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ReSumen: 
Se analizaron un total de 226 ais-

lamientos de Staphylococcus aislados de 
bovinos, caninos, equinos, conejos, galli-
nas y porcinos de diferentes regiones de 
la República Argentina para la búsqueda 
de Staphylococcus meticilino-resistente. 
Se hallaron: 1 cepa de Staphylococcus 
pseudointermedius aislado de canino, 5 
Staphylococcus sciuri, 3 Staphylococcus 
lentus, 1 Staphylococcus saprophyticus 
subespecie saprophyticus y 13 Staphylo-
coccus coagulasa negativos a los que no se 
les pudo determinar la especie, aislados 
de porcinos que fueron todos meticilino-
resistentes. Este es el primer informe de 
los mismos en nuestro país.

inTRoducción
El género Staphylococcus (S) per-

tenece a la familia Staphylococacceae. 
Incluye a los cocos Gram positivos, cata-
lasa positivos, aerobios facultativos. Son 
parte de la microbiota normal de la piel 
y superficies mucosas del tracto respira-
torio, digestivo superior y urogenital de 
mamíferos y aves. Son fácilmente dise-
minados entre animales, y bajo ciertas 
condiciones a los humanos por contacto 
con la piel o excreciones como la saliva, o 
aerosoles producidos en los estornudos o 
la tos. Además, los Staphylococcus pueden 
ser diseminados por productos animales 
como la leche no pasteurizada. Cuando 
logran entrar en tejidos profundos como 
consecuencia del rascado o heridas por 
mordeduras, quemaduras o infestaciones 
parasitarias, miembros de varias especies 
de Staphylococcus, incluyendo los que son 
referidos como patógenos potenciales, 
principalmente los coagulasa negativos, 

pueden causar una amplia variedad de 
procesos piogénicos en diferentes locali-
zaciones en animales y humanos (1). Una 
propiedad notable de Staphylococcus es la 
habilidad de tornarse resistente a los anti-
microbianos (2). La resistencia a la metici-
lina es de particular relevancia porque es 
conferido por la presencia del gen mecA, 
que confiere una baja afinidad para todos 
los antimicrobianos beta-lactámicos. El 
gen mecA reside en un cassette cromoso-
mal de Staphylococcus (SCCmec). Hasta 
el momento se han detectado 5 diferentes 
casettes: tipo I, II, III, IV y V (3).

El objetivo del trabajo fue detectar 
la presencia de aislamientos del género 
Staphylococcus resistentes a la meticili-
na en diferentes especies animales de la 
República Argentina.

mATeRiAleS y méTodoS
Aislamientos bacterianos: 
Bovino: 103 aislamientos de S. au-

reus aislados de cuartos mamarios en el 
período 1997-2011. Fueron identificados 
a través de pruebas bioquímicas y fisio-
lógicas que se detallan posteriormente.  

Canino: 39 aislamientos de S. 
pseudointermedius (2004-2013), 6 ais-
lamientos de S. aureus (2004-2011) y 6 
aislamientos de S. schleiferi coagulans 
(2004-2013) aislados de diferentes infec-
ciones.

Conejo: 1 aislamiento de S. aureus 
de pulmón (2005).

Equino: 1 aislamiento de S. aureus 
de útero (2008).

Gallinas: 5 aislamientos de S. au-
reus de articulaciones (2005-2011).

Porcino: 27 aislamientos de S. au-
reus aislados de: linfonódulo, pulmón, 
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absceso periarticular, absceso subcutá-
neo y médula ósea (2004-2009), en un 
establecimiento de Buenos Aires.

