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JUSTIFICACION 

Consideramos importante realizar esta investigaci6n, por el -

desconocimiento que se tiene de la frecuencia en que Staphylo

coccus coloniza las vías aéreas superiores (faringe) de los ni 

ños recién nacidos y para determinar si esto ocurre desde el -

momento del nacimiento o durante el transcurso de la estancia 

del niño en el hospital. 

Los datos obtenidos de este estudio servirán a los hospitales_ 

para que se tomen medidas profilácticas adecuadas. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio tiene como objetivo principal, investigar 

la frecuencia de portaci6n de Staphylococcus �� en niños 

recién nacido-s, en el Hospital de Ginecología del Centro Méd.!_ 

co de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Además de conocer el tiempo en el que óste se adquiere. 

Para llevar a cabo lo anterior se seleccionaron 100 niños re

cién nacidos, diagnosticados clínicamente sanos, a los cuales 

se les tomaron dos muestras de exudado faringeo, con una dife 

rencia m5xima de S días entre una y otra muestra. 

La investigaci6n se realiz6 en el laboratorio de bacteriolo

gía de la sección de patología experimental de la Unidad de 

Investigaciones Biomédicas de Occidente �el TMSS. 

Los antecedentes indican de u�a manera muy general los avances 

de las investigaciones realizadas por varios científicos sobre 

Staphylococcus. Se da énfasis en �· �u�, su morfología, m� 

tabolismo, bioquímica, estructura antigénica y patogenicidad. 

Han sido pocos los estudios que se han hecho sobre este tema, 

por lo que se pretende conocer mediante resultados directos, • 

dato·s que sirvan en los hospitales para tomar medidas prevent.!_ 

vas en caso de que el índice de portaci6n de Staphylococcus 

aureus sea elevado. 

En material y métodos se describen de manera detallada, los 

procedimientos de laboratorio que se siguieron, el ma �erial 

utilizado, la forma en que se realizaron los muestreos y su 
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análisis en el cual el principal medio de cultivo fue el empleo 

de placas de agar-sangre, se indica también la manera en que se 

realizó el control de los datos. 

En los resultados se interpretan los datos obtenidos en el la

boratorio en especial de�- aureus, asimismo se determina la -

frecuencia en que otras especies de Staphylococcus se present� 

ron, además de indicar si en las placas de agar-sangre hubo o 

no crecimiento y si se desarrollaron otros tipos de microorgani� 

mos. Estos datos son discutidos y se concluye sobre el S. �

reus y las medidas que se consideran deben ser tomadas en cuen

ta. 
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ANTECEDENTES 

El nombre Staphylococcus deriva del griego stapyl� (r� 

cima) y kokkos (grano) (16). 

Roberto Koch, descubrió en 1878, en el pus de abscesos 

humanos, organismos agrupados en forma de racimos que 

más tarde se clasificarían como Staphylococcus. Dos -

años despu�s� Luis Pasteur logr6 cultivarlo en medio 

líquido. En 1881, Ogston dcmostr6 que Staphylococcus 

era pat6geno para el ratón y el cobayo. Ro s enbach des 

cribi6 en 1884 dos especies de Staphylococcus: 

Staphylococcus (pyogenes) aureus y Staphylococcus (py� 

genes) albus o epidermidis (4). 

El inter�s por Staphylococcus como germen patógeno p� 

ra el hombre se vi6 estimulado en 1928 a causa de la -

muerte de 21 niños incculados ton antitoxina dift�rica; 

Dack demostr6 que la muerte fue provocada por las taxi 

nas generadas por S%aphylococcus que creció en .el mis

mo medio de cultivo l4) 

Clasificación Taxonómica: 

Según Dulbecco (4) la clasificación taxonómica de 

Staphylococcus es la siguiente: 

Reino: 

Clase: 

Orden : 

Familia: 

Monera 

Microtatobiotes 

Eubacterias 

Micrococcaceae 



Género: 

Especie: 

- S -

Staphylococcus 

S. aureus 

S. epidermidis 

S. saprop�ticcus 

Staphylococcus es una bacteria esf�rica Gram-positiva -

que mide de 0.7 a 1.2 pm. de diámetro; las células vie

jas pueden ser Gram-negativas con la tinci6n. 

Los microorganismos se presentan en masas semejantes a 

racimos de uvas, como se observa en la Fig. 1., en pa

res o en cadenas cortas. Nor�almente se desarrollan en 

medios s6lidos, da un color dorado o amarillo y en alg� 

nas cepas, incoloro (7, H, ló). 

Fig. 1. 

Microfotografia de Staphylococcus aureus 

(según J. Nowak) 

FUENTE: Frazier, W.C., Microbiología de los Alimentos. 
Ed. Acribia, Zaragoza, Espafia. 
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El citoplasma contiene ribosomas, donde se realiza la -

síntesis de proteínas e lnclusiones o g rlnulos de ali--. 

mentas de reserva; el nucloide tiene leido desoxirribu

nucleíco (DNA) en forma circular sin histomas y repre-

senta del 2\ al 3� del peso seco de la bacteria. El -

contenido de guanina más citocina en el DNA es del ----

30.7% al 39% (4, 7). 

Metabolismo 

Staphylococcus �obrevive en variadas condiciones ecol6-

gicas; puede subsistir a una temperatura mínima de 4°C 

y una máxima de 66°C.La temperatura más favorable para_ 

el crecimiento oscila e� el rango de 20°C a 37°C y la -

máxima alcanza los 47°C. La bacteria resiste la temper� 

tura de 4°C por varios meses en la superficie de placas 

de agar (4, 7, 8, 16). 

