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AVANCES, TENDENCIAS
Y CONTROVERSIAS

INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
METICILINO-RESISTENTE PROVENIENTE DE LA
COMUNIDAD: UN NUEVO DESAFIO PARA LOS PEDIATRAS
Dr. Hugo Paganini

Introducción al Problema
Staphylococcus aureus es un patógeno que
produce infecciones en todas las edades. En un
estudio reciente realizado en el año 2003 en Canadá se pudo determinar que la tasa de infección
por este patógeno en niños era de 28,4 casos por
cada 100.000 personas, y que era más frecuente
en los niños menores de 1 año de vida donde la
tasa llegaba a 105 casos por 100.000 1.
S. aureus produce una amplia gama de infecciones, desde las más leves como las infecciones localizadas de piel y partes blandas, hasta
las más graves como la endocarditis bacteriana o
la sepsis.
Históricamente este patógeno era sensible a
la acción de la penicilina. A partir de la década del
´50 comenzó a aumentar la tasa de resistencia a
este antibiótico hasta que finalmente perdió utilidad para el tratamiento de las infecciones estafilocócicas en poco tiempo 2.
La primera cepa resistente a la meticilina fue
reportada en el Reino Unido en el año 1961 3. Su
frecuencia fue aumentando año tras año hasta
que, en la actualidad su prevalencia en los hospitales llegó al 50%. La mayor parte de los pacientes infectados con cepas meticilino-resistentes
reconocían algún factor predisponente, como hospitalización, adicción endovenosa, procedimientos invasivos y tratamientos previos con antibióticos 2.
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En 1996 se aisló la primera cepa de S. aureus
con sensibilidad disminuida a vancomicina 4. Este fenómeno fue informado en diversas partes del
planeta, pero aún no en nuestro país5. Desde 2002
se describieron siete aislamientos de S. aureus
con resistencia verdadera a vancomicina sólo en
los Estados Unidos 6.
A fines de la década del ’90 se han descripto
casos de pacientes colonizados o infectados con
cepas de S. aureus meticilino-resistente provenientes de la comunidad (SaMRC) en Estados Unidos y en Francia 6,7. Estas cepas tenían un patrón
de sensibilidad a los antibióticos diferente a las de
origen hospitalario: eran solamente resistentes a
la meticilina y presentaban un buen nivel de sensibilidad a clindamicina y trimetoprima-sulfametoxazol. Se las aisló preferentemente de infecciones leves (celulitis) y en un 10% de los casos de
infecciones graves (neumonía necrotizante) que
podían ocasionar la muerte del paciente 8.
En nuestro continente se han informado casos
en niños de Uruguay y de Brasil. En Argentina las
primeras infecciones en niños fueron comunicadas por nuestro grupo de trabajo durante el año
2005 9.
Estas infecciones adoptan características epidémicas, sobre todo en comunidades cerradas
(ej. prisiones, institutos de internación de pacientes crónicos, etc.) y plantean en la actualidad un
dilema en la terapéutica 10. En base a lo expuesto
precedentemente en esta actualización se hará
un repaso de las principales características de las
infecciones causadas por SaMRC y se propone
una guía para el tratamiento de las mismas.
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Epidemiología
Los primeros pacientes con infecciones causadas por SaMR en pacientes ambulatorios, principalmente drogadictos endovenosos, eran pacientes institucionalizados o con enfermedades crónicas que tenían frecuente contacto con el medio hospitalario. En la década pasada comenzaron a reportarse casos no asociados con ninguno de los factores de riesgo reconocidos para tener infecciones por SaMR 11. A partir de entonces
se han informado brotes epidémicos de esta infección en diversas partes del planeta 12,13. En un
estudio llevado a cabo recientemente en Estados
Unidos, se pudo determinar que la tasa de infección por SaMRC entre el año 2001 y el año 2004,
en ese país oscilaba entre 16 y 70 casos por
100.000 en niños menores de 5 años de edad 13.
En el hospital de niños de Texas, el número de
infecciones por SaMRC aumentó del 71,5% a un
76% entre los años 2001 y 2004 13.
En Latinoamérica A. Galeana de Uruguay describió en el año 2003 su amplia experiencia sobre
infecciones causadas por SaMRC en niños del
país vecino y alertó a la comunidad americana
sobre el problema 14.
En el año 2005 nuestro grupo de trabajo reportó 76 infecciones provenientes de la comunidad producidas por S. aureus, de las cuales el
42% fueron causadas por SaMRC 9. Esta cifra aumentó durante el año 2006 al 51% en una serie de
87 niños analizados 15.
Los pacientes que padecían estas infecciones
no presentaban los factores de riesgo clásicamente conocidos para la adquisición de cepas
meticilino-resistentes dentro de los hospitales (ej.
internación en áreas críticas, uso de catéteres
vasculares, etc) 12. En general los factores predisponentes para padecer infecciones por SaMRC
son: 1 contacto con pacientes infectados por S.
aureus meticilino-resistentes, niños, homosexuales, internos de prisiones, atletas, soldados, adictos endovenosos, infección previa por S. aureus
meticilino-resistentes 16.
Aspectos microbiológicos
En comparación con S. aureus meticilino-resistente intranosocomial, el patógeno que infecta en la comunidad (SaMRC) presenta un antibiotipo particular. Es sensible a la clindamicina, trimetoprima-sulfametoxazol, macrólidos, tetraciclinas, rifampicina y vancomicina. Otra diferencia es
que produce con frecuencia toxinas. Dentro de
ellas se destaca la toxina de Panton-Valentine
(PV), que es una leucocidina (afecta a los leucocitos) y es la responsable de producir las lesiones
necrotizantes de la piel y el pulmón 9.
Las fibronectinas (fub a y b) también contribuyen a la patogénesis 17. Además se pudo demos-