Estudio transversal: se tomaron 
110 hisopados nasales de porcinos en la 
etapa de maternidad, cría y terminación 
en 2 establecimientos, uno de la provincia 
de Buenos Aires y el otro localizado en 
Santa Fe (2010). Cada hisopo fue coloca-
do en un caldo de enriquecimiento: caldo 
tripticasa soya (30 gramos), cloruro de so-
dio (40 gramos), manitol (10 gramos), rojo 
de fenol (16 gramos), ceftriaxona (5 mili-
gramos), CSP: 1000 mililitros. Se incubó 
a 37ºC por 24 horas. Se tomó una ansada 
del caldo de enriquecimiento y se sembró 
en una placa de agar sangre, se incubó a 
37ºC por 24 horas, y se repicaron como 
máximo 3 colonias sospechosas a un agar 
triticasa soya, se incubaron a 37ºC por 24 
horas y se les realizó: coloración de Gram, 
catalasa, coagulasa, Voges-Proskauer, 
urea, arabinosa, celobiosa, maltosa, lac-
tosa, manosa, xilosa, trealosa, rafinosa, 
sacarosa, manitol, oxidasa y PYR (4). 

Estudio longitudinal: se tomaron 
25 hisopados nasales a porcinos de 21 
días de edad en un establecimiento de la 
provincia de Buenos Aires en los meses 
de junio, julio, septiembre y noviembre 
del 2011. Se utilizó la misma metodología 
que en el estudio transversal.

Todas las cepas aisladas fueron 
conservadas en caldo cerebro corazón 
mas 30% de glicerol a -70ºC hasta el mo-
mento del estudio.

Antibiograma: se realizó por la téc-
nica de difusión en agar según normas 
del Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI, USA) (5). Se utilizaron 
discos de oxacilina (1µg) y cefoxitina 
(30µg) (Laboratorio Britania, Buenos Ai-
res, Argentina)

Reacción en Cadena de la Polime-
rasa (PCR): se utilizó una PCR multiplex 
para la amplificación de los tipos de 
elementos mec de Staphylococcus (SCC 
mec type) según el método de Oliveira y 
Lencastre (5).

Resultados: No se encontraron S. 
aureus ni S. schleiferi coagulans meti-
cilino-resistentes. Un aislamiento de S. 

pseudointermedius aislado de otitis canina 
en el año 2010 fue meticilino-resistente 
fenotípicamente. En el estudio transversal 
realizado en el año 2010 en porcinos se 
encontraron 3 aislamientos meticilino-
resistentes fenotípicamente, 2 S. sciuri y 
1 S. saprophyticus saprophyticus. En el 
estudio longitudinal realizado en el año 
2011 se obtuvieron 35 aislamientos de 
Staphylococcus meticilino-resistentes 
fenotípicamente, 3 fueron identificados 
como S. sciuri y 3 como S. lentus a los cua-
les se les determinó por PCR la presencia 
del gen mecA y portaban el cassette tipo 
IV (SCC mec Type IV). Los 29 aislamien-
tos restantes no pudieron ser identifica-
dos a nivel de especie, fueron coagulasa 
negativos y todos meticilino-resistentes 
fenotípicamente.

diScuSión
Los Staphylococcus de origen animal 

exhiben resistencia a diferentes agentes 
antimicrobianos. La resistencia de estos 
varía ampliamente de acuerdo a la es-
pecie animal y a las especies del género 
Staphylococcus. Es difícil, si no imposible, 
comparar los datos disponibles de los nu-
merosos trabajos realizados sobre el tema 
debido a que no existe una uniformidad en 
los métodos aplicados, el criterio utilizado 
para la validación de los resultados, y a 
la frecuente falta de datos sobre la rela-
ción epidemiológica de los aislamientos 
analizados.

No se encontraron S. aureus meti-
cilino-resistentes (MRSA) en este estudio. 
Una cepa de S. pseudintermedius aislado 
de canino fue resistente a la meticilina, 
según nuestra búsqueda bibliográfica, 
esta es la primera descripción en nues-
tro país. En porcinos se hallaron cepas 
meticilino-resistentes en  Staphylococcus 
coagulasa negativos (MRCoN), siendo el 
primer hallazgo en esta especie animal 
en nuestro país (6). En algunos países la 
prevalencia de MRSA en porcinos y otros 
animales es elevada (EEUU, Alemania, 
etc.) y en otros países no se han aislado 
MRSA pero si MRCoN (Dinamarca, Es-
lovenia, etc.) (7). Se necesitan realizar o 
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continuar con este tipo de estudios en 
nuestro país para poder determinar cuál 
es la situación actual en nuestro medio.
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