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Resumen 

Introducción: Staphylococcus Aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad (CA-
MRSA) produce infecciones de severidad variable en personas jóvenes, sin enfermedades de 
base ni factores de riesgo fácilmente detectables.  Un abordaje antibiótico inadecuado aumenta 
la probabilidad de un mal desenlace. Por otro lado, su epidemiología varía ampliamente. Se 
requieren estudios locales para evaluar la magnitud del problema e intentar orientar a los 
facultativos en su toma de decisiones. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de CA-MRSA, los factores asociados y las diferencias en 
el cuadro clínico, multirresistencia y desenlaces respecto a la cepa sensible, en una Institución 
Hospitalaria de Cartagena. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte transversal. Los datos se 

obtuvieron a partir de la revisión de las historia clínicas. Solo se incluyeron pacientes mayores 
de 18 años. Se siguieron los criterios del Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
para determinar el origen comunitario. Y se consideraron MR los CA-SA si la Concentración 
Inhibitoria Mínima (MIC) de Oxacilina era mayor de 2 µg/mL. 

Resultados: Se analizaron los datos de 115 pacientes. La prevalencia de infecciones por CA-
MRSA fue del 62,61%.  El 100% de CA-MRSA fue multirresistente, lo que no se limitaba a 
antibióticos β lactámicos, existiendo cepas resistentes hasta a ocho clases de antibióticos. No 
hubo diferencias con la cepa sensible respecto al cuadro clínico y los desenlaces. Por cada año 
que pasa, una persona tiene 1,022 (OR) veces más de probabilidad de infectarse por el CA-SA 
sensible (IC 95% 1,001 a 1,044. p= 0,0425). 

Conclusiones: La prevalencia de infecciones por CA-MRSA es alta. Estos pacientes son más 
jóvenes y presentan menos comorbilidades. Se recomienda construir guías de manejo 
apropiadas que tengan en cuenta este patógeno en sus esquemas de antibióticos. 

Palabras clave: Staphylococcus aureus, resistencia microbiana a antibióticos, factores de 

riesgo.  
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Summary 

Introduction: Community-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) 
produces infections with variable severity in young people without underlying diseases or risk 
factors readily detectable. An inadequate antibiotic approach increases the likelihood of a bad 
outcome. On the other hand, epidemiology varies widely. Local studies are required to assess 
the magnitude of the problem and try to guide clinicians in their decision making. 

Objective: To determine the prevalence of CA-MRSA, associated factors and differences in the 
clinical picture, multidrug resistance and outcomes regarding the sensitive strain in a Hospital 
Institution of Cartagena. 

Methods: An observational, cross sectional study was conducted. The data were obtained from 
a review of the clinical history. Only patients older than 18 years were included. The criteria of 
the Center for Disease Control and Prevention (CDC) were followed to determine the 
community origin. And CA-SA was considered MR if the Minimum Inhibitory Concentration 
(MIC) of oxacillin was greater than 2 mg / mL. 

Results: Data from 115 patients were analyzed. The prevalence of CA-MRSA infections was 
62.61%. 100% of CA-MRSA was resistant, which was not limited to β-lactam antibiotics. 
Resistant strains exist up to eight classes of antibiotics. There were no differences with respect 
to the sensitive strain status, about clinical picture and outcomes. For every year that passes, a 
person is 1,022 (OR) more likely to become infected with CA-SA-sensitive (95% CI 1.001 to 
1.044. p = 0.0425).  

Conclusions: The prevalence of CA-MRSA infections is high. These patients are younger and 
have less comorbidities. It is recommended to build appropriate management guidelines that 
take into account this pathogen in their schemes of antibiotics. 

Key words 

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, community-acquired infections, risk factors. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El Staphylococcus aureus (SA) es un coco gram positivo, aerobio, no móvil, 

coagulasa positivo. Se agrupa en racimos y sus colonias son de color dorado, 

de allí el nombre de la especie. Es el patógeno humano más exitoso. 

Aproximadamente el 30% de la población está colonizada asintomáticamente 

en forma crónica en las narinas, piel y mucosas, y el 60% en forma 

intermitente. Además de su rol comensal como parte de la flora normal, es la 

principal causa bacteriana de bacteremia, neumonía e infecciones cutáneas y 

de tejidos blandos. Tiene una gran habilidad para adquirir resistencia a los 

antibióticos. Fue descubierto en 1880 y antes de la introducción de la penicilina 

en 1941, la mortalidad por infecciones debidas a este microorganismo era casi 

del 80%. Sin embargo en 1942 apareció la primera cepa resistente a este 

antibiótico (productora de penicilinasa). La resistencia surgió a nivel hospitalario 

pero rápidamente llegó a la comunidad. Desde 1960, el 80% de las cepas de S 

aureus son resistentes a penicilina. Además apareció un S aureus productor de 

penicilinasa multirresistente (resistente también a cloranfenicol, tetracicilinas, 

macrólidos y aminoglucósidos). Se desarrolló entonces una penicilina 

semisintética resistente a la hidrólisis por penicilinasas, la meticilina (luego 

aparecerían la oxacilina y la cloxacilina) y de nuevo, en 1961, ya aparecieron S 

aureus resistentes a meticilina (Methicillin-resistant S aureus - MRSA). Al 

principio estas cepas surgieron en el ámbito hospitalario (healthcare-associated 

MRSA, HA-MRSA) pero en los 80’ se empezaría a describir un tipo surgido en 

la comunidad (community-associated MRSA, CA-MRSA), inicialmente en 

personas con factores de riesgo (usuarios de drogas intravenosas o con 



 
 

múltiples comorbilidades) y en los 90’ en personas sanas. Entre 1997 y 1999, 

estas cepas asociadas a la comunidad, causaron la muerte por infecciones 

invasivas severas de cuatro niños previamente sanos en los Estados Unidos, 

alertando a la comunidad médica y convirtiéndose en una amenaza importante 

para la salud pública. (1 - 4)   

Un S aureus meticilino sensible (MSSA) se convierte en resistente cuando 

adquiere  un elemento genético móvil conocido como el casete cromosómico 

(staphylococcal cassette chromosome mec - SCCmec), que contiene el gen 

mecA, que codifica una proteína de unión a la penicilina de baja afinidad 

(PBP2a, por su sigla en inglés: Penicillin binding protein 2a). Hay varios tipos 

de SCCmec: Los tipos I, II, y III se encuentran principalmente en HA-MRSA, y 

los IV, V y VII en CA-MRSA. CA-MRSA es más virulento que HA-MRSA. Posee 

adhesinas y proteínas de anclaje a la membrana celular específicas, un mayor 

biofilm y produce toxinas como la leucocidina Panton-Valentine (PVL), la alfa-

toxina o alfa-hemolisina, y las modulinas solubles en fenol (phenol-soluble 

modulin, PSM), que causan lisis de varias células del huésped, incluyendo los 

leucocitos. Sin embargo, mientras que HA-MRSA es frecuentemente 

multirresistente a los antibióticos, CA-MRSA generalmente es sensible a 

antibióticos no β lactámicos. Aunque ya se han descrito cepas multirresistentes 

y se desconoce con qué rapidez se propagará este fenómeno. (5, 6) 

