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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se desarrolló una técnica de PCR multiplex capaz de identificar el 

gen de leucocidina Valentine Panton, simultáneo a la detección de la resistencia a la 

meticilina por el gen mecA.  Este ensayo es simple, rápido y confiable y además ofrece 

el potencial de una detección rápida, lo que ofrece varias ventajas sobre los ensayos 

clásicos de microbiología en lo que refiere a la resistencia a la meticilina.   

 

Las muestras con las que se trabajó fueron tomadas de aislados clínicos provenientes de 

bacteriemias causadas por Staphylococcus aureus, lo que de por sí indica un cuadro 

grave en el paciente. Dichas muestras fueron recolectadas desde el año 2004 en dos 

hospitales de la ciudad de Quito y en Zurita&Zurita Laboratorios, lo que brindó una 

muestra homogénea y además permitió hacer una evaluación de la prevalencia del gen 

PVL. La prevalencia de este gen fue de 56.36%, a nivel mundial este valor suele ser 

<5%. Sin embargo al ser muestras provenientes de bacteriemias, se comprobó que el 

gen de leucocidina Valentine Panton está asociado a la virulencia de la bacteria. En 

cuanto a la resistencia a la meticilina  se observó que el 52.73% de las muestras 

presentan el gen y que el 96.55%  de estas lo expresan, lo que se puede deber a otro tipo 

de factores como lo son estrés en las bacterias o errores en las especificaciones estándar 

de los agares Mueller Hinton que son usados en los antibiogramas. Estas alteraciones 

suelen darse en cuanto a pH del agar o milímetros de grosor del mismo. Así mismo se 

logró determinar uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  8822..7722%%  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  

bbaacctteerriieemmiiaa  ccaauussaaddaa  ppoorr  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,    qquuee  pprreesseennttaa  eell  ggeenn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  

llaa  mmeettiicciilliinnaa  mmeeccAA,,  ppoosseeaa    aaddeemmááss  eell  ggeenn  PPVVLL..  Por otro lado el conocer que el gen de 

leucocidina Valentine Panton  está compuesto por dos subunidades llamadas Luk-S y 

Luk-F, permitió realizar el análisis de estos dos componentes por separado y se obtuvo 

que la subunidad S se encuentra en mayor proporción a pesar de que la bacteria no 

presente el gen completo PVL, siendo 12 de 24 las muestras que presentan dicha unidad 

y en el caso de la subunidad F, fueron 5 las muestras que la presentaron, dando un total 

de 7 muestras que no contienen ninguno de los dos componentes.  Por último se obtuvo 

que la prueba PCR multiplex para la identificación de la leucocidina Valentine Panton 

simultánea a la detección de la resitencia a la meticilina es 100% sensible y 96.55% 

específica. 
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ABSTRACT 
 

In the present work we developed a PCR multiplex assay capable of identifying the 

gene of leukocidin Valentine Panton, simultaneously to the detection of the methicillin 

resistance gene mecA. This assay is simple, rapid and accurate and in addition has the 

potential of a rapid detection, which offers several advantages over the classic 

microbiology test in relation with methicillin resistance.  

 

Samples were taken from clinical isolates of bacteriemia caused by Staphylococcus 

aureus, which indicates a serious clinical condition. The above mentioned samples were 

gathered from year 2004 in two Quito hospitals and in Zurita&Zurita Laboratories, 

which offered a homogeneous sample and in addition it allowed to perform an 

evaluation of the prevalence of the PVL gene, revealing a value of 56.36 %. Worldwide, 

this rate is <5 %.  Nevertheless, due to the fact that those were samples from 

bacteriemic patient, it was verified that the leukocidine Valentine Panton gene is 

associated with virulence of the bacterium. As for the methicillin resistance, it was 

observed that 52.73 % of the samples presented the gene and that 96.55 % of these 

samples express it. This finding can be explained by other type of factors in the bacteria 

or mistakes in the standard measurement of the Mueller Hinton plates that used in the 

antibiotic sensibility test. These alterations are in the pH of the plates or millimeters of 

thickness of media. Likewise, there was a 82.72 % probability that an strain causing 

Staphylococcus aureus bacteriemia, with the gen of methicillin resistance mecA, 

possesses in addition the gene PVL. On the other hand on the basis that the gene of 

leukocidine Valentine Panton is composed of two subunits called Luk-S and Luk-F, we 

analyzed these two components separately. The S subunit, is in major proportion in 

spite of the fact that the bacterium may not have the complete gene PVL. We found that 

12 of 24 samples showed the above mentioned unit and while 5 samples presented the F 

subunit. Seven samples did not contain any of the two components.   The PCR 

multiplex assay implemented in this work is a valuable tool for the identification of the 

leukocidine Valentine Panton gene simultaneous to the detection of methicillin 

resistance. The assay is 100% sensitive and 96.55% specific. 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Staphyloccocus aureus es uno de los patógenos aislado más frecuentemente en el 

laboratorio de microbiología a partir de muestras clínicas y es la principal especie 

patógena de su género. Actualmente, su interés  se debe a su elevada frecuencia de 

aislamiento y cepas resistentes a meticilina,  que aparecieron de forma casi inmediata 

tras la introducción de la misma en el campo terapéutico. (Salvador C., Acevedo C., 

Bennani  A., 2005). 

  

 Históricamente la resistencia de Staphylococcus aureus a meticilina ha sido 

asociada con infecciones nosocomiales, cepas adquiridas en hospitales (SARM-AH). 

Sin embargo estos organismos han emergido recientemente como una importante causa 

de infecciones asociada a la comunidad (SARM-AC),  (Beilman, et. al 2005), que 

pueden producir una toxina tipo leucocidina que favorece la virulencia del 

microorganismo y es conocida con el nombre de leucocidina Valentine Panton (PVL). 

(Torres C. et. al, 2007) 

   

 La leucocidina Valentine Panton es un bicomponente leucocidínico que se 

encuentra codificado por dos genes llamados Luk-S y Luk-F, los cuales residen en un 

profago que causa destrucción leucocitaria y necrosis tisular. (Jo-Ann McClure, et. al, 

2006). 

 

 Aunque anteriormente era poco común encontrar PVL en aislados de S. aureus, 

(menos del 5% Gillet Y. et. al, 2002), el aislamiento de cepas asociadas a la comunidad 

ha permitido demostrar como este factor de virulencia  ha aumentado en rangos del 77% 

al 100%, rangos reportados en varios estudios (Naimi T.S. et. al, 2003). 

 

 Gracias a estudios moleculares y epidemiológicos tales como, electroforesis en 

campo pulsado (PFGE), tipificación de secuencias multialélicas (MLST) y reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), se ha logrado determinar varios clones (Bonnstetter K. 

et. al, 2007), los cuales son derivados o idénticos a la cepa conocida como USA300, la 
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cual en el año 2002 causó un brote en Estados Unidos. Esta cepa es portadora del 

marcador PVL y es de origen comunitario por poseer el cassette cromosómico Scc mec 

tipo IV.  

 

 USA300 en los últimos años se ha presentado como un factor de riesgo 

alarmante ya que se lo ha aislado en una variedad de poblaciones comunitarias, 

incluyendo niños, deportistas, prisioneros, personal militar y homosexuales (Hidron A. 

I., et. al, 2005). Entre los años 1997 y 1999 se reportaron varias muertes incluyendo la 

de 4 niños en Dakota del Norte y Minnesota por brotes de esta cepa a nivel comunitario. 

(Centers for Disease Control and Prevention, 1999). 

 

 En Canadá, el brote que se dio en el 2004, pertenecía a un clon USA300 y al 

subtipo ST8 tal como se ha descrito en Estados Unidos. Existen otras cepas que se han 

determinado como USA400 y del subtipo 1, USA1000 con ST59 y USA1100 con ST30, 

pero en general a nivel mundial el clon predominante es el USA300, el cual varía en su 

subtipo. En Europa el subtipo preponderante es el ST80 y en Asia el ST30 (Bonnstetter 

K. et. al., 2007). 

 

 Un estudio reciente realizado en el Instituto de Salud Pública de Chile, reveló 

que el clon existente es el USA300 y el subtipo es el ST8, lo que demuestra la similitud 

con el clon estadounidense. En Brasil a pesar de ser el mismo clon USA300 el subtipo 

es el ST30 (Hormazabal J., 2008) 

 

 En Colombia también se ha determinado que el clon encontrado es el USA300, 

pero aún está por confirmarse su subtipo en el Centro de Control de Enfermedades y 

Prevención de Atlanta, Georgia (Arias C. et. al, 2008). 

 

 En el Ecuador no se han realizado estudios epidemiológicos ni moleculares al 

respecto. Existe una Red Nacional de Control y Monitoreo de Resistencia a Antibióticos 

que es la encargada de reportar todos los casos de resistencia  y en base a ello construir 

estadísticas. 

 

 De acuerdo a lo descrito, en el futuro es probable que el diagnóstico de PVL y 

resistencia a meticilina por el gen mecA, se convierta en una prueba de rutina en el 
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laboratorio debido a su importancia como agente virulento dentro de las infecciones 

causadas por Staphylococcus aureus. Aunque en la actualidad la identificación de la 

resistencia a meticilina se lo hace por medio de antibiograma con el uso de discos de 

oxacilina y cefoxitín, la resistencia a meticilina se la puede detectar por PCR por 

determinación del gen mecA, permitiendo así una reducción significativa de recursos. 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

   

  Staphylococcus  aureus  es  una  de  las  cuatro  causas  principales  de 

infecciones hospitalarias, junto con Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Pseudomonas aeruginosa. (Zurita, et. al, 1999).   

 

 Además del impacto  epidemiológico que produce debido a su amplia y 

frecuente distribución intra y extrahospitalaria, tiene una compleja y sofisticada 

patogenicidad  que  se  refleja  en  elevadas  tasas  de morbimortalidad (Walker S. 

2000).  

 

 El interés del estudio de este microorganismo radica, por lo tanto, en su elevada 

recurrencia, su morbimortalidad y además, en su resistencia a diversos fármacos, entre 

ellos, la meticilina, por lo que se denominan S. aureus resistentes a meticilina (SARM), 

cepas causantes de brotes de  infección hospitalaria (Camarena J. Sánchez R., 2003). 

 

 Las  cepas SARM se identificaron por primera vez en Inglaterra en 1961, dos 

años después de la introducción de la meticilina (Jevons P., 2002). Desde entonces la 

prevalencia ha ido aumentando. En España dicha prevalencia pasó de 1,5% en 1986 a 

18% - 23%  en 1996 (Cercenado E. et. al, 1996). Determinadas áreas hospitalarias 

consideradas de alto riesgo, sobre todo las unidades de terapia intensiva, son frecuentes 

para la infección por SARM. 

 

 Velásquez et. al., en 2002, reportaron una prevalencia de 90% en la unidad de 

terapia intensiva, de 78% para cirugía general y especialidades y para los servicios de 

medicina interna, de 65%. En Alemania, en el año de 1997, era de 8% y, para el 2003, 

de 30% (Gastmeier, et. al., 2005). En España el Hospital de San Jerónimo, Montería, se 

ha demostrado una alta resistencia a oxacilina en  S. aureus (42%) (Pérez, 2003).  
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 En  Ecuador,  un estudio de prevalencia bacteriana en varios hospitales de Quito 

reveló que el 32 % de las cepas aisladas de Staphylococcus aureus, eran resistentes a 

meticilina, en el año 1999, y en el último estudio hecho en el 2004, se  observó una 

tendencia a la baja con un 24 % de prevalencia. (Zurita J., 2004).  

 

 Por   lo   tanto,  la  vigilancia  epidemiológica   y   las  medidas de  control son  

importantes para prevenir la transmisión estafilocócica. Las medidas utilizadas incluyen 

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

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

infección. 

 

 El aumento de la prevalencia de SARM en todo el mundo, junto con la 

descripción de cepas con sensibilidad disminuida a los glucopéptidos, que en la práctica 

se traduce en la pérdida de posibles alternativas terapéuticas, conduce a la necesidad de 

detectar y controlar este tipo de aislamientos con la ayuda de métodos más eficientes y 

rápidos, como es el caso del uso de la biología molecular.  

 

 La patogenicidad de Staphylococcus aureus se conoce desde hace mucho tiempo 

y se sabe que los filtrados libres de células procedentes  de cultivos de estafilococos  

son tóxicos  y que las toxinas extracelulares se producen en cantidades considerables.

  

 Esta   toxicidad, definida por enfermedad, se ha sometido a investigación, y se 

han aislado y caracterizado muchos de los principios tóxicos. Entre los más importantes 

están las citotoxinas, incluyendo hemolisina y leucocidinas, las enterotoxinas, las 

exfoliatinas, las exotoxinas pirógenas; y las enzimas como coagulasa, hialuronidasas y  

quinasas. 

 

 La leucocidina Valentine Panton es una de las muchas citotoxinas producidas 

por  S. aureus. Estructuralmente es similar a la γ – hemolisina, a diferencia de que PVL 

está compuesta de dos subunidades S y F  que juntas causan lisis leucocitaria y 

dermonecrosis.  

 

 Infecciones severas como bacteriemia son raras de encontrar. En Inglaterra entre 

los años 2002 y 2003, se encontró una prevalencia del 2%, aunque en infecciones leves   
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de   piel   la   incidencia   aumenta   hasta  el  4.6%. Muchos pacientes que presentan 

forunculosis o abscesos de manera continua seguramente son portadores de PVL, pero 

en su forma menos  patógena, es decir, sólo presentan una de las dos subunidades S o F, 

mientras que al poseer ambos componentes  los cuadros clínicos empeoran y se habla de 

casos de sepsis, púrpura fulminante y necrosis pulmonar (Morgan M, 2008). 

 

 La enfermedad conocida como púrpura fulminante se produce por S. aureus 

sensible a meticilina y tiene una mortalidad del 60%. La sepsis en piel producida por 

SARM-AC, generalmente se presenta en pacientes que no han tenido un contacto 

reciente con hospitales o no están vinculados con  factores de riesgo como el uso de 

drogas intravenosas, homosexualidad, entre otros. Estos casos se dan habitualmente en 

lugares donde hay contacto físico como prisiones,  cuarteles militares, escuelas, 

concentraciones deportivas. Aunque estas cepas son resistentes  a meticilina son 

sensibles a otros antibióticos, lo que no sucede en cepas hospitalarias (Kraviz GR., et. 

al, 2005). 

  

 La tercera manifestación y posiblemente la más grave de todas producida por 

PVL  es la necrosis pulmonar o neumonía necrotizante  la cual es a menudo fatal 

(Ostertund A., et. al., 2002). 

 

 Se han  reportado casos en Estados Unidos, Europa, Australia y al Este de Asia y 

a pesar de que en el Ecuador no se ha hecho ninguna publicación, se conoce de casos 

que han empezado con una picadura de insecto en donde  se ha formado un absceso, 

seguido de bacteriemia para por último presentar un cuadro de necrosis pulmonar, todo 

esto en un lapso de 48 horas como demuestra la bibliografía.  

 

 La importancia de PVL como un potencial factor de virulencia ha permitido 

investigar  la  frecuencia  de  Staphylococcus  aureus  productores  de PVL, en los 

diferentes  síndromes  clínicos,  incluyendo  no  sólo  las  infecciones leves y 

espontáneas tanto primarias como secundarias causadas por alguna lesión cutánea, sino 

también las infecciones profundas tales como la neumonía, endocarditis, osteomielitis y 

enterocolitis. Para este propósito se  han desarrollado métodos simples y rápidos 

basados en PCR para la detección de PVL. (Gerard L., et. al, 2000). 
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 En el país la biología molecular está empezando a surgir como alternativa de 

diagnóstico y la detección de PVL y resistencia a meticilina podría convertirse en una 

de las pruebas de rutina de laboratorio. La eficiencia y rapidez de una prueba PCR 

multiplex  permitiría ofrecer un tratamiento eficaz para el enfermo y de esta manera 

evitar cuadros clínicos más severos. 

 

 En los países desarrollados se hace uso de técnicas como PCR en tiempo  real,  

pero siendo conscientes de las necesidades y falencias del sector médico en el Ecuador, 

el presente estudio propone la implementación de una prueba PCR multiplex 

convencional  en  donde  se  pueda  detectar  PVL  y  resistencia a meticilina 

simultáneamente. 

  

1.3 OBJETIVOS  

  

1.3.1 Objetivo general 

  

   Diseñar un método rápido de PCR multiplex para la identificación de los 

componentes Luk-S y Luk-F del gen de leucocidina Valentine Panton, simultáneo a la 

detección de la resistencia a meticilina en muestras clínicas de bacteriemias causadas 

por Staphylococcus aureus, ofreciendo un sistema de diagnóstico eficiente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Diseñar un método de PCR multiplex que permita detectar la presencia de los 

genes nuc, mecA y PVL para determinar si existen cepas de Staphylococcus 

aureus, resistencia a meticilina y presencia de leucocidina Valentin Panton 

respectivamente en cultivos obtenidos a partir de muestras clínicas de 

pacientes con bacteriemia. 

 

• Evaluar los resultados obtenidos mediante electroforesis en geles de agarosa. 

 

• Determinar la prevalencia de leucocidina Valentine Panton a partir de 

cultivos puros de S. aureus. 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

  

1.4.1 Generalidades  de Staphylococcus aureus  

 

 Los estafilococos están entre las primeras bacterias que se reconocieron como 

patógenas, y se descubrieron por primera vez a principios de la década de 1880.  

 

 Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y a menudo forman 

parte de la flora bacteriana de la piel y el tracto respiratorio superior. Muchas de las 

especies que se encuentran en el hombre son comensales. La especie patógena 

predominante para el hombre es el Staphylococcus aureus. (Walker S. 2000). 

 

 Las especies Staphylococcus capitis, S.warneri, S. cohnii, S. xylosus y S. sciuri 

se encuentran como comensales en el hombre, pero rara vez son causa de una 

enfermedad. El resto de las especies sólo se encuentra en animales. 

 

 El nombre de estafilococo fue designado por Sir Alexander Ogston después de  

utilizar la expresión griega staphyle (racimo de uvas) para describir las características de 

crecimiento en grupos semejantes a uvas. (Kloss, 1997). 

 

 Los estafilococos son células esféricas, Gram positivas, cuyo diámetro varía de 

0.5 a 1.5 µm. En frotis teñidos aparecen en grupos irregulares en forma de racimos. 

Crecen mejor en condiciones aerobias, pero son anaerobios facultativos; la temperatura 

de crecimiento es de 30° a 37° C, no son móviles y no forman esporas. (Walker S. 

2000). 

 

 Los estafilococos se tiñen fácilmente con colorantes básicos y son fuertemente 

Gram positivos, como se muestra en la Figura 1.1. La mayoría de las cepas no son 

capsuladas, el S. aureus forma cápsulas que morfológicamente pueden ser evidentes, o 

bien pueden detectarse mediante métodos inmunológicos. 
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Figura 1.1 Cepa Control USA300 de Staphylococcus aureus, usando la técnica de tinción 

Gram 100X (Reyes, 2009) 

      

En medios de agar el crecimiento es abundante; las colonias son desde 

translúcidas a opacas, con algunas variaciones en el perfil y en el margen de la colonia; 

estas variaciones son útiles para la diferenciación. Algunos estafilococos producen 

pigmentos carotenoides, formando colonias de color amarillo-dorado, amarillo-limón o 

cremoso. La pigmentación se das más a menudo en S. aureus, siendo más o menos 

constante en los aislados primarios. (Walker S. 2000). 

 

Cuando se cultivan en placas de agar sangre, la mayoría de las colonias de S. 

aureus y S. haemolyticus aparecen rodeadas por una zona de β-hemólisis; otras especies 

son típicamente no hemolíticas. (Hernández I., et. al., 2003). 

 

Actualmente su interés se debe a su elevada frecuencia de aislamiento y a la 

presencia de cepas resistentes a meticilina (SARM), una de las causas principales de 

brotes de infección nosocomial. 

 

 En su variedad meticilino-resistente, se presenta como uno  de  los patógenos 

hospitalarios más importantes (SARM-AH). Recientemente, sin embargo, ha emergido 

a nivel comunitario el Staphylococcus aureus meticilino-resistente de origen 

comunitario, que se denomina SARM-AC. 
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1.4.1.1. Fisiología 
 

Los estafilococos son relativamente más resistentes al calor y a ciertos 

desinfectantes que las formas vegetativas de la mayoría de las bacterias patógenas. 

Mientras que otras bacterias se destruyen en 30 minutos a 60 °C los estafilococos 

necesitan temperaturas más altas y tiempos más largos. La resistencia al calor está 

acompañada por crecimiento máximo más elevado, a diferencia de muchas bacterias 

éstas pueden crecer hasta a 45 ºC. La resistencia a la desecación también es notable; los 

estafilococos pueden permanecer infecciosos en el medio ambiente durante largos 

periodos. 

 

La mayoría de las cepas crecen en presencia de un 10 % de NaCl, algunas crecen 

incluso en una concentración del 15 %. Esto tiene importancia en la observación de 

alimentos con sal, por que los estafilococos pueden crecer y formar enterotoxinas en 

alimentos que contienen cantidades de sal que en otras circunstancias serian suficientes 

para actuar como conservante. Frecuentemente la tolerancia a la sal proporciona la base 

para utilizar medios selectivos apropiados para esta bacteria. 

 

 Una característica común en todas las bacterias Gram positivas es que estas 

también son sensibles a la acción  bacteriostática de trifenil-metano y son susceptibles a 

los antibióticos eficaces contra bacterias Gram positivas, incluyendo la penicilina y 

muchos de los antibióticos de amplio espectro. Sin embargo son propensas a desarrollar 

cierta resistencia. 

