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RESUMEN 
 

El ambiente hospitalario proporciona un entorno adecuado para la presencia de 
bacterias, siendo la más frecuentemente asociadas a infecciones intrahospitalarias el 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM). La investigación tuvo como 
objetivo, determinar la prevalencia de Staphylococcus aureus con resistencia a 
meticilina y otros mecanismos en fómites de un centro hospitalario. La investigación 
tuvo un enfoque descriptivo de campo no experimental y de corte transversal. Se 
tomaron de forma aleatoria 180 muestras de hisopados en fómites, tales como, 
cortinas, monitores, mesas de faena, incubadoras, camillas, entre otros; en un Centro 
Hospitalario situado en Valencia, estado Carabobo, específicamente pertenecientes al 
área de quirófanos, UTIN y UCI. Se aislaron e identificaron 15 cepas de S. aureus, 
equivalente a una prevalencia del 8,3% de la cantidad total de muestras estudiadas. 
Seguidamente a las cepas de S. aureus se le realizaron las pruebas de susceptibilidad 
a antibióticos, donde el 100% de ellas fueron resistentes a la meticilina, concluyendo 
que la prevalencia de SARM fue de 8,3%. Finalmente, la prevalencia de SARM fue 
predominante en el área de quirófano con un 10,1%, continuando el área de UTIN 
con el 7,0% y el área de UCI con 6,9%. Por lo tanto, las bacterias se encuentran en las 
superficies del entorno de atención del Centro Hospitalario, estos sugieren un riesgo 
de infecciones intrahospitalarias. Se requieren medidas adecuadas de higiene 
hospitalaria. 
 
Palabras clave: Staphylococcus aureus, resistencia a meticilina (SARM), ambiente 
hospitalario, fómites. 
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ABSTRACT 

 
The hospital environment provides an adequate setting for the presents of resistant 
bacteria, the most frequently associated with hospital-acquired infections being 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The objective of this study was 
to determine the prevalence of Staphylococcus aureus with resistance to methicillin 
and other mechanisms in fomites of a hospital center. The research had a descriptive 
non-experimental and cross-sectional approach.  180 swab samples were randomly 
taken in fomites, such as curtains, monitors, slaughter tables, incubators, stretchers, 
among others; in a Hospital Center located in Valencia, Carabobo state, specifically 
belonging to the area of operating rooms, NICU and ICU. 15 strains   of S. aureus 
were isolated and identified, equivalent to a prevalence of 8.3% of the total number of 
samples studied. Followingly, the strains of S. aureus were tested for susceptibility to 
antibiotics, where 100% of them were resistant to methicillin, concluding that the 
prevalence of MRSA was 8.3%. Finally, the prevalence of MRSA was predominant 
in the operating room area with 10.1%, continuing the NICU area with 7.0% and the 
ICU area with 6.9%. Therefore, the bacteria are found on the surfaces of the Hospital 
Center's care environment, these suggest a risk of hospital-acquired infections.  
Adequate hospital hygiene measures are required. 
 
Keywords: Staphylococcus aureus, Methicillin resistance (MRSA), Hospital 
Environment, Fomites 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ambiente hospitalario constituye un reservorio y una fuente de infección para 

el paciente ingresado, debido a la presencia de numerosos vehículos potencialmente 

infecciosos tales como los dispositivos médicos, los alimentos, las superficies, los 

sanitarios, otros pacientes, los sistemas de ventilación, los instrumentos que contactan 

con piel, mucosas del paciente y las soluciones estériles que le son administradas por 

inoculación, entre otros (1,2). Existen patógenos clásicamente asociados con cada 

modo de transmisión y reservorio ambiental, pero también microorganismos 

multirresistentes asociados con adquisición ambiental (3).  

 

El Staphylococcus aureus se considera el principal patógeno responsable 

habitualmente de infecciones intrahospitalarias; es una bacteria muy virulenta y con 

una creciente resistencia a los antimicrobianos (4). Aunque es comúnmente hallada en 

las manos del personal de salud, distintos materiales y artículos del ambiente 

inanimado (fómites) hospitalario también podrían transportar esta bacteria (4,5), 

convirtiéndose en potenciales reservorios y vehículos de transmisión de infecciones 

entre los pacientes. 