La resistencia al calor de un -mill6n de estafilococos -

por mililitro o gramo de alimento puede inactivarse por 

la aplica� �ón de una temperatura de 66°C durante 12 mi

nutos por lo menos, o por 60°C durante 78 a 86 minutos_ 

(S) • 

A cción del agua. Existen pruebas de que Staphylococcus 

aureus es más resistente a la irradiación en estado se

co, Bellamy y Lawton (1954) demostraron que la pérdida_ 

de agua por congelación tiene posiblemente el mismo --

efecto, ya que es menos sensible en estado congelado -

(5) . 

, 
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Tolera variaciones de pH de 4.8 a 9.3. El pH mfnimo de 

crecimiento en condiciones aerobias es de 4.8 y de 5.5 

en condiciones anaerobias (S, 11). 

Staphylococcus resiste los desinfectantes como el clor� 

ro de mercurio yfenoles y en ocasiones tolera los ni

tritos y los azúcares disueltos relativamente bien (4). 

Una cepa de Staphylococcus aureus estudiada por Stiles 

y Witter (1965), al calentarla en soluciones de cloruro 

s6dico de concentraciones crecientes, comprendidas en

tre 1 y 15\, rnostr6 una clara reducci6n de su termorre

sistencia. Se comprob6 que ello se debia a un aumento 

de la sensibilidad de este germen frente al cloruro s6 

dico a consecuencia de la acci6n del calor (5). 

A temperatura ambiente, en condiciones de buena airea

ción Staphylococcus elabora pigmentos dorados, blancos 

y amarillos. S. aureus produce un pigmento amarillo do 

rado, compuesto por caroteno y sarcinoxantinas (7). 

Crece en diferentes medios de cultivos: agar-soya tri� 

ticasa, en agar-sangre, caldo de carne peptonado y en -

forma selectiva en agar-salado 0nedio 110). En caldo 

de carne peptonado Staphylococcus produce un enturbia

Diiento difuso que se convierte en precipitado. En 

agar-sangre produce hemolisis, siendo los eritrocitos 

de conejo y carnero los más sensibles a la acción de la 

hemotoxina estafiloc6cica (7). 

Bioquímica: 

Staphylococcus elabora enzimas proteoliticas y sacaro-
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liticas produce ureasa, catalasa, segrega ácido sulfhi

drico, fermenta gluc6sa y diversos carbohidratos, sint� 

tiza más de 25 enzimas de patogenicidad entre las que -

se encuentran: 

Exotoxinas 

Hemolisina (alfa) actúa sobre eritrocitos de conejo y -

lesiona las plaquetas. Produce contracciones espasm6d! 

cas de la musculatura li�a. 

Hemolisina (beta), esfingomielinasa que destruye los 

eritrocitos de carnero. 

Hemolisina (delta), fosfolipasa t6xica para los leucoci 

tos y otras células. 

Hemolisina (gama) posee menor potencia que las demás, 

no ha sido aún caracterizada (4). 

Entero toxinas 

La intoxicaci6n alimenticia que con más frecuencia se -

presenta es la producida por la ingesti6n de la en'tero

toxina producida cuando crecen en el alimento ciertas 

estirpes de Staphylococcus aureus. A la toxina se le -

denomina enterotoxina por causar gastroenteritis o in

flamaci6n de las mucosas gástrica e intestinal lS). 

Staphylococcus puede producir cuatro tipos serol6gicos 

de enterotoxinas: A, B, C y D que difieren en su toxici 

dad. La mayor parte de las intoxicaciones son por toxi 

na de tipo A (S, 15). 

, ·  . . . . .  
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Las estirpes productoras de toxina de Staphylococcus 

aureus, forman, además, otras toxinas. Las condiciones 

que permiten el crecimiento de la bacteria y por tanto -

de la producción toxina varinn con el tipo de alimento. 

Por lo general, cuanto mejor medio de cultivo sea un al! 

mento, más amplio será el margen de temperatura y pH -

en el que pueden crecer las bacterias (S). 

La enterotoxina s6lo se produce en cantidades considera

bles cuando Staphylococcus crece en gran número. Para -

ello, se necesitan varios millones por mililitro o gramo. 

Dicha toxina, la producen a un ritmo considerable cuando 

la temperatura se halla entre 1S.6°C y 4 6.1°C. En condi 

ciones adecuadas la toxina se pone de manifiesto entre 

4 y 6 horas. Cuanto menor sea la temperatura a que se -

produce, tanto mayor es el tiempo necesario para produ

cir una cantidad de toxina suficiente para causar la in 

toxicaci6n. 

En un buen wedio de cultivo se ha demostrado la produc

ción de enterotoxina en 3 dias a 18°C y en 12 horas a 

37°C, 7 dias a una temperatura de 9°C ó 4 semanas de 4 °C 

a 6.7°C; su producción es más favorable cuando no hay m! 

croorganismos competidores, o cuando fistos son escasos o 

se hallan por alguna raz6n inhibidos. 

La cantidad de enterotoxina producida se halla influida 

por el tipo de alimento. Las proteínas y el almid6n en 

abundancia parecen estimular la producci6n de toxina (S). 
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La enterotoxina es considerablemente termoestable; re

siste la ebullici6n durante 20 a 60 minutos e inclusive 

el tratamiento en autoclave, aunque va gradualmente di� 

minuyendo su potencia al someterse a este proceso (4). 

