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Streptococcus

Tinción de Gram

Morfología: esferoidal

Agrupación: en racimos

Característica tintorial: gram (+)

Staphylococcus

Streptococcus: (-)

Prueba de la catalasa

NegativaPositiva

Staphylococcus: (+)



Objetivos de la clase

•Describir las principales características de especies 

de Staphylococcus con importancia médica.

•Analizar los mecanismos por los cuales estas 

bacterias pueden causar enfermedad al humano. 

•Proveer elementos de juicio que permitan conocer la 

importancia médica de las bacterias del género 

Staphylococcus.



FAMILIA GENERO COAGULASA ESPECIE

Staphylococcaceae

Staphylococcus

(más de 60 especies) 

coagulasa (+)

aureus

intermedius

otras spp.

coagulasa (-)

epidermidis

saprophyticus

otras spp.

Otros géneros ---- varias spp. (*)

(*) Poca o ninguna importancia médica.



(*) Picture by Unknown author - [1], CC BY 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33239795

Sir Alexander Hogston* (1844-1929) 

descubre la bacteria en pus de herida 

en 1880 en Aberdeen.

Historia

Friederich Julius Rosenbach (1842-1923) 

le dio el nombre Staphylococcus en 1884. 

Picture by M Cadogan. https://litfl.com/wp-content/uploads/2019/04/

Anton-Julius-Friedrich-Rosenbach-1842-1923.jpeg, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82962006



Bacterias del género Staphylococcus

➢La pared bacteriana:

• Determina la morfología de la

bacteria 

• Protege a la bacteria del shock 

osmótico

• Provee alta resistencia a los

agentes ambientales

➢Gruesa pared bacteriana:

• Peptidoglicano
(Mureína: polímero de N-acetil-glucosamina

y ácido N actetil-murámico) 

• Acidos teicoicos
(polímero de ribitol o glicerol) 

• Proteína A

• Otras proteínas

➢Tamaño: 0,8 a 1,5 µm de diámetro

➢ Inmóviles

➢No forman esporas



Staphylococcus aureus: 

modelo para el estudio

• Significativa importancia médica: causa infecciones tanto 

a individuos hospitalizados como de la comunidad

• Diversos clones.  La técnica de MLST utiliza 7 genes 

constitutivos o “housekeeping” para definir secuenciotipos: 

distribución geográfica particular y algunos clones con 

relativa especificidad de especie animal o con alguna 

particularidad en cuanto a su virulencia

• Distribución mundial, alta ubicuidad

• Habitat natural primario: mamíferos, incluido el hombre

• Miembro transitorio de la microbiota humana normal: 

fosas nasales, perineo, axilas y vagina en 40-50% de los 

adultos sanos; 10-20% colonizados persistentemente. 



Staphylococcus aureus

• Puede propagarse en 

medios de cultivo de uso 

habitual en el laboratorio

• Crecimiento rápido 

(colonias visibles en 24 hs)

• Desarrolla además en 

medio hipersalado

•Anaerobias facultativas

(fermentan y oxidan)

• Colonias pigmentadas

• Hemólisis completa en 

agar sangre



• Genoma de 2,8-

3,0 Mpb

➢Cromosoma 

circular

➢Plásmidos

➢Elementos 

móviles (fagos, 

islas de 

patogenicidad, 

transposones)

• Aprox. 2.600 a 

2.800 marcos de 

lectura abiertos 

(aprox. 85% del 

genoma).

Staphylococcus aureus

Baba T  y col. J Bacteriol 190 (1):300-310, 2008 (doi:10.1128/JB.01000-07)



Staphylococcus aureus

• Patógeno multifactorial: múltiples factores de virulencia

• Causa diversos tipos de enfermedades infecciosas

• Causa enfermedad por diversos mecanismos

• Bacteria oportunista

• Factor de riesgo: portación previa (microbiota normal)

ENTRADA ESTABLECIMIENTO

DISEMINACION

DESENLACE

MULTIPLICACION

EVASION

ENCUENTRO

DAÑO

• Dos tipos de factores de virulencia:

➢Factores celulares o somáticos

➢Factores extracelulares (secretados)



MSCRAMM (microbial surface components

recognizing adhesive matrix molecules)

Modificado del original: A.Thankeshwar.  

