
CARACTERISTICAS
*Tiempo Total = 15 minutos
*Detección Específica de PBP2a
*No requiere equipamiento adicional

Agregar
50 µl sobrenadante

a cada círculo

Fig.1 Fig.1 InstruccionesInstrucciones del “del “SlidexSlidex MRSAMRSA--Detection” Detection” 
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CONTENIDO

*React.Extracción Nº1
*React.Extracción Nº2
*Látex Sensibilizado
*Látex Control
*Bastoncillos
*Tarjetas

100/100 (100%)Concordancia Gral.

21/21 (100%)Especificidad

79/79 (100%)Sensibilidad

EVALUACION DEL KIT DE AGLUTINACION “SLIDEX MRSA DETECTION” EVALUACION DEL KIT DE AGLUTINACION “SLIDEX MRSA DETECTION” 
PARA LA DETECCION DE METICILINOPARA LA DETECCION DE METICILINO--RESISTENCIA RESISTENCIA 
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El El S. S. aureusaureus meticilinometicilino--resistente (MRSA) es un patógeno que ha emergido con alta resistente (MRSA) es un patógeno que ha emergido con alta 
prevalenciaprevalencia en las últimas cuatro décadas causando tanto infecciones en las últimas cuatro décadas causando tanto infecciones nosocomialesnosocomiales como de como de 
la comunidad. Acorde con los datos de la Red WHONET Argentina, lla comunidad. Acorde con los datos de la Red WHONET Argentina, la a prevalenciaprevalencia actual de actual de 
MRSA se encuentra entre el 40 y 50%. La rápida y precisa detecciMRSA se encuentra entre el 40 y 50%. La rápida y precisa detección de MRSA es de crucial ón de MRSA es de crucial 
importancia para guiar una apropiada terapia antibiótica y contrimportancia para guiar una apropiada terapia antibiótica y controlar la diseminación de este olar la diseminación de este 
microorganismo. El mecanismo de resistencia a microorganismo. El mecanismo de resistencia a meticilinameticilina se basa en la producción de una se basa en la producción de una 
proteína proteína ligadoraligadora de penicilina (PLP) adicional, de baja afinidad (de penicilina (PLP) adicional, de baja afinidad (PLP2aPLP2a), la cual es codificada ), la cual es codificada 
por el gen por el gen mecmecAA. El . El kitkit de aglutinación “Slidex MRSAde aglutinación “Slidex MRSA--Detection” (Denka Seiken, Niigata, Detection” (Denka Seiken, Niigata, 
Japón) fue diseñado para detectar la presencia de PLP2a. El objeJapón) fue diseñado para detectar la presencia de PLP2a. El objetivo del presente trabajo fue tivo del presente trabajo fue 
evaluar la eficiencia del kit “Slidex MRSAevaluar la eficiencia del kit “Slidex MRSA--Detection” para la detección de la resistencia a Detection” para la detección de la resistencia a 
meticilina en 100 aislamientos de meticilina en 100 aislamientos de S. aureusS. aureus,  79 ,  79 mecmecA positivos (+) y 21 A positivos (+) y 21 mecmecA negativos (A negativos (--). ). 
Los 79 Los 79 S. aureusS. aureus mecmecA (+) incluyeron 23 cepas de colección previamente caracterizadaA (+) incluyeron 23 cepas de colección previamente caracterizadas (10 s (10 
sin resistencia acompañante, 2 heteroresistentes de grado 1, 1 hsin resistencia acompañante, 2 heteroresistentes de grado 1, 1 heteroresistente de grado 2, 1 eteroresistente de grado 2, 1 
heteroresistente de grado 3, 2 homoresistentes y 1 aislamiento rheteroresistente de grado 3, 2 homoresistentes y 1 aislamiento representativo de cada uno de epresentativo de cada uno de 
los clones internacionales: los clones internacionales: Archaic, Hungarian, Portugues, New York, Pediatric, Brasilian Archaic, Hungarian, Portugues, New York, Pediatric, Brasilian ee
IberianIberian) y 56 aislamientos clínicos provenientes de 14 hospitales. Dent) y 56 aislamientos clínicos provenientes de 14 hospitales. Dentro de los 21 ro de los 21 mecmecA (A (--) se ) se 
incluyeron: 8 cepas borderline, 1 hiperproductor de ßincluyeron: 8 cepas borderline, 1 hiperproductor de ß--lactamasas y 12 aislamientos clínicos de lactamasas y 12 aislamientos clínicos de 
2 hospitales. Se utilizó como método de referencia la PCR del ge2 hospitales. Se utilizó como método de referencia la PCR del gen n mecmecA. Las condiciones A. Las condiciones 
utilizadas en el ensayo fueron las recomendadas  por el fabricanutilizadas en el ensayo fueron las recomendadas  por el fabricante. Las 79 cepaste. Las 79 cepas mecmecA (+) A (+) 
dieron el “Slidex MRSAdieron el “Slidex MRSA--Detection” látex positivo. Las  21 cepas  Detection” látex positivo. Las  21 cepas  mecmecA (A (--) dieron el látex ) dieron el látex 
negativo. La sensibilidad y especificidad fue 100% y 100%, respenegativo. La sensibilidad y especificidad fue 100% y 100%, respectivamente. El test fue de ctivamente. El test fue de 
rápida realización  (no más de 15 minutos en total), y de fácil rápida realización  (no más de 15 minutos en total), y de fácil interpretación. El “Slidex MRSAinterpretación. El “Slidex MRSA--
Detection” es una alternativa sensible y específica, para laboraDetection” es una alternativa sensible y específica, para laboratorios clínicos donde las torios clínicos donde las 
técnicas de PCR o hibridación de ADN con sonda específica para etécnicas de PCR o hibridación de ADN con sonda específica para el gen l gen mecmecA no se A no se 
encuentran disponibles.encuentran disponibles.

