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RESUMEN 
 
Debido a que Staphylococcus sp coagulasa negativa 
se considera como responsable de una gran variedad 
de infecciones, se estudió una muestra de 330 
pacientes, de los cuales 39 (12%) fueron positivas por 
este microorganismo. Los porcentajes de resistencia 
general fueron penicilina 70, eritromicina 51, 
cloranfenicol 46, meticilina 41, gentamicina 0 y 
cefalosporina 0. [Rev. Cost. Cienc. Méd. 1986; 
7(1):65 - 68]. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se ha dado mayor importancia a 
Staphylococcus sp coagulasa negativa, porque 
aunque históricamente están clasificados como no 
patógenos, los estudios recientes han demostrado 
que bajo circunstancias apropiadas pueden ser 
causantes de infecciones, por ejemplo en pacientes 
clínicamente comprometidos por otros padecimientos 
como: cáncer, cirugía cardiáca, infecciones asociadas 
a cateterismo intravenoso, diálisis peritoneal y hemo-
diálisis (7). También se ha demostrado que producen 
infecciones en el tracto urinario, principalmente en 
mujeres jóvenes (2, 5, 7, 8), y muestran un alto 
porcentaje de resistencia a los antibióticos (5,7). 
Tradicionalmente las cepas de Staphylococcus sp 
coagulasa negativa se han clasificado como 
Staphylococcus epidermides o Staphylococcus 
saprophyticus, pero en investigaciones recientes se 
ha demostrado que constituyen un grupo de por lo 
menos once especies (6).  
El propósito del presente trabajo es determinar de 
qué fuente es más frecuente aislar Staphylococcus 
sp. coagulasa negativa cIínicamente significativos, y 
observar su comportamiento frente a los diferentes 
antibióticos. 
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MATERIAL Y METODOS 
 
Se estudió todas las muestras clínicas de pacientes 
con sintomatología que se presentaron en el Hospital 
William Allen de Turrialba, en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de marzo de 
1985, en las que se aisló Staphylococcus sp 
coagulasa negativa en forma predominante o única. 
El origen de las muestras fue: ojos, oídos, genitales, 
orinas, fluidos estériles y misceláneos. 
A todas las muestras excepto las de orina se les hizo 
tinción de Gram y se sembraron en medios de agar 
sangre, Levgine, manitol sal y tioglicolato; se 
incubaron 24 horas a 37º C. Se realizó la prueba de 
coagulasa en tubo a las muestras que presentaron 
crecimiento en agar sangre y manitol sal (11). Las 
muestras de orina fueron sembradas en medios de 
agar sangre y Levine, incubadas a 37º C por 24 
horas. Se tomaron para estudio aquellas con conteo 
de colonias mayor a 100.000 U.F.C/ml que 
presentaron crecimiento en agar sangre. A éstas se 
les hizo tinción de Gram, se sembraron nuevamente 
en manitol sal y se les montó la prueba de coagulasa 
en tubo. 
A todas las cepas de Staphylococcus sp coagulasa 
negativa aislados se les montó la prueba de 
sensibilidad a los antibióticos por la técnica de 
difusión en agar (11) usando Sensi-Disc de la casa 
BBL. Los antibióticos probados fueron cefalosporinas, 
eritromicina, penicilina, cloranfenicol y gentamicina. 
 
RESULTADOS 
 
Se cultivó un total de 330 muestras clínicas durante 3 
meses. En este intervalo, se encontró 39 cultivos 
positivos (12%), por Staphylococcus sp coagulasa 
negativa, de pacientes con sintomatología evidente, 
de los cuales, en 27 se aisló Staphylococcus sp. 
coagulasa negativa como única fuente de infección y 
en 12 se encontró más de una especie bacteriana, 
con predominio de Staphylococcus  sp coagulasa 
negativa. 
Se observó   un   alto   porcentaje   de   resistencia a 
la penicilina    (70%),  y  aproximadamente   la   mitad 
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de los aislamientos fueron resistentes a la 
eritromicina y al cloranfenicol. Además destacó el 
hecho que ningún aislamiento presentó resistencia a 
la cefalosporina (ver cuadro 1). 
 