No se sabe con certeza de dónde se originaron los CA-MRSA. Gérmenes 

sensibles pudieron adquirir el SCCmec de HA-MRSA u otros estafilococos, o 

de enterococos resistentes, o de animales colonizados y entonces se 

propagaron a través del ganado, las mascotas y el trasporte público. CA-MRSA 



 
 

se transmite al tener contacto directo con el microorganismo, lo que ocurre 

generalmente cuando se tiene contacto piel a piel con alguien colonizado o 

infectado. Los fómites tienen también un rol en su trasmisión. En cambio, su 

presencia como colonizador de las narinas es baja. La gran mayoría (70 - 80%) 

de infecciones causadas por CA-MRSA son cutáneas y de tejidos blandos, 

siendo la necrosis una característica distintiva. Pero también puede causar 

infecciones invasivas con un espectro amplio de cuadros clínicos, como la 

bacteremia, la sepsis severa, la artritis séptica, la osteomielitis, piomiositis, 

fascitis necrotizante y neumonía necrotizante. Así que se posiciona como un 

importante agente etiológico de infecciones leves a severas, a considerar al 

instaurar tratamientos empíricos. (7, 8) 

Las infecciones por MRSA se asocian a un aumento en la morbilidad, estancia 

hospitalaria, costos del tratamiento y mortalidad de los pacientes infectados. 

Lodise y McKinnon, describen en el Detroit  Receiving Hospital, que los 

pacientes con MRSA generan un incremento del doble, en los costos de 

hospitalización en comparación con las cepas sensibles ($21577 versus 

$11668, p =  0,001). Además de una mayor (19,1 versus 14,2 días, p=  0,005) 

estancia hospitalaria. (9)  

Hay una variación considerable en la prevalencia de MRSA entre países y 

hospitales, incluso dentro de una misma región. En algunas instituciones, más 

del 50% de infecciones causadas por S aureus se deben a gérmenes meticilino 

resistentes. (5)  En Latinoamérica circulan una variedad de clonas de MRSA, 

algunas incluso multirresistentes. (10) En Colombia, los primeros reportes de 



 
 

MRSA se hicieron desde los 90’, pero específicamente sobre CA-MRSA, desde 

el 2005 y han ido en aumento. (11, 12)  

Una de las mayores preocupaciones en torno a las infecciones causadas por 

CA-MRSA es que puede afectar a personas jóvenes, sanas y aparentemente 

sin factores de riesgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos está presente 

al menos un factor de riesgo o es muy probable que estén influyendo factores 

desconocidos, incluyendo la constitución genética. (5, 13) Cómo prevenir y 

cuándo sospechar que una infección fue producida por un CA-MRSA son 

preguntas críticas, en las que una clara identificación de la población en riesgo, 

resulta de gran utilidad. Además, el retraso en la instauración de un tratamiento 

apropiado se relaciona a un mal desenlace. Así que los médicos podrían 

decidir cuándo iniciar una antibioticoterapia empírica enfocada en el CA-MRSA 

basándose en el perfil de riesgo del paciente. (7, 14)  

Teniendo en cuenta lo anterior los objetivos del presente trabajo fueron 

determinar la prevalencia de infecciones causadas por CA-MRSA entre 

pacientes que consultaron a una institución hospitalaria de Cartagena, los 

factores de riesgo asociados y las diferencias respecto al cuadro clínico, 

multirresitencia y desenlaces al compararlos con pacientes con la cepa 

sensible. 

 

 

 



 
 

MÉTODOS 

Diseño y población del estudio 

Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte transversal. Se 

recopilaron los reportes de cultivos de secreciones corporales, positivos para 

SA, entre los años 2009 y 2012, de la base de datos del servicio de 

microbiología de la Clínica Universitaria San Juan de Dios (CUSJD).  Se 

excluyeron cultivos positivos para múltiples gérmenes así  incluyeran SA. 

Posteriormente se accedió a la historia clínica de los pacientes para determinar 

los casos provenientes de la comunidad. Solo se incluyeron pacientes mayores 

de 18 años. Se tuvieron en cuenta los criterios del Center for Disease Control 

and Prevention (CDC): Cepas aisladas en un paciente ambulatorio o en las 

primeras 48 horas de la admisión al hospital. Además estos pacientes no 

debían tener antecedente en el año anterior de hospitalización o cirugía, vivir 

en centros donde se presta atención médica a largo plazo, ser dializados ni 

tener catéteres permanentes. (2) Se excluyeron también pacientes que 

recibieron quimioterapia o radioterapia en los seis meses previos, al considerar 

que tienen una mayor exposición al ámbito hospitalario. 

La CUSJD cuenta con 192 camas. En 2012, el porcentaje de ocupación 

promedio fue del 92% y el giro cama del 5,3%. Su laboratorio clínico, está 

acreditado por la Secretaría de salud.   

Durante el periodo de estudio, en la CUSJD, hubo 566 cultivos positivos para S 

aureus. En total fueron excluidos 451 pacientes, 430 por no cumplir los criterios 



 
 

y 21 por información insuficiente para completar los datos básicos del formato 

de recolección. La muestra final del estudio fue de 115 pacientes.  

Recolección de datos y definición de las variables 

La información fue recolectada a partir de las historias clínicas por la 

investigadora principal y estudiantes de medicina a su cargo, previamente 

entrenados. Para ello se obtuvo autorización de la institución. Se empleó un 

formato electrónico de uso exclusivo, soportado por Google Drive, 

construyéndose una base de datos en Excel. Se analizaron tres grupos de 

variables: Sociodemográficas (edad, sexo, seguridad social, estrato 

socioeconómico, procedencia, pertenencia a una minoría étnica, estado de 

indigencia, residencia en un centro carcelario, práctica de un deporte de 

contacto, servicio de agua potable, servicio de alcantarillado, calle 

pavimentada, tabaquismo), clínicas (infección cutánea previa, lesión cutánea, 

mordedura, picadura de insecto o trauma previo, uso previo de antibióticos, 

comorbilidades, presencia de secuelas neurológicas, incontinencia urinaria, 

incontinencia fecal, estancia prolongada en cama, uso crónico de esteroides, 

presencia de síntomas sistémicos al ingreso, presencia de sepsis, shock 

séptico o lesión renal aguda, peso, talla, índice de masa corporal- IMC, 

clasificación del estado nutricional, antibioticoterapia indicada, hospitalización, 

ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos- UCI y fallecidos) y paraclínicas 

(Hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio- VCM, ancho de 

distribución eritrocitaria- ADE y leucocitos del hemograma. Proteína C reactiva - 

PCR. Perfil de sensibilidad de S aureus, lugar de toma de la muestra y sitio de 

obtención de la muestra de los cultivos). El antecedente de tabaquismo se 



 
 

determinó como lo describen Teo y colaboradores. (15) Para el reporte de las 

comorbilidades, existía en el formato de recolección de datos una lista de 

chequeo que incluía las enfermedades más frecuentes en el medio. Tenía 

también la opción de ingresar otras comorbilidades que no aparecieran en la 

lista. Posteriormente se escogieron las comorbilidades más frecuentes y se 

convirtieron en variables dicotómicas (Sí/No). La tasa de filtración glomerular se 

calculó con la fórmula de Cockcroft-Gault empleando una calculadora virtual de 

una página especializada (http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg). 

