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1. RESUMEN 
Las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a Meticilina (SARM) han sido 

reconocidas desde la década de 1960 principalmente como infecciones adquiridas en 

el hospital que ocurren entre individuos susceptibles y / o enfermos. Sin embargo, en 

los últimos 10-15 años, la epidemiología de estas infecciones ha cambiado 

significativamente debido a la aparición de cepas clínicamente más agresivas 

asociadas a la comunidad (SAMR-CA) que afectan a poblaciones que antes no tenían 

riesgo de infección, incluidas las mujeres embarazadas. SAMR es mayormente 

responsable de infecciones agresivas de la piel y tejidos blandos, y los informes 

recientes han observado cada vez más la morbilidad infecciosa atribuible al SARM 

en mujeres en el pre y posparto, incluidas infecciones sistémicas graves, infecciones 

de heridas, mastitis, infección de episiotomía y neumonía necrotizante entre otras. La 

infección por SAMR se ha convertido en un problema mundial y ya no se adquiere 

solo en un entorno hospitalario. El SAMR asociado a la comunidad es un patógeno 

emergente de creciente interés tanto para obstetras como para neonatólogos, 

reportado en los tres trimestres de embarazo y posparto, y en unidades de cuidados 

intensivos neonatales, que conduce a resultados graves, incluida la muerte 

neonatal. Un informe adicional ha resaltado el potencial de diseminación entre las 

madres y sus recién nacidos, lo que genera serias preocupaciones por la salud 

materno-infantil.  

El objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia de colonización nasal y del 

tracto genital por Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (SAMR) y su relación 

con Steptococcus del grupo B (SGB) en embarazadas ambulatorias en Posadas, 

Misiones, Argentina y caracterizar microbiológicamente los aislamientos a fin de 

contribuir a la prevención de infecciones sugiriendo profilaxis adecuadas. 

Para ello se diseñó un estudio descriptivo transversal en el período 01/03/2017 y 

01/11/2017 que involucró a 354 gestantes entre las 35 y 37 semanas a las que se les 

realizó hisopados nasales y vaginales para la búsqueda de Staphylococcus aureus 

(SA), incluidas las cepas resistentes a Meticilina. Se realizaron también cultivos de 

tamizaje anovaginal para SGB de acuerdo a las recomendaciones del Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Entre las 354 gestantes estudiadas, 

las más jóvenes estuvieron colonizadas por SA ,149; 69 (19,5 %) fueron SAMR y   

135 (38%) de los cultivos fueron positivos para SGB. El patrón de resistencia 

antimicrobiana en SAMR comprometió sólo a los B-lactámicos. La presencia del gen 
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mecA se confirmó por PCR en las 21 cepas estudiadas, como así también la 

Leucocidina de Panton – Valentine (PVL) en su mayoría.  

 

PALABRAS CLAVE: Staphylococcus aureus - Meticilino-resistencia - 

Streptococcus Grupo B- embarazo- Colonización materna. 
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ABSTRACT 
Meticillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection were recognized since 

1960 decade mainly hospital- adquired infection that occur among susceptible 

individuals and sick. However last 10-15 years ago this infection epidemiology has 

significantly changed because emergence more aggressive community strains (CA-

MRSA) that affect populations before not having infection risk including pregnant 

women. MRSA is mainly responsible for aggressive skin and soft tissues infection 

and more recently reports have noted increasingly MRSA infectious morbidity 

between pre and postpartum women including severe systemic infection, wound 

infection, mastitis, episiotomy infection, necrotizing pneumoniae and pyomiosytis. 

Infection with MRSA has become a worldwide problem and is no longer acquired 

only in a hospital setting. Community-associated MRSA is an emerging pathogen of 

increasing interest to both obstetricians and neonatologists. An additional report has 

highlighted the potential dissemination between mothers and their newborns it causes 

serious maternal and child health concerns. 

The objective of this study were to determine the prevalence of nasal and genital 

MRSA colonization and their relationship between Group B Streptococcus (GBS) in 

ambulatory pregnant women in Posadas, Misiones, Argentina and microbiologically 

characterize the isolations to contribute prevention infection and suggest appropiate 

prophylaxis. 

For this purpose was designed a transversal descriptive study in the 01/03/2017 y 

01/11/2017 period that involves 354 pregnant between 35 and 37 weeks of gestation, 

whom obtained nasal and vaginal swabs for the research Staphylococcus aureus (SA) 

including methicillin resistan strains. Routine screening for GBS rectovaginal 

colonization, according to Centers for Disease Control and Prevention (DCD) 

recomentations were also made. Among 354 pregnant studied, younger were 

colonized by SA, 149; 69 (19,5 %) were MRSA and 135 (38%) cultures were GBS 

positive. The antimicrobial resistance pattern committed only beta- lactam. The 

presence of the mecA gene was confirmed by PCR in the 21 stains studied, as well as 

of Panton –Valentine leukocidin (PVL) largely. 

KEYWORDS: Staphylococcus aureus - Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) - Group B Streptococcus (GBS) - pregnancy – maternal 

colonization. 
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2. INTRODUCCIÓN 
A. Staphylococcus aureus 

A1. Taxonomía  

La Familia Staphylococcaceae comprende los géneros Aliicoccus, Jeotgalicoccus, 

Macrococcus, Nosocomiicoccus, Salinicoccus y Staphylococcus. El género 

Staphylococcus incluye 36 especies, de las cuales 16 pueden encontrarse en humanos 

1.  

Las bacterias del género Staphylococcus han causado infecciones en el ser humano 

desde hace siglos, siendo Staphylococcus aureus (S. aureus) el patógeno humano 

más importante. 

En 1882 el cirujano escocés Alexander Ogston utilizó su característica disposición 

microscópica de acuerdo a como se observaban en las tinciones para nombrar al 

género como staphyle (del griego: racimo) y kokkos (granos) 2 Figura 1 

 
 

Figura 1. Tinción de Gram de Staphylococcus. 
 

Dos años más tarde, el médico alemán Friedrich J. Rosenbach describió la colonia de 

estafilococo con una pigmentación dorada y la denominó Staphylococcus aureus3. 

Figura 2 

 

Figura 2. Colonias de S. aureus en Agar Sangre 
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Microscópicamente, S. aureus es un coco Gram positivo con un diámetro de 0,5-1,5 

μm. Su disposición más característica es en forma de racimos.  Los estafilococos son 

bacterias anaerobias facultativas, catalasa positiva, inmóviles, no forman esporas y la 

mayoría de las especies no son encapsuladas. S. aureus posee algunas características 

únicas que no comparte con otros estafilococos que causan infección con una menor 

frecuencia. 

Una de ellas, la coagulasa o del factor de aglutinación (proteína de unión al 

fibrinógeno), que permiten identificar y diferenciar rápidamente en el laboratorio 

aquellas especies que dan una reacción positiva (S.aureus) de los estafilococos 

coagulasa negativos (ECN).  

Además, el análisis genético de las diferentes especies de estafilococos ha 

demostrado que S. aureus posee en comparación con los ECN más de 20 y más de 30 

genes codificantes de adhesinas y toxinas, respectivamente. Por todo ello, S. aureus 

es la especie más relevante dentro del género Staphylococcus 1. 

Desde el punto de vista metabólico, los miembros del género Staphylococcus son 

microorganismos poco exigentes, capaces de crecer en una gran variedad de 

condiciones ambientales. Son resistentes a la desecación y toleran hasta un 12% de 

concentración de NaCl. S. aureus crece con facilidad en los medios sólidos no 

selectivos formando a las 24 horas de cultivo colonias de 1–3 mm de tamaño. Suele 

presentar una pigmentación amarilla y en la mayoría de las cepas puede visualizarse 

una beta hemólisis en agar sangre a las 24-36 horas de incubación 1. 

 

A 2. Staphylococcus aureus resistente a Meticilina 

A 2.1. Origen de la resistencia a Meticilina de Staphylococcus 

 
La penicilina, el primer antibiótico, perteneciente la familia de los β-lactámicos, 

comenzó a utilizarse clínicamente en 1941, pero tan solo un año después se describió 

la primera cepa resistente.4  

En el año 1945 se describió el mecanismo de resistencia mediado por β-lactamasas5.  

En la década de los años 50 más de la mitad de los aislamientos de los grandes 

hospitales ya eran resistentes a la penicilina6  

La necesidad de sintetizar compuestos resistentes a la acción de las β-lactamasas 

producidas por los estafilococos llevó al desarrollo de antibióticos como la 

Meticilina. 
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En 1959 comenzó a usar en la práctica clínica, y un año después, en 1960 se aísla en 

el Reino Unido la primera cepa de S. aureus resistente a la Meticilina (SARM).7  

Poco tiempo después los SARM comenzaron a aislarse en otros lugares del mundo, 

Japón, Australia y E.E.U.U y otros países europeos.8 

A 2.2. Mecanismo de acción de los antibióticos β-lactámicos 

La familia de los antibióticos β-lactámicos combina dos mecanismos para llevar a 

cabo su acción bactericida. En primer lugar, la inhibición de la síntesis de la pared 

celular. 

La pared bacteriana es una estructura que rodea la membrana citoplasmática de la 

mayoría de las bacterias siendo su principal componente una proteína denominada 

peptidoglucano. Los componentes del peptidoglucano se sintetizan en el citoplasma y 

son transportados al espacio periplásmico para ser ensamblados y formar la 

estructura final de la pared celular. El último paso antes del ensamble final es la 

pérdida de un aminoácido terminal en el pentapéptido. Esta acción es realizada por 

transpeptidasas que se encuentran localizadas en el espacio periplásmico, 

denominadas PBP (Penicillin binding protein o proteína fijadora de penicilina) 9  

El anillo β-lactámico posee una estructura similar con la región del pentapéptido a la 

que deben unirse las PBP, produciéndose una unión covalente entre el antibiótico y 

la enzima, y ocasionando finalmente la inhibición de la síntesis de la pared celular. 

Un requisito imprescindible para que actúen los antibióticos β-lactámicos es que las 

poblaciones bacterianas estén en fase de crecimiento, para que se esté llevando a 

cabo la síntesis de la pared celular. 

El segundo mecanismo que producen es la activación de una autolisina endógena 

ocasionando que la bacteria destruya el peptidoglucano ya ensamblado. Esta 

autolisina no está presente en todas las cepas.9   

A 2.3. Mecanismo molecular de la resistencia a Meticilina de Staphylococcus aureus 

En 1981 se descubre el mecanismo de resistencia a la Meticilina. Se debe a la síntesis 

de una transpeptidasa modificada con una baja afinidad por la mayoría de los 

antibióticos β-lactámicos10 denominada PBP2a o PBP2’11. 