Microbe online. November 21, 2019.

Proteína A

Enterotoxina B         

TSST-1

α-Toxin 
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Factor de aglutinación

(se une a fibrinógeno) 
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ClfA (da + al test de

“coagulasa en portaobjetos”) 

Staphylococcus aureus

Factores somáticos de virulencia



Proteína A

Liberación de

citoquinas

proinflamatorias

Receptor 1 del 

TNF (TNF-R1)

Epitelio

respiratorio

Agregación bacteriana y

formación de biopelícula

Inhibición de

la fagocitosis
Adherencia a superficies

(catéteres) recubiertas de

factor de von Willebrandt (vWF)

Proteína A

IgM

vWF

(Fab)2

Fc
IgG

Linfocito B
VH3

Apoptosis

S. aureus



Factores extracelulares de virulencia

Proteína A

Proteína de 

unión a elastina

Proteína

de unión a 

colágeno

Proteína de unión

a fibronectina

Factor de aglutinación

(se une a fibrinógeno) 

(ClfA) 

Acido

lipoteicoico

(PAMP que se 

une al TLR2 y 

al CD14)

Lipoproteína (PAMP 

que se une al TLR2)

Staphylococcus aureus

Estafiloxantina

(antioxidante)
Hialuronidasa

Lipasa

DNAsa

PVL (Lucocidina

de Panton-Valentine)

Coagulasa

libre

Otros

factores
Proteasas

Fosfolipasas

Estafiloquinasa

Hemolisinas

α: forma poros en la membrana

β: esfingomielinasa

γ: tensioactiva

δ: lisina de dos componentes

Sideróforos

β -lactamasa

Catalasa



Proteína A

Proteína de 

unión a elastina

Proteína

de unión a 

colágeno

Proteína de unión

a fibronectina

Factor de aglutinación

(se une a fibrinógeno) 

(ClfA) 

Acido

lipoteicoico

(PAMP que se 

une al TLR2 y 

al CD14)

Lipoproteína (PAMP 

que se une al TLR2)

Factores extracelulares de virulencia

Polisacárido capsular

• 4 serotipos

➢5 y 8 (forma microcápsulas, 

más prevalente) (operón cap)

➢1 y 2 (forma colonias mucoides, 

muy rara aparición en la clínica)

• Antifagocítico

• Pérdida de expresión se asocia a 

cronicidad de la infección

Biopelícula

• PIA (inter-adhesina polisacarídica)-

dependiente (operón ica)

• PIA independiente

• Proporciona adherencia a fomites

• Contribuye a la refractariedad de las 

infecciones al tratamiento antibiótico.

Operon

cap

Operon

ica



Supuesto
“frasco de
cultivo”

Síntesies de
proteínas de

superficie

Latencia Exponencial

Absceso

Estacionaria

L
o
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c

te
ri

a

Tiempo

OTROS REGULADORES:

•Sistema de dos 

componentes (son al 

menos 16 en total).

•Factores 

transcripcionales:

(Diversos factores):

AUTOINDUCCIÓN:

•sistema agr

(«quorum sensing»)

(agr tipos  I, II, III y IV) 

Síntesis de
toxinas y 

exoenzimas

•Alta complejidad

•Alta capacidad de 

adaptación

Sistemas de regulación de 

la expresión de factores

de virulencia



Progresion de una infección por Staphylococcus aureus



Involucramiento 

de un folículo 

adyacente

Tapón de 

material 

necrótico

Formación de un absceso



Staphylococcus aureus: infecciones piógenas

Foliculitis

Abscesos



Otras patologías causadas por S. aureus como patógeno 

multifactorial de piel, partes blandas y mucosas

impétigo

conjuntivitis

Lesión antracoide



Infecciones por diseminación 

profunda causadas por S. aureus

•Endocarditis y septicemias (catéteres endovenosos)

•Neumonías por vía descendente (ARM)(hospitalaria)

•Neumonías por aspiración (comunidad/hospitalaria)

•Artritis séptica, osteomielitis, abscesos (renales, etc.)