trar que estas cepas portan la resistencia a la meticilina en un cassette cromosómico (SCCmec IV)
diferente al de las cepas intrahospitalarias y que
por su reducido tamaño facilita su transmisión entre distintas bacterias. Las características clonales de la cepa que circula en un área determinada varía de acuerdo a la región geográfica. En Estados Unidos circula con mayor frecuencia el clon
denominado USA 300 18. Aún no hay estudios multicéntricos publicados en nuestro país que analicen el tipo de patógeno circulante. En estudios
acotados previos se pudo demostrar la circulación de clones diferentes, especialmente en el
ámbito hospitalario (ej. pediátrico, brasilero, chileno-cordobés) 19.
Las cepas de SaMRC son uniformemente sensibles a la acción de trimetoprima-sulfametoxazol y vancomicina. Otros antibióticos útiles para
su tratamiento son: clindamicina, rifampicina, minociclina, macrólidos, gentamicina, linezolid y
fluoroquinolonas 6,7 . La tasa de resistencia a la
clindamicina varía de acuerdo a la región geográfica que se considere. En Estados Unidos la
tasa de resistencia es menor al 10% 16. En nuestro país, de acuerdo a datos del Hospital Juan P.
Garrahan el 13% de los SaMRC son resistentes
a la clindamicina 9.
La resistencia a la clindamicina es mayor en
los pacientes que presentan enfermedad de base o que concurren en forma frecuente a los hospitales (ej. cáncer, enfermos pulmonares crónicos, pacientes con eczema, etc). La misma oscila entre el 25 y el 70% 7,13.
Manifestaciones clínicas
Las infecciones de piel y partes blandas son las
prevalentes 16,20. Los abscesos, forúnculos y la celulitis son los cuadros más frecuentes 20. Se estima que su frecuencia es del 90%, mientras que
el 10% de los pacientes infectados con SaMRC
tienen infecciones graves 20,21.
Las infecciones de la piel se presentan en niños con una edad media de 5,5 años y localizan
con mayor frecuencia en la zona glútea. Se suele observar tumefacción, dolor, enrojecimiento y
supuración de la zona afectada 20.
Los primeros reportes de estas infecciones las
describían como picaduras de araña, debido al
aspecto macroscópico de la lesión 20.
Dentro de las infecciones graves prevalecen
las osteoarticulares11,13. La osteomielitis se presenta con mayor frecuencia. Estas infecciones pueden
acompañarse de abscesos subperiósticos, osteomielitis a focos múltiples, trombosis venosa séptica asociada, especialmente en los pacientes infectados con cepas productoras de la toxina de
PV21. El compromiso articular es menos frecuente16.
La piomiositis y la miositis bacteriana aguda son
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focos severos de infección causados por el
SaMRC 22. Habitualmente es más frecuente entre
los varones, la edad media de presentación es a
los 4,8 años y localizan con mayor frecuencia en
la zona proximal de los miembros inferiores 22. El
81% de las cepas causantes de piomiositis producen la toxina de PV, se acompañan con frecuencia de tromboflebitis asociada y requieren de tratamiento quirúrgico, la mayoría de de las veces en
forma repetida 24. El compromiso pulmonar es frecuente y se acompaña de mala evolución clínica 25.
La neumonía necrotizante, donde participa la toxina de PV, es uno de los focos clínicos prevalentes. El empiema pleural complica a la neumonía
con frecuencia 26. En la actualidad S. aureus es el
patógeno más frecuente en pacientes con empiema pleural de la comunidad. Esto es debido a la
drástica caída de las infecciones causadas por
Haemophilus influenzae b y Streptococcus pneumoniae ocasionado por el impacto de la vacunación masiva para estos dos patógenos27. Otros focos de infección descriptos son la endocarditis,
absceso de psoas, de hígado, bazo o de pulmón,
púrpura fulminans y absceso epidural 13,16.
Los recién nacidos constituyen un grupo de
pacientes que con frecuencia puede padecer este tipo de infecciones 28. El cuadro es similar al del
niño mayor, se presenta entre los 7 y los 12 días
de vida y tienen el antecedente de infección de piel
de la madre.
TRATAMIENTO
Antes de indicar tratamiento antimicrobiano a
un paciente con sospecha de una infección causada por SaMRC deberá valorarse lo siguiente:
1) sitio de la infección, 2) enfermedad de base del
niño, 3) prevalencia de SaMRC en el área de trabajo y 4) porcentaje de resistencia a los antibióticos en la comunidad 16.
Infección de piel y partes blandas
En todos los casos se deberá obtener una
muestra microbiológica para confirmar la etiolo-

