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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
Los seres humanos constituyen el principal reservorio de Staphylococcus aureus 
en la naturaleza. La mucosa de la parte anterior de la nasofaringe supone el 
principal lugar de colonización (4). 
 
La colonización de regiones mucocutáneas supone un factor de riesgo importante 
para las infecciones estafilocóccicas. Se sabe que la infección de una herida 
quirúrgica tras una intervención cardio-toráxica resulta hasta 10 veces más 
probable entre pacientes que albergan S. aureus en las fosas nasales antes de la 
operación que en las demás personas (4). 
 
Staphylococcus aureus  es un agente frecuente de infecciones en lactantes y 
niños, la fuente usual de infección estafilocóccica es la colonización de las fosas 
nasales cuya diseminación se produce por aerosoles de las fosas nasales 
anteriores o con mayor frecuencia mediante el contacto interpersonal desde el 
personal hospitalario a los pacientes(7). 
 
La prevalencia e incidencia de los portadores nasales de Staphylococcus aureus 
varia de acuerdo a la población estudiada; en un estudio realizado en pre-
escolares de Maracaibo en 2000 se obtuvo 73.50% de portadores de los cuales 
48.98% presentaban colonización nasal; 10.20% colonización faríngea y 40.82% 
presentaban estas bacterias, tanto en nariz como en faringe (14). 
 
En Holanda se determinó el índice de portadores nasales de Staphylococcus 
aureus  en 91 individuos de diversos departamentos de una universidad; 
reportando 33 (36%) de portadores nasales persistentes; 15 (17%) de portadores 
nasales intermitentes y 43 (47%) de no portadores. Después de ocho años se 
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evaluaron a los mismos voluntarios y se observó una persistencia de portadores 
nasales de Staphylococcus aureus  en 12 (13%) (7). 
 
Un estudio en personal hospitalario en Cuba arrojó cifras de 31% de prevalencia 
de portadores nasales, cifras comparables con las Gaspar y Col. en 1991 en 
España donde la prevalencia fue de 22.17%(7). 
 
En El Salvador, existen pocos estudios en los que se detectan portadores nasales, 
pero no aparecen datos epidemiológicos importantes sobre portadores de S. 
aureus  en la comunidad. 
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
En el año 2006 se investigó la presencia de portadores nasales asintomáticos de 
S. aureus en las personas que acudieron a la Clínica Asistencial de la USAM en 
Zapotitán. 41 de los 152 estudiados resultaron positivos a esta bacteria. En este 
trabajo se pretendía conocer si esta relación se había incrementado, disminuido o 
si se mantenía en cifras similares en igual período del año 2007. 
 
 
JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  
Diferentes estudios microbiológicos y epidemiológicos demuestran que los seres 
humanos son los principales reservorios de Staphylococcus aureus en la 
naturaleza, de hecho, la mucosa de la parte anterior de la nasofaringe supone el 
principal lugar de colonización y aproximadamente el 30% de los adultos sanos 
resultan afectados en un momento de su vida (11). La mayor parte de infecciones 
por S. aureus adquiridas en la comunidad son auto-infecciones por cepas que el 
individuo ha portado en la porción anterior de las fosas nasales, sobre la piel o en 
ambos sitios (11). 
 
Numerosos factores de riesgo se han asociado con el incremento y la severidad 
de las infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como: edad, sexo, nivel 
socioeconómico, eficiencia de los mecanismos de defensa del hospedero entre 
otros (11). Si el número de portadores se reduce, disminuirá también la 
transmisión de estos microorganismos y, por ende, la morbi-mortalidad debida a 
infecciones agudas del tracto respiratorio inferior (11). 
 
En el país, la información relacionada a la presencia de portadores nasales es 
muy escasa, lo que motivó a realizar la presente investigación para: 
• Determinar la incidencia de portadores nasales en un lugar específico que 
pudiera ser reflejo para el resto del país. 
• Comparar en dos años consecutivos la presencia de portadores nasales, de 
acuerdo a edad, sexo, ocupación y procedencia de la población estudiada para 
conocer si el promedio de estos portadores nasales asintomáticos permanece en 
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una proporción similar o si se ha modificado y, por medio de la prueba estadística 
de comparación de medias “t de Student”, conocer si esta modificación es 
estadísticamente significativa o si se debe al azar. 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 
Comprobar la presencia de portadores nasales asintomáticos de Staphylococcus 
aureus coagulasa positiva en personas de 1 a 70 años que asisten a la Clínica 
Asistencial de Zapotitán en el período de marzo a abril del 2006 y marzo a abril del 
2007 y comparar ambos períodos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
En los portadores nasales de Staphylococcus aureus coagulasa positiva: 
● Identificar el área de procedencia  
● Identificar el sexo más afectado 
● Identificar las edades más afectadas 
● Identificar la ocupación  
● Determinar la presencia de Staphylococcus aureus  por pruebas de Catalasa, 
Coagulasa y Manitol. 
● Aplicar el estadígrafo de la t de Student entre los valores promedios obtenidos 
en las dos muestras estudiadas para conocer la relación entre ellas 
 
 
MARCO TEORICO 
El nombre Staphylococcus procede del término griego “racimo de cocos”, dada la 
disposición celular de estos cocos principalmente cuando se cultivan en medio de 
sólidos como agar. En las muestras directas, los microorganismos aparecen como 
células únicas, en  parejas o cadenas cortas. Los Staphylococcus son cocos Gram 
positivos de 0,5 a 1,5  micras de diámetro, no móviles, aerobios facultativos, 
catalasa positivos y capaces de crecer en un medio con el 10% de cloruro sódico y 
a temperaturas entre el 18 – 40 °C (8). 
 
Las especies más frecuentemente asociadas con infecciones humanas son S. 
aureus (el miembro más virulento y mejor conocido del género), S. epidermidis,  S. 
haemolithycus, S. lugdunensis, S. saprofyticus, S. schleiferi. El Staphylococcus 
aureus es la única especie hallada en humanos que produce la enzima coagulasa; 
así pues, todas las demás son conocidas comúnmente como “estafilococos 
coagulasa negativa” (8). 
 