Leucocidinas 

Destruyen los leucocitos, matan los hematoblastos de la• 

m�dula osea y a las cl:llulas nerviosas l4). 

Coagulasa· 

Enzima que coagula el plasma citratado u oxalatado. Es 

te carácter es relativamente estable y se utiliza para 

diferenciar las especies de Staphylococcus pat6genas de 
las no pat6genas. Según Niven, todos los Staphylococcus 
aureus productores de enterotoxinas son coagulasa posi
tivos y aerobios facultativos en un medio glucosado co� 
plejo, sin que esto quiera decit que todos los que sean 
coagulasa positivos sean necesariamente toxigénicos (7). 

La coagulasa se sintetiza en los primeros cinco minutos 

de crecimiento en medio de cultivo (Y). 

Fibrinolisina 

Al añadirse al coágulo sanguineo provoca su disolución 

en 1 6 en 2 dias. También e l abora la enzima hialoruni

dasa que destruye al ácido hialur6nico (4). 

Muchas cepas de Staphylococcus producen penicilinasa 

(p- lactamasa) que destruye las penicilinas, también 

pueden ser resistentes a la tetraciclina, eritromicina, 

�1 
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lincomicina, rifampicina, clorafenicol , neomicina,kana- -

macina, clindamicina , oxalacina y gentamicina (3,4,6,8,13,15). 

Estructura Antigénica: 

En cultivos de Staphylococcus se han obtenido polisacá

ridos A y B. El polisacárido A extrafdo de una cepa p� 

t6gena Staphylococcus aurcus y polisacárido B extraído 

de una cepa Staphylococcus epidermidis. 

La especificidarl inmunol6gica de Staphylococcus aureus 

viene dada por antfgenos polisacáridos que contienen 

f6sforo. 

Protefna A.- La mayoría de las cepas de Staphylococcus 

aurcus poseen protefna A componente de superficie, esta 

protefna tiene la propiedad de reaccionar con los frag

mentos Fe de las inmunoglobulinas del suero de mamffe

ros. Se ha demostrado que esta proteína posee propied� 

des antifagocfticas l1). 

Antígenos Capsulares.- Dos antigenos capsulares produ

cidos por las cepas w.ucoides de Staphylococcus aureus -

han sido caracterizados. Estos antfgenos poseen propi� 

dades antifagocíticas cuando se hallan en la superficie 

del organismo, mientras que en solu�i6n, bloquea las 

propiedades aglutinantes y opsonizantes de los antlcuer 

pos anticapsulares (4). 

Otros Antfgenos.- Además de las coagul�sas libres que 

provoca la coagulaci6n del plasma, Staphylococcus aureus 

forma también coagulasa ligada o factores de aglutina

ci6n que provocan la conglutinaci6n de los microorgani� 

mos cuando se incuban en plasma o suero (�, 14). 

( 
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Estas bacterias son inmóviles, unicelulares, no forman 

esporas son quimiorganotr6ficas, anaerobias faculta

tivas,ferrnentativas y pro�eolfticas pero no producen 

olores desagradables l4, S). 

Corno lo muestra la Fig. 2., Staphylococcus presenta 

una membrana plasmática con estructura trilaminar, ca 

racterfstica que rodea al citoplasma. En torno de la 

estructura, se encuentra una rfgida y gruesa pared ba� 

teriana formada por un peptidoglucano, ácido teicoico 

y Proteína A, por fuera de la "pared algunos Staphylo

coccus presentan una cápsula que se considera corno fac 

tor de virulencia (7). 

Fig. 2. 

Estructura Antig�nica de Staphylococcus 

antígenos prot6icos 

antígenos específicos 

membrana citopl&srnica 

pared celular 

a/ Antígenos protéicos por la pared celular. 

b/ Sitio de inserción del bacteriófago. 

FUENTE: Jawetz E., r.!elnick J .L. ,Adelberg E.A., Manual 
de Microbiologfa .Médica. Ed. El Manual Moder· 
no, S.A. M�xico, 183 (1981). 
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Patogenicidad: 

Staphylococcus habita generalmente en el epitelio respi

ratorio y forma parte de la flora normal del humano. 

Nahmias y Eickhoff clasifican los portadores nasales de 
Staphylococcus aureus como sigue: ( 1"'1 1 1 �). 

a) Portadores Persistentes o Cróni�oos·- Portan las mismas 
cepas de Staphylococcus por uri gran tiempo; del 15' al 
35% lo poseen. 

b) Portadores Intermitentes.- Del 15 al 50% son aquellos 

que portan una cepa de Staphylococcus aureus por un -

período largo, esta cepa desaparece y nuevamente vuel 

ve a colonizar las vías nasales del hombre. 

e) Portadores Ocasionales.- 15-50% portan Staphylococcus 
aureus sólo esporádicamente. 

d) No Portadores Verdaderos.- 15-25' que nunca o muy.ra

ramente portan Staphylococcus. 

El hombre posee un alto grado de resistencia contra ---

S. aureus por mecanismos fagocíticos y por anticuerpos -

sericos. 

Las enfermedades provocadas por S. aureus se clasifican -
en: 

- Infecciones localizadas 
- Infecciones generalizadas que se disemimm por vía li!!, 

fática o sanguín.ea. 
- Intoxicaci6n alimenticia (7). 

-:'.•. 



- 14 -

La patcgenicidad d� una cepa de Staphylococcus es el re
su! tan te de factores y toxj.nas extracelulares. 

