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Colonización nasal de Staphylococcus aureus y su relación con afección 
sistémica en pacientes adultos internados en el Instituto de Medicina Tropical 

Mirtha Calderini, Gabriela Sanabria, Aurelia Taboada, Stela Samaniego,  
Juan Irala, Gustavo Benítez Estigarribia, 

Instroducción: La diversidad del S. aureus como causante de infecciones diversas 
es mundialmente conocida, se estima 28 casos por cada 100.000 personas. Los 
últimos años los han mostrado como reemergente en infecciones severas de piel y 
partes blandas en pacientes de la comunidad, pero con características feno y 
genotipicas diferentes. Objetivo: Determinar la relación entre la colonización nasal 
de Staphylococcus aureus y su relación con afección sistémica en pacientes adultos 
internados en el Instituto de Medicina Tropical. Materiales y métodos: Estudio 
prospectivo, analítico y de corte transversal en el que se incluyeron pacientes >16 
años de la comunidad con infección de piel y partes blandas y/o infecciones 
invasivas a S. aureus, internados en el Instituto de Medicina Tropical. Resultados: 
Fueron incluidos 86 pacientes (pts). La edad media de los pacientes fue de 39+17 
años, 53 (62%) de sexo masculino, los diagnósticos frecuentes fuero: celulitis 43 
pts (52%), forunculosis 12 pts (14%) y absceso 8 pts (10%). De 73 cultivos 
realizados, 28 retornaron positivo para S. aureus (38%, 50% SAMR), 33 pts 
tuvieron tto previo (38%), 15 pts (17%) requirieron cambio de tratamiento (tto). 18 
pts presentaron complicaciones (33% neumonía, 17% osteomielitis). Dos pacientes 
obitaron (2%), ambos SAMS. Tres pacientes (3%) fueron recurrentes de infección, 
inmunosprimidos 4 pacientes (5%), hemos encontrado 40 pacientes con retorno 
negativo (46,5%) asociación p=0.29. Conclusión: En la relación de la colonización 
nasal de S. aureus con afección sistémica en pacientes adultos internados en el 
Instituto de Medicina Tropical no existe una asociación significativa. 
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