje obtenido con relación a los otros antibióticos utilizados. 

 

• Interpretación final: 

En esta última tabla se observa que la prevalencia de la Infección 

Pediátrica Nosocomial por Staphylococcus aureus fue de un 14.8 % en el período 

comprendido entre Octubre - Diciembre del 2.001. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV        

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
 

 Las conclusiones obtenidas en el presente estudio epidemiológico fueron 

las siguientes: 

 

  Se demostró la prevalencia de la Infección pediátrica por Staphylococcus 

aureus como un factor epidemiológico en pacientes internos del Hospital 

Pediátrico “ Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

 

  Los factores epidemiológicos asociados con la infección pediátrica por 

Staphylococcus aureus son el Sexo del paciente, la Edad, el Tipo de Infección, y 

la Sala de Procedencia de los niños internos.  

 

 Detallando cada una de las variables del estudio se obtuvo también las 

siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a la variable Sexo, se determinó que el porcentaje de 

prevalencia de la Infección Pediátrica por Staphylococcus aureus en el período 

comprendido entre Octubre y Diciembre del 2.001 fue mayor en el Sexo Femenino 

con un el 5,4 % del total de cultivos realizados en niñas, en relación  al Sexo 

Masculino con un 4,4 % del total de cultivos realizados en niños. 

 

 Con respecto a la variable Edad, se concluyó que en niños menores de 1 

año de edad hay una mayor prevalencia de la Infección por Staphylococcus 

aureus, decreciendo la prevalencia de esta infección conforme aumenta la edad 

del paciente. 
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 Con respecto al Tipo de Infección, se concluyó que el mayor porcentaje de 

la Infección por Staphylococcus aureus se dio en  los pacientes con Quemaduras 

y  otras lesiones de tipo cutáneo, seguidos de los pacientes que presentaban 

infecciones en las vías respiratorias e intestinales, y aquellos que tenían colocado 

un dispositivo de entrada como catéteres y sondas.   

 

 Con respecto a las Salas de Procedencia se observó una mayor 

prevalencia de la Infección por Staphylococcus aureus en la Unidad de 

Quemados, en la que los niños tienen una mayor predisposición a adquirir la 

infección por este microorganismo debido a factores externos, por presentar 

lesiones de piel; también hubo una prevalencia considerable en la Sala C2, en 

donde se encuentran internos niños menores a los 3 meses; y en las Unidades de 

Cuidados Intensivos y Cuidados Intensivos Neonatos. 

 

 Se concluye  que la mayor contaminación nosocomial por Staphylococcus 

aureus en el Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde “ se da en la Unidad 

de Quemados. 

 

  Con respecto al Tiempo de Hospitalización la Unidad de Quemados y la 

Sala C2 presentaron el porcentaje más elevado de niños que han contraído la 

Infección por Staphylococcus aureus en el Hospital, conclusión a la que se llegó 

luego de observar que el tiempo de hospitalización de los niños previo el cultivo 

era mayor o igual a las 72 horas, tiempo suficiente para un contagio 

intrahospitalario. 

 

 Con respecto a los cultivos realizados, los que presentaron una mayor 

prevalencia de la Infección por Staphylococcus aureus fueron aquellos cuyas 

muestras fueron tomadas de partes  que tienen un contacto directo con la 

superficie, siendo el Área Quemada la de mayor porcentaje.    

 

  En base a los controles ambientales realizados en el período Octubre – 

Diciembre del 2.001 en las diversas Salas, corredores, y materiales de trabajo del 

Hospital,  se concluyó que todo a excepción del quirófano # 8 estaba 



  102   

contaminado, y siendo los Cocos Gram positivos los microorganismos con mayor 

aislamiento. 

 

 Al realizarse la sensibilidad del Staphylococcus aureus aislado en los 

diversos cultivos frente a los diversos antibióticos se concluyó que la mayor 

sensibilidad fue frente a la Amicanica, Netilmicina e Imipenen que obtuvieron un 

98%.  

 

 Con respecto a los meses se pudo observar que en el Mes Diciembre se 

produjo un aumento en el porcentaje de cultivos positivos por Staphylococcus 

aureus, concluyéndose que la humedad de la estación climática Invierno, propia 

de este mes, favorece el desarrollo de este microorganismo patógeno. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS   
 
 Las recomendaciones presentadas a continuación son en base a las 

conclusiones obtenidas, y principalmente deben ser revisadas por el personal 

administrativo del Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde para así tomar 

las medidas sanitarias necesarias con el personal que labora en este centro 

hospitalario: 

 

 Se recomienda tener un control riguroso con los desinfectantes utilizados 

para la limpieza de las áreas dado que no están produciendo una acción efectiva 

eliminando los microorganismos presentes en las diversas áreas. 

 

 Se recomienda al momento de la toma de muestras, realizarlo con la 

debida asepsia y siguiendo las técnicas adecuadas para evitar contaminación 

durante este procedimiento. 

 

 Se recomienda un mayor control por parte del personal del Hospital con 

respecto a las visitas que reciben los pacientes ya que ellos ingresan a áreas de 

cuidado con todo tipo de microorganismos tanto en sus ropas como en sus manos 

y estos microorganismo se transmiten a las diversas áreas y partes de las salas 

impidiendo que exista una verdadera asepsia de estos lugares y sus pacientes. 

 

 Se recomienda la prescripción de los antibióticos Amicacina, Netilmicina  e 

Imipenen en el caso de pacientes que presenten infección por Staphylococcus 

aureus ya que en el estudio de sensibilidad realizado el Staphylococcus aureus 

presentó una mayor sensibilidad frente a estos antibióticos. 
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AANNEEXXOOSS  
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HOSPITAL PEDIÁTRICO “ Dr. ROBERTO GILBERT ELIZALDE ” 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

Anexo 1 

Anexo 2 

TINCIÓN DE GRAM 
IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS 

LABORATORIO CLÍNICO - MICROBIOLOGÍA 
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Anexo  3 

 
COLONIAS  

STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

AGAR SANGRE 

 
Anexo  5 

 
COLONIAS  

STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

AGAR CHOCOLATE 

 
Anexo  4 

 
COLONIAS  

STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

AGAR SANGRE 
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PRUEBA DE LA CATALASA 

Anexo  6 

PRUEBA DE LA COAGULASA 

Anexo  7 
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