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RESUMEN 

 

Enterococcus spp. es flora habitual de la microbiota intestinal de humanos y animales, 

así como importantes patógenos nosocomiales. Desde principios del siglo XX, se conoce que 

causan infecciones en humanos. Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium son las especies 

más relevantes clínicamente, particularmente en infecciones invasivas humanas (por ejemplo, 

infecciones del torrente sanguíneo y peritoneales, abscesos, endocarditis, etc.). Estas especies 

se consideran patógenas oportunistas, ya que las infecciones graves se han asociado 

principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones invasivas causadas por 

enterococos pueden tener un origen alóctono o endógeno. Además, los enterococos presentan 

resistencia intrínseca a varios antibióticos, como los β-lactámicos, trimetoprima-

sulfametoxazol y los aminoglicósidos que podrían mejorar su selección en el tracto 

gastrointestinal humano. 

E. faecium y E. faecalis han adquirido resistencia a la mayoría de las familias de 

antibióticos utilizados en terapia humana, en las últimas tres décadas. Esto llevó a la selección 

de clones enterocócicos resistentes a múltiples fármacos, lo que complica enormemente el 

tratamiento antimicrobiano, particularmente en el caso de infecciones graves. La adquisición 

de resistencia a vancomicina, una de las opciones terapéuticas de primera línea para las 

infecciones por enterococos, es uno de los problemas más preocupantes para la salud humana. 

El primer enterococo vancomicina resistente (EVR) reportado en América Latina fue una cepa 

de E. faecium de Argentina en 1998. Posteriormente, se realizaron estudios epidemiológicos 

para detectar EVR en diferentes hospitales de Argentina. El linaje clonal más frecuente de E. 

faecium vancomicina resistente (EFMVR) que circula en los hospitales argentinos parece ser 

el ST17. Se han realizado varios estudios de vigilancia epidemiológica aplicando técnicas 

moleculares en nuestro país, sin embargo se limitan principalmente a cepas EVR. No hay 

documentación de los perfiles de resistencia a los antimicrobianos y de la estructura 

poblacional de E. faecalis y E. faecium aislados de infecciones invasivas humanas en el 

Hospital Público de Tandil, Argentina hasta la fecha. 

El objetivo general de este trabajo de tesis fue caracterizar fenotípicamente y 

genotípicamente Enterococcus spp. aislados de líquidos obtenidos por punción, de infecciones 

invasivas humanas, de pacientes ingresados en el Hospital Municipal Ramón Santamarina 



 

Schell C.  12 
 

(HMRS) de Tandil. Además, el segundo objetivo general fue detectar la resistencia a los 

antimicrobianos y evaluar in vitro varias opciones terapéuticas en enterococos resistentes a 

múltiples fármacos (MDR). 

 Las cepas de Enterococcus spp. (N = 63) se recuperaron de forma retro-prospectiva a 

través de un estudio transversal a partir de infecciones invasivas de pacientes hospitalizados 

en el HMRS entre 2010 y 2014. Enterococcus spp. fueron aisladas de diferentes tipos de 

muestras clínicas como sangre (n=22; 40 %), líquido abdominal (n=6; 10,9 %), líquido 

peritoneal (n=6; 10,9 %), líquido intravesicular (n=1; 1,8 % ), absceso (n=12; 21,9 %), 

líquido sinovial (n=7; 12,7 %) y líquido pericárdico (n=1; 1,8%). Se seleccionó una colonia 

por cultivo de muestra de paciente para estudios adicionales. Todas las cepas fueron 

identificadas con métodos convencionales fenotípicos y confirmadas por MALDI TOF-MS. 

Cuarenta y cuatro fueron identificadas como E. faecalis (69,8 %) y 19 como E. faecium (30,2 

%). 

 Las cepas de enterococos se aislaron de 55 pacientes. El rango de edad fue de 16 a 92 

años (promedio 59 ± 18,8) y la tasa de mortalidad fue de 27,3% (n=15). La mayoría de los 

pacientes eran hombres (n=40; 72,7%). Además, el 50,9 % (n=28) de estos pacientes tenía una 

enfermedad subyacente y el 80 % (n=44) había recibido tratamiento antimicrobiano previo. 

Ciprofloxacina (n=13; 23,6 %), cefalexina (n=10; 18,2 %) y ceftriaxona (n=8; 14,5 %) fueron 

los fármacos más utilizados. Se observó que Enterococcus spp. fueron más prevalentes en 

pacientes masculinos que habían recibido tratamiento antimicrobiano previo. 

La caracterización molecular y la relación clonal se determinaron mediante 

electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) y tipificación de secuencias multilocus 

(MLST). Se encontró una alta diversidad clonal entre cepas E. faecalis, aunque se identificaron 

algunos clones prevalentes asociados previamente con infecciones hospitalarias. Veinticinco 

tipos de pulsotipos fueron detectados en 44 cepas de E. faecalis, el clon más prevalente fue 

EFC-2 (n=5; 11,4 %), seguido de EFC-3, EFC-7, EFC-12 y EFC-16 (n=4; 9,1 %). Se 

detectaron siete grupos de ST diferentes en 3 grupos BAPS. El principal clon de E. faecalis 

EFC-2 perteneció a ST9, agrupándose en CC9 y BAPS 1. Por primera vez se describe un nuevo 

ST, ST720 (EFC-3) con esta investigación. 

Se observó la prevalencia de clones MDR de E. faecium no asociados con el entorno 

hospitalario. Las cepas de E. faecium se agruparon en 10 tipos clonales diferentes por PFGE. 
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El clon de E. faecium más prevalente fue EFM-1 (n=4; 21,0 %), seguido de EFM-2 y EFM-4 

(n=3, 15,8 %). Para E. faecium se seleccionaron 6 tipos de clones para el análisis de MLST y 

BAPS, incluidos los 5 aislamientos EFMVR. Se determinaron cinco ST. Los principales clones 

de E. faecium EFM-1 y EFM-4 se asignaron a ST25-BAPS 2.3 y ST52-BAPS 7, 

respectivamente. 

La susceptibilidad a 15 antimicrobianos ampicilina, penicilina, ampicilina/sulbactam, 

cloranfenicol, vancomicina, teicoplanina, estreptomicina (resistencia de alto nivel: RAN), 

gentamicina (RAN), ciprofloxacina, levofloxacina, quinupristin-dalfopristin, clindamicina, 

eritromicina, linezolid y tigeciclina fue determinada por el método de difusión de disco y por 

concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) según lineamientos del Instituto de Estándares 

Clínicos y de Laboratorio (CLSI). 

Alrededor de la mitad de los aislamientos de E. faecalis encontrados en este estudio 

(21/44; 47,7%) fueron susceptibles a todos los antimicrobianos probados. Diecinueve cepas 

mostraron RAN a gentamicina 43,2% y 10 cepas mostraron RAN a estreptomicina 22,7%. 

Algunas de estas cepas (n=7) presentaron RAN a ambos aminoglucósidos. Ninguna de las 

cepas de E. faecalis fue resistente a ampicilina, ampicilina/sulbactam, vancomicina, 

teicoplanina, linezolid y tigeciclina por pruebas cualitativas y cuantitativas. Cinco cepas de E. 

faecalis (11,4%) resistentes a penicilina pero susceptibles a la ampicilina, 

ampicilina/sulbactam fueron productoras de β-lactamasa a través de la prueba de nitrocefin. 

La mayoría de las cepas de E. faecium fueron resistentes a penicilina (10/19; 52,6 %) 

seguidas de ampicilina y ampicilina/sulbactam (5/19; 26,3 %). La resistencia a vancomicina y 

teicoplanina fue 26,3 % (5/19) y 15,8 % (3/19), respectivamente. Se detectaron tres genotipos 

vanA y 2 vanB. Se aislaron dos cepas vanA en 2014 de la misma unidad de cuidados intensivos 

y fueron resistentes a la mayoría de los antimicrobianos probados: ampicilina (≥ 256 µg/mL); 

ampicilina/sulbactam (> 256 µg/mL); penicilina (> 256 µg/mL); gentamicina (≥ 1024 µg mL); 

levofloxacina y ciprofloxacina (≥ 32 µg/mL). La resistencia a levofloxacina y quinupristin-

dalfopristin se encontró en un 15,8 % (3/19), mientras que resistencia a ciprofloxacina y RAN 

a gentamicina fue encontrada en un 10,5 % (2/19). RAN a estreptomicina solo se encontró en 1 

aislado E. faecium (5.3 %). Todas las cepas E. faecium fueron susceptibles a linezolid, 

tigeciclina y cloranfenicol. Un 15,8 % de las cepas se consideraron MDR. 
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Finalmente, la actividad antimicrobiana se evaluó in vitro mediante estudios de cinética 

de muerte utilizando curvas de letalidad. Se utilizaron solos o combinados, vancomicina, 

levofloxacina, gentamicina, linezolid, tigeciclina e imipenem sobre cepas MDR y EFMVR. Se 

observó un efecto sinérgico con levofloxacina e imipenem en las cepas EFMVR genotipo vanB. 

Además, se detectó efecto bactericida en EFMVR resistente a ampicilina, penicilina y 

productores de β-lactamasas. El mayor efecto bactericida in vitro se observó con levofloxacina 

8 μg/mL. 

La tigeciclina combinada con gentamicina produjo sinergia con algunas 

concentraciones probadas contra los clones EFMVR y MDR: C53-IR y C44-IRE2. Se observó 

sinergia antimicrobiana con las 3 combinaciones diseñadas en diferentes tiempos de 

incubación, con respecto a la tigeciclina. Se observó que el efecto sinérgico comenzó 

temprano, 8 h después de la incubación en C48-IR y C47-IRE2, productores de β-lactamasa y 

EFMVR. 

En esta tesis, imipenem más vancomicina fue el par con menos efectividad en 

comparación con los otros antimicrobianos contra los EFMVR. Imipenem solo a 64 μg/mL 

produjo actividad bactericida a las 24 h, en solo 2 cepas, C30-IR y C48-IR. 

Linezolid más gentamicina produjeron actividad inhibitoria contra EFMVR con MDR 

asociada. En 3 aislados, el efecto sinérgico in vitro se observó a las 4 h después de la 

incubación, lo que indica que la administración combinada fue eficaz. La sinergia se observó 

en relación a linezolid no a gentamicina. Linezolid solo no mostró actividad bactericida a lo 

largo del tiempo en las 5 cepas analizadas, el inóculo a las 24 h aumentó ≥ 2 log10 UFC/mL en 

todas los EFMVR. Estos resultados obtenidos con curvas de letalidad, pueden ser el punto de 

partida para comenzar con estudios más profundos, validados in vivo, en especies EFMVR 

MDR del género Enterococcus spp. con características microbiológicas similares. 

Con este trabajo de tesis se reconoce que, la detección y el control epidemiológico de 

los enterococos MDR es necesario realizarlo tanto en reservorios humanos como no humanos, 

para evitar su diseminación e impacto en salud pública 
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ABSTRACT 

 

Enterococcus spp. are normal inhabitants of the gut microbiota of human and animals 

as well as important nosocomial pathogens and were first known to cause human infections in 

the early 1900s. Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium are the most clinically 

relevant species, particularly in human invasive infections (e. g. bloodstream and peritoneal 

infections, abscess, endocarditis, etc.). These species are considered opportunist pathogens as 

severe infections have been mostly associated with immunocompromised patients. Invasive 

infections caused by Enterococci can have either an indigenous or allochthonous origin. 

Furthermore, Enterococci are intrinsic resistance to several antibiotics, such as β-lactams, 

trimethoprim-sulfamethoxazole and aminoglycosides that might enhance their selection in the 

human gastrointestinal tract. 

E. faecium and E. faecalis have acquired resistance to the majority of antibiotics 

families used in human therapy, in the last three decades. This led to the selection of multidrug 

resistant enterococcal clones, greatly complicating antimicrobial treatment, particularly in the 

case of severe infections. Acquisition of vancomycin resistance, one of the first line therapeutic 

options for enterococcal infections, is one of the most worrisome problems in human health. 

The first vancomycin resistant Enterococcus (VRE) reported in Latin America was an E. 

faecium strain from Argentina in 1998. After that, epidemiological studies to detect VRE in 

different hospitals in Argentina have been performed. The most frequent clonal lineage of 

vancomycin-resistant E. faecium (VREfm) in Argentinean hospitals appears to be Sequence 

Type (ST) 17. Even though, several surveillance molecular epidemiology studies have been 

performed in our country, those associated with Enterococcus spp. are mostly limited to VRE 

strains. There is no documentation of antibiotic resistance profiles and population structure of 

E. faecalis and E. faecium isolated of human invasive infections in the Public Hospital from 

Tandil, Argentina. 

The objective of this thesis work was to characterize phenotypically and genotypically 

Enterococcus spp. isolated from fluids obtained by puncture, from human invasive infections, 

of patients admitted to the Hospital Municipal Ramón Santamarina of Tandil (HMRS). 

Additionally, the second general objective was to detect antimicrobial resistance and to 

evaluate in vitro several therapeutic options in multi-drug resistant (MDR) strains. 
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All Enterococcus spp. strains (N=63) were recovered retro-prospectively and 

consecutively through a cross-sectional study from invasive infections of hospitalized patients 

in the HMRS between 2010 and 2014. Enterococcus spp. were recovered from different type of 

clinical samples as blood (n=22; 40 %), abdominal fluid (n=6; 10.9 %), peritoneal fluid (n=6; 

10.9 %), intravesicular fluid (n=1; 1.8 %), abscess (n=12; 21.9 %), synovial fluid (n=7; 12.7 

%) and pericardial fluid (n=1; 1.8 %). One colony per morphology per patients was selected 

for further studies. All strains were identified with phenotypic conventional methods and 

confirmed by MALDI-TOF MS. Forty-four were identified as E. faecalis (69.8 %) and 19 as E. 

faecium (30.2 %). 

Enterococcus spp. invasive infection isolates were recovered from 55 patients. The age 

range was 16 to 92 years old, (average 59 ± 18.8) and the mortality rate was 27.3 %, (n=15). 

The majority of patients were males (n=40; 72.7 %). Moreover, 50.9 % (n=28) of these 

patients had an underlying disease and 80 % (n=44) had had previous antimicrobial therapy. 

Ciprofloxacin (n=13; 23.6 %), cephalexin (n=10; 18.2 %) and ceftriaxone (n=8; 14.5 %) were 

the most commonly used drugs. It was observed that Enterococcus spp. strains were more 

prevalent in male patients and patients with previous antibiotic therapy. 

Molecular characterization and clonal relatedness were realized by Pulsed Field Gel 

Electrophoresis (PFGE) and Multilocus Sequence Typing (MLST). High clonal diversity was 

found among E. faecalis even though some prevalent clones previously associated with hospital 

infections were identified. E. faecalis strains grouped in 25 different PFGE-types. The most 

prevalent clone was EFC-2 (n=5; 11.4 %), followed by EFC-3, EFC-7, EFC-12 and EFC-16 

(n=4; 9.1 %). Seven different STs grouping in 3 BAPS groups were detected. The major E. 

faecalis clone EFC-2 belonged to ST9, grouping in CC9 and BAPS 1. A new ST, ST720 (EFC-

3) is described here for the first time. 

Prevalence of MDR E. faecium clones non-associated with the hospital setting was 

observed. E. faecium strains were grouped in 10 different PFGE-type. The most prevalent E. 

faecium clone was EFM-1 (n=4; 21.0 %), followed by EFM-2 and EFM-4 (n=3, 15.8 %). For 

E. faecium 6 PFGE-types were selected for MLST and BAPS analysis, including the 5 VREfm 

isolates. Five ST were determined. The major E. faecium clones EFM-1 and EFM-4 were 

assigned to ST25-BAPS 2.3 and ST52-BAPS 7, respectively.  
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Susceptibility to 15 antibiotics ampicillin, penicillin, ampicillin/sulbactam, 

chloramphenicol, vancomycin, teicoplanin, streptomycin (high level resistance: HLR), 

gentamicin (high level resistance), ciprofloxacin, levofloxacin, quinupristin-dalfopristin, 

clindamycin, erythromycin, linezolid and tigecycline was determined by the disc diffusion 

method and minimal inhibitory concentrations (MICs) according to Clinical and Laboratory 

Standards Institute. 

About half of the E. faecalis isolates found in this study (21/44; 47.7 %) were 

susceptible to all antibiotics tested. Nineteen strains showed HLR to gentamicin 43.2 % and 10 

strains showed HLR to streptomycin 22.7 %. Some of these strains (n=7) presented HLR to 

both aminoglycosides tested. None of the E. faecalis strains were resistant to ampicillin, 

ampicillin/sulbactam, vancomycin, teicoplanin, linezolid and tigecycline. Five (11.4 %) E. 

faecalis strains resistant to penicillin but susceptible to ampicillin, ampicillin/sulbactam were 

found to be β-lactamase producers through the nitrocefin test. 

Most E. faecium strains were resistant to penicillin (10/19; 52.6 %) followed by 

ampicillin and ampicillin/sulbactam (5/19; 26.3 % each). Vancomycin and teicoplanin 

resistance were found in 26.3 % (5/19) and 15.8 % (3/19) of E. faecium strains, respectively. 

Three vanA and 2 vanB genotypes were detected for the VREfm isolated in this study. Two 

vanA strains were isolated in 2014 from the same intensive care unit and were resistant to the 

majority of antimicrobial tested: ampicillin (≥ 256 µg/mL); ampicillin/sulbactam (> 256 

µg/mL); penicillin (> 256 µg/mL); gentamicin (≥ 1024 µg/mL); levofloxacin and ciprofloxacin 

(≥ 32 µg/mL). Levofloxacin and quinupristin-dalfopristin resistance were found in 15.8 % 

(3/19) while ciprofloxacin and HLR to gentamicin were found in 10.5 % of them (2/19). HLR to 

streptomycin was only found in 1 E. faecium isolate (5.3 %). All E. faecium strains were 

susceptible to linezolid, tigecycline and chloramphenicol. A 15.8 % of E. faecium strains were 

considered MDR.  

 Finally, the in vitro antimicrobial activity was was assessed by time-kill studies used 

vancomycin, levofloxacin, gentamicin, linezolid, tigecycline and imipenem in MDR and VREfm 

strains.  

Synergistic effect was observed with levofloxacin and imipenem in vanB genotype 

VREfm strains. Furthermore, bactericidal effect was detected on VREfm resistant to ampicillin, 
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penicillin and producers of β-lactamases. The greatest in vitro bactericidal effect was observed 

with levofloxacin 8 μg/mL. 

Tigecycline plus gentamicin produced synergy with some concentrations tested against 

VREfm and MDR clones: C53-IR and C44-IRE2. Antimicrobial synergy was observed with the 

3 combinations designed at different incubation times, with respect to tigecycline. It was 

observed that the synergistic effect started early, at 8 h post incubation on C48-IR and C47-

IRE2, producers of β-lactamase and VREfm. 

In this thesis, imipenem plus vancomycin was the pair with less effectiveness compared 

to the others antimicrobials against VREfm. Imipenem alone at 64 μg/mL produced 

bactericidal activity at 24 h, in only 2 strains, C30-IR and C48-IR. 

Linezolid plus gentamicin produced inhibitory activity against VREfm with MDR 

associated. In 3 isolated the in vitro synergistic effect was observed at 4 h post-incubation, 

indicating that combined administration was effective. The synergy was observed in relation to 

linezolid not to gentamicin. Linezolid alone showed no bactericidal activity over time in the 5 

strains tested, the inoculum at 24 h was increased ≥ 2 log10 CFU/mL in all the VREfm. 

These results obtained with lethality curves, can be the starting point to start with 

deeper studies, validated in vivo, in MDR and VREfm species of the genus Enterococcus spp. 

with similar microbiologist characteristic. 

This thesis work recognizes that, the detection and epidemiological control of the MDR 

enterococci strains is necessary in both human and non-human reservoirs, to avoid their 

dissemination and impact in Public Health. 
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I. 1. ASPECTOS GENERALES DEL GÉNERO Enterococcus spp.  
 

Las bacterias que pertenecen al género Enterococcus son morfológicamente cocos gram 

positivos (células esféricas), integrantes del microbioma gastrointestinal normal del hombre y de 

animales como aves, reptiles e insectos (Lebreton et al., 2014). Fenotípicamente son anaerobios 

facultativos, catalasa negativos y pueden observarse al microscopio óptico generalmente 

agrupados de a pares, formando cortas cadenas o ubicados aisladamente. Por su versatilidad 

biológica, y al ser eliminados por materia fecal, pueden habitar diversos nichos ecológicos de la 

naturaleza; como cursos de agua, plantas, insectos, vegetales, alimentos de origen animal (Figura 

Nº 1) y objetos inanimados intrahospitalarios.  

 

Enterococcus spp. pertenece a la división Firmicutes, dentro del grupo de bacterias que 

presentan bajo porcentaje de GC (guanina + citosina) en su cromosoma (37,5 %) (Paulsen et al., 

2003). Posee un genoma plástico, característica que le permite adquirir y diseminar material 

genético extracromosómico mediante transferencia genética horizontal (TGH), permitiendo 

optimizar su mecanismo de patogénesis bacteriana. Las cepas de este género utilizan un “sistema 

de feromonas sexuales” que les posibilita realizar conjugación plasmídica de manera mas 

eficiente (Christie et al., 1994). Esta particularidad permite a los enterococos responder y 

adaptarse rápidamente a nichos ecológicos adversos y competitivos, con condiciones de pH, 

temperatura y salinidad extremas, bajo presión antimicrobiana y con elevada concentración de 

moléculas biocidas como desinfectantes, antisépticos y metales pesados (Bischoff et al., 2012).  

 

Por recombinación genética, algunas especies, han pasado de ser consideradas 

comensales de baja patogenicidad para convertirse en los últimos años en clones evolucionados 

oportunistas refractarios al tratamiento con antimicrobianos (ATM) (Guzman Prieto et al., 2016). 

Datos reportados por el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

evidencian que los enterococos se ubican en tercer lugar de frecuencia de aislamiento como 

agentes etiológicos de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), luego de 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus en Europa (Gawryszewska, 2016).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/
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Figura Nº 1. Dendograma de relación filogenética entre especies del género Enterococcus spp. Gráfico cedido 
con permiso del Dr. Michael S. Gilmore. Lebreton et al., 2014.  
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Dentro del género Enterococcus, Enterococcus faecalis es el responsable 

aproximadamente del 60 % de las IAAS, según el European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System (EARS-Net) (Kraker et al., 2013). En hospitales de EE. UU., estas bacterias 

se ubican en segundo lugar en la lista de microorganismos recuperados a partir de muestras 

clínicas, obtenidas de pacientes con bacteriemias e infecciones urinarias asociadas a uso de 

catéteres (ECDC, 2013).  

 

E. faecalis (80-90 %) y Enterococcus faecium (10 %) son las especies aisladas con mayor 

frecuencia de muestras clínicas provenientes de infecciones humanas documentadas (Tedim et 

al., 2015). Enterococcus gallinarum, Enterococcus hirae, Enterococcus mundtii, Enterococcus 

raffinosus, Enterococcus avium, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus dispar, Enterococcus 

cecorum, Enterococcus malodoratus, Enterococcus flavescens y Enterococcus durans, también 

pueden producir patología infecciosa en el ser humano. Sin embargo, su frecuencia de 

aislamiento a partir de muestras clínicas es mucho menor (Narciso-Schiavon et al., 2015; Britt & 

Potter, 2016). 

 

La ubicación de estas bacterias en el tracto gastrointestinal y genitourinario del hombre 

(cepas endógenas), es una condición que facilita la capacidad para colonizar, persistir y continuar 

con el mecanismo de patogénesis microbiana (Lebreton et al., 2014). Sin embargo, también 

puede producirse una infección por cepas exógenas adaptadas al hospital, en algún lugar 

anatómico del paciente, como resultado de la colonización y el crecimiento excesivo de 

enterococos resistentes. 

Los Enterococcus poseen resistencia intrínseca a diversos ATM y esta particularidad, 

acota las opciones terapéuticas disponibles para su erradicación. Ciertas cepas, adicionalmente, 

expresan diversos genes que codifican para factores de virulencia (FV). Sin embargo, en 

medicina humana aún existe controversia si, el aumento de la patogenicidad de estas bacterias 

está relacionado con la mayor expresión de FV (Mundy et al., 2000; Lindenstrau et al., 2011; 

Johansson & Rasmussen, 2013; Baldisserotto Comerlato et al., 2013; Gulhan et al., 2015). En tal 

sentido, Ruiz Garbajosa et al., realizaron un estudio comparativo para evaluar diferencias 

genéticas y fenotípicas entre E. faecalis aislados de voluntarios, E. faecalis recuperados de 

pacientes internados en unidad de terapia intensiva (UTI) y de E. faecalis aislados de muestras 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Britt%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27274980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Potter%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27274980
http://cmr.asm.org/search?author1=L.+M.+Mundy&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23044056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23044056
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de sangre provenientes de infecciones invasivas. Este estudio demostró que la presencia de genes 

que expresaban para FV, no estaban necesariamente ligados a la patogenicidad. Así mismo, 

ciertos genes de virulencia fueron detectados con mayor frecuencia en aislados provenientes de 

UTI y no de infecciones invasivas. Los FV que se conocen en la actualidad son: producción de 

sustancia de agregación (SA), adhesinas, proteína enterocócica superficial extracelular (Esp), 

hemolisina-citolisina (Hem), producción de biofilm, gelatinasa (Gel), serinas proteasas (SprE) y 

antígeno A (Efa A) (Anderson et al., 2016). Los FV varían intra e interespecie y su expresión 

depende del nicho ecológico donde se encuentren estos microorganismos. 

 

Enterococcus spp. son patógenos de infecciones urinarias, infecciones intraabdominales, 

peritonitis, bacteriemias, sepsis neonatal, endocarditis, abscesos pélvicos, infecciones 

períodontales y ocasionalmente meningitis o neumonía (Reuken et al., 2012; Agudelo Higuita & 

Huyck, 2014). Estas infecciones se observan con mayor frecuencia en pacientes seniles que 

presentan otras condiciones mórbidas, en pacientes inmunocomprometidos, como también en 

individuos hospitalizados que son sometidos a procedimientos invasivos o tratados por largos 

períodos de tiempo con diversos esquemas terapéuticos de ATM (Cardoso et al., 2012; Lagnf et 

al., 2016; Dahl et al., 2016). 

 

El incremento en la resistencia a ampicilina (AMP), aminoglucósidos, glucopéptidos y a 

otros ATM empleados en el tratamiento de infecciones por cepas de Enterococcus, en especial 

para E. faecium, ha originado en las últimas décadas, una reducción preocupante de alternativas 

terapéuticas (Gagetti et al., 2018). Por este motivo, aún hoy en día, continúan investigándose 

duplas sinérgicas bactericidas para intentar encontrar una posible combinación de ATM, que 

puedan erradicar las bacterias productoras del proceso infeccioso. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios son realizados in vitro basados en observaciones empíricas o in vivo utilizando modelos 

animales, por lo que no son concluyentes (Arias et al., 2010).  

