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PREVALENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN 
PORTADORES NASALES DEL PERSONAL DE ENFER-
MERIA - HOSPITAL VIEDMA

Staphylococcus aureus es un patógeno frecuente en infecciones nosocomiales. Su principal reservorio son las fo-
sas nasales y la principal forma de transmisión es por contacto interpersonal hospitalario y/o con los pacientes, 
provocando infecciones con diversas manifestaciones clínicas. El presente estudio determinó la prevalencia de 
portadores nasales de Staphylococcus aureus en el personal de enfermería del Hospital Viedma. El estudio es de 
tipo Descriptivo y Corte Transversal. Se tomaron en total 58 muestras de hisopado de mucosa nasal  del personal 
de enfermería. Las muestras fueron cultivadas en agar sangre y sometidas a tinción de Gram, pruebas de catalasa, 
coagulasa y cultivo en agar sal manitol, para comprobar la presencia de S. aureus. En la tinción de Gram de todos 
los cultivos se observaron cocos Gram positivos, asimismo reactivos para la prueba de catalasa y 10 (17,24%) 
dieron positivos para la prueba de coagulasa y sal manitol, estos últimos confirmando la presencia del patógeno. 
Se halló un mayor número en el personal del servicio de Neurocirugía con 3 muestras coagulasa y sal manitol po-
sitivas. En la clasificación por categoría profesional se identificó que el mayor número de afectados corresponde al 
grupo de licenciadas con 4 muestras positivas. La prevalencia de Staphylococcus aureus en el hospital Viedma es de 
17,24 %, datos que suponen la posibilidad de un elevado riesgo de infecciones por el fácil contagio interpersonal 
dentro de la institución, a lo que se recomienda un estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, evitando 
posibles infecciones y complicaciones en los pacientes.

Staphylococcus aureus is a common pathogen in nosocomial infections. Its main reservoir are the nostrils and the 
main mode of transmission is by hospital interpersonal contact with patients, leading to infections with various 
clinical manifestations. This study determined the prevalence of nasal carriers of Staphylococcus aureus in nursing 
staff of Viedma Hospital. The study is descriptive and Cutaway. 58 samples swabbing nasal mucosa of nurses were 
taken in all. The samples were cultured on blood agar and subjected to Gram stain, catalase test, coagulase and 
mannitol salt agar culture, for the presence of Staphylococcus aureus. Gram staining in all cultures of Gram cocci, 
also reagents for the catalase test and 10 (17.24%) were positive for coagulase test and mannitol salt latter con-
firming the presence of the pathogen was observed. more on staff of Neurosurgery with 3 coagulase positive and 
mannitol salt samples was found. In the ranking by professional category was identified that affected the largest 
number corresponds to the group of Licensed 4 positive samples. The prevalence of Staphylococcus aureus in the 
hospital Viedma is 17.24%, data that represent the possibility of an increased risk of infections easy interpersonal 
contagion within the institution, so that strict compliance with biosafety standards recommended avoiding possi-
ble infections and complications in patients. 
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Staphylococcus aureus (S. aureus) es un patógeno fre-
cuente causante de infecciones hospitalarias y de la 

comunidad debido a su amplia distribución. Existen 
más de 30 especies de estafilococos sin embargo  la 
mayoría de las infecciones son causadas por el S. au-
reus; denominado  así en 1 984 por Rosenbach debido 
al pigmento amarillo-dorado de sus colonias 1,2. 

S. aureus forma parte de la flora normal de la piel per-

su principal reservorio lo constituyen las fosas nasales 
anteriores representando un factor de riesgo muy im-
portante de infecciones nosocomiales1, 3. El mecanis-
mo de transmisión más importante de esta bacteria es 
por contacto directo, las manos son un factor impor-
tante en la transmisión de este microorganismo desde 
piel y mucosas a los pacientes, los cuales podrían en-
contrarse inmunodeprimidos4.
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El cuadro clínico causado por  S. aureus se caracte-
riza por lesiones en la piel y tejidos blandos (infección 
de heridas quirúrgicas y no quirúrgicas, abscesos, ce-
lulitis, impétigo ampollar, foliculitis y forunculosis). 
También causa enfermedades sistémicas (endocardi-
tis, empiema, neumonía, artritis séptica, osteomielitis, 
bacteriemias e infecciones quirúrgicas con prótesis 
articulares y óseas). Las toxinas que presenta este mi-
croorganismo son causantes del síndrome de la piel 
escaldada, síndrome tóxico alimentario y el síndrome 
del Shock Tóxico5.