En los cultivos en crecimiento, las células de S. aureus son uniformemente Gram-
positivas y de tamaño regular, y se agrupan entre si en racimos con la precisión de 
bolas de billar. En cultivos viejos, lesiones en proceso de mejoría y en presencia 
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de algunos antibióticos, a menudo las células se vuelven de tamaño más variables 
y muchas pierden su positividad a la coloración de Gram. 
 
La pared celular de S. aureus esta constituida por un péptido-glucano gram-
positivo típico intercalado con moléculas de un ácido ribitol-teitoico, que es 
antigénico y relativamente específico para S. aureus. En la mayor parte de las 
cepas, el péptido-glucano está cubierto por proteínas de superficie; una de ellas, la 
proteína A, es única porque fija a la porción Fc de las moléculas de IgG, y deja 
dirigida hacia el exterior la porción Fab reactiva con el antígeno. Este fenómeno 
probablemente contribuya a la virulencia de S. aureus ya que interfiere con la 
detección del Sistema Inmune y con la opsonización (11). 
      
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 
Después de la incubación en agar durante la noche, S. aureus produce colonias 
blancas que tienden a adoptar un color amarillo dorado con el paso del tiempo, 
característica en la que se basa el epíteto aureus  (dorado) de esta especie. 
 
Todos los estafilococos producen catalasa, una enzima protectora que cataliza la 
conversión del peróxido de hidrogeno tóxico. Esta sustancia se acumula durante el 
metabolismo bacteriano o es liberada después de la fagocitosis, para convertirse 
en agua y oxígeno (9). La producción de catalasa que convierte el peróxido de 
hidrógeno en agua y en oxígeno permite diferenciar al Staphylococcus (catalasa 
positiva) de Staphylococcus y Streptococcus (catalasa negativa) (9). 
 
La catalasa utiliza el peróxido de hidrógeno como donador y como aceptor de 
electrones. La catalasa es una hemo-proteína que contiene cuatro grupos hem. 
Además de poseer actividad peroxidásica, es capaz de usar una molécula de H2O2 
como sustrato donador de electrones (reductor) y otra molécula de H2O2 como 
oxidante o aceptor de electrones. En la mayor parte de las condiciones “in Vivo”, la 
actividad peroxidásica de la catalasa parece favorecida (9). 
 
CATALASA 
                 2 H2 O2                                      2 H2 O + O2 
 
 
Por otra parte, las cepas de S. aureus poseen dos formas de coagulasa: de unión 
(llamada también factor de agrupamiento) y libre. La coagulasa unida a la pared 
celular estafilocóccica puede convertir directamente el fibrinógeno en fibrina 
insoluble, y hacer que los estafilococos formen grumos. La libre obtiene los 
mismos resultados mediante  reacción con un factor plasmático globulínico (factor 
de reacción con la coagulasa [FRC]) para formar un factor similar a la trombina, la 
estafilo-trombina. Ese factor cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina 
insoluble. La coagulasa se usa como marcador de virulencia para S. aureus. El 
papel de la coagulasa en la patogenia de la enfermedad es especulativo, pero la 
enzima puede provocar formación de una capa de fibrina alrededor del absceso 



5 

estafilocóccico, lo que localiza la infección y protege al microorganismo de la 
fagocitosis (8). 
 
El estudio más usado para distinguir a S. aureus de otros estafilococos es la 
producción de coagulasa, que se fija de manera no enzimática a la protrombina y  
forma con ella un complejo que inicia la polimerización de la fibrina. Este proceso 
se evidencia al incubar dos estafilococos en plasma: en cuestión de horas se 
produce un coágulo de fibrina (9) o (3). 
 
La coagulación fisiológica normal de la sangre se produce a través de complejas 
series de reacciones, cuyas últimas dos son: 
 
         PROTROMBINA + PROTROMBINASA + Ca Cl2 = TROMBINA 
 
          TROMBINA + FIBRINOGENO = FIBRINA (COAGULO) 
 
El papel de la coagulasa estafilocóccica parece desplazar tanto la protrombinasa 
como  la protrombina. Primero, la coagulasa se combina con el  FRC: 
 
COAGULASA +  FRC = COAGULASA 
 
Este complejo reemplaza a la trombina en la formación de fibrina 
 
FRC + COAGULASA + FIBRINOGENO = FIBRINA (COÁGULO) 
 
El Staphylococcus aureus produce coagulasa, proteína de tipo enzimática que 
coagula el plasma oxalatado y citratado en presencia de un factor contenido en 
muchos sueros. Esto proviene de la destrucción metabólica del citrato que 
entonces libera el Ca2+ (esencial para la coagulación) del citrato quelatado CaCl2 
(3). 
 
Staphylococcus aureus  también libera diversas enzimas al medio: La 
hialuronidasa hidroliza los ácidos hialurónicos o mucopolisacáridos ácidos 
presentes en la matriz extracelular del tejido conectivo. La hialuronidasa facilita la 
diseminación de S. aureus en los tejidos. Más del 90% de las cepas de S. aureus 
producen esta enzima. La fibrinolisina  o estafilocinasa por su parte puede disolver 
coágulos de fibrina y es producida prácticamente por todas las cepas de 
estafilococos. 
 
Cuando se introdujo la penicilina, más del 90% de los estafilococos aislados eran 
susceptibles a ella. Sin embargo, el microorganismo desarrolló resistencia con 
rapidez, mediada sobretodo por producción de penicilinasa (β-lactamasa). La 
amplia diseminación de la enzima es asegurada por su presencia en plásmidos 
transmisibles (9). 
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TOXINAS 
La leucocidina producida por S. aureus puede matar a los leucocitos expuestos de 
muchos animales. Su función en la patogenia es incierta, puesto que los 
estafilococos patógenos no pueden matar eritrocitos y a veces son fagocitados de 
manera tan eficiente como las variedades no patógenas. Sin embargo, son 
capaces de multiplicación muy activa, en tanto que los microorganismos no 
patógenos tienden a morir dentro de la célula. 
 