 

E. faecium es intrínsecamente más resistente a los ATM que E. faecalis e integra linajes 

clonales específicos como los secuencio-tipo ST17, ST18 y ST78 determinados por Tipificación 

de Secuencias Multilocus (MLST: Multi Locus Sequence Typing), que portan en su mobiloma 

genes que confieren resistencia a muchos ATM (Mikalsen et al., 2016). Algunos linajes se 
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asocian a grupos particulares BAPS (de la sigla en inglés Bayesian Analysis of genetic 

Population Structure). Los linajes 17-BAPS 3.3a2, 18-BAPS 3.3a1 y 78-BAPS 2.1a, se han 

inferido como la causa del aumento de infecciones por E. faecium multirresistentes en todo el 

mundo (Tedim et al., 2017). En E. faecalis, las IAAS se asocian principalmente a los complejos 

clonales (CC) CC2-ST6 y CC87. Ambos CC presentan fenotipos multirresistentes y CC2 se 

asocia significativamente con infecciones invasivas en Europa y EE. UU. (Kuch et al., 2012).  

 

La resistencia a glucopéptidos es un problema de preocupación en Salud Pública. Cepas 

de enterococos vancomicina (VAN) resistentes (EVR) comenzaron a aislarse a nivel mundial a 

partir de 1988. En ese año se publicó el primer aislamiento de E. faecalis y de E. faecium 

resistentes a VAN en Inglaterra (Uttley et al., 1988). A partir de este hecho comenzaron a 

aislarse más EVR y en 1993, The Lancet publicó la emergencia de estas cepas en EE. UU. 

(Friden et al., 1993). A partir del suceso descripto anteriormente, numerosos estudios de corte 

epidemiológico fueron realizados en Argentina, para monitorear la RA en enterococos (Togneri 

et al., 2005; Ponessa et al., 2006; Zárate et al., 2007; Reale et al., 2009). El primer aislamiento 

de E. faecium resistente a VAN en nuestro país y en Latinoamérica fue publicado en 1998 

(Marín et al., 1998). En 2003, fue comunicado otro aislamiento de E. faecium resistente a VAN, 

con fenotipo VanB (Miranda et al., 2003). En Buenos Aires se aisló la primera cepa de E. 

gallinarum fenotipo VanA, a partir de una muestra tomada de un paciente diabético, 

hospitalizado, el cual había sido tratado con lincosamidas, glucopéptidos y cefalosporinas (Corso 

et al., 2005).  

 

La detección y el aislamiento de cepas E. faecalis productoras de β-lactamasas es un 

hallazgo científico raro. Sin embargo, la presencia de tres cepas de E. faecalis productoras de 

esta enzima fue comunicada en 1990 en nuestro país. Este suceso determinó otro hecho 

importante para la comunidad científica, debido a que ciertos β-lactámicos, como AMP, son 

utilizados para realizar sinergia con aminoglucósidos en infecciones graves, como endocarditis 

enterocócica (Lopardo et al., 1990; Murray et al., 1992).  

El alto nivel de resistencia de enterococos a los aminoglucósidos (ANRAG) es otra 

problemática que demanda vigilancia epidemiológica constante. Estos ATM son utilizados para 

realizar sinergia con ATM inhibidores de la síntesis de la pared celular bacteriana en meningitis, 
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septicemia y endocarditis (Osuka et al., 2016). Detectar cepas clínicas con ANRAG se convierte 

en un serio problema para el microbiólogo e infectólogo, debido a que se suprime el efecto 

sinérgico antimicrobiano (Chow, 2000).  

 

El incremento de aislamientos de clones de Enterococcus que presentan multirresistencia 

antimicrobiana y virulencia asociada a partir de muestras clínicas humanas, demanda una 

correcta identificación y la búsqueda de esquemas terapéuticos alternativos, para tratar las 

infecciones graves producidas por sus especies. En diversas oportunidades, ha sido necesario 

recurrir al sinergismo de ATM utilizando antiguas drogas, con el fin de erradicar enterococos 

multirresistentes de una infección invasiva. Ultimamente, dado que la industria farmacéutica no 

está desarrollando nuevas moléculas antimicrobianas a gran escala, es que la técnica in vitro de 

curva de letalidad, se continúa ensayando para investigar sinergia bactericida sobretodo en 

bacterias que presentan varios mecanismos de resistencia, que afectan a distintas familias de 

ATM (Hindler et al., 2015; Desai et al., 2016; Burguer Moreira et al., 2016). 

La barrera que separa a los enterococos como microorganismos procariotas colonizantes 

de aquellos agentes que se comportan como patógenos oportunistas, parece ser cada vez más 

frágil. Su naturaleza promiscua permite una evolución genética para perfeccionar su mobiloma 

mediante TGH. En la actualidad no existe una terapéutica uniforme y validada para tratar 

enterococos multirresistentes. A su vez, los avances en genómica y proteómica han permitido 

comprender que el entorno hospitalario no es un nicho ecológico aislado, sino que, los 

microorganismos que habitan en él, están en constante flujo de intercambio genético con los del 

medio ambiente extra hospitalario. Esta situación demanda la realización de estudios de corte 

epidemiológico descriptivos en instituciones de salud, para conocer la epidemiología bacteriana 

local y para caracterizar fenotípicamente y genotípicamente cepas aisladas de muestras clínicas 

humanas. La vigilancia epidemiológica contribuye y colabora para indicar un tratamiento 

antimicrobiano más acertado, para disminuir la morbimortalidad de los pacientes y para permitir 

reducir los costos monetarios en un Sistema de Salud. 
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I. 2. TAXONOMÍA DEL GÉNERO Enterococcus spp. 
 

El género Enterococcus (Gr. n. enteron intestino; Gr. n. coccus grano) cuyo nombre 

hace referencia a la ubicación del mismo (cocos saprofíticos de origen intestinal), fue descripto 

por Thiercelin en 1899, quien propuso como nombre “enterocoque”, debido al origen intestinal 

de los mismos y a su morfología (Kalina, 1970). Taxonómicamente, se ubica dentro del Reino 

Bacteria, Phylum Firmicutes, con bajo contenido de GC en su ADN (37 a 40 mol %), Clase 

Bacilli, Orden Lactobacillales. Pertenece a la Familia Enterococcaceae junto con Bavariicoccus, 

Catellicoccus, Melisococcus, Tetragenococcus y Vagococcus (Lebreton et al., 2014).  

 

Este género ha pasado por diversas variaciones taxonómicas a lo largo del tiempo 

(Clarridge, 2004). Rebecca Lancefield, en 1930, describió una forma de clasificar a los 

Enterococcus, cuya denominación del género era en ese tiempo Streptococcus. La misma se 

fundamentaba en un sistema de tipificación serológica sobre la base de la estructura y ubicación 

de ciertos antígenos (hidratos de carbono de la pared celular bacteriana). Con este sistema de 

tipado Enterococcus integró el grupo D de Rebecca Lancefield, junto a Streptococcus sensu 

stricto y Lactococcus (Lancefield, 1933; Schleifer & Kilpper-Bälz, 1984; Devriese et al., 1993; 

Devriese & Pot, 1995). Sin embargo, esta nomenclatura fue revisada y reemplazada. En 1970, 

Kalina publicó “The Taxonomy and nomenclature of enterococci”, demostrando que los 

enterococos poseían propiedades morfológicas y fisiológicas que lo alejaban del género 

Streptococcus. Posteriormente en 1903, Thiercelin y Jouhaud proponen el nombre genérico 

Enterococcus cuya especie tipo del género fue Enterococcus proteiformis. Finalmente, y luego de 

varios estudios se aprueba por recomendación de una Comisión Judicial en Moscú, Rusia que, la 

especie tipo del género Enterococcus Thiercelin and Jouhaud 1903 sea designada como E. 

faecalis (Kalina, 1970). 

En 1984, estudios genéticos realizados por Schleifer & Kilpper-Bälz demostraron 

diferencias de hibridación del ácido desoxirribonucleico ADN-ADN y del ácido ribonucleico 

ribosomal ADN-ARNr. Sobre la base de estas investigaciones, proponen que Streptococcus 

faecalis y Streptococcus faecium sean transferidos del género Enterococcus (ex Thiercelin and 

Jouhaud) y se renombren como E. faecalis y E. faecium. 
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Adicionalmente, otros estudios realizados con técnicas de biología molecular demostraron 

que, Tetragenococcus, Vagococcus y Carnobacterium, formaban un cluster diferente y que 

filogenéticamente eran los géneros más cercanos a Enterococcus.  

Los análisis de la secuenciación génica de la transcriptasa reversa 16S ARNr permitieron 

conocer y describir más especies, al igual que reflejar la relación evolutiva. Hasta el presente, el 

género se encuentra compuesto por 58 especies (List of Prokaryotic names with Standing in 

Nomenclature: http://www.bacterio.net/enterococcus.html) (Euzéby, 1997). Estudios moleculares 

realizados en la fracción 16S del ARNr demostraron que E. faecalis y E. faecium son 

filogenéticamente diferentes (Figura Nº 2). 

 

Los nombres de las nuevas especies identificadas en los últimos 11 años (Tabla N° 1), 

pone en evidencia la diversidad que presenta este género, así como la capacidad evolutiva del 

mismo, debido a la amplitud de reservorios que habita. Se observa en los últimos años gran 

variedad de cepas descubiertas en el nicho ecológico extra-humano. Este hallazgo se contrapone 

con la realidad observada en nichos ecológicos humanos, donde no han sido descubiertas nuevas 

cepas pero sí se observa, en las que están descriptas, mayor evolución genética de sus mobilomas 

(Guzman Prieto et al., 2016). Este último hecho es lo que justifica la realización, no solo de 

estudios fenotípicos, sino también moleculares en instituciones de salud. Esto permite, reconocer 

la presencia y la distribución relativa de linajes genéticos de Enterococcus, con relevancia en 

medicina humana, adaptados al ambiente intra-hospitalario y que están en constante evolución 

por el intercambio de elementos genéticos móviles (Mikalsen et al., 2015). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bacterio.net/enterococcus.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mikalsen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25885771
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Figura Nº 2. Relaciones filogenéticas establecidas entre especies del género Enterococcus spp. realizada sobre 

la base de las secuencias del ADNribosomal 16S. Gráfico cedido con permiso del Dr. Michael S. Gilmore. 
Gilmore et al., 2013. 
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Tabla Nº 1. Especies que forman parte del género Enterococcus descubiertas en los últimos 

11 años. Adaptado de http://www.bacterio.net/enterococcus.html#r, 2017. 

Especie nueva (sp. nov.) Referencia 
Bibliográfica Reservorio 

Enterococcus caccae  
 

Enterococcus silesiacus 

Carvalho et al., 2006 
 

Švec et al., 2006 

Heces humanas 
 

Agua Potable 
(Región de República Checa) 

Enterococcus termitis 
 

Enterococcus camelliae 
 

Enterococcus thailandicus 

Švec et al., 2006 
 

Sukontasing et al., 2007 
 

Tanasupawat et al., 2008 

Agua Potable 
(Región de República Checa) 

Hojas de té fermentadas 
de Camellia sinensis 

Embutidos fermentados 
(Región de Tailandia) 

 
Enterococcus viikkiensis 

 

 
Rahkila et al., 2011 

 

Planta de procesamiento y de 
productos de pollos 

(Región de Finlandia)  
Enterococcus plantarum 
Enterococcus rivorum 

Enterococcus lactis 
Enterococcus quebecensis 

 
Enterococcus ureasiticus 
Enterococcus eurekensis 

 
Enterococcus rotai 

Enterococcus ureilyticus 
Enterococcus alcedinis 

 

Švec et al., 2012 
Niemi et al., 2012 

Morandi et al., 2012 
Sistek et al., 2012 

 
Sistek et al., 2012 
Cotta et al., 2013 

 
Sedláček et al., 2013 
Sedláček et al., 2013 
Frolkov et al., 2013 

 

Plantas 
Aguas cristalinas 

Queso italiano 
Agua  

(Región de Canadá) 
Agua 

Medioambiental 
(Región de EE. UU.) 

Medioambiental 
Medioambiental 

Ave: “Martín Pescador” 
(Alcedo atthis) 

Enterococcus lemanii  Cotta et al., 2013 Medioambiental 
Enterococcus saccharolyticus Chen et al., 2013 Animal 

subsp. Saccharolyticus   
Enterococcus diestrammenae Kim et al., 2013 Intestino de Diestrammena 

coreana 
Enterococcus saccharolyticus 

subsp. Taiwanensis 
Chen et al., 2013 Brócolis 

Enterococcus olivae Lucena-Padrós et al., 2014 Aceitunas 
Enterococcus xiangfangensis Li et al., 2014 Alimentos (China) 

Enterococcus bulliens 
Enterococcus saigonensis 

 
Enterococcus crotali 

Enterococcus wangshanyuanii 

Kadri et al., 2016 
Harada et al., 2016 

 
Mc Laughlin et al., 2017 

Jin et al., 2017 

Animal 
Alimento origen animal y 

bebida 
Animal 
Animal 

 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.carvalho.2006.1505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.svec.2006.577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.svec.2006.577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.sukontasing.2007.2151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.tanasupawat.2008.1630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.rahkila.2011.1193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.niemi.2012.2169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.morandi.2012.1992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.sistek.2012.1314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.sistek.2012.1314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.sedl__ek.2013.502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.sedl__ek.2013.502
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I. 3. HÁBITAT Y CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 

     I.3.1. Enterococcus como colonizante de alimentos, animales y vegetales 

 

Los enterococos, como integrantes de la microbiota del tracto gastrointestinal (TGI), son 

eliminados no solo por materia fecal del ser humano, sino también por animales. Contaminan 

diversos nichos ecológicos del medio ambiente, por este motivo, en algunos países, son utilizados 

también como indicadores de contaminación fecal, sobre todo en ambientes acuáticos (The 

Council of the European Union, 1998 y United States Envinronmental Protection Agency, 2006). 

 

Estas bacterias se recuperan de alimentos fabricados con materia prima de origen animal, 

como quesos, salames, leche de cabra, etc. (Delpech, 2014; Gaglio et al., 2016). Debido a su 

elevada resistencia a las condiciones ambientales adversas (variaciones de pH, temperatura, 

salinidad) están presentes en este tipo de alimentos que actúan como reservorios de un pool de 

cepas con mecanismos de RA asociada (Delpech, 2014). E. faecalis y E. faecium constituyen las 

especies más frecuentemente recuperadas de alimentos origen animal, coincidiendo con medicina 

humana.  

 

La presencia de cepas de enterococos con expresión de genes de resistencia en nichos 

ecológicos extra-humanos (enterococos exógenos), podría tener una implicancia directa en la 

salud humana. En nuestro país, se realizaron estudios de búsqueda de enterococos en reservorios 

no humanos, los cuales alertaron sobre la detección de cepas circulantes, con perfiles de RA en 

ambientes extra hospitalarios (Baldini & Selzer, 2008; Marguet et al., 2008; Delpech et al., 2012; 

Delpech et al., 2013; Pourcel et al., 2017). En el partido de Tandil se inició un estudio 

epidemiológico en 2008, con el fin de recuperar especies de enterococos de diversos reservorios: 

animal, medioambiental, alimentos provenientes de origen animal y humanos (Delpech et al., 

2012; Delpech et al., 2013, Schell et al., 2014). Dichas investigaciones permitieron reconocer la 

presencia de enterococos en estos nichos ecológicos e incluso detectar cepas con multirresistencia 

así como también, EVR (Delpech et al., 2013; Pourcel et al., 2017). Estos genes integran el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190421/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190421/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190421/
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resistoma ambiental y pueden transmitirse hacia otras bacterias por TGH y luego entrar en 

contacto directo o indirecto con el hombre. 

La naturaleza ubicua de este género permite utilizar estos microorganismos en la industria 

alimenticia con fines biotecnológicos. En relación a este punto han sido descubiertas y patentadas 

cepas probióticas como E. faecalis CECT7121 y E. faecalis MR99 (Sparo et al., 2006; Sparo et 

al., 2008).  

 

I.3.2. Enterococcus y su presencia en el hábitat intrahospitalario 

 

La habilidad de las especies de Enterococcus para sobrevivir en diversos nichos 

ambientales, implica que las mismas puedan ingresar al ser humano por diferentes vías para 

causar una enfermedad infecciosa. Está demostrado que habitan alimentos de origen animal, 

cursos de agua, vegetales y se han adaptado exitosamente al ambiente intrahospitalario (Fisher & 

Phillips, 2009; Guzman Prieto et al., 2016). Pueden colonizar superficies inanimadas como 

barrales y ropa de cama, jabones, equipamiento de terapia intensiva y otros. Ciertos 

procedimientos invasivos en individuos internados pueden predisponer a una infección con 

posterior diseminación bacteriana y producir una patología infecciosa exógena grave, por clones 

epidemiológicamente adaptados al ambiente nosocomial. Este hecho implica en muchas 

situaciones, morbimortalidad alta, sobre todo si la cepa aislada es un EVR (Willems & van 

Schaik, 2009). Se entiende por “colonización” la entrada y la persistencia de bacterias sin 

provocar una enfermedad en el huésped. Infección microbiana es la colonización más la 

multiplicación del microorganismo en un huésped, que puede evolucionar o no a una enfermedad 

infecciosa. Ambos caminos son factibles para especies oportunistas de este género como parte de 

su proceso de patogénesis bacteriana. 

 

Algunos clones de E. faecium vancomicina resistentes (EFMVR) y/o multirresistentes, se 

han adaptado y han evolucionado en ambientes nosocomiales (Guzman Prieto et al., 2016). La 

transmisión horizontal de EVR intrahospitalarios es muy factible de realizarse entre pacientes a 

través de las manos del personal de salud, de allí que si un paciente se infecta con estas cepas, 

debe ser aislado según protocolo de cada institución de salud. Los brotes intrahospitalarios 

producidos por bacterias oportunistas y multirresistentes, generan costos elevados para el sistema 
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de Salud Pública de un país. Implican mayores días de internación y consumo de ATM de mayor 

espectro y de costo mas elevado. Si esto ocurre, se presentan dos situaciones que motivan el 

rápido accionar del comité de control de infecciones: una, la toma de medidas de rápido 

aislamiento y otra, la decisión de realizar cultivos de vigilancia epidemiológica utilizando 

hisopados rectales, para detectar paciente portador de EVR, en caso que éste ingrese a la 

institución de salud y sea internado (Lopardo et al., 2008).  

 

La presencia y la adaptación de estas cepas en ambientes con mucha presión 

antimicrobiana y biocida, genera un impacto negativo. Los enterococos con su plasticidad 

genómica, responden rápidamente para permanecer y sobrevivir en estos ambientes. Pueden 

adquirir determinantes genéticos de resistencia y/o virulencia, así como también expresar genes 

como el qacZ, que permiten aumentar su tolerancia y resistir a compuestos biocidas como el 

cloruro de benzalconio (Rizzotti et al., 2016). Todo esto incrementa su habilidad para colonizar o 

infectar un huésped.  

En instituciones de salud del mundo entero se ha producido un aumento gradual de clones 

nosocomiales de EVR en los últimos años, hecho que genera elevada preocupación en el personal 

de salud. Se observa actualmente un crecimiento policlonal y endémico de clones genéticamente 

adaptados que circulan en diversos hospitales de todos los continentes, así como alta prevalencia 

de cepas de E. faecium resistentes a AMP y VAN (Valdezate et al., 2009; Panesso et al., 2010; 

Fallico et al., 2011; Ruiz-Garbajosa et al., 2012).  

E. faecium con resistencia a AMP pertenece a un cluster policlonal denominado Complejo 

Clonal CC17 (CC17) que es prevalente alrededor del mundo y produce IAAS. Estudios 

moleculares utilizando análisis por MLST, revelaron la presencia de otras subpoblaciones de 

cepas de E. faecium genotípicamente distintas al previamente denominado CC17, que poseían un 

origen ancestral común (Ruiz-Garbajosa et al., 2012). Estas cepas, que actualmente circulan en 

instituciones de salud, se caracterizan por presentar resistencia no solo a AMP sino también a 

ciprofloxacina (CIP) u otra quinolona. Además, poseen algunos genes de virulencia y son 

responsables de la mayoría de las IAAS y de brotes hospitalarios en el mundo. El CC17 está 

integrado por aislamientos con diversos ST que poseen dos características principales: a- el gen 

purK es alelo 1 del esquema básico de identificación genética por MLST y, b- expresan el gen 

esp (que codifica para proteína de superficie).  
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El análisis genético poblacional realizado en España, en cepas de E. faecium genotipos 

vanA y vanB, que causaron brotes nosocomiales en 27 países durante el período 1986-2012, 

demostró que los EFMVR fueron asociados principalmente a ST17, ST18 y ST78 los cuales 

causan hoy IAAS y/o brotes intrahospitalarios (Freitas et al., 2016). Otro estudio para evaluar la 

epidemiología molecular de EFMVR productores de bacteriemias realizado en Irlanda, reveló la 

circulación de ST17, ST18, ST78 y ST203 (Ryan et al., 2015). En México, se demostró la 

presencia de cepas de E. faecium diseminadas en un hospital pediátrico, siendo la mayoría 

genéticamente relacionada al CC17 (Ochoa et al., 2013). Faccone et al., demostraron en 2012 

que, CC17 es el principal responsable de la emergencia y diseminación de EFMVR en Argentina.

 Las conductas recomendadas para disminuir la colonización de fomites con EVR son: 

limpieza/desinfección, cultivos de vigilancia, educación al personal de salud, uso racional de 

ATM, lavados de mano riguroso y aislamiento de barrera en caso de detección de paciente 

portador/infectado (Huycke et al., 1998). 

 

I.3.3. Enterococcus como microbiota del tracto gastrointestinal humano 

 

El TGI humano está compuesto por cinco regiones diferentes: la cavidad oral, el esófago, 

el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso o colon. La cavidad oral y el colon son las 

regiones distales del mismo y las que presentan mayor número de microorganismos. 

Enterococcus spp., están presentes en el colon en una concentración aproximada de 1 x 108 UFC 

por gramo de materia fecal, en los seres humanos (Tendolkar et al., 2003). Componen el 1 % (109 

a 1012 UFC) de la microbiota intestinal del hombre. El pH ácido del estómago limita la presencia 

de sus especies por lo que se ubican en mayor proporción en el íleon y en el colon (Figura Nº 3). 

Diversos estudios han demostrado que, donde el potencial redox es bajo y existen 

aproximadamente entre 1 x 1011 y 1 x 1012 bacterias de diversos géneros microbianos, es la 

ubicación preferencial para enterococos (Del Coco, 2012; Mowat & Agace, 2014; Ocvirk et al., 

2015). Sin embargo, se ha demostrado que en el duodeno y en el yeyuno pueden encontrarse en 

muy baja proporción (Thadepalli et al., 1979; Hayashi et al., 2005). Como miembros de la 

microbiota intestinal del hombre, éstos microorganismos están expuestos a variaciones de pH, 

sales biliares y fluctuaciones de osmolaridad, que se dan en el TGI, hecho que demuestra la 

versatilidad metabólica de los mismos (Mowat & Agace, 2014; Lebreton et al., 2014). Los 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000296107990309X
http://www.nature.com/nri/journal/v14/n10/fig_tab/nri3738_F2.html#auth-1
http://www.nature.com/nri/journal/v14/n10/fig_tab/nri3738_F2.html#auth-2
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enterococos se encuentran en menor cantidad en: secreciones oro-faríngeas, vaginales, en la piel 

y en la región perianal. 

 

I.3.3.a) Reservorio endógeno 

 

Los Enterococcus presentan capacidad para habitar contextos ecológicos adversos tal 

como se mencionó anteriormente y resisten a mecanismos de células del sistema de defensa como 

linfocitos y macrófagos. Cepas endógenas de enterococos integrantes del microbioma del 

intestino grueso, pueden adherirse por medio de adhesinas a células epiteliales y traslocar, luego 

circular por sangre y posteriormente producir infecciones graves en el huésped, como 

bacteriemia, endocarditis y/o sepsis. También pueden producir patología infecciosa por invasión 

accidental hacia otros lugares anatómicos del cuerpo, debido a la acción de un traumatismo, por 

ejemplo, en pacientes accidentados (Rajkumari et al., 2014). 

 

La traslocación intestinal enterocócica es más factible en personas inmunosuprimidas, que 

presentan traumatismos en zona abdominal, multitratados con ATM, internados por períodos 

amplios, enfermos sometidos a diálisis ó a procedimientos invasivos. En pacientes que reciben 

terapéutica antimicrobiana prolongada, a su vez, se facilita la selección de bacterias con alta tasa 

de mutación y/o de recombinación, que poseen elevada capacidad para capturar ADN exógeno. 

Esto genera: 1) la posibilidad que el microbioma de los enterococos intestinales adquiera mayores 

determinantes de resistencia, debido al stress por presión antimicrobiana sumado a la posibilidad 

de traslocar y 2) la probabilidad de producir una patología infecciosa grave por cepas de 

enterococos endógenas y resistentes. Si un paciente es politratado con ATM por un período de 

tiempo prolongado según prescripción médica, estas moléculas serían capaces de ir 

seleccionando mutantes resistentes que podrían pasar genes de resistencia hacia la microbiota 

endógena sensible. Por ejemplo, se conoce que ATM con nula acción antienterocóccica, como 

cefalosporinas ó ATM contra gram negativos, colaboran y predisponen a infecciones por esta 

bacteria (Kristich et al., 2011). 

 

Estudios científicos realizados in vivo en animales de laboratorio han demostrado la 

traslocación de cepas de enterococos a través del tracto intestinal distal, incluso atravesando 
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células del epitelio columnar, lámina propia y submucosa (Zeng et al., 2004; Tan et al., 2013). 

Por otro lado, también ha sido demostrado el intercambio de genes plasmídicos que expresan FV 

y/o RA entre cepas de este género y cepas de otros géneros que habitan e integran el microbioma 

intestinal distal (Wells et al., 1990; Berg, 1995; Sparo et al., 2012). Aunque las conclusiones de 

estos trabajos se basaron utilizando modelos in vivo con animales o membranas biológicas (ex 

vivo), estos hallazgos permiten afirmar que la traslocación e invasión de estas bacterias a sitios 

anatómicos estériles, es posible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 3. Ubicación del género Enterococcus spp. como integrante de la microbiota habitual del sistema 
gastrointestinal humano. 

 
 

Las infecciones producidas por Enterococcus son habitualmente desencadenadas por 

cepas no autóctonas, que expresan FV e inclusive resistencia a ATM (Kayser, 2003). Enterococos 

que habitan porciones del intestino grueso humano pueden poseer o adquirir desde otras 

bacterias, genes por TGH y complicar el tratamiento antiinfeccioso en el paciente. Al mismo 

tiempo pueden diseminar rápidamente el determinante genético que expresa resistencia para 

ATM. Si bien se conoce poco acerca del origen de los genes van, su expresión confiere 
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resistencia a VAN y a teicoplanina (TEC), dependiendo del tipo de gen que se exprese, dicha 

resistencia a estos ATM será diferente. Por ejemplo, estudios han indicado que el genotipo vanB, 

que confiere resistencia moderada a VAN (concentración inhibitoria mínima: CIM 4-32 µg/mL) 

y sensibilidad a TEC, podría tener un origen endógeno y provenir desde la microbiota humana 

intestinal (Stinear et al., 2001; Ballard et al., 2005; Lanza et al., 2015). A su vez, los diversos 

genotipos expresan diferentes fenotipos, como el fenotipo VanA y VanB, que son de carácter 

inducible por lo que se puede inferir que pacientes tratados con VAN, podrían colonizarse con 

cepas EVR en el TGI (Singh-naz et al., 1999; Tambyah et al., 2004). 

