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INTRODUCCIÓN
Staphylococcus aureus es una bacteria Gram-
positiva que se encuentra de forma nativa en piel y
membranas mucosas [1]. S. aureus puede cambiar
de saprofito a patógeno, al activarse genes que
codifican para factores de virulencia. En modelos
animales se ha reportado la expresión de factores
de virulencia (hla, fhuD, sstD, fnbA) desde estadios
tempranos hasta tardíos de la infección [2]. Otro
factor importante en las infecciones por S. aureus,
es la presencia de genes de resistencia a
antibióticos. En América Latina la prevalencia de
bacteremias causadas por MRSA (methycillin-
resistant S. aureus) se reporta en
aproximadamente 44 % de los casos y en 56 %para
MSSA (methycillin-susceptible S. aureus) [3]. En
Ecuador, se han reportado prevalencias del 47%
para MRSA y 53% MSSA [4]. El perfil de
resistencia/susceptibilidad ante meticilina, así
como ante otros antibióticos asociado a la
presencia y expresión de factores de virulencia
otorgan a S. aureus su patogenicidad [8].

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVO Y RESULTADOS

Se realizó confimación molecular (nuc) de la identidad de 52 aislados
almacenados en la colección del Laboratorio de Nanomedicina y
Nanobiología, CENCINAT, ESPE. PCR para el gen mecA identificó 16
aislados MRSA considerándose los 36 aislados restantes como MSSA.

CONCLUSIONES

Se encontraron aislados clínicos que expresan múltiples factores de
virulencia. Es de especial interés un aislado un aislado MRSA que
sobreexpresó todo el panel de genes estudiados. No se encontraron
diferencias significativas en la expresión de los genes analizados al comparar
aislados MSSA y MRSA.
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Figura 5. Comparación de las medias de las ratios de expresión para MSSA y MRSA para cada factor
de virulencia analizado.

Figura 3. Resultado de PCR múltiple en gel de agarosa al 2% en TBE. Pocillo 1: 1kb Opti-DNA Marker (ABM).
Pocillo 2 y 3: MSSA. Pocillo 4 y 5: MRSA. Pocillo 6, 7, 8, 9: Bacteria sin clasificación. Pocillo 10: Control negativo.
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Figura 2. Esquema de la metodología utilizada en el estudio 

Se obtuvo RNA de adecuada calidad y concentración de 30 aislados.
Para el análisis por qPCR y cuantificación relativa de expresión de los
factores de virulencia (fnbA, sstD, hla, fhuD, gyr) se utilizó el método
Pfaffl y como normalizador el gen de referencia 16S.

No se encontraron diferencias significativas en la expresión de los genes
de virulencia estudiados entre MSSA y MRSA. Un aislado MRSA
sobreexpresó todo el panel de genes.

Figura 4. Resumen de resultados de expresión de factores de virulencia en aislados clínicos de S. aureus causantes
de bacteremia.

El objetivo de la investigación fue estudiar la expresión génica de
factores de virulencia de aislados clínicos de S. aureus obtenidos de
pacientes con bacteremia y comparar dicha expresión en aislados de
MRSA y MSSA.

Figura 1. Factores de virulencia y sus funciones en S. aureus.
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