Los estadios de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) son los de las guías 

K/DOQI 2002 de la National Kidney Foundation. La variable “Anemia” se 

construyó mediante las funciones SI e Y de Excel a partir del valor de la 

hemoglobina. Se consideró “Anemia”, valores menores a 12 en mujeres y a 13 

en varones, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). (16) Para la clasificación de la anemia se emplearon las mismas 

funciones de Excel a partir del VCM y el ADE. Se consideró anemia microcítica 

cuando el VCM era menor de 80, macrocítica si era mayor de 100 y 

normocítica si estaba entre 80 y 100. Se consideró anemia heterogénea 

cuando el ADE era mayor del 15%. La clasificación del estado nutricional se 

hizo según la OMS de acuerdo con el IMC, que fue calculado dividiendo el 

peso del sujeto en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros, empleando 

una calculadora online. Se consideró: Bajo peso IMC menor a 18,5-  Normal 

18,5 a 24,9-  Pre-obesidad 25 a 29,9- Obesidad I 30 a 34,9- Obesidad II 35 a 

39,9- Obesidad III IMC mayor a 40. (17)  

http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg


 
 

Para el reporte del uso previo de antibióticos, resistencia a antibióticos, y 

tratamiento definitivo, existían en el formato de recolección de datos unas listas 

de chequeo con los diferentes grupos de antibióticos (Penicilinas, 

cefalosporinas, lincosamidas, macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, 

quinolonas, sulfonamidas, carbapenemes). Tenía también la opción de ingresar 

otros que no aparecieran en la lista. Luego, cada grupo se convirtió en una 

variable dicotómica (Sí/No). También se crearon las variables número de 

antibióticos usados previamente y número de antibióticos frente a los que hay 

resistencia. El CA-SA se consideró multirresistente, si era resistente a más de 

un grupo de antibióticos. 

Estudio microbiológico 

 En la CUSJD los cultivos son automatizados, utilizando el equipo MicroScan 

WalkAway. Se aíslan las colonias y se inoculan en medio de cultivo Agar 

Tripticasa de Soya (nutritivo sin inhibidores). Se le adiciona sangre estéril de 

cordero. Los antibióticos evaluados fueron Ampicilina, Cloramfenicol, 

Ceftriaxona, Clindamicina, Cefazolina, Eritromicina, Gentamicina, Imipenem, 

Meropenem, Levofloxacina, Moxifloxacina, Oxacilina, Penicilina, Rifampicina, 

Trimetropin sulfametoxazol, Tetraciclina, Linezolid y Vancomicina. Un SA se 

consideró MR si su Concentración Inhibitoria Mínima (MIC) de Oxacilina era 

mayor de 2 µg/mL. 

 

 

 



 
 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron por medio del programa estadístico R versión 3.0.0 (R 

CoreTeam (2013). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, 

URL http://www.R-project.org/). Se describieron todas las variables estudiadas, 

determinando frecuencias para las categóricas, y medidas de tendencia central  

y medidas de dispersión, para las cuantitativas. Se evaluó la distribución 

normal de todas las variables cuantitativas con el Shapiro-Wilks test y la 

realización de histogramas de frecuencia. Se compararon las variables 

estudiadas entre el grupo de pacientes con MRSA y MSSA, usando la prueba 

del ji2 o el test exacto de Fisher para las variables categóricas, la prueba de t 

de Student para las variables numéricas con distribución paramétrica y el test 

de Wilcoxon para variables no paramétricas. Cuando la prueba del ji2 mostró 

una diferencia significativa, se reportaron los intervalos de confianza para las 

diferencias de proporciones de las variables categóricas. La variable potencial 

factor de riesgo que mostró una diferencia significativa en las pruebas de 

hipótesis, se sometió a un análisis de regresión logística. Se calcularon odds 

ratio (OR) e intervalos de confianza (IC 95%).  

Se consideraron estadísticamente significativos valores de p < a 0,05. 

El formato de recolección electrónico empleado para este trabajo tenía campos 

obligatorios sin los que no permitía su envío, como por ejemplo todos los 

relacionados con los cultivos, la edad y el sexo. Otros no lo eran y por eso hay 



 
 

datos ausentes para algunas variables. En tal situación, el análisis se restringió 

a los individuos con el dato requerido para la variable estudiada. 

Cuando se detectaron datos aberrantes se verificó su causa y si se 

corroboraba que no se debían a un error analítico ni de selección de los sujetos 

de estudio, no se excluían, o de lo contrario, se hacían las correcciones 

pertinentes. 

Consideraciones éticas 

El presente trabajo se realizó conforme a las normas éticas consagradas en la 

declaración de Helsinki y la resolución  008430 de 1993 expedida por el 

Ministerio de Salud de Colombia. Este proyecto tiene la categoría de 

investigación sin riesgo de acuerdo con el Artículo 10 literal a)  de la resolución 

en mención. 

RESULTADOS 

Características de los pacientes 

Se analizaron los datos de 115 pacientes, cuyas características 

sociodemográficas, clínicas y paraclínicas se resumen en la Tabla 1. El 

42,67%, fueron amas de casa.   El 10,67% se dedicaba a oficios varios y otro 

10,67% no refería ninguna ocupación. La prevalencia de infecciones por CA-

MRSA en la muestra del estudio fue del 62,61% (IC 95%: 53,10% a 71,45%).  

De los 42 pacientes que usaron antibióticos en los 3 meses previos, 18 

(51,43%), usaron penicilinas. Diecisiete (48,57%), aminoglucósidos. Catorce 

(30%), cefalosporinas. Nueve (25,71%), quinolonas. Dos (5,71%), 



 
 

sulfonamidas. Y 3 (8,57%), otros antibióticos. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el uso previo de cualquiera de estos grupos 

de antibióticos, entre los pacientes infectados por la cepa resistente y la 

sensible. El 65,72% usó más de un antibiótico [1, 8 ± 0,68 (1 – 3) Mediana: 2 

antibióticos]. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el 

número de antibióticos usados en el grupo de los pacientes con MRSA Vs. 

MSSA (p = 0,3976). La infección por el SA fue el motivo más frecuente por el 

que los pacientes tomaron antibióticos (83,33%), seguido por la presencia de 

síntomas urinarios (7,14%). En el 76,92% de los casos, el medicamento fue 

prescrito por un médico general. En el 15,38%, fue automedicado. Y en el 

7,69%, prescrito por especialista.  

El 35,08% de los pacientes del estudio tenía más de una comorbilidad [1,17 ± 

1,22 (0 a 4) Mediana: 1 enfermedad]. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el número de comorbilidades entre el grupo de 

pacientes con CA- SA sensible y resistente (p = 0,06798). 

El 81,82% (9) de los pacientes con ERC estaba en estadio 3. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas al comparar el estadio de ERC entre 

el grupo de pacientes con CA- SA sensible y resistente (p = 1). 

De los 48 pacientes con anemia, el 22,92%  tuvo anemia microcítica, el 

79,17%, normocítica y el 2,08% macrocítica. El 56,25%, homogénea y el 

39,58%, heterogénea. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la clase de anemia entre el grupo de pacientes con CA-SA sensible 

y resistente.  