 

En términos de fómites y superficies, estudios como el de Genet et al. (6) 

demuestran que el ambiente intrahospitalario es un reservorio de patógenos 

potenciales y una amplia variedad de áreas están sujetas a la contaminación que 

contribuyen a la propagación de los patógenos, siendo S. aureus la bacteria Gram 

positiva más frecuentemente aislada (33,3%). Asimismo, el ambiente hospitalario 

proporciona un entorno adecuado para la prevalencia de bacterias resistentes, siendo 

las más frecuentemente asociadas a infecciones intrahospitalarias el Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (SARM) e incluso los estafilococos coagulasa negativos 

con resistencia a meticilina (ECNRM), enterococos con resistencia a vancomicina, 
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Acinetobacter, Pseudomonas y varias enterobacterias como Klebsiella pneumoniae 

y E. coli productoras de β-lactamasa de espectro expandido (BLEE) (5).   

 

En Latinoamericana, existen escasos reportes de la presencia de S. aureus en 

ambientes, vehículos y reservorios inanimados que en algún momento pueden entrar 

en contacto con el paciente; estos reportes sólo son parte de estudios en pacientes o 

personal de salud. (1,6,7) El muestreo del medio ambiente y de las superficies solo se 

han indicado como parte del programa de investigación en casos de brotes, sin 

embargo, es menos frecuente en situaciones endémicas y menos como estrategia de 

vigilancia y prevención de estas infecciones. Identificar los posibles fómites con 

contaminación por SARM podría contribuir en las medidas higiénicas reglamentarias 

en el ambiente hospitalario, por lo tanto, reducir la prevalencia de infecciones por 

SARM. 

 

Cabe destacar que, en Venezuela no hay muchos estudios en el área hospitalaria 

relacionados con la prevalencia del SARM, así como programas de vigilancia en este 

sector, en este sentido, es conveniente realizar estudios de identificación de SARM y 

perfil de resistencia a los principales antibióticos a nivel fenotípico en el ambiente 

hospitalario para contribuir con estos centros de salud en la aplicación de medidas de 

contención, ya que presenta un factor de riesgo para la diseminación del 

microorganismo en el ámbito hospitalario, colonización de nuevos pacientes e 

inclusive el desarrollo de cuadros clínicos infecciosos en pacientes intervenidos en 

áreas críticas del centro de salud  como lo son la unidad de cuidados intensivos tanto 

de adultos como neonatales y quirófanos.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General  

 

Determinar la prevalencia de Staphylococcus aureus con resistencia a meticilina 

y otros mecanismos en fómites de un centro hospitalario. 

 
Objetivos Específicos  

 
1. Detectar Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) en fómites 

en áreas de quirófano, unidad de tratamientos intensivos neonatales (UTIN) 

y unidad de cuidados intensivos (UCI) de un centro hospitalario. 

 

2. Determinar la resistencia por el método de difusión del disco a la familia de 

macrólidos y lincosamidas (ML). 

 

3. Establecer la prevalencia de SARM en fómites de las áreas de quirófano, 

unidad de tratamientos intensivos neonatales (UTIN) y unidad de cuidados 

intensivos (UCI) de un centro hospitalario. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tipo de Investigación  
 

La naturaleza de la investigación fue enmarcada dentro del tipo descriptiva, 

dado a que pretende determinar la prevalencia de S. aureus resistente a meticilina y 

otros mecanismos en fómites de un centro hospitalario. En relación al diseño es de 

campo no experimental y de corte transversal.   

 
Recolección de las Muestras  

 

Durante el período de enero a febrero del 2020, se tomaron de forma aleatoria 

180 muestras de superficies de hisopado de cortinas, monitores, mesas de faena, 

incubadoras, camillas, entre otros, en un Centro Hospitalario situado en Valencia, 

Edo Carabobo, específicamente las muestras por hisopados fueron de tres áreas: área 

de quirófanos (79 muestras), UTIN (43 muestras) y UCI (58 muestras), empleando 

hisopos estériles siguiendo lo propuesto por las Normas técnicas NTP 203 Y 409 

sobre evaluación microbiológica en ambiente cerrado, sugeridas por el Ministerio del 

Trabajo Español (7, 8). Las muestras fueron transportadas en medio de cultivo 

semisólido de agar cerebro corazón (BHI), y seguidamente trasladadas al Centro de 

Investigación Microbiológica Aplicada de la Universidad de Carabobo (CIMA-UC), 

para su análisis. 

