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RESUMEN
Staphylococcus aureus es el agente causal de diversas infecciones en niños, las cuales varían desde formas superficiales 
hasta cuadros graves que evolucionan a choque séptico y falla orgánica. Estas infecciones pueden ser de origen comu-
nitario o nosocomial. En las últimas décadas las infecciones por S. aureus se han incrementado en forma considerable. 
En los hospitales con frecuencia se relacionan con el uso de dispositivos intravasculares, prótesis y maniobras invasivas. 
Además de su frecuencia hay evidencia del incremento en las tasas de resistencia a los antibióticos. A nivel comunitario 
se ha descrito la emergencia de clonas relacionadas con infecciones graves, con un perfil específico de resistencia a 
los antibióticos en particular a meticilina. En este artículo se describe la epidemiología, espectro clínico, así como su 
diagnóstico y tratamiento.

ABSTRACT
Staphylococcus aureus is the causal agent of various infections in children, ranging from superficial forms to severe 
pictures that can evolve to septic shock and organic failure. These infections may be of community or nosocomial 
origin. In last decades, S. aureus infections have increased substantially. In hospitals it is often related to the use of 
intravascular devices, prostheses and invasive maneuvers. In addition to their high frequency the increase in anti-
biotic resistance rates is worrying. At the community level the emergence of clones associated with severe invasive 
infections has been described. These clones carry with a particular profile of resistance to antibiotics in particular to 
methicillin. This article describes the epidemiology, clinical spectrum as well as its diagnosis and treatment.

Dr.en C. Gerardo Martínez Aguilar 

INFECCIONES PEDIÁTRICAS 
por Staphylococcus aureus 

Actualización

PALABRAS CLAVE
Staphylococcus aureus, infecciones en niños, resistencia a meticilina.

KEY WORDS

S. aureus, children infections, methicillin resistance.



eipediatria.com 1197

S. aureus es responsable de infecciones esporádicas o epidemias 
que pueden presentarse a nivel comunitario o como brotes hospi-
talarios de duración y magnitud variables, particularmente en uni-
dades de cuidados intensivos. Un ejemplo del potencial de disemi-
nación de esta bacteria lo constituye la pandemia de estafilococo 
(fagotipo 80/81) que se presentó desde mediados de los años 50 
hasta los primeros años de la década de los 60. Se ha sugerido que 
algunos de los descendientes del fagotipo 80/81 adquirieron resis-
tencia a la meticilina para emerger como una clona de SARM-AC 
estrechamente relacionada a la clona ST30.11 El estafilococo puede 
ser transmitido por múltiples rutas, como el contacto con personas 
infectadas, con portadores asintomáticos, por vía aérea y con obje-
tos contaminados. Las personas que presentan lesiones con algún 
tipo de drenaje diseminan el microorganismo al medioambiente y 
a otras personas por contacto directo. En el medio hospitalario el 
estafilococo puede ser diseminado de un paciente infectado a otro 

Epidemiología

S. aureus es un coco Gram positivo, por lo general encapsulado, 
que al examen microscópico se observa en acúmulos pero también 
puede encontrarse agrupado en pares o cadenas. Los estafilococos 
carecen de movilidad, son aerobios o anaerobios facultativos y se 
cultivan fácilmente en el laboratorio. Una de sus características es 
la capacidad de producir la enzima coagulasa y la proteína A. Esta 
bacteria es capaz de resistir a ambientes hostiles tales como me-
dios ácidos, concentraciones altas de sodio y variaciones extremas 
de temperatura; puede sobrevivir en polvo, papel o ropa por varios 
días. Es un microorganismo ubicuo pero con potencial para causar 
enfermedad en hospederos humanos y animales. Es uno de los 
patógenos que con mayor frecuencia se aíslan en pacientes pediá-
tricos y tiene un impacto importante en la morbilidad y mortalidad 
de este grupo etario. Como resultado de su extraordinaria flexibi-
lidad, que le permite incorporar e integrar elementos genéticos, S. 
aureus es la especie más virulenta del género Staphylococcus.1 
Las manifestaciones clínicas de la infección por S. aureus están 
determinadas por la respuesta inflamatoria a la invasión tisular y 
su diseminación hematógena o por la liberación de toxinas que 
pueden actuar como Superantígeno2 y conducir a choque o necro-
sis tisular. La presencia de una cápsula de polisacáridos le permite 
evadir los mecanismos de fagocitosis del hospedero, aunque su 
papel como factor de virulencia no está totalmente determinado. La 
proteína A, uno de los principales componentes de la pared celular 
de S. aureus, se une de manera no específica a la porción Fc de 
la inmunoglobulina G condicionando precipitación y aglutinación. 

