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FACTORES DE ADHERENCIA ENCONTRADOS EN S.AUREUS AISLADOS DE LECHE DE VACAS CON

MASTITIS SUBCLlNICA, POTENCIALMENTE ASOCIADOS CON LA PERSISTENCIA DE LA INFECCION EN EL
HUESPED

Discusión

Resultados

En el presente estudio se evaluaron diferentes
características baterianas potencialmente asociadas a
la persistencia de S. aureus aislados de casos de mastitis
subclínicas en Uruguay.
Cápsula: Poutrel et al. (1988) observaron que la
presencia de cápsula era frecuente. En los 20
aislamientos de S. aureus se evidenció la presencia de
cápsula lo que podría contribuir con la resistencia y
evasión la primera línea de defensa del huésped.
Biofilms y producción de limo: Las cepas productoras
de biofilm pueden favorecer la persistencia del problema
dificultando la antibioticoterapia (Oliveira et al. 2007). Las
cepas productoras de limo presentan mayor
hidrofobicidad que las cepas no productoras (Ay et al.
2010) lo cual podría obstaculizar la limpieza con los
detergentes habituales en las concentraciones usadas
habitualmente. Autoagregación: La autogregación
bacteriana está dada por la adhesión entre
microorganismos y puede facilitar la adherencia a los
tejidos del huésped durante la infección por S. aureus
(Kuroda et al. 2008). Esta propiedad se observó en todas

Producción de limo y cápsula Todos los aislamientos
exhibieron cápsula y produjeron limo. Autoagregación
y Formación de biofilm Todos los aislamientos
autoagregaron yformaron biofilms en distinto grado, por
lo que se clasificaron como productores de biofilms
fuertes o moderados. No se estableció asociación
significativa entre la autoagregación y la formación de
biofilms. Hemaglutinación Sólo 7 de los 20 aislamientos
aglutinaron eritrocitos.
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(29213, 25923 Y 6538) Y como controles negativos,
aislamientos clínicos de otras bacterias.
Test de cápsula Se llevó a cabo el test descripto por
Gerhardt et al. (1981). Formación de limo Se usó el
test desarrollado por Freeman et al. (1989). Formación
de biofilm Se empleó el método propuesto por Pfaller et
al. (1988); el grado de formación de biofilm se testeó
según el criterio de Mathur et al. (2006).
Hemaglutinación Se realizó la técnica de Rupp y Archer
(1992) con modificaciones. Autoagregación El test se
realizó de acuerdo al método de Sorroche et al. (2010).
Análisis estadístico Para los test de formación de biofilm
y de autoagregación se aplicó el test estadístico de
Kruskall-Wallis seguido del test de Mann-Whitney
utilizando un nivel de significación menor de á= 0,05.

Se caracterizaron 20 aislamientos de S. aureusasociados
a mastitis subclínicas procedentes de 2 establecimientos.
Fueron usados como controles positivos, cepas deATCC

La mastitis es la enfermedad más costosa para los
productores lecheros del mundo. En Uruguay el agente
etiológico más frecuente es Staphylococcus aureus el
cual tiene la capacidad de expresar ciertos factores que
promueven la adhesión y la colonización de los tejidos
(Takamatsu et al. 2008). La cápsula permite evadir la
fagocitosis y permanecer en los tejidos y contribuye con
la formación de limo (Baselga et al. 1994). La producción
de biofilms facilita la persistencia bacteriana en la ubre,
promueve la adherencia y juega un importante rol en la
patogénesis (Oliveira et al. 2011). La autoagregación
bacteriana puede facilitar la adherencia a los tejidos del
huésped (Kuroda et al. 2008) mientras que la
hemaglutinación causada por S. aureus ha sido asociada
también con la patogénesis de mastitis bovina (Rupp et
al. 1995). Rupp y Archer (1992), observaron que las
hemaglutininas jugaban un rol directo en la adherencia a
polímeros similares a los componentes plásticos de la
máquina de ordeño. El objetivo general de este trabajo
fue evaluar características vinculadas a la adherencia y
potencialmente asociadas a la persistencia de la mastitis
en el animal y el equipo de ordeño en cepas de S. aureus
aisladas de vacas en ordeño con mastitis subclínic8.

Staphylococcal mastitis produced by S. aureus is one of
the most serious problems in dairy production. It generally
causes intramamary infection (IMI) which is difficult to
eliminate; this may be the result of some characteristics
of S. aureus, related to adherence including its biofilm
forming ability. The aim of this work was to assess the
presence of adherence factors and biofilm-forming ability
of several S. aureus isolates obtained from two dairy herds
(one in Canelones and one in San José) along ayear of
sampling animals with positive reaction to CMT. Assays
were conducted to detect staphylococcal capsule, lime
production, haemagglutination, measurement of
autoaggregation rate, and biofilm production ability. In
general, all the strains expressed different factors related
to adherence. This may contribute to bacterial persistence
in the udder and in the environment.
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los aislamientos aunque en diferentes grados. No se pudo
establecer ninguna asociación significativa entre
autoagregación y formación de biofilms, aunque sí se
percibió que algunos aislamientos entre sí presentaron
comportamientos similares. Hemaglutinación: De
acuerdo a resultados anteriores, aquellos aislamientos
que producen hemaglutinación podrían adherirse más
fácilmente a los componentes plásticos de la máquina
de ordeño, producir un biofilm y convertirse en un
reservorio continuo de S. aureus.

Conclusiones

la formación de cápsula, limo, biofilm y la ocurrencia de
la agregación bacteriana pueden converger en la
habilidad de S. aureus asociado a mastitis subclínicas
para la adhesión y la persistencia en la mama.
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