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Staphylococcus aureus 

S. aureus es una de las bacterias más resistentes a las condiciones ambientales dentro de las 

que no forman esporas. Puede sobrevivir en condiciones ambientales no fisiológicas y tolerar 
medios con alto contenido salino. Por lo tanto no es sorprendente que sea un patógeno de alta 
ubicuidad, capaz de causar importante patología tanto a pacientes hospitalizados como a 
individuos sanos de la comunidad. Coloniza la nasofaringe y/o la piel de aproximadamente la 
tercera parte de la población general. Las mucosas y la piel del hombre ofrecen una barrera 
mecánica eficiente contra la invasión tisular local. Pero, si por algún motivo esta barrera se 
quiebra (cirugía, quemadura, etc.), S. aureus puede alcanzar el tejido subyacente. Si al 
multiplicarse supera los mecanismos de defensa local, puede ingresar a la circulación, 
diseminarse y así producir distintas enfermedades graves. Por lo expuesto, se considera que S. 
aureus es un patógeno oportunista. Una elevada proporción de los individuos normales de la 
comunidad alberga S. aureus en diversos sitios anatómicos, como las fosas nasales y pliegues 
cutáneos (axilas e ingle). De esta manera, S. aureus se puede comportar como comensal e 
integrar la microbiota humana normal. Desde estos reservorios y ante una alteración de las 
defensas del huésped (ruptura de la barrera epitelial por quemadura o traumatismo), la bacteria 
puede invadir tejidos y causar severas infecciones. Dado este origen, estas infecciones se 
denominan endógenas. 

Características estructurales. S. aureus tiene la pared celular típica de un Gram (+). Contiene 

tres componentes principales: el peptidoglicano, los ácidos teicoicos y la proteína A. El 
peptidoglicano, posee la cadena de unión cruzada con puentes de pentaglicina, específicos de S. 
aureus. Los ácidos teicoicos son grupos de polímeros que contienen fosfatos. Algunos están 
unidos al peptidoglicano y son secuencias de ribitol-fosfato, exclusivas de S. aureus, mientras que 
otros están unidos a los lípidos de la membrana citoplásmica y son del tipo glicerol-fosfato, como 
en otras especies del género. Formando parte de la pared, S. aureus posee proteína A.  Por fuera 
de la pared la mayoría de las cepas de S. aureus poseen una fina cápsula polisacarídica. 

Características metabólicas y de cultivo. S. aureus puede obtener energía tanto por 
respiración como por fermentación de diferentes hidratos de carbono. Su capacidad de fermentar 
el manitol se utiliza en el laboratorio de Bacteriología para diferenciarlo de otras especies. Al igual 
que el resto de los estafilococos, es anaerobio facultativo, pero crece mejor en aerobiosis. Puede 
desarrollar en un amplio rango de temperaturas (óptima entre 30 y 37

o
C). Crece bien en los 

medios comunes de laboratorio, formando colonias definidas, lisas y convexas Muchas cepas 
producen colonias amarillo-doradas debido a la presencia de pigmentos carotenoides. 

Patogénesis de las infecciones por S. aureus. 

S. aureus es un patógeno multifactorial, que posee un extenso número de factores de 

patogenicidad, que pueden clasificarse en: factores de superficie, y productos extracelulares 
(enzimas y toxinas). 

Factores de superficie. La pared celular posee diversas proteínas de superficie que confieren a 
la bacteria su capacidad de adherirse a tejidos. Entre los factores de superficie más importantes 
deben citarse las proteínas de unión a fibronectina (FnBP), fibrinógeno (FbBP) y colágeno (CBP). 
Ellas actúan como adhesinas y permiten la adherencia de S. aureus a la superficie de las células 
del huésped, a los subendotelios y a los coágulos de fibrina, y permiten a la S. aureus 

establecerse en el tejido que invaden. La proteína A (Figura 1) se une a la porción Fc de la IgG 
humana subtipos 1, 2 y 4. De esta manera la proteína A impide la unión de estos subtipos de IgG 
a los fagocitos a través de los receptores para Fc, interfiriendo así con la opsonización. 
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Figura 1.  Proteína A de S. aureus. 