Esta proteína se une al factor de necrosis tisular convirtiéndose 
en un potente factor proinflamatorio.3 S. aureus posee la capa-
cidad de producir una variedad amplia de toxinas extracelulares 
con efectos biológicos potentes que intervienen en la patogenia de 
las infecciones por esta bacteria, entre las que se encuentran:  he-
molisinas, coagulasas, leucocidina, hialuronidasa, estafilocinasa, 
bacteriocinas, enterotoxinas, toxinas epidermolíticas y la toxina del 
síndrome de choque tóxico.4 Una de estas toxinas, la leucocidina, 
denominada Panton-Valentine (PLV por sus siglas en inglés), oca-
siona poros en los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos.5 
Los genes que codifican para las dos proteínas que la constitu-
yen son transportados en un bacteriófago. El interés en S. aureus 
productor de PVL se incrementó después del reporte de niños y 
adolescentes con furunculosis severa  y neumonía necrosante con 
alta mortalidad.6 La emergencia mundial y caracterización mole-
cular de clonas de S. aureus resistente a meticilina de adquisición 
comunitaria (SARM-AC), que por lo general portan los genes de 
PVL, condicionó el desarrollo de diversos estudios sobre el papel 
de PVL en la patogénesis de las infecciones por S. aureus. 

La clona de SARM-AC conocida como USA300, con frecuencia 
elevada, es portadora de los genes de esta leucocidina. En niños 
con osteomielitis por S. aureus portador de estos genes se relacio-
nó con una mayor respuesta inflamatoria local y sistémica, mayor 
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duración de la fiebre, mayor frecuencia de hemocultivos positivos 
y mayor frecuencia de complicaciones tales como el desarrollo de 
osteomielitis crónica o trombosis venosa.7 La misma asociación 
se observó con las complicaciones pulmonares en niños con en-
fermedad invasiva.8 En adultos con neumonía estafilocócica, los 
pacientes con cepas PVL positivas se relacionaron con mayor 
mortalidad.9 Dichos estudios sugieren que la presencia de estos 
genes puede ser un marcador de virulencia. Aunque el papel exac-
to de la PVL en las infecciones por S. aureus no está bien determi-
nado, se han propuesto medidas terapéuticas dirigidas a limitar su 
producción, tales como el uso de antibióticos que inhiben la sínte-
sis de proteínas, así como el uso de inmunoglobulina intravenosa 
con anticuerpos contra PVL.10 Varias toxinas extracelulares han 
demostrado que tienen una función específica en las infecciones 
estafilocócicas, ejemplos de éstas son las toxinas epidermolíticas 
responsables del síndrome de piel escaldada; TSST-1 asociada al 
síndrome vaginal de choque y las enterotoxinas (A a la Q) que 
causan cuadros de vómito.
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La piel y mucosas son muy resistentes a la infección, sin embargo, 
la presencia de cuerpos extraños dentro de la herida, tales como 
suturas, contaminantes ambientales o también hemorragias dis-
minuye la resistencia. La higiene personal deficiente también es 
un factor que predispone al desarrollo de infecciones estafilocó-
cicas en la piel. La piel y mucosas lesionadas son invadidas con 
mayor facilidad, esto explica la frecuencia con la que S. aureus 
causa lesiones en áreas con estas características y su participa-
ción en la neumonía bacteriana que afecta a pacientes con infec-
ciones virales, tales como influenza y sarampión. Los leucocitos 
polimorfonucleares constituyen la principal línea de defensa una 
vez que las barreras naturales han sido superadas. Una fagocitosis 
exitosa depende de la eficacia de los mecanismos de quimiotaxis, 
opsonización y eliminación bacteriana intracelular, por tanto, los 
pacientes con granulocitopenia o falla en estos mecanismos tienen 
un mayor riesgo de desarrollar infecciones por S. aureus.  