 
 

Resistencia a antibióticos 

En los cultivos, la prevalencia de resistencia a penicilinas fue del 87,83% (101). 

El 67,44% de CA-MSSA fue resistente contra el 100% de CA-MRSA (p= 

0,000001107. IC 95% de la diferencia de proporciones: - 0,48 a -0,17). La 

resistencia a cefalosporinas fue del 58,26% (67). El 2,33% de CA-MSSA fue 

resistente contra el 91,67% de CA-MRSA. (p= 0,00000000000000022. IC 95% 

de la diferencia de proporciones: - 0,99 a -0,79). La resistencia a carbapenemes 

fue del 19,13% (22). El 100% de CA-MSSA fue sensible contra el 69,44% de 

CA-MRSA (p= 0,0001532. IC 95% de la diferencia de proporciones: - 0,43 a -

0,18). La resistencia a tetraciclinas fue del 13,91% (16). El 100% de CA-MSSA 

fue sensible y solo el 77,78% de CA-MRSA (p= 0,002264. IC 95% de la 

diferencia de proporciones: - 0,34 a -0,11). La resistencia a macrólidos fue del 

10,43% (12). El 2,33% de CA-MSSA fue resistente contra el 15,28% de CA-

MRSA. (p= 0,02988). A quinolonas fue del 4,35% (5). El 2,33% de CA-MSSA 

fue resistente y el 5,56% de CA-MRSA. (p= 0,6491). A  aminoglucósidos del 

8,57% (3). El 100% de CA-MSSA fue sensible y el 91,18% de CA-MRSA (p= 1). 

A lincosamidas del 5,22% (6). El 100% de CA-MSSA fue sensible y el 91,67% 

de CA-MRSA. (p= 0,08233). A sulfonamidas del 3,48% (4). El 100% de CA-

MSSA fue sensible contra el 94,44% de CA-MRSA. (p= 0,2952). Y a rifampicina  

del 0,87% (1). El 100% de CA-MSSA fue sensible y el 98,61% de CA-MRSA 

(p= 1). 

Las cepas de CA-SA fueron resistentes a 2,63 ± 1,84 antibióticos (0 a 8). 

Mediana = 3 antibióticos. Las cepas de CA-MRSA fueron con mayor frecuencia 

resistentes a varios antibióticos: 3,75 ± 1,34 antibióticos (2 a 8). Mediana = 3 



 
 

antibióticos versus 0,74 ± 0,58 antibióticos (0 a 3). Mediana = 1 antibiótico en 

las sensibles (p= 0,00000000000000022).  

El 63,48% (73) de los CA-SA fueron multirresistentes. El 2,33% de los CA-

MSSA y el 100% de los CA-MRSA (p= 0,00000000000000022. IC 95% de la 

diferencia de proporciones: - 1,00 a -0,98). Solo el 11,3% (13) de las cepas de 

CA-SA fueron multisensibles. El 30,23% de CA-MSSA versus ningún CA-

MRSA (p= 0,0000007486). Los pacientes con cepas multirresistentes no 

tuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto a prevalencia de 

hospitalización, ingreso a UCI o fallecimiento, ni a días de estancia hospitalaria. 

Tampoco en el uso previo de antibióticos.  

Cuadro clínico y desenlaces 

Los antibióticos prescritos con más frecuencia para tratar en forma definitiva las 

infecciones por SA fueron las lincosamidas (64,29%), seguidas por los 

aminoglucósidos (32,14%). Al 4,46% de los pacientes se les prescribió 

Ampicilina Sulbactam. Al 6,25%, carbapenemes. Al 3,57%, Linezolid. Al 

13,39%, Piperacilina/Tazobactam. Al 13,39%, Vancomicina. Los días de 

antibioticoterapia fueron 13,50 ± 8,79 (1 a 54) días. Mediana: 12 días. No hubo 

una diferencia estadísticamente significativa entre el número de días de 

antibioticoterapia en el grupo de los pacientes con la cepa resistente Vs. la 

sensible (p = 0,9174). 

Los días de estancia hospitalaria de los pacientes hospitalizados por 

infecciones por CA-SA  fueron 9,26 ± 8,90 (1 - 49) Mediana 6 días. No hubo 



 
 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo sensible y el 

resistente (p = 0,2989). 

Tabla 1. Características y potenciales factores de riesgo de los pacientes con 

infecciones por S aureus adquirido en la comunidad 

 Total (n= 115) 
 

MSSA (n=43) 
 

MRSA (n=72) 
 

p 

SOCIODEMOGRÁFICAS   
 Promedio ± DE (Xmín – Xmáx) Med  

Edad (años) 49,95 ± 18,81 (18 - 
100)  49 

54,61 ± 20,37 (20 - 
100)  56 

47,17 ± 17,37 (18 - 90)  
48,5 

0,04908* 

Sexo  n% 1 
Femenino  49 (42,61) 18 (41,86) 31 (43,06)  
Masculino  66 (57,39) 25 (58,14) 41 (56,94)  

Seguridad social    0,1885 
Vinculado  6 (5,26) 0 6 (8,45)  

Subsidiado  53 (46,49) 22 (51,16) 31 (43,66)  
Contributivo  47 (41,23) 18 (41,86) 29 (40,85)  
Prepagada  3 (2,63) 2 (4,65) 1 (1,41)  
Particular  3 (2,63) 0 3 (4,23)  

Administradora de riesgos 
profesionales 

2 (1,75) 1 (2,33) 1 (1,41)  

Sin datos 1    
Estrato socioeconómico    0, 7653 

1 13 (11,82) 5 (12,20) 8 (11,59)  
2 42 (38,18) 15 (36,59) 27 (39,13)  
3 51 (46,36) 21 (51,22) 30 (43,48)  
4 3 (2,73) 0  3 (4,35)  
5 1 (0,91) 0  1 (1,45)  

Sin datos 5 2 3  
Procedencia     1 

Urbana  101 (95,28) 37 (94,87) 64 (95,52)  
Rural  5 (4,72) 2 (5,13) 3 (4,48)  

Sin datos  9  4 5   
Minoría étnica 0 0 0  

Estado de indigencia 0 0 0  
Residente en centro 

carcelario 
1 (0,87) 0 1 (1,39) 1 

Deporte de contacto 1 (1,82) 0 1 (2,7) 1 
Sin datos 60 25 35  

Servicio de agua potable 82 (78,85) 28 (73,68) 54 (81,82) 0,3324 
Sin datos 11 5 6  

Servicio de alcantarillado 90 (91,84) 34 (91,89) 56 (91,8) 1 
Sin datos 17 6 11  

Calle pavimentada 52 (61,9) 21 (61,76) 31 (62) 1 
Sin datos 31 9 22  

Tabaquismo    0,1272 
El paciente nunca fumó 32 (61,54) 15 (65,22) 17 (58,62)  

El paciente fumó hasta hace 
más de 1 año 

11 (21,15) 7 (30,43) 4 (13,79)  

El paciente fumó hasta hace 
menos de 1 año 

2 (3,85) 0 2 (6,90)  



 
 

El paciente fuma 
actualmente 

7 (13,46) 1 (4,35) 6 (20,69)  

