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Resumen 

La intoxicación por ingesta de alimentos contaminados es un problema de 

salud caracterizado por una alta frecuencia anual de casos. Entre los agentes 

causales de intoxicación alimentaria se destaca Staphylococcus aureus, debido a 

que, entre sus muchos factores de virulencia, puede poseer hasta diecisiete 

enterotoxinas, 3 toxinas exfoliativas y una toxina de choque tóxico. Además del 

gen mecA, que está implicado en la resistencia a los antibióticos y puede 

complicar el tratamiento de los cuadros provocados por esta bacteria.  

Entre las enterotoxinas más frecuentes e importantes en los productos 

alimenticios destacan SEA, SEB, SEC, SED, SEE, capaces de provocar náuseas 

y vómito, entre otros síntomas. Los derivados lácteos, incluido el queso fresco, son 

productos de gran relevancia en la dieta diaria de los costarricenses y pueden 

albergar S. aureus productores de toxinas dañinas para la salud.  

En este trabajo se utilizó un método de PCR multiplex para determinar el 

perfil toxigénico (sea, seb, sec, sed, see, eta, etb, tsst), y detectar el gen mecA en 

141 cepas de S. aureus de origen clínico y 211 cepas provenientes de alimentos, 

específicamente de queso fresco, del Área Metropolitana costarricense. 

A partir de los resultados obtenidos se comparó la frecuencia de los genes 

toxigénicos mencionados y del mecA, en los aislamientos de ambas fuentes y 

utilizando la prueba de Chi2 se determinó que existe diferencia significativa entre 

los aislamientos provenientes de ambas fuentes, siendo más frecuentes los genes 

toxigénicos y mecA en las cepas de origen clínico. Sin embargo, en las cepas de 

alimentos también se encontraron diversos genes toxigénicos e incluso el mecA. 
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Antecedentes 

En Costa Rica el sector pecuario incluye la ganadería bovina de carne, 

leche, doble propósito y selección de cría. Estas actividades representan el 1,3 % 

del Producto Interno Bruto (PIB) y aportan además el 17,6 % del valor agregado 

de la producción agropecuaria; lo cual ha impulsado el desarrollo de un buen nivel 

tecnológico en la producción láctea así como la disponibilidad de forrajes durante 

todo el año en la mayor parte de las regiones productoras (Barrientos et al., 2010). 

Al ser este un sector tan sólido e importante para el desarrollo socio-

económico del país se ha procurado una adecuada capacitación de los lecheros y 

así mismo que dentro del gremio exista un cierto nivel de organización. Sólo la 

actividad lechera genera aproximadamente 30.000 empleos directos a la fase 

primaria de la agrocadena, 3.720 en la fase industrial y cuenta con 5.000 

proveedores directos (López, 2009). 

Costa Rica presenta un consumo de leche por persona de 186,2 kg/año, el 

cual es uno de los más altos de América Latina. Este consumo logra ser cubierto 

por la producción lechera en el país en equilibrio con el comercio y la 

agroindustria, quedando patente la autosuficiencia del país en cuanto a producción 

de leche (Madriz, 2013). 

La agroindustria tiene procesos integrados y con diversificación de 

productos para consumo interno y de exportación. En lo que se refiere a la 

canasta básica alimentaria, la leche es un producto accesible al ingreso de la 

mayoría de los estratos de la sociedad costarricense (López, 2009) y según datos 
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del año 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene una 

importancia del 14,8 % dentro de la misma.  

En Costa Rica la industria láctea se encuentra concentrada en dos tipos 

diferentes de empresas: las cooperativas y empresas de capital privado 

(Barrientos et al., 2010). Las cooperativas tienen un alto grado de integración con 

la producción, caracterizadas por la estabilidad en la compra de materia prima 

durante todo el año a sus asociados o proveedores y cuya producción es 

altamente diversificada, por ejemplo, Cooperativa de Productores de Leche R.L. 

(Dos Pinos) y Coopeleche R.L. (Barrientos et al., 2010). 

Por su parte las empresas de capital privado poseen una producción que se 

especializa en la elaboración de un producto específico (quesos, helados, entre 

otros). Estas empresas especializadas del sector industrial responden con mayor 

flexibilidad en la compra de la materia prima dependiendo de las condiciones del 

mercado, tal es el caso de empresas que producen quesos como Sigma 

alimentos, Monteverde, Coopebrisas, COPROLAC – TIQUESO, Los Alpes, entre 

otros (Madriz, 2013). 

Se ha estimado que alrededor del 40 % de la producción total se encuentra 

destinado al autoconsumo o se comercializa a través del sector informal artesanal 

mediante lecheros, comerciantes o intermediarios. La producción que es 

comercializada como leche cruda por el propio productor o por medio del lechero 

tradicional, llega al consumidor final en forma directa, por entrega a domicilio, 

cuando los circuitos de recorrido permiten que la leche no se deteriore. En el caso 
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de la porción de leche que es transformada en queso fresco y natilla, esta logra 

llegar al consumidor final a través de los comerciantes e intermediarios (López, 

2009; Barrientos et al., 2010). 

Como se puede deducir de los datos anteriores, existe una alta 

manipulación de los productos lácteos, a pesar de todas las capacitaciones y los 

procesos estandarizados en la cadena de producción, especialmente en los de 

producción artesanal. Por lo tanto las poblaciones bacterianas de los mismos, son 

en gran parte cepas silvestres, parte de la flora normal de los manipuladores o 

cepas de origen animal, que sobreviven después del procesamiento (Carfora et 

al., 2015).  

Mientras tanto los pacientes que ingresan a los centros de salud, también 

entran en contacto con otra población de cepas, más agresivas y con un perfil de 

resistencia al tratamiento cada vez más amplio, producto del intercambio de genes 

y mutaciones (Echeverria, 2010). 

Estas particularidades, sumadas a que el queso es un producto de alto 

consumo en la población, hace que se deba poner especial cuidado a brotes de 

origen alimentario provocados por diferentes microorganismos y sus toxinas (Little, 

2008). El Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), 

entre los años 2005 y 2008, documentó 4 brotes de intoxicaciones por 

Staphylococcus aureus, con más de 26 afectados, todos asociados al consumo de 

queso fresco de fabricación artesanal y la toxina que más estuvo implicada fue la 
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enterotoxina A; sin embargo, el subregistro en este tipo de enfermedades es muy 

alto y por consiguiente, son pocos los casos que se documentan (Bolaños, 2010). 

Generalidades sobre Staphylococcus aureus 

S. aureus es una bacteria con morfología coco Gram-positivo que presenta 

un crecimiento en grupos semejantes a uvas, mide alrededor de 1 µm de diámetro, 

es no móvil, aerobio facultativo y fermentador de glucosa (Paganini et al., 2010; 

Velázquez, 2005). Los neonatos, niños y adultos pueden ser frecuentemente 

colonizados por S. aureus y portar el microorganismo por lo general en fosas 

nasales, y en ocasiones, en la piel y la ropa; desde estos sitios pueden 

transmitirse a otras regiones en la piel o a las membranas mucosas (Normanno et 

al., 2007).  

Esto hace que muchas veces se encuentre como un habitante natural de 

estos sitios anatómicos tanto en personas como en los mismos animales, por lo 

que fácilmente una manipulación o manejo inadecuado de los alimentos durante 

su almacenamiento, procesamiento o comercialización podría llevar a su posible 

contaminación con la bacteria. De hecho S. aureus es uno de los principales 

agentes etiológicos de enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) 

(Velázquez, 2005; Normanno et al., 2007).  