La susceptibilidad a las infecciones por Staphylococcus 

aureus aumenta cuando la resistencia del organismo dism.!_ 
nuye debido a deficiencias diet6ticas, traumas.accident� 
les y quirfiigicos, lesion�s en la piel, cáncer, cirrosis 
hepfitica, quemaduras, por acción de endotoxinas bacteria 
nas y reacciones anafilácticas (7, 16). 

Lo característico de las infecciones por Staphylococcus -
aureus son la infiltración leucocitaria, necrosis y supu
ración (7). 

En los alimentos contaminados con Staphylococcus !u� , 
se producen enterotoxinas que. al ser consumidas por el -
hombre producen intoxicación alimenticia, los síntomas -
que se presentan son leves o intensos, puede haber sali
vación, nafiseas, vómitos, espasmos abdominales de diver
sa intensidad, diarrea en ocasiones sanguinolienta, do-

lor de cabeza, calambres musculares, escalofríos, pulso 
d&bil, respiración superficial y shock. El período de -

incubación desde el consumo del alimento y la aparación 

de síntomas suele ser entre 2 y 3 horas, �unque nscila -
de 1 a 6 horas, 1a recuperación es fácil y total en 1 6 

2 días (S). 

Noble en 1971, realizó investjgaciones sobre Staphyloco

ccus aureus r concluyó que las vías nasales se encuentran 

con mayor frecuencia colonizadas por StaphylococcU$ �

�; de 20\ a 70\ de indivjduos hospitalizados y no 

hospitalizados independientemente de la edad, lo poseen. 
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La piel, el perineo y el pelo son portadores de Staphylo
�� aureus, la dispersión de estos puede ocurrir dura!!_ 
te el Javado de manos, paradójicamente aumenta en número, 
ya que las bacterias son removidas y aquellas que permRn� 
cen en la supRrficie de la piel tienen mayor espacio.para 
su crecimiento. 

La contaminación de Staphylococcus aureus en los 'hospita

les se ha notado que ocurre princioalmente por el medio -
ambiente, ya que las particulas de aire varfan de 4 o 25 

Jl�W�el diámetro medio de las parti�ulas de Staphvlococcus -
aureus es de 4 micro metros. La diseminaci6n de estas bacte 
rias es en todas las 5reas del hospital en el equipo y a� 
tículos de uso común dentro del hospital, tales como equi 
po anestésico, jabón, uniformes del personal médico y pa
ramé�ico y en el piso (Nahmias y Eickoff. 1961). 

Ramelkamp refiere que el modo más importante de transmi
-sión de Staphylococcus aureus es directamente por las ma 

nos, piel, y gotas de sal i va. 

Staphylococcus aureus contiene los m�canismos bioquímicos 
que lo habilitan para colonizar e invadir las mucosas y -
la piel y protegerse de las defensas del huésped (1 4 ,  1S). 

De11tru de las enfermedades con que se asocia Staphylococcus 

aureus están: enteritis estafilocócica, dermatitis atópica, 

síndrome del shock tóxico, sín0rome de la piel escaldada,.

gastroenteritis, endocarditis, infecciones por operaciones 

quirúrgicas del ombligo de los recién nacidos, acné, impé

tigo, osteomielitis, neumonía, meningitis, empiema y forma

ción de abscesos en cualquier órgano (4,6, 14,16). 
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Factores que deben considerarse para la virulencia de -

Staphylococcus aureus: 

a) Componentes antifagocitarios de superficie, que pueden 

o no formar una cápsula visible, 

b) C apacida� para sobrevivir a la fagocitosis 

e) Producción de toxina� puede ocasionar necrosis, in-

terfiere en la ii).flamación y lesiona los leucocitos. 

d) Elaboración de leucocidinas 

e) La aparición de hipersen�ibilidad retardada, que inr.re

menta la necrosis hística y aumenta la sensibilidad del 

huésped a la infección (7)� 

Medidas Preventivas: 

La contaminación pued.e reducirse o evitarse por medio de -

procedimientos higiénjcos adecuados, por el control del 

personal del hospital que tenga lesiones contaminadas con -

Staphylococcus aureus, y evitar que estén en contacto con -

personas hospitalizadas (Nahmias y Eickoff. 1961). {1'1, 1!>). 

La aplicación de antisépticos en la piel,disminuye la colo

nización de Staphylococcus aureus. El crecimiento de Sta-

phylococcus aureus en los alimentos puede detenerse median

te una refrigeración adecuada y en algunos casos acentuando 

la acidez (5,6). 

. 

,.. 



Tratamiento : 
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En las infecciones localizádas por Staphylococcus aurcus 

es bás ico el drenaje de la parte afectada. Para selec-

cionar el antibiótico adecuado es necesario efectuar --

pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos; la novomi 

cina y la eritromicina son eficaces pero el organismo d� 

sarrolla resistencia a los 7 ó 10 días de tratamiento. 

Se ha sugerido la adición, a algunos alimentos de un bac

teriostático como la serina, o un antibiótico (5,7,14; 16). 

Dado que Staphylococcus aureus puede adquirir una res is 

tencia activa s e  ha promovido el empleo de toxoide, est� 

filococico en personas que sufren infecciones cutáneas re 

currentes (11). 

J 
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OBJETIVO 

Objetivos Generales 

Investigar la frecuencia de portaci6n de Staphylococcus 

aureus en neonatos. 

Investigar que tan tempranamen�e Staphylococcus aureus 

coloniza las vías aéreas superiores (faringe) de los re 

cién nacidos. 