 

Los reservorios biológicos con alta concentración bacteriana, como el intestino, pueden 

considerarse nichos óptimos para el intercambio génico. Aproximadamente 1 x 1012 bacterias 

habitan el TGI humano, por lo que la circulación/recirculación, así como el intercambio del pool 

de genes de resistencia, transportados en elementos genéticos móviles (plásmidos, transposones, 

islas genómicas y otros) es posible y fue demostrado (Sparo et al., 2012). 

 

I.3.3.b) Reservorio exógeno 

 

Las infecciones por enterococcos que habitan reservorios exógenos, se dan por la vía 

paciente – paciente, por transmisión cruzada a través de las manos del personal de salud 

(inoculación directa) o a partir del contacto con reservorio inanimado (inoculación indirecta). 

Clones multirresistentes de enterococos intrahospitalarios se diseminan también por el 

instrumental médico contaminado, cuando se introducen catéteres urinarios o intravenosos en los 

enfermos (Donskey, 2004). Esta diseminación también ocurre por la derivasión entre hospitales, 

de pacientes con colonización intestinal que actúan como reservorios de cepas provenientes de 

otra estructura epidemiológica poblacional hospitalaria. 

La colonización por EVR en zona rectal de pacientes que ingresan a un nosocomio, 

aumenta la posibilidad de diseminar el mismo en el hospital, contaminando posteriormente 

fomites o material animado (Lopardo et al., 2008, Pourcel et al., 2017). 

La presencia de cepas enterocócicas en el ambiente hospitalario puede demostrarse por 

medio de vigilancia epidemiológica. Esta se realiza mediante hisopados rectales en pacientes que 

ingresan al nosocomio y también en superficies inanimadas. Lopardo et al., (2005) realizaron 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tambyah%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15324549
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hisopados rectales con fines de vigilancia epidemiológica, en un período de 5 meses, 

demostrando que el 28 % de pacientes admitidos en UTI fueron portadores de EVR con genotipo 

vanA (35 pacientes de 124). Este hecho pone en relevancia la presencia de cepas con 

características epidemiológicas particulares. Las mismas poseen impacto en Salud Pública, ya 

que pueden generar un riesgo mayor, debido a la capacidad de diseminación horizontal de éste 

mecanismo de resistencia de ubicación plasmídica. Utilizando TGH, algunos clones integrantes 

de linajes genéticos específicos del ambiente hospitalario, mejoran su adaptabilidad y su 

condición física, lo que permite posteriormente seguir adquiriendo otros elementos, concepto 

denominado “capitalismo genético” (Baquero, 2004). Así, una bacteria resistente tiende a ser más 

resistente y se seleccionan mejor, bajo nichos ecológicos con presión antimicrobiana. Esta 

capacidad permite sobrevivir, subsistir y diseminar bajo condiciones adversas, ya que al 

facilitarse la adquisición de genes de resistencia, se eleva la persistencia clonal (clones de alto 

riesgo) en el nicho hospitalario.  

 

El microbioma medioambiental intrahospitalario alberga bacterias con diversos genes que 

componen el resistoma hospitalario, los cuales pueden transferirse a bacterias colonizantes del ser 

humano (Buelow et al., 2017). Factores de riesgo como los ya descriptos más hospitalización en 

unidad oncohematológica, internación con cuidados paliativos, tratamiento con antianaeróbicos y 

tipo de enfermedad de base, aumentan la probabilidad de adquirir una infección exógena por 

enterococos resistentes.  

 

I.4. INFECCIONES INVASIVAS HUMANAS PRODUCIDAS POR 

Enterococcus spp. 
 

 Las infecciones invasivas bacterianas se definen como el aislamiento de bacterias 

(cultivo monomicrobiano o polimicrobiano) a partir de sitios normalmente estériles que pueden 

propagarse hacia tejidos subyacentes y pueden ocasionar elevada morbilidad y mortalidad en los 

pacientes (Lee et al., 2011). Debido al crecimiento exponencial en la prevalencia de ciertas 

enfermedades como cánceres, desnutrición, IAAS, Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), etc., se observa actualmente mayor cantidad de ingresos de personas que demandan 
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atención en instituciones de salud. Es por este motivo que se avanzó de manera creciente en 

metodología diagnóstica que utiliza tanto procedimientos invasivos como no invasivos y que 

requieren a veces internación, así como en nuevas estrategias de tratamientos para otras 

enfermedades. En este contexto, se producen mayores ingresos y mayores internaciones de 

pacientes, que pueden debutar con una IAAS por enterococos multirresistentes y elevar su 

morbimortalidad (Frakking et al., 2018). La patología infecciosa puede producirse por 

enterococos autóctonos (provenientes de la microbiota intestinal endógena) o por enterococos 

alóctonos (infección exógena). Las infecciones enterocócicas pueden variar desde ambulatorias y 

no complicadas, a modo de ejemplo se nombra una infección urinaria baja, hasta graves/invasivas 

como endocarditis. Al adquirir genes de resistencia ciertas bacterias pueden sobrevivir, colonizar, 

multiplicarse y traslocar para luego producir la patología infecciosa grave (Figura Nº 4). En un 

estudio realizado en 2007, fueron encontrados enterococos en el TGI de un alto número de 

individuos de edad avanzada, que habían sido tratados con ATM y estaban ausentes en el TGI de 

individuos sanos no tratados del mismo rango etario (Woodmansey, 2007). 

 La terapéutica antimicrobiana para infecciones invasivas es generalmente sinérgica, 

bactericida y con utilización de altas dosis de moléculas antimicrobianas. En un grupo de este 

tipo de infecciones, aún no hay consensos que determinen un tratamiento exitoso, sobretodo si la 

especie de enterococos aislada es multirresistente. Como se mencionó oportunamente, en éste 

tipo de infecciones se continúan probando combinaciones de drogas nuevas y viejas, sobretodo 

porque la industria farmacéutica no invierte demasiado en la generación de moléculas 

antiinfecciosas en las últimas décadas (Burguer Moreira et al., 2016).  

 Las bacterias que integran el género Enterococcus poseen dos tipos de RA que reducen 

las posibilidades de seleccionar antimicrobianos para el tratamiento antiinfeccioso: RA intrínseca 

y adquirida. La RA intrínseca o natural está codificada por su genoma y se expresa en todas las 

especies. La RA adquirida se obtiene por mecanismos de TGH o por mutación bajo presión 

selectiva de ATM (Cercenado, 2011).  
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Figura Nº 4. La invasión de la microbiota habitual por cepas resistentes.  
Figura adaptada con autorización del Dr. Fernando Baquero disponible en http://www.jpiamr.eu/wp-

content/uploads/2016/03/Fernando-Baquero.pdf 
 

 I.4.1. Infecciones enterocócicas intra-abdominales y pélvicas 

 

 Las infecciones intraabdominales como peritonitis y abscesos, pueden producirse por 

perforación e inoculación del contenido del TGI y generalmente son polimicrobianas. Se las 

clasifica en infecciones abdominales complicadas y no complicadas (Lopez et al., 2011). Los 

géneros bacterianos que integran un porcentaje elevado del contenido microbiano intestinal, 

pueden actuar como patógenos oportunistas e invadir sitios anatómicamente estériles cuando se 

produce la ruptura anatómica de una viscera abdominal. En el intestino grueso las bacterias 

constituyen el 55 % del peso sólido de la materia fecal y enterococos, como integrante de la 

misma, puede colonizar, multiplicar e invadir. Una bacteriemia enterocócica desde un foco 

intraabdominal produce una mortalidad alta con tasas por encima del 40 %. Algunos estudios 

demuestran que, cuando Enterococcus se aísla de cultivos polimicrobianos obtenidos a partir de 

muestras de líquidos peritoneales u abdominales, es difícil determinar si es agente causal 

primario. Sin embargo, Scapellato et al., (2017) realizaron un estudio multicéntrico para 

determinar las etiologías aeróbicas de las apendicitis agudas en adultos y demostraron la 

recuperación de Enterococcus spp. en un 8,7 % (16/184 microorganismos bacterianos). 

 Cuando se decide la profilaxis antibiótica en este tipo de patología infecciosa, muchas 

veces no se tiene en cuenta la cobertura para enterococos (Burnett et al., 1995; Sartelli et al., 

2015). Sin embargo, se han redactado concensos que proponen cuando y en que momento es 
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conveniente incluir cobertura anti enterococos en el tratamiento empírico inicial, hasta tanto se 

reciban los resultados del cultivo. La tasa de fracaso en la terapéutica se eleva significativamente 

en aquel paciente con infección intraabdominal, que presenta otros factores de riesgos y que no 

recibe cobertura específica inicial para este género (Burnett et al., 1995; López et al., 2011; 

Kaffarnik et al., 2012, Narciso-Schiavon et al., 2015). Esto último cobra importancia ya que está 

documentado su rol como patógeno productor de peritonitis, apendicitis, abscesos y otras 

infecciones abdominales.  

 La peritonitis de causa infecciosa puede ser primaria o secundaria, así como aguda ó 

crónica. La primaria se genera cuando no existe otra fuente intraabdominal de infección y 

generalmente es monomicrobiana. La peritonitis secundaria es la forma de presentación mas 

común, se produce después de una fuga de contenido gastrointestinal, eleva el porcentaje de 

morbimortalidad y muchas veces es polimicrobiana (Suarez, 2004). Especies de este género (E. 

faecalis, E. faecium y E. avium) pueden causar peritonitis como complicación de una diálisis 

peritoneal (Yip et al., 2011; Chao et al., 2013) y generar abscesos intraperitoneales dentro de 

vísceras intraabdominales como abscesos hepáticos, pancreáticos, esplénicos, tuboováricos o 

renales.  

 Los factores de riesgo que llevan a debutar con este tipo de enfermedad enterocócica son, 

uso previo de esteroides, terapia antimicrobiana de amplio espectro, colonización con bacterias 

multirresistentes hospitalarias (EVR), diálisis, cirrosis hepática, diabetes (DBT) e 

inmunosupresores que pueden modificar el microbioma intestinal. Los pacientes que presentan 

patologías de base como cirrosis alcohólica, pueden presentar quimiotaxis de neutrófilos alterada, 

lo cual influiría negativamente para una rápida resolución. Se ha demostrado asociación 

estadísticamente significativa con factores de riesgo como: uso de cefalosporinas previas como 

cefalexina, que seleccionan y aumentan la concentración de enterococos en el intestino, la 

colonización previa con EVR, inmunocompromiso y la infección intraabdominal nosocomial para 

adquirir estas infecciones.  

 

 I.4.2. Endocarditis infecciosa enterocóccica 

 

 La endocarditis infecciosa (EI) es una entidad compleja que se define como una infección 

de la superficie endocárdica del corazón, en la cual intervienen factores del huésped, como así 
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también del microorganismo (Fowler et al., 2012). La misma puede ser producida por bacterias y 

en menor medida, por hongos, virus y otros microorganismos (Chlamydia sp. y Mycoplasma 

spp.). Las estructuras afectadas son generalmente las válvulas cardíacas. La incidencia de EI, si 

bien es baja, su morbimortalidad es alta. En Argentina se calcula que se producen entre 700 y 

1.700 casos por año (Barisani & Benchetrit, 2001). 

  

 En EI se han producido en las últimas décadas cambios clínicos y epidemiológicos, 

debido a los grandes avances en el tratamiento, en los métodos de diagnóstico y en cirugías 

cardiovasculares. En este contexto se hace necesario revisar y actualizar ciertas conductas, sobre 

todo la que hace al manejo de la terapéutica empírica, dependiendo de las características 

microbiológicas del agente causal.  

 MacCallum y Hastings, en 1899, reportaron un caso de endocarditis aguda seguida de una 

septicemia, en un paciente masculino que posteriormente falleció. En su momento consideraron 

que el cuadro clínico infeccioso fue producido por Micrococcus zymogenes, mas tarde clasificado 

como S. faecalis y hoy conocido como E. faecalis (MacCallum WG & Hastings TW, 1899). 

Actualmente, Enterococcus es el tercer patógeno recuperado con mayor frecuencia de casos de 

endocarditis documentadas, luego de estreptococos y estafilococos (Ausina Ruiz & Moreno 

Guillén, 2006). Especies diferentes del género pueden producir EI. Trabajos publicados 

demuestran que E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. gallinarum son agentes etiológicos de 

endocarditis (Dargere et al., 2012; Fallavollita et al., 2016; Tracy et al., 2016). La EI por 

enterococos ha sido observada predominantemente en hombres, con un promedio de edad entre 

56-59 años.  

 

 Publicaciones relacionadas a esta temática se describen desde 1947. La búsqueda de una 

alternativa terapéutica sinérgica, utilizando penicilina (PEN) para tratar endocarditis bacteriana 

subaguda por “S. faecalis” (Leaman et al., 1949) se reportó en 1949 por Annals of Internal 

Medicine. Paralelamente surgieron publicaciones que comunicaban el fracaso y la falla 

terapéutica en el tratamiento para esta enfermedad infecciosa (Sirota et al., 1947; Dreher, 1950; 

Franco et al., 1959; Dormer, 1963). La resistencia natural de estas bacterias a algunos 

betalactámicos como PEN, se da por expresión de proteínas de unión a penicilinas (pbp: 

penicillin-binding proteins) de baja afinidad ó por expresión de β-lactamasas. Evidentemente, la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DREHER%20HS%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15406003
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expresión de este mecanismo en la era “no molecular” resultaba ser un serio problema para los 

médicos de la época (Cercenado, 2011). 

 

 La colonización de una válvula cardíaca, ya sea nativa o protésica, puede producirse 

posteriormente a una bacteriemia o no. Los enterococos que forman biofilm y expresan proteína 

de superficie enterocócica, que promueve la colonización y la adhesión, al multiplicarse, 

desarrollan una masa importante de bacterias adherentes en la vegetación (108 - 1010 organismos 

por gramo de tejido). En algunas oportunidades se logra la cura clínica, pero se requiere 

administrar por períodos prolongados dosis relativamente altas de agentes bactericidas, para 

lograr la esterilización de la vegetación cardíaca. Por este motivo, la terapia antimicrobiana de 

elección, no solamente debe ser bactericida, sino también efectiva y estratégicamente dirigida. La 

concentración bacteriana inmersa entre depósitos de fibrina y agregados plaquetarios en las 

vegetaciones cardíacas, podría erradicarse siguiendo directrices antes mencionadas (Fowler et al., 

2012). En la actualidad se utilizan y optimizan combinaciones sinérgicas para erradicar 

enterococos virulentos productores de endocarditis.  

 

 La terapia antimicrobiana más reconocida y aceptada por años para lograr sinergismo, 

consiste en combinar un aminoglucósido y un inhibidor de la síntesis de la pared celular 

bacteriana, como un β-lactámico o VAN (en caso de alergias a penicilinas y otros). 

Lamentablemente, cepas de este género son cada vez más resistentes a betalactámicos y expresan 

ANRAG como STH y GEH (CIM > 2.000 μg/mL), perdiéndose una posibilidad terapéutica. 

Adicionalmente, si la cepa es productora de β-lactamasas, se recomienda utilizar para esterilizar 

vegetaciones, SAM (ampicilina + sulbactam), AMC (amoxicilina/ácido clavulánico), VAN o 

imipenem (IMP) asociados a un aminoglucósido (Ausina Ruiz & Moreno Guillén, 2006; Baddour 

et al., 2015).  

En un proceso infeccioso complicado como EI, uno de los desafíos dentro de los pasos del 

diagnóstico bacteriológico es identificar correctamente la cepa aislada, cuya sensibilidad 

antimicrobiana varía intra e interespecie, para poder comenzar un tratamiento lo más rápido y 

dirigido posible (Liesman et al., 2017). Generalmente, la identificación de la bacteria conlleva 

más de 24 a 48 h si es de fácil crecimiento. La introducción de la metodología de espectrometría 

de masas o desorción láser asistida por la matriz con detección de masas por tiempo de vuelo 



CAPITULO I                                                                           INTRODUCCION 

Schell C.  43 
 

(proteómica), a disminuído los tiempos del diagnóstico bacteriológico y ha permitido la 

identificación precisa de la bacteria a nivel de especie en escasos minutos (min) (Singhal et al., 

2015). La rápida detección del agente causal del proceso infeccioso grave, posibilita comenzar 

con una terapéutica antimicrobiana optimizada y quizás más acertada.  

 

En EI se producen contextos microbiológicos diferentes según la cepa de enterococos 

aislada: a) enterococos resistente a PEN, aminoglucósidos y VAN; b) E. faecalis resistentes a 

PEN; c) E. faecalis sensible a PEN, resistente a los aminoglucósidos, o resistente a GEH y 

sensible a STH y d) enterococos sensibles a PEN, VAN y aminoglucósidos (Baddour et al., 

2015). Por este motivo, se continúan realizando hasta el día de hoy, investigaciones usando 

combinaciones de drogas antimicrobianas para detectar sinergia. Si bien proveen valiosa 

información para el equipo médico, si no se dispone de equipamiento automatizado, su 

realización demanda muchas horas/hombres (Johnson et al., 2015; Hussain et al., 2016; Leone et 

al., 2016). European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) recomienda 

consultar las directrices que expresan las guías nacionales o internacionales para interpretar los 

puntos de corte de ATM utilizados en el tratamiento de EI por Enterococcus spp. 

 

 I.4.3. Bacteriemia y sepsis por Enterococcus spp. 

 

Bacteriemia es definida como presencia de bacterias en sangre. Puede ser transitoria y sin 

consecuencias o intermitente; incluso debutar como monomicrobiana o polimicrobiana. Diversos 

países han realizado consensos para clasificar la bacteriemia según el lugar de adquisición: 1. 

bacteriemia de adquisición comunitaria; 2. bacteriemia asociada a los cuidados de la salud y 3. 

bacteriemia nosocomial (Cisneros-Herrerosa et al., 2007; Manassero et al., 2016). 

Las bacteriemias por Enterococcus ocurren en pacientes con factores de riesgo. Cepas de 

este género se aíslan con mayor prevalencia de hemocultivos obtenidos de bacteriemias 

nosocomiales documentadas, que generalmente no están asociadas a endocarditis. En las 

bacteriemias sin endocarditis, el tracto urinario es el origen/foco más común, aproximadamente 

en el 19 % al 43 % de los casos. La incidencia de bacteriemia nosocomial, debido a 

microorganismos altamente resistentes, aumentó 8,7 veces más rápido que las producidas por los 

microorganismos sensibles durante el período (1996-2005) de acuerdo con un estudio realizado 
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en Países Bajos (Ammerlaan et al., 2009). Conde-Estevez et al., (2010), estudiaron un total de 

4.172 episodios de bacteriemia, de los cuales 261 (6,3 %) fueron causados por Enterococcus spp. 

y adicionalmente demostraron que el uso previo de cefalosporinas y carbapenémicos se asoció de 

manera significativa al desarrollo de bacteriemia por E. faecium. Así mismo el uso de penicilinas 

previo a procedimientos invasivos, aumentó la posibilidad de debutar con esta infección.  

 

Enterococcus spp. se ubica en cuarto lugar de frecuencia como causa de infección 

nosocomial y la tercera causa de bacteriemia en EE.UU. (Conde-Estevez et al., 2010). En 

Argentina, en 2012, se mostraron resultados de los principales patógenos causantes de 

bacteriemia y su resistencia a los ATM (Biondi et al., 2012). En dicho estudio fueron analizados 

los resultados de hemocultivos de 11.863 pacientes (adultos y pediátricos). Los enterococos 

constituyeron el 4,7 % y se encontraron entre los principales cinco agentes etiológicos 

productores de bacteriemia en nuestro país. En otro trabajo publicado recientemente en 

Argentina, se analizaron 117 episodios de bacteriemia por enterococos y se demostró, al igual 

que otras investigaciones realizadas a nivel mundial, que los focos de origen mas prevalentes 

fueron el intraabdominal y el urinario. Los enterococos ocuparon el sexto lugar siendo el 

patógeno más frecuentemente aislado de bacteriemia intrahospitalaria (Manassero et al., 2016). 

Otros como, E. gallinarum y E. casseliflavus también pueden producir infecciones del torrente 

sanguíneo (Britt & Potter, 2016). 

La mayoría de los estudios publicados de bacteriemias por enterococos no son 

concluyentes a la hora de proponer una terapéutica antimicrobiana. En cuanto a RA no existe un 

consenso debido a la variabilidad genética que presenta este género tanto intraespecie como 

interespecie.  

 

 Los enterococos pueden producir también un cuadro de sepsis: síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS o más conocido como SIRS, por sus siglas en inglés de Systemic 

Inflammatory Response Syndrome) aunque generalmente lo hacen en pacientes con factores de 

riesgo graves como los oncohematológicos (Kumar et al., 2015; Ceci et al., 2015; Tedim et al., 

2016). La mortalidad de pacientes con sepsis producida por enterococos varía desde un 4 a un 50 

% (Huycke et al., 1996). Las cepas que pueden desencadenar este síndrome presentan 

características fenotípicas y genotípicas relevantes como: resistencia a AMP, linezolid (LZD) y 
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aminoglucósidos, son genotipos vanA o vanB y la mayoría son especie E. faecium, aunque 

también se describen sepsis por E. faecalis. Tedim et al., (2017) demostraron la presencia de 

diferentes linajes clonales de E. faecium AMP resistentes investigando la dinámica clonal a largo 

plazo (años 1995-2015), en aislados provenientes de infecciones del torrente sanguíneo de un 

hospital español. La densa colonización por clones de enterococos de alto riesgo, particularmente 

en pacientes oncológicos y en pacientes ancianos se eleva por la exposición prolongada a los 

ATM.  

 

 I.4.4. Meningitis 

 

 La meningitis por enterococos en una patología infecciosa que no es frecuente (Knoll et 

al., 2013). Se relaciona con factores predisponentes como el uso de inmunosupresores, 

alteraciones del sistema nervioso central (SNC), uso de catéteres, cirugía, traumatismo, etc. Los 

trabajos de investigación publicados sobre meningitis por enterococos son escasos y no existen 

indicaciones terapéuticas antimicrobianas de consenso (Pintado et al., 2003). Por este motivo en 

estos pacientes se observa alta mortalidad (Kurup et al., 2001; Tsai et al., 2006). Antonello et al. 

(2010) describieron un caso de meningitis por E. gallinarum en un paciente sin inmunosupresión. 

En la literatura existen escasos reportes publicados de meningitis por esta especie. En 2005, en 

Italia (Iaria et al., 2005), se reportó el primer caso de meningitis por E. casseliflavus integrante de 

la microbiota habitual del TGI humano.  

 

 Meningitis neonatal por Enterococcus se estima que solo representa el 2 % del total de las 

meningitis neonatales y generalmente provienen post-bacteriemia (Bretón et al., 2002). La 

meningitis neonatal esta asociada a defectos anatómicos del SNC, a intervenciones neurológicas e 

infecciones del tracto urinario. Se observa mayormente en bebés de bajo peso al nacer. La 

ineficiencia en las prácticas del manejo del control de infecciones (lavado incorrecto de manos, 

etc.) elevan la tasa de IAAS en neonatos pudiendo luego iniciar el paciente con una meningitis 

post-bacteriemia, lo cual ha sido demostrado en hospitales pediátricos y unidades de neonatología 

(Fernández Jonusas et al., 2011).  
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 I.4.5. Enterococcus en osteomielitis, infecciones osteoarticulares o asociadas a 

implantes ortopédicos 

 

 Osteomielitis se define como inflamación del hueso por resultado de una infección 

(Descriptores en Ciencias de la Salud-Biblioteca virtual en Salud). Las osteomelitis y otras 

infecciones articulares producidas por especies de este género, han sido escasamente 

comunicadas. Están consideradas, históricamente, dentro del grupo de infecciones de difícil 

manejo, que a menudo su tratamiento se asocia a efectos secundarios graves (Graham et al., 

2004). Casos puntuales de osteomielitis por enterococos han sido observados en pacientes con 

patologías de base crónicas como DBT, artritis séptica en Lupus Eritematoso Sistémico o SIDA 

(De Benedictis & Gorecki, 1986; Holtom et al., 2002). A su vez, muchos de los casos reportados 

son producidos por EVR. Generalmente esta patología se produce por complicación de una 

bacteriemia enterocócica y/o endocarditis (Mulleman et al., 2006). Los reportes de casos clínicos 

de osteomielitis e infecciones osteoarticulares documentadas demuestran un denominador común: 

los pacientes afectados generalmente son adultos mayores, con enfermedades de base crónicas. 

La entidad infecciosa que se observa con mayor prevalencia es osteomielitis vertebral (Murillo et 

al., 2015). Otras especies de Enterococcus, tal como E. raffinosus, de difícil identificación por 

métodos fenotípicos convencionales, pueden producir osteomielitis vertebral (Sandoe et al., 

2001).  

Enterococos son agentes etiológicos productores de infecciones asociadas a implantes 

ortopédicos, una de las complicaciones mas desafiantes en traumatología y cirugía ortopédica. 

Entre 2000 y 2004, 43 cepas de E. faecalis fueron aisladas de infecciones de diferentes tipos de 

implantes ortopédicos de pacientes internados en el mayor Instituto de Ortopedia de Italia (Rizzoli 

Orthopaedic Institute) (Arciola et al., 2007). Dichas cepas presentaron diferentes patrones de 

resistencia y se detectaron clones resistentes capaz de diseminarse para producir otras 

infecciones. Enterococcus spp. produce polisacárido capsular y biofilm que le permiten mejorar 

la colonización y la adherencia a superficies inhertes como prótesis, catéteres e implantes 

ortopédicos (Teng et al., 2002). El biofilm permite aumentar la hidrofobicidad celular (Fabretti & 

Huebner, 2005). La expresión de RA junto a la formación de biofilm, son dos características que 

acotan aún más las posibilidades de seleccionar ATM para erradicar enterococos de implantes 

ortopédicos y resolver la infección. 
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I.4.6. Infecciones de piel y partes blandas producidas por enterococos 

 

 Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) constituyen un conjunto de cuadros 

clínicos de distinta expresividad y gravedad que afectan la piel, el tejido celular subcutáneo y el 

músculo. Comprometen epidermis, dermis y tejidos subyacentes, incluyendo a la grasa 

subcutánea, fascias aponeuróticas y tejido muscular (White & Seaton, 2011). Integran un grupo 

de infecciones de mayor prevalencia en nuestro medio y son un problema importante para la 

Salud Pública. El microorganismo implicado en cada caso estará en relación con la localización 

de la lesión y la microbiota habitual del lugar, que en condiciones normales actúa como un 

inhibidor competitivo con los patógenos. 

Las IPPB debido a Enterococcus spp. están aumentando a nivel mundial (Rajkumari et 

al., 2014). Mendes et al., (2015), realizaron un estudio multicéntrico donde participaron 

hospitales de países de Europa y de EE. UU. para probar la acción de oritavancin (ATM 

glicopéptido semisintético), en aislamientos clínicos de Gram (+) provenientes de IPPB. Se 

evaluaron 13.262 cepas patógenas gram positivas. En Europa, el porcentaje de enterococos 

aislados fue 5,6 % y en EE. UU. 2,7 %, demostrándose la presencia de bacterias del género en 

estudio como agente etiológico de IPPB. La emergencia de resistencia particularmente en S. 

aureus y enterococos, genera el cambio en la elección del tratamiento en IPPB y crea muchas 

veces escenarios en donde la decisión de la terapia antimicrobiana es, particularmente, un 

constante desafío (Siami et al., 2001; Dhawan et al., 2009; Mendes et al., 2015). 