Enfermedades transmitidas por alimentos 

Las enfermedades de transmisión alimentaria son un grupo de 

enfermedades provocadas por el consumo de alimentos o aguas que contienen 

microorganismos o toxinas que causan un desbalance en la salud del consumidor. 
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Entre los microorganismos más importantes que causan estos cuadros se 

encuentran algunas cepas de Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Vibrio, 

Campylobacter, Norovirus y parásitos, entre ellos diversos protozooarios y 

helmintos (Vongkamjan & Wiedmann, 2014).  

Además de los anteriores, que son microorganismos que requieren estar 

presentes en el tracto gastrointestinal para poder causar enfermedad, también se 

encuentran los que en su ausencia, pero por medio de la liberación de exotoxinas 

sobre el alimento, de igual forma pueden causar una patología e incapacitar a una 

persona. Sobre estas últimas dentro de la microbiología de alimentos, las de 

mayor relevancia son las toxinas de Clostridium botulinum y las producidas por 

algunas cepas de Staphylococcus aureus (Vongkamjan & Wiedmann, 2014). 

Cuadro clínico de la intoxicación por S. aureus 

El cuadro clínico que caracteriza una intoxicación por S. aureus se da en un 

periodo de 30 minutos a 10 horas tras haber consumido el alimento contaminado y 

los síntomas son gastroenteritis con vómito, diarrea y dolor abdominal. Estos 

síntomas son causados por las diferentes enterotoxinas que puede poseer S. 

aureus, tales como SEA, SEB, SEC, SED. SEE (Aydin et al., 2011). La cantidad 

de enterotoxina necesaria para producir un cuadro gastrointestinal está por debajo 

de 1 μg y esta cantidad es producida cuando en los alimentos hay una población 

bacteriana mayor a 105/g (Monge & Arias, 1991). Si bien el tratamiento para este 

tipo de intoxicación es simple y basta con rehidratación oral o intravenosa en 

casos que lo ameriten, se debe prestar especial atención en niños, adultos 
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mayores y personas desnutridas dado que son el grupo etario donde se han 

presentado casos mortales, aunque su frecuencia sea baja (Hait, 2012).  

Además de las enterotoxinas recién mencionadas, S. aureus también puede 

poseer toxinas exfoliativas (ETA, ETB) y la toxina del síndrome de choque tóxico 

(TSST-1). Las primeras son capaces de producir cuadros cutáneos de impétigo 

ampolloso conocidos como síndrome de escaldadura estafilocócica o enfermedad 

de Ritter, que se presentan como una descamación epidérmica por diseminación 

hematógena de la toxina a partir de las lesiones cutáneo mucosas, y se producen 

como consecuencia de la actividad proteasa y epidermolítica de estas toxinas 

(Nso Roca et al., 2008). La población más susceptible a este tipo de cuadros es la 

población pediátrica debido a la inmadurez renal que favorece la persistencia de 

las toxinas en la sangre. El tratamiento que se recomienda es la administración de 

antibióticos para matar a la bacteria y por consiguiente que cese la producción de 

las toxinas (Badillo et al., 2014). 

Por otro lado, la toxina del síndrome de choque tóxico produce un cuadro 

característico de fiebre alta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, dolor abdominal, 

mialgias y rash eritematoso, pero además se pueden presentar otros síntomas no 

tan típicos, tales como meningitis, faringitis, conjuntivitis, vaginitis, artralgias, 

edema, fatiga e irritabilidad, o en casos más severos falla renal, dificultad para 

respirar e incluso coagulación intravascular y muerte. En este caso la población 

más afectada son las mujeres pues se asocia al síndrome de choque tóxico 

menstrual y el tratamiento igualmente son antibióticos contra la bacteria (Bustos et 

al., 2006). 
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Estructura y propiedades de las toxinas en estudio  

Las enterotoxinas son un grupo de proteínas pequeñas estructuralmente 

similares que pertenecen a la familia de toxinas superantígenos pirogénicas y de 

las cuales se han descrito 17. Para nombrarlas se utilizan las letras del alfabeto, 

además hay distintas variantes serológicas, dentro de algunas de las cuales hay 

subvariantes (Bustos et al., 2006; Aydin et al., 2011). Estructuralmente las 

proteínas se componen de entre 220 a 240 aminoácidos y su masa molecular 

ronda los 25,000- 35,000 D. A pesar de que muchas de ellas presentan poca 

homología en sus secuencias primarias, las estructuras tridimensionales 

resultantes son similares, por lo que comparten algunas características (Pinchuk et 

al., 2010).  

En general, las enterotoxinas estafilocócicas tienen una gran resistencia al 

calor y al ácido por lo que no son desnaturalizadas durante la cocción de los 

alimentos e igualmente su resistencia se extiende a proteasas de tracto 

gastrointestinal, como pepsina, tripsina y quimosina. Como dato particular de estas 

toxinas es que la enterotoxina A es la más común en casos de intoxicación 

alimentaria, mientras que la D es la segunda en esta lista (Pinchuk et al., 2010).  

La TSST-1 también forma parte de la familia de toxinas superantígenos 

pirogénicas y está constituida por un polipéptido de cadena única con una masa 

molecular de 22 kDa (Gampfer et al., 2002), mientras que las toxinas exfoliativas 

ETA y ETB, son serinproteasas de 242 y 246 aminoácidos respectivamente y 

comparten aproximadamente un 40 % de homología entre sus aminoácidos 

(Nishifuji et al., 2008). 
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Mecanismo de acción de las diferentes toxinas de S. aureus 

Existen varias hipótesis con respecto al modo en que actúan las 

enterotoxinas de S. aureus. Por un lado se propone que las enterotoxinas 

producen sus síntomas gastrointestinales por efecto directo sobre el epitelio 

intestinal y por estimulación del nervio vago que activa el centro emético en el 

cerebro y que a su vez aumentan la motilidad intestinal (Brizzio et al., 2011).  

Por otra parte, existe la hipótesis de que las enterotoxinas también podrían 

llegar a estar involucradas con el síndrome de choque tóxico, de modo que al 

llegar a intestino por un movimiento de transcitosis, llegan a torrente sanguíneo y 

ahí interactúan con los linfocitos T en forma de superantígenos, al igual que 

sucede en el caso de la toxina de choque tóxico (Vasconcelos & Cunha, 2010). 

Esta unión lo que hace es que une a estas células de forma inespecífica con 

células presentadoras de antígenos, provocando una activación masiva e 

inespecífica de linfocitos T con una liberación profusa de citoquinas e 

interleucinas. Toda esta respuesta provoca una anergia transitoria de los linfocitos 

T y B e imposibilidad de establecer una respuesta inmune contra el agente 

extraño, lo que llevaría al síndrome de choque tóxico (Floret, 2001).  

Se sabe que la actividad emética y de superantígeno de las enterotoxinas y 

la TSST-1 son funciones aparte de distintos dominios de la misma proteína y que 

hay una alta relación entre ellos puesto que se ha visto que muchas veces una 

mutación que provoca la pérdida de la superantigenicidad también resulta en la 

pérdida de la actividad emética (Le Loir et al., 2003). Sin embargo, se debe 

resaltar que los casos de síndrome de choque tóxico no son tan frecuentes como 
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las intoxicaciones causadas por las enterotoxinas, y que además la población y el 

cuadro causado por la TSST-1 se da principalmente a mujeres debido a que se ha 

asociado al uso de tampones (Bustos et al., 2006).  