El tratamiento para esta bacteria puede complicarse 
por el problema creciente de resistencia a los antibióti-
cos como es el caso del S. aureus resistente a meticilina 
(SARM), comprometiendo aún más el estado de salud 
de los pacientes hospitalizados que adquirieron esta 
infección nosocomial6.

El Hospital Clínico Viedma de la ciudad de Cocha-
bamba - Bolivia, es el hospital de referencia de tercer 
nivel con mayor afluencia de personas de esta ciudad. 
No existe un estudio reportado sobre la prevalencia de 
S. aureus en el personal de salud de este hospital. Por lo 
cual el presente trabajo pretende determinar la preva-
lencia de  S. aureus en portadores nasales del personal 
de enfermería del Hospital Clínico Viedma. Los obje-
tivos específicos fueron: Determinar la prevalencia de 
portadores nasales de S. aureus por servicio en el per-
sonal de enfermería  e identificar el grupo más afectado 
según la categoría profesional (licenciadas, auxiliares e 
internos de enfermería) del Hospital Viedma.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo es de tipo Descriptivo y de Cor-

te Transversal.
El universo fue todo el personal de enfermería (li-

cenciadas, auxiliares e internas de enfermería) de los 
diferentes servicios (Cirugía, Medicina, Neurociru-

gía, Traumatología y Trasplante Renal) del Hospital 
Clínico Viedma sumando un total de 74 personas, 
durante los meses de julio y agosto de 2015.

Criterios de inclusión: Todo el personal de enfer-
mería de los diferentes servicios del Hospital Clínico 
Viedma que haya aceptado ingresar al estudio previa 
firma de un consentimiento informado, haciendo un 
total de 58.

Criterios de exclusión: Personal de enfermería que 
no firmó el consentimiento informado y no quiso 
participar en el estudio, haciendo un total de 16.

Las variables: Prevalencia global, por servicios y 
por categoría profesional (licenciadas, auxiliares e in-
ternas de enfermería).

En el presente estudio se utilizaron: Materiales de 
laboratorio, materiales para las distintas pruebas y 
cultivos bacteriológicos, plantillas de recolección de 
datos y plantillas para el registro de resultados.

Se tomaron en total 58 muestras a través de la 
técnica hisopado de mucosa nasal del personal de 
enfermería, utilizando hisopos estériles, juntamente 
con el registro de los participantes (nombre, catego-
ría profesional, servicio al que pertenece y turno), 
de los servicios de Cirugía, Medicina, Neurocirugía, 
Traumatología y Trasplante renal de todos los turnos 
(mañana, tarde y noche) que ejercen labores toda 
la semana en el Hospital Clínico Viedma en el mes 
de julio y agosto 2015. Las muestras fueron cultiva-
das en agar sangre a una temperatura de 37 °C por 
48 horas, luego cada colonia se sometió a tinción de 
Gram donde se evidenciaron cocos Gram positivos 
dispuestos en racimos, posteriormente las colonias 
fueron expuestas a pruebas de catalasa que indica la 
presencia de Staphylococcus, acto seguido se realizó 
prueba de coagulasa, ya que de todos los staphylo-
coccus, solo S. aureus, patógeno muy importante, es 
coagulasa positivo y por último cultivo en agar sal 
manitol, para comprobar la presencia de S. aureus. 
(Ver figura 1 y 2).

Los resultados obtenidos fueron tabulados y pro-
cesados en el programa Microsoft Office Excel 2010®.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. PRUEBA DE COAGULASA

Se utilizó citrato de sodio como anticoagulante, la coagulación del medio sig-
nifica que la prueba es  positiva. De todos los staphylococcus solo S. aureus es 
coagulasa positivo.La coloración amarilla de las colonias y el medio indican la presencia de S. aureus.

Figura 2. CULTIVO EN AGAR SAL MANITOL
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Gráfico 1
 RESULTADOS

 Tabla 2: Grupo más afectado según categoría profesional. Hospital Clínico Viedma en el mes de julio-agosto de 2015

Tabla 1: Prevalencia por servicios de portadores nasales de S. aureus en personal de enfermería del Hospital Clínico Viedma en el mes de julio-agosto de 2015.