 

 I.4.7. Enterococcus e infecciones asociadas a la atención de la salud 

 

 Infección nosocomial hoy denominada IAAS es definida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como: “una infección que tiene lugar en un paciente durante su atención en un 

hospital u otro establecimiento de atención sanitaria, que no estaba presente o no se estaba 

incubando al momento de la admisión. Incluye las infecciones adquiridas en lugar de atención 

sanitaria que se presentan luego del alta, y las infecciones ocupacionales entre los trabajadores 

de la salud del establecimiento” (http://www.who.int). 

En el contexto hospitalario, bacterias de este género son patógenos microbiológicamente 

evolucionados que afectan generalmente a pacientes con co-morbilidades. Hace casi 20 años que 
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emergieron como patógenos nosocomiales a nivel mundial. Hoy se reportan publicaciones que 

demuestran la circulación de linages de clones evolucionados y mejor adaptados al ambiente 

hospitalario. Analizando los diagramas de las estructuras poblacionales en Enterococcus y, 

aplicando programas bioinformáticos, se ha demostrado que cepas emergentes de E. faecium 

productoras de IAAS, integran 3 linajes de origen independiente (Willems et al., 2012; Tedim et 

al., 2015). En E. faecalis, cepas que integran los CC2 y CC9 son potencialmente las patógenas 

hospitalarias más importantes (Freitas et al., 2016). Todos son clones de alto riesgo asociados a 

brotes intrahospitalarios en todo el mundo. Este escenario es posible por la naturaleza promiscua 

de cepas de este género y por la adquisición y/o recombinación de material genético por TGH 

(Top et al., 2008; Faccone et al., 2012; Mikalsen et al., 2015; Gawryszewska et al., 2016; 

Guzman Prieto et al., 2016). En EE. UU. estas bacterias son la segunda causa de IAAS adquirida 

a través de infecciones del tracto urinario o bacteriemias asociadas a catéteres, seguida de 

abscesos pélvicos, intrabdominales ó de heridas post-quirúrgicas. En Europa, según datos del 

ECDC, enterococos ocupa el tercer lugar (9,6 %), luego de E. coli (15,9 %) y S. aureus (12,3 %), 

como agente productor de IAAS.  

 

En nuestro país, son escasos los estudios de vigilancia epidemiológica en IAAS, solo 

existen datos parciales de estudios presentados en forma aislada e intermitente, sin embargo es 

posible describir un escenario de situación. Las IAAS más prevalentes en Argentina son 

neumonía nosocomial, infección del tracto urinario y del sitio quirúrgico (Rosenthal et al., 2003; 

Rosenthal et al., 2004; Durlach et al., 2012). Quinteros et al., comunicaron que Enterococcus 

spp. se ubica en sexto lugar como agente productor de IAAS con un 7 % de frecuencia de 

aislamiento determinado por estudios nacionales (Sistema Informático de Resistencia-Asociación 

Argentina de Microbiología). El Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias 

de Argentina (VIHDA), con sede en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de 

Mar del Plata, trabaja con una gran base de datos, que se conforma con registros de episodios de 

IAAS enviados por instituciones de salud, que integran esta red. En 2008, se publicaron los datos 

analizados de 53 hospitales. Enterococos no se encontró entre los tres microorganismos más 

prevalentes (Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa y S. aureus) (Lossa et al., 2008). Sin 

embargo, entre el 8-10 % de las IAAS documentadas en pacientes internados en el Hospital de 
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Clínicas José de San Martín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron causadas por 

Enterococcus spp., durante el período 1996-2010 (Rodriguez et al., 2013).  

  

 A nivel mundial, IAAS producidas por enterococos, se encuentran entre las 10 primeras y 

la mayoría de los aislamientos provenientes de muestras clínicas, corresponden a la especie E. 

faecium. Los EVR nosocomiales son, al igual que las bacterias productoras de β-lactamasas de 

espectro extendido (BLEEs) y carbapenemasas, un problema de primer nivel para unidades 

hospitalarias y para el sistema de Salud Pública de un país. Las IAAS no solo son una causa 

importante de morbimortalidad sino que, en muchas ocasiones, aumentan la estancia hospitalaria 

de los pacientes y elevan los gastos en el sistema de salud (Cardona & Wilson, 2015). 

 

I. 5. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA DE 

Enterococcus spp. 
 

I.5.1. Caracterización fenotípica 

 

La caracterización fenotípica de Enterococcus a nivel de género es simple y se realiza 

por tests bacteriológicos convencionales siguiendo, con algunas modificaciones, la metodología 

del esquema propuesto por Facklam, Carvalho & Teixeira (2002), entre otros. Sin embargo, en el 

diagnóstico bacteriológico de rutina la caracterización fenotípica, sobretodo de especies no 

faecalis, es controversial y se ha demostrado que puede dar resultados erróneos. Esto es debido a 

la diversidad de este género y a la heterogeneidad de sus características fenotípicas (Devriese et 

al., 1993; Kirschner et al., 2001; Freitas et al., 2016). Utilizando incluso kits comerciales (API 20 

strep) o sistema Vitek versión VTK-R 9.01, han sido descriptos errores de identificación (Blanco 

et al., 2010). Morfológicamente los enterococos son células esféricas u ovoides, de tamaño 0,6-

2,0 × 0,6-2,5 µm, que pueden presentarse bajo la observación microscópica de a pares 

(diplococos) o sueltos. Se pueden observar formando cortas cadenas, sobre todo cuando se los 

cultiva en medio líquido (Fotografía Nº 1.A). En su pared poseen antígenos del grupo D de 

Rebecca Lancefield (ácido lipoteicoico) (Devriese et al., 1993). Son anaeróbicos facultativos, no 

forman endosporas y algunas especies son móviles como E. casseliflavus y E. gallinarum 
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(Koneman et al., 2006), ó muestran una pigmentación amarilla (E. mundtii, Enterococcus 

sulfureus). La temperatura óptima de crecimiento es 35 °C, aunque pueden crecer dentro de un 

rango comprendido entre 10 y 45 °C. La literatura demuestra que muchas cepas pueden 

sobrevivir a 60 °C por 30 min o crecer en presencia de 6,5 % de NaCl y pH 9,6 (Devriese et al., 

2006). En placas de agar sangre se observan colonias cremosas de 1 mm a 2 mm de tamaño 

(Fotografía Nº 1.B) que pueden producir hemólisis. La prueba de la catalasa resulta negativa para 

este género, aunque está descripto que algunas cepas pueden poseer una “pseudocatalasa”. La 

prueba de hidrólisis es positiva para L-pirrolidonil ß-naftil-amida (PYR). La producción de gas, 

el crecimiento en agar con bilis esculina al 40 %, la actividad de leucina arilamidasa, la presencia 

de hemólisis en agar base Columbia con 5 % de sangre de carnero y la producción de acetoína, 

son otras pruebas bioquímicas que están dentro del esquema de su identificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía Nº 1. A: Coloración de Gram. Se observa la morfología y la agrupación de E. gallinarum. 
1.B: Placa con Agar Sangre Ovina (5 %) sembrada con técnica de 4ta estría donde se observan 

colonias de E. faecium productoras de β-hemólisis (Foto de autora). Foto 1.A: Tomado de: 
http://microbe-canvas.com//index.php. ERASMUS MC. 

 

Otras pruebas que se realizan son: hidrólisis de LAP (leucina-amino-peptidasa), la 

observación de producción de pigmento, la utilización de piruvato, el estudio de tolerancia al 

telurito 0,04 %, hidrólisis de arginina y la formación de ácido en caldo con metil--D-

glucopiranósido. Para la caracterización de especies de enterococos son necesarios estudios más 

complejos (Figura Nº 5). Los mismos implican investigar la fermentación de hidratos de carbono, 

como: glucosa, melibiosa, adonitol, D-rafinosa, lactosa, melezitosa, ramnosa, manitol, sorbitol, 

L-arabinosa, L-sorbosa, rafinosa, trehalosa, D-xilosa, ribosa, sacarosa y D-arabitol (Facklam, 

Carvalho & Teixeira, 2002). Sobre la base del esquema propuesto de la Figura Nº 5 se ubica a las 

A B 

http://microbe-canvas.com/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.facklam.2002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190427/#diversity.REF.facklam.2002
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especies en diferentes grupos. E. faecalis y E. faecium son las especies más aisladas de muestras 

clínicas humanas, pertenecen al Grupo II, que se compone de especies que forman ácido en caldo 

manitol, hidrolizan la arginina, pero no forman ácido en caldo sorbosa. Debido a la resistencia 

que presentan ciertas especies de enterococos frente a VAN y al impacto que produce el hallazgo 

de cepas EVR en instituciones de salud, la prueba de screening para la rápida detección de 

resistencia a este antibiótico, completa el diagnóstico fenotípico. La misma se realiza por 

sembrado de la bacteria en placas de agar cerebro corazón con el agregado de 6,0 mg/L del ATM. 

La problemática de la identificación precisa de las especies de este género, lleva a 

desarrollar, investigar y comparar otras metodologías diagnósticas (Fang et al., 2012). Existe 

evidencia científica que muchas especies no se incluyen dentro de algunos esquemas de 

identificación fenotípica, como el observado en la Figura Nº 5 (Facklam & Collins, 1989; 

Kirschner et al., 2001). Enterococcus cecorum es parte de la microbiota intestinal de cerdos, 

aves, perros, gatos y otros (Devriese et al., 1991). Sin embargo, esta descripto su participación 

como agente etiológico en infecciones humanas graves como sepsis, donde el tratamiento 

antimicrobiano debe ser rápido y eficaz (Delaunay et al., 2015; Warnke et al., 2015; Pang et al., 

2016). Por otra parte, se observa que E. durans, E. hirae, E. gallinarum y E. casseliflavus así 

como E. cecorum, especies que también necesitan metodología diagnóstica complementaria 

(análisis de secuencias comparativas de 16S ARNr y ADN-ADN hibridación) han incrementado 

significativamente su incidencia en aislados clínicos (Prakash et al., 2005; Fang et al., 2012). 

Otras investigaciones han demostrado también, que existen dificultades en la identificación, 

especialmente utilizando kits comerciales como el sistema API 20 S system (Biomerieux), 

sobretodo para discriminar especies diferentes a E. faecalis y a E. faecium (Ruoff et al., 1990; 

Buschelman et al., 1993; Sader et al., 1995; Ke et al., 1999). Fang et al., (2012), mostraron 

escasa eficiencia del sistema VITEK 2 en la detección de otras especies del género, dicha 

metodología diagnóstica es fiable para E. faecalis y E. faecium. Han pasado casi más de 20 años 

y los errores en la identificación precisa de especies de este género siguen reportándose. Es por 

ello que hoy se utilizan combinaciones de test fenotípicos con proteómica y genómica, para 

elevar la sensibilidad y la especificidad en la identificación en laboratorios de mediana y alta 

complejidad. 
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Especies de Enterococcus spp. 
(Gram, Catalasa, Bilis esculina +; crecimiento en NaCl) 

 

Manitol 

-+ 

Arginina 
dihidrolasa/sorbasa 

-/+ +/- 

Grupo I Grupo II 

Arabinosa/rafinosa 
+/+ = E. raffinosus 

+/- = E. avium (H2S+) 
-/+ = E. malodoratus (H2S+) 

-/- = E. pseudoavium 
 

Motilidad 

+ - 

Pigmento 
amarillo 

Arabinosa 

E. casseliflavus 

+ - 

E. gallinarum 

E. mundtii E. faecium 

+ 

Pigmento 
amarillo 

Lactosa 

+ - 

E. faecalis Sacarosa/
Melezitosa 

+ - 

E. solitarius E. seriolicida 

Grupo III 

Sacarosa/rafinosa 

Crecimiento 
en piruvato 

+/+ -/- 

Crecimiento 
en piruvato 

+/+ -/- 

E. dispar E. hirae 

- + 

E. faecalis 
(variantes 

asacarolíticas) 

+ - 

E. durans 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura Nº 5. Esquema básico de identificación fenotípica para el género Enterococcus spp. 
Adaptado de: Koneman E, Winn W, Allen S, Janda W, Procop G, Schrenckenberger P, Woods G. Diagnóstico 

Microbiológico. Texto y atlas color. 6ta ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2008. 
 

- 



CAPITULO I                                                                           INTRODUCCION 

Schell C.  53 
 

I.5.1.a) Variantes morfológicas de colonias: otro desafío en la caracterización 

fenotípica de Enterococcus spp. 

 

Las variantes de colonias pequeñas fueron descriptas hace años atrás para especies como 

S. aureus, E. coli o P. aeruginosa (Abele-Horn et al., 2000; Evans, 2015). En el género 

Enterococcus es muy raro que se presente tal situación. Sin embargo, un número mayor de 

investigadores han comenzado a reportar la presencia de estas colonias (Proctor et al., 2006; 

Wellinghausen et al., 2009; Aspiroz et al., 2013; Freitas et al., 2016; Ogihara et al., 2016). 

Recientemente Ogihara et al., (2016) reportaron el primer caso de endocarditis infecciosa 

debida a variantes de colonias pequeñas de E. faecalis en Japón, la cepa no pudo ser identificada 

usando métodos bioquímicos convencionales, solo la secuenciación del gen 16S ARNr indicó 

que en el cultivo, había desarrollado una variante de colonia pequeña correspondiente a esta 

especie. 

Las variantes de colonias pequeñas son subpoblaciones de bacterias con fenotipo 

inestable, que crecen lento y poseen fermentación reducida de azúcares. Estas características 

bioquímicas conllevan a que muchas veces sean identificadas de manera incorrecta. Estas cepas 

pequeñas están asociadas con infecciones graves recurrentes y persistentes como osteomielitis, 

artritis, abscesos y endocarditis infecciosa y se ha observado que son capaces de persistir de 

forma intracelular en la células del huésped (Proctor et al., 2006). Estas particularidades hacen 

que su hallazgo, deba ser confirmado con metodologías moleculares y test bioquímicos 

específicos ya que su presencia en el paciente puede generar fracasos terapéuticos.  

 

I.5.2. Caracterización de Enterococcus spp. por espectrometría de masas 

 

La tecnología MALDI TOF-MS traducida al español como “desorción láser asistida por la 

matríz con detección de masas por tiempo de vuelo” es utilizada en microbiología general hace 

más de 20 años en países desarrollados (Legarraga et al., 2013). Es una técnica de alta 

sensibilidad, aplicada para identificar microorganismos mediante proteómica. Se fundamenta en 

el análisis de patrones de proteínas ribosomales, de amplio rango de pesos moleculares, que 

pertenecen a colonias bacterianas aisladas de una muestra. Dos a tres colonias se mezclan en 

pequeñas proporciones con 1 μL de matrix (solución saturada de ácido α-ciano-4-
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hidroxicinámico: HCCA) en una pequeña placa de metal que corresponde a la tarjeta de análisis. 

La composición de la matríz varía de acuerdo al bioanalito que se quiere detectar. Esta absorbe 

luz láser y vaporiza iones que son separados de acuerdo con su carga/masa (m/z), la cantidad de 

cada ión es determinada posteriormente por su tiempo de vuelo TOF (time of flight). De esta 

manera se obtiene un espectro de masas que es específico de cada especie y género bacteriano, 

denominado “huella peptídica”. La ionización se conoce como "soft-ionization" porque permite 

ionizar biomoléculas (péptidos y proteínas). El equipo compara el espectro obtenido de cada 

aislamiento microbiano con los de su base de datos (MALDI Biotyper software). Un score o 

puntos son utilizados para realizar la identificación. 

La necesidad de una rápida y precisa identificación de microorganismos resistentes y 

productores de infecciones graves, ha llevado a desarrollar otras metodologías diagnósticas que 

puedan ofrecer resultados confiables, rápidos, con bajo consumo de muestra y de insumos. 

Enterococcus spp. es agente etiológico de patologías infecciosas graves descriptas en el punto 1.4 

(Kristich et al., 2014). Con la utilización de espectrometría de masas se disminuye en horas el 

resultado, a diferencia de la identificación realizada por pruebas bioquímicas convencionales. 

Una identificación a nivel de especie por metodologías analíticas rápidas, permite orientar una 

terapéutica y comenzarla en menor tiempo, sobre todo en infecciones invasivas. Está demostrado 

que el retraso en el inicio de una terapéutica antimicrobiana efectiva es una variable clínica 

determinante para la sobrevida en pacientes con shock séptico (Kumar et al., 2006). 

 
El sistema MALDI TOF-MS permite también llevar a cabo la identificación rápida de 

microorganismos directamente a partir de diferentes muestras clínicas (por ej. orina, 

hemocultivos), siempre y cuando en la muestra no existan otros bioanalitos que puedan interferir 

en la lectura. Esta metodología puede discriminar cepas EVR de cepas sensibles a VAN y 

permite tomar medidas rápidas para evitar su diseminación intrahospitalaria (Griffin et al., 2012). 

La metodología láser por espectrometría de masas, para detectar bioanalitos en una muestra 

biológica, se utiliza desde los años 70 (Beavis & Chait, 1996). Sin embargo, su uso en 

laboratorios de microbiología clínica comenzó hace muy poco tiempo atrás en Argentina.  
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I.5.3. Caracterización genotípica   

 

I.5.3.a) Macrorrestricción de ADN utilizando electroforesis de campo pulsado  

 

Electroforesis de Campo Pulsado en inglés Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) es 

otra técnica genética que permite caracterizar aislamientos microbianos sobre la base del perfil de 

pulsotipos o “huella genética”, obtenidos por macrorrestricción del ADN total de la bacteria. Fue 

desarrollada por David C. Schwartz y Charles R. Cantor en 1984 quienes probaron dicha técnica 

utilizando cromosomas de levaduras (Schwartz & Cantor, 1984). PFGE permite evaluar cepas 

que se encuentran asociadas en tiempo y espacio, aunque a diferencia de MLST, no es muy útil 

para hacer seguimiento de las mismas en estudios ancestrales evolutivos. Para digerir el ADN la 

técnica utiliza enzimas (endonucleasas) de corte específico y de baja frecuencia de corte. El uso 

combinado de PFGE con endonucleasas de restricción, permite la obtención de patrones de 

restricción cromosómico que son característicos de cada género y especie bacteriana. 

Por acción de la corriente eléctrica multidireccional, los fragmentos de ADN migran a 

través de un gel de agarosa de acuerdo a su peso molecular, que oscilan entre 10 Kb a 10 Mb y 

forman los pulsotipos correspondientes. PFGE puede ser utilizada para estudios de brotes, para 

investigar la relación filogenética ó para vigilancia epidemiológica. Tiene ventajas y desventajas, 

dentro de las primeras se puede expresar que es una técnica que posee alto poder de 

discriminación entre aislados cuando los pulsotipos son bien analizados (Tenover et al., 1995). 

También permite la comparación de geles intra e inter-laboratorios y trabajar conjuntamente 

hasta con 30 muestras a la vez. Su reproducibilidad es muy buena así como su alto poder de 

discriminación. Sin embargo, algunos reportes sugieren que la variación en la intensidad de las 

bandas puede producir resultados ambiguos cuando se interpretan grupos clonales y se comparan 

con otros laboratorios. Como desventajas se puede enumerar el alto costo de su equipamiento, el 

cual se compone de una cuba electroforética, una unidad de control de pulsos-generador de 

corriente, una bomba de recirculación del tampón/buffer y el módulo de enfriamiento ó cooling 

module. El funcionamiento del equipo de PFGE, normalmente requiere voltajes elevados por 

muchas horas (≥ 20 h), lo cual hace necesaria la recirculación y refrigeración del tampón de 

electroforesis. PFGE es una técnica muy laboriosa; la preparación de muestras y la colocación de 

plugs o tacos en los bloques de agarosa son de realización manual y la técnica completa demanda 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantor%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6373014
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aproximadamente una semana de trabajo. La reproducibilidad es óptima, si se logran controlar 

algunas variables críticas como por ejemplo, comenzar con un aislamiento de ADN cromosómico 

íntegro, puro y sin fracturas. De esta manera las enzimas de restricción pueden cortar 

correctamente el ADN. La elección de la enzima es otra variable independiente a tener en cuenta. 

En general, las enzimas con un lugar de restricción rico en GC son adecuadas para tratar el ADN 

de especies con genoma rico en AT y a la inversa (Coll et al., 2005). 

Para el análisis del patrón de bandas que se resuelven con PFGE, se han establecidos 

categorías de relación entre cepas. Los conceptos a describir son: cepas “idénticas”, 

“probablemente relacionadas”, “posiblemente relacionadas” o “distintas”. Tenover et al., en 1995 

describió los criterios de interpretación de patrones obtenidos por PFGE: a. “idénticas” es cuando 

el número de diferencias genéticas comparado con la cepa del brote es igual a cero, asi como 

cuando no hay diferencia en los fragmentos de los pulsotipos; b. “probablemente relacionadas” es 

cuando el aislamiento es probablemente parte del brote y cuando el número de diferencias 

genéticas es 1; c. “posiblemente relacionadas” es cuando el aislamiento es posiblemente parte del 

brote, es decir el número de diferencias genéticas es 2 y la diferencia de los fragmentos del 

pulsotipo es entre 4 y 6; y d. “distintas” o “no relacionadas” cuando los cambios entre los dos 

patrones son atribuibles a tres o más cambios genéticos independientes, lo cual se traduce en un 

número de diferencias entre los dos patrones superior a 6. Por lo que las cepas con estas últimas 

características pertenecerán a clones distintos, sin relación epidemiológica. 

 

I.5.3.b) MultiLocus Sequence Typing (MLST) y su aplicabilidad en la identificación 

de linajes genéticos para E. faecalis y E. faecium  

 

Tipificación de Secuencias en Múltiples Loci o Multilocus sequence typing (MLST) es 

una metodología de tipado de alta sensibilidad y especificidad, que utiliza técnicas moleculares 

para caracterizar y discriminar inequívocamente aislamientos bacterianos. Fue desarrollada por 

Martin Maiden (Departamento de Zoología, Universidad de Oxford), Dominique Caugant, Ian 

Feavers, Mark Achtman y Brian Spratt en 1998 (Maiden et al., 1998; Spratt, 1999). Se 

fundamenta en la detección de fragmentos internos de 7 genes house-keeping o constitutivos, 

amplificados por PCR (reacción en cadena de polimerasa), que luego son secuenciados y 

posteriormente analizados comparativamente. Cada gen ubicado en el ADN microbiano posee 
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aproximadamente 350 a 600 pb (Ruiz Garbajosa et al., 2006). Estos genes son aquellos que 

siempre se expresan, ya que participan del metabolismo básico de la célula procariota bacteriana. 

El estudio del polimorfismo en estos 7 genes, permite trazar líneas genéticas epidémicas, 

integradas por complejos clonales de alto riesgo y a su vez permite establecer estructuras 

poblacionales y determinar la relación epidemiológica entre cepas bacterianas de una misma 

especie. 

Aquellas bacterias que tienen su esquema de MLST desarrollado y validado, se publican 

en una base de datos on-line y gratuita: http://pubmlst.org/. Las secuencias de cada gen son 

incorporadas a dicha base de datos (www.mlst.net) y posteriormente comparadas con los demás 

alelos del mismo gen, según el microorganismo analizado. Para cada uno de los siete genes 

existen diferencias en la secuencia dentro de una especie bacteriana que se asignan como alelos 

distintos y por cada aislamiento, los alelos de cada gen en cada loci, definen el tipo de secuencia 

(ST) o perfil alélico único. El conjunto de ST de una determinada especie bacteriana forma los 

CC, definidos como grupos de ST relacionadas entre sí, que comparten al menos cinco de siete 

alelos con otros ST del mismo grupo (Ruiz Garbajosa et al., 2007). Aquellos ST que no se 

pueden asignar a ningún grupo se denominan singletons y hace referencia a los aislamientos que 

no pertenecen a ningún CC en una muestra.  

 

Los datos generados por MLST se utilizan para identificación microbiana, para estudios 

de evolución y diversidad biológica de poblaciones de un amplio rango de bacterias y hongos. 

También permiten revelar información genética que interesan para el análisis de filogenia y 

evolución bacteriana. MLST permite ampliar las conclusiones obtenidas por otra técnica de 

identificación genética como el campo pulsado, debido a que si bien esta última metodología 

brinda información respecto a la relación clonal entre brotes inter o intra-hospitalarios, no 

muestra la evolución clonal de los mismos a nivel local y global. MLST es una tecnología de 

punta para investigar y comparar la epidemiología bacteriana global o local de regiones 

geográficas diferentes, que sirve para detectar y para observar el movimiento o diseminación de 

clones. Tal es el ejemplo de la identificación del CC17 de E. faecium ó el CC2 y CC9 de E. 

faecalis. Dichos CC se encuentran integrados por clones intrahospitalarios emergentes con 

resistencia a VAN y han sido definidos como CC de alto riesgo, por su adaptación nosocomial y 

su dispersión en diferentes países y continentes (Guzman Prieto et al., 2016). El análisis 

http://pubmlst.org/
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bayesiano (BAPS), que permite inferir con el uso de software bioinformáticos las variabilidades 

genéticas determinadas por MLST de una determinada población bacteriana, confirmó que para 

E. faecium existen dos grandes grupos filogenéticos, designados clado A y clado B. Clado A 

comprende aislamientos provenientes de humanos y animales, siendo A1 enriquecido con 

aislados de pacientes hospitalizados (Lebreton et al., 2013; Tedim et al., 2015). Clado B, incluye 

aislados humanos de base comunitaria. Los linajes del tipo de secuencia ST17, ST18 y ST78 se 

encuentran dentro del clado A1, integrado por cepas resistentes a los ATM y asociadas al entorno 

hospitalario. Una mutación, duplicación, deleción o cambio de base nucleotídica, son variaciones 

genéticas que pueden ser detectadas secuenciando cada gen del esquema de MLST (Maiden, 

2006). Los datos de PubMLST.org se actualizan constantemente y son de acceso libre y gratuito. 

A medida que nuevas combinaciones de alelos se detectan debido a alguna variación genotípica, 

son asignados nuevos ST. Esto permite la comparación de datos entre diversos laboratorios en 

tiempo real y a nivel mundial, asi como también permite conocer la distribución de linajes 

genéticos según reservorio en estudio. 

 

Para el género Enterococcus se han desarrollado esquemas de MLST para E. faecalis y E. 

faecium (Homan et al., 2002; Ruiz Garbajosa et al., 2006). Los genes específicos para detectar el 

perfil alélico en E. faecalis son: gdh (codifica para enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa), 

gyd (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa), pstS (transportador del casete de unión de ATP-

fosfato), gki (glucoquinasa), aroE (shikimato 5-deshidrogenasa), xpt (xantina 

fosforribosiltransferasa) y yiqL (acetil-CoA acetiltransferasa). Para E. faecium: adk (adenilato 

quinasa), atpA (ATP sintetasa, subunidad alfa), ddl (D-alanina: D-alanina ligasa), gyd 

(gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa), gdh (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa), purK 

(codifica la subunidad fosforibosilaminoimidazol carboxilasa adenosintrifosfatasa) y pstS 

(transportador del casete de unión de ATP-fosfato). 

