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Introducción:Staphylococcus aureus (SA) es una de las bacterias que con más frecuencia
causa infecciones en todas las edades. Coloniza la piel y/o fosas nasales de las personas sanas
y produce una amplia gama de infecciones. A través del tiempo adquirió resistencia a la
penicilina. Este microorganismo también desarrolló rápidamente mecanismos de resistencia
hacia penicilinas semisintéticas como meticilina.La resistencia a meticilina (MRSA ) está
codificada por el gen mecA. SA resistente a meticilina asociado a la comunidad (CA-MRSA)
presentan características moleculares distintas que la diferencian de las cepas resistentes a
meticilina asociadas a hospitales (HO-MRSA). La resistencia antibiótica también difiere.Las
infecciones por CA-MRSA se dan principalmente niños y jóvenes sanos sin contacto con el
sistema sanitario aunque se han descripto en estudiantes de medicina. Puede darse en
comunidades cerradas de adultos. (cárceles, geriatricos, etc). En tanto las infecciones por HOMRSA se dan en personas mayores en contacto con el hospital, habitualmente con patologías
previas.La importancia de SA, en especial de las cepas MRSA, radica en la capacidad de
producir colonizaciones intermitentes la cavidad nasal.Esta bacteria ha llegado a convertirse
en un gran problema epidemiológico comunitario y nosocomial. Las infecciones invasivas
producidas por CA- MRSA están en aumento; cada vez se describen mas resistencias en
cepas adquiridas en la comunidad. Objetivo: Determinar portadores nasales de
Staphylococcus aureus tanto sensibles como resistentes a la meticilina en estudiantes de
medicina. Material y Método: Se realizó un estudio en 181 jóvenes estudiantes sanos,
investigando portadores nasales de cepas de Staphylococcus aureus. Se toma muestra nasal.
Para la identificación bacteriana se utilizaron métodos convencionales. A los aislamientos se
les determinó identificación y sensibilidad a antibióticos. Se realizó encuesta cerrada que
permitirá en una segunda etapa analizar otras variables. Resultados: Sobre un total de 181
alumnos la edad promedio es de 22,5 años, siendo el 60,2% (109) de sexo femenino y el 39,8
% (73) de sexo masculino.La presencia de Staphylococcus aureus en las muestras es del
24,3% (44). De este 24,3% (44), el 95,5% (42) es MSSA ( meticilino sensible) y el 4,5% (2)
MRSA (meticilino resistente). Dentro de MRSA se hallan 2 CA- MRSA. Uno de los CAMRSA fue aislado de una alumna diabética. Conclusiones:El porcentaje de aislamiento está
dentro de los valores esperados en relación a trabajos anteriores al proyecto. Aislar en 44
muestras MSSA sobre 181 es para reconsiderar objetivos particulares.