Las cepas clínicas de S. aureus producen distintas cantidades de polisacárido capsular. En la 
actualidad se reconocen cuatro serotipos diferentes, los cuales han sido fehacientemente 
caracterizados. Los serotipos 5 y 8 representan en promedio aproximadamente el 75% de los 
aislamientos clínicos relevantes provenientes de materiales de origen humano. Estas cepas son 
microcapsuladas, puesto que la cápsula tiene un delgado espesor y no puede ser observada por 
los métodos tradicionales de la microscopía óptica. El papel que juega la cápsula como factor de 
virulencia no está completamente definido y es objeto de investigación. Opuestamente, las cepas 
de los serotipos 1 y 2 producen una gran cantidad de polisacárido capsular y forman una gruesa 
cápsula antifagocítica. En cultivo, las colonias de S. aureus sertotipos 1 y 2 presentan una 
característica apariencia mucoide. Si bien las cepas de serotipos 1 y 2 han demostrado poseer 
más virulencia en estudios realizados en modelos experimentales, en la práctica carecen de real 
importancia médica porque se las aísla con escasísima frecuencia en casos de infección humana. 

Luego de ser opsonizados (por complemento sérico o por inmunoglobulinas) y fagocitados, los 
estafilococos son destruidos y degradados dentro de los fagolisosomas. Pero cuando la 
fagocitosis es mediada por adherencia a través de la proteína de unión a la fibronectina, S. aureus 
puede escapar del fagosoma e inducir apoptosis de la célula fagocítica. De esta manera, una 
pequeña proporción de los microorganismos puede sobrevivir dentro de los leucocitos 
polimorfonucleares, macrófagos y células epiteliales, lo que explicaría el elevado índice cronicidad 
y persistencia de S. aureus en algunas infecciones. 

Enzimas y toxinas extracelulares. S. aureus produce y secreta una gran cantidad de sustancias 
que contribuyen de distinto modo a su virulencia. La generación de exoproductos está regulada al 
menos por dos genes, llamados agr y sar. En condiciones nutricionales favorables (fase 
logarítmica de crecimiento), dichos genes están reprimidos y la bacteria sintetiza principalmente 
proteínas estructurales. Pero cuando la bacteria encuentra condiciones adversas, como cuando 
se halla confinada en un microambiente con pocos nutrientes y bajo pH, los genes se activan por 
un sistema de autoinducción y genera gran cantidad de exoproductos. Entre ellos, debemos citar 
a la coagulasa, catalasa, hialuronidasa, lipasa, ribomucleasa y diversas toxinas como las 

hemolisinas (, ,  y ), leucocidina, enterotoxinas, exfoliatina, y toxina del shock tóxico. La 
acción de estos exoproductos se describe en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Principales exoproductos liberados por S. aureus y sus mecanismos de acción. 

Exoproducto Mecanismos de acción  

Catalasa Cataliza la transformación del peróxido de hidrógeno en H2O y O2. Como la destrucción 
fagocítica de los estafilococos está mediada por especies reactivas del O2 (radicales libres) 
producidos por los leucocitos polimorfonucleares, la catalasa contrarresta los mecanismos 
oxidativos de defensa del huésped. 

Coagulasa La coagulasa es una enzima que transformar al fibrinógeno en fibrina. Los estafilococos 
rodeados de fibrina son resistentes a la fagocitosis y el depósito de la misma en el área de la 
infección podría facilitar la localización de la lesión. 

Hialuronidasa 
Lipasa 
Elastasa 

Degradan, respectivamente, ácido hialurónico, lípidos y elastasa. Contribuyen al daño tisular. 

Nucleasas Ribonucleasa, desoxirribonucleasa (DNAsa). Enzimas que degradan ácidos nucleicos y 
permiten la diseminación de la bacteria desde un sitio localizado de infección. 