 

Actualmente existen muchos alelos de cada gen, lo que permite que hasta la fecha se 

conozcan 895 ST o perfiles alélicos para E. faecalis y 1485 ST para E. faecium. Estos números 

van en aumento exponencial a medida que se secuencian más genes de cepas aisladas de diversos 

nichos ecológicos. Con la información que procede del análisis bioinformático realizado según 

datos obtenidos por MLST, es posible conocer los ST y los CC circulantes en una institución 
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determinada, compararlos a nivel local, regional y global, asi como determinar que tipo de clon 

infecto/enfermó a un paciente. Así mismo, permite conocer las características que hacen a la 

virulencia de una cepa enterocócica determinada. Aquellos aislados con el mismo perfil alélico, 

se asignan como miembros del mismo clon. MLST presenta un valor agregado, no solo porque 

permite observar la evolución de clones bacterianos dependiendo de la carga genética del nicho 

ecológico en el que se encuentran, sino también, porque permite detección de CC de alto riesgo 

epidemiológico y la observación de la evolución de la virulencia. Esto podría predecir 

resistencias emergentes futuras para ajustar conductas desde el comité de control de infecciones. 

 

La tipificación microbiana realizada con la combinación criteriosa y precisa de técnicas 

proteómicas y genómicas permite la diferenciación de aislados relacionados 

epidemiológicamente dentro de una misma especie bacteriana. Su correcta utilización muestra la 

posible fuente y la vía de transmisión de microorganismos que causan brotes de enfermedades 

infecciosas. Por este motivo, son aplicadas sobre aislados microbianos en investigación básica 

que incluyen estudios de estructuras de poblaciones bacterianas y diversidad genética microbiana 

en diversos ecosistemas (van Belkum et al., 2007). 

 

I.6.  RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN EL GÉNERO Enterococcus: 

UN PROBLEMA IMPORTANTE PARA LA SALUD PÚBLICA  
 

La RA en el género Enterococcus es motivo de constantes investigaciones en la 

comunidad científica. Esta problemática es multifactorial y junto a la multirresistencia de otros 

géneros bacterianos, continúan siendo temas de primer orden en la agenda de la OMS. Las 

infecciones enterocóccicas hoy constituyen desafíos para la Salud Pública del siglo XXI, debido 

al incremento en la prevalencia de cepas resistentes a concentraciones terapéuticas de la mayoría 

de los ATM bactericidas utilizados para su tratamiento (Guzman Prieto et al., 2016; Tedim et al., 

2017). 

En este contexto, Argentina, decidió a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, formar parte de EXEDRA por sus siglas en inglés “Expansion of the 

European Joint Programming Initiative on Drug Resistance to Antimicrobials”, el cual es un 
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proyecto global de investigación y desarrollo de herramientas para combatir la RA. Nuestro país 

es el primero de latinoamérica en participar de este programa. Por otra parte, los EVR integran el 

grupo de patógenos ESKAPE: E. faecium resistente a VAN, S. aureus resistente a meticilina 

(SARM), Klebsiella pneumoniae productora de BLEEs, Acinetobacter baumannii, P. aeruginosa 

y especies de Enterobacter. Este grupo está formado por microorganismos que representan 

problemas clínicos relevantes, se asocian a infecciones graves, presentan mecanismos de 

resistencia e incrementan la morbimortalidad de los pacientes (Santajit S & Indrawattana, 2016; 

27 DE FEBRERO DE 2017 | GINEBRA - OMS - Comunicado de Prensa). Adicionalmente, la 

OMS diseñó una lista de patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevos 

ATM. Esta lista se divide en tres tipos de prioridad: bacterias con prioridad crítica; bacterias con 

prioridad elevada y bacterias con prioridad media. EFMVR se ubican en primer lugar en la lista 

de prioridad elevada. 

Los aislamientos clínicos de enterobacterias productoras de carbapenemasas (enzimas que 

inactivan ATM como IMP, meropenem, doripenem y ertapenem) provenientes de hospitales de 

Argentina, es otro problema de RA preocupante en nuestro país (Lazovski et al., 2017). Los 

primeros hallazgos de su presencia, se detectaron a partir de 2006 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con el correr de los años, su diseminación ha ido en aumento (De Belder et al., 

2017). 

 

Bacterias del género Enterococcus son patógenas oportunistas que utilizan “capitalismo 

genético” para mejorar su adaptabilidad, adquiriendo nuevos determinantes genéticos que 

expresan para un mecanismo de resistencia o virulencia particular (Baquero et al., 2003; Willems 

et al., 2005). La modificación de su genoma accesorio, permite optimizar la colonización y la 

multiplicación en superficies bióticas y abióticas. Por medio del capitalismo genético, la bacteria 

más resistente tiende a ser aún más resistente y el microorganismo adaptado, tiende a adaptarse 

mejor.  

La transferencia y diseminación de genes de resistencia desde los enterococos hacia otras 

bacterias, es posible entre los diferentes ecosistemas como se ilustra en la Figura N° 6. El 

denominado microbioma medioambiental con su resistoma, puede diseminar genes hacia 

organismos humanos o animales y de ellos hacia bacterias patógenas (Perry et al., 2014). Si bien 

el proceso de transferencia desde el medioambiente al entorno humano es azaroso, cuanta más 
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presión antimicrobiana exista en ciertos nichos ecológicos, mayor será la probabilidad que un 

determinante genético sea expresado, transferido y/o diseminado. Un ejemplo lo constituye el uso 

masivo de ATM glucopéptidos como la avoparcina, utilizada como promotor de crecimiento en 

sistemas feedlots animales, hecho que desencadenó en Europa la resistencia a VAN en 

enterococos. El ingreso de bacterias resistentes desde la comunidad hacia el ámbito hospitalario 

es posible y se postula como hipótesis. Lo mismo ocurre con el ingreso de enterococos resistentes 

vía cadena alimenticia, a través de la ingesta de alimentos de origen animal hacia el tracto 

digestivo humano (Delpech et al., 2013; Delpech et al., 2016). La circulación/recirculación de 

enterococos que habitan diversos nichos (Figura N° 6), permitiría el intercambio del pool de 

genes de resistencia por TGH hacia sus mismas especies o, hacia otros géneros bacterianos 

(Sparo et al., 2012). 

La resistencia en Enterococcus spp. es de dos tipos: intrínseca, la cual es cromosómica y 

se transmite de generación en generación y adquirida, dada por el mecanismo de TGH mediante 

adquisición de elementos genéticos móviles como plásmidos conjugativos y/o transposones. Otra 

manera de disminuir la sensibilidad a los agentes terapéuticos es por mutaciones puntuales, las 

que pueden producirse en determinantes genéticos que expresarán posteriormente mecanismos de 

resistencia. La primera línea de ataque con antiinfecciosos para cepas clínicas de enterococos está 

dada por betalactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos; combinados o solos, es el tratamiento 

de elección para infecciones graves. La tasa de resistencia a estos grupos de ATM se elevó y 

continúa creciendo exponencialmente en la última década. Esta situación va acotando 

drásticamente las opciones terapéuticas utilizadas para lograr la esterilización de sitios 

anatómicos infectados con cepas resistentes o multirresistentes. La resistencia es variable 

intraespecie e interespecie, por lo que para un tratamiento antimicrobiano efectivo se necesitará 

identificar correctamente la especie involucrada, detectar los perfiles de resistencia presentes en 

cada aislado y conocer la localización y la severidad del proceso infeccioso.  

 

El ECDC y CDC, estandarizaron la terminología internacional para definir bacterias con 

resistencia multidroga (MDR), extremadamente resistentes (XDR) y pan-resistentes (PDR) 

(Magiorakos et al., 2012). En particular para Enterococcus spp. el criterio de definición 

establecido para MDR es: cepa aislada no susceptible a uno o más ATM en tres o más categorías 

(familias) de ATM, para XDR: cepa aislada no susceptible a uno o más ATM en todas las 
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categorías, excepto en dos o menos de dos categorías y para PDR: cepa resistente a todos los 

ATM disponibles. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 6. Esquematización de las posibles vías de diseminación de bacterias resistentes (BR) entre el 
ecosistema humano, animal y la microbiosfera ambiental. Diagrama realizado con imágenes libres de derechos 

de autor. 
 

I.6.1. Resistencia intrínseca o natural 

 

Los enterococos son intrínsecamente resistente a cefalosporinas, a 

trimetoprima/sulfametoxasol o cotrimoxazol y a concentraciones clínicas-terapéuticas de 

aminoglucósidos y CLI (lincosamida) (Kristich et al., 2014). E. faecalis es naturalmente 

resistente a Q/D (estreptogramina de tipo B y de tipo A), debido a que son resistentes a la 

estreptogramina A. 
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La AMP o PEN son los ATM betalactámicos más utilizados para infecciones por esta 

bacteria. Sin embargo, especies E. faecium y E. faecalis poseen cierta resistencia natural 

intrínseca ó “resistoma intrínseco” que difiere, según los diferentes betalactámicos (Cercenado, 

2011; Gagetti et al., 2018). Mientras que ésta resistencia es ocasionalmente observada en E. 

faecalis, principalmente por producción de una β-lactamasa, en E. faecium la resistencia es muy 

frecuente sobretodo en cepas asociadas al ambiente hospitalario, y se debe principalmente a 

alteraciones en las proteínas ligadoras de PEN (mutación gen pbp5). La resistencia intrínseca de 

bajo nivel a los aminoglucósidos se observa con CIM entre 4-64 µg/mL para GEH y 16-256 

µg/mL para STH. E. gallinarum, E. casseliflavus y E. flavescens tienen resistencia intrínseca de 

bajo nivel a VAN (CIM=2-32 µg/mL), dado por la presencia de operones van en sus genomas: 

vanC1, vanC2 y vanC3. El fenotipo VanC es natural (constitutivo), sus genes se encuentran 

localizados en el cromosoma de las tres especies antes mencionadas. Si bien antes se pensaba 

que, por su ubicación, no eran transferibles, hoy existe evidencia científica que demuestra su 

TGH desde E. gallinarum y E. casseliflavus hacia E. faecalis (Schwaiger et al., 2012; Moura et 

al., 2013). Esto se debe a que, se demostró la localización del operon vanC en ADN plasmídico, 

así como en una región transferible del cromosoma, como por ejemplo un transposón (Schwaiger 

et al., 2012; de Garnica et al., 2013). Adicionalmente, Sun et al., (2014) publicaron el primer 

reporte de la presencia del gen vanC₁ en un E. faecium aislado de hemocultivo. 

 

La tolerancia de una bacteria es otro concepto importante desde el punto de vista 

microbiológico, se define cuando la relación CBM/CIM de la misma resulta mayor o igual a 32. Sin 

embargo, utilizando métodos de cinética de muerte o killing curve se puede observar tolerancia 

resultando ésta un parámetro clínicamente importante (Sader et al., 2006). Un ejemplo lo constituye 

E. faecalis, que se inhibe con concentraciones muy bajas de AMP y no se logra bactericidia ni 

siquiera frente a concentraciones 200 veces mayores de este ATM, es decir, es "tolerante". Para 

detectar in vitro bactericidia, es necesario utilizar curvas de muerte microbianas, las cuales tienen 

por finalidad evaluar en función del tiempo, la eficacia de diferentes concentraciones fijas de un 

ATM o combinación de ATM, a fin de poder seleccionar aquellas que muestren capacidad de 

reducir UFC en ≥ 3 log10 UFC/mL respecto al inóculo inicial a tiempo cero. Para definir la 

presencia de sinergia bactericidia la disminución del inóculo deberá ser ≥ 2 log10 UFC/24 h en la 

curva de asociación, respecto a la del ATM más activo (Pankey & Sabath, 2004). 
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I.6.2. Resistencia adquirida  

 

Enterococcus puede adquirir resistencia a muchas familias de ATM como β-lactámicos, 

glucopéptidos, quinolonas, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, oxazolidinonas, 

lipopéptidos, estreptograminas y glicilciclina (Hollenbeck & Rice, 2012). La resistencia adquirida 

se da por TGH que permite obtener material génetico extracromosómico, utilizando mecanismos 

de conjugación, optimizados por el sistema de feromonas sexuales. TGH tiene un papel crucial en 

la adaptación bacteriana a nichos ecológicos específicos, ya que permite la modificación del 

genoma accesorio de la bacteria. Enterococcus posee un genoma plástico, capaz de recibir, 

transmitir y diseminar RA, tanto a especies de su mismo género como de otros géneros 

bacterianos, tal es el caso de S. aureus.  

 

La RA a través de mutaciones puntuales en objetivos diana es otro modo de resistencia 

adquirida. Este mecanismo se observa generalmente en cepas que se encuentran bajo presión 

antimicrobiana o bajo concentraciones intermitentes, pero constantes, de 

detergentes/antisépticos/desinfectantes, como las que existen en el medioambiente hospitalario. 

Especies de enterococos pueden mutar in vivo bajo tratamiento antimicrobiano (Massa et al., 

1998). La selección de mutantes resistentes es factible clínicamente en pacientes que reciben 

terapéutica antimicrobiana por períodos prolongados (Ver Figura Nº 4), y se conoce que 

moléculas como rifampicina o ciertas quinolonas pueden generar poblaciones mutantes de 

enterococos.  

 

I.6.2.a) Resistencia de Enterococcus spp. a glucopéptidos  

 

La resistencia a esta familia tiene un gran impacto clínico y epidemiológico en salud 

humana a nivel mundial. VAN se descubrió en los años 50 cuando se intentaba buscar otras 

opciones terapéuticas frente a la emergencia de S. aureus resistentes a PEN. La molécula se aisló 

a partir de Streptomyces orientalis y fue denominada en 1952 “compound 05865” (Levine, 2006). 

Posteriormente, al ser introducida al mercado farmacéutico y por su uso masivo en la era de los 

80, surgieron en 1986 cepas EVR que produjeron un brote de IAAS, en una Unidad de 

Nefrología de un Hospital del Reino Unido (Uttley et al., 1989) y luego se reportaron en Francia 
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y en EE. UU. (Leclercq et al., 1988; Murray, 2000). Hoy, a casi más de 60 años, EVR continúa 

siendo un desafío clínico-terapéutico en microbiología (Miller et al., 2016). 

Sobre la base del perfil bioquímico de resistencia a VAN y TEC, se designaron fenotipos 

denominados Van. El “alfabeto Van” actualmente se compone de nueve fenotipos: VanA, VanB, 

VanC1 (E. gallinarum), VanC2/C3 (E. casseliflavus/E. flavescens), VanD, VanE, VanG, VanL, 

VanM y VanN (Teo et al., 2011; Cattoir & Leclercq, 2013; Chen et al., 2015). Los fenotipos 

VanA y VanB son los detectados con más prevalencia en muestras clínicas humanas. VanA 

produce resistencia inducible de alto nivel a VAN (CIM ≥ 64 µg/mL) y a TEC (CIM ≥ 16 

µg/mL). VanB se observa fenotípicamente con resistencia a VAN inducible de alto o bajo nivel 

(CIM = 4-1024 µg/mL) y sensible a TEC (Tabla Nº 2). Desde el punto de vista genético, ambos 

operones son epidemiológicamente importantes ya que su ubicación en elementos genéticos 

móviles, como transposones (vanA en el Tn1546 y vanB en el Tn1549 y Tn5382), que a su vez se 

localizan en plásmidos transferibles, permiten su transferencia horizontal y su rápida 

diseminación (Garnier et al., 2000). El mecanismo bioquímico de resistencia para glucopéptidos 

se produce por modificación del sitio diana. VAN actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular 

bacteriana al unirse al extremo D-alanina-D-alanina del pentapéptido precursor del 

peptidoglicano. Cepas resistentes de enterococos modifican este aminoácido terminal, insertando 

lactato (D-Ala-D-lactato) o bien serina (D-Ala-D-serina) y la bacteria continúa normalmente con 

la síntesis de pared celular (Figura Nº 7). La emergencia de EVR y su epidemiología global 

mundial fue diferente según el continente Europeo y Americano. EVR surgió desde el ambiente 

intrahospitalario en EE. UU. y actualmente más del 60 % de E. faecium provenientes de pacientes 

de UTI, son resistentes a glucopéptidos (Cercenado, 2011). E. faecium AMP resistente son 

endémicos en hospitales de EE. UU., con prevalencias actualmente cercanas al 90 % (Hidron et 

al., 2008). En Europa, el uso indiscriminado de avoparcina (hoy prohibido) como promotor de 

crecimiento animal, provocó la emergencia de EVR en animales de granja, en el medio ambiente 

y en alimentos y no era un hecho frecuente aislarlos de pacientes hospitalizados. El primer 

aislamiento de EFMVR fenotipo VanA fue aislado en nuestro país y en Latinoamérica en 1996 

(Marín et al., 1998). Posteriormente, se reportan dos aislados con otro genotipo (operón vanB) en 

2 pacientes sin internación previa, ni tratamiento prolongado con ATM, complicando el perfil 

epidemiológico de EVR en Argentina (Miranda et al., 2003). Los genotipos vanA y vanB son hoy 
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los que circulan en nuestro país en mayor porcentaje y el complejo clonal de alto riesgo CC17 es 

el que se encuentra diseminado en hospitales de Argentina (Corso et al., 2007). 

 

Tabla Nº 2. Fenotipos de resistencia a glucopéptidos en el género Enterococcus. 

Adaptado de Cercenado, 2011. 

Fenotipo Ubicación 
gen 

  VAN* 
CIM 

µg/mL 

   TEC† 
CIM 

µg/mL 

Tipo de 
Resistencia Transferible 

VanA Plásmido 16 - ≥ 1000 16 - 512 Adquirida Si 
VanB Plásmido 4 - ≥ 1000 0,25 - 2 Adquirida Si 
VanC Cromosoma 2 - 32 ≤ 0,5 Intrínseca Si** 
VanD Plásmido 16 - 128 2 - 4 Adquirida No 
VanE Cromosoma 8 - 32 0,5 Adquirida No 
VanG Cromosoma ≤ 16 ≤ 0,5 Adquirida No 
VanL Cromosoma 8 0,5 Adquirida No 
VanM Plásmido > 256 96 Adquirida Si 
VanN Plásmido 16 0,5 Adquirida Si 

           *: vancomicina; †: teicoplanina; **: Schwaiger et al., 2012; Moura et al., 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura Nº 7. Mecanismo de acción de vancomicina inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana.  

Figura adaptada con permiso cedido por la Dra. Bárbara Murray. Murray, 2000.  

Enterococos vancomicina sensibles (EVS) 

Enterococos vancomicina resistentes 

Síntesis pared 
celular 

Inhibición de la 
síntesis de pared 

celular 

Vancomicina 

Vancomicina 

Tripéptido que contiene productos 
intermedios para la síntesis de la pared 

celular  

EVS fabrica precursores de 
pared cellular con afinidad 

por vancomicina 

EVR en presencia de vancomicina, 
fabrica precursores de pared celular que 

poseen baja afinidad para este ATM 
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I.6.2.b) Resistencia de Enterococcus spp. a los aminoglucósidos 

 

La resistencia intrínseca de estas bacterias, a concentraciones clínicas terapéuticas de 

ATM bactericidas, se da como consecuencia de una permeabilidad disminuída a los 

aminoglucósidos hacia el interior bacteriano, sobretodo en E. faecalis (Hollenbeck & Rice, 

2012). Sin embargo, el mecanismo de resistencia adquirida que más se detecta tanto en E. 

faecalis como en E. faecium es por medio de la expresión de enzimas modificantes de 

aminoglucósidos (Tabla N° 3). Las enzimas pueden ser tipo acetilasas, nucleotidasas ó 

fosforilasas (Kobayashi et al., 2001). El ANRAG, que se debe a la adquisición de elementos 

genéticos móviles, da como resultado aislamientos de cepas con CIM ≥ 2000 µg/mL. Cepas que 

expresan el gen aac(6')-Ie-aph(2")-Ia codifican para una enzima bifuncional con capacidad 

acetilasa y fosforilasa. Esta enzima confiere resistencia a todos los aminoglucósidos, excepto a 

STH y es la que se detecta en mayor cantidad (Chow, 2000). En E. faecalis el gen se encuentra en 

un transposón compuesto denominado Tn5281. Este mecanismo es el que se expresa en mayor 

proporción en aislados clínicos de enterococos. Otros genes como aph(2”)-Id, aph(2”)-Ie y 

aph(2”)-Ib median alto nivel de resistencia a GEH, tobramicina, kanamicina, netilmicina y 

dibecacina (Cercenado, 2011). 

 

 Tabla Nº 3. Fenotipos de resistencia y enzimas modificadoras de aminoglucósidos en el 

género Enterococcus. Adaptado de Morosini et al., 2012. 

      *: La resistencia a amicacina es variable pero la sinergia de este compuesto con betalactámicos en ningún caso es factible. 
 

El alto nivel de resistencia a STH ocurre por modificación enzimática del ATM (enzima 

ANT(6')-Ia) o por mutaciones puntuales en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Este 

STH 
(Estreptomicina) 

GEH 
(Gentamicina) 

AMK 
(Amikacina) 

KAN 
(Kanamicina) 

Enzima 

R S S S ANT(6), ANT(3′’) 
S S S/R* R APH(3′)-III 
S S S/R* R ANT(4′)-(4′’) 

R S S/R* R ANT(6′)+APH(3′)-
III 

S R S/R* R ACC(6′)-APH(2′’) 
R R S/R* R Varias 
S S S R ACC(6′)-Ii 
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último, es otro mecanismo observado en enterococos que también confiere ANRAG. Para 

kanamicina, amikacina y neomicina, la resistencia se da por expresión del gen que codifica para 

la enzima APH(3′)-IIIa (Trieu-Cuot & Courvalin, 1983). Desde 1971 el tratamiento de 

infecciones enterocócicas se realiza con la combinación de un aminoglucósido con agentes que 

actúan sobre la pared celular (Zimmermann et al., 1971; Dadfarma et al., 2013). Las cepas con 

ANRAG suprimen el efecto sinérgico bactericida antes mencionado disminuyendo las 

posibilidades terapéuticas (Zimmermann et al., 1971; Dadfarma et al., 2013; Sparo et al., 2013). 

 

I.6.2.c) Resistencia de Enterococcus spp. a betalactámicos 
 

Penicilinas, cefalosporinas, carbapénemicos y monobactámicos son ATM bacteriolíticos 

que se caracterizan por la presencia de un anillo β-lactámico en su estructura. Su mecanismo de 

acción es inhibir la transpeptidasa bacteriana ó PBP (penicillin binding protein) que participa en 

la reacción de los enlaces cruzados que confieren integridad al peptidoglicano, el cual es 

necesario para la formación de la pared celular bacteriana (Thakuria & Lahon, 2013). Aunque el 

descubrimiento del primer ATM PEN se produjo en 1928, a partir de un hecho observacional que 

sucedió al azar, la misma fue introducida en 1940 para empezar a tratar infecciones humanas. 

Posteriormente, debido a su masiva utilización, cepas resistentes comenzaron a emerger a nivel 

mundial. En el mismo año, Abraham & Chain (1940) publicaron “Una enzima bacteriana capaz 

de destruir penicilina” del inglés An enzyme from bacteria able to destroy penicillin. 

 

Los ATM betalactámicos como AMP y PEN son los más utilizados para tratar infecciones 

por esta bacteria. Todos los enterococos sensibles a AMP, lo son también al resto de las 

penicilinas y a los carbapenems. Aunque reportes realizados por Metzidie et al., (2006); 

Guardabassi et al., (2010) y Conceição et al., (2014) mostraron la detección de fenotipos 

inusuales en aislados clínicos de E. faecalis. Estas cepas presentaban resistencia a PEN y 

sensibilidad a AMP. Especies de este género hiperexpresan proteínas ligando de penicilinas de 

baja afinidad (PBP5 en E. faecium y PBP4 en E. faecalis), generalmente por mutación del gen 

pbp. E. faecium es mas resistente que E. faecalis, hecho que se observa con más frecuencia en 

cepas nosocomiales, donde E. faecium ampicilina resistentes (AmpR) se presenta con otras 

resistencias asociadas. La Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Concei%C3%A7%C3%A3o%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445645
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(ReLAVRA) reportó en 2015, 1,8 % de resistencia a AMP para la especie E. faecalis y 84,9 % 

para la especie E. faecium aisladas de hospitales de Argentina. 

 

La producción de enzimas del tipo penicilinasas es otra manera de alterar la molécula de 

estos ATM. Bárbara Murray describe por primera vez en 1983 un aislamiento de E. faecalis 

productor de una penicilinasa. Luego de casi 10 años se reportaron nuevos aislamientos de esta 

especie, con expresión de β-lactamasa en países como EE. UU., Canadá, Líbano, India y 

Argentina (Murray & Mederski-Samaroj, 1983; Murray et al., 1992). Solo en Italia y en EE.UU. 

se han reportado escasas cepas productoras de β-lactamasas para la especie E. faecium (Murray, 

1992; Coudron et al., 1992; Sarti et al., 2012). La producción de esta enzima provoca resistencia 

a penicilinas, aminopenicilinas y ureídopenicilinas y presentan bajo nivel de resistencia a IMP. 

Su detección se realiza por una prueba rápida fenotípica, aunque se deben tomar ciertos recaudos, 

debido a que en enterococos se produce en pequeñas cantidades y con inóculos bajos pueden no 

detectarse. Pruebas para evaluar la sensibilidad antimicrobiana pueden mostrar falsos halos con 

categoría sensible para PEN o AMP, debido a la escasa producción de esta enzima por ciertas 

cepas de enterococos. Por este motivo y sobretodo en cepas clínicas aisladas de líquidos 

obtenidos por punción, como sangre o LCR, siempre debe utilizarse una prueba rápida para 

detectar la enzima (Lopardo & Blanco, 2007). Los genes bla que codifican para β-lactamasa, son 

de ubicación plasmídica, por lo que pueden transferirse por conjugación a otras bacterias que 

causan infecciones humanas o a otros Firmicutes (Murray & Mederski-Samaroj, 1983).  

 

Las cefalosporinas son completamente inefectivas para tratar una infección por 

enterococos. Esta resistencia intrínseca es producida por determinantes cromosómicos ubicados 

en el genoma core e incluso, predisponen a infecciones por enterococos en pacientes que han 

recibido estas drogas, para tratar otras infecciones (Shepard & Gilmore, 2002). 

 

I.6.2.d) Resistencia de Enterococcus spp. a quinolonas 

 

 Las fluorquinolonas comprenden drogas sintéticas derivadas del ácido nalidíxico. Fueron 

desarrolladas en 1960 para uso clínico en el tratamiento de infecciones del tracto urinario 

ocasionadas por bacterias Gram (-). La resistencia adquirida a quinolonas se da por expresión de 
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regiones determinantes de resistencia a quinolonas (QRDR: quinolone-resistance-determining 

regions) como gyrA/gyrB y parC/parE, que actúan por la inhibición de ADN girasa (en Gram -) 

o topoisomerasa IV (en Gram +). Su inhibición conduce a una muerte celular ya que ambas 

enzimas son esenciales para la replicación y transcripción del ADN (Oyamada et al., 2006). 

