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Objetivo: Determinar la frecuencia de infecciones nosocomiales y resistencia a meticiclina de S. aureus en el Hospital Universita-
rio de Caracas, primer semestre de años 2004 y 2007. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo para determinar frecuencia de 
infecciones intrahospitalarias (IN) y resistencia a meticiclina de S. aureus, se analizaron los  informes de los Boletines de la Sub Comi-
sión de Infecciones Hospitalarias del Hospital Universitario de Caracas correspondientes al primer semestre de los años 2004 y 2007
Resultados: En el año 2004 se registraron 1.608 casos de IN, 6,84% ocasionadas por S. aureus y 2.311 en el año 2007, 
10,42% causadas por dicho microorganismo. La resistencia a la meticilina en el año 2004 fue 14% de las 110 cepas aisla-
das y en el 2007 fue de 68% de las 241 cepas aisladas. Conclusiones: Existe diferencia en la frecuencia de infecciones hospi-
talarias producidas por S. aureus y en la resistencia a meticiclina de las cepas en el HUC, mayor en el 2007 en comparación al 2004
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Resumen

Frequency and bacterial resistance of Staphylococcus aureus in nosocomial
infections in the University Hospital of Caracas, from 2004 to 2007

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las infec-
ciones nosocomiales (IN) como aquellas contraídas en el hos-
pital, que no se habían manifestado ni estaban en período de 
incubación en el momento de la hospitalización. En general, las 
infecciones que ocurren 48 horas después de la admisión son 
consideradas nosocomiales (1).

Las IN tienen características propias en cada hospital donde 
ocurren, estimándose una incidencia de 5 a 10% en países de-
sarrollados y pudiendo llegar hasta un 25% en países en vías de 
desarrollo (2). 

S. aureus es un coco grampositivo que forma parte de la flora 
normal transitoria de piel y mucosas. Esta bacteria, se encuentra 
colonizando aproximadamente un 20% de los pacientes hospita-
lizados y un 16% del personal hospitalario; además de ser capaz 
de sobrevivir por 12 días en superficies inanimadas. De aquí su 
gran importancia como patógeno nosocomial (3-5). 

S. aureus puede ser resistente a los antibióticos beta lactámicos 
no solamente por la producción de betalactamasas, sino también 
debido a cambios estructurales en el sitio de unión del fármaco, 
evitando de esta manera la acción antibiótica, como es el caso 
de la resistencia a la oxacilina, denominándose en la actualidad 
como Staphylococcus aureus meticilino resistentes (SAMR) (6).
 
Posteriormente surgieron nuevas drogas antimicrobianas como 
la vancomicina y la teicoplanina, describiéndose ya para el año 
1997 resistencia intermedia a vancomicina (7) y para el 2000, alto 
nivel de resistencia a éste antibiótico. La situación hoy en día 
representa un problema de salud pública, tanto por el aumento 
de los costos del tratamiento como por el grado de las complica-
ciones infecciosas (8).

Por lo expuesto, el estudio tiene por objetivo determinar la fre-
cuencia de infecciones nosocomiales y resistencia a meticiclina 
de S. aureus en el Hospital Universitario de Caracas, primer se-
mestre de años 2004 y 2007.

Objective: determine the frequency of infections and resistance of S. meticiclina aureus in the Hospital Universitario de Caracas, the first half of 2004 
and 2007. Materials and Methods: A descriptive study to determine frequency of nosocomial infection (NI) and resistance S. meticiclina aureus, 
analyzed the reports of the Bulletin of the Sub Committee on Hospital Infections, University Hospital of Caracas for the first half of 2004 and 2007. 
Results: In 2004 there were 1,608 cases of IN, 6.84% caused by S. aureus and 2,311 in 2007, 10.42% caused by this microorganism. Methicillin re-
sistance in 2004 was 14% of the 110 strains isolated in 2007 was 68% of the 241 isolates. Conclusions: There is difference in the frequency of hospital 
infections caused by S. aureus and meticiclina resistance of the strains in HUC, higher in 2007 compared to 2004.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, para determinar la fre-
cuencia de las IN causadas por S. aureus y la resistencia de estos 
microorganismos a la meticilina, en los pacientes ingresados en 
el Hospital Universitario de Caracas (HUC), mediante el análisis 
de los Boletines de la Sub-Comisión de Infecciones Hospitalarias 
durante el primer semestre de los años 2004 (9) y 2007 (10).
 
