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Staphylococcus saprophyticus Causante de Infección del Tracto Urinario (ITU), en 
Pacientes del Sexo Femenino: Sensibilidad y Frecuencia  
*Alicia Pereira1, Norma Fariña1, Pedro Gonzalez1, Ladis Figueredo1 

1. Laboratorio San Roque, Asunción, Paraguay. 

Introducción: El Staphylococcus saprophyticus (Ssa) es un microorganismo que causa 
Infección del Tracto Urinario (ITU) no complicadas en el tracto superior e inferior de 
jóvenes y pacientes de mediana edad de sexo femenino. Objetivo: Determinar la 
frecuencia y sensibilidad de los Ssa en personas del sexo femenino que concurrieron al 
Laboratorio San Roque (LSR). Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional 
descriptivo de corte transverso, no probabilístico de casos consecutivos. Las muestras 
fueron recolectadas desde mayo a agosto del 2014. Todos los gérmenes aislados de 
urocultivos provenientes de pacientes que  concurrieron al Laboratorio San Roque (LSR) 
fueron registrados.  Para la identificación de los Ssa se emplearon técnicas convencionales 
como las pruebas de: coagulasa, manitol, Dnasa, urea, producción de hemólisis en agar 
sangre (5% sangre de carnero), sensibilidad al disco de novobiocina (5µg). Se determinó 
la sensibilidad mediante siete antibióticos. Resultados: De 673 urocultivos positivos se 
aislaron  32 (4,8%) cepas de Ssa. Todas las cepas de Ssa fueron sensibles a gentamicina, 
ciprofloxacina, nitrofurantoina, rifampicina, 34,4% resultaron sensibles a penicilina, 90,6 
% a trimetoprima-sulfametoxazol, 97% resultaron sensibles a oxacilina. El rango de edad 
del grupo de estudio fue entre 7 a 55 años, siendo la media 32 años y la mediana 31.5 
años. Conclusión: Con este estudio se demuestra la importancia de vigilar la 
susceptibilidad bacteriana del Ssa, en tan solo 9 años se incrementó la resistencia a 
penicilina de este microorganismo en un 63%, una cifra alarmante; aislando inclusive una 
cepa de  Ssa resistente a oxacilina en una paciente pediátrica. 
Palabras Claves: Staphylococcus saprophyticu, Infección del Tracto Urinario, sexo 
femenino. 



 