 

1.4.1.2. Patogenia 
 

 Los estafilococos dan lugar a inflamaciones, necrosis y formación de abscesos 

por la acción de sus componentes estructurales y la capacidad de producir toxinas y su 

severidad depende de las características del hospedero. 

 

 S. aureus normalmente está en contacto con el huésped y solo produce 

enfermedad cuando existe un rompimiento del equilibrio en el hospedero o por la 

invasión de una cepa extraña. El S aureus produce dos tipos de enfermedades, choque 

toxico y enfermedad invasiva. 
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 La enfermedad invasiva tiene como características la formación de abscesos 

superficiales purulentos; esto no se observa en personas con buena salud, se presenta en 

personas debilitadas por otra enfermedad como la desnutrición, procedimientos 

quirúrgicos, sistema inmunológico deprimido y diabetes. 

 

 En las infecciones respiratorias agudas existe un problema importante que es el 

manejo inadecuado que se hace de ellas, especialmente por el uso indiscriminado de 

antibióticos prescritos por el personal de salud o por la autoprescripción. (Lina G, et. al, 

1999). En pacientes que presentan cuadros de faringitis estreptocócica, se ha planteado 

que bacterias aerobias y anaerobias productoras de beta lactamasa son las que evitan la 

erradicación del estreptococo (Kanokporn M., 2003). 

 

1.4.1.3. Patología 

 

 S. aureus provoca enfermedad a través de las toxinas o por invasión y 

destrucción de los tejidos. Las manifestaciones clínicas se deben a las toxinas, mientras 

que otras enfermedades son consecuencia de la proliferación del microorganismo con 

formación de abscesos y destrucción hística. Algunas veces, los estafilococos se 

diseminan por una lesión localizada y entran al torrente sanguíneo desde un sitio 

infectado y se establecen en tejidos internos distantes, como riñones, cerebro o 

pulmones (Xiao. X., 2006). 

 

1.4.1.4. Epidemiología 

 

 Existen un gran número de portadores asintomáticos de S. aureus y lo albergan 

en la cavidad nasofaríngea y en la piel y que constituyen un aspecto importante en la 

transmisión de la enfermedad. S. aureus empieza a colonizar al cuerpo en la etapa 

neonatal del hombre y lo acompaña durante toda su vida, formando parte de la flora 

normal del organismo. La colonización de los neonatos por S. aureus empieza por el 

muñón umbilical, superficie cutánea y área perineal. La colonización en niños mayores 

y adultos es más frecuente en la parte anterior de la nasofaringe, fosas nasales, 

membranas de las mucosas y ocasionalmente en el intestino.  
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1.4.1.5. Tratamiento 

 

 Se duda en dar un tratamiento contra S. aureus a casos de infecciones 

respiratorias agudas cuando su aislamiento procede de las vías respiratorias altas. En las 

cepas sensibles a la penicilina, la oxacilina y la meticilina, son las drogas de elección; 

cuando los pacientes son alérgicos a la penicilina se utilizan derivados de las 

cefalosporinas, que pueden ser utilizadas combinándose con aminoglucósidos como la 

gentamicina. 

 

1.4.2 Factores de Virulencia 

 

 El éxito de la colonización y la producción de enfermedades por S. aureus se 

debe a la expresión de factores de virulencia que participan en la adhesión, adquisición 

de nutrientes y evasión de la respuesta inmune del huésped (Monday S., et. al, 1999).  

 

Los factores de virulencia se clasifican en tres categorías: 

 

• Factores involucrados en la adherencia de la célula huésped o matriz 

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

coagulasa (Jerraud S., 2001); 

 

• Factores involucrados en la evasión de las defensas del huésped, como las 

enterotoxinas estafilocócicas (SEs), SEA-SEE, SEG-J, SEK, SEL, SEP, 

SEM y SEO; la toxina 1 del síndrome de choque tóxico (TSST), proteína A, 

lipasas y polisacáridos capsulares, tipos 1, 5 y 8  (Orwin P., 2001); 

 

• Factores involucrados en la invasión de la célula huésped y penetración de 

los tejidos, a α toxina, β, γ y δ hemolisinas (Yamaguchi T., et. al, 2002). 

 

1.4.3 Toxicidad 
   

 La elevada virulencia de S. aureus fue reportada por primera vez en un estudio 

publicado en 1941, en donde se identificó 82% de mortalidad asociada a pacientes con 
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bacteriemias ocasionadas por este microorganismo en un hospital de la ciudad de 

Boston (Skinner, 1941).  Las etapas de las infecciones causadas  por S. aureus pueden 

resumirse de la siguiente manera: frecuentemente neonatos, niños y adultos pueden ser 

colonizados por S. aureus y portar el microorganismo generalmente en fosas nasales y 

en ocasiones, en la piel y la ropa. Desde estos sitios, S. aureus puede transmitirse a otras 

regiones en la piel o  a las membranas mucosas; si estas barreras son interrumpidas por 

un trauma o una cirugía, S. aureus, que es un patógeno oportunista, puede acceder al 

tejido provocando una lesión local. Debido a su amplia versatilidad, esta bacteria es 

capaz de causar enfermedades de amplio espectro; infecciones menores de la piel e 

infecciones invasoras serias como: bacteriemia, infecciones del sistema nervioso 

central, osteomielitis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario 

y síndrome de choque tóxico. (Crossley K., Archer G., 1997). 

 

1.4.3.1 Toxinas 
 

 Los filtrados libres de células procedentes de cultivos de estafilococos son 

tóxicos si se inoculan por vía parenteral, y las toxinas extracelulares se producen en 

cantidades considerables. Estos filtrados son necrotizantes y letales cuando se 

administran a animales de experimentación (Walker S. 2000). 

 

 Dicha toxicidad se ha definido como enfermedad lo que ha llevado a los 

investigadores a aislar y caracterizar muchos de los principios tóxicos; de los cuales los 

más importantes son, las citotoxinas, hemolisinas, leucocidinas, enterotoxinas, 

exfoliatinas y algunas enzimas como la coagulasa. (Barret F., 1968). 

 

1.4.3.2 Citotoxinas 

 

• Hemolisinas: el principio hemolítico es soluble y se hace presente en los 

filtrados de cultivo; está constituido por varias proteínas diferentes denominadas 

hemolisinas o estafilolisinas. Casi todas las cepas de S. aureus producen γ-

hemolisinas. La producción de hemolisinas correlaciona bien con la formación 

de coagulasa, ya que solamente algunas de las cepas coagulasa negativas son 

hemolíticas (Walker S. 2000). 
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• Leucocidina: aunque algunas de las estafilolisinas son tóxicas para los 

leucocitos, solo una toxina estafilocócica actúa exclusivamente sobre los 

leucocitos: la leucocididnaValentine Panton. Esta leucocidina consta de dos 

componentes, F y S, los cuales se pueden separar por cromatografía de 

intercambio de iones y tienen un peso molecular de 32000 y 38000 Daltons 

respectivamente (Archer G., 1998). 

 

 Los leucocitos tratados con leucocidina sufren alteraciones en su permeabilidad 

a los cationes, lo que conduce a una gran variedad de efectos secundarios. La célula 

pierde motilidad y se hincha adoptando una forma esférica, con gránulos distribuidos en 

torno a la periferia celular; con el tiempo, la célula se destruye (Walker S. 2000). 

 

1.4.3.3 Enterotoxinas 

 

 Las enterotoxinas son proteínas relativamente termoestables producidas casi 

exclusivamente por cepas coagulasa-positiva de S. aureus, pero no por todas las cepas 

que pertenecen a este grupo; se estima que la mayoría son capaces de sintetizar 

enterotoxinas. 

 

 Hay cinco tipos inmunológicos bien caracterizados, de A a E, cuyo peso 

molecular varía desde 28000 a 3500 Daltons. Se ha descrito un sexto tipo denominado 

enterotoxina F. La susceptibilidad a la enterotoxina ingerida se limita al hombre y a los 

monos. En el hombre, a las dos o tres horas de ingeridas se produce una enfermedad  

gastrointestinal aguda caracterizada por vómitos súbitos y diarrea; los síntomas cesan en 

pocas horas y no hay efectos secundarios.  

 

1.4.3.4 Exfoliatinas 

 

 Aunque la relación entre los estafilococos y la dermatitis se conoce desde 

principios del siglo hasta 1971, no se identificó la toxina responsable; ahora se la 

conoce como exfoliatina o toxina exfoliativa. 

 

 Las exfoliatinas se producen en caldos de cultivo con S. aureus, y pueden 

obtenerse a partir de los sobrenadantes libres de células. La toxina o cepas de 
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estafilococos que los originan, provocan una exfoliación generalizada de la epidermis 

cuando se inyecta en ratones recién nacidos; una técnica que se emplea para analizar su 

actividad biológica. 

 

 Se conocen dos tipos de toxinas: A y B. En el hombre la exfoliatina ocasiona el 

síndrome de la piel escaldada, perturbando las fuerzas de adhesión que existen entre las 

células del estratum granulosum para dar origen a la bula característica.  

 

1.4.3.5 Exotoxinas pirógenas 

 

 En 1979 Schlievert y sus colegas descubrieron una toxina aislada de S. aureus 

que es similar en muchos aspectos a las exotoxinas pirógenas de los estreptococos. Esta 

toxina proteica es pirógena, mitogénica para los linfocitos e incrementa la 

susceptibilidad a ciertos efectos de las endotoxinas, como shock letal y miocárdico y 

daños en el hígado. Posteriormente se descubrieron otras dos toxinas pirógenas y ahora 

estas toxinas se denominan exotoxinas pirógenas A, B y C las cuales producen un 

exantema escarlatiniforme aumentando la hipersensibilidad. 

 

 Se ha sugerido que las toxinas pueden estar relacionadas con el síndrome 

escarlatiniforme provocado por estafilococo, con la enfermedad de Kawasaki y con el 

síndrome del shock tóxico.  

 

1.4.3.6 Enzimas estafilocócicas 

 

 Los estafilococos sintetizan varios factores enzimáticamente activos que actúan 

sobre sustratos asociados al huésped y a menudo producen efectos deletéreos. Los 

factores más importantes son las coagulasa, la hialuronidasa y la estafiloquinasa. 

 

• Coagulasa: las coagulasas estafilocócicas exhiben un alto grado de 

correlación con la virulencia, ayudan en la protección contra la destrucción 

intra-leucocítica inhibiendo la fagocitosis y antagonisan la actividad 

bactericida del suero normal. 
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 Las coagulasas estafilocócica existen en dos formas: una libre y la otra unida a la 

célula. La coagulasa libre, es una proteína y se han identificado cuatro tipos antigénicos. 

 

 En la coagulación del plasma, la coagulasa reacciona con un factor de plasma 

similar a la protrombina para formar un complejo constituido por coagulasa y un factor 

que reacciona con ella; y el complejo representa una actividad enzimática semejante a la 

de la trombina y desdobla al fibrinógeno produciendo de este modo un coagulo de 

fibrina. 

 

 La coagulasa unida a la célula, o factor aglutinante no se libera de la superficie 

celular de modo que cuando estas células se mezclan con el plasma lo agrupan o 

aglutinan en virtud de la precipitación de fibrina en la superficie celular. 

 

 La coagulasa no es muy toxica si se inocula por vía parenteral, pero en dosis alta 

origina una caída rápida en el fibrinógeno y coagulación extravascular extensa 

especialmente en los pulmones, para producir una muerte rápida en los animales de 

experimentación. 

 

• Hialuronidasa: el ácido hialurónico, la sustancia fundamental de los tejidos, 

es despolimerizado por hialuronidasa una enzima producida por la mayoría 

de las cepas de S. aureus. La hialuronidasa estafilocócica es antigénicamente 

homogénea aunque se observan múltiples formas moleculares (isoenzimas). 

La hialuronidasa incrementa el poder de invasión de los estafilococos. 

 

• Estafiloquinasa: un gran número de estafilococos son capaces de disolver 

coágulos de fibrina mediante una equinasa bacteriana. A diferencia de la 

estreptoquinasa, la quinasa estafilocócica actúa en el plasma de animales, 

incluyendo perros cobayos y conejos. 

 

1.4.4 Composición antigénica 

 

 La composición antigénica de Staphylococcus aureus es compleja y 

heterogénea. Los antígenos estafilocócicos incluyen una gran variedad de proteínas, 

ácidos teicoicos y polisacáridos que pueden ponerse de manifiesto por aglutinación, 
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precipitación o hemoaglutinación pasiva. Las cepas que se han encontrado en el 

hombre, especialmente la de S. aureus, han sido estudiadas intensamente y se han 

propuesto esquemas para la serotipificación, pero dificultades técnicas han impedido su 

uso práctico. El ácido teicoico de la pared celular, uno de los principales aglutinógenos 

de los estafilococos, intensifica la activación de complemento por estos organismos y 

también es responsable de la adherencia de S. aureus a las células epiteliales nasales. 

 

 Se cree que una proteína de la pared celular encontrada en casi todas las cepas de 

S. aureus y a la que se denomina proteína A, juega un papel importante en la relación 

huésped-parásito. La proteína A tiene la capacidad poco habitual de unirse a la región 

Fc de la inmunoglobulina G, una reacción que plantea muchas implicaciones en relación 

con las defensas del huésped. Puesto que la fagocitosis mediada por anticuerpos 

depende del receptor de Fc, se cree que la proteína A impide la opsonizacion. Además 

esta proteína inhibe la activación de la vía alternativa del complemento, probablemente 

cubriendo los sitios de la pared celular de peptidoglicano que activan el complemento, 

esto produce una disminución de la fagocitosis de los estafilococos ricos en proteína A. 

 

 Relativamente pocas cepas de S. aureus producen cápsulas de polisacáridos. 

Estas son antigénicas y pertenecen a varios tipos serológicos. De igual modo, en la 

cápsula de una única cepa puede haber múltiples antígenos. A veces la cápsula es 

visible microscópicamente, su presencia puede ponerse de manifiesto con métodos 

serológicos. Las cepas encapsuladas se fagocitan mal y son más virulentas. 

Recientemente se han caracterizado los mecanismos de inhibición de fagocitosis en 

estafilococo. Tanto las cepas encapsuladas como las no encapsuladas activan 

complemento mediante el peptidoglicano de la pared celular. El  componente C3 

resultante se asocia con la pared celular, pero el polisacárido de las bacterias 

encapsuladas lo cubre y no está al alcance de los receptores del leucocito, de este modo, 

estas bacterias no son fagocitadas de modo eficaz. 

 

1.4.5 Resistencia bacteriana 

 

 La síntesis de quimioterapeúticos y el descubrimiento y mejora de los 

antibióticos han supuesto en este siglo una auténtica revolución médica en el 

tratamiento de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la extrema versatilidad y 
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adaptabilidad de los microorganismos ha impedido que el éxito humano sobre las 

bacterias patógenas haya sido total. Muchas bacterias han ido desarrollando en los 

últimos decenios mecanismos que las protegen frente a la acción de muchos fármacos. 

(Jensen O. et. al, 1999). 

 

 La introducción de la penicilina a principios de los años 40 como tratamiento en 

las infecciones causadas por S. aureus disminuyó de manera importante las infecciones 

ocasionadas por este microorganismo. Sin embargo, para 1946, al cabo de 6 años de 

introducir la penicilina G, la frecuencia de cepas de Staphylococcus aureus resistentes 

en los hospitales ingleses pasó de menos del 10% a un 60% y para mediados de 1950, 

los aislamientos de S. aureus mostraron niveles más elevados de resistencia. Los 

primeros aislados clínicos de S. aureus multirresistentes fueron obtenidos en 1957 y a 

principios de 1960 los estafilococos habían adquirido resistencia a la gran mayoría de 

antibióticos disponibles. (Speller D., et. al, 1998).  

 

 Actualmente el índice de resistencia ronda el 90%. Con los nuevos ß-lactámicos 

también han empezado a surgir cepas bacterianas resistentes, aunque aún con frecuencia 

relativamente baja. (Ramdani-Bouguessa, 2006). 

 

 El surgimiento de cepas de S. aureus multirresistentes representa una respuesta 

secuencial a la presión selectiva impuesta por la terapia antimicrobiana. Sin embargo, se 

ha observado que la acumulación y la diseminación de resistencia en S. aureus es 

producto del intercambio de determinantes de resistencia preexistente portados por 

elementos genéticos móviles como plásmidos y transposones (Projan S., 2000). El 

Cuadro 1.1 resume los mecanismos de resistencia identificados en S. aureus para las 

clases de antibióticos más importantes. 
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 Cuadro1.1 Mecanismos de Resistencia Identificados en S. aureus (Paulsen I., et. al, 

 1997.) 

 

 
 

 

1.4.5.1 Bases genéticas de la resistencia 

 

 Una de las aplicaciones prácticas más interesantes de los avances realizados en 

las últimas décadas en el campo de la genética bacteriana ha sido comprender los 

mecanismos genético-moleculares de la resistencia a antibióticos, lo que está 

permitiendo un "ataque" más racional a este problema clínico. (Projan S., 2000).  Una 

cepa bacteriana puede volverse resistente a un antibiótico por dos tipos principales de 

mecanismos:  

 

• Mutación en un gen cromosómico;  

• Introducción de un plásmido R de resistencia. Este segundo mecanismo supone 

el problema más serio, ya que:  

 

o está muy extendido;  

o puede conferir resistencia a varios antibióticos a la vez;  
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o a diferencia del mecanismo mutacional, no suele suponer una desventaja 

adaptativa (no disminuye la tasa de crecimiento de la bacteria ni le hace 

perder sus propiedades de virulencia).  

 

1.4.6 Resistencia a meticilina 

 

 En muchos hospitales existen cepas muy peligrosas de Staphylococcus aureus 

resistentes al ß-lactámico meticilina. Estas cepas producen una forma especial de 

proteína PBP2 (la llamada PBP2a) que posee una baja afinidad por los ß-lactámicos, 

incluyendo la meticilina. Parece que el gen codificador correspondiente reside en un 

transposón. Este tipo de resistencia se debe a la incorporación en el ADN bacteriano de 

un gen, conocido como mecA. Este gen es un fragmento de ADN cromosomal adicional 

de 30 a 50 Kb, que posee dos elementos regulatorios (mecR1 y mecI) que controlan la 

transcripción del gen mecA. (Gil M., 2000). 

 

 Las cepas de S. aureus resistentes a la meticilina aparecieron de forma casi 

inmediata tras la introducción de la misma en el campo terapéutico. Los primeros brotes 

de infección nosocomial por estas cepas fueron descritos a principios de los  años  

sesenta en distintos hospitales europeos.  A partir de entonces, su prevalencia ha ido 

creciendo, causando un verdadero problema epidemiológico en los hospitales. (García, 

Acevedo, Bennani, 2005).  

 

 En 1959 apareció la meticilina, una penicilina semisintética, como 

antimicrobiano de elección para cepas con resistencia a β-lactámicos, y en 1961 Jevons, 

en  Londres,  hizo  el  primer reporte de SAMR, destacándolo como importante causa de 

infección nosocomial en Europa. Durante el quinquenio 1975-1980 SAMR se  extendió  

a Estados Unidos provocando graves infecciones intrahospitalarias. En 1968 Barret et. 

al. describieron el primer brote epidémico causado por SAMR en un hospital de Boston, 

el que involucró a 18 pacientes y un segundo y extenso brote entre 1978 y 1980, que 

afectó a 174  pacientes (Cafferkey M. , 1985). 

 

 A partir de los años 70, aumentó la incidencia en Irlanda y en los inicios de la 

década de los 80 se extendió a Japón,  reportándose en la actualidad en distintos lugares 

del mundo. (Thompson R., Cabezudo J., Wemzel R., 1982). 
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 Entender la epidemiología global requiere de una colección de cepas de gran 

tamaño y representativa de todos los SAMR que circulan en diferentes áreas geográficas 

y en diferentes períodos. Dos esfuerzos independientes y a gran escala han sido 

descritos recientemente para establecer las relaciones epidemiológicas de los SAMR. El 

primero fue realizado por el proyecto CEM/NET Centro de Epidemiología Molecular, 

organizado por una red de colaboración. (Tomas Z., et. al, 1997). El estudio incluyó 

aislamientos de Europa, América Latina, EUA, Japón, Taiwán, China y los primeros 

aislamientos del SAMR recuperados en Dinamarca e Inglaterra. (Oliveira D., et. al, 

1997). Esta tipificación molecular se realizó para más de 3000 cepas SAMR y dio como 

resultado la identificación de cinco clonas pandémicas: Clona Ibérica, Clona Brasileña, 

Clona Húngara, Clona Nueva York/Japón, y Clona Pediátrica, como se puede observar 

en el Cuadro 1.2. 

 

Cuadro 1.2  Distribución de los principales clones de S. aureus meticilina-resistentes (Oliveira 

D., et. al, 1997). 

 

 
 

   

 En grandes centros médicos, SAMR es una importante causa de infección 

nosocomial, difícil de erradicar cuando se ha introducido en los hospitales. Su 

incidencia ha ido aumentando progresivamente, como en Inglaterra donde se elevó de 

36.6% el año 1969 a 55% al año siguiente. (Pérez T., 1988). Igualmente, en Zurich, de 

15% en 1965 a 28.4% el año 1971, (Boyce J., 1983), en Gran Bretaña de 1% en 1978 a 

28% en 1983 y en España de 1-2% en 1988 a 17.8% en 1990. (Ledermann G., 1974). La 

incidencia de SAMR alcanza en la actualidad valores de 15 a 20% en Japón, 7.8% en 

Estados Unidos y 2,6% en España (Lynch M., 1973); SAMR constituye alrededor de 5 a 

50% de todas las cepas de Staphylococcus de origen nosocomial (García J., 1981), 

excediendo en algunos hospitales el 50%.  
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 El incremento de la prevalencia de SAMR implica un serio problema terapéutico 

en el ambiente hospitalario. Estos microorganismos, con sus amplios patrones de 

resistencia, que incluyen agentes antibacterianos de diversos grupos, han estimulado la 

búsqueda de tratamientos alternativos constituyendo una extensa línea de investigación 

en los últimos años (Cohen S., 1991). 