Hemolisina  (-
toxina) 

Es el principal componente citotóxico elaborado por S. aureus.  Está codificada por genes 
cromosomales y es letal para muchas células, aún en bajas concentraciones. Actúa sobre 
una amplia variedad de membranas celulares (eritrocitos, leucocitos, plaquetas y 
fibroblastos) y causa necrosis cutánea cuando se la inyecta experimentalmente por vía 

intradérmica. La hemolisina  fue la primera exotoxina bacteriana en identificarse con 
capacidad de formar poros en las membranas celulares. El efecto de esta toxina no se debe 
solamente a que es letal para las células susceptibles, sino también a la reacción secundaria 
celular disparada por un flujo de calcio a través de los poros. Este fenómeno incluye la 
estimulación del metabolismo del ácido araquidónico y la consecuente liberación de 
prostaglandinas, responsables de distintas alteraciones patológicas, que conducen 
directamente al desarrollo de edema pulmonar e indirectamente al aumento de la 
coagulación sanguínea. 

Hemolisina  

(-toxina) 

Posee actividad de enzima esfingomielinasa. Produce daño a las membranas celulares y 
necrosis. 

Hemolisina  

(-toxina) 

Posee actividad tensioactiva (detergente). Produce daño a las membranas celulares, 
especialmente de los eritrocitos: los destruye y permite la liberación de hemoglobina (fuente 
de hierro). 

Hemolisina  

(-toxina) 
Leucocidina 

La hemolisina  y la leucocidina de Panton-Valentine son lisinas de dos componentes, 
denominados S y F (el primero con capacidad de unión aun receptor celular y ambos con 
actividad enzimática). Poseen actividad lítica selectiva sobre las membranas celulares de 

distintos tipos celulares. La hemolisina  es hidrofóbica, termoestable y estimula la 
producción de AMP cíclico en el íleo de modelos experimentales, lo que sugiere que esta 
toxina podría estar involucrada en la patogénesis de la diarrea aguda observada en ciertas 
infecciones causadas por S. aureus. 

Exfoliatinas Son exotoxinas que promueven la separación y pérdida de las capas superficiales de la 
epidermis. Se conocen dos exfoliatinas, una codificada por genes cromosomales y otra por 
genes plasmídicos. Ambas exfoliatinas pueden coexistir en una misma cepa. Debe 
producirse suficiente cantidad de toxina en el sitio de la infección para causar descamación 
epitelial en sitios lejanos del organismo. Las exfoliatinas son las responsables del síndrome 
de la piel escaldada o enfermedad de Ritter. 

Enterotoxinas Producidas por cerca de la mitad de todas las cepas clínicas de S. aureus. Se reconocen 5 
tipos serológicos (A-E) con el grupo C subdividido a su vez en tres subtipos (C1, C2 y C3). 
Estas enterotoxinas causan síntomas gastrointestinales agudos, luego de 2 a 5 horas de su 
ingestión. Estas exotoxinas retienen su actividad luego de incubarlas a 100

o
C durante 30 

minutos y son resistentes a las enzimas digestivas.  La ingestión de suficiente cantidad de 

toxina preformada en los alimentos causa intoxicación alimentaria. Esta toxina actúa sobre 
los receptores neuronales en el tracto gastrointestinal superior y produce la estimulación del 
centro del vómito en el cerebro. Las enterotoxinas tienen también actividad de superantígeno 
pero esta actividad se ejerce a través de una región diferente en la molécula de la que 
produce el efecto enterotóxico. 

Toxina del 
sindrome del shock 
tóxico-1) 

Se la reconoce por la sigla TSST-1. Constituye el ejemplo paradigmático de una proteína 

bacteriana que actúa como superantígeno (el mecanismo de acción se describe en el 
texto).  Es responsable de shock tóxico. 
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Infecciones causadas por Staphylococcus.  

En la Figura 2 se señalan las principales localizaciones donde S. aureus causa infección en el 
hombre. Las lesiones se caracterizan por intensa supuración, necrosis tisular y formación de 
abscesos. 