Comparar la frecuencia de portaci6n de Staphylococcus -

aureus con Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus 

.
saprophyticcus. 
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MATERIAL Y METODOS 

En el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico de 
Occidente df'l Instituto l\lexicano del Seguro Social, . se 
tomaron muestras de exudado faríngeo a 100 niños recHin 

nacidos, maduros y sanos. 

A cada niño se le practicaron dos mue�tras. La primera 

se efectuó en la Sección de Tococirugfa en las primeras 

8 horas de nacimiento; la·segunda muestra se tomó el día 

en que el ni.ño egreso de la Sección de Cuneros, que fue 

del 2° al 5° día dependiendo del tipo de parto. 

En los 100 casos se aplicó la cédula en que se registran 

datos clí n icos del niño y de la madre. (Anexo 1). 

El listado del material se detalla en el Anexo Z, el ma

terial usado fue manejado en forma aséptjca y se etique

tó debidamente rara evitar confusiones en la secuencia -

de les muestreos. 

La muestra se tomó con un hisopd estéril de exudado fa

ríngeo, el hjsopo se trasladó al laboratorio en un tubo 

con 5 ml. d0 caldo cerebro-corazón, el que se incubó du

rante una hora a Z4°C, despu�s de lo cual se agitó, se • 

tomó el hisopo y se sembró en una caja Petri con agar--
sangre. Con un.-.. asa estéril se hicieron estriaciones P!. 

sando por la zona inoculada. 

La caja Petri se colocó invP.rtida y se incub6 a 37oC du

rante 24 horas (Fig. 3). 
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·¡ 

Fig. 3 

SIE-IBRA EN PLACAS CON AGAR-SANGRE 

Inoculaci6n o siembra con hisopo 

Extensi6I{ del in6culo con asa est�ril 

Estriaci6n con asa est�ril 
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I!:Tfltimümto baa:erriroro ne �as � -S'e :sel.e.c:ciint'!!. 

caqllf!Tl.as colonila:s J:tl.te no :se en:o::m:t:nrl>-.m .conf.luen--

1be$ y¡ ffitmmnn .d.if.eren.t:e:s .en coloT y :características mo.r. 

:ffimll.áí¡gii� .. éE:e transfirieron .u otra :caja P.etri con .agar 

-� .. � -punta ik alambre, se �embraron en f'onna -

1lfl!lml]_ ¡p:ar a;stri.ru::ión, :se .evitó que :s.e tocaran una y -

QDttma esttrr'ii:a:ci.nn. La :caja ll.etri se _in:cuh:6 .a 37·"c .duran-

11:1e 72ln ihDa:ru;; -ET1 -pn.si:ci:ón invertida (.Pig. 4) 

Fig. 4 

:SI.EME-RA ".EN PLACAS CON AGAR-SANGRE 

Se���i�n de 1� c�l�� 

.a i-:sl;alia -con una a� � 

te<r_i_li:za.da. 
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Del crecimiento zonal de cada colonia se prepararon Fro 
tis que se fijaron y tiñeron por el método de Gram, se 
observaron al microscopio y se descartaron los cocos -

gram-negativos (2). 

A las colonias de cocos gram-posit1vos se les p r a ct i c a

ron las siguientes pruebas bioquímicas: 

l. Agar-glucosa; con una asa de inoculación se tomó una 

muestra de cada colonia, se 'sembró por estrías en un 

tubo con 3 ml. de agar-glucosa inclinado y se incubó 

durante 24 horas a 37°C. 

2. �lanitol; con una asa de inoculación se tomó una mues

tra de cada colonia, se depositó en un tubo con 3 ml. 

de manito!, se incuhó durante 24 horas a 37°C. 

3. Coagulasa; se depositaron en tubos con 3 rol. de caldo 

cerebro-corazón inóculos de bacterias de cada colonia, 

se incubó por 3 horas a 37°C. Con una pipeta estéril 

se extrajeron 0.5 ml. de este caldo, se deposjtaron 

en un tuho e�téril, al que se agregó 0.5 ml. de plas

ma citratado diluído 1:4, se incubó 4 horas a 37°C y 
se observaban cada hora. 

Para almacenar las cepas de Staphylococcus aureus, se de

positó un inóculo en tubos con 3 ml. de caldo cerebro-co

razón, se incubó �or 3 horas, se centrifugó a ZSuO revol� 

ciones por minuto. El sobrenadante se desechó, al sedi-

mento se le agregó 1 ml. de caldo cerebro-corazón y 1 ml. 

de glicerol estéril y se congeló para su conservación a -

menos 2° e . 
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RESULTADOS 

Para identificar las distintas especies de Staphylococcus 
se toma1·on en cuenta los resultados de las pruebas bioqu.!_ 

micas siguientes: 

Sta}2hylococcus 

Staphylococcus 
St anh:z:l.ococcus 

Micrococcus 

aureus 

CJ2idermidis 

sa_Ero_Eh:z:ticcus 

Coagulas a 

+ 

Manito! liga-Glucosa 

+ + 

+ + 

+/-

+/-

Ya que Micrococcus es gram-positivo es necesario diferen
ciarlo de Sta}2hylococcus por medio de la prueba agar-glu
cosa; Micrococcus resulta negativo en la prueba de ferme� 
tación de la glucosa. Por su parte Staphylococcus sapro
l2_hyticcus aún cuando fermenta débilmente la gl ucosa puede 

difer�nciarse f5cilmente. 

La coagulasa es la única prueba que señala claramente las 

bacterias Sta}2hylococcus aureus ya que es el único que pr� 
duce esta enzima. 