Ésta proteína está codificada y regulada por el complejo de genes mec, que a su vez 

se encuentra localizado dentro de un elemento genético móvil denominado casete 

cromosómico estafilocócico mec (Staphylococcal cassette chromosome mec, 

SCCmec) insertado en el cromosoma bacteriano12. 
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La primera descripción de la secuencia nucleotídica, así como de la estructura del 

SCCmec fue realizada en el año 1999 13 y comprende el genmecA, los genes ccr 

(Cassette chromosome recombinases), las regiones J (Junkyard) y repeticiones de 

algunas secuencias de inserción flanqueantes. Figura 3 

 

 

 
 
 

Figura 3. Estructura de un SCCmecIV14. 

 
 
Complejo de genes ccr. Está compuesto por los genes ccr y los marcos abiertos de 

lectura (Open Reading Frames, ORF) circundantes. Son responsables de la 

integración y escisión del casete del cromosoma bacteriano15. Hasta la fecha se han 

descrito 3 genes ccr distintos en S. aureus: ccrA, ccrB y ccrC.  

 
Complejo de genes mec. Se han descrito varias clases de complejos de genes mec, 

pero todas ellas tienen un patrón común, el gen mecA, los genes reguladores mecR1 

(codifica la proteína transductora de señal MecR1) y mecI (codifica para la proteína 

represora MecI), y las secuencias de inserción asociadas.16 

El gen mecR1 codifica para una proteína transmembrana y el gen mecI codifica un 

represor génico. En presencia de un antibiótico β-lactámico los receptores del 

exterior de la membrana citoplasmática para MecR1 desencadenan una serie de 

reacciones bioquímicas que causan una escisión autocatalítica de su porción 

intracitoplasmática. 

Dicho péptido actúa como una metaloproteasa, escinde al represor mecI, permite con 

ello la transcripción del gen mecA y por tanto la síntesis de PBP2a 17-18. 

Hasta la fecha se han descrito 4 clases distintas de complejos de genes mec: clase 

mec A, clase mec B, clase mec C y clase mec D.  

 
Regiones J. Dentro del SCCmec, todas las regiones que no son el complejo de genes 

ccr ni el mec se denominan regiones J. Comprende 3 regiones (J1, J2 y J3) no 

esenciales en la estructura del SCCmec y que pueden contener determinantes de 

resistencia para otros antibióticos16  
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Aunque el origen de SAMR no está del todo claro, todo parece indicar que cepas de 

S. aureus sensibles a meticilina (SAMS) adquirieron los genes mecA por 

transferencia horizontal de SCCmec desde ECN 19. 

Se ha demostrado que la mayor parte de los clones de SARM proceden de clones 

SAMS epidemiológicamente exitosos. 

La variabilidad en la estructura de los casetes permite su clasificación en tipos y en 

subtipos. El IWG-SCC (International Working Group on the Classification of 

Staphylococcal Cassette Chromosome Elements) propuso una guía para la 

unificación de los criterios empleados para clasificar los diferentes SCCmec. Los 

SCCmec pueden clasificarse en tipos combinando los complejos ccr y los complejos 

mec de un casete. A su vez, cada tipo SCCmec puede clasificarse en subtipos en base 

a los polimorfismos de las regiones J.16 Hasta la fecha se han descrito 11 tipos de 

casetes distintos. 

En función de la información contenida, cada casete tendrá un tamaño distinto. Los 

aislamientos de SAMR con SCCmec tipo I, II y III se han asociado con infecciones 

nosocomiales y suelen contener determinantes de resistencia para otras familias de 

antibióticos. Es por ello que suelen tener un mayor tamaño (35-60 kb). Sin embargo, 

los SCCmec tipo IV, V y VII son casetes más pequeños (15 kb), no suelen contener 

otros genes de resistencia y se asocian con SAMR de origen comunitario (SARM-

CA) 20.  

SAMR-CA, se trata de cepas aisladas en pacientes de la comunidad sin los factores 

de riesgo asociados a infecciones nosocomiales. El casete predominante en SARM-

CA es el SCCmec IV. Se han descrito hasta la fecha 8 subtipos (IVa-IVh).21  

La gran mayoría de aislados SARM-CA descritos en España poseen un casete 

SCCmec tipo IVa o tipo IVc .20 

A 3. Epidemiología 

A 3.1. Papel de la colonización asintomática 

S. aureus forma parte de la flora comensal del ser humano, estimándose que el 30% 

de la población mundial es portadora,22 siendo un factor de riesgo para desarrollar 

una infección.23 

Estudios moleculares han demostrado una relación genética entre la cepa 

colonizadora y la infecciosa.24 
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El principal nicho en el que se puede aislar S. aureus es el vestíbulo anterior de las 

fosas nasales, aunque también se puede recuperar de otras localizaciones como la 

piel, el perineo y la faringe, tanto en el ser humano como en otras especies 

animales.25-26   

Aquellos individuos que son portadores permanentes poseen una carga bacteriana 

más elevada y una mayor tasa de infecciones provocadas por S. aureus, si se 

compara con los portadores intermitentes o las personas no portadoras.23  

Mientras que los portadores permanentes se encuentran colonizados por un único 

tipo de clon durante largos periodos de tiempo, en los intermitentes se aíslan 

diferentes clones a lo largo del tiempo.26 

La colonización nasal por S. aureus se produce tras entrar en contacto con la mucosa 

nasal, posteriormente tras adherirse a ciertos receptores de dicha mucosa y superar 

las defensas del huésped, es capaz de multiplicarse en las fosas nasales.26 (Diversos 

estudios subrayan la necesidad de que se trate de un proceso multifactorial, donde las 

MSCRAMM (Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix 

Molecules, componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas 

adhesivas de la matriz celular) desempeñan un papel destacado .23 Se ha informado 

que Staphylococcus aureus y MRSA colonizan comúnmente la vagina de mujeres de 

11 a 60 años, particularmente en las de 31 a 40 años.27 Las mujeres embarazadas 

tienen más probabilidades de portación vaginal por SA y SAMR que las no 

embarazadas debido al aumento de los niveles de estrógeno y glucosa en la sangre.28 

A 3.2. Epidemiología de SAMR 

 
La epidemiología de S. aureus así como de SAMR ha sido variable a lo largo de los 

años, luego de la introducción de antibióticos en las terapias médicas debido a 

múltiples factores. A finales de la década de los años 60 se documentó un aumento 

en Europa de las infecciones por SAMR. Sin embargo, poco tiempo después y sin 

explicación aparente, la incidencia en humanos comenzó a descender gradualmente. 

No obstante, a finales de los años 70 volvió a ocurrir una nueva expansión que afectó 

a todo el mundo (Australia, Europa, Estados Unidos, Japón, etc.) y derivó en un gran 

aumento de las infecciones causadas por este patógeno durante la década de los años 

80 afectando principalmente a los grandes hospitales.29  Estudios publicados por el 

programa de vigilancia antimicrobiana SENTRY y el Sistema Europeo de Vigilancia 

de Resistencias Antimicrobianas (EARSS) han demostrado que desde los años 80 ha 
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habido un continuo incremento en el porcentaje de aislados SAMR y su 

diseminación por los países de todo el mundo.8 Existen escasas excepciones, como es 

el caso del norte de Europa y Holanda, donde se aplica con éxito la política ‘search 

and destroy’, que consiste en una búsqueda activa de los pacientes con riesgo de ser 

portadores de SAMR y en erradicar la colonización.30  

Se han publicado recientemente informes en varios países, como los Estados Unidos 

y el Reino Unido, que demuestran a lo largo de la última década que es posible 

controlar las tasas de infecciones causadas por SAMR. Todo ello como resultado del 

uso adecuado de antibióticos, la aplicación de las medidas de aislamiento de los 

pacientes con SAMR, el uso de guantes, el correcto lavado de manos y el cribado de 

SAMR en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Estas y otras 

medidas han contribuido al control de la diseminación de SAMR.29  

A 3.3. Staphylococcus aureus resistentes a Meticilina de origen comunitario 

 
SAMR es un importante patógeno relacionado con las infecciones nosocomiales y 

los cuidados sanitarios. Dentro del grupo de S. aureus que causan infecciones 

nosocomiales, la prevalencia de SAMR supera el 50% en la mayoría de los países de 

Latino América31 y del sudeste asiático.32  

En el año 2003 cerca del 60% de S. aureus aislados en las unidades de críticos de los 

E.E.U.U. eran resistentes a la Meticilina. Sin embargo, dicho porcentaje se ha 

mantenido o ha disminuido en los últimos años.47 Los porcentajes de aislados SAMR 

causantes de bacteriemias varían enormemente entre los países miembros de la 

Unión Europea, con valores comprendidos entre el 1% y el 50%.33  

Desde el año 2000 el Center for Disease Control and Prevention (CDC) cataloga las 

infecciones causadas por S. aureus resistentes a Meticilina de la comunidad (SAMR-

CA) como aquellos casos que ocurren en pacientes sin ninguno de los siguientes 

factores de riesgo: aislamiento de SAMR transcurridas más de 48 horas desde el 

ingreso hospitalario, haber sido hospitalizado, someterse a algún tipo de cirugía, 

diálisis o vivir en una residencia o centro socio sanitario un año antes de la fecha del 

cultivo, la presencia de una sonda permanente o de un dispositivo percutáneo en el 

momento del cultivo, o el aislamiento previo de un SAMR.34  

En ocasiones se han aislado SAMR en pacientes de la comunidad que han sido dados 

de alta y que todavía están infectados o colonizados, o se ha descrito la trasmisión 

del patógeno a la comunidad desde el personal sanitario colonizado. Estas 
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infecciones comienzan en la comunidad, pero tienen su origen en el ambiente 

sanitario.20  

Sin embargo, desde mediados de la década de los años 90 comenzaron a describirse 

infecciones causadas por SARM en pacientes de la comunidad sin factores de riesgo. 