Sin datos 63 20 43  
 

ANTECEDENTES 
CLÍNICOS 

 

    

Infección cutánea previa 10 (10,1) 4 (11,11) 6 (9,52) 1 
Sin datos 16 7 9  

Lesión cutánea, 
mordedura, picadura de 
insecto o trauma previo 

35 (36,46) 15 (41,67) 20 (33,33) 0,547 

Sin datos 19 7 12  
Antibiótico en los últimos 

tres meses 
42 (48,28) 15 (44,12) 27 (50,94) 0,6878 

Sin datos 28 9 19   
Comorbilidades  70 (60,87) 29 (67,44) 41 (56,94) 0,3583 

Hipertensión 33 (28,95) 20 (46,51) 13 (18,31) 0,002656* 
Diabetes  25 (21,93) 11 (25,58) 14 (19,72) 0,4905 

Enfermedad Renal Crónica 11 (9,65) 8 (18,6)  3 (4,23) 0,01926* 
Enfermedad coronaria 2 (1,75) 1 (2,33) 1 (1,41) 1 
Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 
4 (3,51) 1 (2,33) 3 (4,23) 1 

Asma  4 (3,51) 1 (2,33) 3 (4,23) 1 
Dermatitis atópica 4 (3,51) 0 4 (5,63) 0, 2954 

Cáncer 4 (3,51) 0 4 (5,63) 0,2954 
Otra/s 38 (33,33) 16 (37,21) 22 (30,99) 0,6325 

Anemia  48 (51,61) 16 (50) 32 (52,46) 0,9944 
Sin datos 22 11 11  

Estado nutricional    0,4671 
Desnutrición  3 (6,67) 0 3 (11,54)  
Obesidad I 2 (4,44) 1 (5,26) 1 (3,85)  
Obesidad II 2 (4,44) 1 (5,26) 1 (3,85)  
Sin datos 70 24 46  

Secuelas neurológicas 9 (8,11) 6 (13,95) 3 (4,41) 0,08681 
Sin datos 4 0 4  

Incontinencia urinaria 6 (5,31) 4 (9,52) 2 (2,82) 0,1928 
Sin datos 2 1 1  

Incontinencia fecal  5 (4,39) 4 (9,3) 1 (1,41) 0,06624 
Sin datos 1 0 1  

Estancia prolongada en 
cama  

5 (4,39) 4 (9,3) 1 (1,41) 0,06624 

Sin datos 1 0 1  
Uso crónico de esteroides 2 (2,13) 1 (2,7) 1 (1,75) 1 

Sin datos 21 6 15  
 

CUADRO CLÍNICO AL 
INGRESO 

    

Síntomas sistémicos 73 (65,18) 26 (60,47) 47 (68,12) 0,5335 
Sin datos 3 0 3  
Sepsis  18 (15,79) 6 (13,95) 12 (16,9) 0,8781 

Sin datos 1 0 1  
Shock séptico 6 (5,31) 2 (4,65) 4 (5,71) 1 

Sin datos 2 0 2  
Lesión Renal Aguda 10 (9,01) 4 (9,3) 6 (8,82) 1 

Sin datos 4 0 4  
 
 

    



 
 

DATOS 
ANTROPOMÉTRICOS 

 Promedio ± DE (Xmín – Xmáx)  
Peso (gramos) 65,54 ± 13,41 (35 – 

95) 66 
68,60 ± 12,44 (48 – 

92) 69 
63,28 ± 13,88 (35 – 

95) 62 
0,1746 

 
Datos ausentes 68 23 45  
Talla (metros) 1,63 ± 0,08 (1,5 – 

1,84) 1,63 
1,62 ± 0,09 (1,50 – 

1,84) 1,63 
1,64 ± 0,06 (1,53 – 

1,78) 1,64 
0,6387 

Datos ausentes 70 24 46  
IMC (gramos/metros2) 24,45 ± 4,54 (14,38  

– 37,0) 24,22 
25,53 ± 4,04 (19,47 – 

35,5) 25,47 
23,66 ± 4,79 (14,38  – 

37,0) 23,44 
0,1646 

Datos ausentes 70 24 46  
 

DATOS DE LABORATORIO 
    

Hemograma      
Leucocitos (/mm3) 13.696 ± 5.312,25 

(3.900 – 32.700) 
13.000 

13.225 ± 5.032,99 
(6.000 –25.400) 

12.450 

13.942,62 ± 5.477,48 
(3.900 – 32.700) 

13.800 

0,515 

Datos ausentes 22 11 11  
Hemoglobina (g/dl) 12,38 ± 2,09 (6,8 – 

16,2) 12,4 
12,28 ± 2,00 (7,4 – 

15,8) 12,3 
12,44 ± 2,14 (6,8 – 

16,2) 12,4 
0, 7228 

Datos ausentes 22 11 11  
PCR 23,50 ± 41,73 (0,49 

– 192) 11,67 
19,35 ± 43,76 (0,50 – 

192) 6,83 
25,63 ± 41,14 (0,49 – 

192) 14,56 
0,1168 

Datos ausentes 62 25 37  
 

Cultivos 
    

Lugar de toma de las 
muestras 

   0,3609 

Hospital  110 (95,65) 40 (93,02) 70 (97,22)  
Laboratorio ambulatorio 5 (4,35) 3 (6,98) 2 (2,78)  

Sitio de obtención de la 
muestra 

    

Secreción  52 (45,22) 25 (58,14) 27 (37,5) 0,05022 
Absceso  40 (34,78) 13 (30,23) 16 (22,22) 0,5556 
Sangre  21 (18,26) 5 (11,63)  27 (37,5) 0,2406 
Hueso  3 (2,61) 0 3 (4,17) 0,2915 

Articulación  2 (1,74) 0 2 (2,78) 0,5277 
 

DESENLACES 
 

    

Antibioticoterapia 
ambulatoria 

8 (29,91) 5 (12,2) 3 (4,29) 0,1427 

Sin datos 4 2 2  
Hospitalización  105 (91,3) 36 (83,72) 69 (95,83) 0,05897 
Ingreso a UCI 15 (13,51) 7 (17,5) 8 (11,27) 0,3941 

Sin datos 4 3 1  
Fallecidos 14 (12,28) 3 (6,98) 11 (15,49) 0,2439 

Datos ausentes 1 0 1  

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor 
que toma la variable. X máx: Mayor valor que toma la variable. Med: Mediana. *p<0,05% 

 

 



 
 

Factores de riesgo para infecciones por CA-MRSA 

El único posible factor de riesgo que mostró una diferencia estadísticamente 

significativa en las pruebas de hipótesis, fue la edad (IC 95% para la diferencia 

de proporciones 1,135154 a 31,721540). Los pacientes con CA-MRSA son más 

jóvenes. 

Al someter esta variable a un análisis de regresión logística se obtuvo que por 

cada año que pasa, una persona tiene 1,022 (OR) veces más de probabilidad 

de infectarse por el CA-SA sensible (IC 95% 1,001 a 1,044. p= 0,0425). 

DISCUSIÓN 

CA-MRSA se posiciona a nivel mundial como un importante patógeno 

especialmente en niños y adultos jóvenes, previamente sanos, aparentemente 

sin  factores de riesgo,  ocasionado  infecciones  severas de piel, partes 

blandas y lesiones extensas como neumonía necrosante, osteomielitis y sepsis. 