A simple vista el crecimiento de las colonias es muy sem� 

jante, las colonias son circulares y lisas. El Sta}2hylo

coccus aurcus produce un pigmento que v�ria del blanco -

amarillento a amarillo dorado y en placas de agar-sangrc 

provoca hemolisis, Staph:z:lococcus saprophyticcus y Staphy

lococcus epidermidis no producen hemolisis y el pigmento -

suele ser blanco aporcelanado. 

El Cuadro 1 contiene los resultados obtenidos de los mues

treos de exudado faríngeo en los 100 neonatos. 

..... 

........ ... 

..... � 



- 24 -

CUADRO No. 

:SULTADOS OBTENIDOS DE LOS MUESTREOS DE EXUDADO FARINGE O 

EN LOS 1 00 

'RH!ER .MUESTREO 

StaQhy_lococcus 1 Otros Microorg. 
sapropny_ 
ticcus. 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

epwer l 
t 

* sm ere-
mis-: 0 ros cimiento 

X 
X 
X 

X 
X 

X X 
X X 
X 

X 
X 

X 

X X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

NEONATOS 

SEGUNDO MUESTREO 

Stanhylococcus [ Otros i\hcroorgams. l 
ureu sapropny_ ep1aeE_ I t * s m crec1-

a s ticcus. mis. 0 ros miento. 

X 
X 
X 
X X 

X 
X X 
X X 

X X X 
X X X 

X X 
X 
X X 

X X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X X 

X 
X 

X X 
X 
X X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X X 
X X 

X 
X X X 
X X 

X X 
X X 
X X 

X 
X X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

.. ...... 
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PRHlER i\IUESTREO 

Staphylococrus Otros �!icroorg. 
saprophr, ep1de!:_ otros* s1n ere-=-

aureus ticrus. mis. cimiento 

X X 

X 
X X 

X 
X 

X X 
X 

X X X 
X 

X X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X 
x· 
X 
X X 

X X 
X X X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

¡X 
X 

X 
X X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X 
X 

-----

SEGUNDO MUESTREO 

__ Stap�lococrus 
aureus sai?roj5hr, ep�UC!:_ 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

tlCCUS. m1s. 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X X 

X 
X 

X 
X 

Otros i,!icroorg;u-;-is:-- 1 
ot

-:--- -*----slr1cr'eel=-
1 os miento. 
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En la TABLA 1 se observa que las 3 especies de Staphylo

coccus estuvieron presentes en los casos muestreados, un 

19% de los niños fue positivo a S. aureus en la primera 

toma; mientras un 31% lo fue en la segunda. 

La primera muestra fue tomada en las primeras 8 hrs. de 

nacidos. 

TABLA 1 

PORCENTAJE DE PORTACION DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE - 

Staphylococcus EN LA PRIMERA MUESTRA 

Especie 

S. aureus 

S. saprophyticcus 

S. eridermidis 

Otros 

t Je Portadores 

19 

29 

28 

12 

La primera y segunda muestra fueron tomadas de exudado -

faríngeo diO' niños recién nacidos, las muestras se sembr!!. 

ron en agar-sangre por estriación y se incubaron a 37°C 

durante 24 hrs. en posición invertida. 

� saproohyticcus y � epidermidis se encontraron en POL 

centajes del 29 y 28t respectivamente. 

·En el segundo muestreo el porcentaje de portadores de -· 

Staphylococcus aumentó (TABLA 2), S. a ureus se incre 

ment6 de 19t a 31%, mientras que� saprophytic c us y S.

epidermidis pasaron de 29\ y 28\ a 51\ y 32\,respectiv!!. 

mente. 

�::::� 

''" 
-�·· 
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TABLA 2 

PORCENTAJE DE PORTACION DE LAS DIFERENTES ESPECIES 
EN LA SEGUNDA MUESTRA 

Espt:cie 

S. aureus 

S. saprophytjccus 

S. epidermidis 

Otros 

No. de Portadores 

31 

51 

32 

22 

Tanto en el primero como en el s�gundo muestreo se encon

traron neonatos contaminados en una o más especies, raz6n 

por la cual en la TABLA 2 se rebasa el 100�. 

Se encontró que en el primer muestreo en 33� de las mues

tras no se desarrolló ningGn microorganismo,pero en la se

gunda muestra la totalidad de los casos presentó crecimie� 

to. 

De los 100 casos estudiados podemos establecer una rela-

ción entre asociaciones de los microorganismos involucra-

dos en este estudio (TABLA 3). 

Es difícil que ocurra una asociación entre las 3 especies 

de Staphylococcus presentes en el tracto respiratorio O� 

en la primera encuesta y 1% en la segunda muestra. 

S. aureus creció en el medio,libre de otros organismos en 

14 niños en el primer muestreo y 16 en la segunda muestra 

mientras que � · epidermidis lo hacía en 14 y 18 neona tos -

respectivamente. � · saprophyticcus se desarrolló sin la -

presencia de otras especies en un 19 y 32\. 

. ¡ 
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TABLA 3 

PORCENTAJE DE AS OCIACIONES DE LAS ESPECIES DE 

MICROORGANISMOS POR PLACA 

Primera M..lestra Segunda Mlestra 

No hubo·crecimiento 33 o 

S. aureus 
S. epidermidis u 

S. saprophyticcus 

S. aureus 
S. saprophyticcus 
Otros* 

S. epldermidjs 
S. saprophyticcus 1 o 

Otros* 

S. aureus 
S. epidermidis o 3 

Otros* 
. .  