 

 

 

 

Figura 2. Sitios del cuerpo humano donde se producen las 
infecciones estafilocóccicas más importantes. A) Tejidos donde 
habitualmente S. aureus se encuentra formando parte de la 
flora normal sin causar enfermedad. Algunas de las 
enfermedades causadas por S. aureus son: B) abscesos 
pilosebáceos (acné) e impétigo. C) Forúnculos y otras lesiones. 
D) Infecciones de heridas y abscesos. E) Diseminación hacia 
los ganglios linfáticos y la sangre (septicemia), lo que resulta en 
una diseminación sistémica. F) Osteomielitis. G) Endocarditis. 
H) Meningitis. I) Enteritis por intoxicación alimentaria. J) 
Nefritis. K) Infecciones respiratorias (faringitis, laringitis, 
bronquitis y neumonía). 

 

 

 

 

Foliculitis y forunculosis. Son abscesos cutáneos localizados, que se diferencian por su tamaño 

y por el grado de compromiso subcutáneo. La foliculitis es la infección de los folículos pilosos 
usualmente ocasionada por obstrucción de los mismos o por pequeños traumas locales.  La 
infección se caracteriza por una pápula o pústula penetrada por un pelo y rodeada por un anillo de 
eritema. El tratamiento local es usualmente suficiente (compresas salinas y antibióticos tópicos, 

como la clindamicina). Un forúnculo es un absceso que comienza en un folículo piloso como un 
nódulo firme y delicado que luego fluctúa y produce dolor. 

En ciertas circunstancias, especialmente en pacientes con enfermedades de base e 
inmunodepresión se producen lesiones más profundas y de mayor tamaño, que se presentan 
inicialmente como abscesos subcutáneos múltiples que envuelven varios folículos pilosos y 
glándulas sebáceas, los cuales drenan a lo largo de los folículos. Cuando el tejido epitelial se 
necrosa, queda una lesión amplia, plana de fondo negro, que  puede acompañarse de fiebre y 
complicarse con celulitis y bacteriemia. El tratamiento antibiótico es imperativo. 

Impétigo. Se trata de una infección superficial de la piel producida por lesiones eritematosas que 
pueden ser ampollares o no. Las no ampollares pueden ser ocasionadas por Streptococcus grupo 
A y las ampollares, menos frecuentes, por S. aureus. El impétigo ampollar generalmente ocurre 
en neonatos y niños pequeños. Las lesiones comienzan como vesículas que luego forman 
ampollas de 0,5 a 3,0 cm de diámetro. La piel de la ampolla se rompe fácilmente, dejando una 
zona que se asemeja a una quemadura de segundo grado. El exudado puede ser seroso o 
purulento y deja una costra delgada cuando drena. Para realizar el diagnóstico bacteriológico, se 
debe limpiar la lesión con alcohol, remover la costra y cultivar material de la base de la lesión. 
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Celulitis. Es una infección difusa, que involucra las capas profundas de la dermis. Se caracteriza 
por dolor local, eritema y edema asociados a fiebre, escalofríos y linfadenopatía regional. El área 
de celulitis no está bien delimitada. El diagnóstico es básicamente clínico, ya que el rendimiento 
del cultivo bacteriológico es sólo del 5 al 12%. A partir de una localización cutánea S. aureus 
puede extenderse localmente o por vía hematógena y ocasionar una gran variedad de infecciones 
secundarias en tejidos profundos, como osteomielitis, artritis, neumonía, abscesos cerebrales, 
pulmonares y renales, empiema pleural, endocarditis y pericarditis. 

Osteomielitis y artritis séptica  S. aureus es el agente etiológico más frecuente de estas 
infecciones en los niños. Ambas enfermedades son de buen pronóstico si son tratadas 
adecuadamente. Se producen por siembra de la bacteria en huesos y articulaciones desde un 
foco remoto inicial. 

Neumonía  Puede producirse a partir de una infección primaria respiratoria, generalmente en 
individuos con patologías de base tales como infección previa por el virus de la influenza, 
aspiración de contenido gástrico o edema pulmonar severo. Si la neumonía no es tratada 
convenientemente, la enfermedad pulmonar puede manifestarse con múltiples abscesos. Existen 
otras condiciones predisponentes para el desarrollo de una neumonía por S. aureus, que incluyen 
la diabetes, alteraciones en los fagocitos, alcoholismo, edad avanzada, desarrollo de tumores y 
tratamiento con esteroides o drogas citotóxicas. 