Lo anterior ha llevado a pensar que ambas acciones podrían estar unidas y 

que la actividad enterotóxica, aparte de la respuesta emética del hospedero, 

también podría facilitar la transcitosis hacia el torrente sanguíneo y llevar a cabo 

su actividad de superantígeno. Entonces dependiendo de la dosis, el estado 

inmunológico del hospedero y los factores ambientales podrán determinar hasta el 

sitio que alcance la toxina y así será el cuadro clínico que presente el paciente 

(Argudín et al., 2010). 

El mecanismo de acción de las toxinas exfoliativas es más sencillo, ya que 

al ser estas serinproteasas, al alcanzar el torrente sanguíneo logran viajar lejos del 

foco inicial de infección, e inducen la ruptura del complejo desmogleína 1, el cual 

es una importante proteína del desmosoma que ayuda a mantener las uniones 

entre las células adyacentes, provocando una segmentación entre los estratos de 

la piel sin presencia de necrólisis (Nso Roca et al., 2008). 

Se debe considerar que los genes que codifican por todas estas toxinas 

están ubicados en elementos móviles de su material genético como islas de 

patogenicidad, plásmidos, fagos, entre otros (Freitas et al., 2013); lo que hace que 

se facilite el paso desde una bacteria a otra, por lo que es común que aumente la 

virulencia de las cepas que circulan en ambientes similares o cercanos debido a la 

transferencia de genes (Bustos et al., 2006).  
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mecA y resistencia a antibióticos 

Las bacterias, pueden desarrollar resistencia al tratamiento con antibióticos 

por diversos mecanismos, y dicha resistencia va incrementándose conforme se 

desarrollan nuevos medicamentos para tratarlas y por la exposición de estos 

microorganismos a antibióticos. Esta situación es de gran importancia a nivel 

mundial y por supuesto local, ya que limita las opciones terapéuticas de las que se 

dispone para controlar una infección determinada (Cabrera et al., 2007). 

Los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM) son bacterias 

que aparte de los otros factores de virulencia que podrían estar presentes en su 

genoma, poseen resistencia a casi cualquier antibiótico, entre estos están la 

mayoría de los β-lactámicos, incluyendo las cefalosporinas de primera y segunda 

generación, pero no las cefalosporinas de quinta generación. Se encuentran con 

frecuencia en diversos entornos, y están ampliamente distribuidos en los 

ambientes  hospitalarios, pero también pueden encontrarse en las comunidades y 

en animales que están involucrados en la producción de alimentos, como el 

ganado, por lo tanto representan un gran riesgo para la salud (Tao Wan & Cheng 

Chou, 2014). 

El mecanismo fundamental de la resistencia a los antibióticos β-lactámicos 

de las cepas SARM es la producción y expresión de proteínas de unión a 

penicilina 2a (PBP2a) que están codificadas en el gen mecA, ubicado en 

elementos móviles del cassette cromosómico estafilocóccico “mec”  denominados 

SCCmec (Tao Wan & Cheng Chou, 2014). El descubrimiento de este gen ha sido 

de mucha utilidad porque permite por métodos moleculares determinar la posible 
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multiresistencia a antibióticos de las cepas de S. aureus y clasificarlas o no como 

SARM e incluso según el cassette cromósomico al que pertenecen, para evitar la 

administración de tratamientos que resultarían inútiles (Becker et al., 2014). 

Técnicas diagnósticas 

La introducción de las técnicas moleculares en el campo de microbiología y 

Salud Pública han ido tomando cada vez un papel más importante, sin excluir de 

ningún modo, las técnicas tradicionales de la microbiología de alimentos.  

En el caso de las toxinas de S. aureus, el estándar de oro para su 

identificación es la inmunodifusión radial, aunque existen otras técnicas que se 

pueden utilizar, como ELISAs de captura. Sin embargo, estos métodos pueden ser 

un poco costosos y presentar dificultades y costos operativos inherentes al método 

(Brizzio et al., 2012). Por otro lado, la técnica de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa o PCR por sus siglas en inglés, es una herramienta rápida, eficaz y 

sencilla que se puede utilizar en la determinación de estos genes toxigénicos y de 

resistencia a antibióticos (Brizzio et al., 2011). 

Cabe resaltar que la gran diversidad que existe en los microorganismos se 

encontraba subestimada hasta el desarrollo de este tipo de técnicas moleculares, 

y ahora se sabe que aproximadamente más del 10 % de los genes de las especies 

en un género son diferentes (Riyaz et al, 2008). Esto varía según la especie en 

estudio, pero para S. aureus se cumple, ya que posee un pangenoma de gran 

tamaño con aproximadamente más de 2500 genes (Collins & Higgs, 2012).  
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Esta variabilidad genética es un punto más que apoya a la reacción en 

cadena de la polimerasa como una excelente opción para la identificación de 

especies o de productos toxigénicos y de virulencia, porque la especificidad y la 

sensibilidad de la técnica son sumamente elevadas dándole una mayor fiabilidad a 

los resultados que se obtienen (Riyaz et al., 2008). 

A pesar de que se conocen las ventajas de este método, un inconveniente 

que se presenta con esta técnica es que no está disponible en todos los centros 

de salud o laboratorios, especialmente de las zonas rurales, debido a falta de 

equipo y el costo económico relativamente elevado de la prueba. Pese a esto 

desde la década de 1990 ya se ha reportado el uso del PCR normal y el multiplex 

PCR en la identificación de S. aureus y sus toxinas (Olsen, 2000; Mehrotra et al., 

2000). 
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Justificación  

 

Los productos lácteos, incluido el queso fresco forman parte fundamental de la 

dieta de los latinoamericanos en general y Costa Rica no es la excepción. Por lo 

mismo es que el mercado de estos productos ha crecido llevando como 

consecuencia un manejo a nivel industrial complejo, y un difícil control de cada 

uno de los productores artesanales, y de sus métodos de producción. 

Por otro lado también se ha visto en estudios previos que S. aureus está 

involucrada en un gran número de intoxicaciones y enfermedades de transmisión 

alimentaria lo que eleva la importancia de conocer los genotipos de las principales 

cepas circulantes, y que podrían estar involucradas en futuros brotes. 

Además, las técnicas moleculares como el PCR permiten cubrir el vacío de 

información que existe en el país acerca de la posible virulencia de cepas de 

origen alimentario de S. aureus, específicamente en quesos frescos del Gran Área 

Metropolitana y la posible relación de estas con las cepas de aislamientos clínicos. 

Esta información puede ser de utilidad para concientizar a la población y 

productores sobre la importancia de llevar a cabo los procesos con las condiciones 

de higiene adecuadas, además de colaborar al conocimiento de las cepas 

circulantes en las comunidades y su posible virulencia.  
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Hipótesis 

 

Existen diferencias en el perfil genético de factores de virulencia de S. aureus 

según el origen las cepas, siendo mayor la frecuencia de positividad por 

enterotoxinas (sea, seb, sec, sed, see) en los aislamientos provenientes de 

alimentos, mientras que en los aislamientos hospitalarios la frecuencia de 

positividad será mayor para el mecA y para las toxinas exfoliativas y de choque 

tóxico (eta, etb, tsst). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la frecuencia de genes productores de toxinas (sea, seb, sec, sed, see, 

eta, etb y tsst) y mecA en cepas de S. aureus de quesos frescos producidos en el 

Gran Área Metropolitana y de aislamientos clínicos de la misma región.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la frecuencia de los genes toxigénicos y mecA en las cepas de 

S. aureus clínicas y provenientes de quesos frescos de producción 

nacional. 

 

2. Comparar el perfil obtenido de genes toxigénicos en las cepas provenientes 

de quesos frescos y las obtenidas de los aislamientos clínicos. 