El primer clon SARM-CA se aisló en el oeste de Australia y pocos años después 

otros clones fueron identificados en Europa, E.E.U.U., América Latina y Asia.29 Las 

infecciones se produjeron en pacientes jóvenes sin un historial de contacto con los 

cuidados sanitarios. Los cuadros clínicos más comunes eran infecciones de piel 

purulentas y neumonías29. Además, la evidencia molecular ha permitido identificar 

estos clones como verdaderos comunitarios, demostrando su evolución desde la 

comunidad. La principal diferencia entre las cepas comunitarias y hospitalarias reside 

en las resistencias a los distintos antimicrobianos y en las características genéticas.20 

Las cepas SARM de origen hospitalario (SARM-H) portan un SCCmec 

relativamente grande perteneciente a los tipos I, II o III. Con frecuencia son 

resistentes a muchos tipos de antimicrobianos no β- lactámicos y es poco común que 

porten los genes para la leucocidina de Panton-Valentine (PVL). Por el contrario, las 

cepas SARM-CA contienen SCCmec de un tamaño menor, perteneciente a los tipos 

IV o V. Son resistentes a pocas clases de antimicrobianos no β-lactámicos y portan 

los genes que codifican para la PVL. Además de éstas características genotípicas, las 

cepas SARM-CA afectan a una población diferente que las cepas SARM-H y causan 

diferentes síndromes clínicos. Las infecciones causadas por cepas SARM-CA 

tienden a afectar a pacientes jóvenes previamente sanos y se asocian 

predominantemente con infecciones de piel y partes blandas (IPPB), aunque también 

con neumonía necrotizante y sepsis grave. Por el contrario, las cepas SARM-H 

clásicamente se han aislado en pacientes expuestos a los cuidados sanitarios, con una 

edad mayor y que presentan alguna comorbilidad. Las cepas SARM-H tienden a 

provocar neumonía, bacteriemia e infecciones invasivas.20 

El rápido aumento en la prevalencia de las cepas SAMR-CA ha provocado su 

diseminación hasta el medio hospitalario, causando infecciones invasivas y haciendo 

que parezca inapropiado el término “comunitario”. En un estudio realizado en los 

Estados Unidos sobre infecciones invasivas causadas por SARM, se determinó que el 

16% de los clones SARM clasificados como SARM-H pertenecían al clon USA300, 

un clon comunitario.29 Parece claro que la epidemiología de SAMR-CA refleja un 

continuo cambio, acorde con la naturaleza evolutiva de éste patógeno. La barrera que 
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separaba ambos medios ha desaparecido, remarcando la necesidad de profundizar en 

el conocimiento de este “nuevo” patógeno.35-36  

 
 

A.4. Factores de virulencia 

 

S. aureus es capaz de expresar un amplio número de factores de virulencia. Hemos 

asistido a un aumento tanto en la prevalencia como en la virulencia de las infecciones 

causadas por SAMR-CA, sin embargo, el motivo no está del todo claro.37 Se estima 

que el 22% del genoma de S. aureus varía entre los distintos clones, y que estas 

regiones variables pueden incluir genes estructurales y reguladores que influirían en 

el fitness o adaptabilidad, en la patogenicidad y en la virulencia.38 A continuación, se 

detallan algunos de los factores de virulencia más relevantes en SAMR. 

A.4.1. Leucocidina de Panton Valentine 

 
La leucocidina de Panton-Valentine (PVL) es una toxina citolítica capaz de lisar la 

membrana celular de los neutrófilos humanos, aunque su importancia en la 

patogénesis es polémica. Posee dos componentes y está codificada por los genes 

lukF-PV y lukS-PV, ubicados en bacteriófagos.39 

Antes de la expansión de las cepas SARM-CA en la mitad de la década de los años 

90, tan solo un 5% de S. aureus aislados a partir de muestras clínicas presentaban 

dichos genes. Sin embargo, epidemiológicamente han estado fuertemente ligados a 

las cepas 

SAMR-CA (60-100% de los aislados SAMR-CA).  

A 4.2. Elementos móviles del catabolismo de la  Arginina 

 
Se trata de un locus de 30.9 kb frecuentemente encontrado en las cepas SAMR-CA y 

en los ECN. Posee varios ORF y se integra dentro del cromosoma en orfX, al igual 

que SCCmec. Se han postulado varias hipótesis sobre el papel que desempeña 

ACME (Arginine catabolic mobile element) en la patogénesis. Parece ser que 

aumenta la eficiencia de SAMR para colonizar la piel de las personas sanas y por 

consiguiente su capacidad de diseminación.38  

ACME contiene el gen estructural arcA, que codifica para una arginina desaminasa. 

Dicha enzima inhibe la proliferación de los monocitos en sangre periférica y aumenta 
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la supervivencia de las bacterias a pH ácido, siendo este el fisiológico en la piel, los 

abscesos, etc. Además, la arginina desaminasa agota la L-arginina, que es el sustrato 

para la producción de óxido nítrico producido por los macrófagos y otros leucocitos 

para destruir a las bacterias. 

 

A.4.3. Componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas de la matriz 

extracelular y del interior celular 

S. aureus es capaz de expresar una gran cantidad de factores de virulencia, 

incluyendo proteínas de superficie que desempeñan un importante papel en su éxito 

como comensal y patógeno. Dentro de las proteínas de superficie, existe el grupo 

conocido por sus siglas en inglés como MSCRAMM (Microbial Surface 

Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules). Se trata de proteínas que 

permiten la adhesión de S. aureus a diferentes ligandos, favoreciendo la adhesión y la 

colonización, así como la internalización intracelular de S. aureus y la iniciación del 

biofilm.40 Se ha demostrado que el estado de portador nasal está condicionado por la 

presencia en las bacterias de genes que codifican para diferentes MSCRAMMs, 

como por ejemplo la proteína ClfB, y por su grado de expresión.26 

Es importante destacar que diferentes MSCRAMMs pueden adherirse a un mismo 

componente tisular y que, a su vez, una misma MSCRAMM puede desempeñar 

varias funciones.40   

Otro miembro de la familia de las MSCRAMMs es la proteína A, ubicua en la 

mayoría de S. aureus y que desempeña un importante papel en la evasión de la 

respuesta inmune del huésped durante la infección.41-42-43  

A 4.4. Capacidad para formar biofilm 

 

Después de su unión a los tejidos o al material protésico, S. aureus es capaz 

sobrevivir en el interior del huésped gracias a la formación de biofilms, dificultando 

la erradicación de la infección y llegando a ser necesaria en muchos casos la retirada 

del dispositivo44  

Un biofilm se define como una comunidad de bacterias sésiles, adheridas a un tejido 

vivo o a un material inerte, que se encuentran encerradas dentro de una matriz 

extracelular sintetizada por ellas mismas y compuesta por agua, bacterias, nutrientes, 

polisacáridos, ADN y proteínas 45-46 La matriz protege a las bacterias tanto de la 

defensa inmune del huésped como de la acción de los antibióticos 45-47-48  
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B. Streptococcus beta hemolítico grupo B (SGB) 

B1.  Taxonomía  

Familia: Streptococcaceae 

Género: Streptococcus 

Especie: agalactiae 

Se le atribuye a Billroth haber acuñado el nombre “Streptococcus” a estas bacterias 

que se disponían en cadenas (streptos = cadena, kokkos = uvas, semillas). 

En 1919 Brown describió su capacidad de producir hemólisis tal como la definimos 

en la actualidad: beta (hemólisis total). 

En la década del 30 Lancefield desarrolló el sistema serológico de clasificación a 

través del estudio del polisacárido C de la pared celular, reconoció estreptococos con 

antígenos diferentes que fueron denominados con letras desde la A hasta la O.49  

Anteriormente Lancefield y Hare habían identificado este microorganismo en 

exudados vaginales de mujeres puérperas asintomáticas. Recién a principios de la 

década de 1970 se comenzaron a informar infecciones neonatales y de mujeres 

embarazadas y parturientas.  

B.2. Generalidades 

Streptococcus agalactiae es un coco Gram positivo, catalasa y oxidasa negativo y 

anaerobio facultativo perteneciente al grupo B de la clasificación de Lancefield, por 

lo que también es denominado Streptococcus grupo B o SGB. Figura 4 

 

 
 

Figura 4. Tinción de Gram de SGB 

 
Desarrolla en agar sangre dando lugar a colonias de 3 a 4 mm de diámetro, grisáceas, 

lisas y de bordes enteros. Las colonias se rodean de una zona de β-hemólisis.50  

Aproximadamente un 3-5 % de las cepas son no hemolíticas. 50-51  
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B.3. Hábitat, patogenia e importancia clínica 

B.3.1 Colonización 

El reservorio humano natural de SGB es el tracto gastrointestinal y la probable fuente 

de la colonización vaginal.52-53 El tracto gastrointestinal es el reservorio primario de 

SGB, y la colonización genital se produce por contigüidad.52 Esto explica el estado 

de portadora intermitente durante el embarazo y también la dificultad para erradicar 

la colonización vaginal.54. Así pues, la colonización por SGB puede ser transitoria, 

crónica o intermitente.55 

SGB ha sido aislado del tracto genital y porción terminal del intestino en cultivos de 

mujeres embarazadas y no embarazadas en tasas que van del 10% al 40%.50 Su 

frecuencia varía entre 5%-40% según la sensibilidad y especificidad del método de 

aislamiento e identificación ensayado y también de las condiciones intrínsecas de las 

poblaciones estudiadas (edad, prácticas sexuales, condiciones higiénicas, etc.). En la 

Argentina de acuerdo a reportes de distintos centros la portación vaginal-rectal varía 

del 5 al 20%.56-57-58-59 

Esta colonización es un factor de riesgo importante para la infección neonatal ya que 

el recién nacido puede adquirir el microorganismo en forma vertical a partir de la 

colonización vaginal: 

1) Infección intrauterina ascendente poco antes del parto (a través de las membranas 

rotas o intactas). 

2) Invasión microbiana de la cavidad amniótica durante el trabajo de parto. 

3) Invasión durante el pasaje a través del canal de parto. 

Los aislamientos pareados en madres y en sus neonatos concuerdan en serotipos que 

demuestran esta adquisición vertical.60 La transmisión horizontal (tanto hospitalaria 

como extra nosocomial) ha podido explicar posibles brotes intrahospitalarios y 

ciertas infecciones de inicio tardío.61 

Entre el 40% y el 70% de las mujeres colonizadas transmiten el SGB a sus recién 

nacidos durante el parto y entre el 1 y el 2% de los recién nacidos colonizados 

desarrollan una infección precoz. 

