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DISCUSIÓN

Staphylococcus aureus es un patógeno 
mayori tar io ,  muchas cepas son ahora 
susceptibles a pocos antibióticos1. La 
resistencia antibiótica ha comenzado a 
comprometer la utilidad de las quinolonas como 
agentes antiestafilocócicos2.

Las actividades antibacterianas de las 
quinolonas están comprendidas en sus 
actividades inhibitorias para los complejos 
ADN girasa y topoisomerasa IV permitiéndole 
bloquear la síntesis de ADN3. En organismos 
Gram positivos se ha sugerido un modelo 
general para la acción de la mayoría de las 
quinolonas indicándose que la topoisomerasa 
IV es el blanco primario4, pero también se 
refiere que esto puede depender de la quinolona 
considerada5.

En América Latina algunos reportes indican 
el incremento de la resistencia a las quinolonas 
en  S. aureus, convirtiéndose en un problema de 
salud pública6,7. 

El objetivo de este estudio fue realizar un 
seguimiento respecto a la resistencia a 
quinolonas en S. aureus en nuestra institución.

Se realizó una vigilancia prospectiva que 
comprendió desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2004 en el Hospital Santa Rosa 
(Lima-Peru). Durante el período de estudio las 
m u e s t r a s  p r o v e n i e n t e s  d e  p a c i e n t e s 
hospi ta l izados y  ambulator ios  fueron 
procesadas en el laboratorio de microbiología 
para el aislamiento e identificación respectiva 
según la guía del Instituto Nacional de Salud8. 
Solo un aislado por cada paciente fue 
considerado. La susceptibilidad antimicrobiana 
se efectuó por el método de difusión con discos 
d e  B a u e r - K i r b y 9 ,  s i g u i e n d o  l a s 
recomendaciones del CLSI. Fueron incluidos 
los siguientes antibióticos: ciprofloxacina (5 
µg), norfloxacina (10 µg) y ácido nalidíxico (30 
µg). Se utilizó la cepa Staphylococcus aureus 
ATCC 29213 para el control de calidad interno. 
Una cepa fue clasificada como resistente si 
presentaba un halo de inhibición (mm) ≤15 para 
ciprofloxacina,  ≤12 para norfloxacina y ≤13 
para ácido nalidíxico. 

Durante el periodo de estudio se aislaron 112 
cepas de Staphylococcus aureus (36,7% [IC 
95% = 31,5% – 42,3%]) de un total de 305 
microorganismos. El análisis de susceptibilidad 
indicó que frente a ciprofloxacina se presentó 
una resistencia ligeramente elevada (26,8%), 
mientras que para norfloxacina fue 17,9% y para 
ácido nalidíxico 18,2% (Tabla 1).

Antibiótico

Ciprofloxacina
Norfloxacina
Ácido nalidíxico

nº (%)

30/112 (26,8%)
5/28 (17,9%)
4/22 (18,2%)

Resistencia a quinolonas en aislados clínicos de Staphylococcus aureus. 

Resistance to quinolones in clinical isolates of Staphylococcus aureus. 

1Daniel Angel Luján  
2Jesús Eduardo Málaga  

Tabla 1: Resistencia a quinolonas en Staphylococcus 
aureus. Hospital Santa Rosa, Lima, Perú, 2004
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La diseminación clonal de S. aureus 
favoreció la emergencia de la resistencia a las 
quinolonas, principalmente entre los residentes 
de asilos de ancianos y los pacientes 
inmunocomprometidos10.

El alto nivel de uso y algún grado de abuso en 
el sentido de uso innecesario, o uso de 
quinolonas con pobre actividad en algunos 
países desarrollados ha sido censurado por el 
rápido desarrollo de resistencia bacteriana a 
estos agentes11. En algunos hospitales de 
Estados Unidos y Canadá, luego de la 
introducción de ciprofloxacina, se evidenció en 
S. aureus un incremento de la resistencia frente a 
este antibiótico, particularmente entre las cepas 
resistentes a meticilina2. Ciprofloxacina ha sido 
señalado como el agente antibacteriano más 
ampliamente consumido en el mundo entero12.

En nuestro estudio S. aureus manifestó un 
26,8% de resistencia frente a ciprofloxacina, 
cifra menor a lo reportado en un hospital local 
(58%)13, aunque mayor a lo referido en países 
tales como Argentina (12,1%)14, Nigeria 
(9,7%)15 y Pakistán (21,9%)16. Debemos 
referir que en el Perú el expendio de los 
antibióticos en muchos casos se realiza sin 
r ece t a  méd ica  y  e s t a  p rác t i ca  no  e s 
adecuadamente controlada por parte de las 
instituciones tutelares lo cual consideramos 
favorece la selección de cepas resistentes.

Algunas recomendaciones generales para 
evitar la aparición de resistencias son: 
optimización de la selección de los antibióticos, 
la dosificación, la vía y duración de la terapia 
para maximizar la curación clínica o la 
prevención de la infección17; y para el caso 
específico de S. aureus: regímenes diseñados 
para erradicar variantes resistentes de bajo nivel 
en sus poblaciones pueden prevenir la aparición 
de niveles más al tos de resistencia a 
quinolonas18.

En conclusión, los datos hallados sugerirían 
que la resistencia a quinolonas en S. aureus aun 
no constituye un problema grave a nivel de 
nuestro centro hospitalario; sin embargo, es 
aconsejable realizar análisis periódicos de los 
niveles de resistencia a estos y otros tipos de 
antibióticos.
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