 

3. Comparar la frecuencia de mecA en las cepas provenientes de quesos 

frescos y las obtenidas de los aislamientos clínicos. 
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Materiales y Métodos 

Se analizaron un total de 211 aislamientos de S. aureus provenientes de 

muestras de quesos artesanales, obtenidas de establecimientos comerciales 

ubicados en los mercados de diferentes zonas del Gran Área Metropolitana 

(GAM), específicamente de las cabeceras de las provincias Alajuela (n=56), 

Heredia (n=41), Cartago (n=56) y San José (n=58), además de un total de 141 

aislamientos clínicos provenientes de los hospitales, también del GAM, 

específicamente Hospital San Juan de Dios (n=73), Hospital Nacional de Niños 

(n=28), Hospital San Vicente de Paul (n=21) y Hospital Max Peralta (n=19). En el 

Anexo 1 se detalla el tipo de muestra para los aislamientos clínicos. 

Extracción de ADN  

Una vez obtenidos los aislamientos, se inició con la estandarización del 

método de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) múltiple con el fin de 

determinar los genes toxigénicos sea, seb, sec, sed, see, eta, etb, tsst, y el gen 

que codifica por el mecA, además del femA que funciona como control interno de 

Staphylococcus aureus. Para lograrlo se utilizaron controles positivo de 

Staphylococcus aureus ATCC 43300 (femA, mecA cassette IV, sed, tsst) y 

negativo (Escherichia coli). Además se comprobó la correcta amplificación de los 

genes enterotoxigénicos con cepas caracterizadas en el INCIENSA OPS94 (sea), 

92663 (seb), 68199 (sec), 54673 (see).  

Se empleó el método de extracción de ADN descrito por Brizzio y 

colaboradores en el 2013. A esta metodología se le añadió una incubación extra 

con una solución de antibiótico contra pared, se utilizó ampicilina, para favorecer la 
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ruptura de la bacteria. Según este procedimiento las cepas se cultivaron en agar 

infusión cerebro corazón por 18 h a 37 °C, de este cultivo se tomó 1 colonia y se 

resuspendió en 0,1 mL de una solución de PBS más ampicilina (2 tiras de E-test 

en 5 mL de PBS), esto se incubó a 37 °C por 3 h. Posterior a esto se calentaron 

los viales a 95 °C durante 15 minutos e inmediatamente se pasaron a un baño de 

hielo por 5 minutos y se centrifugaron a 13000 rpm durante 5 minutos para obtener 

el ADN que se almacenó a -20 °C hasta su uso en la reacción de amplificación. 

Reacción en cadena de la polimerasa 

La reacción en cadena de la polimerasa se realizó según el procedimiento 

descrito por Mehrotra y colaboradores en el 2000. Los primers a utilizar fueron los 

mismos empleados por estos autores para sea, seb, sec, sed, see, fem A, mecA, 

eta, etb, tst (INVITROGEN). Las secuencias se muestran en el Cuadro I. 

Se utilizó el master mix de QIAGEN que utiliza la Hot Star ADN Taq 

polimerasa y los ciclos de la amplificación consisten en una activación inicial de la 

polimerasa a 95 °C por 15 minutos, seguido de una incubación a 94 °C por 5 

minutos para hacer la desnaturalización inicial, posterior a esto siguen 35 ciclos de 

amplificación de 2 minutos a 94 °C, el apareamiento a 57 °C por 2 minutos y la 

extensión a 72 °C por 1 minuto. Por último el ciclo que cierra la reacción consiste 

en una incubación a 72 °C por 7 minutos. 

Para visualizar los productos del PCR se realizaron electroforesis en gel de 

agarosa al 2 % teñidos con Gel Red 10000 X (Biotium) diluido para que en la 

muestra alcanzara una concentración de 1 X. Como marcador de peso molecular 

se utilizó el MassRuler ADN 100 bp (Fermentas) y los controles negativo y positivo 

antes mencionados. 
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Cuadro I. Secuencias de nucleótidos y tamaño esperado de los productos 
específicos del PCR para S. aureus con los primers utilizados en este estudio. 

Gen Primer Secuencia de oligonucleótidos (5`- 3`) Tamaño del producto 
amplificado (pb) 

sea GSEAR-1  GGTTATCAATGTGCGGGTGG 102 

GSEAR-2 CGGCACTTTTTTCTCTTCGG 

seb GSEBR-1 GTATGGTGGTGTAACTGAGC 164 

GSEBR-2 CCAAATAGTGACGAGTTAGG 

sec GSECR-1 AGATGAAGTAGTTGATGTGTATGG 451 

GSECR-2 CACACTTTTAGAATCAACCG 

sed GSEDR-1 CCAATAATAGGAGAAAATAAAAG 278 

GSEDR-2 ATTGGTATTTTTTTTCGTTC 

see GSEER-1 AGGTTTTTTCACAGGTCATCC 209 

GSEER-2 CTTTTTTTTCTTCGGTCAATC 

femA GFEMAR-1 AAAAAAGCACATAACAAGCG 132 

GFEMAR-2 GATAAAGAAGAAACCAGCAG 

mecA GMECAR-1 ACTGCTATCCACCCTCAAAC 163 

GMECAR-2 CTGGTGAAGTTGTAATCTGG 

eta GETAR-1 GCAGGTGTTGATTTAGCATT 93 

GETAR-2 AGATGTCCCTATTTTTGCTG 

etb GETBR-1 ACAAGCAAAAGAATACAGCG 226 

GETBR-2 GTTTTTGGCTGCTTCTCTTG 

tsst GTSSTR-1 ACCCCTGTTCCCTTATCATC 336 

GTSSTR-2 TTTTCAGTATTTGTAACGCC 
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Análisis estadístico 

El análisis de los resultados obtenidos se hizo con ayuda de la prueba Chi2 

con un 95 % de confianza. Por medio de esta se evaluó la existencia de 

diferencias significativas entre las muestras de origen clínico y las de origen 

alimenticio, respecto a la frecuencia de los genes en estudio. 

 

Adicionalmente a los objetivos de la investigación se realizó un segundo PCR 

únicamente a las muestras provenientes de quesos que presentaron el gen mecA 

con el fin de identificar el cassette cromosómico “mec” al que pertenecen. Para 

esto se siguió la metodología descrita por Oliveira y Lencastre en el 2002, y se 

utilizaron los mismos controles descritos anteriormente y un control positivo 

adicional Staphylococcus aureus ATCC BAA-44 (mecA, cassette IV). Las 

condiciones utilizadas para la visualización de los productos del PCR son las 

mismas que se describieron anteriormente. En la sección de anexos se detallan 

las secuencias de los primers utilizados y el criterio para la interpretación del PCR. 
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Resultados 

PCR múltiple para la detección de los genes seleccionados 

Se estandarizaron las condiciones de reacción tal como se detalló en la 

metodología para obtener satisfactoriamente la amplificación de los genes 

deseados. 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los geles de agarosa donde se 

separan y visualizan los productos amplificados en la reacción de PCR. El tamaño 

de los productos amplificados corresponde a lo esperado según el cuadro I. Como 

blanco de reactivos se utilizó agua estéril libre de nucleasas, los controles negativo 

y positivo corresponden a los mencionados en la metodología.  

 

Fig 1. Electroforesis en gel de agarosa correspondiente a los productos genéticos 

resultado de la amplificación mediante PCR múltiple de muestras de ADN de S. aureus. 