Mutaciones puntuales, en aminoácidos que expresan para los genes gyr, alteran la girasa y 

mutaciones puntuales, en los genes par, modifican la topoisomerasa. Se ha observado que, según 

se modifique un nucleótido en parC o en gyrA, la CIM a fluorquinolonas varía mientras que si 

cambia parC ó gyrA, la CIM se eleva moderadamente. Cambios en parC con mutaciones 

adicionales en gyrA, producen alto nivel de resistencia a estos ATM (Oyamada et al., 2006). Otra 

forma de resistencia observada en este género, es la expulsión de fluorquinolonas hacia el 

ambiente extracelular a través de bombas de eflujo (gen mutado emeA: enterococcal multidrug 

resistance efflux) (Jonas et al., 2001). 

Con este grupo de ATM se observa moderada resistencia en aislados clínicos y la 

susceptibilidad de enterococos depende de la molécula de quinolona involucrada y del tipo de 

infección a tratar (Ekelund et al., 2014). EUCAST definió como inapropiado el uso de 

quinolonas para tratar infecciones sistémicas causadas por enterococos. Actualmente, se han 

definido nuevos puntos de corte para levofloxacina (LVX) y CIP las cuales solo están 

recomendadas para el tratamiento de infecciones del tracto urinario no complicadas y 

básicamente producidas por E. faecalis (EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 6.0).  

 

I.6.2.e) Resistencia de Enterococcus spp. a macrólidos, lincosamidas y 

estreptograminas B (MLSB)  

 

Al compartir un mecanismo de acción similar (inhibición de síntesis proteica) y presentar 

un patrón de resistencia común, este grupo de ATM se describe en conjunto. MLS afectan la 

subunidad mayor 50S del ribosoma bacteriano. Sin embargo, el sitio de unión a la misma es 

diferente. Los macrólidos y las lincosamidas no se utilizan para tratar infecciones enterocócicas, 

aunque se hará referencia a su mecanismo de resistencia debido a la presencia de determinantes 

genéticos que poseen cepas clínicas de este género y por integrar el mobiloma de enterococos con 

capacidad de transmisión y diseminación. En enterococos el mecanismo de resistencia que se 

detecta con mayor frecuencia en este grupo de ATM es inducible, y se da por producción de una 
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enzima que metila un residuo adenina en la subunidad 23S del ARNr. Esto produce menor 

afinidad de unión al ribosoma, no solo de eritomicina (ERI), sino también de azitromicina y 

claritromicina, lincosamidas y estreptograminas B, resultando en CIM elevadas. Dicha enzima es 

codificada por el gen ermB (erythromycin resistance methylase) y el fenotipo se conoce como 

MLSB (Cercenado, 2011). En enterococos este gen se ubica en un transposón conjugativo 

denominado Tn917.  

La lincosamida se puede utilizar en Enterococcus spp. como parte de pruebas para su 

tipificación, por la resistencia intrínseca a dicho ATM, no así para E. faecium y E. durans 

(Devriese et al., 2002).  

Quinupristín/dalfopristín (Q/D) se compone de una estreptogramina A y una B, que 

separadamente son bacteriostáticas pero combinadas actúan sinérgicamente y es recomendada 

para el tratamiento de infecciones por EFMVR. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis 

proteica por interacción con la subunidad ribosomal 50S. E. faecalis y E. faecium exhiben 

diferentes patrones de susceptibilidad frente a estreptograminas. E. faecalis es intrínsecamente 

más resistente por lo que no se puede utilizar Q/D, mientras que E. faecium es generalmente 

susceptible. Sin embargo, cepas de E. faecium resistentes a Q/D ya fueron reportadas a nivel 

mundial y generalmente el mecanismo de resistencia observado es por modificación enzimática 

del ATM por acetiltransferas (Donabedian et al., 2006; Wang et al., 2016). 

 

I.6.2.f) Resistencia de Enterococcus spp. a tetraciclinas 

 

Las tetraciclinas son ATM naturales y semisintéticos derivados de cultivos de 

Streptomyces spp. Están formados por una molécula con núcleo tetracíclico y a dosis habituales 

actúan fundamentalmente como bacteriostáticos inhibiendo la síntesis proteica por unión 

reversible a la unidad ribosomal 30S, bloqueando la unión del aminoacil-ARNt al sitio aceptor en 

el complejo ribosoma-ARN (Chopra & Roberts, 2001). Son utilizados generalmente en medicina 

veterinaria, sobre todo, para tratar infecciones en aves, por este motivo se han reportado muchos 

aislamientos de enterococos tetraciclinas resistentes en reservorios no humanos, que pueden 

diseminar sus genes por conjugación. Los determinantes genéticos de resistencia a este ATM, se 

ubican en transposones conjugativos promiscuos como el Tn916, el cual fue el primer transposón 

descripto en E. faecalis (Franke & Clewell, 1981).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11381101
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TGC es una glicilciclina derivada de minociclina de uso endovenoso. Su molécula ha sido 

mejorada para tener un espectro de acción mucho mejor que otras tetraciclinas. Su actividad 

antimicrobiana incluye EVR, S. aureus resistente a meticilina, bacterias atípicas y otras. Hasta la 

fecha, EUCAST solo reporta en sus distribuciones de CIM y ECOFF (valores de corte 

epidemiológicos “ECOFF” del inglés Epidemiological Cut-Off), escasos aislamientos resistentes, 

correspondientes a E. faecalis y E. faecium (Werner et al., 2008). Si bien no se recomienda esta 

droga en infecciones enterocócicas invasivas, existen reportes que combinada con ATM 

bactericidas, podría resultar ser una opción viable para el infectólogo, aunque debe evaluarse caso 

por caso, según cepa aislada y según el sitio de infección (Jenkins, 2007). 

 

I.6.2.g) Resistencia de Enterococcus spp. a linezolid  

 

LZD es una oxazolidinona que también actúa inhibiendo la síntesis proteica. Puede 

utilizarse tanto para E. faecalis como para E. faecium, independientemente si poseen ambos 

resistencia a AMP y glucopéptidos (Pigrau & Almirante, 2009). El mecanismo de resistencia se 

debe a una mutación en la subunidad 23S del ARNr. Evidencia científica demuestra que la CIM 

puede elevarse aún más a medida que mayor número de alelos experimentan mutación 

(Cercenado, 2011). La detección de cepas clínicas resistentes a LZD es infrecuente. Sin embargo, 

existen reportes de resistencia a LZD en EE. UU., Grecia, Italia e Irlanda, en aislados 

provenientes de pacientes transplantados, oncohematológicos, internados en UTI y de pacientes 

con tratamiento con este ATM por largos períodos de tiempo (Krull et al., 2016). 

 

I.7.   CURVAS DE CINETICA DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PARA 

LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS  
 

En infecciones invasivas o graves es necesario generar una terapéutica antimicrobiana 

bactericida, rápida y bien dirigida, sobre todo para aquellos pacientes que presentan un sistema 

inmunológico comprometido y debilitado. En la mayoría de las infecciones invasivas producidas 

por Enterococcus spp., no existe en la actualidad un consenso estandarizado para tratar 

infecciones, sobretodo por cepas enterocócicas multirresistentes (Arias et al., 2010). Cada 
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paciente con el debut de la enfermedad infecciosa, es un caso puntual en medicina humana. En 

pacientes críticos por ejemplo, las condiciones fisiológicas están alteradas como consecuencia de 

disfunción orgánica, intervenciones terapéuticas agresivas o interacciones entre fármacos, entre 

otras cosas. Debido a esta situación, los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos deben 

considerarse a la hora de aplicar tratamientos antiinfecciosos, ya que los mismos no son iguales 

en un paciente internado en UTI que en un paciente afectado por una infección ambulatoria (Udy 

et al., 2013).  

 

Las curvas de cinética fueron diseñadas hace más de 4 décadas, para intentar encontrar un 

efecto sinérgico antimicrobiano frente a bacterias resistentes que poseían limitadas o ninguna 

opción terapéutica (bacterias PDR) ó para ensayar nuevas móleculas antimicrobianas 

(MacGowan et al., 1996). Actualmente, se siguen evaluando drogas antiguas y nuevas, solas o 

combinadas, con la metodología de curvas de letalidad (killing curves) para enterococos 

(Mercuro et al., 2018). 

La realización de la curva de letalidad es una metodología que demanda muchas 

horas/hombre. Sin embargo, es de referencia para evaluar la acción de los ATM sobre una cepa 

bacteriana a través del tiempo. Las gráficas se construyen colocando en el eje de las abscisas o 

eje X, los diferentes períodos de tiempo (h), en el que se tomarán las muestras del cultivo 

bacteriano líquido, incubado con el agregado de un solo ATM o en combinación. El eje de 

ordenadas o eje Y corresponde al logaritmo del inóculo bacteriano que se detectará en un 

determinado tiempo (bacterias sobrevivientes) y se expresa en log10 UFC/mL. La definición 

microbiológica considera sinergia cuando la muerte microbiana producida por la mezcla de ATM 

resulta 100 veces más pronunciada que la producida por el ATM más activo de la mezcla en 

forma individual. Bactericidia se define como reducción del inóculo inicial en ≥ 3 log10 UFC/mL 

(≥ 99,9 %) y bacteriostásis cuando existe una reducción de < 3 log10 UFC/mL (Pankey & Sabath, 

2004). Un estudio realizado en nuestro país demostró que ninguno de los ATM, ni de las 

combinaciones ensayadas, fueron bactericidas frente a cepas de EFMVR, aisladas de pacientes 

con diagnóstico de IAAS (Rodríguez et al., 2013).  

Los estudios de cinética de muerte microbiana si bien no se utilizan de forma rutinaria, 

son recomendados en infecciones invasivas, donde no existe consenso en “la mejor terapia 

antimicrobiana” a utilizar o se observan en muchos casos, fracaso terapéutico. 
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II. 1. HIPOTESIS 
 

Sobre la base de las siguientes premisas: 

 

Que la resolución exitosa de una enfermedad invasiva bacteriana depende de una correcta 

caracterización microbiológica del agente causal, para instaurar un tratamiento antimicrobiano 

dirigido, rápido, eficaz, en lo posible combinado y con espectro de acción bactericida.  

Que la epidemiología molecular de cada institución de salud, así como el resistoma del 

ambiente nosocomial, depende de diversos factores como características ecológicas del lugar 

geográfico, tratamientos ATM realizados, patologías tratadas con mayor prevalencia, manejo 

ambulatorio y/o internado del paciente, con enfermedades agudas o crónicas o un conjunto de 

todo. 

Que el género Enterococcus y dentro de él está la especie EFMVR que integra el grupo 

ESKAPE, grupo formado por microorganismos que representan hoy problemas clínicos 

relevantes.  

Que cepas de enterococos integran complejos clonales hospitalarios de alto riesgo y 

emergentes, que presentan características invasivas y que poseen elementos genéticos móviles 

que capturan y dispersan genes de resistencia y/o virulencia por TGH y que a su vez, 

interaccionan con otros clones epidémicos de su mismo género o mismo Phylum para 

evolucionar su genoma.  
 

 La hipótesis de trabajo es: Por el uso intensivo de ATM dentro y fuera del ambiente 

hospitalario, en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, perteneciente al Sistema Integrado de 

Salud Pública del Municipio de Tandil (SISPMT), Buenos Aires, se aíslan especies 

multirresistentes del género Enterococcus de muestras clínicas obtenidas por punción, 

provenientes de infecciones invasivas humanas. La caracterización fenotípica junto a la 

utilización de técnicas fundamentadas en proteómica y genómica junto a la determinación de la 

RA en Enterococcus spp. productores de infecciones invasivas, muestra la diversidad genética 

poblacional, la presencia de tipos clonales con características microbiológicas particulares y el 

perfil de resistencia a ATM de uso clínico. 
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II. 2. OBJETIVOS GENERALES 
 

OBJETIVO GENERAL Nº 1 
Caracterizar fenotípicamente y genotípicamente cepas de Enterococcus spp. aisladas de 

líquidos obtenidos por punción, provenientes de infecciones invasivas humanas, de pacientes 

internados en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil. 
 

OBJETIVO GENERAL Nº 2 
Detectar resistencia antimicrobiana y evaluar in vitro opciones antimicrobianas en cepas 

de enterococos multirresistentes. 
 

II. 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Para cumplimentar el Objetivo General N° 1: 

1. Aislar cepas de Enterococcus spp. de líquidos obtenidos por punción provenientes de 

infecciones invasivas humanas.  

2. Identificar cepas de Enterococcus spp. por pruebas bioquímicas y espectrometría de 

masas (MALDI TOF-MS).  

3. Establecer relación entre especie de enterococo aislada y variables clínicas y 

demográficas de los pacientes con infección invasiva. 

4. Determinar la relación clonal de los aislamientos analizando pulsotipos obtenidos por 

electroforesis de campo pulsado (PFGE). 

5. Caracterizar genéticamente cepas seleccionadas de Enterococcus spp. por Tipificación 

de Secuencias en Múltiples Loci (MLST) y establecer la estructura genética poblacional.  

 

Para cumplimentar el Objetivo General N° 2: 

6. Determinar el perfil de resistencia in vitro frente a los antimicrobianos de importancia 

clínica, mediante pruebas cualitativas y cuantitativas (CIM). 

7. Determinar la presencia de genes de resistencia a glucopéptidos mediante técnicas de 

amplificación génica. 

8. Evaluar in vitro antimicrobianos frente a cepas multirresistentes utilizando curvas de 

letalidad. 
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III. MATERIALES Y 

METODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

BENJAMIN  FRANKLIN 
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OBJETIVO GENERAL Nº 1 
 

Caracterizar fenotípicamente y genotípicamente cepas de Enterococcus spp. aisladas de 

líquidos obtenidos por punción, provenientes de infecciones invasivas humanas, de pacientes 

internados en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 
 

III.1. Aislar cepas de Enterococcus spp. de líquidos obtenidos por punción provenientes de 

infecciones invasivas humanas. 

 

III.1.1. Area y período de estudio 
 

El Hospital Municipal Ramón Santamarina (HMRS) integra conjuntamente con el 

Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas (DBV) y el Hospital Enrique Larreta de la 

localidad de María Ignacia Vela, el Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio de Tandil 

(SISPMT), Buenos Aires, República Argentina. El HMRS (Fotografía Nº 2) se encuentra ubicado 

en el sudeste de la provincia homónima y depende de la Subsecretaría de Salud de la 

Municipalidad de Tandil (Figura Nº 8). Dista a 349 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es un organismo descentralizado, de mediana complejidad, con Servicio de emergentología, que 

está incluído en el régimen de hospitales públicos de autogestión. El HMRS posee una gran zona 

de influencia que incluye pacientes provenientes de otras localidades de la provincia como 

Ayacucho, Rauch, Lobería, Necochea y zonas cercanas a 80 y 90 km a la redonda. 

En la actualidad, cuenta con 120 camas y se atienden aproximadamente 130.000 personas. 

En 2013 se realizaron un total de 19.899 consultas en todos sus servicios y se registraron 5.348 

internaciones. En el 2014, fueron registradas 22.001 consultas. Las estadísticas a su vez 

demuestran que, por el período 2001-2009, las consultas por consultorio externo y emergencia 

aumentaron considerablemente en el HMRS y el DBV, sobrepasando los 118.000 pacientes/año en 

2009. En dicho nosocomio funcionan 11 servicios: cirugía general, clínica médica, emergencias 
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médicas, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, terapia intensiva, cardiología, 

infectología, oncología, diagnóstico por imágenes, salud mental y laboratorio de análisis clínicos y 

microbiólogicos.  

 

Fotografía Nº 2. Hospital Municipal Ramón Santamarina (HMRS), 
Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 

http://www.hrsantamarina.org.ar/galeria.php 
 

En el HMRS funciona la sub-sede de la cátedra de Microbiología y Parasitología de la 

carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNLP), en el marco del convenio 

realizado entre Municipalidad de Tandil-Facultad de Ciencias Médicas. El funcionamiento de la 

sede está a cargo de la Prof. Dra. Mónica D. Sparo.  

El período de estudio de esta tesis, estuvo comprendido entre marzo de 2012 y diciembre 

de 2016. 

 

III.1.2. Diseño del estudio 

 

El diseño de investigación de esta tesis doctoral fue observacional, descriptivo, 

retroprospectivo y de corte transversal para llevar a cabo el objetivo general Nº 1 y 2. Para dar 

cumplimiento con el objetivo específico N° 8 se diseñó un protocolo experimental de eficacia in 

vitro para investigar opciones antimicrobianas por metodología de curvas de muerte microbianas.  
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Figura Nº 8. Ubicación geográfica del HMRS en el partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Coordenadas GMS, Latitud: 37º19´18´´ S, Longitud: 59º07´59´´ O. Diagrama realizado con 
imágenes libres de derechos de autor. 

 

III.1.3. Unidad de observación 

 

Las cepas de Enterococcus spp. en primera instancia fueron recuperadas y aisladas de 

manera retrospectiva, a partir de una colección de cepas de Enterococcus spp. conservadas en 
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freezer (-20 °C) en el Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos 

(CUDEMyP), FCM-UNLP. Todas estas cepas (n=16) pertenecían al cepario del CUDEMyP y 

correspondían a aislados provenientes de muestras clínicas obtenidas por punción (unidad de 

análisis) de pacientes internados en HMRS durante el año/cohorte 2010. Posteriormente, se 

recolectaron prospectivamente, durante 2013 y 2014, n=47 cepas de Enterococcus spp. (segunda 

cohorte) de muestras obtenidas por punción de pacientes internados por presentar diagnóstico de 

infección invasiva. La población total quedó conformada por N=63 cepas del género Enterococcus 

spp.  

Las muestras recibidas en el laboratorio de Microbiología Clínica del HMRS (una por 

paciente) fueron: líquidos abdominales, líquidos peritoneales, hemocultivos, líquidos obtenidos 

por punción de abscesos (abscesos renales, abscesos de piel y partes blandas producto de 

accidentes de tránsito, abscesos hepáticos, absceso subfrénico, absceso tubo-ovárico, absceso de 

tejido celular y absceso abdominal), líquidos articulares: de cadera, de la articulación de la rodilla, 

por infección de articulación de un dedo del pie y líquido obtenido concomitantemente a la 

realización de una biopsia de útero. Cada muestra clínica fue sembrada en medios de cultivos 

adecuados según sospecha del microorganismo productor y según diagnóstico presuntivo dado por 

el médico. Se utilizaron los siguientes medios de cultivo: agar sangre y agar cerebro-corazón, agar 

bilis esculina azida con el agregado de 6 µg/mL de VAN para aislar enterococos resistentes a este 

ATM. Cada cepa identificada, fue inoculada en tubos eppendorf que contenía caldo cerebro-

corazón con glicerol al 20 % (v/v). Estos tubos fueron conservados por duplicado a -20 ºC y -50 ºC 

para realizar estudios posteriores. 

Para realizar un mejor análisis de datos, las muestras clínicas fueron agrupadas como: 

líquidos articulares: los provenientes de cadera y rodilla, ya sea por resultado de una infección en 

prótesis o en pacientes que debutaron con infecciones en una articulación, porque poseían como 

factor predisponente una patología de base crónica. Los líquidos peritoneales e intravesicular se 

agruparon como líquidos abdominales en general. Los abscesos hepáticos, abscesos abdominales, 

abscesos ováricos, abscesos cutáneos, absceso renal, absceso subfrénico, fueron agrupados en 

abscesos.  

 

III.1.3.1. Criterios de inclusión de la unidad de observación 
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 Cepa identificada microbiológicamente como perteneciente al género Enterococcus spp. 

 Aislada de una muestra obtenida por punción. 

 Cepas de Enterococcus spp. conservadas en el cepario del CUDEMyP, FCM (UNLP), 

provenientes de muestras clínicas obtenidas por punción en pacientes internados en el 

HMRS, durante 2010.  

 Cepas provenientes de pacientes de ambos géneros, internados en el HMRS con diagnóstico 

presuntivo de infección invasiva, por el período 2013-2014, con rango etario comprendido 

entre 0 y 100 años. 

 

III.1.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Cepas recuperadas de hisopados rectales obtenidos de pacientes ingresados al HMRS, para 

estudios de portación intestinal de EVR. 

 Cepas de enterococos recuperadas de pacientes que ingresaron al HMRS por el Servicio de 

Emergencias y no poseían historia clínica, cuya alta se les otorgó por pedido del propio 

paciente o fue derivado a otra institución de salud. 

 

III.1.4. Consideraciones éticas 

 

Para el acceso a datos de la historia clínica se aplicó la Ley 25.326 de Protección de Datos 

Personales, art.11, inciso 3, punto d (https://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley25326.pdf). Las 

notas para la realización de este proyecto de tesis, fueron autorizadas y aprobadas con el aval del 

Comité de Docencia e Investigación del HMRS 

(http://www.hrsantamarina.org.ar/docenciaInvestigacion.php) (Anexo I). 

 

III.1.5. Análisis estadístico de los resultados 

 

La carga de datos y el análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando planillas de 

software electrónicos como instrumentos de carga. Medidas de estadística descriptiva, de 

verificación de diferencias (Chi (χ²) cuadrado, prueba no paramétricas, con un nivel de 

significancia del 95 %), estudios de regresión lineal simple y correlación, fueron utilizados para el 

http://www.hrsantamarina.org.ar/docenciaInvestigacion.php
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análisis y la expresión de los resultados. Hallazgos de valores de p<0,05 fueron considerados 

estadísticamente significativos para las pruebas estadísticas aplicadas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 
 

III.2. Identificar cepas de Enterococcus spp. por pruebas bioquímicas y espectrometría de 

masas (MALDI TOF-MS). 

 

 III.2.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: variable cualitativa: Cepas de Enterococcus spp. 

Definición conceptual (Dimensión): género de bacterias cocoides Gram (+), constituidas por 

organismos que producen hemólisis variable, que forman parte de la microbiota del tracto 

intestinal. Fuente: Biblioteca virtual de salud DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud 

(http://www.paho.org/bireme/). 

Indicador/es: -Pruebas bioquímicas: variables cualitativas dicotómicas (presencia o ausencia; 

positivo o negativo). 

   -MALDI TOF-MS: metodología altamente específica y sensible para identificación 

de ciertos géneros bacterianos, con interpretación a partir de un score o puntos obtenidos por 

medición mediante un software bioinformático. 

 

III.2.2. Caracterización fenotípica 

 

La caracterización fenotípica a nivel de género y especie se realizó en cada colonia 

presuntiva de enterococos, que desarrolló en agar bilis esculina azida y en los demás medios de 

cultivos, a 35 ºC por 24 h.  

Las pruebas bioquímicas convencionales realizadas fueron: coloración de Gram, 

crecimiento en caldo BHI con el agregado de NaCl al 6,5 % (p/v), prueba de la catalasa y la 

detección de la actividad enzimática de l-pirrolidonil arilamidasa, utilizando discos incoloros 

impregnados con el sustrato enzimático (PYR-A-ENTEROCOCOS, Britania, Argentina). La 

prueba PYR-A fue positiva cuando el disco incoloro viró a color rosado fuerte. Otras pruebas 
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realizadas fueron: desarrollo a 10 ºC y a 45 ºC, determinación de la actividad de leucina 

arilamidasa, presencia de hemólisis y producción de acetoína. La observación de producción de 

pigmento, la utilización de piruvato de sodio 10 % (p/v), el estudio de tolerancia al telurito 0,04 %, 

la hidrólisis de arginina, la formación de ácido en caldo con metil--D-glucopiranósido y el 

estudio de la fermentación de hidratos de carbono, como glucosa, melibiosa, adonitol, rafinosa, 

lactosa, melezitosa, ramnosa, manitol, sorbitol, arabinosa, sorbosa, trehalosa, xilosa y sacarosa, 

completaron la caracterización fenotípica. Todas las pruebas bioquímicas fueron realizadas con 

sus respectivos controles negativos y positivos utilizando cepas ATCC.  

 

III.2.2.1. Detección de hemolisinas 

 

Se realizó la detección fenotípica de hemolisina sembrando las cepas en placas con agar 

base Columbia, con el agregado de 5 % (v/v) de sangre humana desfibrinada, que contenía los 

cuatro grupos sanguíneos. La sangre empleada fue serológicamente negativa para agentes 

infectocontagiosos de transmisión sanguínea, determinada por Banco de Sangre (La Plata, Buenos 

Aires). Las placas se incubaron a 35 ºC, por 48 h, en atmósfera ordinaria. Se observó la presencia 

de hemólisis (completa o β, parcial o α y ausencia o γ alrededor de las colonias bacterianas). 

 

III.2.3. Caracterización por espectrometría de masas: MALDI TOF-MS 

 

III.2.3.1. Obtención de cultivos puros 

 

Todas las cepas identificadas fenotípicamente y conservadas a -50 ºC fueron sembradas en 

agar m-Enterococcus (DifcoTM) e incubadas a 35 ºC, por toda la noche, con el fin de obtener el 

aislamiento microbiano del cultivo puro. Para la obtención de los espectros de masa, a partir de 

extractos celulares, se procedió a tomar con una varilla de madera, una masa pequeña de una única 

colonia aislada y se aplicó en forma circular en la placa diana de acero inoxidable (tarjeta de 

análisis). Se siguieron las indicaciones del fabricante respetando el protocolo MALDI Biotyper 

(procedimiento de extracción, matriz, muestra) (Bruker Daltonics, Bremen, Alemania). Luego de 

unos minutos de secado de la colonia a temperatura ambiente, fue agregado en cada pocillo 1 µl de 

una solución saturada de matríz de ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (HCCA; Bruker Daltonics) en 
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50 % de acetonitrilo y 2,5 % de ácido trifluoroacético. Controles positivos y negativos fueron 

utilizados. Cada colonia fue procesada por duplicado. Los espectros de masas fueron analizados 

por el software MALDI Biotyper FlexControl versión 3.3 (Bruker Daltonics, Bremen, Alemania). 

Los puntos obtenidos por duplicado se utilizaron como criterio de identificación. Puntos obtenidos 

≥ 2,0 se utilizaron para identificación precisa a nivel de especie, puntajes obtenidos entre > 1,7 y ≤ 

1,9 se utilizaron para identificación de género y puntajes obtenidos < 1,7 no permitieron realizar 

identificación bacteriana. 

 

La utilización de tecnología MALDI TOF-MS se realizó en el Instituto Ramón y Cajal de 

Investigación Sanitaria (IRyCIS), en el grupo de investigación correspondiente al Área 2: 

Microbiología, Inmunología e Infección del Servicio de Microbiología Molecular, ubicado en el 

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, España (Figura Nº 9).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura Nº 9. Procedimiento de identificación por metodología MALDI TOF-MS. Fotos de autor: placa metálica y 
equipo MALDI TOF-MS utilizado (IRyCIS, Madrid, España). 

 

Colonia bacteriana sembrada en 
agar sangre 

Placa metálica para colocar la 
muestra con 

1 µl de ácido α-ciano-4-
hidroxicinámico 

 
 

Adquisición de perfil 
proteico mediante  
MALDI TOF-MS 

Identificación del 
microorganismo mediante 
comparación con patrones 
conocidos en base de datos 

    Equipo utilizado MALDI TOF-MS 



CAPITULO III                                                      MATERIALES Y METODOS 
 

Schell C.  86 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 
 

III.3. Establecer relación entre especie de enterococo aislada y variables clínicas y 

demográficas de los pacientes con infección invasiva. 