 

 Por lo general, la mayoría de los SAMR presenta resistencia a otros 

antimicrobianos como eritromicina, tetraciclina, estreptomicina y clindamicina.  

 

 Los  antibióticos  glicopeptídicos se han constituido en una excelente herramien-

ta terapéutica para estas infecciones, si bien ya se han descrito cepas resistentes a 

vancomicina. 

 

 Los genes que determinan la resistencia a la meticilina en S. aureus están 

incluidos en una pequeña porción del genoma denominado SCC mec IV (staphylococcal 

chromosomal cassette mec type IVa por sus siglas en inglés), la cual codifica para la 

resistencia a la meticilina y no tiene los genes de multirresistencia de las cepas 

intrahospitalarias asociadas a SCC mec II (Baba T., et. al, 2002) . 

 

 Hasta la fecha, se han descrito diferentes SCCmec en S. aureus (Wisplinghoff 

H., et. al., 2005), dependiendo de su tamaño (21 a 67 kb), modificaciones en la región 

reguladora mecA (complejo mec), el tipo de recombinasas cromosómicas que posea el 

cassette (genes ccr) y los determinantes de resistencia que adquiera debido a la 

integración de plásmidos y/o transposones. La Figura 1.2 muestra los tipos y variables 

del complejo SCCmec  (Ito T., et. al, 2001). 

 

 El tipo IV es el que se encuentra en la mayor parte de las infecciones por CA-

MRSA. Particularmente la cepa denominada ST30 es una de las seis cepas que tienen 

genes que codifican para la leucocidina Valentine Panton (PVL), una toxina perforante 

que induce la muerte de polimorfonucleares con liberación de citoquinas (Robinson D., 

et. al., 2005). Estas cepas ST30 fueron originalmente sensibles a meticilina y produjeron 

infecciones pandémicas en los años 50. Fueron disminuyendo progresivamente con la 

introducción de la meticilina y otros antibióticos β-lactámicos relacionados en los años 
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60. La epidemia actual deriva de estas mismas cepas, pero con el paso del tiempo 

adquirieron el SCC mec tipo IV (Diep B., et. al, 2006). 

 

 

 
 

Figura 1.2 Diferentes tipos de Scc mec Cassetes Cromosómicos de Staphylococcus aureus. 

(Chongtrakool P., et. al, 2001) 

  

 La diferenciación entre cepas adquiridas en la comunidad y aquellas 

intrahospitalarias se está haciendo cada vez más confusa, ya que las cepas de la 

comunidad alcanzaron los hospitales y están produciendo infecciones en prótesis 

articulares en pacientes hospitalizados. Además, se ha descrito este tipo de infecciones 

en mujeres puérperas con infecciones de tejidos blandos, incluyendo mastitis, 

infecciones de heridas operatorias, celulitis y pustulosis; (Kourbatova E., et. al, 2005), 

así como también se han visto casos en unidades de recién nacidos (Eckhardt C., et. al, 

2003) 

 



23 
 

 De todas formas, el criterio actual para el diagnóstico de CA-MRSA aún exige 

que: 

 

• El diagnóstico debe ser hecho en un paciente en la comunidad o bien por un 

cultivo positivo dentro de 48 horas desde la admisión en un hospital. 

  

• No debe existir historia de infección o colonización por estafilococos meticilino-

resistentes. 

 

• No debe existir historia de hospitalización, internación en salas cuna, hospicios o 

antecedentes de diálisis o cirugía el año previo. 

 

• No deben haberse usado catéteres u otros elementos invasivos el año previo. 

 

1.4.6.1 Mecanismos  de  resistencia  de   Staphylococcus   aureus  a antibióticos 

β- lactámicos 

 

       Se  han  descrito  tres  mecanismos  que  explican la resistencia de S. aureus a 

los β-lactámicos: hiperproducción de β-lactamasa, modificación de las PBPs y 

resistencia intrínseca a meticilina. No se conoce muy bien la significancia clínica de los 

dos primeros mecanismos, sin embargo, el último es el más importante y ampliamente 

estudiado. 

 

• Hiperproducción de β-lactamasa o resistencia borderline (borderline 

resistant Staphylococcus aureus BORSA) descrita inicialmente por McDougal 

(Tomas Z., 1989). Su mecanismo es una hiperproducción de penicilinasa 

estafilocócica normal, mediada por plásmidos. Estas cepas producen altas 

cantidades de enzima, lo que hace que oxacilina y meticilina, que fueron 

desarrolladas para resistir la acción hidrolítica de la penicilinasa, sean lentas 

aunque apreciablemente degradadas, presentando una resistencia límite a 

oxacilina con CIM de 1-2 ug/ml y meticilina con CIM de 2-4 ug/ml. Esta 

resistencia se encuentra avalada por la ausencia de PBP 2a en su pared celular y 

por la observación de que la asociación con ácido clavulánico o sulbactam 
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disminuye las CIMs de oxacilina y meticilina en varias veces. Las cepas 

hiperproductoras de β-lactamasas pertenecen casi exclusivamente al fagogrupo 

94/96 y poseen un plásmido común de β-lactamasa de 17,2 Kb que codifica a la 

β-lactamasa estafilocócica del tipo A (Musser J., Kapur V., 1992). Se cree que la 

acción de resistencia no es sólo debida a una hiperproducción, sino también a 

una nueva β-lactamasa cuyo gen no se ha identificado aún (Gillespie M., et. al, 

1987). 

 

• Modificación de las PBPs: descrito por Tomas Z. y colaboradores, corresponde 

a una modificación mínima (modified S. aureus, MODSA), de las PBPs 1, 2 y 4 

de peso molecular normal pero con baja afinidad por antibióticos β-lactámicos. 

Al igual que el mecanismo anterior, la resistencia observada es límite 

(Matsuhashi M., et. al, 1986).  

 

• Resistencia intrínseca a meticilina: este tipo de resistencia se debe a la 

incorporación en el ADN bacteriano de un gen, el mecA. Este gen es un trozo de 

ADN cromosomal adicional de 30 a 50 Kb, que posee dos elementos 

regulatorios (mecRl y mecI) que controlan la transcripción del gen mecA. Posee 

varias características importantes de destacar: 

 

o Es el responsable de la inducción de la síntesis de una proteína ligadora 

de penicilina transpeptidasa supernumeraria: PBP 2a o PBP 2', capaz de 

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

división celular cuando las enzimas habituales son inhibidas por los 

antibióticos β-lactámicos. Esta proteína presenta una migración 

electroforétíca entre PBP2 y PBPS, tiene un tamaño molecular de 76 

KDa y se caracteriza por presentar muy baja afinidad por meticilina y 

todos los β-lactámicos. Datos experimentales muestran que las cepas 

sensibles a meticilina carecen de PBP2a. (Matsuhashi M., et. al, 1986). 

 

o La expresión del gen puede ser constitutivo o inducible. (Hiramatsu K., 

Konodo N., Ito T., 1996). Se ha sugerido que mecA y su ADN asociado 

son elementos móviles, probablemente los plásmidos de β-lactamasas 
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pueden proveer un sitio de inserción temporal para el transposón que 

contiene el mec. (Kreiswirth B., et. al, 1993). 

 

o Su región promotora constituida por los 300 primeros nucleótidos más 

los genes regulatorios, es similar en secuencia a las regiones análogas de 

las β-lactamasas estafílocócicas. (Inglis B., et. al, 1993). Los genes 

regulatorios, mecI y mecR1 reprimen (mecI) o conducen (mecR1) a la 

expresión del mecA. Las cepas de SAMR aisladas desde 1980 no tienen 

deleciones de genes regulatorios pero presentan polimorfismo en el mecI 

y mutaciones en el promotor mecA. (De Lancastre H., et. al, 1994). 

 

o Está altamente conservado entre las distintas especies del género 

Staphylococcus. 

 

o Su origen es desconocido: todos los SAMR son descendencias clónales 

de las cepas ancestrales que adquirieron el gen mec, (Jorgensen J., 1991),  

desconociéndose su forma de adquisición. Probablemente fue por 

transposición a partir de Staphylococcus coagulasa-negativo o como 

consecuencia de un evento de recombinación en que se fusionaron 

alrededor de 300 pares de bases de un gen de β-lactamasa estafilocócica 

y parte de un gen que codifica para la PBP de un organismo desconocido, 

tal vez E. coli. 

 

     La región mec es inestable. Maki H. y colaboradores demostraron que la pérdida 

fenotípica de resistencia a meticilina bajo condiciones de laboratorio cernó estrés 

fisiológico, presencia de agentes mutagénicos (acriflavina) o subcultivos repetidos a 

37°C, es debida a la deleción de varios fragmentos de ADN del gen que porta la 

resistencia (gen mec o regiones vecinas) (Maki H., Yamaguchi T., Murakami K., 1994). 

 

 Por estudios con enzimas de restricción se ha hecho mapeo del cromosoma que 

porta el gen mec en cepas recuperadas de hospitales y se ha observado que presentan 

además genes para resistencia a otros antibióticos y metales pesados como 

spectinomicina, macrólidos, lincosamidas, streptogramina B y meticilina (Mc). Hay 

transposones y secuencias de inserción presentes, incluyendo Tn 554 que contiene erm 
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A (resistencia a eritromicina), localizado en 5' del mecA, además de TS431 en 3'  

asociado a determinantes de resistencia incluyendo cadmio, mercurio y tetraciclina; así, 

las cepas resistentes presentan en el gen mec: Hgr, Tcr, Mcr, Cdr. La facilidad de 

recombinación homologa para agrupar determinantes de resistencia con elementos IS 

similares explica esta resistencia a múltiples fármacos. 

 

    Tomas Z., y colaboradores definieron en 1991 cuatro clases de expresión 

fenotípica de resistencia a meticilina en S. aureus: la clase 4, que es definida por una 

resistencia homogénea de alto nivel (CIM > 800 µg/ml) y las clases 1, 2 y 3 con 

resistencia heterogénea a meticilina con CIM de 1.5 a 3.6 a 12 y 50 a 200 µg/ml, 

respectivamente. La mayoría de las cepas estudiadas por este autor presentaban 

indistintamente una CIM < 20 µg/ml con gran heterogeneidad de resistencia fenotípica, 

usualmente 1 en 105 a 106 UFC. La resistencia heterogénea es distintiva de la resistencia 

a meticilina (Hartman B., Tomas Z., 1986) en la cual 99.9% o más es sensible a bajas 

concentraciones de antibiótico β-lactámico y 1 en 106 crece a concentraciones de 

meticilina de 50 µg/ml o más. Esta denominación de "heterogénea" está dada por el 

siguiente hecho diferencial: en placas con concentraciones elevadas y progresivas de 

antibiótico, el número de colonias va decreciendo inversamente a la concentración, 

sugiriendo que sólo una pequeña fracción de la población expresa fenotípicamente la 

resistencia (Castillo P., Martín F., 1989). 

 

     Los cambios en la expresión de resistencia son transitorios y enteramente 

fenotípicos. El pasaje de cepas heterogéneas en medio con antibióticos produce 

proliferación de cepas altamente resistentes, resultando en una población homogénea. 

Subcultivos posteriores en medio libre de antimicrobianos vuelven al patrón 

heterogéneo original. 

 

     Se desconocen diferencias entre cepas silvestres con expresión fenotípica de 

resistencia heterogénea u homogénea: no hay deficiencia de factores y la pared de 

ambas es similar. Una explicación podría ser que cepas heterogéneas tengan alguna 

deficiencia en una vía bioquímica específica que repercuta en la síntesis de la pared 

celular, importante para el funcionamiento de la PBP 2a y que sea la presión selectiva 

de (β-lactámicos sobre cepas homogéneas la que provoque mutaciones funcionales 

sobre la PBP 2a. (Castillo P., Martín F., 1989). 
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1.4.6.2 Factores que afectan la resistencia 

 

     Existen algunos factores que afectan la resistencia bacteriana a la meticilina.  

Entre los más importantes se puede nombrar: 

 

• Plásmido de β-lactamasa estafilocócica: podría impedir la deleción espontánea 

del mec cromosomal o podría inducir un patrón heterogéneo de resistencia si se 

inserta en receptores homogéneamente resistentes, entre otros (Hackbart C., 

Chambers H., 1988). 

• Factor fem: (factor esencial para la resistencia a la meticilina) o factor aux (auxi-

liar). Son genes cromosomales distintos al mec, necesarios para la completa 

expresión de resistencia, presente en cepas sensibles y resistentes. Destacan fem 

A,B,C,D,E y F mapeados en diferentes sitios. Los mutantes fem alteran la 

composición del peptidoglicano, excepto femE cuya función es desconocida 

(National Committee for Clinical Laboratory Standards 1990). 

• Otros loci cromosomales: fem codifica para una proteína hidrófoba de 38 Kda de 

función desconocida, cuya inactivación hace que una cepa de resistencia 

homogénea produzca un patrón heterogéneo de resistencia a meticilina con un 

aumento en la tasa de autolisis (Drew W., et. al, 1972). Los loci agr (gen 

accesorio regulador) y sar (regulador accesorio estafilocócico) están 

involucrados en controlar la expresión de numerosos factores de virulencia 

estafilocócicos y exoproteínas. 

 

1.4.7 Leucocidina Valentine Panton 

    

 La leucocidina Valentine Panton (PVL), es una  de las citotoxinas formadoras de 

poros β. La presencia de PVL es asociada con el incremento de virulencia de algunas 

cepas de Staphylococcus aureus. La mayoría de cepas portadoras aisladas se encuentran 

en cepas meticilino-resistentes de la comunidad (CA-MRSA) y es causa de lesiones 

necrotizantes en piel y mucosa, incluyendo neumonía necrotizante. PVL forma poros en 

las membranas de las células infectadas. PVL es producida a partir del material genético 

de un bacteriófago el cual infecta a Staphylococcus aureus, haciéndolo más virulento 

(Kaneko J., Kamio Y. 2004). 
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 En la Figura 1.3 se puede observar la expresión del fago PVL en la bacteria 

Staphylococcus aureus. 

 

 

 
 

Figura 1.3 Expresión de PVL en Staphylococcus aureus,  visto en microscopio electrónico 

de barrido 50000X (Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2007) 

 

 Esta no es una variación de MRSA ya que puede ser producida por ambas cepas 

tanto sensibles como resistentes. La mayoría de las cepas aisladas e identificadas a 

Inglaterra son sensibles a muchos antibióticos (Gerard L., et. al, 1999). 

 

1.4.7.1 Historia 

 

 La toxina estafilocócica fue descrita por Panton y Valentine en 1932. Los casos 

de PVL positivos fueron detectados entre 1950 y 1960 en hospitales. MRSA 

productores de PVL pueden causar infecciones más severas pero esto no es una 

evidencia que sugiera que estas cepas son más peligrosas que otras MRSA. El gen de 

PVL no necesariamente es el principal factor de virulencia en las cepas, ya que existen 

otros factores tales como las regiones J. (Panton P., et. al, 2003) 
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1.4.7.2 Mecanismos de acción 

 

 Las exotoxinas como PVL constituyen componentes esenciales de los 

mecanismos de virulencia de S. aureus. Casi todas las cepas secretan factores letales los 

cuales convierten a los tejidos del hospedero en nutrientes requeridos para el 

crecimiento bacteriano (Karim B., 2007). 

 

 PVL es un miembro de la familia de las toxinas sinergohimenotrópicas las 

cuales inducen poros en las membranas celulares. El factor PVL es codificado en un 

profago conocido como Φ – PVL, el cual es un virus integrado dentro del contenido 

cromosómico de S. aureus. Sus genes secretan dos toxinas proteicas llamadas LukS-PV 

y LukF-PV, las cuales tienen un peso de 33 y 34 kDa respectivamente. Estas 

subunidades actúan juntas y se ensamblan en la membrana de las células de defensa del 

hospedero, particularmente en los leucocitos, monocitos y macrófagos (Melles D., et. 

al., 2006). Las subunidades trabajan juntas y forman un anillo con un poro central a 

través del cual la célula elimina su contenido y actúa como un superantígeno. 

(Derisinski S., 2005) 

 

1.4.7.3 Efectos Clínicos 

 

 PVL causa destrucción leucocitaria y neumonía necrotizante, que es una 

agresiva  condición que a menudo provoca la muerte en períodos tan cortos como 72 

horas (Nigel H., 2000). Comparando casos de neumonía necrotizante, el 85% de los 

casos PVL positivos corresponden a casos de la comunidad, mientras que los casos 

adquiridos en hospitales son casi nulos. Los casos de la comunidad afectan a población 

joven y sana y generalmente más del 40% son mortales (Bradley S., 2006). Ello 

demuestra un rol importante en los brotes de infecciones bacterianas fatales. PVL 

incrementa la expresión de la proteína estafilocócica A, un factor clave en la neumonía 

como agente pro inflamatorio.    

 

1.4.7.4 Epidemiología de PVL 

 

 La Leucocidina Valentine Panton (PVL) es una de las muchas toxinas asociadas 

con las infecciones causadas por S. aureus.  Debido a que puede ser encontrada en casi 
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todas las cepas  CA-MRSA que causan infecciones de tejidos blandos, PVL ha sido 

ampliamente descrita como un factor de virulencia. PVL permite a la bacteria atacar y 

matar específicamente a los neutrófilos. Aunque este mecanismo fue refutado por 

algunos investigadores, se ha demostrado en modelos animales que a pesar de la 

remoción de PVL no se pierde infectividad ni la capacidad de destrucción de los 

neutrófilos. (Voyich J., Otto M., Mathema B., et. al. 2006). 

 

 Análisis genéticos muestran que PVL en cepas CA-MRSA han emergido en 

diferentes continentes partiendo de un solo clon, el cual se ha esparcido a nivel mundial, 

cambiando unicamente sus subtipos (Vandenesch F., 2003). 

 

 Menos del 5% de las cepas aisladas de S. aureus son PVL positivas incluyendo a 

MRSA y MSSA. Estos casos ocurren generalmente en brotes que involucran a todo un 

país o región. Las cepas PVL positivas son usualmente adquiridas en la comunidad y 

generalmente afectan a niños y adultos jóvenes sanos (Panton P., et. al., 2003). 

 

 Las cepas de S. aureus productoras de PVL muy a menudo originan cuadros de 

celulitis, infecciones de piel, abscesos y carbunco. Raramente producen infecciones más 

severas como bacteriemia o neumonía necrotizante.  

 

 Las infecciones clínicas tienden a estar acompañadas de otros factores de riesgo 

tales como hacinamiento, lesiones cutáneas por deportes de contacto, el uso de material 

contaminado como toallas mojadas, afeitadoras, manos mal lavadas o daño en la piel 

por otras condiciones como eczema. (Xiao. X., 2006). 

 

1.4.9 Identificación de Staphylococcus aureus en laboratorio. 
 

 El diagnóstico de laboratorio consiste en el hallazgo en el material clínico de los 

cocos Gram-positivos agrupados en racimos o en forma aislada. Las muestras clínicas 

se inoculan sobre medios de cultivo, como agar sangre para observar la β- hemólisis. Se 

puede aislar el S. aureus en medios selectivos que contienen concentraciones elevadas 

de cloruro de sodio como el agar S-110 (que inhibe a la mayoría de los restantes 
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microorganismos) o el agar sal manitol (que es fermentado por S aureus, pero no por los 

demás estafilococos). 

 

 Los medios selectivos antes mencionados son muy útiles, pero se necesita hacer 

la prueba de la coagulasa para la identificación confirmatoria.  

  

 Existen otras formas alternativas de identificación de S. aureus en el laboratorio 

las cuales consisten básicamente en medios comerciales o pruebas rápidas. 

  

 La detección de la presencia de enzimas específicas de S. aureus se ha utilizado 

como una forma de identificar a este microorganismo. Guzmán y cols. crearon un 

ensayo de enzimoinmunoanálisis para la identificación de S. aureus que usa la detección 

simultánea  de la proteína  A y la endo β-N- acetilglucosaminidasa de S. aureus (SaG), 

una enzima producida por todas la cepas de esta especie. El ensayo se basa en el uso de 

un anticuerpo monoclonal dirigido contra SaG. Este ensayo de enzimoinmunoanálisis 

podría identificar cepas de S. aureus por detección simultánea de SaG (mediante unión 

de la enzima bacteriana a los tipos Fab del anticuerpo) y de la proteína A (mediante la 

unión a la región Fc). Este ensayo se ha desempeñado mejor que las pruebas de 

aglutinación del látex y que la hemoaglutinación pasiva cuando se lo comparó con esos 

productos comerciales.  

 

 La prueba mostró 100% de sensibilidad y especificidad y fue muy útil para 

identificar cepas que carecían de aglutinación o de proteína A detectables. 

 

1.4.9.1 Pruebas rápidas de identificación para Staphylococcus aureus 

 

 Las técnicas de biología molecular, como los métodos de sondas de DNA y 

PCR, también se han utilizado para la identificación de S. aureus. Davis y Fuller 

encontraron que el Accu-Probe® para la confirmación del cultivo de S. aureus (Gen-

Probe, San Diego, CA) se desempeño bien para la identificación directa de S. aureus en 

hemocultivos que mostraron cocos Gram positivos agrupados en la tinción de Gram.  
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 En un estudio similar, Skulnick informó una sensibilidad del 95% y una 

especificidad del 98.5% cuando la prueba AccuProbe de S. aureus se realizaba 

directamente en caldos de hemocultivo.  