Columna A: blanco de reactivos, columna B: control negativo (E. coli), columna C: control 

positivo (ATCC 43300), columna D, E, F y G: muestra 1, 2, 3 y 4 respectivamente, 

columna H: marcador de peso molecular, columna I, J, K, L, M, N y O: muestra 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 respectivamente.; fila 1: banda femA, fila 2: banda mecA/seb, fila 3: banda sed, 

fila 4: banda tsst.  
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Las muestras se separaron según el origen, y las frecuencias observadas 

para cada gen, corresponden a las indicadas en el cuadro II. Para las bandas 

correspondientes a los genes mecA y seb existe el inconveniente que poseen 

pesos moleculares muy similares, indistinguibles en el gel de agarosa. Por esta 

causa, a las muestras con esta banda positiva, se les hizo la verificación contra el 

resultado de la prueba de sensibilidad a los antibióticos. Las cepas con fenotipo 

SARM además de la presencia de la banda, fueron las que se consideraron mecA 

positivas, mientras que las restantes se consideraron seb positivas. En el cuadro 

III se detallan los resultados obtenidos tras el proceso de verificación fenotípica del 

mecA. 

Cuadro II. Frecuencia de positividad de los genes toxigénicos y mecA en 
cepas de S. aureus de aislamientos clínicos y de origen alimenticio 

Gen 
Muestras positivas  

Clínicos (t=141) Frecuencia Alimenticios (t=211) Frecuencia Total p 

femA 138 0,98 171 0,81 309 >0,05 

mecA+seb 113 0,80 9 0,04 122 <0,05 
mecA1 86 0,61 3 0,01 89 <0,05 

sea 11 0,08 0 0,00 11 <0,05 
seb2 27 0,19 6 0,03 33 <0,05 
sec 5 0,04 0 0,00 5 <0,05 
sed 6 0,04 6 0,03 12 >0,05 

see 2 0,01 3 0,01 5 >0,05 

eta 3 0,02 1 0,00 4 >0,05 

etb 3 0,02 5 0,02 8 >0,05 

tsst 37 0,26 0 0,00 37 <0,05 
1 cepas que presentaron la banda mecA+seb, y tienen fenotipo SARM. 

2 cepas que presentaron la banda mecA+seb, y no tienen fenotipo SARM. 

Se muestran en negrita los casos donde se encontró diferencia significativa al 95 % de confianza. 
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Para cada gen se encontraron frecuencias variables según la procedencia 

de la muestra, y con ayuda de la prueba estadística Chi2, se determinó que existe 

una diferencia significativa (p<0,05) en la presencia de los genes mecA, sea, seb, 

sec y tsst-1 según el origen. 

 

Cuadro III. Verificación del genotipo y fenotipo de los aislamientos clínicos y 
de origen alimenticio que tienen probabilidad de presentar el gen mecA. 

Origen 
Genotipo 

mecA positivo 
Fenotipo 

SARM 
mecA+ 
SARM 

SARM no 
mecA seb 

Clínico 

HNN 23 20 19 1 4 

HSJD 66 47 47 0 19 

HMP 9 7 6 1 3 

HSVP 15 14 14 0 1 

 
Total 113 88 86 2 27 

Alimentario 

San José 3 3 0 3 3 

Alajuela 0 6 0 6 0 

Cartago 0 0 0 0 0 

Heredia 6 4 3 1 3 

 
Total 9 13 3 9 6 

Total 122 101 90 11 32 
 

 SCCmec 

Adicionalmente a los objetivos de la investigación, las nueve muestras de 

origen alimentario que presentaron la banda mecA/seb se sometieron a una nueva 

PCR pero únicamente con los primers para el gen mecA, con el fin de confirmar la 

presencia del gen.  Se obtuvieron solo tres muestras positivas, todas provenientes 
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de Heredia. Posteriormente se identificó el cassette cromosómico estafilocóccico 

“mec” al que pertenece cada una, por la técnica de PCR, y se obtuvo que una de 

las muestras pertenece al cassette IV, mientras que las otras dos pertenecen a 

cassettes no identificables con el PCR utilizado. 
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Discusión 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de PCR se ha visto que 

poseen una alta especificidad y sensibilidad (Brizzio et al., 2011), y son útiles para 

la detección de múltiples genes. En este trabajo, y como mencionan Mehrotra y 

colaboradores en el 2000, el gen femA fue utilizado como control interno ya que se 

ha sugerido que toma parte en el metabolismo de la pared celular, y está presente 

en todas las especies de S. aureus durante la fase de crecimiento activo (Mehrotra 

et al., 2000). Este gen se encontró en las cepas control y en la mayoría de 

muestras analizadas. Sin embargo, no se observó en la totalidad de las mismas, lo 

que indica que estas cepas que no presentaron dicho gen pertenecen a otras 

especies de Staphylococcus no S. aureus que fueron mal identificadas por el 

Vitek. Tampoco estuvo presente en el control negativo utilizado, como era de 

esperarse, en este caso E. coli. 

Al considerar que el tamizaje inicial de las muestras a las que se les realizó 

la PCR se llevó a cabo con la técnica de identificación bioquímica Vitek 

(Biomereux), cabe considerar la especificidad de ambas pruebas. A pesar de que 

para las dos pruebas se reporta muy buena especificidad (Lavallé et al., 2010; 

Brizzio et al., 2011) los resultados obtenidos hacen pensar que hay un margen de 

error en la identificación que se hace por medio del Vitek, técnica utilizada en la 

mayoría de laboratorios clínicos del país (Lavallé et al., 2010). 

En las cepas provenientes de los ambientes hospitalarios fue donde se 

encontraron mayores frecuencias de genes toxigénicos y del mecA, estos 

resultados no concuerdan en un 100 % con la hipótesis planteada, pero tampoco 
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la rechazan completamente. A pesar de esto, lo observado en este estudio 

también tiene sentido, ya que como se ha mencionado con anterioridad, las cepas 

de origen hospitalario tienen la probabilidad de incluir más genes que codifiquen 

por factores de virulencia, como es el caso de las toxinas en estudio y el mecA, 

debido al intercambio de genes, que para estos casos en específico, están 

localizados en elementos móviles del genoma (Tao Wan & Cheng Chou, 2014).  

En cada uno de estos elementos móviles pueden estar codificadas una o 

más toxinas, o subvariantes de las mismas, este último caso es el escenario más 

común, ya que se ha visto que la mayoría de toxinas se encuentran en diferentes 

elementos móviles y por eso la expresión de los diferentes genes no sigue un 

patrón específico en las diferentes cepas (Rall et al., 2014). 

En lo que respecta a los genes que codifican por las enterotoxinas clásicas 

(SEA-SEE), se ha visto que están en fagos, transposones y plásmidos, entre otros 

elementos móviles, como se ha mencionado con anterioridad, sin embargo, es 

importante considerar que existen otros genes que codifican por nuevas 

exotoxinas que se ha demostrado que forman parte del operon cromosomal 

llamado “enterotoxin gene cluster” (egc) que sugiere un potencial para incrementar 

la severidad de los casos (Fusco et al., 2011).  

Se ha encontrado que los S. aureus enterotóxigenicos están presentes con 

frecuencias bajas o de hasta un 40 % en productos lácteos, incluido el queso 

(Carfora et al., 2015). Estos valores respaldan lo encontrado en el Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica, documentado con este estudio, donde un 6 % de las 
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muestras de origen alimenticio presentaron algún gen codificante por 

enterotoxinas. 

El gen enterotoxigénico observado con mayor frecuencia en muestras 

clínicas fue el seb, y en las de origen alimentario no fue el más frecuente pero si 

de los mayores. Este resultado es discordante con lo encontrado por otros 

investigadores para productos de origen alimenticio en países como Italia y Suiza 

(Hummerjohann et al., 2014; Carfora et al., 2015); sin embargo, para muestras 

igualmente de alimentos lácteos en países latinoamericanos como Brasil, si se 

consideró como uno de los genes enterotoxigénicos más frecuentes (Freitas et al., 

2013); en muestras de origen clínico si se ha reportado como un problema 

importante (Chiao et al., 2013). La enterotoxina correspondiente (SEB) es muy 

tóxica a bajas concentraciones, e incluso se ha considerado como posible arma 

biológica (Chiao et al., 2013).  