La toxina, por su parte, incluye al menos dos proteínas que producen 
descamación generalizada en el síndrome de la piel escaldada causado por 
estafilococo. Casi todas las cepas del S. aureus  aisladas de los pacientes con 
síndrome de choque tóxico producen una toxina llamada toxina-1 del choque 
tóxico (TSST-1) la cual es igual a  la enterotoxina F y a la exotoxina C pirógenas. 
En los humanos la toxina se vincula con fiebre, choque y afección de múltiples 
sistemas incluyendo erupción descamativa de la piel. 
 
Aproximadamente el 50% de las cepas de S. aureus producen al menos seis 
toxinas solubles (A-F). Son toxinas termoestables (resisten la ebullición durante 30 
minutos) y resistentes a la acción de las enzimas del intestino. Son causa 
importante de intoxicación alimentaria y se producen cuando S. aureus crece en 
productos alimenticios a base de carbohidratos y proteínas. La ingestión de 25 
micras de toxina β por humanos o monos provoca vómitos y diarrea. El efecto 
emético de la enterotoxina tal vez se debe a la estimulación del sistema nervioso 
central (centro del vómito) luego que la toxina actúa sobre los receptores 
nerviosos en el intestino (7). 
 
ENFERMEDAD ESTAFILOCÓCCICA 
Las infecciones producidas por S. aureus se tipifican como lesiones purulentas, 
agudas, agresivas y localmente destructoras. Las infecciones que produce en 
otros órganos, como pulmón, riñón, hueso, también son focales y destructivas, 
pero tienen mayor potencial de extenderse en el interior del órgano afectado y más 
allá, hacia la sangre y oros órganos. Estas infecciones producen fiebre elevada y 
toxicidad general y pueden causar la muerte en pocos días (11). 
 
Las etapas tempranas de la colonización por S. aureus son mediadas por diversas 
proteínas de superficie que se fijan a elementos del hospedero, telas, líquidos 
corporales o cuerpos extraños como sondas y catéteres. No se han podido aclarar 
del todo los mecanismos de diseminación de las bacterias más allá de la superficie 
corporal. A ninguno de los muchos factores potenciales de virulencia producidos 
por Staphylococcus aureus se le puede asignar la función única, incluso primaria, 
de contribuir a que la bacteria se multiplique y produzca lesiones progresivas en 
los tejidos. De hecho S. aureus tiene poca capacidad de infección, a menos que 
existan factores como traumatismos, materiales extraños y otras condiciones 
locales. (11) 
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Una vez por debajo de la barrera mucosa o cutánea, cualquier mecanismo que 
proteja a las bacterias de la fagocitosis puede permitirles seguir multiplicándose el 
tiempo suficiente para que sus productos, como la toxina alfa, inicien la lesión 
local. Un factor conocido por interferir con la fagocitosis es la proteína A de 
superficie. Su fijación sobre la porción Fc de la IgG puede competir  con las 
células fagocíticas por los sitios de esta clase disponibles, y de este modo 
disminuir con eficacia la opsonización. La producción de coagulasa puede retrasar 
la migración de los fagocitos hacia el sitio de la infección, e incluso S. aureus 
fagocitado puede resistir la acción lisosómica. Así la reacción inflamatoria aguda 
prosigue y la lesión en desarrollo manifiesta tendencia notable a la localización, 
quizá como consecuencia de la reacción fibrótica a la lesión de las células del 
hospedero mediada por la toxina alfa. (11) 
 
La evolución de la lesión depende de la capacidad del hospedero para localizar el 
proceso, lo que difiere según el tejido afectado. En la piel la regla es la resolución 
espontánea del forúnculo por granulación y fibrosis. En pulmón, riñón, hueso y 
otros órganos, el proceso puede seguir diseminándose con producción de focos 
satélites y afección a regiones amplias. En los peores casos, los estafilococos no 
son frenados y se difunden hacia la sangre y los órganos distantes. (11) 
 
Las manifestaciones clínicas  de algunas enfermedades estafilocóccicas se deben 
casi exclusivamente a las toxinas, mientras que en otras se produce proliferación 
del microorganismo con formación de abscesos y destrucción tisular. (9) 
 
 Síndrome  de la Piel Escaldada (SPEE) 
Este síndrome comprende una gama de trastornos cutáneos de gravedad variable 
causados por cepas de S. aureus productoras de toxinas descamativas y la  forma 
mas grave se denomina Enfermedad de Ritter si afecta afectan a recién nacidos y 
Necrólisis Epidérmica Tóxica en las personas mayores. Otras formas mas leves 
son el pénfigo neonatal y el impétigo ampolloso. La Enfermedad de Ritter 
comienza frecuentemente con un pródromo inespecífico. La fase aguda se 
instaura con la erupción de un exantema eritematoso, el eritema aparece en las 
zonas periorbitarias y peribucal y se extiende por el tronco y de forma centrífuga a 
las extremidades; entre los lactantes y los niños son frecuentes la fiebre y la 
irritabilidad, o el letargo, pero no así la toxicidad general (6). 
 
Impétigo ampollar 
Es una forma localizada de SPEE. Ciertas cepas específicas de S. aureus 
productoras de toxinas, se asocian con vesículas cutáneas superficiales 
localizadas. El eritema no se extiende más allá  de los bordes de la lesión. La 
enfermedad se limita sobre todo a lactantes y niños pequeños y es muy 
contagiosa (9). 
 
