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Objetivo: La bacteriemia por Staphylococcus aureus (BSA) es una infección grave que 

requiere de una rápida respuesta microbiológica para instaurar un tratamiento antibiótico 

adecuado. Nuestro objetivo ha sido conocer las características clínicas y microbiológicas de las 

BSA de nuestro hospital.

Métodos: Revisión de los pacientes con BSA diagnosticados en el periodo marzo 2009- 

septiembre 2011 en el Hospital Reina Sofía (Tudela, Navarra) que dispone de 160 camas y 

atiende a una población de 100.000 personas. La identificación y el antibiograma se realizó 

mediante el sistema MicroScan siguiendo las normas CLSI. Se revisaron la edad, sexo, tipo de 

adquisición, enfermedades de base, complicaciones, tratamiento empírico y evolución.

Resultados: En el periodo de estudio hubo 27 BSA en 24 pacientes (75,4 años / 54,2% 

hombres). El 83,3% fueron producidas por S. aureus meticilin sensible (SASM) y el 16,7% por 

S. aureus meticilin resistente (MRSA). 

- Los patrones de sensibilidad de SASM/SARM fueron: 91,7% / 25% Ciprofloxacino, 95,8% / 

100% Clindamicina, 91,7% / 50% Eritromicina, 100% / 50% Gentamicina, 95% / 100% 

Tetraciclina. No hubo resistencia a rifampicina, cotrimoxazol, linezolid ni vancomicina.

- Tipo de adquisición: 54,2% comunitaria, 41,7% nosocomial y 4,1% relacionada a cuidados 

sanitarios. 

- Enfermedades de base mas frecuentes: 66,7% HTA, 29,2% DM, 25% Cáncer, y 16,7% IRC.

- Complicaciones: en 4 pacientes en forma de endocarditis, fallo renal y desarrollo de un foco 

secundario. 

- Tratamiento empírico: fue adecuado en el 83,3% de los casos. Un paciente (4,1%) falleció en 

relación con la BSA.

Conclusión: Las BSA de nuestro medio se dan principalmente en personas de edad avanzada 

con un origen comunitario. El tratamiento empírico fue adecuado en la mayor parte de lo casos 

y el índice de exitus relacionados con BSA es bajo.
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