Es necesario interpretar con cuidado los resultados obtenidos y realizar más 

estudios que confirmen los resultados para este gen, debido a que como se 

explicó en los resultados por la cercanía de peso molecular con el mecA las 

muestras consideradas como seb positivas resultan de la sustracción de las cepas 

que no presentaron el fenotipo SARM pero si presentaron la banda sospechosa; 

por lo cual en este número podrían estar incluidas cepas mecA positivas pero que 

no estaban expresando el fenotipo. 

En las muestras alimenticias el gen enterotoxigénico encontrado con mayor 

frecuencia fue sed, resultado que concuerda con resultados obtenidos por 

investigadores en Suiza y Brasil, donde este gen se encuentra con frecuencia en 



30 
 

las cepas aisladas de productos lácteos (Freitas et al., 2013; Hummerjohann et al., 

2014). El sea y sec no se encontraron en las muestras de alimentos, a pesar de 

que en la literatura estos genes se han reportado entre los más frecuentes para 

ese tipo de muestras (Freitas et al., 2013). Por otro lado, el gen codificante por 

SEA fue de los que se encontró con mayor frecuencia pero en muestras 

hospitalarias como se mostró en el cuadro II, solo superado por seb. Las 

diferencias con lo que reportaron en otros países pueden responder a las 

diferencias poblacionales y a las cepas circulantes de S. aureus. 

A pesar que el sec solo se observó en 5 casos, es de importancia resaltar 

que todos corresponden a cepas de origen clínico, aunque en otros países se ha 

reportado su presencia en cepas de origen alimenticio (Carfora et al., 2014) y 

existe diferencia significativa entre la presencia de este gen en muestras de origen 

clínico, contra las muestras de origen alimenticio, al igual que ocurrió con sea.  

El see se encontró con frecuencias bajas, tanto en las muestras de origen 

alimenticio y hospitalario. Otros investigadores han encontrado resultados 

similares siendo la SEE de las enterotoxinas clásicas, una de las que menos se 

expresa y forma parte del genoma de S. aureus (Carfora et al., 2014; 

Hummerjohann et al., 2014).   

Estos datos muestran que en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica 

existen diferencias significativas entre el perfil de genes enterotoxigénicos 

encontrado en las cepas de Staphylococcus aureus que circulan en los centros 

hospitalarios y las cepas que circulan en los quesos de producción artesanal. Para 

estos últimos es importante resaltar que por ser un alimento que se ingiere crudo, 
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y por lo general no lleva ningún proceso de cocción adicional desde que se 

adquiere en los locales comerciales, la presencia de estos genes toxigénicos tiene 

mayores implicaciones que si se tratara de un alimento que lleve un 

procesamiento posterior a su adquisición (Jamali et al., 2015). 

Los genes eta y etb no presentaron diferencias significativas según el 

origen de la muestra, además fueron de los genes que menos se encontraron. 

Aunque en la literatura hay pocos estudios en los que se incluya la identificación 

de estos genes, los que los han incluido han encontrado también frecuencias 

bajas (Mehrotra et al., 2000), apoyando los resultados obtenidos en esta ocasión. 

En cuanto a la toxina de choque tóxico se ha reportado que está presente 

comúnmente en pacientes hospitalizados que sufrieron una septicemia por S. 

aureus (Yanagisawa et al., 2007), mientras que en muestras de alimentos han sido 

muy pocos los casos en los que se ha visto la presencia de este gen toxigénico 

(Sospedra et al., 2012). En las muestras analizadas se observó un 

comportamiento similar, incluso en las muestras provenientes de quesos no se 

encontró ninguna que presentara este gen, y por lo tanto existen diferencias 

significativas en la frecuencia encontrada del gen según el origen. 

La presencia de S. aureus resistente a la meticilina en muestras de 

alimentos se ha reportado en países como Holanda con bajas frecuencias (Van 

Duijkeren et al., 2014). Mientras tanto en las muestras de origen clínico las 

frecuencias encontradas para este gen por lo general son altas. En el 2013 en 

China, se reportó un 47,5 % de cepas SARM (He et al., 2013) y en Cuba un 76 % 

(Zayas et al., 2013), mientras que en el 2011 en España se reportó un 54 % 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/science/article/pii/S014765131200098X#bib30
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(García et al., 2011), esos resultados coinciden con lo observado en este estudio, 

donde para las cepas originarias de alimentos se encontró el gen y fenotipo SARM 

en un 1,4 %, mientras que para las cepas de origen hospitalario en gen mecA 

junto con el fenotipo SARM estuvo presente en un 61 % de los aislamientos. 

La presencia de altas frecuencias del gen mecA en cepas de origen hospitalario 

no es un tema nuevo. Sin embargo, es un problema creciente (Zayas et al., 2013; 

Sánchez et al., 2013). Es importante resaltar que en este estudio la clasificación 

de cepas SARM se hizo tras verificar el fenotipo SARM, por lo que la frecuencia de 

cepas mecA positivas podría ser aún mayor, debido a las cepas que poseen el 

gen, pero que no lo expresaron en su fenotipo al realizar la prueba de sensibilidad 

a los antibióticos. 

La caracterización de las cepas SARM según el cassette cromosomal mec, 

es de interés epidemiológico para comprender mejor la distribución de este grupo 

bacteriano (Oliveira & Lencastre, 2002).  

El cassette IV es uno de los que se encuentra con mayor prevalencia, por lo 

tanto no es extraño que en este estudio también se haya encontrado. En esta 

ocasión se encontró en una cepa de origen alimentario, pero los reportes que se 

documentan en la literatura, son en su mayoría de cepas provenientes de 

ambientes hospitalarios, y para muestras de origen alimenticio se han realizado 

pocos estudios (Sánchez et al., 2013). Es probable que este cassette también 

tenga una alta prevalencia en las cepas mecA positivas de origen hospitalario, que 

formaron parte de este estudio, pero para poder saberlo se requieren más pruebas 
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que en este solo se le realizaron a las cepas mecA positivas provenientes de 

alimentos.    

Recientemente se ha descrito la aparición de nuevos tipos de SCCmec 

(Medina et al., 2009; Sánchez et al., 2013) por lo tanto los otros 2 cassettes no 

identificados deben estar dentro de alguno de estos grupos nuevos. 

Hasta el momento en Costa Rica no se habían realizado estudios como 

este donde se reporten las frecuencias de genes toxigénicos y mecA para cepas 

de S. aureus provenientes de aislamientos clínicos, provenientes de alimentos o 

ambos como en este caso. Por lo tanto este trabajo aporta información valiosa 

sobre la situación y caracterización de las cepas circulantes de S. aureus en el 

país, específicamente en el Gran Área Metropolitana. 
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Conclusiones  

En Costa Rica, específicamente el Gran Área Metropolitana, las frecuencias 

de los genes estudiados, y su proporción en ambientes hospitalarios y 

alimenticios, es similar a lo que se ha visto en otros países. 

Existen diferencias significativas entre el perfil genético de toxinas 

observado en las muestras de ambientes hospitalarios, contra las muestras 

provenientes de alimentos. 

Todos los genes en estudio están presentes con mayor frecuencia en las 

cepas de ambientes hospitalarios, comparado con las de origen alimentario; 

contrario a como se planteó en la hipótesis de la investigación. 