 
Aislamiento y caracterización fenotípica de SARM 

 

Las muestras se inocularon en caldo hipersalado (caldo cerebro corazón 

suplementado con 6,5% de NaCl), el cual sirvió como un medio selectivo de bacterias 

halófilas como el S. aureus (9). A partir del crecimiento obtenido en el caldo 

hipersalado, se procedió a sembrar las placas de Agar Vogel-Johnson suplementado 
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con Oxacilina 4 ug/ml (AVJO), las cuales se incubaron a 35ºC ±1 durante 24- 72 hs 

con la finalidad de recuperar cepas de estafilococos resistentes a oxacilina. (sustituto 

de Meticilina). 

 

De las placas AVJO que presentaron colonias sugestivas de S. aureus 

(colonias negras rodeadas de un halo amarillo que se interpreta como fermentación 

del manitol), se reaislaron en agar nutritivo (Oxoid) y se les practicaron pruebas como 

tinción de Gram, prueba de la catalasa, prueba de la coagulasa y prueba de ADNsa 

para la confirmación de S. aureus. Las cepas SARM se mantuvieron en agar nutriente 

para mantener viables las colonias hasta la realización del antibiograma. 

 
Prueba de susceptibilidad a antibióticos y detección de resistencia inducible a 
clindamicina (prueba D test) 

 

La susceptibilidad a los antibióticos se realizó por el método de difusión del 

disco bajo las recomendaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI 

2019).  Los antibióticos que se evaluaron fueron Oxacilina (1ug), Cefoxitina (30ug), 

Eritromicina (15ug), y Clindamicina (2ug). 

 

La detección de la resistencia inducible a clindamicina se realizó por medio de 

la prueba D test, siguiendo las recomendaciones de la CLSI, se obtuvo el patrón de 

turbidez 0.5 McFarland por medio de una suspensión directa de la cepa aislada, luego 

se inoculó la superficie de la placa con el hisopo impregnado de la suspensión y con 

una pinza estéril se colocaron el disco de Cefoxitina, Oxacilina, Eritromicina y 

Clindamicina (entre estos dos últimos con una distancia de 1,5 cm). Las placas se 

llevaron a estufa a 35°C por 24 horas en aerobiosis. Transcurrida la incubación se 

procedió a medir el halo de inhibición, siguiendo las normas de la CLSI. La 

Cefoxitina se utilizó para evaluar si la resistencia a Oxacilina y a todos los 



6 

antibióticos de la familia de los β-lactámicos, un halo menor a 21 mm confirmó 

resistencia a los β-lactámicos, un halo mayor a 22 mm indicó que la cepa es sensible 

a los antibióticos β-lactámicos (10,11, 12,). 

Por lo tanto, cepas de Staphylococcus aureus con un halo menor a 21 mm 

fueron reportadas resistentes a meticilina y resistentes a todos los β-lactámicos. (12). 

 
Análisis estadísticos  
  

Los datos se analizaron bajo la estadística descriptiva, utilizando la frecuencia 

absoluta y relativa en porcentaje. Estos resultados obtenidos se presentaron y se 

analizaron por medio de tablas y gráficos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 El ambiente intrahospitalario es un reservorio de patógenos potenciales en una 

amplia variedad de áreas que están sujetas a la contaminación que contribuyen a la 

propagación de los patógenos. Por esto los fómites, se convierten en un entorno 

importante de varias especies bacterianas, que pueden llevar a infecciones 

intrahospitalarias. De las 180 muestras analizadas para esta investigación, se aislaron 

e identificaron 15 muestras con cepas de S. aureus que representa un 8,3% de la 

totalidad de los hisopados obtenidos como se puede observar en el gráfico No. 1. 