INTRODUCCIONINTRODUCCION
OBJETIVOSOBJETIVOS

••Evaluar la SENSIBILIDAD y la Evaluar la SENSIBILIDAD y la 
ESPECIFICIDAD del ESPECIFICIDAD del kitkit “Slidex MRSA “Slidex MRSA 
Detection” en la detección de PBP2a en Detection” en la detección de PBP2a en 
aislamientos de aislamientos de Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus. . 

••Establecer las ventajas del Establecer las ventajas del kitkit “Slidex “Slidex 
MRSA Detection” frente a la detección del MRSA Detection” frente a la detección del 
gen gen mecmecA por PCR o Hibridación. A por PCR o Hibridación. 

MATERIALES Y METODOSMATERIALES Y METODOS

Aislamientos:Aislamientos: Fueron estudiados 100 aislamientos de Fueron estudiados 100 aislamientos de StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus, 79 , 79 mecmecAA positivos y 21 positivos y 21 mecmecAA
negativos. Los 79 negativos. Los 79 S. S. aureusaureus mecmecAA positivos incluyeron 23 cepas de colección previamente caracterpositivos incluyeron 23 cepas de colección previamente caracterizadas (10 sin izadas (10 sin 
resistencia acompañante, 2 resistencia acompañante, 2 heteroresistentesheteroresistentes de grado 1, 1 de grado 1, 1 heteroresistenteheteroresistente de grado 2, 1 de grado 2, 1 heteroresistenteheteroresistente de de 
grado 3, 2 grado 3, 2 homoresistenteshomoresistentes y 1 aislamiento representativo de cada uno de los clones interny 1 aislamiento representativo de cada uno de los clones internacionales: acionales: ArchaicArchaic, , 
HungarianHungarian, , PortuguesPortugues, , NewNew YorkYork, , PediatricPediatric, , BrasilianBrasilian ee IberianIberian), ), ademasademas de 56 aislamientos clínicos provenientes de 56 aislamientos clínicos provenientes 
de 14 hospitales del país. Entre los 21 aislamientos de 14 hospitales del país. Entre los 21 aislamientos mecmecAA ((--) se incluyeron: 8 cepas ) se incluyeron: 8 cepas borderlineborderline, 1 , 1 hiperproductorhiperproductor
de ßde ß--lactamasaslactamasas y 12 aislamientos clínicos de 2 y 12 aislamientos clínicos de 2 hospitales.hospitales.