Otras infecciones cutáneas 
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La foliculitis es una infección piógena localizada en el folículo piloso. La base del 
folículo aparece elevada y enrojecida, con una pequeña colección de pus debajo 
de la superficie epidérmica. Si esta lesión aparece en la base del párpado se 
conoce como orzuelo. El forúnculo es una extensión de la foliculitis. Se 
caracteriza por un nódulo elevado, doloroso y grande, con una colección 
subyacente de tejido necrótico. Esas lesiones pueden drenar de modo espontáneo 
o tras incisión quirúrgica. El ántrax se debe a la confluencia de varios forúnculos y 
se extiende hasta el tejido subcutáneo mas profundo. Esta infección cursa con 
escalofríos y fiebre, lo que indica diseminación sistémica de los estafilococos. La 
bacteriemia con extensión a otros tejidos es común en el ántrax (9). 
 
Se pueden producir infecciones estafilocóccicas de las heridas tras 
intervenciones quirúrgicas o lesiones traumáticas, debidas a introducción en la 
herida de los microorganismos que colonizan la piel. Estas infecciones se 
caracterizan por edema, eritema, dolor y cúmulo de material purulento. En los 
casos con fiebre y afectación del estado general, o si la infección no cede con 
tratamiento local, está indicada la terapia antibiótica contra S. aureus (9).  
 
Síndrome del choque tóxico 
La enfermedad comienza de modo brusco con fiebre, hipotensión y un exantema 
eritematoso macular difuso, junto con afectación de múltiples órganos. Este 
síndrome se debe a cepas de S. aureus productoras de la toxina–1 del síndrome 
de choque tóxico u otra toxina relacionada. Se ha descrito la presencia de cepas 
productoras de esta toxina en la vagina de prácticamente todas las mujeres con el 
síndrome, y en el 10% de las mujeres sanas. En presencia de tampones muy 
absorbentes, esas bacterias se pueden multiplicar con rapidez  y liberar la toxina 
hacia la circulación sistémica. También se ha descrito producción de toxinas en 
cepas estafilocóccicas aisladas de heridas de pacientes con síndrome de choque 
toxico (9). 
 
Intoxicación alimentaria estafilocóccica 
Entre dos y seis horas después de la ingestión de algún alimento contaminado 
empieza de forma brusca la intoxicación alimentaria estafilocóccica con náuseas, 
vómito, dolor abdominal, cólico y diarrea y su volumen es inferior a la observada 
con el cólera y la infección por E. coli toxigénica, no existe fiebre ni erupción 
cutánea y la exploración neurológica resulta normal. La mayoría de los casos 
revierte de forma espontánea entre las ocho y veinticuatro horas después del 
comienzo. El factor de riesgo más importante en los brotes de esta enfermedad 
consiste en la ingestión de alimentos que han permanecido sin refrigeración 
durante períodos prolongados con lo que se pueden formar la toxina antes del 
consumo (6). 
 
Infecciones de las vías respiratorias 
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Staphylococcus aureus puede penetrar al parénquima pulmonar de dos formas 
distintas: una, por aspiración de la flora de las vías respiratorias altas y la otra por 
diseminación hematógena. 
 
La neumonía estafilocóccica representa una infección poco frecuente, aunque 
grave, que se caracteriza clínicamente por dolor toráxico, toxicidad general y 
disnea y desde una perspectiva anatomopatológica por infiltración intensa de 
neutrófilos, necrosis y formación de abscesos. El empiema pleural constituye una 
complicación frecuente e incrementa la mortalidad (6). 
 
Infecciones músculo-esqueléticas  
La osteomielitis aguda de los adultos tiene como causa más común a S. aureus  
y una de las principales causas en los niños. La osteomielitis aguda aparece 
debido a la siembra hematógena del hueso (especialmente un hueso dañado) o a 
la extensión directa de un foco infeccioso contiguo. La osteomielitis aguda de los 
adultos comienza de ordinario con síntomas generales y dolor de la región 
afectada que duran varias semanas o meses. El S. aureus también es causa de 
osteomielitis crónica, que aparece en lugares sometidos a cirugía o que han 
sufrido un traumatismo o falta de riego sanguíneo (6). 
 
Infecciones intravasculares 
Staphylococcus aureus constituye la causa mas común de endocarditis bacteriana 
aguda tanto de válvulas nativas como prótesis. Este microorganismo puede 
infectar válvulas que anteriormente eran normales. La endocarditis estafilocóccica 
adopta la forma de una enfermedad febril aguda que no suele durar mas de 
algunas semanas; antes de que el paciente solicite atención médica, aparecen a 
menudo complicaciones como: Meningitis, absceso cerebral o visceral, embolia 
vascular periférica, insuficiencia valvular con insuficiencia cardiaca y pericarditis 
purulenta. Las válvulas más afectadas son la mitral y la aórtica, salvo en los 
adictos a drogas por vía intravenosa, quienes sufren sobre todo infección de 
válvula tricúspide. La endocarditis estafilocóccica de las válvulas originales se 
asocia a una tasa de mortalidad elevada (alrededor de 40%) y exige la 
instauración inmediata de tratamiento antimicrobiano (6). 
 
Bacteriemia  
Los casos clínicos de bacteriemia por Staphylococcus aureus carecen de foco de 
infección primario demostrable. En esta situación debe valorarse la posible 
presencia de endocarditis, a pesar de que no existan soplos cambiantes. Las 
complicaciones de la bacteriemia por Staphylococcus aureus comprenden: 
abscesos de las vísceras abdominales, absceso cerebral, meningitis, artritis 
séptica, osteomielitis y absceso epidural (4). 
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HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La incidencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus en las personas 
entre 1 y 70 años que asistieron a la Clínica Asistencial de Zapotitán en el período 
de marzo a abril 2007 es mayor que en el período de marzo a abril del 2006. 
 
HIPÓTESIS NULA o de NEGACIÓN 
La incidencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus en las personas 
entre 1  y 70 años que asistieron a la Clínica Asistencial de Zapotitán en el período 
de marzo a abril 2006 no difieren significativamente de la encontrada en igual 
período del año 2007.  
 
