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El MRSA ID (BioMerieux, France) es un nuevo medio cromogénico para el 
aislamiento e identificación de MRSA en muestras de origen humano.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad del medio MRSA ID para 
detectar MRSA en una colección de aislamientos de S. aureus (SAU) y 
Staphylococcus coagulasa-negativa (SCN) previamente caracterizados. 
Se estudiaron 154 SAU, 80 mecA-positivos (MRSA) y 74 mecA-negativos (MSSA), 
y 98 SCN de 8 especies, 54 mecA-positivos (MRSCN) y 44 mecA-negativos 
(MSSCN). La PCR del gen mecA fue usada como método de referencia. Los 
aislamientos se sembraron en placas de MRSA ID y se incubaron por 24 y 48 h a 
35°C. El crecimiento de colonias de color verde fue interpretado como resultado 
positivo, indicando MRSA. La ausencia de crecimiento o el desarrollo de colonias 
de color distinto al verde, fue interpretado como resultado negativo.  
La sensibilidad y especificidad para detectar MRSA a las 24 h considerando la 
muestra completa (SAU + SCN) o solamente los SAU fue excelente (ver Tabla). 

 
 
 
 
 
 

 
La especificidad para detectar MRSA en la muestra de SAU+SCN o SAU a las 48 h 
bajó a 82 y 59.5% respectivamente, ya que 30 MSSA crecieron de color verde 
(resultado falso positivo). Los MSSCN no crecieron en las placas de MRSA ID, y los 
MRSCN crecieron de color blanco. Ningún SCN creció de color verde o verde claro. 
La baja especificidad a las 48 h estuvo relacionada a una deficiencia en el 
suplemento antibiótico, cefoxitina, y no al sustrato cromogénico. La sensibilidad 
permaneció 100% a las 48 h. 
El medio cromogénico MRSA ID es un medio altamente sensible y específico para 
diferenciar MRSA de MSSA, MRSCN y MSSCN luego de 24 h de incubación. La 
especificidad baja sustantivamente a las 48 h, por lo que a aquellas colonias que 
crezcan de color verde a las 48 h se les debería confirmar la identificación y la 
resistencia a meticilina.  
 
 
 
 
 

Tabla 
Muestra analizada Sensibilidad 24 h Especificidad 24 h 
SAU + SCN (n:252) 80/80 (100%) 170/172 (98.8%)  
SAU (n:154) 80/80 (100%) 72/74 (97.3%) 