Esta transmisión al neonato puede originar una infección de comienzo temprano: en 

las primeras horas de nacido hasta los 7 días o de comienzo tardío que ocurre en 

niños de una semana a dos meses de edad. En estos casos produce neumonía, sepsis y 

meningitis neonatal con un 5 % de morbimortalidad 62-63 
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B.3.2 Infecciones en las mujeres embarazadas y en el post-parto  

En las mujeres embarazadas y puérperas, la colonización genital puede causar 

infecciones en las vías urinarias e infecciones puerperales como endometritis, 

bacteriemia post cesárea, corioamnionitis, infección de la herida quirúrgica y en 

escaso número complicaciones fatales como meningitis, abscesos intra abdominales, 

endocarditis y fascitis necrotizante.64 

Hay varios factores obstétricos que se asocian con un mayor riesgo de infección del 

recién nacido, fundamentalmente: prematurez (<37 semanas), ruptura prolongada de 

membranas (>18 horas), existencia de fiebre intraparto (>38ºC), haber tenido un hijo 

anterior con infección por SGB y la presencia de bacteriuria durante el embarazo 

causada por este microorganismo. La estrategia de buscar el SGB en todas las 

muestras de orina sembrando agar sangre, aún en cultivos polimicrobianos tiene un 

mayor rendimiento en la detección de mujeres colonizadas, por lo tanto candidatas a 

recibir profilaxis.65  

También las tasas de colonización por SGB son mayores en los recién nacidos de 

madres que presentan una alta densidad de portación vaginal, y en los nacidos de 

gestantes que presentan un bajo título de anticuerpos frente a la cepa colonizante de 

SGB.66  

Aunque la existencia de factores de riesgo obstétricos aumenta la probabilidad de 

infección en el recién nacido, solo en menos de la mitad de los casos de una sepsis 

neonatal, se identifica algún factor de riesgo en la madre.67-68 

En la República Argentina desde el año 2008 se encuentra una Ley N° 26.369 que 

incorpora con carácter obligatorio como práctica rutinaria de control y prevención, la 

realización de la detección del SGB a todas las embarazadas con edad gestacional 

entre las semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo. [Anexo 1] 

La Provincia de Misiones; actualmente posee una ley propia (LEY 4396) sancionada 

en el año 2007, la cual establece la obligatoriedad y gratuidad en el sistema de salud 

provincial, de la práctica de cultivo vaginal para la detección precoz y tratamiento 

oportuno de SGB, a toda mujer embarazada, en el primer control y en el último 

semestre. [Anexo1] 

B.3.3 Infecciones en adultos (no gestante) y recién nacidos (RN) 

En los últimos años se ha producido un notable incremento de las infecciones por 

SGB en adultos, fuera del período postparto: neumonía, artritis, infecciones de piel y 

tejidos blandos, endocarditis e infecciones urinarias. Muchos factores incrementan el 
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riesgo de desarrollar una enfermedad invasiva entre los que se destacan la 

susceptibilidad del hospedador, factores de virulencia del microorganismo, inóculo 

elevado, etc. Especialmente se ha aislado en pacientes con diabetes, hepatopatías y 

neoplasias.69 

SGB fue descrito como patógeno humano por primera vez por Fry en 1938 en tres 

casos de sepsis puerperal fatal. Antes que Fry, Lancefield y Hare identificaron este 

microorganismo en cultivos vaginales de mujeres asintomáticas tras el parto49. En 

1939 Brown definió SGB como un patógeno neonatal70 y Plummer en 1941 describió 

los primeros casos de meningitis en recién nacidos (RN). 

El RN adquiere SGB por vía vertical. El comienzo del parto puede dar como 

resultado la diseminación ascendente de la bacteria que coloniza a la madre. La 

transmisión se produce por aspiración del líquido amniótico infectado o en el paso 

del niño por el canal del parto, siendo la tasa de transmisión vertical cercana al 50% 

en mujeres portadoras.71-72-50  

La infección por SGB fue raramente descrita hasta los años sesenta, cuando muchos 

autores indicaron que la enfermedad causada por este microorganismo podría ser más 

frecuente de lo que se creía. 73-74-75 SGB surge en los años 70 como una de las causas 

fundamentales de morbi-mortalidad neonatal y todavía hoy permanece como una de 

las principales causas de meningitis y sepsis en RNs pese a los esfuerzos en la 

prevención de enfermedad perinatal causada por SGB.76-53 Entre las causas que 

justifican el número de aislamientos que aún se registran de este microorganismo a 

pesar de las medidas de prevención podrían señalarse, entre otras, la mejora de las 

técnicas diagnósticas, disminución de la mortalidad perinatal y disminución de la 

incidencia de otras infecciones, así como los fallos en la administración de la 

profilaxis intraparto.77-78-79 

La enfermedad invasiva causada por SGB en adultos no gestantes se ha reconocido 

como un problema de salud más recientemente. En las pasadas dos décadas se ha 

incrementado el número de infecciones por SGB en adultos. 
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3. IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

3.1 Planteamiento y justificación del problema 

Staphylococcus aureus adopta como nicho habitual las narinas anteriores. 

Aproximadamente un tercio de la población general porta S. aureus en sus 

narinas, 80 y la colonización estafilocócica es un factor de riesgo conocido para una 

infección posterior80.  Datos anteriores sugieren que la frecuencia de colonización 

por SARM oscila entre el 1% y el 4% en bebés y madres 81 -82 -83-84 

Las madres colonizadas pueden transmitir SAMR a sus bebés 85-83-86 

La colonización del tracto genital por S. aureus en embarazadas varía entre un 1- 17 

% según diferentes autores. Este factor aumenta el interés respecto al riesgo asociado 

para el neonato y la madre en el pos-parto87. Los bebés nacidos de mujeres 

embarazadas colonizadas   durante el embarazo tienen más posibilidades de ser 

colonizados en el período neonatal inmediato.87 

La transmisión horizontal parece ser la más común en la vida del lactante, aunque se 

documentó la transmisión vertical a punto de partida de la colonización vaginal 

materna y la colonización temprana del lactante.87 

También se sostiene que se produce transmisión vertical, ya que los niños nacidos de 

madres con colonización vaginal tuvieron 5 veces más probabilidades de estar 

colonizados a las dos horas del nacimiento.87 

Los clones de SAMR-CA se han convertido en prevalentes en muchas comunidades, 

causando enfermedad en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCINs) 81-88 e 

incluso entre lactantes sanos nacidos a término.82-85 Aunque SAMR-CA podría ser el 

agente causal de un 25-50 % de infección de herida en la incisión de la cesárea y 

mastitis puerperal, no se evalúa en forma rutinaria la portación de S. aureus y SAMR 

en mujeres que concurren a los controles obstétricos. Las infecciones por S. aureus 

son más frecuentes entre los individuos que están colonizados con S. aureus en las 

narinas anteriores y otros sitios. 89-90 

No se conocen cuáles son los factores que contribuyen a la colonización rectovaginal 

por S. aureus. Un estudio identificó como FR para la colonización rectovaginal por 

SA en embarazadas edad temprana y colonización por SGB.91 

Sabiendo que la tasa de partos por cesárea va en aumento, reconocer los potenciales 

factores de riesgo (FR) modificables para la infección del sitio quirúrgico, se torna 

imperativo. Los FR conocidos para la colonización del lactante incluyen: la lactancia 
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materna, el número de convivientes, el bajo peso al nacer, la baja edad gestacional, 

presencia de catéteres y cantidad de días de antibióticos o ventilación mecánica. 

Streptococcus del grupo B (SGB) también conocido como Streptococcus agalactiae 

causa infecciones en la mujer durante el embarazo y el puerperio como ser infección 

de vías urinarias, corioamnionitis y endometritis pudiendo afectar al recién nacido 

causando infecciones graves como sepsis meningitis92. 

 La colonización materna con SGB es un factor de riesgo para la enfermedad 

neonatal temprana de SGB, que puede ser fatal o causar discapacidad permanente. 

Debido a este riesgo los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

recomiendan que a todas las mujeres embarazadas se les haga una prueba de 

colonización por SGB entre las 35 y 37 semanas de gestación y que las mujeres que 

son portadoras reciban tratamiento profiláctico intraparto con penicilina o ampicilina 

(ambos antibióticos B- lactámicos).93 

3.2 Formulación de la pregunta de investigación a modo de interrogante 

 

¿Cuál es la frecuencia de colonización por Staphylococcus aureus Meticilino 

Resistente en embarazadas a término en Posadas, Misiones Argentina? 

¿Cuál es la relación entre colonización vaginal por Streptococcus agalactiae y 

colonización por Staphylococcus aureus Meticilino Resistente? 
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4. FUNDAMENTO O   BASE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

4.1 Marco teórico general y específico 

Staphylococcus aureus es uno de los principales patógenos para el humano, su 

distribución es mundial y el impacto en la morbimortalidad es considerable, tanto 

entre las infecciones nosocomiales como a nivel comunitario. Posee un alto grado de 

patogenicidad y a partir de una entrada cutánea o mucosa (las infecciones son 

principalmente endógenas) puede dar lugar a una amplia gama de enfermedades, 

como una lesión localizada de piel, tejido celular subcutáneo o glándulas anexas o 

bien originar focos a distancia por vía hematógena que pueden alcanzar situaciones 

de gravedad extrema con riesgo de vida, como meningitis, abscesos viscerales, 

artritis, osteomielitis o endocarditis entre otras .94-95-96   

Con la introducción de la penicilina a principios de los años 40, se logró el control de 

manera importante de las enfermedades ocasionadas por este microorganismo. Sin 

embargo, un año después de su utilización ya se tenían cepas de S. aureus resistentes 

a la penicilina. A principios de los 60’s los estafilococos habían adquirido resistencia 

a la gran mayoría de antibióticos disponibles. Actualmente se reporta una resistencia 

a la penicilina del 80%-93% o más, en cepas de S. aureus aisladas de hospitales y de 

la comunidad .95-96 

Entre 1959 y 1964 se desarrollaron varios compuestos semisintéticos resistentes a la 

acción de penicilinasa. La introducción de la Meticilina en 1959, permitió volver a 

tener el control sobre las infecciones por S. aureus. Sin embargo, en 1961 

aparecieron las primeras cepas resistentes a Meticilina (hoy sabemos que esa 

resistencia era debida a la adquisición del gen meA). Durante los últimos 45 años, 

estas cepas se hicieron prevalentes en todo el mundo y ocasionaron numerosos brotes 

nosocomiales.96-97-98 

Tradicionalmente, la mayor parte de las infecciones documentadas por esta bacteria 

eran de adquisición nosocomial (SAMR-HA). Las adquiridas en la comunidad, se 

restringían a pacientes con contacto frecuente con establecimientos de salud, tales 

como internación en centros de atención a largo plazo, usuarios de drogas 

endovenosas.99-100 

En 1993, se reportaron nuevas cepas de SA en el este de Australia.101Fueron aisladas 

de pacientes indígenas australianos quienes no habían estado expuestos al sistema de 

salud, lo que marcó un hito a nivel mundial con la sorprendente evolución y 

producción de infecciones genuinamente adquiridas en la comunidad.  



 
 29 

A partir de ese momento comenzaron a describirse en distintos lugares del mundo. 

Esas cepas eran diferentes de las contemporáneas de los hospitales australianos en 

cuanto a genotipo y relativamente sensibles a antibióticos no β-lactámicos (los SA de 

infecciones adquiridas en el hospital eran multirresitentes).  

Actualmente SAMR-CA es, al menos en parte, responsable del aumento de la 

prevalencia en países en los que tradicionalmente la tasa de prevalencia de SAMR-

HA es baja, como Dinamarca, Noruega y Holanda. 96 

Para el Centro de Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas de Estados 

Unidos (Center for Disease Control and Prevention, CDC) un aislamiento se define 

como adquirido en la comunidad si fue encontrado fuera del ambiente hospitalario o 

aislado en un paciente con menos de 48 hs. de admisión (definición epidemiológica).  