 

 También se han sintetizado cebadores y sondas de amplificación y detección del 

gen nuc de S. aureus y se analizó para su utilidad en la confirmación y en la detección 

directa de cultivos. El gen nuc codifica para la endonucleasa termoestable de S. aureus. 

Para la identificación, el límite más bajo de sensibilidad del ensayo de PCR fue de 5-20 

UFC del microorganismo. Usando muestras clínicas sin estafilococos que se sembraron 

con diluciones seriadas de S. aureus el limite inferior para la detección directa de S. 

aureus por el ensayo de PCR iba de 10-20 UFC hasta más de 1000 UFC, según el tipo 

de muestra clínica. El ensayo basado en PCR fue 100% específico para S. aureus. 

(Braktad O., 1992). 

 

1.4.9 Identificación microbiológica de resistencia a meticilina. 
 

 Dada la alta heterogeneidad (variabilidad en la expresión de resistencia) en las 

cepas que llevan el genotipo mecA, la detección de la resistencia en el laboratorio sigue 

siendo problemática. Las técnicas a usar deben detectar una anormalidad en una 

población de 100.000 ó 1.000.000 de individuos, por lo que deben manejarse con 

precaución los factores físicos y químicos que influyen (Chambers H., 1993): 

osmolaridad del medio, luz visible (las cepas pigmentadas incubadas en la oscuridad 

aumentan la expresión 1,7 veces, y las cepas apigmentadas son 6.000 veces más 

resistente a la meticilina), pH del medio (no existiendo resistencia a un pH de 5,2 pero 

sí a 7,4), agentes quelantes, cationes divalentes, temperatura de incubación, presencia de 

antibióticos β-lactámicos, etc. 

 

 Hartzman y Tomas  han sugerido la presencia de un factor adicional, producto 

de un gen regulador, que actuaría regulando la expresión fenotípica de la resistencia, al 

que inicialmente denominaron factor X. En aquellas cepas en que la expresión de la 

resistencia es condicionada por temperatura alta, el elemento sensible a ésta no sería en 

realidad la PBP2a sino el factor X cuya acción sería controlar su transducción y 
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transcripción o tal vez, interviniendo en la regulación de la actividad autolítica o en la 

síntesis de la pared celular de cepas de SAMR. (Barry A., Badal R., 1977). 

 

 Las condiciones ideales que permiten la detección en el laboratorio de cepas 

resistentes a oxacilina son: pH neutro, medios hipertónicos, temperatura de incubación 

menor a 35°C, incubaciones por al menos 24 horas, e inóculos densos (Tofue Y., et. al, 

1992). Sin embargo, al comparar distintos métodos de detección de SAMR in vitro, se 

concluyó que la variante más importante es el suplemento de NaCl 4% al medio de 

cultivo.  

 

 Pese a los numerosos trabajos realizados, no existe en la actualidad uniformidad 

de criterios sobre qué modificación es la determinante principal. El factor de con-

centración salina pareciera ser decisivo para detectar las cepas heterorresistentes, no 

ejerciendo gran influencia la temperatura de incubación ni el tamaño del inoculo, a 

pesar que según Hackbart la temperatura permite diferenciar dos tipos de cepas: 

homogéneas y heterogéneas (Pitcher D., et. al, 1989).  

 

 Las primeras tienen una expresión de resistencia uniforme en el 100% de la 

población, independientemente de la temperatura de incubación, que puede ser de 37 ó 

42°C. Son cepas infrecuentes con CIM elevada. En cambio, las heterogéneas son 

dependientes de la temperatura, con mejor expresión a 30 que a 37°C y nula a 42°C. En 

este último grupo coexisten dos subpoblaciones: una más pequeña (1 en 105 a 107) 

detectable a 37 °C, la otra predominante y mayoritariamente termosensible, que crece a 

30°C. 

 

 Existe aún una mayor eficiencia al adicionar al agar Mueller Hinton NaCl 4% + 

6 µg/ml de oxacilina, en condiciones estandarizadas (oxacilin screen plate) (Petterson 

L., et. al, 1993). 
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Figura 1.4 Determinación de CIM a Oxacilina en S. aureus  

por el método E-Test® (Castellano G. et. al, 2008) 

 

 La Figura 1.4 permite observar el método de determinación de CIM a Oxacilina 

por el método E-Test ®.  

 

 La sensibilidad de este método se aproxima al 100% para la detección de 

resistencia a meticilina. Otro método utilizado para la detección de SAMR es la difusión 

en disco, para la cual investigadores como Drew et. al., recomiendan una temperatura de 

incubación menor a 35°C y discos de oxacilina de 1 ng o de meticilina de 5 µg. Es el 

método menos confiable para la detección por su baja especificidad.  

  

 El NaCl adicionado al agar o la incubación mayor a 48 horas mejoran la sensi-

bilidad en desventaja de la especificidad. Los resultados obtenidos son comparables al 

método de microdilución en caldo utilizado por Barry y Badal  para demostrar la 

heterorresistencia en este tipo de cepas. 

 

 El test de dilución bajo condiciones apropiadas detecta más de 95% de las cepas 

resistentes. El CLSI (por sus siglas en inglés The Clinical and Laboratory Standards 

Institute), recomienda emplear caldo Mueller Hinton suplementado con NaCl al 2% y 

un inoculo de 5 x 105 UFC/ml y 24 horas de incubación a 35°C. Sólo en Staphylococcus 

coagulasa-negativo es necesario prolongar a 48 horas para maximizar la sensibilidad del 

test. 
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 Cepas que poseen el gen mecA son tanto homogéneas como heterogéneas en su 

expresión de  resistencia. La expresión heterogénea generalmente resulta en 

concentraciones minimas inhibitorias que aparecen como resistencia borderline y en 

consecuencia los aislados pueden reportarse como sensibles (Murray P., et. al, 2007).  

 

 En un pasado reciente, ha habido múltiples reportes en el uso de Cefoxitinaa 

como un marcador para la detección del gen mecA,  el cual es el responsable de la 

resistencia a meticilina (Swenson J., Tenover F., 2005). 

 

 La cefoxitina es un potente inductor del sistema regulador del gen mecA. 

(Swenson J., et. al., 2007). Las normas del CLSI han recomendado el método del disco 

de difusión de cefoxitina para la detección de las cepas SARM. Usando un disco de 

cefoxitina de 30 µg que presente una zona de inhibición de ≤ 19 mm, se reporta como 

resistente a la meticilina y ≥ 20 mm es considerado como sensible a la meticilina, la 

ventaja de un disco de difusión de cefoxitina es que es capaz de distinguir la resistencia 

aunque está se encuentre en el límite o borderline (Murray P., et. al, 2007).  

 

1.4.9.1 Pruebas rápidas de detección de resistencia a meticilina 

 

 Si bien no es un método de identificación, la detección rápida de resistencia a la 

meticilina en S. aureus es en verdad tan crítica como la identificación de la especie. El 

gen mecA es el gen estructural para una proteína de unión a la penicilina de baja 

afinidad (PBP 2´ o PBP 2a) que se encuentra en las cepas de S. aureus resistentes a la 

meticilina/oxacilina SARM. 

 

 Los métodos de detección comerciales que usan la técnica de amplificación de la 

sonda cíclica (ensayo de identificación SARM Velogene Rapad®, Alexon-Trend, 

Minneapolis), la técnica de fluorescencia (Crystal SARM ID System®, BD Biosciences) 

y la aglutinación de látex (SARM-Screen®, Denka Seiken, Niigata, Japón; prueba de 

aglutinación de látex Oxoid Penicillin Binding Protein®, Oxoid) para la detección de 

PBP 2a (PBP 2´) de las cepas de S. aureus resistentes a la meticilina ahora están 

disponibles para su uso en los laboratorios microbiológicos clínicos. Estas pruebas son 

exactas y sus resultados se obtienen más rápidamente que los de las pruebas de 

sensibilidad a los antibióticos automatizadas o convencionales.  
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 Las pruebas de látex involucran la extracción/lisis, centrifugación aglutinante de 

los desechos celulares y la mezcla del sobrenadante con los reactivos de la prueba y del 

control de látex. En una evaluación del SARM-Screen, Van Leeuwen y cols. 

encontraron que la prueba detectó el 97% de 90 S. aureus resistentes a la meticilina y no 

detectó ninguna de las 106 cepas de S. aureus sensibles a la meticilina.  

 

 

 
 

Figura 1.5 Detección de PBP2a en cepas de S. aureus mediante aglutinación de partículas 

 de látex (Castellano G., et. al, 2008).  

 

 Estas pruebas no son sustitutos de las pruebas de identificación específicas para 

S. aureus porque las cepas de S. aureus sensibles  a la meticilina  serán negativas para la 

prueba de SARM-Screen y los estafilococos coagulasa negativos resistentes  a la 

meticilina también llevan el gen mecA y serán positivos. (Koneman, 2006). 

 

 Además los sistemas automatizados tienen una excelente especificidad pero baja 

sensibilidad. Los resultados deberían chequearse con un segundo test como agar screen 

antes de informar la cepa como susceptible. 

 

1.4.10 Identificación molecular de Staphylococcus aureus, resistencia a meticilina 

y leucocidina Valentine Panton. 

 

 La detección temprana de los pacientes colonizados o infectados por PVL es uno  

de  los  factores  esenciales  para  prevenir  su  diseminación  nosocomial. Sin embargo,  
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la  detección  de  resistencia  a  meticilina debería incluir la detección  del cassette 

cromosómico Sccmec. (Moroney S., et. al, 2007). 

 

 Los laboratorios de microbiología deben disponer de técnicas para detectar 

correctamente resistencia a meticilina y PVL ya que, de lo contrario, su prevalencia 

podría ser subestimada, como demuestran varios estudios  publicados (Moroney S., et. 

al, 2007). 

  

 Como aporte al estudio epidemiológico se han desarrollado técnicas de 

tipificación que colaboran en la pesquisa de reservorios y vías de diseminación de 

SAMR. Existen técnicas fenotípicas como fagotipificación, tipificación por 

electroforesis de proteínas, antibiotipo, inmunoblot y serotipificación capsular; las téc-

nicas genotípicas se basan en la tipificación del ADN: análisis de ADN plasmídico, 

análisis de ADN cromosomal por enzimas de restricción, electroforesis de campo 

pulsado, southernblot y PCR. 

 

 La detección de mecA basada en PCR o hibridación de ADN identificará 

siempre correctamente la mayoría de las cepas heterogéneas y debería ser considerado 

como gold standard para detectar la resistencia a meticilina. 

 

 Las técnicas genéticas para el análisis de ADN cromosomal con enzimas de 

restricción tienen una aplicabilidad del 100%, son reproducibles y con buen poder 

discriminatorio a diferencia del perfil plasmídico. La gran limitación de la técnica 

descrita por Pitcher es el gran número de fragmentos que se generan, los que pueden 

sobreponerse al tener pesos moleculares similares, haciendo difícil la comparación de 

los perfiles. Con el fin de minimizar este problema, Peterson et. al, basaron la 

diferenciación de SAMR fundamentalmente en las bandas que están sobre los 8 Kb, ya 

que bajo este valor se ven escasas diferencias. Utilizando este análisis, la sensibilidad 

del método se aumenta y la constancia de los fragmentos generados la hacen muy 

reproducible. Según Peterson et. al, si sobre 8 Kb se obtienen 4 bandas de diferencia, se 

consideran pertenecientes a un mismo grupo y por lo tanto, estrechamente relacionados. 

Si la diferencia de bandas es de 5 o más, las cepas pertenecen a grupos distintos. 
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 La presencia de SAMR en el ambiente intrahospitalario es una seria 

preocupación para médicos y epidemiólogos. Estudiar las bases patogénicas del 

microorganismo, su reservorio y la cadena infecciosa, ayudarán a evitar la selección y 

difusión de mutantes resistentes que dan origen al grave problema de los brotes 

nosocomiales. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

  

  Las técnicas moleculares basadas en PCR multiplex, permiten la detección de 

PVL, simultánea a la identificación de la resistencia a meticilina en Staphylococcus 

aureus, de forma más rápida y eficiente que los métodos de microbiología 

convencional.  
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
  

2.1 PARTICIPANTES 

 

 El proyecto fue desarrollado en su totalidad tanto la fase investigativa y  

experimental  por la Srta. Adriana Soledad Reyes Ullauri y se contó con la colaboración 

del personal del área de microbiología de los laboratorios Zurita&Zurita. 

 

 Como colaboradores técnicos el Director y Codirectora asignados para dirigir 

esta tesis: Doctor Marcelo Grijalva y Doctora Patricia Jiménez respectivamente. 

 

 Adicionalmente se tuvo la ayuda de la codirectora externa, Doctora Jeannete 

Zurita Salinas, médica microbióloga y además, se obtuvo la cooperación del Doctor 

Juan Carlos Hormazábal, Jefe del Subdepartamento de Microbiología Clínica del 

Instituto de Salud Pública de Chile, quien amablemente y por su interés científico 

proporcionó la cepa control USA300, la cual tiene el genotipo de interés que es la 

resistencia a meticilina y el gen PVL. 

 

2.2 ZONA DE ESTUDIO 

 

 El proyecto se llevó a cabo en los Laboratorios Zurita&Zurita ubicados en la 

Avenida de La Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso en la ciudad de Quito y se contó 

con los equipos de las áreas de Microbiología y Biología Molecular 

 

2.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las cepas con las que se realizó el estudio, son cepas que se encuentran 

congeladas en los Laboratorios Zurita&Zurita, como parte de la Red Nacional de 

Control y Monitoreo de Resistencia a Antibióticos. Dichas cepas han sido recolectadas 

desde el año 2004, por esta razón no fue necesario hacer una recolección previa de 

cepas, disminuyendo así el tiempo de estudio. 

 

 La investigación se dividió en dos partes: una fase experimental en donde se 

llevó a cabo el descongelamiento de las cepas y su posterior identificación 
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microbiológica, luego el aislamiento de ADN, las reacciones de PCR y el análisis en 

geles de agarosa que tuvo una duración de 6 meses y otra fase en donde se realizó el 

análisis de resultados obtenidos y el informe escrito que tuvo una duración de 4 meses, 

lo que en total dio un tiempo de investigación de 10 meses.  

 

2.4 DISEÑO 

 

 El estudio es descriptivo, transversal y prospectivo. El método estadístico usado 

para la selección de muestras fue el muestreo no probabilístico o circunstancial y sólo se 

tomaron en cuanta muestras que provenían de hemocultivos positivos. Se seleccionaron 

aquellas muestras provenientes de pacientes con cultivos positivos para Staphylococcus 

aureus.  

 

 Se analizaron 55 cepas obtenidas entre los años 2004 y 2009. Los resultados 

fueron analizados mediante estadística descriptiva con el uso de cuadros y gráficos y se 

hizo uso del método de correlación para determinar si existía alguna diferencia en los 

resultados obtenidos microbiológica y molecularmente para la detección de resistencia a 

meticilina. También se analizo una relación entre la presencia del gen mecA de 

resistencia a la meticilina y la presencia del gen PVL de la leucocidina Valentine 

Panton. 

 

 El control positivo para genes de resistencia a meticilina y PVL fue 

proporcionado por el Dr. Juan Carlos Hormazábal O. del Instituto de Salud Pública de 

Chile. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO 

 

2.5.1. Selección de aislados clínicos y criterios de inclusión para la obtención de 

cepas. 

 

 En la presente investigación se incluyó 55 cepas de Staphylococcus aureus 

provenientes de hemocultivos positivos, recolectadas y almacenadas en Zurita&Zurita 

Laboratorios de Quito, obtenidas entre los años 2004 y el 2009.  
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 Los aislados clínicos, fueron diagnosticados como Staphyloccocus aureus, por 

análisis clínico de laboratorio, mediante el uso de Agar Manitol, prueba de la coagulasa 

en placa y en tubo y luego se les realizó un antibiograma en el que se incluyeron los 

discos de difusión de: ampicilina AMP (10 µg), ciprofloxacin CIP (5 µg), eritromicina 

E (15 µg), clindamicina DA (2 µg), gentamicina CN (10 µg), oxacilina OX (1 µg), 

fosfomicina FF (50 µg), rifampicina RA (5 µg), novobiocina NV (5 µg), polimixina B 

PB (300 µg), trimetoprin sulfametoxazol SXT (25 µg), netilimicina NT (30 µg), 

cefoxitina FOX (30 µg)  y vancomicina VA (30 µg), como se indica en la Figura 2. 1. 

En esta figura también se puede observar que se trata de una cepa sensible a la 

meticilina. 

 

 

 
 

 

Figura 2.1  Antibiograma típico usado en los laboratorios de microbiología, para 

determinar la Sensibilidad y/o Resistencia  a ciertos antibióticos por disco de difusión. 

(Reyes, 2009) 

 

2.5.2. Conservación de las cepas 

 

 Los cepas se encontraban conservadas en congelación a –20º C, en crioviales 

con medio skim milk, este medio esta compuesto por lactosa,  glucosa y otros nutrientes 

que cuando ha sido inoculada la bacteria y congelada, esta no sufre ninguna alteración y 

permanece en un estado de latencia.  



42 
 

 

 El momento de iniciada la fase experimental las cepas fueron descongeladas 

mediante cultivo en agar nutriente con una incubación a 37º C durante 24 horas.  

 

 Pasadas las 24 horas de incubación, se procedió a su identificación morfológica, 

tal como color de la cepa, olor y algunas cepas fueron sometidas a tinción Gram para 

determinar si pertenecían al grupo de las Gram-positivas. Si existía alguna perplejidad, 

estas cepas fueron cultivadas nuevamente en agar Manitol y se incubaron a 37° C 

durante 24 horas, al obtener un resultado negativo, se hizo la prueba de coagulasa en 

tubo y en placa y las cepas con resultado negativo fueron desechadas. 

 

2.5.3. Codificación de Aislados Clínicos 

 

 Se le asignó un número a cada cepa con la que se trabajo enumerándolas de la 1 

a la 55, cada una de estas cepas, estaba previamente identificada en Zurita&Zurita 

Laboratorios para poder llevar una base de datos de su cepario, las cepas en dicho 

laboratorio se las guarda con una secuencia numérica seguida del código C-ORSA y H-

ORSA, si son comunitarias u hospitalarias respectivamente y si son cepas resistentes a 

la meticilina, SAUR si son cepas sensibles a la meticilina y también llevan otros 

códigos si provienen de otros laboratorios u hospitales, como es el caso de las cepas 

HCAM que han sido aisladas en el Hospital del Seguro Carlos Andrade Marín y por 

último CAMBSA, sí proceden del Hospital de la Ciudad de Ibarra.  

 

 En el anexo A, se puede encontrar una lista detallada con el número de 

identificación propio de Zurita&Zurita Laboratorios, el sexo del paciente, edad y la 

fecha en que dió positivo el hemocultivo  de las cepas usadas en este proyecto. 

 

2.5.4. Extracción de ADN 

 

 Para la extracción de ADN se hizo uso del kit comercial provisto por la casa 

Invitrogen™, ChargeSwitch® gDNA Mini Bacteria Kit, utilizado para la purificación 

de DNA genómico (gDNA) a partir de cultivos de bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, el cual permite una rápida y eficiente  purificación de alrededor de 12 µg/µl 

de DNA genómico a partir de 0.5 ml de cultivo puro de las bacterias o colonias 
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individuales tomadas de una caja Petri con agar, basándose en una tecnología de 

partículas magnéticas que provee de una superficie que transfiere una carga dependiente 

del pH del buffer circundante para facilitar la purificación de  los ácidos nucleícos. El 

protocolo de extracción fue el siguiente: 

 

Para empezar: 

 

• Añadir el contenido del recipiente que contiene  RNasa al buffer de resuspensión 

(R4). Mezclar bien y marcar la botella indicando que la RNasa ha sido añadida. 

Almacenar el Buffer R4 con la RNasa a 4 °C. 

• Tener lista una solución de lisozima a concentración 50 mg/ml que servirá para 

la lisis de la pared celular bacteriana. 

 

Lisis celular bacteriana: 

 

1. Poner en calentamiento baño maría o termobloques a 37 °C y 55 °C. 

2. Tomar 0.5 ml de caldo de cultivo o aproximadamente de 5 a 10 colonias de 

cultivo en agar y ponerlo en un tubo de 1.5 ml que contiene 100 µl de buffer de 

resuspensión con RNasa R4. 

3. Centrifugar en microcentrifuga por 10 minutos a 14000 rpm. 

4. Añadir 10 µl de lisozima 50 mg/ml e incubar por 10 minutos a 37 °C. 

5. Durante la incubación, pre-mezclar 500 µl de buffer de Lisis (L14) con 10 µl de 

proteinasa K. 

6. Añadir 500 µl de la mezcla anterior a cada muestra e invertir el tubo cerrado 6 

veces para mezclar. 

7. Incubar las muestras por 10 minutos a 55 °C. 

 

Uniendo el ADN 

 

1. Mezclar en el vórtex el tubo que contiene los glóbulos magnéticos 

ChargeSwitch® para resuspenderlos y distribuirlos en el buffer de 

almacenamiento. 

2. Añadir 40 µl de los glóbulos magnéticos ChargeSwitch® y mezclar bien. 

3. Con ayuda de la micropipeta mezclar evitando la formación de burbujas. 
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4.  Añadir 300 µl del buffer de Unión (B8) y mezcle de 5 a 6 veces en el vórtex por 

lapsos de 5 a 6 segundos. 