Enfermedades causadas por toxinas de S. aureus. 

Sindrome de la piel escaldada (Enfermedad de Ritter). Es una consecuencia de la producción 

de exfoliatinas, las cuales alcanzan el torrente sanguíneo y causan eritema y descamación en 
sitios lejanos a la lesión estafilocóccica. Esta enfermedad es común en neonatos y en niños 
menores de 5 años de edad. 

Sindrome de shock tóxico. Es una enfermedad que se describió como tal por primera vez en 
1978, tras un brote epidémico en niños y adolescentes. Estaba causada por ciertas cepas de S. 
aureus que producían una exotoxina que se denominó TSST-1. (Toxina del Sindrome de Shock 
Tóxico-1) Se trata de una enfermedad grave con características similares al shock séptico. En 
1980 la enfermedad apareció con frecuencia en mujeres durante el período menstrual, y se la 

denominó sindrome del shock tóxico menstrual. Este tipo de sindrome se asoció al uso de un 
tipo de tampones vaginales superabsorbentes los cuales no se removían con la periodicidad de 
los tampones estándar durante el período menstrual. 

S. aureus es un miembro de la flora normal vaginal que se encuentra porque no puede competir 
por los sitios de adherencia con otras bacterias colonizantes como los lactobacilos. Los tampones 
superabsorbentes crean un nuevo hábitat que S. aureus es capaz de invadir. La producción de 
TSST-1 ocurre preferentemente bajo condiciones aeróbicas y si bien el tracto vaginal es 
relativamente anaerobio el tampón posee "bolsillos" de aire atrapado, los cuales proporcionarían 
el oxígeno necesario para la producción de la toxina. La TSST-1 producida por la bacteria que se 
reproduce en el tampón alcanzaría la circulación general y causaría los síntomas de este 
sindrome. Cuando se retiraron del mercado estos conflictivos tampones declinaron los números 
de casos con las características descriptas. Posteriormente se describieron otros casos similares 
en individuos con heridas infectadas por S. aureus. Un dato interesante es que muchas heridas 
correspondían a cirugías estéticas nasales (recordemos que uno de los principales sitios de 
colonización de esta bacteria son las fosas nasales). En resumen se trata de una enfermedad 
poco frecuente, que resulta de infecciones por S. aureus en condiciones que permiten la 
producción de la TSST-1. En cuanto a las características clínicas es una enfermedad grave que, 
excepto por la erupción que usualmente la acompaña, sus síntomas (mialgias, vómitos, diarrea, 
fiebre alta, cefaleas, pudiendo llegar a shock y falla orgánica múltiple) son indistinguibles de los 
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que se observan en el shock séptico ocasionado por bacterias Gram-negativas. Además se 
postula la hipótesis de que esta toxina ejercería su efecto por aumento de la sensibilidad del 
organismo al lipopolisacárido (LPS) bacteriano. Bajos niveles de LPS circulan en sangre 
originados por la lisis de flora normal Gram-negativa. Estos niveles no ocasionan efectos 
observables, pero en presencia de TSST-1 podrían ser tóxicos. El dilema sobre si los síntomas de 
esta enfermedad se deben únicamente a la TSST-1 o además a su acción sinérgica con el LPS 
permanece sin resolver. 

Intoxicación alimentaria. Resulta de la presencia de enterotoxinas en alimentos contaminados, 
antes de ser ingeridos. Se caracteriza por producir vómitos y diarrea acuosa, usualmente sin 
fiebre, luego de un corto período de incubación de 2 a 6 horas según la cantidad de toxina 
ingerida. En muchos casos, la cepa de S. aureus productora de enterotoxina se ha aislado de 
personas encargadas de la preparación de alimentos. Como se dijo anteriormente, S. aureus es 
una bacteria muy resistente a las condiciones ambientales no fisiológicas y puede sobrevivir en 
ambientes con altas concentraciones salinas. Si el alimento no se refrigera adecuadamente, los 
estafilococos desarrollan y pueden producir enterotoxina. Aunque el alimento luego sea calentado 
hasta ebullición, la toxicidad persiste, dado que la enterotoxina resiste los 100oC durante 30 
minutos. Los principales alimentos que actúan como vectores inanimados son las cremas en 
helados y productos de panadería, ensaladas de papas, los alimentos enlatados y carnes 
procesadas (matambres). Dado que S. aureus puede crecer en medios hipersalados, no 
sorprende encontrar brotes de intoxicación asociados a la ingestión de fiambres. 