El fenotipo SARM está ampliamente distribuido en los ambientes 

hospitalarios del GAM, y el genotipo mecA podría estar presente con mayor 

frecuencia pero por las condiciones del estudio no es posible separar 

adecuadamente fenotipo de genotipo. 

Las cepas de origen alimentario mecA positivas tienen SCCmec que no son 

los típicos cassettes comunitarios. Se excluyen los cassettes I,II, III y IV que fueron 

los que se incluyeron en este estudio. 

 

 

  



35 
 

Referencias bibliográficas 

 

Argudín, M.A., M.C. Mendoza, y M.R. Rodicio. 2010. Food poisoning and 
Staphylococcus aureus enterotoxins. Toxins 2:1751-1773. 
 
Aydin, A., M. Sudagidan, y K. Muratoglu. 2011. Prevalence of staphylococcal 
enterotoxins, toxin genes and genetic-relatedness of foodborne Staphylococcus 

aureus strains isolated in the Marmara Region of Turkey. International Journal of 
Food Microbiology 148: 99-106. 
 
Barrientos, O., y L. Villegas. 2010. Sector agropecuario, cadena productiva de 
leche: políticas y acciones. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria, MAG, Costa Rica. 
 
Badillo, K., E. Parra, L. Calzado, y J. Alcántara. 2014. Escaldadura 
estafilocócica recurrente. ¿Existe algo más?. Anales de Pediatría, in press. 
 
Becker, K., B. Ballhausen, R. Köck, y A. Kriegeskorte. 2014. Methicillin 
resistance in Staphylococcus isolates: The "mec alphabet" with specific 
consideration of mecC, a mec homolog associated with zoonotic S. aureus 
lineages. International Journal of Medical Microbiology 304: 794-804. 
 
Bolaños, I. 2010. Patógenos asociados a brotes de diarrea e intoxicaciones 
alimentarias, enero – diciembre 2010. Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud. Costa Rica. 
 
Brizzio A.A., F.A. Tedeschi, y F.E. Zalazar. 2011. Descripción de un brote de 
intoxicación alimentaria estafilocócica ocurrido en Las Rosas, Provincia de Santa 
Fe, Argentina. Revista de la Asociación Argentina de Microbiología 43: 28-32. 
 
Brizzio A.A., F.A. Tedeschi, y F.E. Zalazar. 2013. Estrategia de PCR múltiple 
para la identificación simultánea de Staphylococcus aureus y detección de 
enterotoxinas estafilocóccicas en aislamientos de brotes de origen alimentario. 
Biomédica 33(1):122-127. 
 
Bustos-Martínez, J., A. Hamdan-Partida, y M. Gutiérrez-Cárdenas. 2006. 
Staphylococcus aureus: la reemergencia de un patógeno en la comunidad. 
Biomédica 17(4): 278-305. 
 



36 
 

Cabrera, C., R. Gómez, y A. Zúñiga. 2007. La resistencia de bacterias a 
antibióticos, antisépticos y desinfectantes una manifestación de los mecanismos 
de supervivencia y adaptación. Colombia Médica 38(2): 149-158. 
 
Carfora, V., A. Caprioli, N. Marri, D. Sagrafoli, C. Boselli, G. Giacinti, G. 
Giangolini, L. Sorbara, S. Dottarelli, A. Battisti, y S. Amatiste.2015. Enterotoxin 
genes, enterotoxin production, and methicillin resistance in Staphylococcus aureus 
isolated from milk and dairy products in Central Italy. International Dairy Journal 
42: 12-15. 
 
Chiao, D.J., J.J. Wey, P.Y. Tsui, F.G. Lin, y R.H. Shyu.  2013. Comparison of 
LFA with PCR and RPLA in detecting SEB from isolated clinical strains of 
Staphylococcus aureus and its application in food samples. Food Chemistry 141: 
1789-1795. 
 
Collins, R., y P, Higgs. 2012. Testing the Infinitely Many Genes Model for the 
Evolution of the Bacterial Core Genome and Pangenome. Molecular Biology and 
Evolution 29(11):3413–3425. 
 
Echeverria, J. 2010. El problema del Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina. Revista Médica Herediana 21(1): 1-3. 
 

Floret, D. 2001. Aspects cliniques des syndromes toxiniques streptococciques et 
staphylococciques. Archives de Pédiatrie 8(4): 762-768. 

 
Freitas, F., D. Borin, V.          P. Merlo, J.C. Figuereido, y H. Langoni. 2013. 
Enterotoxin genes in coagulase-negative and coagulase-positive staphylococci 
isolated from bovine milk. Journal of Dairy Science 96: 2866-2872. 
 
Fusco, V., G.M. Quero, M. Morea, G. Blaiotta, y A. Visconti. 2011. Rapid and 
reliable identification of Staphylococcus aureus harbouring the enterotoxin gene 
cluster (egc) and quantitative detection in raw milk by real time PCR. International 
Journal of Food Microbiology 144: 528-537. 
 
Gampfer, J., T. Vojtech, G. Heinz, M.W. Hermann, y M. Eibl. 2002. Double 
mutant and formaldehyde inactivated TSST-1 as vaccine candidates for TSST-1 -
induced toxic shock syndrome.Vaccine 20: 1354-1364. 
 
 



37 
 

García, J.A., J. Santos, C. Castro, E. Bayoll, M.L. Martín, S. Vergara, L.M. 
Martín, A. Mateos, J. De la Cueva, E. Martín, J.M. Gómez, y J.E. Corzo. 2011. 
Prevalencia y factores asociados a la colonización por Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina en centros de larga estancia en el sur de España. 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 29(6): 405-410. 
 
Hait, J. 2012. Staphylococcus aureus in Bad Bug Book. Foodborne Pathogenic 
Microorganisms and Natural Toxins. U.S. Food and Drug Administration. Estados 
Unidos. 
 
He, W., H. Chen, C. Zhao, F. Zhang, H. Li, Q. Wang, X. Wang, y H. Wang. 2013. 
Population structure and characterisation of Staphylococcus aureus from 
bacteraemia at multiple hospitals in China: association between antimicrobial 
resistance, toxin genes and genotypes. International Journal of Antimicrobial 
Agents 42: 211-219. 
 
Hummerjohann, J., J. Naskova, A. Baumgartner, y H.U. Graber. 2014. 
Enterotoxin-producing Staphylococcus aureus genotype B as a major contaminant 
in Swiss raw milk cheese. Journal of Dairy Science 97: 1305-1312. 
 
Jamali, H., M. Paydar, B. Radmehr, S. Ismail, y A, Dadrasnia. 2015. Prevalence 
and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from raw milk and 
dairy products. Food Control 54: 383-388. 
 
Lavallé, C., D. Rouleau, C. Gaudreau, M. Roger, V. Tsimiklis, y M.C. Locas. 
2010. Dilución en agar y Vitek 2 en Resistencia inducible a clindamicina en 
Staphylococcus spp. Revista Chilena de Infectología 27(3): 235-236. 
 
Le Loir, Y., F. Baron, y M. Gautier. 2003. Staphylococcus aureus and food 
poisoning. Genetics and Molecular Research 2(1): 63-76. 
 
Little, C., J. Rhoades, S. Sagoo, J. Harris, M. Greenwood, V. Mithani, K. Grant, 
y J. McLauchlin. 2008. Microbiological quality of retail cheeses made from raw, 
thermized or pasterized milk in the UK. Food Microbiology 25: 301-312. 

 
López, S. 2009. Análisis de la agrocadena de lácteos en la zona sur de Costa 
Rica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). 
Turrialba, Costa Rica. 
 
