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El S. aureus  meticilino-resistente (MRSA) es un patógeno que ha emergido 
con alta prevalencia en las últimas cuatro décadas causando tanto 
infecciones nosocomiales como de la comunidad. Acorde con los datos de la 
Red WHONET Argentina, la prevalencia actual de MRSA se encuentra entre 
el 40 y 50%. La rápida y precisa detección de MRSA es de crucial 
importancia para guiar una apropiada terapia antibiótica y controlar la 
diseminación de este microorganismo. El mecanismo de resistencia a 
meticilina se basa en la producción de una proteína ligadora de penicilina 
(PLP) adicional, de baja afinidad (PLP2a), la cual es codificada por el gen 
mecA. El kit de aglutinación “Slidex MRSA-Detection” (Denka Seiken, 
Niigata, Japón) fue diseñado para detectar la presencia de PLP2a. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia del kit “Slidex MRSA-
Detection” para la detección de la resistencia a meticilina en 100 
aislamientos de S. aureus,  79 mecA positivos (+) y 21 mecA negativos (-). 
Los 79 S. aureus mecA (+) incluyeron 23 cepas de colección previamente 
caracterizadas (10 sin resistencia acompañante, 2 heteroresistentes de 
grado 1, 1 heteroresistente de grado 2, 1 heteroresistente de grado 3, 2 
homoresistentes y 1 aislamiento representativo de cada uno de los clones 
internacionales: Archaic, Hungarian, Portugues, New York, Pediatric, 
Brasilian e Iberian) y 56 aislamientos clínicos provenientes de 14 hospitales. 
Dentro de los 21 mecA (-) se incluyeron: 8 cepas borderline, 1 hiperproductor 
de ß-lactamasas y 12 aislamientos clínicos de 2 hospitales. Se utilizó como 
método de referencia la PCR del gen mecA. Las condiciones utilizadas en el 
ensayo fueron las recomendadas  por el fabricante. Las 79 cepas mecA (+) 
dieron el “Slidex MRSA-Detection” látex positivo. Las  21 cepas  mecA (-) 
dieron el látex negativo. La sensibilidad y especificidad fue 100% y 100%, 
respectivamente. El test fue de rápida realización  (no más de 15 minutos en 
total), y de fácil interpretación. El “Slidex MRSA-Detection” es una alternativa 
sensible y específica, para laboratorios clínicos donde las técnicas de PCR o 
hibridación de ADN con sonda específica para el gen mecA no se 
encuentran disponibles. 