 

Nota: El buffer de unión (B8) baja el pH de la solución. Los glóbulos 

magnéticos ChargeSwitch® ahora tienen carga positiva y se unirán al ADN.  

 

5. Incubar a temperatura ambiente por 1 minuto. 

6. Colocar el tubo con la muestra en la gradilla magnética MagnaRack™ por 1 

minuto o hasta que los glóbulos unidos al ADN hayan formado un pellet. 

7. Sin remover el tubo de la gradilla magnética MagnaRack™ remover y descartar 

el sobrenadante sin alterar el pellet evitando el contacto de la punta de la 

micropipeta con los glóbulos magnéticos. 

8. Proceder inmediatamente al lavado del ADN. 

 

Lavando el ADN 

 

1. Remover el tubo que contiene el pellet con los glóbulos magnéticos de la 

gradilla magnética MagnaRack™. 

2. Añadir 1 ml del buffer de lavado (W12) en el tubo y pipetear suavemente de 3 a 

4 veces para mezclar la muestra evitando formar burbujas. 

3. Colocar la muestra en la gradilla magnética MagnaRack™ y dejarla por 1 

minuto o hasta que se forme un pellet con  los glóbulos magnéticos. 

4. Sin sacar el tubo de la gradilla magnética MagnaRack™, remover el 

sobrenadante sin alterar el pellet evitando el contacto de la punta de la 

micropipeta con los glóbulos magnéticos. 

5. Sacar el tubo de la gradilla magnética MagnaRack™. 

6. Añadir 1 ml del buffer de lavado (W12) en el tubo y pipetear suavemente de 3 a 

4 veces para mezclar la muestra. 

7. Colocar la muestra en la gradilla magnética MagnaRack™ y dejarla por 1 

minuto o hasta que se forme un pellet con  los glóbulos magnéticos. 

8. Sin sacar el tubo de la gradilla magnética MagnaRack™, remover el 

sobrenadante cuidadosamente sin alterar el pellet evitando el contacto de la 

punta de la micropipeta con los glóbulos magnéticos. 

9. Proceder inmediatamente a la elución de ADN. 
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Dilución de ADN 

 

1. Sacar el tubo que contiene el pellet de la gradilla magnética MagnaRack™. 

2. Añadir 200 µl del buffer de elución (E5; 10 mM Tris –HCl, pH 8.5) al tubo y 

pipetear suavemente para mezclar evitando la formación de burbujas. 

3. Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. 

Nota: para tener seguridad en la dilución pipetear la mezcla en la mitad de la 

incubación. 

Para una mayor concentración de ADN, realizar esta última incubación a 55 o 

65 °C. 

4. Colocar la muestra en la gradilla magnética MagnaRack™ y dejarla por 1 

minuto o hasta que se forme un pellet con  los glóbulos magnéticos. 

5. Sin sacar el tubo de la gradilla magnética MagnaRack™, remover el 

sobrenadante que contiene el DNA cuidadosamente y colocarlo en un tubo 

estéril nuevo, tener precaución de alterar el pellet evitando el contacto de la 

punta de la micropipeta con los glóbulos magnéticos. 

6. Descartar los glóbulos magnéticos usados. No reutilizarlos ya que podrían tener 

trazas de ADN. 

 Nota: Si el sobrenadante obtenido que contiene el ADN no está decolorado 

 repetir los pasos 5 y 6. 

 

Almacenamiento del ADN 

 

• Almacenar el ADN purificado a -20 °C. 

• Para eliminar el congelamiento y descongelamiento del ADN, guardarlo en 

alícuotas y el que se va a usar en seguida almacenarlo a 4 °C 

 

2.5.5. Diseño de Primers 

 

  Se tomó como  referencia el estudio hecho por McClure, et. al. para considerar 

los  cebadores por ellos usados; después se entró a la base de datos del  GenBank y se 

buscó la secuencia de Staphylococcus aureus con el número de acceso X72700 y del 

gen de resistencia a meticilina mecA, número de acceso BX571856 y de la Leucocidina 

Valentine Panton PVL y sus respectivos componentes Luk-S número de acceso 
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AB006796  y Luk-F, número de acceso AB009866;  una vez conseguidas las secuencias 

completas se hizo un arreglo de las mismas en el programa BLAST, el cual permite 

observar si existen las secuencias de interés en otros organismos diferentes de los de 

interés, esta herramienta está disponible en la plataforma  Workbench de la Universidad 

de San Diego California.  

 

 Para continuar se usó la plataforma  Workbench de la Universidad de San  

Diego, California y se utilizó el  software PRIMER 3 para el diseño de  los cebadores. 

En la figura 2.2, se pueden observar la página del programa PRIMER 3 para el diseño 

de cebadores, mientras que la figura 2.3 indica los prmiers que el programa sugiere 

como los más aptos para su uso. 

 

 

 
 

 

Figura 2.2  Pantalla del Workbench de la Universidad de San Diego, California, en donde 

se incluye la secuencia del gen del cual se quieren diseñar los primers. (Workbench, USDC, 

2009). 
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Figura 2.3 Pantalla del Workbench de la Universidad de San Diego, California, en donde se 

despliega los primers sugeridos por el programa PRIMER 3. (Workbench, USDC, 2009). 

 

 Una vez diseñados y escogidos los cebadores, se realizó una solicitud de pedido 

a la casa  comercial ROCHE, la cual se encarga de importarlos; 8 primers específicos de 

la casa TIB Molbiol, NJ, USA, para la amplificación de 4 genes: 2 cebadores para la 

determinación del gen nuc, específico para Staphylococcus aureus, 2 cebadores para el 

gen mecA, que confiere la resistencia a meticilina y 4 cebadores para la identificación de 

los componentes Luk-S y Luk-F de PVL, los cuales se usaron por separado  para la 

confirmación de las cepas que dieron  negativo a PVL en la PCR multiplex.  

 

2.5.6. Optimización del sistema  

 

 Para tener la seguridad de que las muestras analizadas pertenecen a 

Staphylococcus aureus se seleccionó un gen importante en la identificación de esta 

bacteria, que en este caso fue el gen nuc y se preparó una reacción de PCR con la cepa 

control USA300 donada por el Dr. Juan Carlos Hormazabal. Este primer permite la 

obtención de un fragmento de 210 bp. La reacción de PCR se llevó a cabo bajo las 

condiciones y volúmenes que se observan en las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente. 
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             Tabla 2.1 Volumen de reactivos  

             para PCR de control interno del  

             gen nuc 

 

Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial 0.3 

Primer reverso 0.3 

dNTP´s 1.0 

MgCl2 1.5 

Buffer 10X 5.0 

Taq Polimerasa 0.5 

Agua grado PCR 36.4 

Muestra ADN 5.0 

Volumen Total 50 

 

 

           Tabla 2.2 Número de ciclos, temperatura y tiempo de  

                      reacción en el termociclador para el gen nuc. 

 

Paso Nº de Ciclos Temperatura (ºC) Tiempo 

Denaturación inicial 1 94 3 min. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

30 

94 

60 

72 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

Extensión Final 1 72 7 min. 

Holding 1 4 10 min. 

 

 

2.5.7. Protocolo de PCR 

 

 Para ratificar la presencia o no de todos los genes, se practicaron PCR por 

separado de cada uno de los genes. Para las reacciones de PCR por separado de cada 

gen se utilizaron los volúmenes y condiciones que se observan en las Tablas 2.3, 2.4 y 

2.5.  
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               Tabla 2.3 Volumen de reactivos  

              para PCR del gen mecA. 

 

Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial 0.15 

Primer reverso 0.15 

dNTP´s 0.5 

MgCl2 0.75 

Buffer 10X 2.5 

Taq Polimerasa 0.25 

Agua grado PCR 18.2 

Muestra ADN 2.5 

Volumen Total 25 

 

 

  El marcador leucocidina Valentine Panton, se encuentra codificado por 

dos genes contrastrictos llamados Luk- S y Luk-F. Para poder determinar su presencia se 

toma un fragmento del uno, Luk-S, como cebador delantero o inicial y un fragmento del 

otro, Luk-F, como cebador final o reverso.  

 

 

             Tabla 2.4 Volumen de reactivos  

             para PCR de los genes Luk-S y 

             Luk-F para la determinación de  

             PVL. 

 

Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial 0.1 

Primer reverso 0.1 

dNTP´s 0.5 

MgCl2 0.75 

Buffer 10X 2.5 

Taq Polimerasa 0.25 

Agua grado PCR 17.8 

Muestra ADN 3.0 

Volumen Total 25 
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                     Tabla 2.5 Número de ciclos, temperatura y tiempo de reacción  

                      en el termociclador para los diferentes genes. 

 

Paso Nº de Ciclos Temperatura (ºC) Tiempo 

Denaturación inicial 1 94 5 min. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

30 

94 

63 

72 

1 min. 

30 seg. 

45 seg. 

Extensión Final 1 72 7 min. 

Holding 1 4 10 min. 

 

  

 Para la confirmación de la presencia de los genes de resistencia a meticilina 

mecA, el gen de la Leucocidina Valentine Panton PVL y el gen nuc como control 

interno se desarrolló una técnica de PCR multiplex bifásica, en donde se utilizaron 3 

pares de primers o cebadores.  Los volúmenes y condiciones de PCR se pueden 

observar en las tablas 2.6 y 2.7. 

 

          Tabla 2.6 Volumen de reactivos  

           para PCR multiplex. 

 

Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial Luk-S 0.1 

Primer reverso Luk-F 0.1 

Primer inicial mecA 0.07 

Primer reverso mecA 0.07 

Primer inicial nuc 0.07 

Primer reverso nuc 0.07 

dNTP´s 0.5 

MgCl2 0.75 

Buffer 10X 2.5 

Taq Polimerasa 0.25 

Agua grado PCR 17.52 
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Reactivo Volumen (µl)

Muestra ADN 3 

Volumen Total 25 

 

   

        Tabla 2.7 Número de ciclos, temperatura y tiempo de reacción en el 

        termociclador para la PCR multiplex. 

 

Paso Nº de Ciclos Temperatura (ºC) Tiempo 

Denaturación inicial 1 95 2 min. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

10 

95 

63 

72 

30 seg. 

1 min. 

45seg. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

25 

95 

63 

72 

30 seg 

1 min. 

45 seg + 5   

seg. por ciclo 

Extensión Final 1 72 7 min. 

Holding 1 4 10 min. 

 

  

 Para la amplificación de los fragmentos mediante PCR multiplex, se utilizaron 3 

µl de DNA en un volumen final de 25 µl, que contenía 400 µM de una mezcla de 

dNTPs (Invitrogen, USA), 1.5 mM de MgCl (Invitrogen, Brasil), 10 mM de buffer 10X 

(Invitrogen, Brasil), 10 pM de los primer para PVL (TIB Molbiol, NJ, USA) y 7 pM de 

los primers para  nuc  (TIB Molbiol, USA) y mecA (Roche, Alemania) y 2.5 UI Taq 

DNA polimerasa (Invitrogen, Brasil). 

 

 Los nombres de los cebadores, las  secuencias,   los   tamaños   de   los  

fragmentos amplificados y las temperaturas de hibridación se describen en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Nombre del gen, secuencias de los cebadores, tamaños de los fragmentos 

amplificados y temperaturas de hibridación usados en el protocolo de PCR. 

 

Gen Secuencia del cebador inicial 
T. del 

fragmento 
bp 

Temperatura de 
hibridación (°C) 

nuc  

inicial 
5´ GAC TAT TAT TGG TTG ATC CAC CTG 3´ 

210 

63 

nuc 

reverso 
5´ GCC TTG ACG AAC TAA AGC TTC G 3´ 68 

mecA 

inicial 
5´ ATC GAT GGT AAA GGT TGG C 3´ 

530 

56 

mecA 

reverso 
5´ AGT TCT GCA GTA CCG GGT TTG C 3´ 65 

Luk-S 

inicial 
5´ TGG CGC TGA GGT AGT CAA AA 3´ 

572 

66 

Luk-S 

reverso 
5´GGG GTA ATT CAT TGT CTG GCA 3´ 66 

Luk-F 

inicial 
5´ GCA GCT CAA CAT GAT CAC ACC 3´ 

509 

65 

Luk-F 

reverso 
5´ GTG CTT CAA CAT CCC AAC CA 3´ 66 

PVL 

inicial 
5´ TGG CGC TGA GGT AGT CAA AA 3´ 

1407 

66 

PVL 

reverso 
5´ GTG CTT CAA CAT CCC AAC CA 3 66 

 

 

2.5.8. Confirmación de la presencia de los genes Luk-S y Luk-F por separado 

 

 Para la confirmación de los genes Luk-S y Luk-F por separado se utilizaron 2.5  

µl de DNA de las muestras que dieron negativas a PVL, que fueron un total de 24 

muestras, se utilizó un volumen final de 25 µL, que contenía 400 µM de una mezcla de 

dNTPs (Invitrogen, USA), 1.5 mM de MgCl (Invitrogen, Brasil), 10 mM de buffer 10X 

(Invitrogen, Brasil), 10 pM de los primer (TIB Molbiol, USA) y 7 pM de los primers 

para  nuc  (TIB Molbiol, USA) como control interno y 2.5 UI Taq DNA polimerasa 

(Invitrogen, Brasil). 
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  Los volúmenes y condiciones de PCR se pueden observar en las tablas 2.9, 2.10 

y 2.11. 

  

            Tabla 2.9 Volumen de reactivos  

             para PCR del gen Luk-S.  

 

 Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial 0.1 

Primer reverso 0.1 

dNTP´s 0.5 

MgCl2 0.75 

Buffer 10X 2.5 

Taq Polimerasa 0.25 

Agua grado PCR 17.8 

Muestra ADN 2.5 

Volumen Total 25 

      

 

                Tabla 2.10 Volumen de reactivos  

              para PCR del gen Luk-F 

 

Reactivo Volumen (µl)

Primer inicial 0.1 

Primer reverso 0.1 

dNTP´s 0.5 

MgCl2 0.75 

Buffer 10X 2.5 

Taq Polimerasa 0.25 

Agua grado PCR 17.8 

Muestra ADN 2.5 

Volumen Total 25 
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        Tabla 2.11 Número de ciclos, temperatura y tiempo de reacción en el 

                  termociclador para la PCR de los genes Luk-S y Luk-F por separado. 

 

Paso Nº de Ciclos Temperatura (ºC) Tiempo 

Denaturación inicial 1 95 2 min. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

10 

95 

63 

72 

30 seg. 

1 min. 

45seg. 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

25 

95 

63 

72 

30 seg 

1 min. 

45 seg + 5   

seg. por ciclo 

Extensión Final 1 72 7 min. 

Holding 1 4 10 min. 

 

 

2.5.9. Electroforesis en geles de agarosa para análisis de resultados. 

 

 Para la preparación del gel de agarosa se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Pesar  agarosa y disolver en  buffer TBE 1X. 

2. Hidratar por 10 minutos con agitación constante. 

3. Calentar la mezcla en el microondas durante 1 minuto. 

4. Colocar nuevamente en agitación. 

5. Volver a calentar en el microondas por 1 minuto. 

6. Homogenizar con agitación hasta que la temperatura llegue a 55 ºC 

aproximadamente. 

7. Añadir 0.5 µl de Bromuro de Etidio por cada 10 ml del volumen total y 

mantener la agitación hasta homogenizar la mezcla.  
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 Para comprobar la existencia de ADN genómico extraído se realizó 

electroforesis en geles de agarosa al 0.8% usando 0.2 gramos de agarosa y 25 ml de 

buffer TBE 1X para la cubeta de 25 ml y 1.28 gramos de agarosa y 160 ml de buffer 

TBE 1X para la cubeta de 160 ml. 

 

 Para los análisis post-PCR se utilizó geles con una concentración del 2% usando   

0.5 gramos y 3.2 gramos de agarosa y 25 ml y 160 ml de buffer TBE 1X para las 

cubetas de 25 ml y 160 ml respectivamente. 

 

 Una alícuota de 8 µl de cada reacción fue mezclada con loading buffer 

(Invitrogen, Brasil), analizada mediante electroforesis en gel de agarosa teñido con 

bromuro de etidio (0.5 µl/ 10ml) y visualizada en un transiluminador de luz UV a una 

longitud de onda de 365 nm. Fue utilizado el marcador de peso molecular 100 bp 

Ladder DNA Marker (100 – 2000 bp) (Axygen, Inglaterra). La corrida electroforética se 

realizó a 120 V y 300 mA por 45 minutos. 

 

2.5.10. Pruebas de Sensibilidad Analítica y Especificidad del Ensayo. 

 

 Una vez optimizado el sistema se realizaron pruebas de especificidad del ensayo 

y sensibilidad analítica. 

 

 La determinación de la sensibilidad, consiste  en determinar la cantidad mínima 

de DNA bacteriano detectado por el sistema que permite obtener productos de 

amplificación visibles en un gel de agarosa al 2%. 

 

 La prueba de sensibilidad analítica se hizo mediante la dilución en forma seriada 

(½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, etc.) del ADN previamente aislado de una suspensión celular  y 

cuantificado por fluorometría usando el kit Quant-iT™ ds-DNA HS Assay de 

Invitrogen, con cada dilución se realizaron las reacciones de PCR y por electroforesis se 

observó hasta que dilución fue capaz de amplificar el sistema, como ya se había 

realizado la cuantificación, se determino el límite de detección. 

  

 La prueba de especificidad se llevó a cabo con una PCR con una muestra control  

de la cepa USA300 y  DNA genómico de otras especies bacterianas, a fin de determinar 
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si estas especies pueden ser detectadas por el sistema, resultando de manera falsos 

positivos. 

 

 Las especies usadas para la determinación de la especificidad fueron: 

Streptococcus β-hemolítico del grupo B, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas 

aeuroginosa, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Staphyloccoccus  

coagulasa negativa. 

 

 Otra manera de determinar la especificidad de los primers es ingresando la 

secuencia del amplicón con los primers en los extremos en la herramienta informática 

BLAST que determina los niveles de homología de la secuencia de todos los 

organismos de la base de datos del NCBI. 

 

2.5.10.1 Cuantificación de ADN por fluorometría 

 

El protocolo que se siguió para la cuantificación de ADN fue el siguiente: 

 

1. Preparar un master mix con 199 μl de buffer y 1 μl de fluoróforo por cada 

muestra a analizar. 

2. Mezclar con vórtex 10 segundos para homogenizar el master mix. 

3. Colocar 190 µl del master mix en dos tubos de 0.2 ml para los estándares y 199 

μl del master mix para cada muestra a cuantificar. 

4. Añadir 10 μl de la solución estándar 1 y 2 respectivamente, y 1μl de ADN 

(dependiendo de la concentración esta cantidad puede variar hasta 10μl) en los 

tubos de las muestras para completar un volumen final de 200 μl. 

5. Mezclar con vórtex 10 segundos para homogenizar el master mix. 

6. Incubar 2 minutos a 37 ºC. 

7. Calibrar el equipo ingresando los  estándar 1 y 2 en el programa HS. 

8. Tomar lectura de las muestras en tres repeticiones. 

9. Calcular las concentraciones de ADN en ng/µl. 

 

 Para el cálculo de la concentración de ADN ver Anexo B. 
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 Los reactivos, materiales y equipos utilizados en la investigación se detallan en 

el ANEXO C. 

 

2.5.11 Análisis de Datos 

 

 Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva, con el programa 

Microsoft Excel para crear tablas y gráficos de barras; y así determinar la prevalencia de 

la resistencia a la meticilina y de la leucocidina Valentine Panton. 

 

 Para las pruebas de correlación entre los resultados obtenidos por técnicas 

microbiológicas tradicionales y las técnicas moleculares, se utilizó pruebas de 

bioestadística para datos no paramétricos. 

 

 Además se determinó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y  

valor predictivo negativo para el ensayo.  
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  M  C+  1   2    3    4   5   6    7    8    9  10  M  11  12 13 14  15  16  17 18 19  20   M  21 22 23 24  25  26  27  28 29  30  M 

3.2 PCR Multiplex para la identificación de PVL, simultaneo a la detección del 

gen mecA, usando el gen nuc como control interno en las 55 muestras de 

estudio. 

  

  LLaa  FFiigguurraa  33..22  mmuueessttrraa  uunn  ggeell  ddee  aaggaarroossaa  aall  22%%,,  eenn  ddoonnddee  llooss  ppoossiillllooss  ddeell  11  aall  5555  

ppoosseeeenn  llaass  mmuueessttrraass  ddee  llaass  cceeppaass  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  ddee  llooss  ppaacciieenntteess  ddee  eessttuuddiioo;;  

eexxiisstteenn  aaddeemmááss  ddooss  ppoocciillllooss  ccoonn  llaass  lleettrraass  CC++  yy  CC--  qquuee  ssoonn  llooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ttaannttoo  eell  

ccoonnttrrooll  ppoossiittiivvoo  ccoonn  llaa  cceeppaa  ccoonnttrrooll  UUSSAA330000  yy  eell  ccoonnttrrooll  nneeggaattiivvoo  qquuee  lllleevvaa  aagguuaa  ggrraaddoo  

PPCCRR  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  eexxiissttee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  eenn  eell  ssiisstteemmaa;;  ccoonn  llaa  lleettrraa  MM  eessttáánn  llooss  

ppoocciillllooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn  eell  mmaarrccaaddoorr  ddee  ppeessoo  mmoolleeccuullaarr,,  LLaaddddeerr  DDNNAA  MMaarrkkeerr  ((110000  ––  

22000000  bbpp))  ((AAxxyyggeenn,,  IInnggllaatteerrrraa))..  