 
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
• PROCEDENCIA: Origen geográfico de los pacientes; donde nació o donde 
vive. 
• EDAD: Tiempo transcurrido desde el nacimiento; duración de la vida.  
• SEXO: Condición orgánica que distingue al macho de la hembra. 
• PORTADOR: Persona o cosa que lleva con ello agentes de infección. 
• PORTADOR ASINTOMÁTICO: Persona que no presenta signos ni síntomas, 
fuente importante de diseminación del microorganismo. 
• OCUPACIÓN: Trabajo, empleo, oficio, cargo. 
• PRESENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Colonización del agente en 
una zona anatómica determinada.  
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
PROCEDENCIA: De seis cantones del área geográfica de la Clínica Asistencial de 
Zapotitán en el período de 2006. 
• Cerro Plata 
• El Mosquito 
• Escalante 
• El Tigre 
• Flor Amarilla 
• EL Predio 
 
En el período marzo a abril del 2007 se estudiaron diez cantones, agregándose a 
los anteriores: 
• Entre Ríos 
• Veracruz 
• Conacaste 
• Otros 
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OCUPACIÓN: Para el período de marzo a abril del 2006 
• Estudiante 
• Jornalero 
• Agricultor 
• Ama de casa 
 
Para el período de marzo a abril del 2007, se agregaron a los anteriores: 
• Técnico 
• Menor 
                          
EDAD:  
• 1-4 años 
• 5-9 años 
• 10-19 años 
• 20-29 años 
• 30-39 años 
• 40-70 años 
 
SEXO:   
• Femenino 
• Masculino 
 
 
PRESENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVA 
 
• Prueba de la Catalasa:   Positivo 
                                    Negativo 
 
• Prueba de la Coagulasa:   Positivo 
                                        Negativo 
 
• Prueba del Manitol:   Positivo 
                                    Negativo 
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
TIPO DE ESTUDIO 
Observacional, transversal, descriptivo. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
Personas entre 1 y 70 años de edad que asistieron a la Clínica Asistencial de 
Zapotitán entre marzo a abril de 2006 y marzo a abril del 2007 sin síntomas 
respiratorios. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Clínica Asistencial está ubicada en Zapotitán, Cantón Flor Amarilla, 
Departamento de la Libertad (ver anexo 3). 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
• CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
Personas de ambos sexos que asistieron a la Clínica Asistencial de Zapotitán 
entre las edades de 1 a 70 años que aceptaran voluntariamente participar en el 
estudio. 
 
• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas fuera de ese rango de edad 
 Personas con sintomatología en vías respiratorias superiores 
 Personas con antecedentes de antibiótico-terapia reciente 

 
 
UNIVERSO Y MUESTRA 
 
TAMAÑO DEL UNIVERSO 
El universo está representado por las personas que asistieron a la Clínica 
Asistencial de Zapotitán en el período comprendido entre marzo y abril de 2006 y 
entre marzo y abril del 2007 en los días que sin previo aviso se fueron a tomar las 
muestras. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA  
La muestra correspondió a 152 personas que asistieron a la Clínica Asistencial de 
Zapotitán y que cumplían con los criterios de inclusión, con un promedio de 10 
personas diarias, en el período de marzo a abril de 2006. 
 
Para el período de marzo a abril del 2007, se estudió, bajo el mismo esquema, a 
las personas que acudieron a la Clínica Asistencial de Zapotitán. En esta ocasión 
asistieron un promedio de 12 personas diarias. El número de personas estudiadas 
fue de 175. 
 
 
PLAN DE OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE                        DIMENSIONES                 INDICADORES 
Procedencia       Cantones: El Astillero               Número de personas 

                                    Cerro Plata 
                                         Entre Ríos 
                                          Flor Amarilla 
                                         El Predio 



13 

                                      El Tigre 
                                 Veracruz 
                                  Escalante 
                                           El Mosquito 
 
Ocupación                         Estudiante                         Número de personas 
                                         Jornalero 
                                        Técnico 
                                       Agricultor 
                                       Ama de casa 
                                      Técnico 
                                     Menor    
 
Edad                                  1 - 4 años                           Número de personas 
                                        5 - 9 años 
                                        10 -19 años  
                                        20 - 29 años 
                                        30 - 39 años 
                                        40 - 70 años 
 
Sexo                         Femenino        Número de personas 
                                        Masculino         
 
 
Presencia de Staphylococcus aureus 
 
Prueba de Catalasa                    (+)  (-)  
 
Prueba de la Coagulasa                (+)  (-)                 
 
Prueba del Manitol                          (+)  (-)                 
                         
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
TOMA DE MUESTRAS 
Se tomaron hisopados nasales en ambas alas de la nariz tomando en cuenta los 
requisitos de toma, conservación y transporte de muestra para estudios 
microbiológicos (13). 
 
Se obtiene una muestra adecuada siguiendo los pasos siguientes:  
1. Seleccionar la zona anatómica más adecuada para la toma de muestra. 
2. Evitar la contaminación con la flora normal (medio de cultivo selectivo). 
3. No usar antisépticos, desinfectantes o antibióticos antes de la toma de 
muestra. 
4. Utilizar siempre materiales estériles. 
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5. Utilizar medio de transporte (Stuart) para las muestras. 
6. Identificar cada muestra con número correlativo. 
7. Administrar el formulario con día y hora de la toma de muestra 
8. Conservar el medio de transporte (Stuart) a temperatura ambiente. 
 
CULTIVOS: 
El  Estafilococo es un anaerobio facultativo, pero se obtiene un crecimiento más 
abundante en condiciones aerobias. Algunas cepas también requieren un aumento 
de la tensión de CO2. El crecimiento ocurre con un amplio espectro de 
temperatura  6.5 a 45 °C, con un óptimo para Staphylococcus aureus  de 30 a 
37oC. El pH óptimo es de 7.0 a 7.5 pero el espectro varia de 4.2 a 9.3. Los 
estafilococos crecen bien en muchos medios de rutina de laboratorio como agar 
tripticasa soya. Se aconseja agar sangre de carnero para el aislamiento primario 
(10). Para detectar portadores nasales es recomendable el uso de agar sal y 
manitol. 
 