Las cepas de SAMR-CA no suelen ser resistentes a múltiples antimicrobianos, el 

casette SCC IV o V está presente, siendo variable la presencia de los genes luk F-PV 

y luk S-PV que codifican para la Leucocidina de Panton Valentine, una citotoxina 

formadora de poros que produce muerte y destrucción celular, presente en algunas 

cepas de SA.94 

Las cepas de SAMR-CA productoras de infecciones profundas pueden presentar 

cuadros graves con riesgo de vida para los pacientes. En Uruguay, el brote epidémico 

del año 2003, constituyó una alerta epidemiológica mundial, con más de 1000 casos 

y 12 muertes.102 

SA es la principal causa de infecciones en niños. En Argentina, sí como en otros 

países, los primeros casos de infecciones por SAMR-CA se documentaron en niños y 

en nuestra, provincia en el Hospital Provincial de Pediatría Fernando Barreyro. 103-104 

Jimenez –Truque, Tedeschi encontraron que los niños nacidos de madres colonizadas 

con S. aureus durante el tercer trimestre de embarazo o al momento del parto son 

más susceptibles de hospedar S. aureus que aquellos nacidos de mujeres no 

colonizadas. 87 

El cuadro clínico causado por SAMR-CA suele ser similar al causado por SAMS 

estando asociado comúnmente a infecciones de piel y partes blandas, a diferencia de 

los cuadros causados por SAMR-HA que suelen caracterizarse por neumonía y 

sepsis. Las infecciones de piel y partes blandas causadas por S. aureus suelen 

manifestarse como celulitis, forúnculos y abscesos94. Aun cuando la mayoría de 

infecciones causadas por SAMR-CA son superficiales y leves, algunos casos pueden 

ser severos y estar asociados a neumonía necrotizante, empiema, sepsis, bacteriemia, 
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piomiositis, osteomielitis, fascitis necrotizante, púrpura fulminans y émbolos 

sépticos; en cuyo caso se asocian a altas tasas de morbimortalidad 105 

4.2. Formulación de hipótesis (si aplica) 

NO APLICA 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 

Conocer la frecuencia de colonización nasal, y genital de Staphylococcus aureus 

Meticilino Resistente y su relación con la colonización vaginal por Streptococcus 

agalactiae en embarazadas atendidas en el Hospital Materno Neonatal en Posadas, 

Misiones, Argentina. 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Conocer el perfil de sensibilidad antimicrobiana de las cepas de SAMR. 

2. Caracterizar a nivel molecular las cepas de SAMR para la detección de genes 

relevantes de Resistencia y Virulencia. 

3. Establecer la relación entre colonización vaginal por Streptococcus 

agalactiae y SAMR. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Lugar de ejecución  

Hospital Materno Neonatal 

 

 

Figura 5. Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina. 

El Hospital Materno Neonatal de Alta Complejidad Nivel III del Parque de la Salud 

se encuentra emplazado en la Avenida Marconi N° 2375 de la Ciudad de Posadas, 

capital de la provincia de Misiones. Cuenta con 250 camas. 

Se atienden entre 15 y 20 nacimientos al día, alrededor de 600 por mes y 6 mil a 

6.500 partos al año. Es la maternidad más grande de Misiones y un centro de alta 

complejidad de derivación, recibiendo pacientes oriundos de los 17 departamentos de 

la provincia, además de los provenientes  de ciudades  del Norte de Corrientes:  

Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Santo Tomé entre otras y de los países limítrofes: 

Brasil y  Paraguay, mayormente de  la vecina ciudad de Encarnación (República del 

Paraguay) debido al acceso por el  puente San Roque González de Santa Cruz, 

tendido sobre el río Paraná que  la une a la ciudad de Posadas. 

Consta de un equipo multidisciplinario que se aboca a la atención segura de la madre 

y del recién nacido. 

Otra de las características del hospital es que la tasa de partos supera ampliamente a 

la de cesáreas, 70% son partos y 30% cesáreas. 
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6.2 Tipo de estudio y diseño 

Se diseñó un estudio descriptivo transversal para el período 01/03/2017 al 

01/11/2017. Se preservó la identidad de las pacientes.   

6.3 Población  

Se trabajó con 354 mujeres en su tercer trimestre de embarazo que concurrieron al 

Servicio de Bacteriología del Laboratorio de Alta Complejidad Misiones (LACMI) a 

realizarse el estudio de portación de Streptotococcus del Grupo B (SGB). 

Criterios de inclusión: 

Se incluyeron pacientes que presentaban las siguientes características: 

1. Argentinas, residentes en Posadas, Misiones que iban a parir en el 

Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud. 

2. Gestantes entre las 35-37 semanas. 

3. Mayores de 18 años de edad. 

4. Ser capaces de proporcionar un consentimiento informado por escrito 

5. Estar dispuestas a aceptar los procedimientos del estudio (hisopados 

nasales y vaginales)      

 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron embarazadas menores de edad o extranjeras.  

6.4 Declaración de Ética 

Se trabajó en concordancia con los principios éticos generales aplicables a la 

investigación en seres humanos, no se realizaron procedimientos invasivos para los 

pacientes, ni se comprometió el anonimato de la información de los mismos. 

Se contó con la aprobación del presente proyecto de la Dirección y el Comité de 

docencia e investigación del LACMI y del Comité de Bioética del Parque de la Salud 

de la provincia de Misiones. 

Se elaboró un documento de Consentimiento informado para la realización de la 

presente investigación. [ ANEXO 2] 
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6.5 Definición operacional de las variables y categorías 

Colonización por S. aureus: es el establecimiento de la bacteria en la piel o mucosas 

del huésped y su multiplicación en grado suficiente para mantener su número pero 

sin generar una respuesta clínica o inmunológica. 

Se consideró colonizada a una paciente cuando se detectase la bacteria mediante 

cultivo a partir de hisopado nasal o vaginal sin presencia de infecciones. 

Se trabajó con las siguientes variables: 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona a partir de su nacimiento. Se registró a 

partir de la fecha de nacimiento del paciente que figura en el Documento Nacional de 

Identidad (DNI). 

Grupos etarios: 

Se consideraron los siguientes: 

1- 18 a 24 años 

2- 25 a 31 años 

3- 32 a 38 años 

4- 39 a 45 años 

Edad Gestacional: semanas de embarazo especificadas por el médico en el pedido 

del estudio. 

Gesta: Número de embarazos (de la historia clínica) 

Paridad: Cantidad de hijos paridos 

Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (SAMR): -Presencia o ausencia 

Colonización vaginorectal por Streptococcus del Grupo B (SGB): presencia de 

SGB en muestra vaginorectal, sin causar infección. 

Patrones de Resistencia antimicrobiana (PRA) 

Se asignó un Patrón de Resistencia Antimicrobiana a cada cepa codificado con un 

número en función a los antimicrobianos no β lactámicos a los que la cepa fuera 

resistente. 

Dichos patrones se asignaron a los aislamientos según la resistencia que presentaban 

a los siguientes antimicrobianos: Oxacilina, Cefoxitina, Ciprofloxacina, 

Clindamicina, Eritromicina y Gentamicina. 

Los PRA fueron los siguientes: 

PRA1: Oxa-Fox 

PRA2: Oxa-Fox-Cip 
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PRA3: Oxa-Fox-Cip-Gen 

PRA4: Oxa Fox-Ery-Clin 

6.6 Recopilación de datos 

Se administró un cuestionario en una entrevista individual realizada por personal 

capacitado para recabar datos socio-demográficos (edad -domicilio- número de 

convivientes), datos clínicos (edad gestacional- número de gestas- paridad). También 

fueron revisadas las historias clínicas electrónicas de las embarazadas, registros del 

Servicio de Bacteriología del Laboratorio de Alta Complejidad Misiones (LACMI).  

6.7 Toma, transporte y conservación de muestras clínicas para     cultivo 

de S. aureus y SAMR 
Se utilizaron hisopos de algodón estériles para muestrear las narinas la vagina y el 

recto de las mujeres embarazadas. Cada mujer proporcionó tres muestras de tres 

sitios. Una muestra nasal y una muestra vaginal para la búsqueda de SAMR y una 

muestra vaginorectal para la detección de SGB. 

Las muestras se conservaron a temperatura ambiente.  

La toma de muestra nasal se realizó como sigue: el hisopo se rotó en la parte anterior 

de ambas fosas nasales, tres veces en sentido de las agujas del reloj, y tres veces en 

sentido contrario106.  

6.8 Toma, transporte y conservación de muestras clínicas para cultivo de 

SGB 

Se tomaron muestras vaginorectales como sigue: se hisopó la parte inferior de la 

vagina (introito vaginal) y a continuación la muestra rectal (introduciendo el hisopo a 

través del esfínter anal), usando el mismo hisopo. Las tomas de muestras se 

realizaron sin usar espéculo. 

6.9 Aislamiento e identificación de S. aureus y SAMR 

La muestras nasales y vaginales se inocularon directamente (sin enriquecimiento 

previo) en CHROMagarTM Staph. aureus, medio de cultivo comercial que contiene 

sustratos enzimáticos cromogénicos, que ofrecen un alto grado de sensibilidad y 

especificidad. 

 [ ANEXO 3] 

Las placas se incubaron a 35-37 ° C por 24 hs. en búsqueda de colonias rosadas 

características de SA. Figura 6. 
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Figura 6. Colonias de S.aureus en CHROMagarTM Staph.aureus 

 

La identificación de S. aureus se realizó por métodos convencionales, y sistema 

automatizado Vitek2 COMPACT, en el cual se realizaron también las pruebas de 

sensibilidad. [ANEXO 5]. 

6.10 Procesamiento de muestras clínicas para cultivo de Streptococcus 

agalactiae 

Se inocularon los hisopos en los medios líquidos selectivos recomendados, 

caldoTodd-Hewitt suplementado con Colistín (10 μg/ml) y Acido Nalidíxico (15μg 

/ml). 

El caldo Todd Hewitt es un medio de enriquecimiento selectivo empleado 

primordialmente para el cultivo de estreptococos β-hemolíticos antes de su 

tipificación. Al ser suplementado con Colistín-Nalidíxico (CoNa) es útil para el 

procesamiento de muestras genitales en mujeres embarazadas, pues se logra que la 

recuperación de SGB presente en dichas muestras aumente, al mismo tiempo que la 

flora acompañante es inhibida por los antimicrobianos. 

Los caldos se incubaron a 35-37°C en atmósfera común, durante18-24 horas y 

posteriormente se sembraron en placas de medio cromogénico CHROMagar StrepB, 

la cual se incubó a 35-37°C en atmósfera común durante 18 a 24 horas. 