S. aureus 
S. epidermidis 1 S 

S. aureus 
S. saprophyticcus 2 3 

S. epidermidis 
S. s aprophyticcus S 3 

S. aureus 
Otros* 2 

S. epidermidis 
Otros* 7 2 

S. saprophyticcus 
Otros* ll 

S. aureus 14 16 

S. epidermidis 14 18 

S. saprophyticcus 19 32 

Otros* 3 

T O T A L 100 muestras 100 muestras 

* Levaduras, hongos, cocos gram negativos, bacilos identi-
ficados por observación microscópica. 
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Un 12% de los niños demostró pertenecer al grupo de port� 

dores ocasionales (TABLA 4), es decir aquellos individuos 

que en la primera muestra presentan � aureus pero en la 

segunda muestra lo erradican de su organismo, la forma en 

que esto sucede se desconoce. 

TABLA 4 

FRECUENCIA DE PORTADORES OCASIONALES DE S. aureus 

% de portadores 
(primera muestra) 

% de portadores nuevos 
(segunda muestra) 

% total de portadores 
(segunda muestra) 

% de portadores ocasionales 
(entre la primera y segun 
da muestra) 

-

% de portadores intermiten
tes o persistentes 
(entre la primera y segun 

da muestra) 
-

19 

24 

31 

12 

7 

En los 100 casos analizados, un total de 14 niños nacie-

ron por cesárea. En la primera muestra se observó que un 

2% de los recién nacidos eran portadores de �· aureus, 

mientras que en el segundo muestreo esta cifra se elevó 

al 5%. 

Como se observa en la TABLA 5, tanto en· los niños como en 

las niñas se encontró �· aurcus, aunque en mayor propor-

ción en estas últimas en el 1er. muestreo. 

TABLA 5 

RELACION DE PORTADORES DE Staphylococcus aureus C ON EL SEXO 

Niños 
Niñas 

(52) 
e 4 s) 

Primera muestra 

6 
13 
w 

Segunda muestra 

1 5 
16 
'3T 
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DISCUSION 

Una temprana colonización de las vías nasofaríngeas es 
llevada a cabo por Staphvlococcus, dentro de las prime
ras � horas de nacimiento, un alto porcentaje (19\) re
sultó coa&ulasa positiva, en el segundo muestreo qu e v� 
rió del segundo al quinto día,el 31% se vuelven portad� 
res. 

Catorce cesáreas se presentaron,de las cuales en dos de 
ellas se encontró �· aureus en la primera muestra y ci� 
co casos en la segunda, que fue en todos al quinto día 
de nacimiento. Est0 descarta la posiblidad de que los -
nifios se hayan contaminado al paso por la vagina de la -
madre. 

�· saprophyticcus y �- epidermidis tuvieron mayor fre
cuencia (29 y 28� respectivamente) en comparación con -

�- aureus (19%) esto demostró que estas bacterias coloni
zan más rápidamente el tractc respiratorio formando par
te de la flora normal microbiana del hombre. 

Una directa relación existe entre el tiempo de estancia 
de los n�onatos en el hospital y el incremento en el -

porcentaje de portaci6n. (TABLA 2) 

(TABLA 3) En el primer muestreo un 33\ de los casos estu
diados no mostró crecimiento en las cajas de cultivo 
después de cinco días de nacidos la tctalidad de los neo
natos presentó Staphylococcus u otros microorganismos. E� 

to demuestra que el tracto respiratorio es invadido simu� 

táneamente por diferentes especies de organismos que esta 

r "  
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blecen asociaciones simbi6ticas, en las cuales un aumento 
en número de cualquiera d� ellas crea un desbalance ecol6 
gico trayendo como consecuencia el establecimiento de en
fermedades respiratorias. 

La asociación de las 3 especies de Staphylococcus fue un 
evento menos frecuente probablemente por la competencia -
que existe entre estos, y/o por diferencias en la veloci
dad de colonización. 

No se sabe si existen mecanismos que den una mayor selec
tividad a algunas de las especies para que se establezca 
y se adopten más rápidamente en las vías orofaríngeas. 

Es claro que hubo mayor preferencia de Staphvlococcus por 
crecer en cultivos sin la presencia de ningún otro orga-
nismo (TABLA 3) �· aureus se encontró en forma aislada en 
16 c�sos mientras �· saprophyticcus y S. epidermidis se -
encontraron en 32 y 1 8 muestreos en la segunda toma. 

Creemos que el establecimiento de este tipo de asociacio
nes es importante para que ocurra o no infecci6n estafil� 
cocica y una disminuci6n en el número de los demás micro
organismos traería como consecuencia un incremento de -- - · 

Staphylococcus aureus ya que habría menor competencia. 

Esto podría ocurrir frecuentemente por el uso de antibi6-
ticos para controlar infecciones en las vías orofaríngcas 
mismos que producen u11a notable disminuci6n en la flora -

normal, y generalmente no surten efecto sobre �· aureus -

-
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pues este crea resistencia contra varjos de estos anti

bióticos. 

Se detectaron niños que pertenecen al grupo de portadores 

ocasionales (TABLA 4) un 12\ contrajo Staphylococcus en 

las prim.eras S horas de nacidos, en la segunda muestra -

fueron negativos a la prueba coagulasa, quizl estos niños 

crearon resistencia a Staphylococcus aureus además de que 

varios factores pueden estar involucrados con ellos. 