  

  

  

  
  
  

Figura 3.2  PCR multiplex de las 55 muestras de las cepas de Staphylococcus aureus 

aisladas de los pacientes de estudio, el pocillo C+ corresponde al control positivo y C- 

corresponde al control negativo, las columnas con la letra M contiene el marcador de peso 

molecular Ladder DNA Marker (100 – 2000 bp) (Axygen, Inglaterra) (Reyes, 2009). 
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  EEnn  llaa  TTaabbllaa  33..11,,  ssee  pprreesseennttaa  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  mmeeddiiaannttee  PPCCRR  ppaarraa  

ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  aauusseenncciiaa  oo  pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  ggeenneess  ddee  iinntteerrééss,,  ccoonn  eell  ssiiggnnoo  ppoossiittiivvoo  ((++)),,  ssee  

iinnddiiccaa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  ggeenn  oo  llooss  ggeenneess  eenn  llaa  mmuueessttrraa  rreessppeeccttiivvaa  yy  ccoonn  eell  ssiiggnnoo  nneeggaattiivvoo  

((--))  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  llooss  mmiissmmooss..  

  

         Tabla 3.1 Presencia o ausencia de los  

         genes nuc, mecA y PVL en las 55 

         muestras de estudio. 

 

NNoo..  ddee  mmuueessttrraa  
GGeenn  

nnuucc  

GGeenn  

mmeeccAA  

GGeenn  

PPVVLL  

11  ++  ++  --  

22  ++  --  ++  

33  ++  ++  ++  

44  ++  ++  ++  

55  ++  ++  ++  

66  ++  ++  ++  

77  ++  ++  ++  

88  ++  ++  ++  

99  ++  ++  ++  

1100  ++  ++  --  

1111  ++  ++  ++  

1122  ++  ++  --  

1133  ++  ++  --  

1144  ++  ++  ++  

1155  ++  ++  ++  

1166  ++  ++  ++  

1177  ++  --  --  

1188  ++  --  --  

1199  ++  --  --  

2200  ++  --  --  

2211  ++  --  --  

2222  ++  --  --  

2233  ++  --  ++  

2244  ++  --  --  

2255  ++  --  ++  

2266  ++  --  --  
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NNoo..  ddee  mmuueessttrraa  
GGeenn  

nnuucc  

GGeenn  

mmeeccAA  

GGeenn  

PPVVLL  

2277  ++  --  --  

2288  ++  --  --  

2299  ++  --  --  

3300  ++  --  ++  

3311  ++  --  --  

3322  ++  --  --  

3333  ++  --  ++  

3344  ++  --  --  

3355  ++  --  --  

3366  ++  --  ++  

3377  ++  --  --  

3388  ++  ++  ++  

3399  ++  --  ++  

4400  ++  --  --  

4411  ++  ++  ++  

4422  ++  ++  ++  

4433  ++  ++  ++  

4444  ++  ++  ++  

4455  ++  ++  ++  

4466  ++  --  --  

4477  ++  ++  ++  

4488  ++  ++  ++  

4499  ++  --  ++  

5500  ++  ++  --  

5511  ++  --  ++  

5522  ++  ++  --  

5533  ++  ++  ++  

5544  ++  ++  ++  

5555  ++  ++  ++  

TToottaall  5555  2299  3311  
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  LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ffuueerroonn  ddee  1100..9922  µµgg//µµll,,  1111..1144  µµgg//µµll  yy  1111..2244  µµgg//µµll,,  ddaannddoo  

aassíí  uunn  pprroommeeddiioo  ddee  1111..11,,  ddaattoo  qquuee  ssee  aasseemmeejjaa  mmuucchhoo  aa  llooss  1122  µµgg//µµll  qquuee  iinnddiiccaa  eell  iinnsseerrttoo  

ddeell  kkiitt  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  CChhaarrggee  SSwwiittcchh®®  ggDDNNAA  MMiinnii  BBaacctteerriiaa  KKiitt  ddee  IInnvviittrrooggeenn  

™™..        

  

  LLooss  ddaattooss  yy  ssuuss  ccáállccuullooss  ssee  ppuueeddeenn  oobbsseerrvvaarr  eenn  llaa  TTaabbllaa  33..44..  

    

Tabla 3.4 Medida de la concentración de ADN mediante el método de cuantificación  por 

fluorometría, Quant-iT™ ds-DNA HS Assay de Invitrogen, con sus respectivos  datos 

calculados por fórmula. 

  

  
MMeeddiicciióónn  11  

µµgg//µµll  

MMeeddiicciióónn  22  

µµgg//µµll  

MMeeddiicciióónn  33  

µµgg//µµll  

PPrroommeeddiioo  

µµgg//µµll  

VVaalloorr  ddaaddoo  ppoorr  eell  QQuubbiitt  5544..66  5555..77  5566..22  5555..55  

VVaalloorr  ccaallccuullaaddoo  ppoorr  ffóórrmmuullaa  1100..9922  1111..1144  1111..2244  1111..11  

  

    

  UUnnaa  vveezz  mmeeddiiddaa  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  AADDNN,,  mmeeddiiaannttee  eell  mmééttooddoo  ddee  ccuuaannttiiffiiccaacciióónn  

ppoorr  fflluuoorroommeettrrííaa  ccoonn  el kit Quant-iT™ ds-DNA HS Assay de Invitrogen, se procedió a 

realizar las diluciones de cada muestra con agua grado PCR GIBCO®. Las diluciones 

fueron seriadas ½, ¼, 1/8, 1/16,1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, 1/2048, 1/8192 y 1/16384; a cada 

una de las diluciones de la 1 a la 6, es decir desde el control hasta 1/64 se les hizo la 

medición de su concentración por triplicado y se obtuvo los datos que se muestran en la 

Tabla 3.4; las demás diluciones se las cálculo siendo cada dilución la mitad de la 

anterior. El Qubit tiene la capacidad de detectar concentraciones de hasta 0.5, menos de 

eso el rango es demasiado bajo y produce un error. 

 

Tabla 3.5 Medida de la concentración de ADN mediante el método de  cuantificación 

 por fluorometría, Quant-iT™ ds-DNA HS Assay de Invitrogen,  con sus respectivos  

 datos calculados por fórmula de las 12 diluciones realizadas. 

  

  

Medición 1
µg/µl  

Medición 2
µg/µl 

Medición 3
µg/µl 

Promedio 
µg/µl 

CCoonnttrrooll  UUSSAA330000  
5544,,66 5555,,77 5566,,22 5555,,55  

1100,,9922 1111,,1144 1111,,2244 1111,,11  
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Medición 1
µg/µl  

Medición 2
µg/µl 

Medición 3
µg/µl 

Promedio 
µg/µl 

DDiilluucciióónn  11  
2277,,88 2288,,99 2299,,33 2288,,77  
55,,5566 55,,7788 55,,8866 55,,77  

DDiilluucciióónn  22  
1155,,88 1166,,44 1166,,77 1166,,33  
33,,1166 33,,2288 33,,3344 33,,33  

DDiilluucciióónn  33  
77,,5588 77,,9911 88,,22 77,,99  

11,,551166 11,,558822 11,,6644 11,,66  

DDiilluucciióónn  44  
33,,6655 33,,8877 44,,0055 33,,99  
00,,7733 00,,777744 00,,8811 00,,88  

DDiilluucciióónn  55  
11,,9955 11,,9999 22,,1133 22,,00  
00,,3399 00,,339988 00,,442266 00,,44  

DDiilluucciióónn  66  
00,,9955 11,,0033 11,,0088 11,,00  
00,,1199 00,,220066 00,,221166 00,,22  

DDiilluucciióónn  77  
00,,4488 00,,5522 00,,5544 00,,55  

00,,009966 00,,110044 00,,110088 00,,11  

DDiilluucciióónn  88  
00,,2244 00,,2266 00,,2277 00,,33  

00,,004488 00,,005522 00,,005544 00,,0055  

DDiilluucciióónn  99  
00,,1122 00,,1133 00,,1144 00,,1133  

00,,002244 00,,002266 00,,002288 00,,0033  

DDiilluucciióónn  1100  
00,,0066 00,,0088 00,,0077 00,,0077  

00,,001122 00,,001166 00,,001144 00,,0011  

DDiilluucciióónn  1111  
00,,0033 00,,0044 00,,0044 00,,0044  

00,,000066 00,,000088 00,,000088 00,,0011  

DDiilluucciióónn  1122  
00,,0022 00,,0022 00,,0022 00,,0022  

00,,000044 00,,000044 00,,000044 00,,000044  
  

  

  CCoommoo  ssee  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarr  eenn  llaa  FFiigguurraa  33..99,,  llaa  PPrruueebbaa  ddee  SSeennssiibbiilliiddaadd  AAnnaallííttiiccaa  ddaa    

ccoommoo  rreessuullttaaddoo  qquuee  hhaassttaa  llaa  ddiilluucciióónn  nnúúmmeerroo  1100  eess  ddeecciirr  llaa  ddiilluucciióónn  11//11002244,,  eess  

ddeetteeccttaabbllee  eenn  eell  SSiisstteemmaa  MMuullttiipplleexx  ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  LLeeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn  

PPVVLL,,  ssiimmuullttaanneeoo  aa  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  mmeettiicciilliinnaa  ccoonn  eell  ggeenn  mmeeccAA..  

  

    EEnn  llaa  ddiilluucciióónn  1100,,  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  AADDNN  mmeeddiiddaa  eess  ddee  00..0011  µµgg//µµll..      

  

  AAssíí  mmiissmmoo  llaa  ffiigguurraa  33..99  mmuueessttrraa  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaa  ddiilluucciióónn  1100  ppeerrmmiittee  qquuee  eell  

ssiisstteemmaa  aaúúnn  ddeetteeccttee  eessaa  ccaannttiiddaadd  ddee  AADDNN,,  llaa  vviissiibbiilliiddaadd  eess  eessccaassaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ppuueeddee  

ddeecciirr  qquuee  llaa  mmíínniimmaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddeetteeccttaaddaa  ppoorr  eell  ssiisstteemmaa  eessttaa  ddaaddaa  ppoorr  llaa  ddiilluucciióónn  99  óó  
11//551122  ccoonn  uunnaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  00..0033  µµgg//µµll..    
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Figura 3.11 Fotografía de un antibiograma en donde se observa la resistencia en los discos 

de OXA y FOX que determinan la resistencia a meticilina. (Reyes, 2009) 

  

  MMeeddiiaannttee  uunn  ccuuaaddrroo  ddee  ccoonnttiinnggeenncciiaa  ((TTaabbllaa  33..77  yy  TTaabbllaa  33..88))  ssee  ppuuddoo  ddeetteerrmmiinnaarr  

qquuee  llaa  pprruueebbaa  mmoolleeccuullaarr  ppoosseeee  uunn  110000%%  ddee  SSeennssiibbiilliiddaadd,,  9966..3300%%  ddee  EEssppeecciiffiicciiddaadd,,  

9966..5555%%  ddee  VVaalloorr  PPrreeddiiccttiivvoo  PPoossiittiivvoo  yy  110000  %%  ddee  VVaalloorr  pprreeddiiccttiivvoo  NNeeggaattiivvoo  ((TTaabbllaa  33..99))..  

  

 Tabla 3.7 Tabla de contingencia de las muestras positivas y negativas  tanto en 

           el ensayo microbiológico como molecular. 

  

    Detección molecular 

+  ‐  Total 

Detección 
microbiológica 

+  28  1  29 
‐  0  26  26 

Total 28  27  55 

 Tabla 3.8 Tabla de contingencia de los porcentajes para  muestras positivas  y 

 negativas tanto en el ensayo microbiológico como molecular. 

  

Detección molecular 

+  ‐  Total 

Detección 
microbiológica 

+  50,91%  1,82%  52,73% 
‐  0,00%  47,27%  47,27% 

Total  50,91%  49,09%  100,00% 
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 Tabla 3.9 Determinación Estadística de Sensibilidad y Especificidad de Ensayo  

 para correlación entre la prueba microbiológica y molecular 

  

Sensibilidad: 100,00% 

Especificidad: 96,30% 
Valor predictivo positivo (PPV): 96,55% 

Valor predictivo negativo (NPV): 100,00% 

  

    

  GGrraacciiaass  aa  eessttaa  ccoorrrreellaacciióónn  ssee  ppuuddoo  oobbtteenneerr  ttaammbbiiéénn  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  qquuee  eell  

9966..5555%%  ddee  llaass  cceeppaass  qquuee  pprreesseennttaann  eell  ggeenn  mmeeccAA  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  mmeettiicciilliinnaa  

ccoommpprroobbaaddoo  ppoorr  PPCCRR,,  lloo  eexxpprreessaann  ffeennoottííppiiccaammeennttee  eenn  uunn  aannttiibbiiooggrraammaa,,  mmoossttrraannddoo  aassíí  

hhaallooss  ddee  rreessiisstteenncciiaa  aa  llooss  ddiissccooss  ddee  ddiiffuussiióónn  ddee  OOXXAA  ((ooxxaacciilliinnaa))  yy  FFOOXX  ((cceeffooxxiittiinnaa))..  

  

3.7 Distribución de cepas de Staphylococcus aureus  portadoras del gen de la 

leucocidina Valentine Panton PVL por año. 

  

  LLaass  cceeppaass  eessttuuddiiaaddaass  ffuueerroonn  oobbtteenniiddaass  ddeell  cceeppaarriioo  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  

ZZuurriittaa&&ZZuurriittaa  LLaabboorraattoorriiooss,,  eessttaass  ccoommpprreennddeenn  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  44  aaññooss  ddeessddee  eell  22000044  hhaassttaa  

eell  22000088  yy  aaddeemmááss  ssee  iinncclluuyyeerroonn  cceeppaass  rreeccoolleeccttaaddaass  eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  eessttuuddiioo  qquuee  ccoonnssttaann  

ddeessddee  JJuunniioo  ddeell  22000088  hhaassttaa  FFeebbrreerroo  ddeell  22000099..  CCaabbee  aannoottaarr  qquuee  eell  cceeppaarriioo  iinncclluuyyee  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  660000  mmuueessttrraass  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  oobbtteenniiddooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  

tteejjiiddooss,,  fflluuiiddooss  yy  ppaarrtteess  ddeell  ccuueerrppoo,,  ppeerroo  llooss  eejjeemmppllaarreess  uussaaddooss  eenn  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  

pprroovviieenneenn  ssóólloo  ddee  bbaacctteerriieemmiiaass,,  eess  ddeecciirr  ddee  ssaannggrree  yy  eessttoo  ppooddrrííaa  jjuussttiiffiiccaarr  eell  aallttoo  íínnddiiccee  

ddee  pprreevvaalleenncciiaa  ddee  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn..  EEnn  llaa  FFiigguurraa    33..1122  ssee  oobbsseerrvvaa  llaa  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  cceeppaass  ccoonn  yy  ssiinn  pprreesseenncciiaa  ddeell  ggeenn  PPVVLL  ppoorr  aaññoo,,  eessttooss  ddaattooss  ssoonn  

vviissiibblleess  eenn  llaa  TTaabbllaa  33..1100..  

  

 Tabla 3.10 Presencia del gen PVL leucocidina Valentine Panton en los diferentes  

 Años. 

  

  Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 
Casos Positivos 5 2 9 4 7 2 
Casos Negativos 1 1 12 9 3 0 

  

  



 

  

  

  

Figura 3.112 Gráfica en

p

0

5

10

15

20

25

N
úm

er
o 
de

 a
is
la
do

s 
/ 
añ

o

Pr
Va

n barras de l

panto  PVL en

  

1 2

5
1

resencia
alentine

  2004      2

74

  
a presencia o

n las 55 cepa

  

  

  

  

2 3

2
9

1

12

Años de r

a del ge
e Panton

2005      2006

o ausencia de

as por año (R

4

4

9

recolección

n leuco
n PVL po

6       2007      

el gen de la l

Reyes, 2009).

5 6

7
2

3

0

cidina 
or año

2008      200

  

leucocidina V

. 

09 

Presencia

Ausencia

Valentine 

a del gen PVL

a del gen PVL

L 

L 



75 
 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

  
4.1 PCR de los genes nuc, mecA y PVL por separado y PCR multiplex de los 

tres genes. 

  

  DDeessppuuééss  ddee  llooggrraarr  eessttaannddaarriizzaarr  llaa  ttééccnniiccaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  ttiieemmppooss,,  vvoollúúmmeenneess  yy  

ccoonncceennttrraacciioonneess,,  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  pprriimmeerraa  PPCCRR  ccoonn  llaa  cceeppaa  ccoonnttrrooll,,  ttaannttoo  ppaarraa  ccaaddaa  ggeenn  ppoorr  

sseeppaarraaddoo  ccoommoo  ppaarraa  llooss  ttrreess  ggeenneess  eenn  uunnaa  PPCCRR  mmuullttiipplleexx,,  llooggrraannddoo  aassíí  ccoommppaarraarr  yy  

ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  uunnaa  PPCCRR  mmuullttiipplleexx  ooppttiimmiizzaa  ccoossttooss  yy  ttiieemmppoo,,  ooffrreecciieennddoo  llooss  mmiissmmooss  

rreessuullttaaddooss  qquuee  uunnaa  PPCCRR  ccoonnvveenncciioonnaall..  

  

  GGrraacciiaass  aall  eessttuuddiioo  qquuee  rreeaalliizzaarroonn  MMcc  CClluurree  yy  ccoollss..  eenn  eell  aaññoo  22000066  yy  qquuee  ssee  ttoommóó  

ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ssee  ddeecciiddiióó  ttrraabbaajjaarr  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  llaa  

PPCCRR  MMuullttiipplleexx  yy  nnoo  ccoorrrreerr  ccaaddaa  ggeenn  ppoorr  sseeppaarraaddoo  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  5555  mmuueessttrraass,,  yyaa  

qquuee  eellllooss  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccoonnssiigguuiieerroonn  uunn  110000%%  ddee  SSeennssiibbiilliiddaadd  eennttrree  aammbbaass  pprruueebbaass,,  

ttaannttoo  ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  llooss  ggeenneess  ppoorr  sseeppaarraaddoo  eenn  ttrreess  PPCCRR  ddiiffeerreenntteess  ccoommoo  llaa  PPCCRR  

MMuullttiipplleexx  ddee  llooss  33  ggeenneess..    

  

  DDee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  ddeessccrriittoo  ppoorr  MMccCClluurree  yy  ccoollss..  uunnaa  pprruueebbaa  ddee  PPCCRR  MMuullttiipplleexx  ssuueellee  

ddaarr  rreessuullttaaddooss  ddiiffeerreenntteess  yyaa  qquuee  cciieerrttooss  pprriimmeerrss  ttiieennddeenn  aa  ccoonnffuunnddiirrssee  yy  aa  hhiibbrriiddaarrssee  

eennttrree  llaass  ppaarreejjaass  qquuee  nnoo  lleess  ccoorrrreessppoonnddeenn,,  ppoorr  eessttaa  rraazzóónn  eess  iimmppoorrttaannttee  mmaanneejjaarr  bbiieenn  llaass  

ccoonnddiicciioonneess  ddeell  eennssaayyoo  yy  ccoommoo  ssee  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarr  eenn  llaa  FFiigguurraa  33..11  ddeell  CCaappííttuulloo  33,,  

uussaannddoo  llaass  mmiissmmaass  tteemmppeerraattuurraass  yy  ccoonncceennttrraacciioonneess  llooss  rreessuullttaaddooss  ssoonn  llooss  mmiissmmooss..  

    

4.2 PCR Multiplex para la identificación de PVL, simultaneo a la detección del 

gen mecA, usando el gen nuc como control interno en las 55 muestras de 

estudio. 

  

  AAuunnqquuee  llooss  eessttuuddiiooss  ddeetteerrmmiinnaann  qquuee  eell  rraannggoo  ddee  pprreesseenncciiaa  ddee  PPVVLL  eess  mmeennoorr  aall  

55%%,,  eessttee  ttrraabbaajjoo  pprrooppoorrcciioonnaa  uunnaa  pprreevvaalleenncciiaa  ddeell  5566..3366%%,,  lloo  qquuee  ddaa  uunn  rraannggoo  mmuuyy  

eelleevvaaddoo  ppoorr  ssoobbrree  eell  eessttiimmaaddoo  mmuunnddiiaall,,  eessttoo  ssee  ppuueeddee  ddeebbeerr  aa  qquuee  eenn  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

ssee  hhaa  ttrraabbaajjaaddoo  ccoonn  mmuueessttrraass  ddee  bbaacctteerriieemmiiaass,,  lloo  qquuee  yyaa  ddee  ppoorr  ssíí  iinnddiiccaa  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  
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ddee  ggrraavveeddaadd  eenn  eell  ppaacciieennttee,,  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  ssee  jjuussttiiffiiccaarrííaa  uunn  íínnddiiccee  ddee  pprreevvaalleenncciiaa  ttaann  

eelleevvaaddoo  ppaarraa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  ggeenn  ddee  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn..    