PRUEBA DE LA CATALASA 
Se coloca una gota de solución de Peróxido de hidrógeno al 3% sobre un 
portaobjetos, a continuación se agrega una pequeña cantidad de bacterias del 
cultivo de Staphylococcus aureus. La formación de burbujas que liberan oxígeno, 
indica una prueba positiva para Staphylococcus (7). 
 
PRUEBA DE COAGULASA 
El plasma citratado de conejo se usó en una dilución 1:5. A continuación se 
mezcló con un volumen igual de suspensión de Staphylococcus obtenido a partir 
de cultivos en Agar Sal-manitol. Se colocaron los tubos en incubadora a 37 °C 
durante 4 horas. Se incluyó controles en tubo con plasma, únicamente mezclados 
con caldo estéril (7) y (13). La formación de un coágulo nos indicó una prueba 
positiva a Staphylococcus aureus. En otras especies de Staphylococcus  no hay 
formación de coagulo (7). 
 
Todo estafilococo coagulasa – positiva se considera patógeno para los humanos. 
 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS NASALES. 
Las muestras se colectaron por hisopado nasal, se utilizaron guantes estériles 
para tomar la muestra y se hizo un frote de ambas fosas nasales a todas las 
personas que acudieron a la Clínica Asistencial de Zapotitán y que fueron 
incluidas en la muestra de estudio; Las muestras fueron transportadas en medio 
de Stuart al Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la USAM  
 
Una vez en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
USAM fueron inoculadas en el medio de cultivo de Agar sangre de carnero 5%, 
Sal y Manitol, que es un medio de alta salinidad (7.5% de NaCl). La sal inhibe la 
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mayor parte de la flora normal del área nasal pero no al Staphylococcus aureus. 
Contiene manitol como fuente de Carbono y energía. El Staphylococcus aureus 
fermenta el manitol y hace que se forme un halo amarillo en 48 horas alrededor de 
las colonias (13). 
 
El Agar Sal y manitol es específico para detectar portadores nasales de 
Staphylococcus aureus (12). Una vez observado el crecimiento se realizaron las 
pruebas de la catalasa y de la coagulasa  
 
Las muestras fueron recolectadas los días lunes, miércoles y viernes durante 
cinco semanas de los meses de marzo y abril. A todas las personas que llegaron a 
la Clínica en ese día, que cumplían con los criterios de inclusión y que aceptaron 
voluntariamente participar se les realizó la toma de muestra. 
 
 
DISEÑO ESTADÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 
 
PRUEBA t – STUDENT 
Esta prueba es utilizada para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa (1). Para saber si el valor “t” es significativo, se aplica la fórmula de la t 
de Student y se calculan los grados de libertad. La prueba se basa en una 
distribución poblacional o muestral de diferencia de medias y los grados de 
libertad constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 
libremente, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto 
mayor es el número de grados de libertad, la distribución t de Student se acercará 
más a ser una distribución normal, sobre todo si éstos sobrepasan de 120. Una 
vez calculados el valor “t” y los grados de libertad, se elige el nivel de significación 
estadística y se compara el valor obtenido con el que aparece en la “tabla de 
distribución de la t de Student”. Si el valor calculado es igual o mayor al que 
aparece en la “tabla”, se acepta la Hipótesis de trabajo y se rechaza la Hipótesis 
nula (5). 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CLÍNICA ASISTENCIAL DE ZAPOTITAN 
Y QUE PRESENTARON PRUEBAS DE CATALASA, COAGULASA Y MANITOL 
POSITIVAS DISTRIBUIDAS SEGÚN SU LUGAR DE PROCEDENCIA. 
 
 
 
Tabla Nº 1 / 2006   
  
 
 
 
 

Tabla Nº 1 / 2007 
 
 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
CANTON 

PERSONAS 
PRUEBA 
POSITIVA 

X2 

Cerro Plata 4 16 
Mosquito 3 9 
Escalante 10 100 
El Tigre 13 169 
Flor Amarilla 41 1681 
El Predio 5 25 
Entre Ríos 12 144 
Veracruz 27 729 
Conacaste 1 1 
Otros 2 4 
TOTAL 118 2878 

 
 
t (calculada) = 0.908  gdl = 14  t (tabla) = 0.868 
 
Nivel de significación = 0.2 
 
0.908 > 0.868   t (calculada) > t (tabla) 
 
Se acepta la Hipótesis de trabajo y se rechaza Ho 
 
Al comparar las pruebas realizadas en dos años consecutivos se observa un 
incremento del 20% en el segundo año estudiado en relación al 2006 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
CANTON: 

PERSONAS 
PRUEBAS 
POSITIVAS 

X2 

CERRO PLATA 3 9 
MOSQUITO 10 100
ESCALANTE 4 16 
EL TIGRE 13 167
FLOR AMARILLA 8 64 
EL PREDIO 3 9 
TOTAL 41 367
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Fuente: Muestra tomada a 152 personas en la Clínica Asistencial de 
Zapotitán en 5 semanas de los meses Marzo y Abril de 2006 
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Fuente: Muestra tomada a 175 personas en la Clínica Asistencial de 
Zapotitán en 5 semanas de los meses Marzo y Abril de 2007 
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PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CLÍNICA ASISTENCIAL DE ZAPOTITÁN 
Y QUE PRESENTARON PRUEBAS DE CATALASA, COAGULASA Y MANITOL 
POSITIVAS DISTRIBUIDAS SEGÚN OCUPACIÓN 
 
Tabla Nº 2 / 2006  
 

OCUPACIÓN PRUEBAS 
POSITIVAS X2 

AGRICULTOR 4 16 
ESTUDIANTE 7 49 
JORNALERO 26 676 
AMA DE 
CASA 4 16 
TOTAL 41 757 

 
 
 
 