•Osteomielitis y artritis séptica (trauma, cirugía ortopédica)

•Infecciones cutáneas en quemados

•Otras infecciones de heridas quirúrgicas

•Otras infecciones asociadas a traumatismos

Infecciones asociadas a la ruptura de la 

barrera cutánea causadas por S. aureus

Enfermedades causadas por toxinas

•Shock tóxico

•Síndrome de la piel escaldada

•Intoxicación alimentaria



Proteína A

Proteína de 

unión a elastina

Proteína

de unión a 

colágeno

Proteína de unión

a fibronectina

Factor de aglutinación

(se une a fibrinógeno) 

(ClfA) 

Acido

lipoteicoico

(PAMP que se 

une al TLR2 y 

al CD14)

Lipoproteína (PAMP 

que se une al TLR2)

Staphylococcus aureus

TSST-1

(superantígeno)

Enterotoxinas

(27 reconocidas)

Actividades

eméticas y

superantigénicas

Exfoliatinas

(A y B)

Factores extracelulares de virulencia



Sindrome de la piel escaldada

Enfermedad de Ritter

•Exfoliatinas A y B (toxina epidermolítica)

•Actividad de proteasa (actúa sobre la desmogleína 1)

•Produce acantólisis (por separación de los desmosomas).

•Afecta a recién nacidos y niños de corta edad.



Sindrome del

shock tóxico

en mujeres en

edad fértil

Menstrual

No-menstrual

Año

Tampón sospechoso retirado del

mercado en setiembre de 1980

•TSST-1 (también fue reconocida como exotoxina F)

•Actividad de superantígeno

•Produce shock tóxico (sin bacteriemia)

•Asociado a tampones: no es una infección.

•Shock tóxico asociado a otras infecciones  por S. aureus

(piel y partes blandas)



Ag

CMH II

V

α β

Linfocito T

Célula

presentadora

de Ag

TSST-1 (Toxina del Síndrome del Shock Tóxico-1)

IL-2

IFN-γ

IL-1β

TNF-α

CMH II

V

α β

TSST-1

Célula

presentadora

de Ag

Linfocito T

TSST-1



Amenaza a la salud pública

Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM)

•SARM adquirido en la comunidad SARM-AC (CA-MRSA)

•SARM adquirido en el hospital SARM-AH (HA-MRSA)

•Presencia del cassette SCCmec (siete tipos conocidos)

•Clones prevalentes en Argentina:

➢Pediátrico (CC5, ST5, Spa t311) 

➢Cordobés (CC5, ST5, Spa t149) 

➢Brasilero CC8, ST239, Spa t138 (t037)

Amenaza a la salud pública

Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina (SARV)



Staphylococcus coagulasa-negativos

• Forman parte de la microbiota normal 

del hombre y son oportunistas

• S. epidermidis y S. saprophyticus son las especies con la 

mayor importancia médica

• Patógeno nosocomial moderno: infecciones asociada a 

catéteres y prótesis y otros dispositivos permanentes con 

posible diseminación sistémica posterior

• Genoma de 2,5 a 2,6 Mbp (un poco 

más pequeño que el de S. aueus)

• Posee menos factores de virulencia 

comparado con S. aureus.



Staphylococcus coagulasa-negativos: 

formación de biopelícula (“biofilm”) 



Formación de biopelícula (“biofilm”) 

Adherencia

irreversible

Maduración

Dispersión

Superficie inanimada

Adherencia

inicial

Película

protéica

Adhesinas

Bacteria

Superficie

inanimada



Formación de biofilm por Staphylococcus

coagulasa-negativos e infección de catéteres

Vaso

Piel

Film acondicionador: fibrina, fibrinógeno, 

fibronectina, vitronectina, trombospondina, 

factor de Von Willebrand

1. Adherencia inicial a la superficie del polímero por 

fuerzas de Van der Waals  e interacciones hidrofóbicas

2. Adherencia a la superficie 

recubierta por proteínas del 

huésped: migración transcutánea 

y diseminación hematógena a 

sitios distantes

3. Proliferación y acumulación 

en agrupamientos celulares 

multilaminares



Infecciones causadas por Staphylococcus

coagulasa-negativos

•Endocarditis nosocomial

•Endocarditis en adictos intravenosos (comunidad)

•Infección meníngea en hidrocefálicos

•Infección urinaria:

a) S. saprophyticus (mujeres jóvenes – comunidad)

b) S. epidermidis en individuos hospitalizados 

•Osteomielitis



Muchas gracias por su atención!
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