  

  AA  nniivveell  mmuunnddiiaall  llooss  eessttuuddiiooss  rreeaalliizzaaddooss  ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  

mmeettiicciilliinnaa  yy  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn  ssee  eennccuueennttrraann  ppoorr  sseeppaarraaddoo,,  mmuuyy  ppooccooss  ssoonn  

llooss  aauuttoorreess  qquuee  hhaann  rreellaacciioonnaaddoo  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  eessttooss  ggeenneess  uunniiddooss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  

eexxiisstteenn  eessttuuddiiooss  qquuee  hhaann  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ccoommoo  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  mmeettiicciilliinnaa  eenn  eessppeecciiaall  llaa  

qquuee  ccoonncciieerrnnee  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  SSAARRMM--CCAA  ppoosseeee  uunnaa  rreellaacciióónn  eessttrreecchhaa  aa  eessttee  ggeenn  ddee  

vviirruulleenncciiaa  PPVVLL..  MMááss  aaúúnn  eessttooss  eessttuuddiiooss  ssee  llooss  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ttoommaannddoo  mmuueessttrraass  ddee  

hhiissooppaaddooss  nnaassooffaarríínnggeeooss,,  mmuueessttrraass  pprroovveenniieenntteess  ddee  aabbsscceessooss  yy  oottrrooss  tteejjiiddooss,,  mmááss  nnoo  eenn  

mmuueessttrraass  ddee  bbaacctteerriieemmiiaass..  

  

  SSee  ddiiccee  qquuee  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  bbaacctteerriieemmiiaa  eell  ppaacciieennttee  ddeebbee  tteenneerr  uunn  ccuuaaddrroo  mmuuyy  

ccoommpprroommeettiiddoo  yy  ggeenneerraallmmeennttee  ssee  pprreesseennttaa  ttrraass  vvaarriiooss  ddííaass  ddee  hhoossppiittaalliizzaacciióónn,,  lloo  qquuee  

ddaarrííaa  aa  ppeennssaarr  qquuee  uunn  ccuuaaddrroo  ddee  bbaacctteerriieemmiiaa  eessttaa  rreellaacciioonnaaddoo  aa  bbaacctteerriiaass  nnoossooccoommiiaalleess,,  

ccaassooss  ddee  nneeccrroossiiss  ppuullmmoonnaarr  yy  llaa  ppoosstteerriioorr  mmuueerrttee  ddeell  iinnddiivviidduuoo  pprroodduucciiddoo  ppoorr  

iinnffeecccciioonneess  ppoorr  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  qquuee  ppoorrttaann  eell  ggeenn  ddee  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  

PPaannttoonn,,  hhaann  rreeqquueerriiddoo  ddee  nnoo  mmááss  ddee  4488  hhoorraass,,  ddeessccaarrttaannddoo  aassíí  uunnaa  iinnffeecccciióónn  

iinnttrraahhoossppiittaallaarriiaa..    

  

  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  ggeenn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  mmeettiicciilliinnaa  ssee  hhaa  oobbsseerrvvaaddoo  aa  

nniivveell  mmuunnddiiaall  qquuee  eessttee  fflluuccttúúaa  eennttrree  eell  7700  yy  eell  110000%%  yy  aaqquuíí  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  uunn  5522..7733%%,,  

eessttee  ddaattoo  ttaammbbiiéénn  ppooddrrííaa  vvaarriiaarr  ppoorr  sseerr  mmuueessttrraass  pprroovveenniieenntteess  ddee  bbaacctteerriieemmiiaass,,  lloo  qquuee  

ggeenneerraallmmeennttee  ssuuppoonnee  qquuee  yyaa  ssee  hhaa  ddaaddoo  uunn  ttrraattaammiieennttoo  aannttiibbiióóttiiccoo  pprreevviioo..  

  

  LLaa  mmuueessttrraa  uussaaddaa  ddee  5555  cceeppaass  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  yyaa  qquuee  ssee  eessttaa  hhaabbllaannddoo  ssóólloo  ddee  

bbaacctteerriieemmiiaass  yy  ssee  ddeebbee  ttoommaarr  eenn  ccuuaannttaa  qquuee  llaass  cceeppaass  ccoonnggeellaaddaass  eenn  ZZuurriittaa&&ZZuurriittaa  

LLaabboorraattoorriiooss  pprroovviieenneenn  nnoo  ssóólloo  ddeell  mmiissmmoo  llaabboorraattoorriioo  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddee  HHoossppiittaalleess  ccoommoo  

eell  HHoossppiittaall  ddeell  SSeegguurroo  CCaarrllooss  AAnnddrraaddee  MMaarríínn  HHCCAAMM,,  HHoossppiittaall  EEuuggeenniioo  EEssppeejjoo,,  

HHoossppiittaall  PPaabblloo  AArrttuurroo  SSuuaarreezz,,  HHoossppiittaall  ddee  llaass  FFuueerrzzaass  AArrmmaaddaass  yy  pprriinncciippaallmmeennttee  ddeell  

HHoossppiittaall  VVoozzaannddeess,,  ttooddooss  eessttooss  cceennttrrooss  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  QQuuiittoo  yy  aallgguunnaass  

cceeppaass  pprroovviieenneenn  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  SSaannttoo  DDoommiinnggoo  ddee  llooss  TTssaacchhiillaass  yy  ddee  IIbbaarrrraa..  
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  LLaa  pprruueebbaa  PPCCRR  MMuullttiipplleexx  ssee  llaa  lllleevvoo  aa  ccaabboo  ppoorr  ttrriipplliiccaaddoo  yy  eenn  ttooddaass  llaass  

mmuueessttrraass  llooss  rreessuullttaaddooss  ffuueerroonn  ccoonnssiisstteenntteess,,  lloo  qquuee  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddiisseeññaaddoo  

ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  llooss  ggeenneess  nnuucc,,  PPVVLL  yy  mmeeccAA  eess  eeffiicciieennttee,,  ccoonnssiisstteennttee  yy  rreepprroodduucciibbllee,,  

ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  ssee  ssiiggaann  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eenn  ccuuaannttoo  aa  vvoollúúmmeenneess  yy  ccoonncceennttrraacciioonneess  ddee  

rreeaaccttiivvooss  yy  mmuueessttrraa  ddee  AADDNN,,  aaddeemmááss  ddee  llooss  ttiieemmppooss  yy  tteemmppeerraattuurraass  pprrooggrraammaaddaass  eenn  eell  

tteerrmmoocciiccllaaddoorr..  

  

4.3 Relación entre la presencia del gen de la resistencia a la meticilina mecA y la 

presencia del gen de la leucocidina Valentine Panton PVL. 

  

  DDee  llaass  5555,,  2244,,  eess  ddeecciirr  eell  4433..6644  %%,,  ddee  llaass  cceeppaass  llaass  qquuee  pprreesseennttaann  aammbbooss  ggeenneess  

ssiimmuullttáánneeaammeennttee..  

    

  DDee  eessttooss  ddaattooss  ttaammbbiiéénn  ssee  oobbttiieennee  qquuee  eexxiissttee  7777..4422%%  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  qquuee  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ccoonn  bbaacctteerriieemmiiaa  ccaauussaaddaa  ppoorr  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,  qquuee  pprreesseennttee  eell  ggeenn  ddee  llaa  

lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn  PPVVLL,,  ttaammbbiiéénn  pprreesseennttee  eell  ggeenn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  

mmeettiicciilliinnaa  mmeeccaa..  DDee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  oobbttuuvvoo  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  8822..7722%%  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd  

ddee  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  bbaacctteerriieemmiiaa  ccaauussaaddaa  ppoorr  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss,,    qquuee  pprreesseennttaa  

eell  ggeenn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  mmeettiicciilliinnaa  mmeeccAA,,  ppoosseeaa    aaddeemmááss  eell  ggeenn  PPVVLL..  

  

      PPoorr  eessttooss  vvaalloorreess  ssee  ppooddrrííaa  ccrreeeerr  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  rreellaacciióónn  eennttrree  aammbbooss  ccuuaaddrrooss,,  nnoo  

ccoommoo  ggeenneess  yyaa  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  ssee  eexxpprreessaa  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreennttee,,  eell  uunnoo  ccoommoo  uunn  ggeenn  ddee  

rreessiisstteenncciiaa  yy  eell  oottrroo  ccoommoo  uunn  ggeenn  ddee  vviirruulleenncciiaa  ppeerroo  qquuee  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ppuueeddeenn  ccoommpplliiccaarr  

llaa  ssaalluudd  ddeell  ppaacciieennttee  aaúúnn  mmááss..  

  

4.4 PCR dúplex para la identificación individual de los componentes Luk-S y 

LukF, en las muestras que dieron resultado negativo en la PCR multiplex. 

  

  DDeessppuuééss  ddee  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  pprreesseenncciiaa  oo  nnoo  ddeell  ggeenn  PPVVLL,,  eenn  llaass  5555  mmuueessttrraass  ddeell  

eessttuuddiioo,,  eerraa  iimmppoorrttaannttee  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  llaass  cceeppaass  nneeggaattiivvaass  ppoosseeííaann  aallgguunnoo  ddee  llooss  

ccoommppoonneenntteess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn  ppaarraa  aassíí  eessttaabblleecceerr  ccuuaall  ddee  

llooss  ddooss  ppooddrrííaa  sseerr  uunnaa  ppaarrttee  ccoonnffoorrmmaaddoorraa  ddeell  ggeennoommaa  ddee  llaa  bbaacctteerriiaa..  SSee  oobbsseerrvvóó  qquuee  ddee  

llaass  2244  mmuueessttrraass  nneeggaattiivvaass  ppaarraa  eell  ggeenn  PPVVLL,,  55  ddee  eessttaass  ppoosseeííaann  eell  ccoommppoonneennttee  LLuukk--SS  yy  1122  

ppoosseeííaann  eell  ccoommppoonneennttee  LLuukk--FF..  
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  SSeeggúúnn  cciieerrttooss  aauuttoorreess  ((HHoorrmmaazzaabbaall  JJ..)),,  eell  ccoommppoonneennttee  LLuukk--FF  ppooddrrííaa  sseerr  uunn  ppaarrttee  

nnoorrmmaall  ddeennttrroo  ddeell  ggeennoommaa  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  yy  eell  ccoommppoonneennttee  LLuukk--SS  eess  uunn  

ddeettoonnaannttee  oo  sswwiittcchh  qquuee  ppeerrmmiittee  qquuee  llaa  bbaacctteerriiaa  ssee  vvuueellvvaa  mmááss  vviirruulleennttaa..          

  

  DDee  eessttaa  ffoorrmmaa  aauunnqquuee  nnoo  eenn  ttooddaass  llaass  cceeppaass  ssee  eennccoonnttrróó  eell  ccoommppoonneennttee  LLuukk--FF,,  ssíí  

eessttuuvvoo  pprreesseennttee  eenn  eell  5500..0000%%,,  lloo  ccuuaall  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ssee  ppuueeddee  aadduucciirr  qquuee  aall  sseerr  uunn  ggeenn  

ttaann  ccoommúúnn,,  llaass  bbaacctteerriiaass  hhaann  mmuuttaaddoo  ppaarraa  aaddooppttaarr  eessttee  ccoommppoonneennttee  ccoommoo  ppaarrttee  

ccoonnssttiittuuttiivvaa  ddee  ssuu  ggeennoommaa  ggrraacciiaass  aa  llaa  mmuuttaacciióónn  yy  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

  

  EEnn  uunn  eessttuuddiioo  ffuuttuurroo  ssee  ppooddrrííaa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  pprreevvaalleenncciiaa  ddee  aammbbooss  ccoommppoonneenntteess  

LLuukk--SS    yy  LLuukk--FF,,  yy  aassíí  eessttaabblleecceerr  ssii  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ssuu  pprreevvaalleenncciiaa  aauummeennttaa  oo  ddiissmmiinnuuyyee  yy  

ttaammbbiiéénn  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  ssiigguueenn  ssiieennddoo  uunn  ddeettoonnaannttee  eenn  llaa  vviirruulleenncciiaa  ddee  SS..  aauurreeuuss..  

    

4.5 Pruebas de Sensibilidad Analítica y Especificidad de Ensayo. 

  

4.5.1 Determinación de Sensibilidad Analítica. 

  

LLaa  pprruueebbaa  ddee  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  aannaallííttiiccaa  ddiióó  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  eess  ccaappaazz  

ddee  ddeetteeccttaarr  hhaassttaa  uunnaa  ddiilluucciióónn  ddee  11//11002244,,  eess  ddeecciirr  uunnaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  00..0011  µµgg//µµll,,  ppeerroo  

llaass  bbaannddaass  oobbsseerrvvaaddaass  ssoonn  mmuuyy  tteennuueess,,  eess  ppoorr  eessoo  qquuee  ssee  ttoommaa  ccoommoo  llíímmiittee  ddee  ddeetteecccciióónn  

llaa  ddiilluucciióónn  ddee  11//551122  óó  00..0033  µµgg//µµll,,  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  eess  mmuuyy  eeffiicciieennttee  yy  eess  

nneecceessaarriiaa  uunnaa  ccaannttiiddaadd  mmuuyy  ppeeqquueeññaa  ddee  AADDNN  ppaarraa  ppooddeerr  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  

ggeenneess  mmeeccAA  yy  PPVVLL..  

  

UUnnaa  ccaannttiiddaadd  ttaann  ppeeqquueeññaa  ddee  ddeetteecccciióónn  rreeqquueerriiddaa  ppoorr  eell  ssiisstteemmaa  iimmpplliiccaa  qquuee  eell  

pprroocceessoo  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  ddeebbee  eevviittaarr  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  eerrrroorr  yyaa  qquuee  ssii  eexxiissttee  

ccoonnttaammiinnaacciióónn  ccrruuzzaaddaa  ssee  ppuueeddeenn  oobbtteenneerr  rreessuullttaaddooss  ffaallssooss  ppoossiittiivvooss,,  eess  ppoorr  eessoo  

ttaammbbiiéénn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uussaarr  ssiieemmpprree  ccoonnttrroolleess  nneeggaattiivvooss,,  eenn  llooss  qquuee  eenn  lluuggaarr  ddee  AADDNN  

ssee  uuttiilliiccee  aagguuaa  ddeessttiillaaddaa  oo  aagguuaa  ggrraaddoo  PPCCRR,,  lloo  qquuee  ddeessccaarrttaarrííaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  eenn  oottrrooss  

rreeaaccttiivvooss,,  yy  llooss  ccuullttiivvooss  ddee  ddoonnddee  ssee  ttoommee  llaa  mmuueessttrraa  eenn  lloo  ppoossiibbllee  ddeebbeerráánn  sseerr  mmeeddiiooss  

eessppeeccííffiiccooss  ppaarraa  llaa  eessppeecciiee  ddee  eessttuuddiioo  yy  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráánn  sseerr  mmaanneejjaaddooss  ccoonn  mmuucchhoo  

ccuuiiddaaddoo  ppaarraa  eevviittaarr  ssuu  ccoonnttaammiinnaacciióónn..    
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4.5.2 Determinación de la Especificidad de Ensayo. 

  

CCoonn  eessttaa  pprruueebbaa  lloo  qquuee  ssee  llooggrróó  ffuuee  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eessttee  ssiisstteemmaa  eessttaa  ddiisseeññaaddoo  

ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  llooss  ggeenneess  nnuucc,,  mmeeccAA  yy  PPVVLL,,  pprrooppiiooss  ddee  llaa  bbaacctteerriiaa  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  

aauurreeuuss  yy  qquuee  oottrraass  bbaacctteerriiaass  nnoo  ddaarráánn  rreessuullttaaddooss  ffaallssooss  ppoossiittiivvooss..    

  

PPaarraa  llooggrraarr  uunn  eessppeecciiffiicciiddaadd  ddee  eennssaayyoo,,  ttaammbbiiéénn  eess  iimmppoorrttaannttee  ccoonnoocceerr  eell  uussoo  ddee  

llaass  ppllaattaaffoorrmmaass  bbiiooiinnffoorrmmááttiiccaass,,  llaass  ccuuaalleess  pprroovveeeenn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  

ssaabbeerr  eessccooggeerr  bbiieenn  llooss  pprriimmeerrss  aa  uussaarr  yy  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  uussoo  ddee  llaa  hheerrrraammiieennttaa  BBLLAASSTT,,  

ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  eexxiissttee  hhoommoollooggííaa  eennttrree  llooss  ffrraaggmmeennttooss  qquuee  ssee  hhiibbrriiddaarráánn  eenn  llaa  PPCCRR,,  

ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  nnoo  ssoonn  hhoommóóllooggooss  ccoonn  oottrraass  sseeccuueenncciiaass  ggeennóómmiiccaass  qquuee  nnoo  

ppeerrtteenneezzccaann  aa  llaa  eessppeecciiee  eenn  eessttuuddiioo..  

  

SSii  nnoo  ssee  ttiieennee  ccoommpplleettaa  sseegguurriiddaadd  ddee  qquuee  llooss  pprriimmeerrss  ddiisseeññaaddooss  ppuueeddaann  hhiibbrriiddaarr  

ccoonn  oottrraass  eessppeecciieess,,  eess  ttrraasscceennddeennttee  ttoommaarr  oottrrooss  eessttuuddiiooss  oo  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ssiimmiillaarreess  

ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  yy  uuttiilliizzaarr  pprriimmeerrss  ccoonn  llaa  mmaayyoorr  eessppeecciiffiicciiddaadd  pprroobbaaddaa,,  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  

ttaammbbiiéénn  ssee  ppuueeddee  eevviittaarr  rreessuullttaaddooss  iinnddeesseeaabblleess..  

..    

4.6 Sensibilidad y Especificidad Estadística de la Prueba PCR Multiplex. 

  

  AAll  ddaarr  eell  ccuuaaddrroo  ddee  ccoonnttiinnggeenncciiaa  uunn  vvaalloorr  ddee  110000%%  ddee  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  9966..3300%%  ddee  

eessppeecciiffiicciiddaadd,,  nnooss  eessttaammooss  aasseegguurraannddoo  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  nnoo  pprroovveeeerráá  rreessuullttaaddooss  ffaallssooss  

ppoossiittiivvooss  yy  qquuee  ssii  ccoommppaarraammooss  eessttaa  pprruueebbaa  mmoolleeccuullaarr  ccoonn  uunnaa  pprruueebbaa  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa  

ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  mmeettiicciilliinnaa,,  ééssttaa  eess  110000%%  sseennssiibbllee  oo  ccoonnffiiaabbllee  

vveerrssuuss  llaa  pprruueebbaa  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa..  

  

  EEll  vvaalloorr  pprreeddiiccttiivvoo  ppoossiittiivvoo  ((VVPPPP))  ddeell  9966..5555%%  ppeerrmmiittee  ssaabbeerr  qquuee  ppoorrcceennttaajjee  ddee  

mmuueessttrraass  qquuee    ppoosseeaann  eell  ggeenn  mmeeccAA  nnoo  ddaarráánn  rreessuullttaaddooss  nneeggaattiivvooss  yy  eell  vvaalloorr  pprreeddiiccttiivvoo  

nneeggaattiivvoo  ((VVPPNN))  ddeell  110000%%,,  ppeerrmmiittee  ssaabbeerr  qquuee  mmuueessttrraass  qquuee  nnoo  ppoosseeeenn  eell  ggeenn  mmeeccAA,,  nnoo  

ddaarráánn  rreessuullttaaddooss  ppoossiittiivvooss..  

    

  EEssttooss  ddaattooss  iinnddiiccaann  qquuee  eell  9966..5555%%  ddee  llaass  cceeppaass  qquuee  pprreesseennttaann  eell  ggeenn  mmeeccAA  ddee  llaa  

rreessiisstteenncciiaa  aa  mmeettiicciilliinnaa  ccoommpprroobbaaddoo  ppoorr  PPCCRR,,  lloo  eexxpprreessaann  ffeennoottííppiiccaammeennttee  eenn  uunn  



80 
 

aannttiibbiiooggrraammaa,,  mmoossttrraannddoo  aassíí  hhaallooss  ddee  rreessiisstteenncciiaa  aa  llooss  ddiissccooss  ddee  ddiiffuussiióónn  ddee  OOXXAA  

((ooxxaacciilliinnaa))  yy  FFOOXX  ((cceeffooxxiittiinnaa))..  

  

  EEnnttrree  llaa  pprruueebbaa  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa  yy  llaa  pprruueebbaa  mmoolleeccuullaarr  ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddeell  ggeenn  

ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  mmeettiicciilliinnaa,,  ssee  eennccoonnttrróó  ssóólloo  uunn  ddaattoo  ddiissccrreeppaannttee,,  lloo  qquuee  iinnddiiccaa  qquuee  

llaass  ddooss  pprruueebbaass  ppoosseeeenn  aallttaa  eeffiicciieenncciiaa  yy  sseennssiibbiilliiddaadd  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  llaa  rreessiisstteenncciiaa,,  ppeerroo  llaa  

pprruueebbaa  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa  eess  ddee  eelleecccciióónn  eenn  llooss  llaabboorraattoorriiooss  ttaannttoo  ppoorr  ccoossttooss  ccoommoo  ppoorr  

eeqquuiippaammiieennttoo,,  aaddeemmááss  ddee  qquuee  eenn  uunn  aannttiioobbiiooggrraammaa  nnoo  ssóólloo  ssee  vveerriiffiiccaa  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  

mmeettiicciilliinnaa  ssiinnoo  aa  mmááss  aannttiibbiióóttiiccooss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  pprruueebbaa  mmoolleeccuullaarr  ooffrreeccee  uunnaa  

ddiissmmiinnuucciióónn  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  oobbtteenncciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  yy  ccoonn  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ddee  

PPCCRR  mmuullttiipplleexx  ssee  ppuueeddee  aapprroovveecchhaarr  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  oottrraass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  

ppaattoollóóggiiccaa  eenn  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  bbaacctteerriiaa..  

  

  PPoorr  oottrroo  llaaddoo  sseerrííaa  iinntteerreessaannttee  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  ggeenneess  qquuee  pprroovvooccaann  oo  aaccttúúaann  eenn  llaa  

rreessiisstteenncciiaa  aa  cciieerrttooss  aannttiibbiióóttiiccooss  eenn  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  yy  aassíí  ddiisseeññaarr  uunn  eennssaayyoo  ddee  

PPCCRR  mmuullttiipplleexx  qquuee  ppeerrmmiittaa  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  ooppttiimmiizzaannddoo  aaúúnn  mmááss  llooss  

rreeccuurrssooss  ddee  uunn  llaabboorraattoorriioo..  