RESULTADOS Y DISCUSIONRESULTADOS Y DISCUSION

56 56 aislaisl. clínicos de 14 . clínicos de 14 htalshtals..

1 1 IberianIberian cloneclone

1 1 BrasilianBrasilian cloneclone

1 1 PaedriaticPaedriatic cloneclone

1 1 NewNew YorkYork cloneclone

1 1 PortuguesPortugues cloneclone

1 1 HungarianHungarian cloneclone

1 1 ArchaicArchaic cloneclone

1Hetero 1Hetero BorderlineBorderline

2 Homo2 Homo

1 1 HeteroHetero grado3grado3

12 12 aislaisl. clínicos de 2 . clínicos de 2 htalshtals..1 1 HeteroHetero grado2grado2

1 1 HiperproductorHiperproductor de de ßlasaßlasa1 1 HeteroHetero grado1grado1

8 8 BorderlineBorderline10 sin 10 sin ResistResist. . AcompAcomp..

21 aislamientos mecA (-):79 aislamientos mecA (+):

Tabla 1. 100 Tabla 1. 100 StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus

Tabla 2.Tabla 2. Sensibilidad, Especificidad Sensibilidad, Especificidad 
y Concordancia de los resultados.y Concordancia de los resultados.

La sensibilidad y especificidad del Test 
“Slidex MRSA Detection” para detectar 
PBP2a en Staphylococcus aureus es del 100%
en ambos casos.

El Test “Slidex MRSA Detection” permite 
reconocer a un MRSA en solo 15 minutos.

Los aislamientos de Los aislamientos de StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus elegidos para la evaluación del elegidos para la evaluación del 
Test “Slidex MRSA Detection” son diversos en origen y en el niveTest “Slidex MRSA Detection” son diversos en origen y en el nivel de l de 
expresión de PBP2a.expresión de PBP2a.

Detección del gen Detección del gen mecmecA:A: La detección del genLa detección del gen mecmecA se realizo por PCR según lo previamente descripto (J. A se realizo por PCR según lo previamente descripto (J. 
Clin. Microbiol. 1995. 33: 2864Clin. Microbiol. 1995. 33: 2864--7).   7).   

Protocolo del Test “Slidex MRSA Detection”:Protocolo del Test “Slidex MRSA Detection”: Partir de placa con agar Columbia con 5% de sangre de Partir de placa con agar Columbia con 5% de sangre de 
carnero con colonias aisladas de 24 hs. Se suspenden 3 ansadas dcarnero con colonias aisladas de 24 hs. Se suspenden 3 ansadas de 1 µl de colonias aisladas en 4 gotas de e 1 µl de colonias aisladas en 4 gotas de 
reactivo de extracción 1reactivo de extracción 1, la suspención se coloca 3 minutos en baño de agua hirviente. L, la suspención se coloca 3 minutos en baño de agua hirviente. Luego se deja enfriar a uego se deja enfriar a 
temperatura ambiente, se le agrega 1 gota de temperatura ambiente, se le agrega 1 gota de reactivo de extracción 2reactivo de extracción 2 y se centrifuga a 3000 RPM durante 5 y se centrifuga a 3000 RPM durante 5 
minutos. Sobre una tarjeta se enfrentan 50 minutos. Sobre una tarjeta se enfrentan 50 µµl de sobrenadante con 1 gota de partículas de l de sobrenadante con 1 gota de partículas de látex sensibilizadolátex sensibilizado, , 
y 50 y 50 µµl de sobrenadante con 1 gota de l de sobrenadante con 1 gota de látex controllátex control, rotando suavemente durante 3 minutos y observando la , rotando suavemente durante 3 minutos y observando la 
presencia o no de aglutinación en la muestra al comparar directapresencia o no de aglutinación en la muestra al comparar directamente con el control negativo de aglutinación. mente con el control negativo de aglutinación. 
Una descripción grafica y detallada del protocolo se presenta enUna descripción grafica y detallada del protocolo se presenta en la Figura 1.la Figura 1.