La identificación de S.agalactiae se realizó  mediante la observación de colonias 

rosadas características en el  medio cromogénico CHROMagar StrepB  [ANEXO 4] 

y métodos convencionales. Figura 7  
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Figura 7. Colonias de SGB en CHROMagarTM StrepB. 

6.11 Pruebas de Sensibilidad antimicrobiana 

La sensibilidad a Meticilina se realizó utilizando el método de difusión de disco de 

Kirby-Bauer utilizando un disco de Cefoxitina (Fox) 30 ug NEO-SENSITABSTM 

ROSCO, siguiendo las pautas de CLSI 2017. 

Los aislamientos de S. aureus que fueron resistentes a la Cefoxitina se identificaron 

como SAMR. 

La sensibilidad a los antimicrobianos se realizó en sistema automatizado Vitek 2 

COMPACT [ANEXO 5], siguiendo las pautas de CLSI 2017. 

Los aislamientos de S. aureus se sometieron a un análisis fenotípico de resistencia a 

los antimicrobianos. 

Los antibióticos evaluados fueron:  

Cefoxitina (Fox) 30 ug NEO-SENSITABSTM ROSCO  

Ciprofloxacina (Cip), Clindamicina (Clin), Eritromicina (Eri), Gentamicina (Gen), 

Vancomicina (Van) Teicoplanina (Tei), Minociclina (Min), Rifampicina(Rfa), 

Trimetoprima + sulfametoxazol (TMS), Linezolid (LIN). 

La cepa de S. aureus ATCC 25923 (American Type Culture Collection, Manassas, 

VA, EE. UU.) provista por la red WHONET se utilizó para el control de calidad. 

6.12 Análisis Molecular 

A una selección al azar de 21 cepas de SAMR se realizó el análisis molecular 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para confirmar la presencia 

de los genes de resistencia a meticilina (mecA), conforme al protocolo de Soloaga y 

col.107 y de los genes de la leucocidina de Panton Valentine (luk-S, luk F) para lo cual 

se trabajó con la técnica descripta por Lina, G y col.39  
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Para la detección del gen mecA se utilizaron como control positivo S. aureus ATCC 

43300, control negativo S. aureus ATCC 25923. Para el estudio de los genes de LPV 

se trabajó con controles positivo y negativo cedidos por von Specht, M y col108. 

6.13 Almacenamiento y análisis estadístico 

Los datos recabados fueron almacenados en una base del programa Microsoft Excell 

2016. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico Statgraphics, EPI 

INFO 10- Los gráficos fueron diseñados en el programa Microsoft Excel 2016. 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables estudiadas: edad, grupo 

etario, gestas, paridad. 

Se determinaron porcentajes en las variables categóricas. Se trabajó con Intervalo de 

confianza al 95 % y un margen de error 5. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Población en estudio 

Se estudió un total de 354 mujeres. La edad media fue de 26 años, rango de 18 a 45 

años, siendo el principal grupo etario el de las más jóvenes, 18 a 24 años. (Tabla 1). 

Se observó que el 61% de las pacientes había tenido embarazos previos y únicamente 

el 16 % tuvo 4 o más gestas. (Tabla 2). El grupo mayoritario fue el de las 

primigestas, 39 %. (Tabla 3). 

 

Tabla 1. Frecuencia de grupos etarios (años). Hospital Materno-Neonatal. 

Posadas, Misiones, Argentina.  Marzo a Noviembre de 2017 (N= 354). 

 

18-24 25-31 

 

32-38 39-45 Total 

162 (46%) 119 (34%) 

 

69 (19%) 4 (1%) 354  

 
 

Tabla 2. Frecuencia de Gestas (G= N° de embarazos). Hospital Materno-

Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina.  Marzo a Noviembre de 2017. (N= 

354). 
 

1° G 2° G 

 

3° G 4 o más  Total 

137 (39 %) 104 (29 %) 

 

56 (16 %) 57 (16%) 354 

 

 

Tabla 3. Paridad (“P” = N° de partos). Hospital Materno-Neonatal. Posadas, 

Misiones, Argentina.  Marzo a Noviembre de 2017. (N= 354). 
 

P  0 P 1 

 

P  2 P =3 P 4 o más Total 

144 (41%) 106 (30%) 

 

54 (15%) 24 (7%) 26 (7%) 354 
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7.2 Colonización por S. aureus y SAMR en embarazadas 

De las 354 estudiadas, 149 estuvieron colonizadas por S. aureus. (Gráfico 1). Treinta 

portaban SA en ambos sitios, nasal y vaginal. (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de portación de S. aureus en embarazadas. 

Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina. Marzo a 

Noviembre de 2017. 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Frecuencia de portación nasal, vaginal y ambos sitios de 

S. aureus en embarazadas. Hospital Materno Neonatal. Posadas, 

Misiones, Argentina. Marzo a Noviembre de 2017. 
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La prevalencia de S. aureus nasal fue de 36 % (126/354) (IC del 95 %, 31 % - 41 %) 

y la prevalencia vaginal fue de 15 % (53 /354) (IC del 95 % 11 % -19 %). Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia de portación de S. aureus según 

localización. Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, 

Argentina. Marzo a Noviembre de 2017. 

 

Las Tasas globales de SAMR nasal y vaginal fueron de 16,4 % (58/354) (IC del 95 

%, 12,4 %- 20,4 %) y 3,1 % (11/354). (IC 95 %, 1,3 %-4,9 %) respectivamente lo 

que se detalla en el Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4. Resultados generales de aislamientos de S. aureus. 

Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones. Marzo a 

Noviembre de 2017. 
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7.3 Colonización vaginorectal por Streptococcus β hemolíticos   del grupo 

B (SGB) 

Entre las pacientes estudiadas, hubieron 135 casos documentados de colonización 

por SGB, 38 % (135/354), (IC 95%, 33%-43%). Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Colonización vaginorectal por SGB en embarazadas. 

Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina Marzo a 

Noviembre de 2017. 

 

El mayor número de aislamientos de SGB se registró entre las más jóvenes, lo que se 

representa en el Gráfico 6 

 

Gráfico 6. Aislamiento de SGB en embarazadas. Distribución 

según grupo etario. Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, 

2017. 

X2 = 19,10   p = 0,747 
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7.4 Asociación entre Streptococcus beta hemolítico del Grupo B y 

colonización por S. aureus 

 

De las 135 mujeres colonizadas por SGB, 55 también lo estuvieron por S. aureus. 

(Tabla 4), 21 colonizadas en la zona vaginal (Tabla 5), 2,2 % fueron SAMR (Tabla 

6). 

Tabla 4. Asociación entre portación de SGB y colonización por S. aureus. 

Hospital Materno-Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina. Marzo a 

Noviembre de 2017. 

 

 

 

SA1 - 

 

SA2 + 

 

Total 

SGB3 - 125 

(57,08%) 

94 

(42,92%) 

219 

(100%) 

SGB4 + 80 

(59,26%) 

55  

(40,74%) 

135  

(100%) 

Total 205 

(57,91%) 

149 

(42,09%) 

354 

(100%) 

 

X2 = 0,16       p = 0,686 

 

Tabla 5. Asociación entre portación de SGB y colonización por S. aureus 

provenientes de hisopados vaginales. Hospital Materno Neonatal. Posadas, 

Misiones, Argentina Marzo a Noviembre de 2017. 

 SA1 – 

 

SA 2+ TOTAL 

SGB3 - 187 

(85,39%) 

32  

(14,61%) 

219 

(100%) 

SGB4 + 114  

(84,44%) 

21  

(15,56%) 

135 

(100%) 

TOTAL 301 

(85,03%) 

53 

(14,97%) 

354 

(100%) 

 

X2 = 0,06   p = 0,809 

Referencias: 1   SA -: no desarrollo de S. aureus; 2    SA +: desarrollo de S. aureus ;3 

SGB-:  no desarrollo de S. agalactiae; 4   SGB +:  desarrollo de S. agalactiae 

 

 

 

 

 



 
 43 

Tabla 6. Asociación entre portación de SGB y colonización por SAMR 

provenientes de hisopados vaginales. Hospital Materno Neonatal. Posadas, 

Misiones, Argentina Marzo a Noviembre de 2017. 

 

 SAMR1 – 

 

SAMR 2+ TOTAL 

SGB3 - 211 

(96,35%) 

8 

(3,65%) 

219 

(100%) 

SGB4 + 132  

(97,78%) 

3  

(2,22%) 

135 

(100%) 

TOTAL 343 

(96,89%) 

11 

(3,11%) 

354 

(100%) 

 

Referencias: 1   SAMR -: no desarrollo de SAMR; 2    SAMR +: desarrollo de 

SAMR;3 SGB-:  no desarrollo de S. agalactiae; 4   SGB +:  desarrollo de S. 

agalactiae 

 

X2 = 0,57     p = 0,451 

 

7.5. Patrones de resistencia antibiótica en S. aureus Meticilino resistente 

El principal patrón de resistencia antibiótica (PRA) en SAMR comprometió 

solamente a los β-lactámicos (BL)  

Otros PR minoritarios comprometieron BL+Cip; BL+Cip+Gen; BL+Cli+Eri.  

Todos fueron sensibles a Min, Rif, TMS, Tei y Van y Lin. 

Se identificaron cuatro PRA en SAMR de origen nasal y tres PRA de origen vaginal. 

Tabla 7. 

Tabla 7. Patrones de resistencia antibiótica de SAMR nasales y vaginales. 

Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina. Marzo a 

Noviembre de 2017. 

PRA Composición 

 

Nasal (N= 58) Vaginal (N = 11) 

PRA1 Oxa1-Fox2 49 (84,5%) 7 (63,6 %) 

PRA2 Oxa-Fox-Cip3   6 (10,3 %) 2 (18,2 %) 

PRA3 Oxa-Fox- Cip-Gen4 2 (3,4 %) 2 (18,2 %) 

PRA4 Oxa-Fox-Eri5-Clin6 1 (1,7 %) 0 
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Referencias 1 Oxa: oxacilina; 2 Fox: cefoxitina; 3 Cip: ciprofloxacina;4 Gen: 

gentamicina; 5 Ery: eritromicina; 6 Clin: clindamicina 

 

7. 6 Caracterización a nivel molecular de las cepas de SAMR 

De las 21 cepas de SAMR, 18 correspondieron a aislamientos nasales y tres a 

aislamientos vaginales. (Figura 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Presencia de genes de la LPV en SAMR provenientes de 

portación nasal y vaginal. Hospital Materno Neonatal. Posadas, 

Misiones, Argentina. Marzo a Noviembre de 2017. 

Ref. Línea 1, marcador 1 Kb; línea 2 aislamiento LPV negativo; líneas 3, 4, 5, 7,8 

aislamientos LPV positivos; línea 6 control negativo. Línea 9, control positivo (cepa 

de piel y partes blandas, tesis doctoral M von Specht. 2011). 