gía de la infección. Existe en la actualidad poca
evidencia bibliográfica sobre estudios controlados de tratamiento antibiótico en este tipo de infecciones 20. Se ha podido demostrar en estudios
no controlados que el tratamiento quirúrgico (ej.
Por escisión, presión manual o drenaje espontáneo) es la clave para la cura. La administración de
antibióticos a estos niños no agrega beneficio en
un estudio realizado en 69 niños. Igualmente se
recomienda la administración de un antibiótico
por vía oral para completar el tratamiento 25. En
las áreas donde la resistencia a clindamicina de
las cepas de SaMRC de la comunidad no supera
el 15%, este antibiótico es una opción para iniciar
la terapia. La trimetoprima-sulfametoxazol y las
tetraciclinas en niños mayores de 8 años son buenas opciones 7,16,20,25.
Si la lesión de piel es mayor a 5 centímetros de
diámetro o el cuadro se acompaña de signos y
síntomas sistémicos se recomienda la hospitalización del niño 25.
Infecciones invasivas
El tratamiento de las infecciones invasivas plantea un dilema en la actualidad. Los niños que presentan infecciones sistémicas deberán ser rigurosamente valorados para decidir la terapia más
adecuada.
En los niños que presentan infecciones graves
con compromiso del estado general (ej. sepsis),
se recomienda la administración de clindamicina
en áreas donde la tasa de resistencia sea menor
al 15% o vancomicina 16,18. Debe hacerse un uso
cuidadoso de este último antibiótico y no generalizar su uso debido a los problemas asociados
que produce (ej. selección de resistencia, toxicidad, etc).
En el Algoritmo 1 puede observarse una propuesta para el manejo de las infecciones causadas por SaMRC en nuestro medio. En la Tabla 1
se detallan los antibióticos recomendados para
el tratamiento, así como sus dosis e intervalos de
aplicación.