De acuerdo a una hipótesis, los vómitos se atribuyen a la estimulación de las terminales del nervio 
vago en el estómago. Otra hipótesis atribuye los efectos sistémicos de la enterotoxina 
estafilocóccica a su capacidad de comportarse como superantígeno y estimular a los linfocitos T. 
La sintomatología de la intoxicación estafilocóccica bien podría resultar de una combinación de 
estos dos modos de acción. 

Epidemiología. El 30% de la población porta S. aureus en la nasofaringe y/o la piel.  Muchas de 
las infecciones adquiridas en la comunidad se producen por contaminación endógena, es decir, 
son autoinfecciones con cepas que el individuo posee en su microbiota normal. Las cepas de S. 
aureus pueden identificarse con fines epidemiológicos mediante diversas técnicas moleculares. S. 
aureus es un patógeno muy prevalente en el medio nosocomial, asociado a infecciones en 
pacientes sometidos a cirugía o procedimientos invasivos. La bacteria puede diseminarse a través 
de las manos del personal, por lo que es importante detectar sus portadores y rastrear las rutas 
de transmisión. 

Sensibilidad a los antibióticos. A poco de comenzar a usarse la penicilina, en la década del 
cincuenta, aparecieron cepas de S. aureus productoras de penicilinasa, por lo que este antibiótico 
dejó desde entonces de ser útil como herramienta terapéutica.  La introducción de la meticilina, la 
primera penicilina semisintética resistente a las penicilinasas, pareció resolver el problema hacia 
1960. Inmediatamente emergieron cepas de S. aureus resistentes a la meticilina (MRSA), pero 
constituían una rareza de laboratorio sin implicancias clínicas. En 1963 se describió la primera 
“epidemia” intrahospitalaria causada por MRSA. En la actualidad, existen cepas endémicas 
hospitalarias de S. aureus MRSA, que con frecuencia causan brotes epidémicos nosocomiales. 

Las cepas de MRSA son además invariablemente resistentes a todos los antibióticos -
lactámicos, por lo que los glucopéptidos (vancomicina y teicoplanina) son las drogas de elección. 

En resumen desde el punto de vista terapéutico podemos dividir a las cepas de S. aureus en tres 
grupos: i) sensibles a la penicilina, que aproximadamente son sólo entre el 1-10% de los 
aislamientos, ii) resistentes a la penicilina pero sensibles a la meticilina (los porcentajes son 
variables según el centro hospitalario), donde la droga de elección es la cefalotina y iii) 
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resistentes a penicilina y meticilina donde las drogas de elección son la vancomicina y la 
teicoplanina. 

Estafilococos coagulasa-negativos 

La producción de la enzima coagulasa permite distinguir a los Staphylococcus en dos grandes 
grupos. Los coagulasa-positivos constituyen un grupo uniforme, en el que S. aureus es el 
principal representante, y en el que se pueden encontrar otras especies que causan una 
patología y presentan una epidemiología semejante a la de S. aureus. No se hace hincapié 
sobre estas otras especies debido a su baja incidencia en humanos. En cambio, existen 
muchas especies de estafilococos coagulasa-negativos. De todas ellas las de mayor 
importancia médica son S. epidermidis y S. saprophyticus. Entre las restantes podemos 
mencionar S. haemolyticus, S. hominis, S. capitis y S. warneri. 

