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La prevalencia de S. epidermidis meticilino-resistentes en Argentina se ha  
incrementado, de 54% en 1994 a 72% en 2001. El kit “Slidex MRSA-
Detection” (LA) (Denka Seiken, Japon) fue diseñado para detectar la 
presencia de PLP2a, producto del gen mecA, en S. aureus. Los puntos de 
corte de la NCCLS para oxacilina (OXA) en SCN, correlacionan con la 
presencia o ausencia del gen mecA para S. epidermidis. A partir, del año 
2002 la NCCLS recomienda detectar el gen mecA o la PLP2a, en aquellos 
SCN (no S. epidermidis) provenientes de infecciones severas. Nosotros 
evaluamos el LA en 100 aislamientos clínicos de SCN de 9 especies (n): S. 
epidermidis (49), S. saprophyticus (14), S. hominis (13), S. haemolyticus (7), 
S. simulans (6), S. auricularis (4), S. capitis (3), S. cohnii (2) y S. warneri (2). 
La PCR fue usada como método de referencia. Del total de los SCN, 54 
fueron mecA positivos (+) y 46 fueron mecA negativos (-). El LA se realizó 
acorde a las instrucciones del fabricante (if) y con el agregado de las 
siguientes modificaciones: (i) tamaño del inóculo: 3 (if) o 6 ansadas de 1µl; 
(ii) tiempo de lectura de la reacción: 3 (if), 6 o 15 minutos y (iii) con o sin 
inducción con OXA (if). Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Nro. (%) de resultados correctos 

Sin inducción con OXA Con inducción 
con OXA  

3 ansadas 6 ansadas 3 ansadas 

 
 

 
mecA (n) 

3 min 6 min 15 min 3 min 3 min 
Positivo (54) 31(57) 41(76) 45(83) 54(100) 54(100) 
Negativo (46) 46(100) 46(100) 46(100) 46(100) 46(100) 

Leyendo la reacción a los 3, 6 y 15 minutos la sensibilidad del método se 
incrementó de 57% a 76% y 83%, respectivamente. La utilización de un 
mayor inóculo (3 ansas de 1µl vs. 6) aumentó la sensibilidad de 57% a 
100%. Al inducir con OXA, las 54 cepas mecA (+), dieron reacción (+) con el 
LA dentro de los 3 minutos. En todos los casos la especificidad fue del 
100%. Nuestros resultados sugieren que para la detección de meticilino-
resistencia en SCN por medio del kit “Slidex MRSA-Detection”es necesario 
aumentar el inóculo a 6 ansadas de 1µl, o inducir el gen mecA con OXA 
antes del ensayo. 