TABLA 1: DOSIS, VIA DE ADMINISTRACION E INTERVALOS RECOMENDADOS DE ANTIBIOTICOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES POR SAMRC.
Antibiótico
Clindamicina
Trimetoprima-sulfametoxazol
Vancomicina
Rifampicina
Gentamicina

Dosis (mg/kg/día)

Vía de administración

Intervalo en horas

30
10 de TMP
40-60
20
3-5

VO, EV
VO, EV
EV
EV, VO
IM, EV

8
12
6,8 o 12
12
12 o 24

30
20

EV, VO
EV,VO

< 12 años: 8
> 12 años: 12

100 mg

VO

12

Linezolid
Minociclina

VO: vía oral, EV: vía endovenosa, IM: vía intramuscular. TMP: trimetoprima
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ALGORITMO 1: PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS CON SOSPECHA
DE INFECCION POR SAMRC.

TABLA 2: TRATAMIENTO SUGERIDO EN LAS INFECCIONES SISTEMICAS CAUSADAS POR SAMRC.
Tipo de infección

Tratamiento recomendado

Bacteriemia

Vancomicina

Endocarditis

Vancomicina + gentamicina
# TMP-SMZ

Neumonía

Clindamicina, vancomicina
o TMP-SMZ *

Abscesos
viscerales

Clindamicina, vancomicina
o TMP-SMZ * - Rifampicina &

Artritis u
osteomielitis

Clindamicina, TMP-SMZ
Rifampicina &

Piomiositis,
miositis
bacteriana aguda

Clindamicina, TMP-SMZ
o vancomicina
Rifampicina &

# Sólo por 5 días. TMP-SMZ: trimetoprima-sulfametoxazol.
& Por vía oral o EV.
* La evidencia con el uso de TMP-SMZ es escasa y se basa
en estudios realizados en la década el ´70.

Una vez confirmada la infección se orientará
la terapia de acuerdo al foco clínico de infección.
Para el caso de infecciones sistémicas se recomienda la administración de antibióticos bactericidas 7.
Se sugiere la administración de rifampicina en
el caso de infecciones supuradas tales como abscesos, empiema, neumonía, meningitis o infec-

ciones osteoarticulares 16,10. La gentamicina debe
administrarse en los casos de endocarditis bacteriana o bacteriemia asociada16. La Tabla 2 muestra el tratamiento recomendado para las infecciones sistémicas causadas por SaMRC 16.
Los nuevos antibióticos tales como el linezolid se reservan para casos particulares ya que su
costo es alto y la evidencia sobre su uso no es
abundante 21.
En la actualidad existen otros antibióticos de
utilidad que fueron ensayados especialmente
en adultos tales como: quinupristina-dalfopristina, tigeciclina, daptomicina y antibióticos no licenciados aún como la oritavancina o la dalvabancina.
En todos los casos y como parte importante
del tratamiento se deberá realizar el drenaje de
las colecciones supuradas y la extracción del
material protésico contaminado que el paciente
presente 7,16.
CONCLUSIONES
El pediatra debe estar alerta ante la aparición
de infecciones provenientes de la comunidad causadas por cepas de SaMRC. En nuestro país es
un patógeno prevalente (50% de las infecciones
comunitarias causadas por S. aureus en nuestro
hospital). Las infecciones predominantes son las
de piel y partes blandas y sólo una pequeña proporción presentan infecciones invasivas.
Ante la sospecha deberá realizar esfuerzos para confirmar microbiológicamente la infección. El
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tratamiento de las lesiones de piel leves debe hacerse con el drenaje de la lesión y la administración de antibióticos por vía oral.
En los casos donde el niño se encuentre en
mal estado general deberá utilizarse vancomicina
o clindamicina de acuerdo al caso.
Esta situación abre la discusión y el debate
sobre el tratamiento empírico de las infecciones
provenientes de la comunidad.
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