 

III.3.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Para el desarrollo de este objetivo, datos clínicos y demográficos relevantes para esta 

investigación, fueron obtenidos de las historias clínicas de cada paciente como: edad, género, 

comorbilidades, tipo de infección diagnosticada, tipo de muestra obtenida para estudio 

microbiológico y el año de obtención de la misma, terapia antimicrobiana administrada 

previamente y evolución del paciente. Respecto a la variable “Servicio de internación del paciente 

en el HMRS” no se dispuso de este dato para algunos aislados debido a que la confección de las 

historias clínicas en principio era realizada de manera manual. Ciertos antecedentes estaban 

incompletos, sobre todo para pacientes fallecidos. A partir de 2011 se implementó el sistema 

informático para optimizar la gestión de la información mediante el Sistema Integrado de 

Información Sanitaria Argentino (SISA).  

Las variables clínicas estudiadas para este objetivo fueron: 

 

Identificación: variables cualitativas: variables clínicas. 

Definición conceptual (Dimensión): eventos clínicos que pueden presentarse en los pacientes, 

como comorbilidades (antecedentes patológicos personales), tipo de infección diagnosticada, tipo 

de muestra clínica obtenida por punción, tratamiento antimicrobiano empírico y evolución. 

Comorbilidades (antecedentes patológicos personales): coexistencia en el mismo individuo de 

una o más enfermedades. Variable nominal politómica. 

Tipo de infección diagnosticada: nombre de la infección según sitio anatómico infectado. Variable 

nominal politómica. 

Tipo de muestra clínica obtenida por punción: es la unidad de análisis a partir de la cual será 

recuperada la unidad de observación: especie de enterococos. Es el tipo de muestra solicitada por 

el médico, que se extrae por punción en condiciones aeróbicas o anaeróbicas de acuerdo al sitio de 

infección. Variable nominal politómica. 
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Tratamiento antimicrobiano empírico: aquel que se inicia antes de disponer de información 

completa y/o definitiva sobre la infección que se desea tratar y es, por tanto, un tratamiento de 

probabilidad. Variable nominal dicotómica. 

Evolución: la manera en que el paciente finaliza su enfermedad. Por gravedad y posterior 

fallecimiento o por resolución de la misma con el aval del médico para dar el alta de internación. 

Variable nominal dicotómica.   

Indicador/es: análisis de muestras clínicas, pruebas específicas de laboratorio y el exámen clínico 

de los pacientes. 

Las categorías de la variable “comorbilidades” fueron: presencia/ausencia; número de 

comorbilidades y tipo de comorbilidad. Para “tipo de infección diagnosticada”: nombre de la 

infección según sitio anatómico afectado y, para tipo de muestra clínica: nombre que adquiere 

según sitio anatómico infectado. Para la variable “tratamiento antimicrobiano previo” las 

categorías fueron: si/no. Para la variable nominal cualitativa “evolución” fueron: 

alta/fallecimiento. 

Las variables demográficas estudiadas para este objetivo fueron: género, edad. 

 

Identificación: género, variable nominal cualitativa dicotómica. 

Definición conceptual (Dimensión): se establece como la condición biológica de varón o mujer. 

Indicador/es: masculino y femenino. 

 

Identificación: edad, variable cuantitativa con nivel de medición de intervalo. 

Definición conceptual (Dimensión): años de vida que posee la persona. 

Indicador/es: fecha de nacimiento, su medición es en números de años. 

 

 Fue analizada también la variable “Servicio de internación del paciente” en el HMRS. 

Identificación: variable nominal politómica: Servicio de internación del paciente. 

Definición conceptual (Dimensión): Servicio según especialidad medicinal de atención al 

paciente. 

Indicador/es: Servicio de cirugía, guardia/emergencias, traumatología, clínica y UTI. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 
 

III.4. Determinar la relación clonal de los aislamientos analizando pulsotipos obtenidos por 

electroforesis de campo pulsado (PFGE). 

 

 La relación clonal para evaluar la vinculación epidemiológica de las cepas de enterococos, 

productoras de infecciones invasivas, fue determinada analizando los pulsotipos obtenidos por 

PFGE, utilizando una endonucleasa de baja frecuencia de corte (SmaI, Takara Bio INC, 2,000 U), 

sugerida para el género Enterococcus.  

 

III.4.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable cualitativa: Pulsotipos o patrones de banda. 

Definición conceptual (Dimensión): Perfiles de restricción de ADN cromosómico obtenidos por 

digestión con una enzima de corte, que genera un número variable de fragmentos de diferentes 

tamaños, que se separan en geles de agarosa mediante electroforesis en campo pulsado. 

Indicador/es: Determinación de pulsotipos o clones obtenidos según criterio de interpretación de 

conceptos (Tenover et al., 1995) punto I.5.3.a.), sección Introducción para establecer la relación 

clonal: 

- cepas “idénticas”,  

- “probablemente relacionadas”, 

- “posiblemente relacionadas” o “distintas”  

 

III.4.2. Estudio del tipaje molecular mediante macrorrestricción por electroforesis de 

campo pulsado: obtención de cultivos puros 

 

Las cepas conservadas en caldo BHI (Difco) y glicerol al 20 % a -50 °C, fueron sembradas 

en agar sangre (BD Columbia CNA Agar con 5 % sangre de carnero) e incubadas a 35 °C, por 24 

h. Posteriormente, se tomaron 4 a 5 colonias aisladas y se colocaron en tubos eppendorf para 

microcentrífuga, que contenían 1 mL de BHI (Difco). Se incubó nuevamente por 24 h. Para 

obtener el sedimento celular se procedió a centrifugar los tubos por 10 min, a 6.000 r.p.m. 
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Seguidamente, en cada tubo se inocularon 1000 µl de TBE al 0,5X (Tris-HCl pH 8,3; ácido 

bórico; 0,5 M EDTA pH 8), con el fin de resuspender el pellets sedimentado y se volvió a 

centrifugar.  

 

III.4.3. Preparación de los plugs o tacos (insertos)  

 

 Para obtener los tacos de agarosa con el ADN bacteriano inserto se preparó una solución al 

2 % de agarosa de alta pureza (Pronadisa D5, Conda), disolviendo la misma en buffer TBE 0,5X. 

Para evitar su solidificación el frasco que contenía agarosa, se mantuvo en un baño termostatizado 

con agitación. Se tomaron tubos eppendorf a los que se agregó 500 µl de la solución de agarosa al 

2 % y se mantuvieron en un termobloque a 60 °C. Se agregó al eppendorf 500 µl de la mezcla 

compuesta por el pellets bacteriano resuspendido en TBE al 0,5X (este paso se realizó con cada 

cepa). En moldes de plástico adecuados fueron inoculados 300 µl de la mezcla agarosa mas pellets 

y se dejó solidificar a temperatura ambiente, por 20 min, para la formación de los plugs o tacos. El 

objetivo que se persiguió aplicando esta metodología fue inmovilizar las células bacterianas en 

bloques de agarosa de manera que el ADN permaneciera íntegro y no se fracturase 

accidentalmente.  

 

III.4.4. Preparación de las soluciones de lisis y de Proteinasa K  

 

Ambas soluciones fueron preparadas en el día de su uso. La Tabla Nº 4 y Nº 5 muestran los 

reactivos utilizados para su preparación. Tres tacos-plugs fueron colocados por cada tubo y se 

adicionó 3 mL de solución de lisis. Todos los tubos fueron incubados en un baño a 37 ºC con 

agitación por 4 a 5 h.  

La solución de lisis se descartó y a cada tubo que contenía 3 tacos se les agregó 

posteriormente 3 mL de solución para proteólisis (Proteinasa K). Estos tubos fueron incubados 

toda la noche en un baño a 56 ºC con agitación, con el fin de observar los tacos transparentes. 

Antes de proceder a la digestión con la enzima de restricción, fue necesario proceder a inactivar la 

proteinasa K, así como eliminar los detergentes utilizados para realizar la lisis celular, ya que los 

mismos podrían inactivar las enzimas de restricción. Esto se realizó con soluciones de lavado 
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(Tabla Nº 6). Se procedió a realizar 3 lavados, con 3 mL de esta solución, para cada tubo por 15 

min, a 56 ºC y en agitación.  

Finalmente, los insertos fueron conservados en 1 mL de solución de lavado, a 4 ºC, hasta 

ser utilizados. Con esta metodología los insertos tienen una duración de aproximadamente un año. 

 

Tabla Nº 4. Reactivos componentes de la solución de Proteinasa K. 

Reactivo Stock Concentración 
Final 

EDTA pH 9 0,5 M 0,5 M 
Proteinasa K 25 mg/mL 50 μg/mL 

Sarcosyl 
20 % 
20 X 

1 % 

 
Tabla Nº 5. Reactivos componentes de la solución de lisis. 

Reactivo Stock Concentración 
Final 

Tris-HCl pH 7,6 1 M 6 mM 
0,006 M 

NaCl 5 M 1 M 
Brij-58 10 % 0,5 % 

EDTA pH 7,6 0,5 M 100 mM 
0,1 M 

Deoxicolato 10 % 0,2 % 
Sarcosyl 20 % 0,5 % 
RNasa 10 mg/mL 20 μg/mL 

Lisozima  1 mg/mL 
H2O destilada  c.n.* 

                           *: Cantidad necesaria. 

 
Tabla Nº 6. Reactivos componentes de la  

solución de lavado. 

Reactivo Volumen Final 
TRIS pH 7,6 5 mL 

EDTA 1 mM pH 8 1 mL 
H2O destilada hasta 500 mL 
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III.4.5. Digestión con enzima SmaI de baja frecuencia de corte 

 

 Para llevar a cabo la digestión enzimática, cada inserto fue cortado en pequeños trozos, de 

1 mm de ancho por 2,5 mm de largo y colocado uno de ellos en cada tubo eppendorf/cepa. 

Posteriormente, se les agregó 100 µl de SmaI (5 U) disuelta en una mezcla de agua de alta pureza, 

albumina sérica bovina y un tampón especial para la enzima, diluído a concentración 10X. Luego, 

se procedió a incubar los tubos a 30 ºC durante todo un día.  

 

III.4.6. Electroforesis de campo pulsado 

 

El campo pulsado fue preparado agregando 2 L de TBE 5X, diluído 1:5 en agua destilada. 

Se procedió a encender el equipo CHEF-DR III System (BIO RAD) y controlar que decaiga la 

temperatura a 14 ºC. Seguidamente, se pesaron 1,2 o 1,8 gr de agarosa de alta pureza y se 

disolvieron con TBE al 0,5X a 100 o 150 mL respectivamente, según tamaño de la cama. Un 

fragmento de cada inserto fue colocado en peines de plástico, la cama fue nivelada y en los 

extremos de cada peine, se colocaron marcadores de peso molecular Lambda Ladder Marker 

(New Englad Biolabs), que generaron fragmentos entre 50 y 500 kb. La cama fue sellada con 

agarosa a 50 ºC. Se dejo solidificar y luego se colocó el gel en el equipo. Las condiciones de 

corrida fueron diferentes según se trabajó con E. faecalis o E. faecium. Para E. faecalis se utilizó 6 

V/cm2, amperaje < a 200, pulso inicial 0,5 s, pulsos finales 40 s, temperatura 14 ºC, por 22 h. Para 

E. faecium 6 V/cm2, amperaje < a 200, pulso inicial 5 s, pulsos finales 35 s, temperatura 14 ºC, por 

25 h. La electroforesis de campo pulsado se realizó en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación 

Sanitaria (IRyCIS) ubicado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, España.  

 

III.4.7. Tinción del gel y visualización 

 

Los geles fueron colocados por 15 min, en un recipiente con suave agitación, que contenía 

300 mL de agua destilada, con el agregado de 90 µl de GelRed como revelador. El equipo 

utilizado para fotografiar los geles con luz ultravioleta fue ChemiDoc MP (BIO RAD) con 

utilización del Software Image Lab™ (Imaging System ChemiDoc™ MP) para observar y analizar 

las fotografías de cada gel. 
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III.4.8. Análisis de los patrones de PFGE 

 

Los perfiles electroforéticos obtenidos fueron analizados según los criterios de Tenover et 

al., (1995). La aplicación de estos criterios determinó si las cepas eran indistinguibles, si se 

encontraban estrechamente relacionadas, posiblemente relacionadas o si eran diferentes. A cada 

clon, se le asignó un código según especie EFC: E. faecalis y EFM: E. faecium y un número (Ej. 

EFC-1). Por subtipo, se consideró aquellos patrones que se distinguieron por 2 o menos bandas y 

en ese caso se identificaron por ejemplo como EFC-2.1, etc. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 5 
 

III.5. Caracterizar genéticamente cepas seleccionadas de Enterococcus spp. por Tipificación 

de Secuencias en Múltiples Loci (MLST) y establecer la estructura genética poblacional. 

 

III.5.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable cuantitativa: Perfil alélico o secuencia tipo (ST). 

Definición conceptual (Dimensión): Número obtenido mediante el análisis genético de 7 genes 

house-keeping o constitutivos. Este análisis asigna un número a cada alelo de cada gen de los 7 

loci. La combinación de estos números, define un perfil alélico o ST único. La asignación del ST 

se realiza mediante el ingreso de datos, a una aplicación vía on line http://www.mlst.net/ que 

contiene una gran base de datos con información genética de muchos géneros y especies 

bacterianas. 

Indicador/es: La caracterización genética se realiza mediante una metodología de tipado de alta 

sensibilidad y especificidad, que utiliza técnicas moleculares y de secuenciación, para caracterizar 

y discriminar inequívocamente aislamientos bacterianos. Se evalúa la secuencia nucleotídica de 

cada gen. 

 

 

 

http://www.mlst.net/
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III.5.2. Análisis de polimorfismos genéticos de genes constitutivos (housekeeping) en 

cepas seleccionadas de E. faecium y E. faecalis por MLST 

 

Para este estudio un subconjunto de aislamientos de E. faecalis y E. faecium fueron 

seleccionados estratégicamente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por electroforesis de 

campo pulsado. Cepas que presentaron patrones de resistencia diferentes, siendo del mismo clon, 

también fueron seleccionadas, de modo tal de inferir conclusiones relacionadas con los resultados 

obtenidos por MLST y PFGE. Si bien se tuvieron en cuenta los criterios descriptos anteriormente, 

al ser MLST una técnica muy costosa y laboriosa, limitó el número de aislamientos para 

caracterizar. 

 

III.5.3. Obtención de cultivos puros y extracción de ADN genómico 

 

Las cepas conservadas en BHI (Difco) y glicerol al 20 % a -50 °C fueron sembradas en 

agar sangre (BD Columbia CNA Agar con 5 % sangre de carnero) e incubadas a 35 °C, por 24 h. 

El ADN fue extraído por método de ebullición utilizando 6 a 8 colonias aisladas y colocando las 

mismas en un tubo eppendorf, con 300 µl de agua estéril. Posteriormente, los tubos fueron 

colocados en un baño de agua a 100 °C, por 15 min. Luego, se procedió a realizar una 

centrifugación por 10-15 min, a 13.000 r.p.m. El ADN bacteriano ubicado en el sobrenadante 

obtenido, se transfirió a un tubo estéril y se conservó a 4 °C para su posterior utilización. 

 

III.5.4. PCR para amplificar genes del esquema de MLST en cepas de Enterococcus 

spp. 

 

 Los 7 genes constitutivos del esquema de MLST, que fueron amplificados por PCR, en 

cepas seleccionadas de enterococos, fueron publicados por Ruiz Garbajosa et al., (2006) para E. 

faecalis y por Homan et al., (2002), para E. faecium. El protocolo básico aplicado para las 120 

PCR (Promega), realizadas en grupos de 10, se muestra en la Tabla Nº 7. Los termocicladores 

utilizados para realizar las reacciones fueron modelos PRIME (Techne), T100 Thermal Cycler 

(BIO RAD), MJ Research PTC-100 Thermal Cycler. El volumen final de la reacción por cada 

tubo eppendorf/muestra fue 24 µl, correspondiendo a 23 µl de master mix más 1 µl de ADN. En 
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cada experimento se realizó un control negativo que contenía todos los reactivos, excepto el ADN 

y en éste tubo el volumen final fue ajustado con agua ultra-pura estéril. 

 

Las Tablas N° 8 y N° 9 muestran las condiciones de PCR y los cebadores utilizados para la 

detección y amplificación de los genes en ambas especies.  

 

 

Tabla Nº 7. Reactivos utilizados para la amplificación 

de los genes de MLST para grupo de 10 muestras. Años 2016-2017. 

Reactivos Volumen final 
dNTPs (Promega) 4 µl 
MgCl2  (Promega) 20 µl 
Flexi Buffer 5X (Promega) 40 µl 
Cebador forward (SIGMA) 2 µl 
Cebador reverse (SIGMA) 2 µl 
GoTaq polimerasa (1,5 U) 
(Promega) 

1 µl 

H2O ultra-pura 161 µl 
Volumen final  230 µl 

 
III.5.5. Visualización de geles 

 

La amplificación de los productos de PCR fue evidenciada mediante electroforesis en geles 

de agarosa (Pronadisa D1, Conda) que posteriormente, fueron teñidos con GelRed. Se sembraron 

5 μL del producto de PCR y como marcador de peso molecular se utilizó ADN Ladder de 100 pb 

(Takara Bio INC) y un buffer de carga concentración 6X (Takara Bio INC). Las condiciones de 

corrida fueron 100V (máximo); 300 w y 45 min (BIORAD). El equipo utilizado para fotografiar 

los geles con luz ultravioleta fue ChemiDoc MP (BIO RAD) y se uso el Software Image Lab™ 

(Imaging System ChemiDoc™ MP) para observar y analizar las fotografías de cada gel. 
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Tabla N° 8. Condiciones de PCR y cebadores utilizados para amplificar los siete genes del esquema de MLST en cepas de E. faecalis 

aisladas de infecciones invasivas humanas. Años 2016-2017. 

Gen Cebador 
(5´a 3´) 

Proteína 
Codificada 

Tamaño del 
amplicón  Condiciones de PCR Referencia 

 gdh F*: GGCGCACTAAAAGATATGGT 
R**: CCAAGATTGGGCAACTTCGTCCCA 

Glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa 660 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
        35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 

30 s a 56 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa  
et al., 2006 

 gyd 
F: CAAACTGCTTAGCTCCAATGGC 
R: CATTTCGTTGTCATACCAAGC 
 

Gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa 494 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 56 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa  
et al., 2006 

 
  pstS 

F: CGGAACAGGACTTTCGC 
R: ATTTACATCACGTTCTACTTGC 
 

Transportador del 
cassete de unión de 

ATP-fosfato 
643 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 52 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa 
et al., 2006 

 gki 
 
F: GATTTTGTGGGAATTGGTATGG 
R: ACCATTAAAGCAAAATGATCGC 
 

Glucoquinasa 527 pb 
1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 

          35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 58 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa 
et al., 2006 

  aroE 
 

F: GGAAAACTTTACGGAGACAGC 
R: GTCCTGTCCATTGTTCAAAAGC 

 

Shikimato 5-
deshidrogenasa 

 
524 pb 

   1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
   35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
   30 s a 62 ºC, 30 s a 72 ºC; 
   1 ciclo de10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa 
et al., 2006 

 xpt F: AAAATGATGGCCGTGTATTAGG 
R: AACGTCACCGTTCCTTCACTTA 

 

Xantina 
fosforribosiltransferasa 538 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 60 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa 
et al., 2006 

  yiqL F: CAGCTTAAGTCAAGTAAGTGCCG 
R: GAATATCCCTTCTGCTTGTGCT 

 

Acetil-CoA 
acetiltransferasa 

523 pb 
1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC;  
30 s a 62 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

 

Ruiz Garbajosa 
et al., 2006 

 *: forward; **: reverse. 
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Tabla N° 9. Condiciones de PCR y cebadores utilizados para amplificar los siete genes del esquema de MLST en cepas de E. faecium 

aisladas de infecciones invasivas humanas. Años 2016-2017. 

Gen Cebador 
(5´a 3´) 

Proteína 
Codificada 

Tamaño del 
amplicón  Condiciones de PCR  Referencia 

adk F*: TATGAACCTCATTTTAATGGG 
R**: GTTGACTGCCAAACGATTTT Adenilato quinasa 529 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 54 ºC, 30 s a 72 ºC; 
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

   atpA F: TTCAAATGGCTCATACGG 
R: AGTTCACGATAAGCAACAGC 

Subunidad alfa- 
ATP sintetasa 654 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 50 ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

pstS F: TTGAGCCAAGTCGAAGCTGGAG 
R: CGTGATCACGTTCTACTTCC 

Transportador del 
cassete de unión de 

ATP-fosfato 
631 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC; 
35 ciclos de 30 s a 94 ºC;  
30 s a 58 ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

 gyd F: CAAACTGCTTAGCTCCAATGGC 
R: CATTTCGTTGTCATACCAAGC 

Gliceraldehído-3-
fosfato 

deshidrogenasa 
 494 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC;  
30 s a 56 ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

 
 ddl 

 

F: GAGACATTGAATATGCCTTATG 
R: AAAAAGAAATCGCACCG 

Ligasa  
D-alanina:D-alanina   560 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 50ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

 gdh F: GGCGCACTAAAAGATATGGT 
R: CCAAGATTGGGCAACTTCGTCCCA 

Glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa   660 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC;  
30 s a 56 ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

purK F: GCAGATTGGCACATTGAAAGT 
R: TACATAAATCCCGCCTGTTTC/T 

Subunidad ATPasa  
fosforibosilaminoimi

dazol carboxilasa 
654 pb 

1 ciclo de 10 min a 94 ºC;  
35 ciclos de 30 s a 94 ºC; 
30 s a 58 ºC, 30 s a 72 ºC;  
1 ciclo de 10 min a 72 ºC 

Homan 
et al., 2002 

 *: forward; **: reverse. 
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III.5.6. Purificación de los productos de PCR y posterior secuenciación 

 

 Para la secuenciación de los productos obtenidos por PCR se procedió a realizar 

previamente una purificación del amplicon obtenido. Pequeñas columnas cromatográficas de un 

kit comercial (UltraClean PCR MO BIO, Laboratories, Inc.) fueron utilizadas para asegurar un 

mejor rendimiento. Para obtener el producto purificado se aplicó el siguiente protocolo: dentro de 

un tubo eppendorf que contenía una columna cromatográfica se colocó un volumen de cada 

producto de PCR y se adicionó reactivo Spin Bind, Ultra clean PCR, en una cantidad equivalente 

a 5 veces al volumen inicial de muestra, de modo tal de obtener un volumen final de 100 µl. 

Posteriormente, se procedió a centrifugar cada tubo eppendorf a 13.000 r.p.m, durante 30 

segundos. Se agregó 300 µl de reactivo Spin Clean Buffer y rápidamente se repitió la 

centrifugación, mismo tiempo y mismas r.p.m. Finalmente, se extrajo la columna para ser 

colocada en un tubo eppendorf estéril y se procedió a agregar 50 µl de Buffer Elution, dejando 

reposar 1 min. Luego del reposo, se centrifugó la muestra a 13.000 r.p.m, durante 1 min y el 

producto purificado fue conservado en la heladera, a 4 °C, hasta su posterior envío.  

 

 III.5.7. Envío de las muestras  

 

 Las muestras fueron enviadas a la empresa Macrogen Inc. (Sede Seúl, Corea del Sur) para 

realizar la secuenciación (Equipo 3730XL DNA Analyzer, Thermo Fisher Scientific). Los 

productos de PCR purificados fueron enviados junto con los mismos oligonucleótidos empleados 

en las reacciones de amplificación, ya que éstos son requeridos por la reacción de secuenciación. 

Se estableció una concentración mínima del producto purificado (50 ng/µL) a secuenciar, en 

función de lo requerido por el prestador del servicio de secuenciación. Los archivos de las 

secuencias obtenidas se recibieron en formato .ab1, de modo tal de observar el cromatograma con 

el software de trabajo utilizado: Chromas.Ink 2.6.4 (Technelysium).  

 

III.5.8. Recepción de resultados, análisis y alineamiento de las secuencias 

 

Los productos secuenciados fueron analizados con diversas herramientas bioinformáticas, 

de acuerdo con los siguientes pasos:  
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1. Cada secuencia se editó utilizando el software Chromas.Ink 2.6.4. 
 

2. Cada secuencia, una vez editada, se comparó con las depositadas en la base de datos, 

según se tratase de especie E. faecalis (https://pubmlst.org/data/alleles/efaecalis/gdh.tfa) (Figura 

N° 10) o E. faecium (https://pubmlst.org/data/alleles/efaecium/atpA.tfa). Las direcciones web 

anteriormente mencionadas ejemplifican el ingreso para obtener los alelos de los genes gdh y 

atpA. El alineamiento múltiple de las secuencias nucleotídicas ya procesadas se realizó utilizando 

el programa Clustal Omega, que permitió analizar las secuencias, por comparación, con las 

depositadas en la base de datos. Una vez obtenido el análisis se cortaron los extremos de las 

secuencias, obteniéndose un archivo formato fasta (formato de fichero informático basado en 

texto) para cada locus en estudio.  

 

Figura N° 10. Captura de pantalla del cromatograma del gen gdh del esquema de MLST para E. faecalis emitido por 
el Sofware Chromas.Ink utilizado para editar las secuencias obtenidas. Años 2016-2017.  

 
 

3. La Figura N° 11, muestra el lugar de ingreso de cada secuencia limpia y alineada en la 

base de datos PubMLST para E. faecalis. El sistema realiza la comparación con los alelos de su 

base de datos y posteriormente asigna un número.  
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Figura N° 11. Captura de pantalla que ejemplifica la comparación de secuencias obtenidas de genes del esquema de 
MLST para cepas E. faecalis analizadas, con las secuencias de los alelos depositados en la base de datos. Fuente: 

https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_efaecalis_seQ/Def&page=batchSequenceQuery. 
Año 2016-2017. 

 

III.5.9. Determinación del Sequence Type (ST) 

 

Para determinar el ST de cada cepa seleccionada se colocó el número de cada perfil 

alélico obtenido en los casilleros correspondientes, según el esquema MLST de cada bacteria. Se 

muestra este análisis en la siguiente captura de pantalla (Figura N° 12). 

 

Figura N° 12. Captura de pantalla que ejemplifica la asignación de ST para E. faecalis por combinación de los 
números obtenidos de cada loci según la secuencia de cada alelo. Fuente: 

https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_efaecalis_seQ/Def&page=profiles&scheme_id=1.  
Años 2016-2017. 

 

 

 Las secuencias de los alelos de los 7 genes del esquema de MLST pueden también 

descargarse en formato mega o fasta desde http://efaecalis.mlst.net o http://efaecium.mlst.net 

como se muestra en las Figuras N° 13 y N° 14. 

https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_efaecalis_seqdef&page=profiles&scheme_id=1
http://efaecalis.mlst.net/
http://efaecium.mlst.net/
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Figura N° 13. Captura de pantalla de la página principal del sitio 
http://efaecalis.mlst.net. Años 2016-2017. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura N° 14. Captura de pantalla de la página principal del sitio 
http://efaecium.mlst.net. Años 2016-2017. 