Tabla Nº 2 / 2007 
 
 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
CANTON 

PERSONAS 
PRUEBA 
POSITIVA 

X2 

Agricultor 10 100 
Estudiante 29 841 
Jornalero 19 361 
Ama de Casa 41 1681 
Técnico 4 16 
Menor 15 225 
TOTAL 118 3224 
 

t (calculada) = 1.172  gdl = 8  t (tabla) = 1.4 
 
Nivel de significación = 0.1 
 
1.172 < 1.4   t (calculada) < t (tabla) 
 
Se acepta la Hipótesis nula (Ho) y se rechaza Hipótesis de trabajo 
(Ht) 
 
En este caso la ocupación no parece ser un factor determinante en la presencia o 
no de Staphylococcus aureus en la población asintomática estudiada 
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Zapotitán en 5 semanas de los meses Marzo y Abril de 2007 
 
 



20 

PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CLÍNICA ASISTENCIAL DE ZAPOTITÁN 
Y QUE PRESENTARON PRUEBAS DE LA CATALASA, COAGULASA Y 
MANITOL POSITIVA, DISTRIBUIDAS SEGÚN GRUPO DE EDAD 
 
 
Tabla Nº 3 / 2006 
 

GRUPO 
ETÁREO 
(AÑOS) 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRUEBAS 
POSITIVAS X2 

1  A   4 15 0 0 
5  A  9 17 3 9 
10 A 19 19 4 16 
20 A 29 35 10 100 
30 A  39 46 16 256 
40 A 70 20 8 64 
TOTAL 152 41 445 

 
 
Tabla Nº 3 / 2007  
 

GRUPO 
ETÁREO 
(AÑOS) 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRUEBAS 
POSITIVA X2 

1 a 4  22 18 324 
5 a 9 27 16 256 
10 a 19 24 18 324 
20 a 39 32 22 484 
30 a 39 24 13 169 
40 a 70 47 31 961 
TOTAL 176 118 2518 

 
 
 
t (calculada) = 3.690  gdl = 48  t (tabla) = 2.66 
 
Nivel de significación = 0.005 
 
3.690 > 0.879   t (calculada) > t (tabla) 
 
Se acepta la Hipótesis de trabajo y se rechaza Hipótesis nula (Ho) 
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PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CLÍNICA ASISTENCIAL DE ZAPOTITÁN 
Y QUE PRESENTARON PRUEBAS DE CATALASA, COAGULASA Y MANITOL 
POSITIVAS, DISTRIBUIDAS SEGÚN SEXO 
 
Tabla Nº 4 / 2006 
 

GRUPO 
ETÁREO 
(AÑOS) 

PRUEBAS 
POSITIVAS MASCULINO X2 FEMENINO X2 

1  A  4 0 0 0 0 0 
5  A  9 3 2 4 1 1 
10  A  19 4 2 4 2 4 
20  A  29 10 7 49 3 9 
30  A  39 16 10 100 6 36 
40  A  70 8 5 25 3 9 
TOTAL 41 26 182 15 59 

 
 
Tabla Nº 4 / 2007 
 

GRUPO 
ETÁREO 
(AÑOS) 

PRUEBAS 
POSITIVA MASCULINO X2 FEMENINO X2 

1 a 4  18 5 25 13 169 
5 a 9 16 9 81 7 49 
10 a 19 18 12 144 6 36 
20 a 39 22 6 36 16 256 
30 a 39 13 2 4 11 121 
40 a 70 31 15 225 16 256 
TOTAL 118 49 115 69 887 

 
 
 
 
MASCULINO 
 
1.549 > 1.3  (gdl=73)        t(c) > t(t) 
 
p < 0.1 
 

FEMENINO 
 
4.596 > 2.66  (gdl=82)         t(c) > t(t) 
 
p < 0.005 

 
En ambos casos se rechaza la Hipótesis nula (Ho) 
 
En este caso el sexo femenino parece estar mucho más relacionado con la 
presencia de Staphylococcus aureus en la población asintomática estudiada 
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DISCUSION 
S. aureus es un componente de la microbiota humana normal, colonizando en 
situaciones normales piel y mucosas, entre otras las fosas nasales, hábitat 
epidemiológicamente importante ya que de ahí puede diseminarse a otros sitios, 
provocando infecciones cutáneas leves hasta infecciones potencialmente mortales 
(10), (11). Estudios a nivel mundial muestran un 40 a 50% de los humanos que 
albergan Staphylococcus aureus en la nariz (7). 
 
Es importante recordar que S. aureus posee la enzima coagulasa que al unirse, no 
de manera enzimática, con el fibrinógeno provoca la agregación de bacterias (9), 
(10). Todo esto sucede a nivel de mucosa nasal, favoreciendo la instalación de 
acúmulos de bacterias en las fosas nasales recubiertas de fibrina (9), lo que 
indudablemente hace más potencialmente patógenos a estos acúmulos 
bacterianos.  
 
Los estafilococos se encuentran regularmente en la ropa de cama, vestimentas y 
fomites del entorno (7). Esto podría contribuir a mantener estos microorganismos 
en los jornaleros y en las amas de casa que mantienen la ropa húmeda por la 
transpiración, calor y temperatura de una zona geográfica como Zapotitán, lo que 
puede ser un reflejo epidemiológico para otras áreas similares (14). 
 
Uno de los hallazgos que más llama la atención en este estudio es el marcado 
incremento encontrado, en la incidencia de portadores nasales asintomáticos de 
S. aureus coagulasa positiva, en la segunda fase de este estudio, es decir en la 
comparación de lo encontrado en el 2007 con respecto al 2006 en igual época del 
año. Si bien es cierto que no se intentó conocer si los portadores encontrados en 
el 2006 mantenían su condición de portadores de esta bacteria potencialmente 
peligrosa, el incremento de la incidencia de portadores en el grupo del 2007 es 
realmente alarmante desde el punto de vista epidemiológico. 
 