Los reportes  de  enfermedad  rápidamente   progresiva   y   fatal, hacen que 

sea necesaria su vigilancia y la búsqueda de un tratamiento óptimo. (12) La 

magnitud del problema varía enormemente entre diferentes grupos de 

personas y regiones del mundo, siendo siempre recomendable y necesaria su 

caracterización local. (18, 19) Las razones que contribuyen a esta gran 

variabilidad son diversas e incluyen la clase de cepa CA-MRSA, el origen 

étnico de la población, el uso de antibióticos en el medio, y también factores 

metodológicos de los estudios como los criterios usados para definir un SA 

como adquirido en la comunidad. (5, 13, 18, 19)  



 
 

Las prevalencias reportadas en los diferentes países van de menos  del 1% a 

más del 50%. (19) Estados Unidos, es uno de los países en el que se reporta 

una alta prevalencia de infecciones por  CA-MRSA. Skiest y colaboradores, 

encontraron entre 190 aislamientos de SA obtenidos en las primeras 72 horas 

de admisión, de pacientes mayores de 18 años del Parkland  Memorial  

Hospital en Texas, que 119 (63%) eran MRSA. (20) Mera et al. analizaron 

1’761.991 aislamientos de SA, encontrando que en Estados Unidos la 

prevalencia de  CA-MRSA pasó del 23,3% en 1998 al 66,1% en 2007. Las 

hospitalizaciones debidas a esta bacteria pasaron de 0,4  ±  0,14 por 1.000 

descargas en el 98 a 7,6  ±  1,5, por 1.000 descargas en el 2007. En este año, 

81,5% de los MRSA en niños, fueron clasificados como CA. Y 48,9% de los 

MRSA en ancianos. (21)   

En Australia, la prevalencia de CA-MRSA en aislamientos de SA, aumentó del 

4,7% en el 2000, al 7,3% en 2004. La prevalencia varió entre las ciudades: en 

2004, tres ciudades tenían solo 3% y otras tres, más del 10%. (22) 

La prevalencia de CA-MRSA es baja en la mayoría de países europeos, 

aunque está incrementando y Grecia tiene prevalencia cercana a la 

norteamericana. (23) Hay menos datos disponibles sobre la epidemiología de 

CA-MRSA, en países en vías de desarrollo, pero existe gran preocupación 

acerca del impacto que pueda tener una epidemia en países pobres. (19)  

El estudio ANSORP (Asian Network for Surveillance of Resistant Pathogens), 

que involucra a 17 hospitales de 8 países asiáticos (Corea  (7),  Taiwan  (3),  

Hong  Kong  (1), Tailandia  (2),  Filipinas  (1), Vietnam (1), India (1) y Sri Lanka 



 
 

(1),) encontró una prevalencia global de CA-MRSA del 25,5%. Sri Lanka fue el 

país con mayor prevalencia (38,8%), y Tailandia, el país con la menor (2,5%).  

(24) 

En Latinoamérica, la mayoría de información sobre CA-MRSA proviene de 

reportes de casos y los trabajos más grandes se han realizado en niños. Entre 

los trabajos con mayor cantidad de pacientes, que incluyen adultos se 

encuentran los siguientes: Palombarani y colaboradores, obtuvieron 39 

aislamientos de CA-MRSA, de 33 pacientes con edades comprendidas entre 1 

mes y 50 años atendidos  en  el  Hospital  Interzonal  General  de Agudos “Eva 

Perón”, Buenos Aires. (25)  Tamariz et al. encontró que eran CA el 2,3% de 

276 cepas de SA provenientes de los laboratorios de tres hospitales de Lima, 

Perú. (26) Giusti y colaboradores reportan 141 aislamientos de CA-MRSA,  

procedentes de pacientes ambulatorios que concurrieron a dos hospitales de la 

ciudad de Santa Fe, Argentina: 70 pediátricos y 71 adultos. (27) Glikin et al. 

describen en 50 pacientes mayores de cuatro años que consultaron con 

infecciones cutáneas, al Servicio de Dermatología del Hospital Tornú, en 

Buenos Aires, Argentina,  que el 40% de las muestras cultivadas fue CA-

MRSA. El rango etario más afectado: 26 a 45 años. La lesión más frecuente fue 

el forúnculo (75%). (28) 

En Colombia, se le atribuye a Álvarez el primer reporte de CA-MRSA.  Se trata 

de dos pacientes adultos, de 19 y 56 años, con infecciones de tejidos blandos. 

(29) Por otro lado, Cortés y colaboradores determinaron que la prevalencia de 

MRSA sensible a eritromicina  y  clindamicina  (perfil  de  resistencia  sugestivo  

de  ser adquirido  en la comunidad)  en 2.308 aislamientos ambulatorios de la 



 
 

base de datos del Grupo para el Control de la Resistencia Bacteriana en  

Bogotá  (GREBO) durante el periodo 2001-2005, fue del 3,2% (74). (30)  y 

Jiménez et al. analizaron 810 pacientes que consultaron a tres hospitales de 

Medellín, con infecciones por SA, 100 (12,3%) adquiridas en la comunidad, de 

las que 31 fueron causadas por CA-MSSA y 69 por CA-MRSA. (31)  

El 62,61% de los pacientes incluidos en RESISTAR-M, tuvo infecciones por 

CA-MRSA, lo que representa una prevalencia alta (mayor del 10%) (8), similar 

a la reportada por Jiménez y en los Estados Unidos. Además, la prevalencia de 

CA-MRSA multirresistente fue del 100%, lo que no se limitaba a antibióticos β 

lactámicos, existiendo cepas resistentes hasta a ocho clases de antibióticos. El 

22,22% fue resistente a tetraciclinas y el 15,28% a macrólidos. E incluso el 

2,33% de CA-MSSA fueron multirresistentes.   

Generalmente CA-MRSA es resistente a β lactámicos y sensible frente  a los 

demás grupos de antibióticos. Esta es una de sus diferencias con HA-MRSA. 

Sin embargo, ya se han reportado cepas comunitarias multirresistentes y se 

espera que este fenómeno aumente. La eritromicina es uno de los antibióticos 

no β lactámicos a los que CA-MRSA presenta resistencia con mayor 

frecuencia. Pero también se ha descrito frente a todos los demás grupos de 

antibióticos incluyendo el glucopéptido Vancomicina (6, 18) Por ejemplo, Ho et 

al. describen resistencia a Clindamicina, Tetraciclina y macrólidos en más del 

20% de los CA-MSSA y CA-MRSA aislados de 298 pacientes (2 a 97 años) con 

infecciones purulentas de la piel y de los tejidos blandos, en seis hospitales 

regionales de Hong Kong. (32) Otter et  al. encontraron en pacientes de dos 

hospitales de Londres, que CA-MRSA tuvo una mayor probabilidad de ser 



 
 

resistente a tetraciclina (OR 3,5, IC 95% 1,7 a 7,3) y ácido fusídico (OR 5,7, IC 