Madriz, J.A. 2013. Situación actual y perspectivas del sector lácteo costarricense. 
Cámara Nacional de Productores de Leche, Costa Rica. 



38 
 

 
Medina, G., C. Otth, P. Araya, J.C. Hormazabal, J. Fernández, A. Maldonado, 
H. Fernández, L. Otth, y M. Wilson. 2009. Asociación entre los criterios de 
clasificación genotípica de Staphylococcus aureus resistente a meticilina que se 
obtuvo mediante electroforesis en geles de campos pulsantes y mediante reacción 
en cadena de la polimerasa de regiones hipervariables del gen mecA. 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 27(4): 213-218. 
 
Mehrotra, M., G. Wang, y W.M. Johnson. 2000. Multiplex PCR for detection of 
genes for Staphylococcus aureus enterotoxins, exfoliative toxins, toxic shock 
syndrome toxin 1, and methicillin resistance. Journal of Dairy Science 38: 1032–
1035. 
 
Monge, R., y M.L. Arias. 1991. Calidad microbiológica de alimentos vendidos en 
las fiestas populares. Revista Costarricense de Ciencias Médicas 12(1,2): 17-24. 
 
Nishifuji, K., S. Motoyuki, y A. Masayuki. 2008. Staphylococcal exfoliative toxins: 
"Molecular scissors" of bacteria that attack the cutaneous defense barrier in 
mammals. Journal of Dermatological Science 49: 21-31. 
 
Normanno, G., G. La Salandra, A. Dambrosio, N. Quaglia, M. Corrente, A. 
Parisi, G. Santagada, A. Firinu, E. Crisetti, y G. Celano. 2008. Occurrence, 
characterization and antimicrobial resistance of enterotoxigenic Staphylococcus 

aureus isolated from meat and dairy products. International Journal of Food 
Microbiology. 115: 290-296. 
 
Nso Roca, A., F. Barquero-Artigao, M. García-Miguel, M. de José Gómez, F. 
Aracil, y F. del Castillo. 2008. Síndrome de escaldadura estafilocócica. Anales de 
pediatría 68(2): 124-127. 
 
Oliveira, D., y H. Lencastre. 2002. Multiplex PCR strategy for rapid identification 
of structural types and variants of the mec element in methicillin-
resistant Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents of Chemotherapy 46(7): 
2155-2161. 
 
Olsen, J.E. 2000. DNA-based methods for detection of food-borne bacterial 
pathogens. Food Research International 33: 257–266. 

 
 
 



39 
 

Paganini, H., P. DellaLatta, A. Soto, L. Casimir, A. Mónaco, V. Verdaguer, G. 
Berberiana, M. Rosanovaa, F. González, y  C. Sarkis. 2010. Bacteriemias por 
Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad: 17 años de experiencia en 
niños de la Argentina. Archivos Argentinos de Pediatría 108:311-317. 
 
Pinchuk, I.V., E.J. Beswick, y V.E. Reyes. 2010. Staphylococcal enterotoxins. 
Toxins 2: 2177-2197. 
 
                                                                          
                                        2014. Diversity of Staphylococcus 

species and prevalence of enterotoxin genes isolated from milk of healthy cows 
and cows with subclinical mastitis. Journal of Dairy Science 97: 829-837. 
 
Riyaz-Ul-Hassan, S., V. Verma, y G.N. Qazi. 2008. Evaluation of three different 
molecular markers for the detection of Staphylococcus aureus by polymerase 
chain reaction. Food Microbiology 25: 452–459. 
 
Sánchez, M., O. Hernández, L.A. Velásquez, D. Rivas, A. Marín, L.A. González, 
y C. Duque. 2013. Caracterización del gen mecA de Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina aislados de tres grupos poblacionales de la ciudad de 
Medellín. Infectio 17(2): 66-72. 
 
Sospedra, I., J. Mañes, y J.M. Soriano. 2012. Report of toxic shock syndrome 
toxin 1 (TSST-1) from Staphylococcus aureus isolated in food handlers and 
surfaces from foodservice establishments. Ecotoxicology and Environmental 
Safety 80(1): 288-290. 
 
Tao Wan, M., y C. Cheng Chou. 2014. Spreading of B-lactam resistance gene 
(mecA) and methicillin-resistant Staphylococcus aureus through municipal and 
swine slaughterhouse wastewaters. Water Research 64: 288-295. 
 
Van Duijkeren, E., P.D. Hengeveld, M. Albers, G. Pluister, P. Jacobs, L. Heres, 
y A.W. van de Giessen. 2014. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus carrying mecA or mecC in dairy cattle. Veterinary Microbiology 171(3-4): 
364-367. 

 
Vasconcelos, N.G. y M.L. Cunha.2010. Staphylococcal enterotoxins: molecular 
aspects and detection methods. Journal of Public Health and Epidemiology 2(3): 
29-42. 
 



40 
 

Velázquez, M.E. 2005. Surgimiento y diseminación de meticilinorresistente 
Staphylococcus aureus. Salud Pública de México 47: 381-387. 
 
Vongkamjan, K., y M. Wiedmann. 2014. Starting from the bench-Prevention and 
control of foodborne and zoonotic diseases. Preventive Veterinary Medicine., in 
press. 

Yanagisawa, C., H. Hanaki, T. Natae, y K. Sunakawa. 2007. Neutralization of 
staphylococcal exotoxins in vitro by human-origin intravenous immunoglobulin. 
Journal of Infection and Chemotherapy 13(6): 368-372. 
 
Zayas A.M., G. Barreras, y E. Álvarez. 2013. Detección mediante el sistema 
DIRAMIC de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) y comparación 
con otros métodos utilizado en la práctica clínica. CENIC Ciencias Biológicas 
44(2): 1-9. 
  



41 
 

Anexos 

 

Anexo 1: Detalle del origen de muestra de los aislamientos de Staphylococcus 

aureus clínicos.  

Origen 

Tipo de muestra 

Piel Secreción 

Vías 

respiratorias Sangre Otros 

No 

indica Total 

HNN 9 1 7 1 6 4 28 

HSJD 4 0 2 3 1 63 73 

HMP 4 4 6 4 1 0 19 

HSVP 10 2 5 3 1 0 21 

Total 27 7 20 11 9 67 141 
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Anexo 2: Iniciadores utilizados para la caracterización del SCCmec. 

Locus Iniciadores S c   c   (5’-3’) Amplicon 

A CIF F2 TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 495 

CIF R2 ATTTACCACAAGGACTACCAGC 

B KDP F1 AATCATCTGCCATTGGTGATGC 284 

KDP R1 CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG 

C MECI P2 ATCAAGACTTGCATTCAGGC 209 

MECI P3 GCGGTTTCAATTCACTTGTC 

D DCS F2 CATCCTATGATAGCTTGGTC 342 

DCS R1 CTAAATCATAGCCATGACCG 

E RIF4 F3 GTGATTGTTCGAGATATGTGG 243 

RIF4 R9 CGCTTTATCTGTATCTATCGC 

F RIF5 F10 TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 414 

RIF5 R13 GTCACAGTAATTCCATCAATGC 

G IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 381 

pub110 R1 GAGCCATAAACACCAATAGCC 

H IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 303 

pT181 R1 GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC 

Cuadro modificado de Oliveira y Lencastre (2002) 
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Anexo 3: Interpretación del PCR para la caracterización del SCCmec. 

Tipo SCCmec Locus 

I A, D 

IA A, D, G 

II G, D, B, C 

III F, H, E, C 

IIIA F, E, C 

IIIB C 

IV D 

IVA D, G 

 