Los estafilococos coagulasa-negativos forman parte de la flora normal de la piel, fosas nasales 
y oído externo del hombre. Debido a su gran ubicuidad son frecuentes contaminantes de 
muestras recolectadas para el diagnóstico bacteriológico. En el pasado raramente causaban 
infección, pero con el incremento del uso de catéteres y prótesis, y de la utilización de 
procedimientos invasivos, han emergido como importantes agentes de infección hospitalaria, 
por su capacidad de adherirse a la superficie de dichos elementos. Las infecciones suelen no 
ser graves, pero muchas veces se requiere la remoción del catéter o dispositivo colonizado. Los 
pacientes inmunosuprimidos son particularmente atacados por estas bacterias. En la Tabla 2. 
se enumeran las infecciones más importantes causadas por estas bacterias. 

Infecciones producidas por estafilococos coagulasa negativos. 

Bacteriemia nosocomial. Los estafilococos coagulasa-negativos son la causa más frecuente de 
bacteriemia nosocomial, principalmente en áreas donde se usan habitualmente catéteres 
vasculares. Dado que estas bacterias son habituales contaminantes en los hemocultivos, .se 
deben obtener varias muestras de sangre de venas diferentes y usar rigurosos criterios para 
definir si la aparición de un estafilococo en un hemocultivo representa una bacteriemia debida a 
estafilococos coagulasa-negativos. 

Endocarditis. Los Staphylococcus coagulasa-negativos causan con frecuencia infección de 
prótesis valvulares cardíacas. La mayoría de los casos ocurren dentro del año de colocada la 
válvula y pueden ocurrir por inoculación de la bacteria durante la cirugía. El tratamiento es 
antibiótico y quirúrgico, ya que debe removerse la válvula infectada y esterilizar el área donde 
se va a colocar la nueva. 

Infecciones de catéteres vasculares. Está bien documentado que S. epidermidis es la principal 
causa de infección de catéteres. A esto se le asocia una alta incidencia de bacteriemia 
asociada a los catéteres. De ser posible debe removerse el catéter infectado, aunque a veces 
el tratamiento antibiótico puede ser exitoso. 

Infecciones de derivaciones del LCR. S. epidermidis, también es la causa más frecuente de 
infecciones de derivaciones del LCR en pacientes hidrocefálicos. La infección generalmente 
ocurre dentro de las dos semanas de implantada la derivación. La terapéutica adecuada 
necesita la combinación de la administración de antibióticos en forma intraventricular y 
parenteral. Algunas infecciones pueden ser tratadas exitosamente sin necesidad de remover la 
derivación. 
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Infecciones urinarias. Existen dos poblaciones diferentes de pacientes en lo relativo a 
infecciones urinarias por estafilococos coagulasa-negativos. A S. saprophyticus se lo aisla con 
frecuencia de infecciones urinarias de mujeres jóvenes. Los síntomas y signos son 
indistinguibles de las infecciones causadas por enterobacterias. En cambio S. epidermidis es 
agente etiológico de infecciones en pacientes hospitalizados con complicaciones en el tracto 
urinario (cirugía, transplante, litiasis, etc.). Tanto hombres como mujeres son igualmente 
afectados y generalmente ocurre en el grupo etario de mayores de 50 años. 

Tabla 3.  Infecciones causadas por estafilococos coagulasa-negativos. 

 

 
Infecciones Tipo 

Infecciones del tracto urinario 
- Adquiridas en el hospital (S. epidermidis) 
- En mujeres ambulatorias (S. saprophyticus) 

Osteomielitis 

- A partir de una herida esternal 
- Adquirida por vía hematógena 
- Por infección de prótesis articulares 

Endocarditis - Por infección de prótesis valvulares cardíacas 
- Infección en adictos intravenosos  

Bacteriemia - En pacientes inmunocomprometidos 
- Infección en adictos intravenosos 

Endoftalmitis - Por complicación de una cirugía oftalmológica 

Infecciones localizadas que 
se asocian a la introducción 
de dispositivos permanentes 

- Catéteres endovenosos 
- Circuitos de hemodialisis 
- Derivación de líquido cefalorraquídeo 
- Catéteres de diálisis peritoneal 
- Cables y electrodos de marcapasos 
- Injertos vasculares 