  

4.7 Distribución de cepas de Staphylococcus aureus  portadoras del gen de la 

leucocidina Valentine Panton PVL por año. 

  

  EEssttaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  aaññooss  eess  ppoossiibbllee  rreeaalliizzaarrllaa  ggrraacciiaass  aa  qquuee  ssoonn  cceeppaass  

rreeccoolleeccttaaddaass  eenn  55  aaññooss,,  aauunnqquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  ppeeqquueeññaa  ssii  ssee  ttoommaa  eenn  ccuueennttaa  ttooddaass  llaass  

cceeppaass  ddee  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  qquuee  ssee  aaííssllaann  eenn  llooss  llaabboorraattoorriiooss  ddee  mmiiccrroobbiioollooggííaa..  

  



81 
 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
  

• El ensayo PCR multiplex para la identificación del gen de la leucocidina 

Valentine Panton simultáneo a la detección del gen de la resistencia a la 

meticilina es eficiente, confiable y reproducible. 

 

• El ensayo PCR multiplex para la identificación del gen de la leucocidina 

Valentine Panton simultáneo a la detección del gen de la resistencia a la 

meticilina, puede ser realizado en muestras provenientes de varios tejidos o 

secresiones. 

 

••  El ofrecer esta prueba de PCR multiplex como método rutinario de diagnóstico 

ofrece un resultado confiable para la determinación de la resistencia a la 

metcilina y la presencia del gen leucocidina Valentine Pantón en menos de 5 

horas, siendo un método rápido que  bbrriinnddaa  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  yy  eessqquueemmaass  ddee  

ttrraattaammiieennttoo  aacceerrttaaddooss  yy  ooppoorrttuunnooss..  

 

• El diseño de primers propuesto en este estudio es el indicado para evitar la 

hibridación de manera inespecífica y permite obtener los resultados deseados 

para la identificación del gen mecA de la resitencia a la meticilina y el gen PVL, 

además de poseer un control positivo para detrminar si se trata de 

Staphylococcus aureus específicamente. 

 

• En los 5 años de recolección de cepas de Staphylococcus aureus que han 

causado bacteriemia, se ha encontrado una prevalencia del 56.36% del gen PVL, 

lo que indica un alto nivel de virulencia en las cepas. 

 

• Existe una correlación elevada del 82.76% entre la resistencia a la meticilina y el 

gen PVL. 

   

• El estudio provee la evidencia de que la detección de la resistencia a meticilina 

por PCR del gen mecA,  es una prueba que posee más sensibilidad y 

especificidad que la prueba tradicional microbiológica del antibiograma. 
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• La detección del gen mecA por PCR, es considerada la prueba de oro o “gold 

standar” para la confirmación de las cepas SARM.  

 

• La precisión en la temprana determinación de la resistencia a la meticilina es una 

clave importante en el diagnóstico de las infecciones causadas por 

Staphylococcus aureus. 

 

• Un 96.55% de las cepas que poseen el gen mecA de la resistencia a la meticilina, 

lo expresan. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

  

••  PPaarraa  llaa  ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ttiieemmppoo,,  eenn  ccaassoo  ddee  ooffrreecceerr  llaa  

pprruueebbaa  PPCCRR  mmuullttiipplleexx  ppaarraa  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  rreessiisstteenncciiaa  aa  mmeettiicciilliinnaa  yy  

ddeetteecccciióónn  ddeell  ggeenn  ddee  LLeeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  uussaarr  uunn  

mmééttooddoo  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN  bbaacctteerriiaannoo  mmaannuuaall..  

  

••  CCuuaannddoo  ssee  eessttaa  ooppttiimmiizzaannddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  PPCCRR,,  eess  ccoonnvveenniieennttee  ddiissmmiinnuuiirr  llooss  

vvoollúúmmeenneess  ddee  rreeaacccciióónn  ppaarraa  aahhoorrrraarr  rreeaaccttiivvooss  yy  mmiinniimmiizzaarr  ccoossttooss..  

  

••  SSeerrííaa  ccoonnvveenniieennttee  eell  ddiisseeññoo  ddee  uunnaa  PPCCRR  mmuullttiipplleexx  qquuee  ppeerrmmiittaa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  

ggeenneess  ddee  rreessiisstteenncciiaa  aa  vvaarriiooss  aannttiibbiióóttiiccooss  eenn  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  yy  aassíí  ooffrreecceerr  

uunn  ssiisstteemmaa  rrááppiiddoo  yy  eeffiicciieennttee..  

  

••  SSee  rreeccoommiieennddaa  rreeaalliizzaarr  uunn  eessttuuddiioo  ssiimmiillaarr  ppeerroo  ccoonn  cceeppaass  oobbtteenniiddaass  ddee  ddiivveerrssooss  

tteejjiiddooss  ddeell  ccuueerrppoo  ccoonn  iinnffeecccciióónn  ppoorr  SS..  aauurreeuuss,,  rreeccoolleeccttaaddaass  eenn  vvaarriiooss  aaññooss  yy  ddee  

ddiiffeerreenntteess  cciiuuddaaddeess  ddeell  EEccuuaaddoorr,,  ppaarraa  aassíí  ddeetteerrmmiinnaarr  uunnaa  pprreevvaalleenncciiaa  eexxaaccttaa  ddee  llaa  

pprreesseenncciiaa  ddeell  ggeenn  ddee  llaa  lleeuuccoocciiddiinnaa  VVaalleennttiinnee  PPaannttoonn  eenn  eell  ppaaííss..  

  

••  EEnn  ccaaddaa  pprroocceessoo  qquuee  ssee  rreeaalliiccee  ssee  ddeebbee  hhaacceerr  uussoo  ddee  ccoonnttrroolleess  nneeggaattiivvooss,,  ppaarraa  aassíí  

ddeessccaarrttaarr  rreessuullttaaddooss  ffaallssooss  ppoossiittiivvooss  yy  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ppoorr  ffaallllaass  hhuummaannaass..  

  

••  LLaa  RReedd  ddee  VViiggiillaanncciiaa  ddee  RReessiisstteenncciiaa  aa  AAnnttiibbiióóttiiccooss,,  ddeebbeerrííaa  lllleevvaarr  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  

ppoorrcceennttaajjeess  ddee  rreessiisstteenncciiaa  aa  aannttiibbiióóttiiccooss,,  bbaassaaddooss  eenn  pprruueebbaass  110000%%  sseennssiibblleess  

ccoommoo  llooss  ssoonn  llaass  pprruueebbaass  mmoolleeccuullaarreess..  
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ANEXOS 

 
ANEXO A. Lista de datos detallados de las cepas usadas en la investigación. 

 

No. de identificación No. de muestra Sexo del paciente Edad Fecha 

1C-ORSA 1 Masculino 33 26/05/2004 

18C-ORSA 2 Masculino 24 01/10/2004 

21C-ORSA 3 Masculino 26 26/11/2004 

25C-ORSA 4 Masculino 15 01/11/2004 

52C-ORSA 5 Masculino 55 01/09/2005 

80C-ORSA 6 Masculino 47 17/01/2006 

98C-ORSA 7 Masculino 20 días 13/04/2006 

114C-ORSA 8 Masculino 78 13/06/2006 

118C-ORSA 9 Masculino 53 19/07/2006 

130C-ORSA 10 Masculino 83 08/09/2006 

146C-ORSA 11 Femenino 43 23/11/2006 

155C-ORSA 12 Masculino 3 meses 09/12/2007 

162C-ORSA 13 Femenino 25 16/01/2007 

166C-ORSA 14 Femenino 1 20/01/2007 

198C-ORSA 15 Masculino 20 21/06/2008 

11H-ORSA 16 Femenino 1 01/07/2005 

50-SAUR 17 Masculino 12 10/04/2006 

60-SAUR 18 Femenino 65 30/03/2006 

77-SAUR 19 Femenino 60 03/05/2006 

81-SAUR 20 Femenino 66 29/04/2006 

93-SAUR 21 Femenino 95 22/05/2006 

101-SAUR 22 Masculino 78 13/06/2006 

108-SAUR 23 Masculino 38 01/07/2006 

122-SAUR 24 Masculino 21 10/08/2006 

136-SAUR 25 Masculino 6 16/08/2006 
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157-SAUR 26 Masculino 64 10/09/2006 

160-SAUR 27 Masculino 79 03/10/2006 

163-SAUR 28 Femenino 92 20/10/2006 

203-SAUR 29 Masculino 69 08/11/2006 

216-SAUR 30 Femenino 14 10/12/2006 

236-SAUR 31 Masculino 2 días 10/01/2007 

239-SAUR 32 Masculino 15 16/01/2007 

245-SAUR 33 Masculino 52 18/01/2007 

250-SAUR 34 Femenino 39 16/01/2007 

270-SAUR 35 Masculino 55 18/02/2007 

287-SAUR 36 Masculino 43 11/06/2007 

291-SAUR 37 Femenino 5 días 01/11/2007 

295-SAUR 38 Masculino 70 04/03/2008 

296-SAUR 39 Masculino 47 22/03/2008 

297-SAUR 40 Masculino 67 01/05/2008 

298-SAUR 41 Femenino 38 13/07/2008 

300-SAUR 42 Masculino 14 01/02/2007 

200 C-ORSA 43 Femenino 44 26/04/2007 

199 C-ORSA 44 Masculino 21 01/07/2007 

17 C-ORSA 45 Femenino 25 01/10/2004 

13-HCAM 46 Masculino 49 01/09/2004 

14-HCAM 47 Masculino 50 01/10/2004 

27-HCAM 48 Masculino 22 21/06/2004 

16-HCAM 49 Masculino 51 17/08/2004 

19-HCAM 50 Masculino 52 13/12/2005 

164-SAUR 51 Femenino 7 25/11/2006 

201 C-ORSA 52 Femenino 59 04/09/2008 

204 C-ORSA 53 Masculino 30 08/12/2008 

1- CAMBSA 54 Masculino 56 8/02/2009 

2-CAMBSA 55 Femenino 16 15/02/2009 
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ANEXO B.  Fórmula para el cálculo de la concentración de ADN después de su 

cuantificación. 

 

  PPaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  AADDNN  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ccuuaannttiiffiiccaacciióónn    ccoonn  eell  

kkiitt  Quant-iT™ DNA Assay de Invitrogen, se uso la siguiente fórmula: 

 

óó           
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AANNEEXXOO  CC..  Reactivos, materiales y equipos utilizados en la investigación 

 

MMuueessttrraass  Muestras de bacteriemias causadas por Staphylococcus aureus 

RReeaaccttiivvooss  

Solución de lisozima 50 mg/ml 

Charge Switch gDNA Mini Bacteria Kit  

Agua grado PCR  

Taq DNA polimerasa  

dNTP´s  

Trackit 100 bp DNA Ladder  

1100  blue juice loadding buffer  

Geles de agarosa al  0.8 y 2 %  

Primers: nucF, nucR, mecAF, mecAR, PVL-SF, PVL-SR y PVL-FF, PVL-FR  

MMaatteerriiaalleess  

Magna Rack Magnetic Rack  

Microtubos estériles para centrífuga de 1.5 ml  

Puntas para micropipetas de 1000 µl, 100 µl y 1 µl  

Microtubos estériles para PCR con tapa de 0.2 ml  

Cajas Petri pequeñas con agar nutriente, agar chocolate y agar manitol 

Cajas Petri gpequeñas con agar Muller Hinton para antibiograma 

Discos de difusión de Oxacilina OXA y Cefoxitinaa FOX 

EEqquuiippooss  

Cámara de flujo laminar.  

Cámara de electroforesis.  

Microcentrifugadora  

Termociclador  

Transiluminador UV  

Micropipetas de 1000 – 100 µl, 100 – 10 µl, 10 - 1µl y 1 – 0.1 µl  

Vortex 

Termobloque 
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GLOSARIO 

  
BACTERIEMIA: Es la presencia de bacterias en la sangre. La sangre es normalmente 

un ambiente estéril, por lo tanto la detección de una bacteria en la sangre sobre todo con 

un hemocultivo es siempre anormal.  

 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) Conjunto de herramientas informativas 

que comparan secuencias de DNA o proteínas, utilizando los datos que se encuentran 

disponibles en bases de datos de dominio público. Están diseñadas para encontrar 

coincidencias de porciones pequeñas de DNA o proteínas entre un conjunto de 

secuencias mayores. BLAST está disponible en internet en  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST 

 

CEFOXITINA: Es un antibiótico del grupo de la cefamicina, éste fue desarrollado por 

Merck & co., Inc; a menudo es agrupado con las cefalosporinas de segunda generación. 

Se lo conoce también como mefoxin.  

 

 El cefoxitín actúa interfiriendo en la síntesis de la pared celular. Su espectro de 

actividad incluye un apmlio rango de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se ha 

visto inactividad in vitro en muchas de las cepas de Pseudomonas aeruginosa y algunos 

enterococos, también con la mayoría de las cepas de Enterobacter cloacae. Los 

estafilococos resistenetes a la meticilina/oxacilina también son resistentes al cefoxitín. 

 

CEPA: En microbiología y genética, una cepa es una variante genotípica de una especie 

o, incluso, de un taxón inferior, usualmente propagada clonalmente, debido al interés en 

la conservación de sus cualidades definitorias. 

 

ADN POLIMERASA: Es una enzima que cataliza la síntesis de ADN a partir de 

desoxirribonucleótidos y de una molécula de ADN plantilla o molde que es la que será 

replicada. 

 

ADN TEMPLADO: ADN molde, que contiene la región de ADN que se va a 

amplificar por PCR, es decir, el ADN con el que se va a trabajar. 
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ALINEAMIENTO/UNIÓN DEL CEBADOR: Luego de la denaturación del ADN, se 

producirá la hibridación del cebador, es decir, el cebador se unirá a su secuencia 

complementaria en el ADN molde. Para ello es necesario bajar la temperatura a 50-65ºC 

durante 20-40 segundos (según el caso), permitiendo así el alineamiento. Los puentes de 

hidrógeno estables entre las cadenas de ADN (unión ADN-ADN) sólo se forman 

cuando la secuencia del cebador es muy similar a la secuencia del ADN molde. La 

polimerasa une el híbrido de la cadena molde y el cebador, y empieza a sintetizar ADN. 

Los cebadores actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser 

amplificada. 

 

CONSERVACIÓN: Este paso es el último y se lleva a cabo a 4-15°C durante un 

tiempo indefinido para conservar la reacción a corto plazo y evitar que las secuencias 

amplificadas se degraden. 

  

DENATURACIÓN: Este paso es el primero en una PCR, y se lo puede realizar de 

diferentes modos, siendo el calentamiento (94-95ºC) de la muestra la forma más 

habitual.  

 

ELECTROFORESIS: Es una técnica para la separación de moléculas según la 

movilidad de estas en un campo eléctrico. La separación puede realizarse sobre la 

superficie hidratada de un soporte sólido o bien a través de una matriz porosa, o bien en 

disolución. Dependiendo de la técnica que se use, la separación obedece en distinta 

medida a la carga eléctrica de las moléculas y a su masa. 

 

EXTENSIÓN/ELONGACIÓN DE LA CADENA: Actúa la ADN polimerasa, 

tomando el ADN molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo del 

cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de nuevo ADN.  

 

ELONGACIÓN FINAL: Etapa única que se lleva a cabo a una temperatura de 70-

74°C durante 5-15 minutos tras el último ciclo de PCR. Con ella se asegura que 

cualquier ADN de cadena simple restante sea totalmente amplificado. 
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GEN: Es el conjunto de una secuencia determinada de nucleótidos de uno de los lados 

de la escalera del cromosoma referenciado. La secuencia puede llegar a formar 

proteínas, o serán inhibidas, dependiendo del programa asignado para la célula que 

aporte los cromosomas. 

 

GENOMA: Es todo el material genético contenido en las células de un organismo en 

particular. Por lo general, al hablar de genoma en los seres eucarióticos nos referimos 

sólo al ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas. Pero no debemos 

olvidar que también la mitocondria contiene genes (véase genoma mitocondrial). El 

término fue acuñado en 1920 por Hans Winkler, profesor de Botánica en la Universidad 

de Hamburgo, Alemania, como un acrónimo de las palabras gene y chromosoma. 

 

HIBRIDACIÓN: de ácidos nucleicos (ADN ó ARN) es un proceso por el cual se 

combinan dos cadenas de ácidos nucleicos antiparalelas y con secuencia de bases 

complementarias, en una única molécula de doble cadena, que toma la estructura de 

doble hélice, donde las bases nitrogenadas quedan ocultas en el interior.  

 

INICIALIZACIÓN: Este paso consiste en llevar la reacción hasta una temperatura de 

94-96ºC, que se mantiene durante 1-9 minutos. Esto sólo es necesario para ADN 

polimerasas que requieran activación por calor. 

 

LEUCOCIDINA: Toxina de algunas bacterias que destruye los leucocitos. 

 

LEUCOCIDINA VALENTINE PANTON: Es una  de las citotoxina de 

Staphylococcus aureus y está asociada con el incremento de virulencia de algunas 

cepas, las cuales también suelen ser meticilino-resistentes y es causa de lesiones 

necrotizantes en piel y mucosa. 

 

METICILINA: Es un antibiótico beta lactámico de amplio espectro de la familia de las 

penicilinas. Fue desarrollado por Beecham en 1959, fue usado para convatir infecciones 

causadas por bacterias sensibles Gram positivas, particularmente aquellas que producían 

beta lactamasas tales como Staphylococcus aureus   
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NECROSIS PULMONAR: O neumonía necrotizante representa un espectro de 

destrucción del parénquima pulmonar, definidos por el grado de inflamación y necrosis, 

tiempo de evolución y el tipo de bacteria que lo provoque. 

 

PATÓGENO: En Infectología, un agente biológico patógeno (del griego pathos, 

enfermedad y genein, engendrar) es toda aquella entidad biológica capaz de producir 

enfermedad o daño en la biología de un huesped (humano, animal, vegetal, etc.) 

sensiblemente predispuesto. El mecanismo de la patogenicidad ha sido muy estudiado y 

tiene varios factores, algunos de los cuales son dependientes del agente patógeno y otros 

del huésped. 

 

PCR MULTIPLEX: La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por 

sus siglas en inglés (Polymerase Chain Reaction), es una técnica de biología molecular 

descrita en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de 

un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una 

única copia de ese fragmento original, o molde. 

 

 PCR multiplex es en la cual se amplifica más de una secuencia en una misma 

reacción. Emplea dos o más pares de cebadores en único tubo con el fin de amplificar 

simultáneamente múltiples segmentos de ADN. Consiste en combinar en una única 

reacción todos los pares de cebadores de los sistemas que se desea amplificar 

simultáneamente, junto con el resto de los reactivos de la reacción en cantidades 

suficientes.  

 

PRIMERS: Oligonucleótidos que son, cada uno, complementarios a una de las dos 

hebras del ADN. Son secuencias cortas, de entre seis y cuarenta nucleótidos, 

normalmente de 18 a 22, que son reconocidos por la polimerasa permitiendo iniciar la 

reacción. Deben estar situados enfrentados y a no mucha distancia. Delimitan la zona de 

ADN a amplificar. 

 

RESISTENCIA BACTERIANA: La resistencia antibiótica es la capacidad de un 

microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. La resistencia se produce 

naturalmente por selección natural a través de mutaciones producidas por azar, pero 

también puede inducirse artificialmente mediante la aplicación de una presión selectiva 
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a una población. Una vez que se genera la información géntica, las bacterias pueden 

trasmitirse los nuevos genes a través de trasferencia horizontal (entre individuos) por 

intercambio de plásmidos. Si una bacteria porta varios genes de resistencia, se le 

denomina multirresistente o, informalmente, superbacteria. 

 

RESISTENCIA A METICILINA: Varios estudios han demostrado que ciertos 

patrones de uso de los antibióticos afectan en gran medida al número de organismos 

resistentes que se desarrollan. El uso excesivo de antibióticos de amplio espectro, tales 

como las cefalosporinas de segunda y tercera generación, acelera en gran medida el 

desarrollo de resistencia a la meticilina.  

 

 Staphylococcus aureus es uno de los principales patógenos resistentes a los 

antibióticos. Fue la primera bacteria en la que se descubrió la resistencia a la penicilina 

en 1947, solo cuatro años después de que comenzase su producción en masa. La 

meticilina era entonces el antibiótico alternativo, pero desde entonces ha sido 

reemplazado por la oxacilina debido a su importante toxicidad renal. El primer MRSA 

(Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) fue inicialmente detectado en 

Inglaterra en 1961 y es ahora bastante común en los hospitales. MRSA fue responsable 

del 37% de los casos locales de sepsis en Inglaterra en 1999, y hasta un 4% en 1991. La 

mitad de todas las infecciones de S. aureus en EE.UU. son resistentes a penicilina, 

meticilina, tetraciclina y eritromicina. 

 

TERMOCICLADOR: Un termociclador, también conocido como máquina de PCR o 

reciclador térmico de PCR es un aparato usado en Biología Molecular que permite 

realizar los ciclos de temperaturas necesarios para una reacción en cadena de la 

polimerasa de amplificación de ADN o para reacciones de secuencia con el método de 

Sanger.  

 

WORKBENCH: Plataforma informática de la Universidad de San Diego que posee 

herramientas para la biología molecular, tales como alineamiento de secuencias, diseño 

de primers, transformación de secuencias en bases bioinformáticas. 

 

 

  