 

Prevalencia de S. aureus identificadas por medio de las pruebas bioquímicas 
 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 1. Fuente: Hernández y Núñez (2020) 

 
Posteriormente, a las 15 cepas de S. aureus aisladas, se le realizó la prueba de 

susceptibilidad a antibióticos donde, 15 de ellas eran resistentes, lo que le confiere 

una prevalencia de 100,0%, como se muestra en el gráfico No.2.  

Prevalencia de SARM en la prueba de susceptibilidad a antibióticos 
 

 
 
 
 

Gráfico No. 2. Fuente: Hernández y Núñez (2020) 
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Otros microoganismos

Como se pudo apreciar los resultados obtenidos poseen similitud con los 

reportados por Genet et al. en su estudio, donde señalan que el Staphylococcus aureus 

fue la bacteria más frecuentemente aislada con un 33,3%. Además, S. aureus mostró 

una resistencia del 100 % a la meticilina (6). 

 

Es importante mencionar, que la prevalencia de Staphylococcus aureus resistente 

a meticilina entre las 180 muestras analizadas en la investigación fue de 15 cepas 

(8,3%) de la bacteria evaluada, como se observa en el gráfico No. 3. 

 
Prevalencia de microorganismos resistentes a meticilina 

 
 
 
 
 

Gráfica No. 3. Fuente: Hernández y Núñez (2020) 
 

La distribución por áreas se presenta en la Tabla No. 1. La mayor frecuencia de 

aislamiento de SARM se observó en quirófano (10,1%) y la menor proporción en 

UCI (6,9%). Hubo una asociación estadística significativa entre los resultados de las 

muestras de cultivo y las diferentes áreas del centro hospitalario. 

 
Prevalencia de SARM en fómites distribuido por área 

Áreas Resultados Positivos No. de Muestras 
Quirófano 8 (10,1%) 79 

UTIN 3 (7,0%) 43 

UCI 4 (6,9%) 58 

Totales 15 (8,3%) 180 
Tabla No. 1. Fuente: Hernández y Núñez (2020) 
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CONCLUSIONES  
 

Es importante identificar estas especies bacterianas para prevenir eficazmente 

las infecciones asociadas a la atención de salud. En la investigación realizada 

analizamos que las muestras mostraron una prevalencia de 15 (8,3%) cepas de S. 

aureus, lo que infiere que, estos fómites se convierten en potenciales vehículos de 

transmisión de infecciones entre los pacientes. 

 

También, se pudo identificar que estas 15 cepas (100%) fueron resistentes a 

meticilina, lo que corresponde a una estadística notable, por el significado que esto 

representa, estos microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir a los antibióticos 

mayormente utilizados para su atención, este tipo de bacterias amenazan la vida, 

estando presentes en los objetos inanimados, siendo vehículo en áreas del centro 

hospitalario. Pudiendo contribuir a la morbilidad y mortalidad de los pacientes. 

 

Con los resultados obtenidos, se deja en evidencia que, aunque la prevalencia 

de S. aureus resistente a meticilina, fue estadísticamente baja con solo 15 cepas 

(8,3%) entre todas las 180 cepas en estudio, este microorganismo representa un riesgo 

potencial para las pacientes, debido a su característica de resistencia antimicrobiana 

de los principales antibióticos utilizados para este tipo de infecciones. 

Finalmente, la prevalencia de SARM fue predominante en el área de quirófano 

con un 10,1%, continuando el área de UTIN con el 7,0% y el área de UCI con 6,9%. 

Por lo tanto, las bacterias se encuentran en las superficies del entorno de atención del 

Centro Hospitalario, estos sugieren un riesgo de infecciones intrahospitalarias. Se 

requieren medidas adecuadas de higiene hospitalaria. 
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La presencia de SARM evoca riesgo infeccioso y destacan la insuficiencia de 

limpieza y desinfección. En consecuencia, nuestros resultados sugieren que es 

necesaria una mejora en la higiene hospitalaria y una mayor desinfección ambiental. 

 

Nuestros datos sugieren que los fómites son susceptibles de estar contaminados 

con patógenos altamente dañinos como S. aureus resistente a la meticilina. Los 

hallazgos de este estudio pueden ser útiles para los posibles investigadores, así como 

para los administradores y funcionarios que buscan realizar mejoras. 
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