 

Se confirmó la presencia del gen mecA en 18/18 aislamientos nasales (100%) y de 

LPV en 17/18 (94%) y de ambos genes en tres aislamientos vaginales. (Tabla 8). 

Tabla 8. Características moleculares de S.aureus meticilino Resistente (N = 

21).Hospital Materno Neonatal. Posadas, Misiones, Argentina. Marzo a 

Noviembre de 2017. 

Origen mec A1 + mec A1- PVL2 + PVL2 - 

Nasal 18 0 17 1 

Vaginal 3 0 3 0 

Total 21 0 20 1 

Referencias: 

1 Gen mec A de Staphylococcus aureus 

 2 Leucocidina de Panton-Valentine 

 

 

433 pb 
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8. DISCUSIÓN 
Las infecciones por Staphylococcus aureus y S. aureus resistente a Meticilina han 

aumentado recientemente en mujeres embarazadas y neonatos hospitalizados en 

unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN).  Se ha informado que gran parte 

de este incremento se debe al aumento de MRSA asociado a la comunidad (SAMR-

CA) que comúnmente causa infecciones en pacientes sin factores de riesgo.87  

S. aureus y SAMR colonizan comúnmente la vagina de mujeres en un amplio rango 

de edad, siendo las embarazadas las que tienen mayor probabilidad de colonización 

vaginal por S. aureus y SAMR que las no embarazadas debido al aumento de niveles 

de estrógeno y glucosa en la sangre.109-110 Con respecto a la población neonatal, 

SAMR-CA es el tipo de S. aureus más frecuente causando infecciones en las UCIN e 

incluso en recién nacidos sanos a término.109-110-111 Se ha informado que la portación 

materna de S. aureus y SAMR desempeña un papel importante en la colonización 

neonatal.112-110-111 La mayor vulnerabilidad de los neonatos a la portación de S. 

aureus y SAMR  proporciona un  fuerte impulso para  limitar su  adquisición y 

propagación en esa población.113  

Los cultivos de vigilancia para S. aureus se usan para 3 propósitos: identificar 

pacientes colonizados por S. aureus , generalmente MRSA, y ponerlos bajo 

precauciones de aislamiento; para identificar a los pacientes colonizados y 

descolonizarlos (estos 2 propósitos son para evitar que el patógeno, generalmente 

MRSA, se propague en el hospital); e identificar y descolonizar a los pacientes que 

serán sometidos a procedimientos invasivos para prevenir infecciones relacionadas 

con el procedimiento.114 

Aunque la transmisión materno neonatal es significativa para varios agentes 

infecciosos, como el Streptococcus del grupo β (SGB) y los bacilos entéricos Gram 

negativos, son escasos los datos similares para S. aureus y SAMR, a lo cual 

contribuirá esta tesis.112-115 

Diversos autores intentan dilucidar la magnitud de este problema. En un estudio 

realizado en San Pablo, Brasil114 la colonización por S. aureus en embarazadas fue de 

53 %, similar a nuestros hallazgos. Sin embargo, a   diferencia de nosotros estos 

autores encontraron que la portación de SAMR fue del 4 %, menor al encontrado en 

nuestra población que fue del 19,5 %. Otra diferencia es que se cultivaron cuatro 

sitios del cuerpo, narinas, ano, perineo y orofaringe.  Generalmente se considera que 

es suficiente cultivar las narinas anteriores (Andrews et. al 2009; Byrnes et. al  2010; 
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Mertz et. al 2007; Mertz et. al 2009; Volt et. al 2001), sin embargo este estudio, en 

coincidencia con el nuestro, demostró que cultivar un solo sitio del cuerpo puede ser 

engañoso.114   

La proporción de SAMR podría responder a numerosos factores pero principalmente 

a las características epidemiológicas locales (Kerber 2010).108 

Nuestros hallazgos muestran mayor proporción de SAMR entre las embarazadas 

incluso comparando con otros investigadores (Jimenez Truke et. al 2012; Correa O et 

al.2012).87-116    

Más recientemente en nuestro país, Lapenta G y col117. encontraron que la portación 

nasal fue de 22 % en el caso de S. aureus y sólo del 2 % para SAMR. 

Si bien las comparaciones en este campo podrían verse sesgadas por los diferentes 

diseños de los estudios, las características de las poblaciones estudiadas, entre otros 

aspectos, en todos estos casos la proporción de SAMR resulta inferior a nuestros 

hallazgos.    

En cuanto a la portación vaginal de S. aureus en embarazadas los mismos trabajos 

citados muestran las proporciones/ población siguientes: (Colombia 5,0 % 5/100),116 

 (EE UU 2,3 % 10/432),118 (Francia 5,9 % 67/1139)119 y China (7,3 %, 133/1834),113 

todos menores a la que encontramos en este estudio (15 %). 

Estos y otros estudios arrojaron que la portación vaginal por SAMR en embarazadas 

fueron las siguientes (China 1,7 %, 31/1834)113 (EEUU 0,2 %, 1/432)118, (Colombia 

1,0 %, 1/100),116, todas menores a nuestros hallazgos (3,1 %).  

Resulta interesante que dentro de estos hallazgos, la colonización tanto nasal como 

vaginal (ambos sitios) de S. aureus reportados por otros investigadores fueron las 

siguientes (Colombia 2,0 %, 2/100),116 (China 3,3 %, 60/1834)113., nosotros 

encontramos que colonización en ambos fue mayor con un 8 %. 

El aumento en la resistencia a Ciprofloxacina observado en el presente estudio, es 

consistente con los informes recientes que muestran un aumento en la resistencia a 

las fluoroquinolonas en las cepas de SAMR-CA aisladas de pacientes infectados en 

la comunidad (64%) 120-121. La aparición de SAMR-CA resistente a múltiples 

fármacos probablemente esté relacionada con la presión selectiva debido al aumento 

del uso de fluoroquinolonas y otros antibióticos no β-lactámicos para el tratamiento 

de infecciones confirmadas y sospechosas de SARM 120. 
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La leucocidina de PV ha adquirido renombre desde el surgimiento y diseminación de 

clones de SAMR-CA, constituyendo una de sus características microbiológicas. Fue 

detectada en el presente estudio, donde la presencia del gen mecA se confirmó en 

todos los aislamientos nasales de SAMR ensayados por PCR, así como de LPV en su 

mayoría (94 %) también presentes entre los vaginales. En otros estudios los 

aislamientos de SAMR-CA fueron los más frecuentes (74,8 %) y sólo el 30 % de 

estas cepas portaba PVL.87 

Según un Metaanálisis (Russell N et, al 2017) que involucró a 299924 mujeres 

embarazadas de 85 países, la prevalencia Mundial SGB materno fue del 18% (IC 

95%, 17% –19%).122 

El Caribe tuvo la mayor prevalencia de colonización por SGB, (35% [IC 95%, 30% -

40%]), y Asia meridional y Asia oriental la menor, (13% y 11%, respectivamente). 

En el presente estudio fue de 38 % (IC 95%, 33%-43%) similar a la reportada por 

otros autores (10% al 40%) 131 pero mayor a las informadas por distintos centros en 

nuestro país, incluyendo datos locales, la cual   varía de 5 % al 20 %.56-57-58-59 

La portación vaginal de SA en embarazadas colonizadas por SGB fue de 15,56 % 

inferior a un estudio en EEUU que informó un 17,1 % de colonización por SA 

(507/2963).84  

Observamos que no hubo diferencias significativas entre la colonización vaginal de 

SA en portadoras y no portadoras de SGB, 15,56 % (21/135) y 14,61 % (32/219) 

respectivamente.  

En un estudio realizado en EEUU en el año 2006 encontraron que la portación 

vaginal de SAMR entre las colonizadas por SGB fue del 2,8 %, similar al del 

presente trabajo (2,22 %).84 
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9. CONCLUSIONES 

 Hasta donde sabemos, este es el primer estudio en el noreste de Argentina 

para evaluar la colonización nasal y vaginal por SAMR en mujeres 

embarazadas. 

 

 La portación nasal y vaginal de S. aureus y SAMR detectadas fueron mayores 

a las documentadas en la bibliografía. 

 

 En SAMR el patrón mayoritario con sensibilidad exclusiva a BL; un perfil 

estrecho de resistencia a otras drogas, sumado a la presencia de genes de la 

LPV se corresponden con los clones circulantes previamente descriptos en la 

provincia. 

 

 La colonización vaginorectal por Streptococcus grupo B durante el período 

de estudio fue elevada, mayor a las citadas en la bibliografía. 

 

 En discordancia otros estudios, no hubo diferencias significativas entre la 

colonización por S. aureus, SA vaginal y SAMR vaginal entre las mujeres 

portadoras y no portadoras de SGB. 

 

 Se deberá continuar con este estudio de colonización por S. aureus, un 

patógeno  que figura en la lista de la OMS de los microorganismos que 

deben ser monitoreados en la era de la Multirresistencia a fin de 

determinar si la prevalencia se mantiene estable o va en aumento lo cual 

podría llevar a un mayor número de infecciones por SAMR en 

embarazadas, en el postparto y en sus recién nacidos. 

 

 

Informes parciales de esta investigación fueron presentados en dos Jornadas y 

un Congreso [ Anexo 7] 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

 
 

1. Ley 26.369. Ministerio de Salud Pública de la Nación.  Control y Prevención 

de   Embarazadas respecto del examen de detección del Estreptococo Grupo 

B (agalactiae). B.O.: 07-05-2008. 

 

Ley 26.369 - SALUD PÚBLICA - Incorpórase, con carácter obligatorio de 

control y prevención, la realización del examen de detección del estreptococo 

Grupo B Agalactiae, a todas las embarazadas con edad gestacional entre las 

semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo. Deberá considerarse 

dicho examen y la profilaxis como prestación de rutina, tanto por parte de 

establecimientos públicos o privados, como por las obras sociales, seguros 

médicos, prepagas y todo otro organismo financiador de prestaciones de la salud. 

Publicada en B.O.: 07-05-2008 

 

2. LEY 4.396. PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 

Estreptococo beta-hemolítico del grupo B (EGB). Examen de detección en 

mujeres embarazadas. B.O. 17-10-2007 

Salud pública. Estreptococo beta-hemolítico del grupo B (SGB). Obligatoriedad y 

gratuidad de la práctica de cultivo vaginal en mujeres embarazadas para su 

detección precoz y correspondiente tratamiento.  

Sanción: 28/09/2007; Promulgación: 12/10/2007; BOLETÍN OFICIAL 17/10/200 
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ANEXO II 

Acuerdo Voluntario 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Por medio del presente documento, y teniendo plena capacidad de mis facultades 

mentales, doy mi consentimiento y me ofrezco voluntariamente para participar de la 

investigación “Colonización nasal y vaginal por Staphylococcus aureus Meticilino 

Resistente (SAMR) perteneciente al  Sector de Bacteriología del Laboratorio de Alta 

Complejidad Misiones (LACMI) con domicilio en Avda. López Torres 1177 de la 

ciudad de Posadas (CP 3300), Misiones, Argentina. 

