
Introducción
Algunas especies del género Staphylococcus pueden comportarse como patógenos

oportunistas en humanos1. S. aureus destaca porque es capaz de causar infecciones
cutáneas, intoxicaciones alimentarias, neumonía, síndrome del shock tóxico, síndrome de
la piel escaldada y sepsis, entre otros2.

En las últimas décadas, se han descrito multitud de casos de aparición de resistencias a
antibióticos en cepas de S. aureus de origen nosocomial por lo que resulta imprescindible
la búsqueda de terapias alternativas para el tratamiento de este tipo de infecciones,
donde el uso de bacteriófagos se ha convertido en una de las principales líneas de
investigación en los últimos años.

Objetivos
▹ Caracterización fenotípica de una colección de cepas de origen humano presuntivas de

pertenecer al género Staphylococcus, así como identificación de la especie S. aureus
entre los individuos pertenecientes a la colección mediante marcadores moleculares

▹ Detección de los genes implicados en la producción de enterotoxinas A, C, D y E y
toxinas del síndrome del shock tóxico y de la piel escaldada, así como de los genes
responsables de la resistencia a la meticilina, en las cepas identificadas como S. aureus.

▹ Exposición de las cepas de S. aureus más virulentas a la infección con el estafilofago K,
como tratamiento alternativo al uso de antibióticos.

Material y métodos

Resultados y discusión

Conclusiones
▹ La combinación de los test de DNasa, coagulasa y hemolisis constituyen en su conjunto la forma más adecuada

de identificar cepas de S. aureus mediante un abordaje fenotípico.

▹ Una elevada proporción de las cepas identificadas molecularmente como S. aureus, fueron positivas para
enterotoxina A (sea), así como para los genes de resistencia a la meticilina (femA y mecA), lo que confirma la
presencia de cepas virulentas y potencialmente resistentes a dicho antibiótico en la colección de estudio.

▹ A pesar del carácter preliminar del estudio de fagotipia realizado frente al estafilofago K, los resultados
obtenidos abren nuevas vías de investigación con respecto a la posibilidad de utilizar este tipo de terapias para
el control de cepas patógenas de S. aureus meticilin-resistentes.
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Caracterización fenotípica de las cepas

Recuperación de las cepas en medio APHA

Caracterización molecular de las cepas

•Tinción de Gram

•Actividad catalasa

•Actividad DNasa

•Actividad coagulasa

•Actividad hemolítica

PCR para discriminar S. aureus

PCR para detectar cepas de S. aureus que contengan
los genes relacionados con:

- Resistencia a la meticilina (femA y mecA)
- Enterotoxinas (sea, sec, sed, see)
- Toxina del Síndrome de la piel escaldada (etaB)
- Toxina que provoca el Síndrome del Shock Tóxico

(tsst-1)

Selección de cepas S. aureus más virulentas para realización de fagotipado frente al estafilofago K

Caracterización fenotípica

Caracterización molecular y fagotipado preliminar

Fig. 1. Gráfico circular de actividad desoxirribonucleasa.

Fig. 3. Gráfico circular de actividad coagulasa.

Fig. 2. Gráfico circular de actividad hemolítica. 

Fig. 4. Diagrama de barras para DNasa según hemolisis.
p<0,05, Grados de libertad = 2; Chi-Cuadrado experimental = 19,857; Chi-Cuadrado teórica = 5,991 

Fig. 5. Diagrama de barras para hemolisis según coagulasa. 
p<0,05, Grados de libertad = 6; Chi-cuadrado experimental = 40,686; Chi-cuadrado teórica = 12,592 

Fig. 6. Diagrama de barras para DNasa según coagulasa.
p<0,05, Grados de libertad = 3; Chi-Cuadrado experimental = 19,915; Chi-Cuadrado teórica = 7,815

Virulento

Virulento

Virulento
Fig. 7. Resultados PCR de especies S. aureus. 

Fig. 8. Tabla con las 5 cepas S. aureus más virulentas. 

Fig. 9. Calvas de lisis producidas por estafilofago K en medio TSA. 
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Los análisis estadísticos revelan que las distintas actividades bioquímicas son
estrechamente dependientes.
▹Todas las cepas que mostraron algún tipo de actividad hemolítica (α o β)
fueron caracterizadas como DNasa positivas, lo que se atribuye a un carácter
virulento (Fig. 4)
▹Aquellas cepas que presentaron β-hemolisis exhibieron actividad coagulasa
fuerte, hecho que podría hacer sospechar de su carácter más virulento,
Algunos autores defienden que la combinación de las pruebas coagulasa y
hemolisis podría servir como criterio adecuado para la identificación de cepas
de S. aureus3,4 (Fig. 5).
▹La mayoría de las cepas que exhibieron una actividad coagulasa fuerte,
también mostraron actividad DNasa (Fig. 6) Sin embargo, S. chromogenes
también presenta esta actividad muy clara5, por lo que la prueba de la DNasa
no puede considerarse específica de la especie S. aureus.

El marcador molecular más frecuente en las cepas S. aureus fue el de la
enterotoxina A, causante de intoxicaciones alimentarias, seguido de los genes
de resistencia a la meticilina (Fig. 7).

Las cepas 60N2 y 26E1, clasificadas como más virulentas (Fig. 8) mostraron
placas de lisis al enfrentarlas al estafilofago K.