 

 
DISCUSIÓN 
 
El incremento de Staphylococcus sp coagulasa 
negativa como agente etiológico primario de in-
fecciones clínicas, ha conducido a que se le preste 
una mayor importancia a la identificación de especies 
y a la resistencia que presentan estas bacterias a los 
antibióticos (5). Entre los primeros esquemas para 
clasificar Micrococcus sp y Staphylococcus sp está el 
de Baird-Parked, el cual permaneció como el método 
de elección hasta 1975; cuando apareció el de Kloss 
y Schleifer, con la identificación de muchas especies 
nuevas (5, 6, 9). Otro esquema usado a partir de 
1967 es el de Bentley et al. (4), desarrollado 
específicamente para investigaciones 
epidemiológicas de infecciones intrahospitalarias; 
aunque tiene aplicación limitada, tiene elementos en 
común con el de Baird-Parked. Se han desarrollado 
esquemas comerciales para la clasificación de 
Staphylococcus sp coagulasa negativa como el API. 
Staph-ldent, basado en el criterio propuesto por Kloss 
y Schleifer, que consiste en 19 pruebas bioquímicas 
que pueden ser interpretadas fácilmente antes de 5 
horas (1), y el sistema comercial D.M.S. Staph Trac, 
basado también en el mismo esquema y que consta 
de 20 pruebas bioquímicas interpretadas  
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dentro de 24 horas (6). El porcentaje de aislamientos 
correctamente identificados, por el sis tema comercial 
A.P.I. Staph-Ident es de 79,2 por ciento y por él se 
han obtenido a partir de muestras clínicas un grupo 
heterogéneo de Staphylococcus sp. coagulasa 
negativa, compuesto de por lo menos once especies 
(6). Otros sistemas empleados para la identificación 
de Staphylococcus  sp. coagulasa negativa son: la 
tipificación con fagos (4) y el antibiograma (4, 7). Este 
último puede ser usado para determinar el significado 
clínico de la especie aislada, ya que se puede 
obtener diferencias epidemiológicas entre las 
especies: de esta manera los resis tentes serán 
presumiblemente de origen intrahospitalario y las 
sensibles de origen comunitario (4). 
Staphylococcus sp. coagulasa negativa es capaz de 
causar una gran variedad de infecciones, S. 
epidermides ha sido encontrada como la más 
patógena de estas bacterias, siendo además la 
especie más frecuentemente aislada (1): se ha 
obtenido de sangre, puntas de catéter, cultivos 
misceláneos, orinas, fluidos estériles y otros (7). S. 
hominis ha sido aislado como agente causante de 
bacteremias (4,7) y de muerte por neumonía (4). S. 
saprophyticus ha sido reportado como causante de 
infección en el tracto urinario, especialmente en 
mujeres jóvenes sexualmente activas: su 
identificación presuntiva se ha basado en la 
resistencia a la novobiocina (1, 2, 3, 10, 12). Además, 
esta especie tiene una moderada habilidad para 
atacar las células uretrales, y ha sido implicada como 
causante de uretritis no gonocóccica en el hombre (1, 
2). En nuestro trabajo, encontramos cinco 
aislamientos de Staphylococcus sp. coagulasa 
negativa, provenientes del tracto urinario: 2 
provenientes de aislamientos uretrales y 3 de 
Urocultivos, los cuales representan el 13 por ciento 
de los aislamientos de estas bacterias, y además 
muestran un alto  porcentaje de resistencia a varios 
antibióticos. Estudios similares realizados por Gill, 
V.J. (6), muestran también un alto porcentaje de re-
sistencia, por ejemplo para S. epidermides: penicilina 
(86%), gentamicina (76%), cloranfenicol (31%). 
Debido a que Staphylococcus sp. coagulasa negativa 
es reconocida como patógeno nosocomial, debe 
realizarse esfuerzos para mejorar su diagnóstico en 
los laboratorios clínicos. El empleo de la combinación 
de varios sistemas de tipeo es el método más 
ventajoso para   su   identificación,  pero es 
impráctico para   el   uso  rutinario    en el   hospital. 
La          combinación   del     antibiograma        con 
los     sistemas      comerciales     de       identificación 
 
 

(A.P.I. Staph-ldent y D.M.S. Staph-Trac) pueden 
ayudar a mejorar su diagnóstico en el laboratorio 
clínico y se puede complementar con otros métodos 
(4,7) para obtener más confianza en la identificación 
clínica: una de estas pruebas es la formación de 
película, la cual da idea de la patogenicidad de la 
bacteria aislada (4). 
 
 

ABSTRACT 
 
Due to the fact that coagulase negative 
Staphylococcus sp. is considered responsible for a 
great variety of infections, we studied a sample 
consisting of 330 patients, of which 39 (12%) tested 
positive for this bacteria. General resistance 
percentages were 70 for penicillin, 51 for 
erythromycin, 46 for chloramphenicol, 41 for meticillin, 
and 0 for gentamycin and cephalosporins. 
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