A diferencia de la literatura mundial, donde señalan a la edad escolar como uno de 
los grupos de portadores nasales de Staphylococcus aureus más frecuentes, en 
esta investigación los adultos entre 30 y 39 años fueron los que presentaron la 
incidencia mayor de portadores nasales durante el período 2006. Algo similar 
ocurrió en la investigación del 2007, ya que siempre fueron los adultos (40 –70 
años) los que presentaron el mayor porcentaje de incidencia.   
 
El sexo masculino resultó más afectado según el estudio del período de marzo a 
abril del 2006, lo que coincide con la literatura consultada (2). Sin embargo, el 
2007 presentó lo contrario, ya que fue el sexo femenino (amas de casa 
fundamentalmente) quien nos mostró el mayor número de  casos. 
  
En la investigación del 2006, el grupo de los jornaleros, presentó la mayor 
incidencia y, en relación a la procedencia, las personas que habitaban en el 
Cantón El Tigre. La investigación del 2007, nos mostró al Cantón Flor Amarilla 
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como el lugar de procedencia con mayor número de casos y con respecto a la 
ocupación los datos mostraron a las amas de casa como las de mayor porcentaje 
de incidencia en ese segundo estudio. En realidad los hallazgos del 2007 no 
contradicen lo encontrado en el 2006 ya que las amas de casa también están 
expuestas a las mismas condiciones climáticas de la zona en mención. Además, 
en este caso puede contribuir la constante exposición al fuego de las cocinas de 
leña en sus funciones de ama de casa o negocios de la economía informal de la 
zona que como la venta de comida, son llevadas a cabo fundamentalmente por 
amas de casa. Otros factores que pueden contribuir a estos datos serían las 
largas distancias que tienen que recorrer hacia las escuelas, centros de atención 
de salud, lugares de abastecimiento de agua, que podrían estar contribuyendo 
tanto en los jornaleros como en las amas de casa, a la transpiración y al 
mantenimiento húmedo de la ropa. Se debe considerar también la posibilidad de 
que estas mujeres sean pareja íntima de jornaleros y otros grupos ocupacionales, 
manteniendo la presencia del Staphylococcus aureus por transmisión directa o 
indirecta. 
 
Considerando aspectos epidemiológicos, las personas que resultaron portadoras 
nasales de S. aureus son diseminadores potenciales de estos microorganismos a 
ropa, utensilios, fomites, etc. Si además, consideramos otros factores 
acompañantes, observados en la zona, como son la falta de higiene personal, 
escasez de agua en el hogar, presencia de letrinas en malas condiciones, falta de 
una cultura de higiene en el hogar, hacinamiento, etc. la situación se torna aún 
más alarmante (11), (6). Lo encontrado en este trabajo debe considerarse como 
una voz de alerta epidemiológica porque podría estar ocurriendo en la convivencia 
familiar y comunitaria a nivel de todo el país. La variación encontrada en cuanto a 
la procedencia de los portadores puede considerarse también como una señal de 
que esta situación sea mucho más generalizada a otras zonas. Sin embargo como 
este estudio fue solamente Observacional, y no pretende extender a toda la 
población sus resultados, se hace necesario realizar un estudio más acucioso, en 
ésta o en otra zona del país para conocer la posible implicación epidemiológica 
nacional en el objetivo de evitar epidemias generadas por esta bacteria.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el estudio nos permiten hacer las conclusiones 
siguientes: 
 

 El número de casos positivos a la Prueba de Catalasa, Coagulasa y 
Manitol, en la Clínica Asistencial de Zapotitán en 2007, aumentó significativamente 
en comparación con igual período del 2006.  

 Si consideramos por lugar de procedencia, ocupación de la persona y edad, 
el número de portadores aumentó con un nivel de significación superior al 20% 
con respecto a los casos investigados en la misma clínica en el año 2006. 
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  El número de casos positivos a la pruebas de Catalasa, Coagulasa y 
Manitol según el sexo de las personas, fue mucho mayor en las mujeres en el 
2007 a diferencia de lo encontrado en igual período del 2006 donde los hombres 
presentaban el mayor número de incidencia. 
 
 
RECOMENDACIONES 
• Realizar nuevos estudios de incidencia de portadores asintomáticos de 
Staphylococcus aureus coagulasa positiva en diferentes zonas del país para 
obtener datos epidemiológicos que permitan programar, con conocimiento de 
causa, planes de control comunitario que eviten la posibilidad de epidemias de 
enfermedades diarreicas o respiratorias agudas o cualquiera de las 
manifestaciones del Síndrome de piel escaldada al que están expuestos 
fundamentalmente nuestros niños. 
• Crear un programa en la clínica asistencia de Zapotitán que evalúe 
periódicamente la incidencia de portadores asintomático por Staphylococcus 
aureus para que proporcione datos epidemiológicos sistemáticos y permita el 
estudio de la prevalencia de esta bacteria en los portadores encontrados. 
• Crear programas que estimulen a la población de esta comunidad a mejorar 
las medidas higiénicas tanto de su hogar como las personales para crear una 
cultura de salud y tratar de disminuir los portadores asintomáticos. 
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ANEXO 1 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
CLÍNICA ASISTENCIAL DE ZAPOTITÁN (USAM). 
 
Ficha Número: 
 
Edad: _________ Sexo: M___  F___ 
 
Procedencia: Cantón: ___________________________ 
 
Ocupación: ___________________________________ 
 
Resultados: 
 
 
 
 
Microscópico: 
 
Cocos Gram positivos:     Si___   No___ 
 
Crecimiento en Agar Sal Manitol:    Si___   No___ 
 
Prueba catalasa:     Positivo___   Negativo___ 
 
Prueba coagulasa:     Positivo___   Negativo___ 
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ANEXO 2 
 
 
MUNICIPIO DE ZAPOTITÁN 
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ANEXO 3 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CLÍNICA ASISTENCIAL  
“ALBERTO MASFERRER” 
 
 

 
 
 