95% 3,3 a 9,7) que HA-MRSA. (33) Skiest en su trabajo en Texas, encontró 

que solo el 6% de los CA-MRSA eran sensibles a Eritromicina. Y que el 18% 

eran resistentes a Clindamicina y Levofloxacina (20) Jiménez describe en las 

cepas de CA-MRSA aisladas en Medellín dos patrones principales de 

resistencia: Uno a Oxacilina (39,7%) y otro a Oxacilina más Tetraciclina 

(51,5%). (31) 

Las infecciones por MRSA, se han asociado a mayor morbimortalidad en los 

pacientes, y a una mayor carga sanitaria. (9) En RESISTAR-M, los pacientes 

con infecciones por CA-MRSA, tuvieron una tendencia a presentar con mayor 

frecuencia síntomas sistémicos, PCR elevada, a ser hospitalizados y a fallecer, 

pero nada de esto fue estadísticamente significativo. Tampoco hubo diferencias 

estadísticamente significativas respecto a prevalencia de hospitalización, 

ingreso a UCI o fallecimiento, ni a días de estancia hospitalaria, al comparar las 

cepas multirresistentes con las que no lo eran.  Una posible explicación es que 

en los otros trabajos se estudia MRSA en general o principalmente HA-MRSA. 

Por otra parte, en RESISTAR-M no se evaluaron costos. 

En cuanto a los factores de riesgo, en RESISTAR-M los afectados por CA-

MRSA, fueron en su mayoría personas más jóvenes y con menos 

comorbilidades que los que tenían el germen sensible. Los pacientes con CA-

MSSA, presentaban una mayor proporción de la mayoría de las comorbilidades 

estudiadas, e incluso esta diferencia fue significativa en el caso de la 

hipertensión y la ERC.  



 
 

La mayor parte de los participantes en el estudio eran amas de casa y 

personas dedicadas a los oficios varios. No hubo personas pertenecientes a 

minorías étnicas ni en estado de indigencia. Y solo una se encontraba en un 

centro carcelario. Igualmente solo en una se describe que practica un deporte 

de contacto. Ambas tenían CA-MRSA. 

Estos hallazgos se ajustan a lo propuesto por Eady et al. que describen el 

siguiente perfil de riesgo para infecciones por CA-MRSA:  

Factores de riesgo tipo 1: Previamente sanos. Sin exposición directa o indirecta 

(por ejemplo, a través de un familiar) a hospitales y centros médicos. Con 

factores de riesgo para infecciones por SA. 

Factores de riesgo tipo 2: Pacientes con infecciones cutáneas superficiales, 

abscesos o celulitis.  

Factores de riesgo tipo 3: Pacientes que pertenezcan a un grupo étnico o de 

bajos ingresos socioeconómicos. 

Factor de riesgo tipo 4: El riesgo disminuye en la medida en que la edad 

incrementa. 

Si el paciente solo presenta un factor de riesgo de uno de los grupos, tiene bajo 

riesgo y no se requiere realizar cultivos ni evaluar la sensibilidad. Pero si el 

paciente presenta factores de riesgo de los cuatro grupos, es mandatorio 

hacerlo. (18) 

Varios estudios han descrito que CA-MRSA afecta principalmente a personas 

jóvenes y que el riesgo disminuye con la edad. (18) Otter determinó en 



 
 

Londres, que por cada año menos, el riesgo de tener CA-MRSA Vs. HA-MRSA 

aumentaba un 2% (OR 0,98, IC 95% 0,97 a 0,99). (33) 

Otros factores de riesgo descritos como pertenecer a un determinado grupo 

étnico, (32) estar desempleado, ser indigente, haber usado antibióticos 

previamente y estar en la cárcel, (20) no se encontraron en RESISTAR-M. 

El abuso del alcohol, la historia previa de infección por MRSA, el uso de 

fómites, el lavado de manos infrecuente, se han descrito como factores de 

riesgo (20, 34) pero no fueron evaluados en este estudio.  

El CDC, propuso cinco factores llamados las 5C, que contribuyen a la 

transmisión de MRSA: hacinamiento (Crowding), Contacto piel a piel, integridad 

de la piel Comprometida, utensilios y superficies Contaminadas y falta de 

limpieza (Cleanliness). (5) En RESISTAR-M, no se evaluó directamente el uso 

de fómites, la higiene, ni el hacinamiento, pero se hizo indirectamente a través 

del estrato socioeconómico, la disponibilidad de servicios públicos y vivir en 

una calle pavimentada, y no hubo mayor riesgo. Se evaluó el antecedente de 

integridad comprometida de la piel y tampoco se asoció a mayor riesgo de 

infección por CA-MRSA. Los resultados del presente estudio concuerdan en 

cambio con lo reportado por Jiménez en Medellín, que no encontró diferencias 

epidemiológicas ni clínicas significativas entre pacientes con CA-MRSA y CA-

MSSA, y que enfatiza en la importancia de los trabajos de investigación locales 

al respecto con el fin de alertar sobre el cambio que está ocurriendo en la 

epidemiología de las infecciones por SA (31) 



 
 

La principal limitación del estudio RESISTAR-M, fue que no se efectuó la 

determinación del gen mecA, de la PBP2a ni se realizaron otros estudios de 

genotipificación en las cepas CA-MRSA. En segundo lugar, la información se 

obtuvo de las historias clínicas de los pacientes, lo que ocasionó que hubiera 

una gran cantidad de datos ausentes para algunas variables y que no se 

pudieran evaluar otras como el uso de fómites. Por otro lado, los paraclínicos 

de los pacientes, incluyendo los cultivos, fueron realizados sin el control de los 

investigadores.  

Asimismo que los pacientes incluidos en el estudio provengan de una  

institución de tercer nivel, puede hacer sus resultados no generalizables a lo 

que ocurre en la población y sobreestimar la prevalencia de resistencia.  (13) 

No obstante, el presente trabajo analiza un importante problema de salud 

pública y sirve como base para realizar futuras investigaciones y para orientar 

las decisiones clínicas respecto al tratamiento antibiótico.    

CONCLUSIONES  

La prevalencia de infecciones por CA-MRSA encontrada en este estudio es 

alta. De igual forma, la prevalencia de cepas de CA-MRSA resistentes a 

antibióticos no β lactámicos. Sin embargo, estos hechos no se asociaron a una 

mayor morbimortalidad en comparación con CA-MSSA. Por otra parte, no 

existe un claro perfil de riesgo o clínico que ayude a determinar que un 

paciente es portador de CA-MRSA. Pero estos pacientes son más jóvenes y 

presentan menos comorbilidades. Debido a la magnitud del problema, es una 

prioridad determinar un perfil que permita sospechar la infección por la bacteria 



 
 

resistente y tratarla apropiadamente. Por lo tanto se recomienda la realización 

de nuevos estudios con muestras más grandes, que incluyan nuevas variables. 

Entre ellas la constitución genética de los pacientes y la caracterización 

genética de los microorganismos. Además, comparar estos pacientes con 

personas con HA-MRSA y con personas libres de infección.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Byers DK, Decker CF. The changing epidemiology of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. Dis Mon. 2008;54(12):756-62.  

2. Deurenberg RH, Stobberingh EE. The evolution of Staphylococcus aureus. 

Infect Genet Evol. 2008;8(6):747-63.  