Sé que la información que de mí se obtenga como producto dela participación de este 

estudio podrá ser empleada en ámbitos científicos para investigar perfiles de 

sensibilidad de SAMR, bajo la condición que se preservará el carácter de 

confidencialidad de mi persona y de cualquier dato vinculante a la identidad de la 

misma. 

Tengo conocimiento que los investigadores responsables de este proyecto están en un 

todo de acuerdo y adoptan los principios éticos, legales y jurídicos para las 

investigaciones médicas en seres humanos descriptas en las normas bioéticas 

nacionales (Disp. ANMAT 5330/10) e internacionales (Código de NÜREMBERG, 

Declaración De Helsinki de la Asociación Médica Mundial y sus modificaciones 

Humanos de la UNESCO 11/11/97). 

Dejo explícito que se me ha puesto en conocimiento el significado de mi 

participación voluntaria, la duración y finalidad del estudio, los métodos diagnósticos 

a ser empleados y el alcance de los resultados a ser obtenidos. Así mismo, he tenido 

la oportunidad de hacer preguntas referidas a este estudio y las respuestas recibidas 

han sido todas satisfactorias. 

Sé que dispongo de plena libertad de negarme a la participación en este estudio y que 

mi participación en el mismo no implicará gratificación financiera alguna. 

Voluntario 

Apellido y Nombre………………………………………………… 

Firma……………………………………………Lugar y Fecha 

……………………………… 

Tipo de Documento……………………………… N° de documento………………. 

Dirección  

Testigo 

Doy fe de la participación del voluntario que antecede, de la originalidad de su firma 

y de sus datos personales. 

Lugar y 

Fecha…………………………………………………………………………………

… 

Apellido y 

Nombre...………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………N° de 

documento………………………………… 

Dirección……………………………………………………………………………… 
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Proyecto: Colonización nasal y genital por Staphylococcus aureus Meticilino 

Resistente y su relación con Streptococcus agalactiae en embarazadas en Posadas, 

Misiones, Argentina. 

 

Fecha……………………….                  N°……………………… 

Apellido y Nombre……………………………………………… 

Tipo de Documento: 

…………………………………N°…………………………………. 

Fecha de Nacimiento…………………………… Edad: …………… años. 

Domicilio…………………………………………………………………………… 

Teléfono……………………………………… 

 

Edad gestacional………………………    

N° de Gesta……………………………. 

Paridad……………………………………         
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ANEXO III 

CHROMagarTM Staph aureus 

Para el aislamiento y diferenciación directa de Staphylococcus aureus en muestras 

clínicas e industriales. 

FACIL DE LEER 

En comparación con el Agar Sangre o el Agar Manitol Salado. CHROMagar Staph 

aureus permite una mejor diferenciación de las colonias de S.aureus, realzadas por 

un color malva, y es de considerable ayuda en la identificación de colonias 

sospechosas. Por lo tanto, se reduce la carga de trabajo de confirmación. 

 

ALTA SENSIBILIDAD 

Excede el 99%* 

*Especificidad y Sensibilidad según el estudio científIco: “Evaluation of 

CHROMagar Staph aureus, a new chromogenic medium, for isolation and 

presumptive identifcation of Staphylococcus aureus from human clinical specimens.” 

Gaillot O. et al. 2001. Journal of Clinical Microbiology, 38: 1587-1591. 

CHROMagar Staph aureus se suministra con todos los componentes incluidos en el 

agar (no hay necesidad de añadir ningún suplemento). 

Con CHROMagar Staph aureus los resultados están disponibles tras solo 24h. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

  

Base en polvo  

Total .................................................. 82.5 g/L 

Agar ...................................................15.0 

Peptona y extracto de levadura .......40.0 

Sales ....................................................25.0 

Mezcla cromogénica ............................2.5 

Almacenamiento a 15/30°C - pH: 6.9 +/- 0.2 

 

Lectura de placa 

• S. aureus → rosa a malva 

• Otras bacterias → incoloras, azules o inhibidas 

Cepas de Control de calidad 

S. aureus ATCC® 25923 ...................... malva 

S. saprophyticus ATCC® 15305 ........... azul turquesa 

Vida útil ..................................................2 años 

 

Procedimiento Siembra directa. Incubación 18-24h a 37°C. 

Condiciones aeróbicas 
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ANEXO IV 

CHROMagarTM StrepB 

FÁCIL INTERPRETACIÓN 

Lectura más fácil gracias a una intensa coloración de colonias malva. 

ALTA SENSIBILIDAD Detección de EGB, incluyendo cepas no hemolíticas, con 

una 

sensibilidad cercana al 100%. 

ALTA ESPECIFICIDAD La diferenciación de EGB de otras bacterias por inhibición 

selectiva o por contra-coloración. 

RAPIDEZ Resultados en 18-24h. 

SIMPLICIDAD 

Incubación en condiciones aeróbicas. Sin necesidad de C02. La confirmación por 

aglutinación en látex puede realizarse directamente desde la colonia.se de 

50ml…………..2se de 25L…….…...........SB283-25A 

granel…………….........….Bajo Descripción del medio 

Base en polvo  

Total .............................................. 44.7 g/L 

Agar ................................................15.0 

Peptona y extracto de levadura ...... 20.0 

Sales...................................................7.5 

Mezcla cromogénica .........................2.2 

Almacenamiento a 15/30°C - pH: 7.3 +/- 0.2 

Vida útil ............................................2 años 

2 Suplementos 

(incluidos en el 

envase) 

1° : En líquido...... 8ml/L  

Almacenamiento a 15/30°C  

Vida útil ............. 3 años  

2° : En polvo ....5g/L 

Almacenamiento a 

2/8°C 

Vida útil .......2 años 

 

Muestras habituales  
Muestras vaginales, hisopos 

rectales, heces, orina 

Procedimiento  

Siembra directa. Posibilidad de 

enriquecimiento previo 

con nuestro LIM 

RambaQUICKTM StrepB (ref. 

LB082). 

Incubación 18-24h a 37°C. 

Condiciones aeróbicas. 

 

Lectura de placa 

• Group B Streptococcus→ malva 

• Otros microorganismos→ azul, incoloro, inhibido 

Cepas de Control de calidad 

S. agalactiae ATCC® 12386 ......................... malva 

S. agalactiae ATCC® 13813 ......................... malva 
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E. faecalis ATCC® 29212 ................. azul metálico 

E. coli ATCC® 25922 ..............................  inhibido 

C. albicans ATCC® 10231 ......................  inhibido  

ATCC® es una marca registrada de la American Type Culture Collection 
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ANEXO V 

 

VITEK®2 Compact 

Equipo compacto y automatizado para ID/AST 

La solución compacta para un análisis preciso y rápido de ID/AST con la confianza 

de un experto 

Ahorra espacio, es automatizado y eficiente 

Trabaja con un software Vitek 2 compatible con el LIS adaptándose a las 

necesidades de la microbiología 

Reduce el tiempo de manipulación para un flujo de trabajo mejorado y una rápida 

comunicación 

Práctico y automatizado 

Diseñado para ofrecer resultados de ID/AST entre sólo de 5 a 8 horas3, VITEK®2 

Compact funciona con las tarjetas ID/AST VITEK®2 económicas y fáciles de usar. 

Seguridad optimizada con una preparación de reactivo mínima y un manejo 

reducido en un sistema cerrado y desechable. VITEK® 2 Compact es sencillo de 

utilizar: 

Después del aislamiento de un organismo primario, hay un manejo mínimo con 

inóculo estandarizado sencillo 

Coloque el inóculo en el casete VITEK® 2 de la Smart Carrier Station™ 

La tarjeta VITEK®2 y la muestra están vinculadas con un código de barras 

4. Una vez que el casete está cargado, el equipo gestiona todos los pasos siguientes 

para la incubación y la lectura 

5. Resultados de un vistazo: 

Interfaz intuitivo 

Resultados de fácil acceso con múltiples filtros 

Conexión bidireccional con su SIL 

Validación y transferencia automática de resultados preliminares 
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ANEXO VI 

Lista OMS de patógenos prioritarios para la Investigación y desarrollo de nuevos 

antibióticos 

Prioridad 1: CRÍTICA 

Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos 

Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos 

Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, productoras de ESBL 

Prioridad 2: ELEVADA 

Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina 

Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y 

resistencia a la vancomicina 

Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina 

Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas 

Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas 

Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, resistente a las fluoroquinolonas 

Prioridad 3: MEDIA 

Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a la penicilina 

Haemophilus influenzae, resistente a la ampicilina 

Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas 
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ANEXO VII 

 

1-VILLALBA, Viviana; ARGUELLO, Carolina; AQUINO, Verónica; DIAZ, 

Lourdes; MOREL, Celia; VILLALBA, Danila. PRIMER ESTUDIO DE 

PORTACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE EN 

EMBARAZADAS EN POSADAS, MISIONES, ARGENTINA. “XI Jornadas 

Internacionales de Enfermedades Transmisibles y las VII Jornadas Internacionales de 

la Salud “. Expte. CUDAP: FCEQyN_EXP.S01: 0001980/2017. 

 

2-Villalba, Claudia1.3, Acosta Karina1, Bello Velázquez, Gladys1, De Lima, Javier1, 

López, Lorena1, Giménez, Adriana2, Grenón, Sandra3, von Specht, Martha3 

PORTACIÓN NASAL Y VAGINAL DE Staphylococcus aureus METICILINO 

RESISTENTE EN EMBARAZADAS EN POSADAS, MISIONES, ARGENTINA.
 

1

Laboratorio de Alta Complejidad Misiones del Parque de la Salud, 2 Hospital de 

Pediatría «Dr. Fernando Barreyro», 
3

Departamento de Microbiología. Facultad de 

Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. VI 

jornadas de Investigación del Hospital Materno - Neonatal.  Diciembre 2018. 

 

3- Villalba, Claudia1,  Acosta Karina1, Bello Velázquez, Gladys1, De Lima, Javier1,  

López, Lorena1, Giménez, Adriana2, Grenón, Sandra3, von Specht, Martha3

 

PORTACIÓN NASAL Y VAGINAL DE Staphylococcus aureus METICILINO 

RESISTENTE EN EMBARAZADAS EN POSADAS, MISIONES, ARGENTINA.  

1Laboratorio de Alta Complejidad Misiones del Parque de la Salud. 2 Hospital de 

Pediatría «Dr. Fernando Barreyro», 3 Departamento de Microbiología. Facultad de 

Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. VIII 

CONGRESO SADEBAC. Bacteriología y Parasitología Clínica. CABA 2018. 


