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• Modificar el protocolo del test “Slidex MRSA Detection” 
para aumentar la sensibilidad en la detección de PLP 2a 
en Staphylococcus Coagulasa-Negativos.
• Evaluar la utilidad del test “Slidex MRSA Detection” en 
Staphylococcus Coagulasa-Negativos.
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AISLAMIENTOS CLINICOS: En el estudio fueron 
incluídos 100 aislamientos consecutivos de SCN 
aislados en el Hospital Alvarez, Buenos Aires 
(Argentina), entre Abril y Octubre de 1997. Todos los 
aislamientos fueron caracterizados a nivel de especie 
según las pruebas bioquímicas habituales, 
identificándose las siguientes especies:

TEST “SLIDEX MRSA DETECTION”: En el protocolo original (PO) se parte de aislamientos de 24 hs. en agar Columbia con 5% de sangre de carnero. Se suspenden 3 ansadas de 1 µl de colonias aisladas en 4 
gotas de reactivo de extracción 1, la mezcla se coloca 3 minutos en baño maría hirviente. Luego de enfriar a temperatura ambiente se agrega 1 gota del reactivo de extracción 2 y se centrifuga a 3000 
RPM por 5 min. Sobre una tarjeta se enfrentan 50 µl de sobrenadante con 1 gota de partículas de látex sensibilizado, y 50 µl de sobrenadante con 1 gota de látex control, rotando suavemente durante 3 
minutos y observando la aglutinación. 

VARIABLES ENSAYADAS PARA ADAPTAR EL TEST “SLIDEX MRSA DETECTION” A SCN: Se analizaron las siguientes variables: 
(i) Tiempo de lectura: 3 min. (PO) vs 6min. ó 15min.
(ii) Tamaño del inóculo: 3 ansadas de 1µl (PO) vs 4, 5 y 6.
(iii) Sin (PO) y con inducción con OXA*. 
* Para inducir con OXA, se coloca un disco de 1µg de OXA en la placa y luego de las 24 hs. de incubación el crecimiento bacteriano cercano al disco se usa para realizar el ensayo. 
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DETECCIÓN DEL GEN mecA: La PCR del gen mecA 
fue realizada según lo previamente descripto (J. Clin. 
Microbiol. 1995. 33: 2864-7).   

Tabla 1. Detección de PBP 2a según el protocolo original del 
test “Slidex MRSA Detection”.

Usando el protocolo original la sensibilidad fue muy baja: 57%. De un total de 54 SCN, 23 (43%) no 
fueron detectados por el test. La especificidad fue 100%.
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Tabla 2. Detección de PBP 2a con el protocolo modificado del test “Slidex MRSA Detection”:
I) Modificación del tiempo de lectura: 3 min. vs 6 min. y 15 min.
Leyendo la aglutinación luego de 3, 6 y 15 minutos, la sensibilidad aumentó de 57% a 76% y 83% 
respectivamente. Prolongando el tiempo de lectura a 15 minutos, 17% de los aislamientos mecA 
positivos no se detectaron. La especificidad fue 100 % para todos los tiempos de lectura.

Tabla 3.  Detección de PBP 2a con el protocolo modificado del test “Slidex MRSA Detection”:
II) Modificación en el tamaño del inóculo: 3, 4, 5 y 6 ansadas de 1µl.

B) Usando 6 ansadas de 1µl, la sensibilidad aumentó de 57 a 100%, leyendo dentro de los 3
minutos. La especificidad no fue afectada (100%).
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A) Ensayando distintos tamaños de inóculo: 3, 4, 5 y 6 ansadas de 1 µl, para 5 aislamientos, 
observamos que con 6 ansadas de 1µl la sensibilidad alcanzó el 100% en 3 minutos. Entonces 
decidimos usar 6 ansadas de 1 µl para todos los aislamientos estudiados.
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Tabla 5. Sensibilidad y 
especificidad del test

“Slidex MRSA Detection” modificado para la 
detección de meticilino resistencia en SCN.
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SENSIBILIDAD:
Tiempo de lectura: 15 min.
Tamaño del inóculo: 6 ansadas de 1µl
Con inducción con OXA

• INDUCIENDO LOS AISLAMIENTOS DE SCN 
CON DISCO DE OXA DE 1 µg, LA SENSIBILIDAD 
FUE 100%.

• La especificidad en todos los casos fue del 
100%.
• El test “Slidex MRSA Detection” modificado 
podría reemplazar a la PCR para el gen mecA 
para SCN con resistencia borderline a oxacilina, 
en laboratorios clínicos donde la PCR no pueda 
realizarse.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Induciendo los aislamientos de SCN con oxacilina la sensibilidad aumentó de 57% a 100% 
utilizando 3 ansadas de 1 µl. La especificidad no se modificó con la inducción. 

Tabla 4.  Detección de PBP 2a con el protocolo modificado del test “Slidex MRSA 
Detection”:
III) Con y sin inducción con oxacilina

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 PLP 2a, producto del gen mecA, en S. 
aureus. Los puntos de corte de NCCLS para oxacilina (OXA) en SCN, correlacionan con la 

presencia o ausencia del gen mecA para S. epidermidis. A partir, del año 2002 NCCLS recomienda detectar el gen mecA o la 
PLP 2a, en aquellos SCN (no S. epidermidis) provenientes de infecciones severas. Aunque la PCR del gen mecA es el “gold 
standard” para detección de meticilino resistencia, en S. aureus y SCN, no es un método de rutina disponible por todos los 
laboratorios clínicos. El test “Slidex MRSA-Detection” (LA) (Denka Seiken, Japon) fue diseñado para detectar la presencia 
de PLP 2a, producto del gen mecA, en S. aureus. El LA para S. aureus fue estandarizado usando un inóculo de 3 ansadas de 1 
µl, lectura de la aglutinación dentro de los 3 minutos y sin inducción con oxacilina. 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 al protocolo original (PO) y 
con las siguientes modificaciones: (i ) tiempo de lectura de la reacción: 3 (PO), 6 o 15 minutos; (ii ) tamaño del inóculo: 3 
(PO) o 6 ansadas de 1µl y (iii ) con o sin inducción con OXA (PO). 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 
ansadas 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 test “Slidex MRSA-Detection” es necesario aumentar el 
inóculo a 6 ansadas de 1µl, o inducir el gen mecA con OXA antes del ensayo. El presente estudio demuestra que el test
“Slidex MRSA-Detection” podría reemplazar a la PCR del gen mecA, para SCN con resistencia borderline a oxacilina, en 
laboratorios clínicos donde la PCR no pueda realizarse. 

• Usando el protocolo original del test “Slidex 
MRSA Detection” en SCN, la sensibilidad y 
especificidad fue 57 % y 100% respectivamente.
• Leyendo la reacción a los 3, 6 y 15 minutos, la 
sensibilidad aumentó de  57% a 76% y 83% 
respectivamente.

• USANDO MAYORES INÓCULOS, 6 ANSADAS 
DE 1 µl en lugar de 3 ansadas de 1 µl LA 
SENSIBILIDAD AUMENTÓ A 100%.
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