3. Shinefield HR, Ruff NL. Staphylococcal infections: a historical perspective. 

Infect Dis Clin North Am. 2009;23(1):1-15.  

4. Tang YW, Stratton CW. Staphylococcus aureus: An old pathogen with new 

weapons. Clin Lab Med. 2010;30(1):179-208.  

5. DeLeo FR, Otto M, Kreiswirth BN, Chambers HF. Community-associated 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet. 2010;375(9725):1557-68.  

6. Yamamoto T, Hung WC, Takano T, Nishiyama A. Genetic nature and 

virulence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 

Biomedicine 2013; 3: 2-18.  

7. Wallin TR, Hern HG, Frazee BW. Community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. Emerg Med Clin North Am. 2008;26(2):431-55.  

8. Tong SY, Steer AC, Jenney AW, Carapetis JR. Community-associated 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus skin infections in the tropics. 

Dermatol Clin. 2011;29(1):21-32.  

9. Lodise TP, McKinnon PS. Clinical and economic impact of methicillin 

resistance in patients with Staphylococcus aureus bacteremia. Diagn Microbiol 

Infect Dis. 2005;52(2):113-22.  

10. Rodríguez-Noriega E, Seas C, Guzmán-Blanco M, Mejía C, Alvarez C, 

Bavestrello L et al. Evolution of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

clones in Latin America. Int J Infect Dis. 2010;14(7):e560-6.  



 
 

11. Jiménez JN, Correa MM. Staphylococcus aureus resistente a meticilina: 

bases moleculares de la resistencia, epidemiología y tipificación. Iatreia 

2009;22(2):147-158.  

12. Jiménez V. O., Guzmán A. R., Caicedo Y. Infección por Estafilococo Aureus 

meticilino resistente adquirido en la comunidad. Revista Gastrohnup Año 

2012:14(2 Suplemento 1):S46-S57.  

13. Salgado CD, Farr BM, Calfee DP. Community-acquired methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus: a meta-analysis of prevalence and risk factors. Clin 

Infect Dis. 2003;36(2):131-9.  

14. Falcone M, Serra P, Venditti M. Serious infections due to methicillin-

resistant Staphylococcus aureus: an evolving challenge for physicians. Eur J 

Intern Med. 2009;20(4):343-7.  

15. Teo KK, Ounpuu S, Hawken S, Pandey MR, Valentin V, Hunt D et al. 

Tobacco use and risk of myocardial infarction in 52 countries in the 

INTERHEART study: a case-control study. Lancet. 2006;368(9536):647-58.  

16. Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para  

diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad.  Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 2011(WHO/NMH/NHD/MNM/11.1)  

(http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf, consultado el [15 de 

junio de 2013]).  

17. Ferro-Luzzi A, Sette S, Franklin M, James WPT. A simplified approach to 

assessing adult chronic energy deficiency. Eur J Clin Nutr 1992;46:173-86.  

18. Eady EA, Cove JH. Staphylococcal resistance revisited: community-

acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus--an emerging problem for 

the management of skin and soft tissue infections. Curr Opin Infect Dis. 

2003;16(2):103-24.  

19. Skov R, Christiansen K, Dancer SJ, Daum RS, Dryden M, Huang YC et al. 

Update on the prevention and control of community-acquired meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus (CA-MRSA). Int J Antimicrob Agents. 2012;39(3):193-

200.  

20. Skiest DJ, Brown K, Cooper TW, Hoffman-Roberts H, Mussa HR, Elliott AC. 

Prospective comparison of methicillin-susceptible and methicillin-resistant 

community-associated Staphylococcus aureus infections in hospitalized 

patients. J Infect. 2007;54(5):427-34.  

21. Mera RM, Suaya JA, Amrine-Madsen H, Hogea CS, Miller LA, Lu EP et al. 

Increasing role of Staphylococcus aureus and community-acquired methicillin-



 
 

resistant Staphylococcus aureus infections in the United States: a 10-year trend 

of replacement and expansion. Microb Drug Resist. 2011;17(2):321-8. 

22. Nimmo GR, Coombs GW. Community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) in Australia. Int J Antimicrob Agents. 

2008;31(5):401-10.  

23. Otter JA, French GL. Molecular epidemiology of community-associated 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus in Europe. Lancet Infect Dis. 

2010;10(4):227-39.  

24. Song JH, Hsueh PR, Chung DR, Ko KS, Kang CI, Peck KR et al. Spread of 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus between the community and the 

hospitals in Asian countries: an ANSORP study. J Antimicrob Chemother. 

2011;66(5):1061-9.  

25. Palombarani S, Gardella N, Tuduri A, Figueroa S, Sly G, Corazza R, et al. 

Infecciones adquiridas en la comunidad por Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina en un hospital de agudos. Revista argentina de microbiología. 

2007;39(3):151-155.  

26. Tamariz J, Agapito J, Horna G, Tapia E, Vicente W, Silva M, et al. 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad 

aislados en tres hospitales de Lima-Perú. Rev Med Hered. 2010; 21:5.  

27. Giusti A, Baroni M, Mendosa M, Nagel A, Virgolini S, Ochoteco C et al. 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente adquiridos en la comunidad: 

Detección de leucocidina de Panton-Valentine y su relación con el sitio de 

aislamiento en pacientes de la ciudad de Santa Fe – Argentina. Rev Panam 

Infectol 2011; 13(2): 8-11. 

28. Glikin I, Favaloro E, Sanjurjo J, Ronchetti I, Longo L. M., Irurzun A et al. 

Infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la 

comunidad (SAMR-AC) en afecciones dermatológicas habituales. Arch. Argent. 

Dermatol. 2013; 63: 2-6.  

29. Alvarez CA, Barrientes OJ, Leal AL, Contreras GA, Barrero L, Rincón S et 

al. Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 

Colombia. Emerg Infect Dis. 2006;12(12):2000-1.  

30. Cortes J. A., Gómez C. A., Cuervo S. I., Lea, A. L., GREBO. Implicaciones 

en salud pública de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la 

comunidad en Bogotá, Colombia. Rev. Salud Pública (Bogotá). 2007;9(3):448-

454.  



 
 

31. Jiménez JN, Ocampo AM, Vanegas JM, Rodriguez EA, Mediavilla JR, Chen 

L et al. A comparison of methicillin-resistant and methicillin-susceptible 

Staphylococcus aureus reveals no clinical and epidemiological but molecular 

differences. Int J Med Microbiol. 2013;303(2):76-83. 

32. Ho PL, Chuang SK, Choi YF, Lee RA, Lit AC, Ng TK et al. Community-

associated methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus: 

skin and soft tissue infections in Hong Kong. Diagn Microbiol Infect Dis. 

2008;61(3):245-50.  

33. Otter JA, Herdman MT, Williams B, Tosas O, Edgeworth JD, French GL. 

Low prevalence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus carriage at 

hospital admission: implications for risk-factor-based vs universal screening. J 

Hosp Infect. 2013;83(2):114-21.  

34. Leung YH, Lai RW, Chan AC, Lo JY, Ho PL, Wong MM et al. Risk factors 

for community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection 

in Hong Kong. J Infect. 2012;64(5):494-9.  

 

 