Factores del 
hospedero 

Patogénesis

Diagnóstico
El diagnóstico de las infecciones estafilocócicas deberá establecerse de 
manera oportuna. Las lesiones con acumulación de pus deberán as-
pirarse o drenarse quirúrgicamente con propósitos terapéuticos y de 
diagnóstico y realizarse tinción de Gram y cultivo. Los pacientes con 
osteomielitis deberán ser abordados de manera oportuna realizándose-
les aspiración y biopsia ósea para establecer el diagnóstico etiológico 
y guiar el tratamiento, usualmente prolongado. Cuando la infección se 
relaciona con la presencia de un cuerpo extraño, tal como un catéter 
intravenoso o una sutura la remoción y cultivo del mismo son indis-
pensables para erradicar la infección. En pacientes con infecciones 
graves se deben realizar al menos dos hemocultivos, no se requiere 
que los cultivos se obtengan en pico febril. Debido a que la proporción 
de cultivos negativos es alta, en infecciones serias se deben obtener 
cultivos de sitios sospechosos de infección. La medición de parámetros 
de respuesta inflamatoria, como velocidad de sedimentación y la pro-
teína C reactiva, son de valor diagnóstico limitado, pero son de utilidad 
para el seguimiento del curso clínico de la infección y la respuesta al 
tratamiento.14 Hasta el momento no existen métodos sensibles para la 
identificación de las enterotoxinas. Existen diversas pruebas molecula-
res para la identificación de genes de resistencia a meticilina en cepas 
obtenidas de pacientes o para la detección de portadores de SARM.

S. aureus causa enfermedad por dos mecanismos: 

1) Invasión directa de los tejidos con liberación de toxinas, las 
cuales pueden tener efectos en sitios distantes del foco de infec-
ción. La destrucción del tejido al sitio de infección es seguida 
rápidamente por hiperemia y una respuesta inflamatoria intensa 
evidenciada por la acumulación de leucocitos polimorfonucleares. 

2) Diseminación hematógena a partir de la lesión inicial. La di-
seminación hematógena puede conducir a infección de huesos, 
articulación o válvulas cardiacas. 

por las manos del personal de salud. El estafilococo también puede 
diseminarse a partir de portadores asintomáticos que tienen la bacte-
ria en uno o más sitios corporales incluyendo la nariz, la piel, el pelo, 
las uñas, las axilas y el perine. En estudios transversales un 30% 
de los seres humanos están colonizados con S. aureus en las fosas 
nasales.12 La tasa de portadores nasales de SARM parece haberse 
incrementado en la última década. En niños la causa del incremento 
de la colonización nasal por SARM-AC no es clara, y es probable 
que se relacione con características únicas de la clona USA300.13