SERVICIO N° DE MUESTRAS CATALASA + COAGULASA Y SAL MANITOL +

N° Porcentaje

Neurocirugía 14 14 3 22%

Traumatología 10 10 2 20%

Cirugía 17 17 2 12%

Medicina 15 14 2 13%

Trasplante Renal 3 3 1 33%

TOTAL 58 57 10 100%

CATEGORIA PROFESIONAL COAGULASA Y SAL MANITOL +

N° Porcentaje (%)

Licenciadas 4 40%

Auxiliares 3 30%

Internos 3 30%

TOTAL 10 100%

Se procesaron un total de 58 muestras tomadas del 
personal de enfermería. En el 100% de las muestras se 
evidenciaron cocos Gram positivos en la tinción de 
Gram, todas las muestras dieron positivas para la prue-
ba de catalasa, de las cuales solo 10 muestras (17,24%) 
dieron positivo para la prueba de coagulasa y sal mani-
tol (Ver gráfico 1), encontrándose el mayor número de 
positivos en el servicio de Neurocirugía y el menor nú-
mero en el servicio de Trasplante Renal (Ver Tabla 1).

En el grupo por categorías se encontró que la ma-
yoría de pruebas positivas para S. aureus pertenece a 
licenciadas enfermeras y menores cifras positivas en 
auxiliares e internos. (Ver Tabla 2).

.                                DISCUSIÓN
El hallazgo de S. aureus en el presente estudio nos 

abre ventana a un conjunto de posibilidades, riesgos 
que están presentes y son comentados en la literatura; 
tales como la mayor o menor prevalencia en toda la 
población y/o en grupos específicos, la muy comen-
tada resistencia a la meticilina por parte de este pató-
geno dentro instituciones hospitalarias, implicando 
dificultades en su terapéutica apropiada. 

Otro aspecto es la diseminación por aquellos que 
son reservorios de S. aureus, como los portadores na-
sales, contribuyendo a la dispersión de este microor-

ganismo3, 7.
Este estudio determinó la prevalencia S. aureus en 

el personal de enfermería, entre licenciadas, auxilia-
res e internos de enfermería de los servicios de Ci-
rugía, Medicina Interna, Neurocirugía, Traumatolo-
gía  y Trasplante Renal del Hospital Clínico Viedma, 
siendo esta el 17,24 % del total de muestras tomadas. 
Haciendo una comparación, estos resultados son si-
milares a los obtenidos en estudios realizados en el 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Ma-
racaibo (SAHUM)  – Venezuela donde se encontró 

DISCUSIÓN

 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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enfermería (incluidos en el estudio) quienes presen-
taban la mayor prevalencia de este microorganismo 
y en el estudio del Hospital General de las Fuerzas 
Armadas (HG-1) en Quito - Ecuador la prevalencia 
entre licenciadas y auxiliares es casi la misma  5,7% y 
6,3%, respectivamente10, datos diferentes a los encon-
trados en este estudio.

Es importante mencionar que en varios estudios 
en los que se incluye a médicos, enfermeras, técnicos 
y demás personal de atención dentro de los hospita-
les, ha habido diferencias en los hallazgos en cuanto 
a qué grupo presenta la mayor y menor prevalencia. 
En un estudio en el hospital regional de Ica - Perú  la 
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En conclusión, la prevalencia de portadores nasales 
de S. aureus en el personal de enfermería del Hospital 
Clínico Viedma es de 17,24% un dato que tiene que 
ser puesto a consideración por personal de salud y las 
autoridades correspondientes, esta cifra nos indica 
que la presencia de esta bacteria en dicho hospital es 
una realidad, que podría traer serias repercusiones en 
la salud de los pacientes principalmente aquellos que 
se encuentran inmunodeprimidos y/o son más sus-
ceptibles como es el servicio de Trasplante Renal. El 
resultado del presente estudio supone la posibilidad 
de un elevado riesgo de infecciones  causado por el fá-
cil contagio de persona a persona dentro del hospital, 
por lo cual se recomienda el estricto cumplimiento de 
las normas de bioseguridad por parte del personal de 
salud, lo cual evitará las posibles infecciones y com-
plicaciones en los pacientes.
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