Se incluyeron todas las cepas aisladas de pacientes hospitalizados 
en el HUC e infectados durante su hospitalización, sin exclusión 
de particularidades propias de cada sujeto. En dichos boletines 
se especi�ca la adecuada toma y procesamiento de las muestras, 
según las técnicas estandarizadas. De igual manera a las cepas 
aisladas se les realizó el antibiograma, siguiendo las normas esta-
blecidas por Bauer y Kirby (9,10).

Se totalizó en tablas el número de infecciones y de cepas de S. 
aureus que resultaron resistentes a la meticilina, los resultados se 
presentaron en medición porcentual. 

RESULTADOS

Para el año 2004 se registró un total de 1.608 microorganismos 
tanto grampositivos como gramnegativos, aislados de los pacien-
tes hospitalizados en el HUC. Del total de microorganismos 
reportados, se encontró que 411 (25,55%) fueron cocos gram-
positivos y 1.197 (74,44%) gramnegativos.  De los 411 gram-
positivos, 110 correspondieron a S. aureus, lo cual representa un 
26,76% de los cocos grampositivos aislados. En el primer semes-
tre del año 2007, se registró un total de 2.311 microorganismos 
aislados de los casos de infección hospitalaria del HUC, de los 
cuales 667 (28,86%) correspondieron a cocos grampositivos y 
1.644 (71,14%) a gramnegativos, encontrándose S. aureus en un 
total de 241 casos, siendo esto un 36,13% del total de microor-
ganismos grampositivos, ver tabla 1.

De las 110 cepas de S. aureus aisladas en el año 2004, la resisten-
cia a la meticilina fue de 14%, 11% a la clindamicina, 21% a la 
eritromicina y 5% a la cipro�oxacina. En el año 2007, de las 241 
cepas de S. aureus aisladas, 68% fue resistente a la meticilina, 
64% a la clindamicina, 74% a la eritromicina y 69% a la cipro-
�oxacina, ver tabla 2.

DISCUSIÓN

Una revisión de 1 año, realizada en un hospital de segundo nivel 
de Tijuana México, señala que la incidencia de infecciones noso-
comiales es de un 3,5%; siendo más frecuente el aislamiento de 
gramnegativos con 44,9%, frente a un 40,8% de bacterias gram-
positivas, de las cuales 26,8% fueron S. aureus. Nuestro trabajo 
señala que el S. aureus fue aislado en un porcentaje similar en las 
infecciones nosocomiales del HUC, siendo de 26,76% para el 
2004 y de 36,13% para el 2007 (11).

Otro estudio realizado en el año 2005, en la provincia de Córdo-
ba en España, arroja un incremento de cepas SAMR, correspon-
diendo a un 6,8% en el período bajo estudio (2002-2005). Así 
mismo, al igual que en nuestro caso, no se registró ningún caso 
de resistencia a la vancomicina (12). Ocurre un comportamiento 

similar en un estudio llevado a cabo en Trinidad, donde se in-
cluye una muestra hospitalaria y de práctica médica importante 
durante los años 1999-2004, fueron aisladas 2430 cepas de S. au-
reus, con un incremento del aislamiento de SMAR de un 12,5% 
en 1999 a un 20,8% en 2004 (13).Este incremento registrado en 
ambos trabajos es menor al experimentado por nosotros en nues-
tro estudio; sin embargo, ellos resaltan que este incremento es 
progresivo en el tiempo, lo cual coincide con nuestros hallazgos. 

En el HUC la frecuencia de infecciones intrahospitalarias por S. 
aureus está entre 6, 8%(2004) y 10, 4% (2007), y la frecuencia 
de resistencia a meticilina de dichas cepas fue 14% (2004) y 68% 
(2007). Los SARM constituyen un problema creciente en los 
hospitales; siendo de esta forma necesario incidir en la aplicación 
de las medidas preventivas pertinentes y haciendo énfasis en el 
uso adecuado de los antibióticos.
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