Tratamiento
El éxito en el tratamiento de una infección estafilocócica está determina-
do por el drenaje adecuado de la lesión purulenta y del uso racional de 
antibióticos. Estas infecciones pueden ser persistentes o recurrentes, por 
lo que se requieren cursos prolongados de antibióticos, salvo para las 
infecciones leves. El drenaje de las lesiones es muy importante y en al-
gunos pacientes con abscesos superficiales suele ser todo el tratamiento 
que se requiere.15 Para infecciones más profundas se indica un curso de 
antibióticos después del drenaje de la lesión. En un estudio con adultos 
que se sometieron a incisión y drenaje, el porcentaje de curación fue ma-
yor cuando éstos recibieron antibióticos activos contra SARM-AC que 
cuando no los recibieron.16 Cuando no se realiza el drenaje adecuado 
de la lesión, la infección persiste o recurre ya que los antibióticos no 
penetran al centro avascular del absceso. Cuando los abscesos no son 
drenados o cuando el tratamiento con antibióticos se suspende antes 
de que el área sea esterilizada, pueden permanecer bacterias viables y 
diseminarse para ocasionar recurrencias en el sitio de la infección o en 
sitios distantes. En pacientes con infecciones moderadas a severas el 
tratamiento inicial debe ser por vía intravenosa para lograr concentracio-
nes altas de antibiótico que tengan mayor posibilidad de penetrar al sitio 
de infección. Cuando el paciente se encuentra afebril, los cultivos son 
negativos y existe evidencia clínica de mejoría el tratamiento se puede 
completar con antibiótico por vía oral.
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Desde la década de los años 60, un alto porcentaje de los aislados de S. 
aureus son productores de penicilinasa. En pacientes con infecciones en 
los que se sospecha que S. aureus es el agente causal, se debe de tener 
en cuenta la frecuencia de resistencia a meticilina en la unidad hospita-
laria. En infecciones por SARM-AC, en áreas donde este patógeno no es 
un problema, el tratamiento con un antibiótico resistente a penicilinasa 
o una cefalosporina es adecuado. A diferencia de SARM de adquisición 
hospitalaria, los SARM-AC por lo general son susceptibles a la mayoría 
de antibióticos no β-lactámicos: clindamicina, gentamicina, trimetoprim-
sulfametoxazol, doxiciclina, vancomicina, daptomicina y linezolid.17 La 
susceptibilidad a eritromicina es variable (29-80%). Las cepas suscep-
tibles a macrólidos (azitromicina, eritromicina, claritromicina) mantienen 
su susceptibilidad a clindamicina cuando la resistencia a macrólidos es 
secundaria a la presencia de una bomba de flujo (MEF, por sus siglas en 
inglés). La resistencia a clindamicina puede ser constitutiva (MLSB) o 
inducible (iMLSB). Estos mecanismos pueden ser detectados por méto-
dos moleculares o por la “prueba D” que se puede realizar con facilidad 
en el laboratorio de microbiología.18 Evidencias in vitro e in vivo mues-
tran que en presencia de resistencia inducible a eritromicina, S. aureus 
podría presentar resistencia a clindamicina durante el tratamiento con 
este antibiótico.19  Este fenómeno es mediado por la presencia de genes 
del tipo erm (por sus siglas en inglés) que codifican una metilasa (23S 
rARN) que condiciona resistencia a macrólidos. Por tanto, en aislados de 
SARM que son resistentes a eritromicina y susceptibles a clindamicina 
se deberá determinar si tienen el fenotipo iMLSB por medio de un disco 
de eritromicina y uno de clindamicina colocados a una distancia uno de 
otro de 15-20 mm en agar Müeller-Hinton. Después de un periodo de 
incubación de 24 horas, si la zona de inhibición alrededor del disco 
de clindamicina luce aplanada (en forma de D) en el lado frente al 
disco de eritromicina se considera que el aislado tiene el fenotipo in-
ducible de resistencia y, por tanto, no se recomienda usar clindamicina. 

Las infecciones graves en las que se confirma la presencia de SARM 
deben ser tratadas con vancomicina sola o combinada con un amino-
glucósido o rifampicina.

Linezolid, miembro de las oxazolidonas, ha mostrado actividad contra 
SARM y está disponible en forma intravenosa y oral. Quinupristina-
dalfopristina también tiene actividad contra estas cepas, pero debe ser 
administrado a través de un acceso central ya que causa flebitis cuando 
se administra por venas periféricas. Estos antibióticos tienen un costo 
elevado por lo que su uso deberá restringirse a situaciones en las que 
no existen otras alternativas. Daptomicina tiene una excelente actividad 
antibacteriana in vitro, sin embargo, la farmacocinética y seguridad en ni-
ños no están determinadas. Para el tratamiento de infecciones causadas 
por S. aureus susceptible a meticilina se debe utilizar dicloxacilina o una 
cefalosporina de primera generación.

El tratamiento de infecciones leves a moderadas de piel y tejidos blandos 
causadas por SARM-AC puede ser con trimetoprim-sulfametoxazol o 
clindamicina. En niños mayores de ocho años de edad, la doxiciclina es 
una alternativa atractiva. Cuando se conoce que la prevalencia de resisten-
cia a clindamicina en la localidad es menor al 10% este antibiótico puede 
ser utilizado en el tratamiento de infecciones invasivas moderadas que no 
requieren ingreso a una unidad de cuidados intensivos (osteoartritis, neu-
monía, derrame pleural).17Cuando la tasa de resistencia a clindamicina es 
mayor al 10% se recomienda el uso de vancomicina o linezolid en las in-
fecciones previamente mencionadas. Cuando se logra el aislamiento de 
la bacteria, el tratamiento debe basarse en los perfiles de susceptibilidad.  
Aunque la vancomicina es el antibiótico de elección para infecciones se-
veras por SARM, su uso deberá ser supervisado y controlado debido al 
reporte de aislados con resistencia a este antibiótico.20