Por otro lado no se detectó una clara relación entre la -

susceptibilidad a la colonización de Staphylocuccus y el 

sexo, e�tos resultados no corroboran a los estudios de 

Nahmias y Eickoff en los cuales se afirma que existe una 

marcada preferencia de �· aureus por neonatos del sexo -

masculino. En esta investigacié.n se nota que no hay pre

ferencia de S. aureus por el sexo como se observa en la -

(TABLA �). 
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CONCLUSIONES· 

La presente investigación permite afirmar que el hombre 
se vuelve portador de Staphylococcus aureus en el peri� 
do neonatal inmediato, ya que en los primeros cinco 
días un 31% de la población muestreada lo portan, y que 
Staphylococcus eridermidis y Staphylococcus saprophyti
� son adquiridos conforme el niño está en contacto • 

con el medio ambiente. 

La contaminación por �- aureus en la sección de tocociru 
gía y cuneros es muy seria,esto pone en evidencia las me 
didas higiénicas de control del material y equipo y 

personal con que se mauipula a los niños. Tomando en 
cuenta que �- �ureus es una bacteria sumamente versátil, 
ubicua y se disemina por partículas de aire y por porta
dores sanos, auemás de la ropa y equipo de trabajo cont� 
minado por estas bacterias (Nahmias y Eickoff), este pr� 
blema se vuelve difícil de controlar en su totalidad, -
por lo que es necesario realizar estudios detallados -
Jel medio ambiente que rodea a los r�cién nacid9s para d� 
terminar el principal factor contaminante y extremar las 
medidas prolifficticas necesarias para la disminución 

delnivel de portación de S. aureus en los recién nacidos. 

Sug1ero que una de las medidas de control para disminuir 
el índice de rortación de Staphyl��·aureus sería -
instalar sistemas de filtros de aire en las salas de ex
pulsión (tococirugía) , cirugía y cuneros del hospital p� 
ra impedir el paso de partículas mayores de 4�/�M ya que -

.. 
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en este rango está el Staphylococcus. 

Otra medida de control sería extremar la vigilancia en el 

personal que presente focos de infección para que se impi 

da el �cceso a zonas de alto riesgo dentro del hospital. 

Por otro lado huhiera resultado interesante continuar el -

avance de este estudio P.n los primeros 2 años de vida para 

conocer si los 31 casos que presentaron ª· aureus continua 

ron port1ndolo y si se desarr6lla alguna manifestación 

clínic3 asociada con esta bacteria. Además de conocer si 

el 69% restante adquirió ª· aureus en ese período. 

Espero que los resultados obtenidos cumplan con el objeti

vo de estv investigación y puedan tener alguna aplicación 

directa para disminuir la incidencia de portación de S. -

�ureus que con mayor frecuencia es responsable de distin-

tas enfermedades del hombre. . �· 

... . .  
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Anexo 1 

CEDULA DE CONTROL 

PORTACION DE S taphylococcus 

Nombre de la madre --------------------------------- Fecha -------------

Cédula -----------------------------

Sexo del neonato peso -------- Hr. de nacimiento -----------

----------------------�No. cunero Tipo de nacimiento 

Día ingreso del niño 

Dia egreso del niño 

Resultados: 

De la primera muestra: (En la secci6n tococirugía) 

De la segunda muestra: (Cunero correspondiente) 

Observaciones: 

" 
" 

�::: 
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Anexo 2 

t-1ATERIAL POR J,IUESTRA 

1. Hisopo estéril 

Z. Tubo con 0.5 ml. de caldo cerebro-corazón (DIFCO) 

3. Dos cajas de Petri con medio
_

agar-sangre estéril (DIFCO) 

4. Asas y agujas de; inocular 

S. Mechero Bunsen 

MATERIAL PvR COLONIA: 

1. Dos tubos con 0.3 ml. de caldo cerebro-corazón (DIFCO) 

Z. Tubo con 0.4 ml. de Manito! esterilizado (DIFCO) 
. 

3. Tubo con 0.3 ml. de agar-glucosa inclinado (DIFCO) 

4. 0.5 ml. d� plasma citratado u oxalatado de conejo 4:1 

5. Pipetas estériles de 1 ml. 

6. As�s y agujas de inocular 

7. Tubo con 1 ml. de glicerol citratado 

8. Microscopio 

9. Tinci6n Gram 

10. Centrífuga clínica 

''• 
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Manifiesto a usted que con esta fecha ha 

sido aprobado el tema de tesis " Frecuencia de portaci6n -

de Staphylococcus aureus en neonatos" para obtener la Li -

cenciatura en Siología, con Orientaci6n en Docencia. 
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11 DE AGOSTO DE 1986, 

DR. CARLos AsTENGO OsuNA. 
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p R E S E N T E 1 

PoR ESTE MEDIO COMUNico A usTED QUE LA SsrTA. BEATRIZ EUGENIA 
BORRAYO RODRIGUEZ, CON NÚMERO DE REGISTRO 080.559195 PASANTE DE LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA, HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL TRABA 
JO DE TESIS TITULADO : FRECUENCIA DE PORTACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS -
AUREUS EN NEONATOS, REALIZADO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA -
DE LA SECCIÓN DE PATOLOGÍA EXPERit1ENTAL DE LA UNIDAQ DE INVESTIGA
CIONES BIOM�DICAS DE ÜCCIDENTE Y EN EL HOSPITAL DE GINECOBSTETR!-
CIA DEL CENTRO MÉDICO DE ÜCCIDENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEG� 
RO SociAL. 

ASIMISMO, LE INFORMO QUE HE REVISADO EL MANUSCRITO DE LA TE-
SIS Y CUHPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 1 
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QuEDANDO A SUS ÓRDENES, AGRADEZCO LA �TENCIÓN PRESTADA, 