 

http://efaecalis.mlst.net/
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En la Figura N° 15 se muestra el flujograma de trabajo final para obtención del ST.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 15. Flujograma final de trabajo para obtención del secuencio tipo. Adaptado de: 
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-

procedimientomicrobiologia18.pdf. Años 2016-2017. 
 

La identificación microbiológica, utilizando metodología MLST, también se realizó en el 

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRyCIS), España.   

 

III.5.10. Aplicación de herramientas bioinformáticas para establecer la estructura 

genética poblacional e inferir relaciones evolutivas  

 

 El programa MEGA7 y Clustal Omega así como el programa Phyloviz 2.0 

(http://www.phyloviz.net/) fueron utilizados. Phyloviz fue aplicado también para asociar el 

análisis de las secuencias genéticas obtenidas, para cada perfil alélico, con los datos 

epidemiológicos de cada aislado. 

 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia18.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia18.pdf
http://www.phyloviz.net/


CAPITULO III                                                    MATERIALES Y METODOS 
 

Schell C.  102 
 

OBJETIVO GENERAL Nº 2 

  

Detectar resistencia antimicrobiana y evaluar in vitro opciones antimicrobianas en cepas de 

enterococos multirresistentes 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 6 
 

III.6. Determinar el perfil de resistencia in vitro frente a los antimicrobianos de importancia 

clínica mediante pruebas cualitativas y cuantitativas (CIM). 

 

III.6.1. Estudio de sensibilidad in vitro cualitativo 

 

III.6.1.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable cualitativa categórica: Perfil de resistencia antimicrobiana cualitativo (R, 

I o S). 

Definición conceptual (Dimensión): Resistencia (R): capacidad de un microorganismo para 

resistir la acción de un ATM. Resistencia intermedia (I): capacidad intermedia de un 

microorganismo para resistir la acción de un ATM o incierta, donde puede haber éxito en sitios 

donde el ATM se concentre más que en suero, pero no en infecciones "complicadas". 

Sensibilidad (S): categoría que sugiere un 90 % de probabilidades de éxito en la terapia 

antimicrobiana. 

Indicador/es: El perfil de RA de una bacteria se evalúa cualitativamente por método 

estandarizado Kirby-Bauer o prueba de susceptibilidad antimicrobiana por difusión en agar 

(CLSI). La asignación de la categoría R, I o S viene dada por la medición en mm, del halo de 

inhibición detectado alrededor del disco de papel, impregnado con un ATM. 

 

El perfil de resistencia a los ATM se determinó de manera cualitativa utilizando el método 

de difusión por discos o Kirby Bauer, según los instructivos de las guías establecidas por CLSI, 

2015. Se partió de cultivos conservados a -50 ºC. Cada cepa fue sembrada en agar m-
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Enterococcus (DifcoTM) e incubadas a 35 ºC, durante 24 h, con el fin de obtener el aislamiento 

microbiano del cultivo puro.  

 La densidad de cada suspensión bacteriana se ajustó con un densitómetro para lograr un 

inóculo final de 1,5 x 108 UFC/mL, correspondiendo al tubo 0,5 de la escala de Mc Farland. Un 

hisopo estéril fue embebido en cada suspensión bacteriana para inocular placas de Petri que 

contenían Agar Müeller-Hinton (DifcoTM). Trece monodiscos de ATM fueron colocados con un 

dispenser aplicador (BIO RAD) y fueron depositados en placas de Petri cuadradas, de 120 x 120 

mm, sobre la superficie del agar. Todas las placas fueron incubadas a 35 ºC, durante 18 h y 

posteriormente se realizó la medición de los diámetros de los halos de inhibición utilizando el 

equipo ADAGIOTM Automated System y corroborando los diámetros dudosos de manera manual.  

 

Los resultados fueron interpretados según categoría de sensible (S), intermedio (I) o 

resistente (R), siguiendo las recomendaciones del CLSI, 2015. Se consideraron las definiciones 

dadas por este comité según categoría: “sensible” que implica que los aislamientos son inhibidos 

a concentraciones de ATM que usualmente se obtienen en el sitio de la infección, a la dosis 

recomendada. Categoría “intermedia”, es la que incluye aquellos aislamientos con CIM que se 

aproximan a niveles alcanzables en sangre y tejidos, para las que la respuesta puede ser menor 

que para los microorganismos sensibles. Esta categoría implica eficacia clínica en sitios donde las 

drogas se concentran fisiológicamente o cuando se usa una dosis mayor. Categoría “resistente”, 

para aquellos aislamientos que no son inhibidos a las concentraciones que se logran con dosis 

normales y/o que poseen CIM que caen en el intervalo donde existen mecanismos de resistencia 

probables y que no se ha demostrado la eficacia clínica en estudios de tratamientos.  

 

Como control de proceso se utilizaron las cepas de referencia: E. faecalis ATCC 29212, 

E. faecalis ATCC 51299 y S. aureus ATCC 25923. Cabe aclarar que, aunque ADAGIOTM 

Automated System interpreta los antibiogramas de acuerdo con los puntos de corte clínicos de 

EUCAST, éste fue utilizado para leer la medida de los halos de inhibición, pero su interpretación 

en las diferentes categorías se realizó según los puntos de cortes clínicos, para enterococos, de 

acuerdo con CLSI, 2015. En aquellos ATM que por CLSI no figuraban sus puntos de corte se 

utilizó EUCAST. 
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 Los 13 discos de ATM que se ensayaron, utilizando sistema ADAGIO fueron: 

Quinupristín/Dalfopristín (Q/D) 15 μg, Clindamicina (CLI) 2 μg, Linezolid (LZD) 30 μg, 

Tigeciclina (TGC) 15 μg, Cloranfenicol (CHL) 30 μg, Eritromicina (ERI) 15 μg, Levofloxacina 

(LVX) 5 μg, Ciprofloxacina (CIP) 5 μg, Vancomicina (VAN) 30 μg, Teicoplanina (TEC) 30 μg, 

Penicilina G (PEN) 6 μg, Ampicilina (AMP) 10 μg y, Ampicilina + sulbactam (SAM) 20 μg, 

todos de potencia certificada (BIO RAD).  

CLI se utilizó como parte de pruebas para la tipificación, por la resistencia intrínseca a 

dicho ATM de especies E. faecalis y E. faecium (Devriese et al., 2002). 

 

Para los aminoglucósidos se realizó el test de screening para detectar ANRAG. Se 

utilizaron discos de estreptomicina (STH) 300 μg (Laboratorios Britania) y gentamicina (GEH) 

120 μg (OXOID) y la interpretación se realizó según CLSI, 2015: 

- Halo de STH y/o GEH 6 mm: resistente. Indica alto nivel de resistencia a los 

aminoglucósidos. Predice ausencia de sinergia cuando se asocian con agentes activos sobre la 

pared celular. 

- Halo de STH y/o GEH 7 - 9 mm: indeterminado. Precisa confirmación con CIM en 

diluciones en agar o caldo. 

- Halo de STH y/o GEH ≥ 10 mm: sensible. Excluye alto nivel de resistencia a los 

aminoglucósidos. Predice sinergia cuando se asocian con agentes activos sobre la pared celular. 

 

Los puntos de cortes utilizados para los 15 ATM se muestran en la Tabla Nº 10. 
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Tabla Nº 10. Puntos de cortes de los antimicrobianos utilizados en el test de Kirby Bauer. 

  Categorías (mm)  

Antimicrobiano§ 
SENSIBLE 

(S) 

INTERMEDIO 

(I) 

RESISTENTE 

(R) 

Q/D ≥ 19 16 – 18 ≤ 15 

CLI ** ** ** 

LZD ≥ 23 21 – 22 ≤ 20 

TGC ≥ 18 ----- ≤ 18* 

CHL ≥ 18 13 – 17 ≤ 12 

ERI ≥ 23 14 – 22 ≤ 13 

LVX ≥ 17 14 – 16 ≤ 13  

CIP ≥ 21 16 – 20 ≤ 15 

VAN ≥ 17 15 – 16 ≤ 14 

TEC ≥ 14 11 – 13 ≤ 10 

SAM A A A 

AMP ≥ 17 ----- ≤ 16 

PEN ≥ 15 ----- ≤ 14 

STH (alta carga) ≥ 10 7 – 9 6 

GEH (alta carga) ≥ 10  7 – 9 6 
*: Todo aislamiento con halo ≤ 18 mm debe confirmarse en medio MH Difco y de mantenerse el resultado, derivar al Servicio 

Antimicrobianos, ANLIS C. Malbrán. Red WHONET-ARGENTINA. **: Los enterococos son intrínsecamente resistentes a la 
clindamicina, utilizado solo como control. A: Enterococcus sensibles a PEN son a AMP, SAM, AMC, AMX, piperacilina y piperacilina-
tazobactam en cepas no productoras de β-lactamasas. §: Siglas de antibióticos, según WHONET.  

 

III.6.2. Estudio de sensibilidad in vitro cuantitativo (CIM) 

 

III.6.2.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable cuantitativa discreta: Concentración inhibitoria mínima (CIM). 

Definición conceptual de categorías: Sensible (S): los aislamientos son inhibidos a 

concentraciones de ATM que usualmente se obtienen en el sitio de la infección, a la dosis 

recomendada. Intermedia (I): incluye aislamientos con CIM que se aproximan a niveles 

alcanzables en sangre y tejidos, para las que la respuesta puede ser menor que para los 
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microorganismos sensibles. Resistente (R): aislamientos que no son inhibidos a las 

concentraciones que se logran con dosis normales y/o que poseen CIM que caen en el intervalo 

donde existen mecanismos de resistencia probables y que no se ha demostrado la eficacia clínica 

en estudios de tratamientos. La asignación de la categoría R, I o S viene dada por el valor 

obtenido en µg/mL cuando se realiza la detección de CIM. Dicho valor se compara con los 

puntos de cortes estandarizados para cada género y especie bacteriana según el ATM evaluado. 

Indicador/es: Utilizando kit comercial (método epsilométrico) o realizando diluciones al medio 

en medio sólido o líquido a partir de la droga sólida (principio activo). Ambas metodologías están 

estandarizadas por CLSI. 

 

La CIM fue realizada siguiendo las recomendaciones del CLSI. Esta se realizó en toda 

cepa que presentó un perfil de sensibilidad intermedia y/o RA, según los puntos de corte 

obtenidos por método Kirby Bauer. Cuando no fue posible conseguir el principio activo de la 

droga antimicrobiana en estado puro, se trabajó con kit comercial utilizando tiras E-test (método 

epsilométrico) y en ciertos casos para corroborar resultados dudosos. En aquellos casos donde se 

dispuso de la droga sólida de pureza analítica certificada, se pesaron 0,05 g de la misma y se 

realizaron diluciones seriadas del ATM, partiendo de una solución madre de concentración 5.000 

µg/mL. Dichas diluciones fueron vertidas (1 mL) a frascos que contenían 9 mL de Agar Müeller-

Hinton (DifcoTM), fundido a 45 ºC. El inóculo de cada bacteria se preparó resuspendiendo 

colonias puras de un cultivo fresco en solución fisiológica estéril, ajustando la turbidéz al tubo 

0,5 de la escala de Mc Farland. La concentración final bacteriana utilizada por cada aguja-spot 

del multiinoculador, fue de 1 x 104 UFC/mL (Fotografia Nº 3). Los spot fueron inoculados en 

placas de Petri que tenían diluciones decrecientes de los ATM. Las placas se incubaron en 

atmósfera ordinaria y luego de 24 h se procedió a leer la CIM, que correspondió a la placa con 

menor concentración de ATM en la cual se observó inhibición completa de crecimiento 

bacteriano. E. faecalis ATCC 29212 y E. faecalis ATCC 51299 fueron utilizadas como cepas 

controles. Los puntos de cortes para los ATM se muestran en la Tabla Nº 11. Una placa sin ATM 

fue colocada como control de proceso. 
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 Fotografía Nº 3. Multiinoculador (replicador Steers) similar al utilizado para 
determinar la CIM en medio sólido. Fuente: Foto de autora. 

 
 

 

Tabla Nº 11. Puntos de cortes utilizados para los antimicrobianos en la determinación de la 

Concentración Inhibitoria Mínima. 

 Concentración Inhibitoria Mínima (µg/mL) 

Antimicrobiano SENSIBLE 
(S) 

INTERMEDIO 
(I) 

RESISTENTE 
(R) 

GEH ≤ 500  -- > 500** 

STH ≤ 1000  -- > 2000** 

VAN ≤ 4 8 – 16 ≥ 32 

TEC ≤ 8 16 ≥ 32 

LVX ≤ 2 4 ≥ 8 

CIP ≤ 1 2 ≥ 4 

CHL ≤ 8 16 ≥ 32 

PEN ≤ 8
§ -- ≥ 16 

AMP ≤ 8 -- ≥ 16 

SAM* ≤ 4 -- ≥ 8 
 **: ˃ 1 colonia = resistente, CLSI 2015. *: puntos de cortes obtenidos de EUCAST 2015. §: Enterococcus sensibles a PEN son a AMP, SAM, 
AMC, AMX, piperacilina y piperacilina-tazobactam en cepas no productoras de β-lactamasas. 
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III.6.3. Detección fenotípica de producción de β-lactamasa 

 

La producción de β-lactamasa se investigó mediante el método del disco de nitrocefin 

(Cefinase discs) utilizando un kit comercial (Becton Dickinson, Argentina SRL.). 

Para la detección de producción de esta enzima se colocó el disco de nitrocefin en un 

portaobjetos y se hidrató con una gota de agua destilada estéril. Se tomaron colonias con ansa 

estéril de un cultivo puro aislado en agar cerebro-corazón (Laboratorios Britania) y se depositó 

un inóculo en el disco. La prueba se consideró positiva cuando al depositar dicho inóculo se 

observó la aparición de color rojo sobre el disco color amarillo. Como control positivo del 

proceso se utilizó la cepa de referencia S. aureus ATCC 29213 y como control negativo la cepa 

E. faecalis CECT 7121. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO N ° 7 

 

III.7. Determinar la presencia de genes de resistencia a glucopéptidos mediante técnicas de 

amplificación génica. 

 

III.7.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable cualitativa dicotómica: Presencia o no de genes vanA, vanB, vanC, 

vanD, vanE y vanG. 

Definición conceptual (Dimensión): Tipos de genes van que confieren resistencia a 

glucopéptidos. 

Indicador/es: La detección se realiza aplicando una PCR estandarizada, con cebadores 

específicos de cada gen para amplificar los fragmentos internos, utilizando controles positivos y 

negativos. SI: presencia del gen. NO: ausencia del gen. 

 

 III.7.2. Detección fenotípica de resistencia a vancomicina 

 

 La detección de resistencia a VAN se realizó fenotípicamente por método de cribado. El 

CLSI recomienda el uso de una placa de agar BHI con 6 µg/mL de VAN, un inóculo de 105-106 
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UFC/depósito (1-10 µl de un inóculo equivalente al 0,5 Escala de Mc Farland) y una incubación 

de 24 h a 35 ± 2 °C. La detección de más de 1 colonia, de un ligero o de un claro crecimiento, son 

indicativos de resistencia a VAN. Como controles se utilizaron las cepas de referencia E. 

casselliflavus ATCC 25788 (control positivo) y E. faecalis ATCC 29212 (control negativo). 

 

III.7.3. Detección genotípica de resistencia a vancomicina 

 

Las PCR para detectar el tipo de operón, que confirió resistencia a VAN, fue realizada en 

toda cepa que presentó categoría resistente, con las pruebas fenotípicas. Sobre la base de las 

secuencias de los genes de resistencia vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, vanG, etc. fueron 

seleccionados cebadores específicos de cada gen para amplificar los fragmentos internos, 

siguiendo los protocolos de Aarestrup et al., (2000) y Depardieu et al., (2004) (Tabla Nº 12). 

 

III.7.3.1. Extracción de ADN genómico 

 

El ADN bacteriano se extrajo por ebullición. Las cepas se sembraron en agar 

sangre y las placas fueron incubadas a 35 ºC, durante 24 h. Seguidamente, se colocaron 300 mL 

de agua estéril en tubos eppendorf, uno por cepa, y fue inoculado cada tubo con una masa densa 

de bacterias aisladas. Los tubos se colocaron en un baño de agua a 100 ºC, durante 15 min. 

Luego, se centrifugaron a 13.000 r.p.m durante 10 a 15 min. El sobrenadante se transfirió a otro 

tubo estéril y se lo conservó a 4 ºC para su posterior utilización.  

 

III.7.3.2. Tipificación molecular de la resistencia a vancomicina por PCR 

 

Para la detección genotípica del gen van por PCR la master mix fue preparada 

utilizando una cantidad de agua ultra-pura, Flexi Buffer 5X (Promega), MgCl2 (2mM) (Promega), 

dNTPs, cebadores forward y reverse y GoTaq polimerasa (1,5 U) (Promega). Los µL de cada 

reactivo utilizado dependieron del número de muestras a procesar. Las PCR fueron realizadas en 

un termociclador modelo MJ Research PTC-100 Thermal Cycler. El volumen final de la reacción 

fue 23 µl y la amplificación fue realizada como se describe: 3 min a 94 °C; 30 ciclos de 1 min a 

94 °C; 1 min a 54 °C y 1 min a 72 °C, con 7 min a 72 °C, para la extensión final. Los productos 
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obtenidos se resolvieron en geles de agarosa por electroforesis a 100 V, 300 w, por 45 min (BIO 

RAD), sembrando 5 μL del producto de PCR. Para la visualización de los geles, los mismos 

fueron teñidos con GelRed. Como marcador de peso molecular fue utilizado Lambda Ladder 

Marker (New Englad Biolabs). En cada experimento se realizó un control negativo que contenía 

todos los reactivos, excepto el ADN.  

 

Tabla Nº 12. Secuencias de oligonucleótidos empleados como cebadores en la PCR. 

Gen Cebador 
(5´a 3´) 

Tamaño del 
amplicón Referencia 

vanA 
A1(F): GGGAAAACGACAATTGC 

A2(R): GTACAATGCGGCCGTTA 
732 pb 

Depardieu et al., 
2004 

vanB 
B3(F): ACGGAATGGGAAGCCGA 

B4(R): TGCACCCGATTTCGTT 
647 pb 

Depardieu et al., 
2004 

vanC1/2 
C5(F): ATGGATTGGTAYTKGTATc 

C8(R): TAGCGGGAGTGMCYMGTAAc 
815/827 pb 

Depardieu et al., 
2004 

                       c: K = G o T; M = A o C; Y = C o T. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 8 

 

III.8. Evaluar in vitro antimicrobianos frente a cepas multirresistentes utilizando curvas de 

letalidad. 

 

III.8.1. Operacionalización de la/las variables 

 

Identificación: Variable dependiente cuantitativa: Log10 UFC/mL de cepas MDR sobrevivientes. 

Definición conceptual (Dimensión): Logaritmo de las unidades formadoras de colonias por mL 

sobrevivientes a través del tiempo, luego de la exposición a una concentración fija de ATM en un 

medio de cultivo líquido. 

Indicador/es: La detección de células viables (sobrevivientes) se realiza por método 

estandarizado, sembrando diluciones del cultivo (bacteria + ATM) en medio sólido, a la hora 

estipulada por el investigador con el fin de contar las colonias sobrevivientes. 
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 La técnica de curva de muerte o letalidad microbiana constituye el método de referencia 

que permite evaluar y estimar in vitro, la velocidad bactericida y el sinergismo entre dos ATM 

entre otras cosas. Con las curvas de letalidad se puede observar la dinámica de la actividad 

bactericida de concentraciones elegidas de ATM y detectar la concentración que posee la mayor 

actividad microbicida. Para cumplimentar este objetivo, fueron seleccionas solo aquellas cepas 

que presentaron MDR y/o fueron EVR. Todos los experimentos fueron realizados siguiendo las 

recomendaciones del documento M26-A “Métodos para determinar la actividad bactericida de 

agentes antimicrobianos” (CLSI, 1999). 

 

Las definiciones microbiológicas que se consideraron para este objetivo fueron: efecto 

bactericida a la “disminución de ≥ 3 log10 UFC/mL, en relación al recuento de las colonias del 

inóculo inicial a las 24 h ó cuando murió el 99,9 %”. Antagonismo como “aumento en el 

crecimiento de más de 1 log10 UFC/mL a las 24 h, en la curva de asociación de ATM frente a la 

del ATM más activo en solitario”; sinergia antimicrobiana como “disminución del recuento ≥ 2 

log10 UFC/24 h en la curva de asociación, respecto a la del ATM más activo”. En cada curva 

realizada in vitro con cada cepa, aparte del control de crecimiento realizado con E. faecalis 

ATCC 29212, se preparó otro tubo, con el fin de validar el crecimiento de cada cepa analizada 

(curva de vida), colocando 9 mL de caldo Müeller-Hinton más 1 mL del inóculo bacteriano, sin 

el agregado de ATM. 

 Para el aislamiento de cepas se trabajó con cultivos puros, inoculados en placas de Petri, 

que contenían agar cerebro-corazón. Las placas se incubaron por 24 h, en atmósfera ordinaria. 

Los ATM utilizados fueron adquiridos como principios activos de pureza analítica certificada, 

pesados en balanza analítica correctamente calibrada y diluídos según las especificaciones del 

CLSI, 2015 (Table 6A. Solvents and Diluents for Preparation of Stock Solutions of Antimicrobial 

Agents). Las diferentes concentraciones de ATM fueron obtenidas a partir de diluciones de una 

solución madre stock de trabajo de 5.000 µg/mL. 

 

Cada microorganismo (una cepa por cada curva de letalidad) fue puesto en contacto con 

distintas concentraciones fijas de ATM, ya sea solo o combinados, en caldo Müeller-Hinton 

utilizando un volumen final de 10 mL. Posteriormente, los tubos con caldo fueron sembrados, 

para realizar el recuento de células bacterianas sobrevivientes, a distintos tiempos de incubación 
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(0 h, 4 h, 8 h y 24 h) en placas que contenían agar cerebro-corazón. Tubos inoculados con el 

microorganismo pero sin ATM se utilizaron como controles.  

Los recuentos “a ojo desnudo” de las células sobrevivientes se realizaron en placa 

mediante 3 diluciones al 1:10 (D1, D2 y D3): 0,1 mL de muestra en 0,9 mL de solución salina 

estéril. Se construyó una gráfica de células sobrevivientes en función del tiempo para apreciar la 

cinética bactericida. El límite de detección fue de 100 UFC/mL. Cualquier recuento mayor al 

inóculo inicial se consideró sobrecrecimiento. Los parámetros que se tuvieron en cuenta para 

construir las curvas fueron los siguientes: 

 

1. La CIM del microorganismo que fue evaluado a los ATM ensayados. 

2. Las concentraciones de ATM que se ensayaron fueron aquellas cercanas a la media 

alcanzada en sangre y también según la CIM de cada microorganismo. Se utilizaron también 

concentraciones antimicrobianas equivalentes a CIM x 2; CIM x 3 y CIM x 4.  

3. El tiempo en que la concentración fue bactericida, evaluada por estudios pilotos, es 

decir el tiempo en el que el descenso de UFC fue de ≥ 3 log10 UFC/mL con respecto al tiempo 

inicial. 

 

La curva de letalidad fue construída graficando el log de las UFC/mL en función del 

tiempo (h). Los puntos de las curvas para cada aislamiento se sometieron a regresión lineal 

simple. Como medida de bondad de ajuste del modelo, se consideraron los coeficientes de 

determinación R2 > 0,7 (expresado en %), siendo R2 el cuadrado del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson: r. Pendientes de la recta resultantes con signos negativos, fueron asumidas 

como bactericidia. 

 

III.8.2. Preparación del inóculo bacteriano de trabajo 

 

Cinco colonias aisladas provenientes de un cultivo puro fueron seleccionadas y colocadas 

en solución fisiológica estéril, hasta lograr una densidad correspondiente al 0,5 de la escala de Mc 

Farland, la cual fue medida en un densitómetro digital. Seguidamente, la muestra se diluyó 1:20 

para disminuir la concentración a 5 x 106 UFC/mL. Sin embargo, la concentración final del 

inóculo de trabajo fue aproximadamente 5 x 105 UFC/mL, el cual fue agregado (1 mL), en cada 
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tubo, con diferentes concentraciones de ATM utilizados para evaluar la actividad bactericida 

(Figura N° 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura N° 16. Esquematización del sembrado de las diluciones en una placa de Petri, a fin de realizar el conteo de 

bacterias sobrevivientes a diferentes tiempos de incubación. 
 

 

El cálculo realizado para obtener el recuento de sobrevivientes fue el siguiente: 

 

 

Bacterias (colonias) sobrevivientes (UFC/mL) = Número de colonias x 200 x D (dilución) 

 

 

 

 

 

D1: 1/10 

D2: 1/100 

D3: 1/1000 

Sin diluir 

1 mL ATM A + 1 ml ATM B 

1 mL Inóculo (1.105 UFC/mL) 

7 mL Caldo Müeller-Hinton 

0,1 mL 
muestra 

0,1 mL 
muestra 

1/10 1/100 1/1000 

0,9 mL Solución fisiológica 
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III.8.3. Tipos de antimicrobianos y concentraciones seleccionadas en estudios de 

curvas de letalidad para evaluar la cinética bactericida 

 

Los ATM utilizados fueron: LVX (Laboratorios Roemmers), IMP (Northia), VAN 

(Laboratorios Drawer S.A.), GEH (Laboratorios Bagó), TGC (Wyeth) y LZD (P. L. Rivero y 

CIA SA.).  

Todos los medios de cultivos tanto fueran utilizados en estado sólido como líquido, fueron 

preparados en cada semana de trabajo (duración del experimento). Todas las soluciones de ATM 

fueron preparadas en el día de su uso. 

En la Tabla N° 13 se muestran las características químicas y concentraciones de los 

antimicrobianos utilizados en las curvas de letalidad. Las concentraciones de ATM que se 

ensayaron fueron aquellas cercanas a la media alcanzada en sangre y también según la CIM de 

cada microorganismo. Se utilizaron también concentraciones antimicrobianas equivalentes a CIM 

x 2; CIM x 3 y CIM x 4. 

 

 

                                                                 Concentración (µg/mL) x Volumen (mL) 

Cantidad de ATM a pesar (mg) =  

                                                                                                  Potencia (µg/mg) 

 

Donde: 

 

Potencia (µg/mg): potencia del principio activo dada por el fabricante. 

Concentración (µg/mL): concentración madre stock del ATM. 

Volumen (mL): volumen final de la solución según concentración deseada. 
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Tabla Nº 13. Características químicas y concentraciones de los antimicrobianos utilizados en las 

curvas de letalidad. Años 2014-2016. 

ANTIMICROBIANO Características 
(certificado analítico) Laboratorio Concentraciones 

(µg/mL) 

Levofloxacina 

Levofloxacina 
hemihidrato 

Origen: China 
Titulo: 96,6 % 

Valoración por HPLC*: 
99,3 % sda 

Lote: 00133227 

Roemmers 
8 µg/mL 
32 µg/mL 
64 µg/mL 

Imipenem 

Imipecil® (nombre 
comercial) 

Polvo estéril inyectable 
I.V. 

Lote: 27243 

Northia 

8 µg/mL  
16 µg/mL 
32 µg/mL 
64 µg/mL 

 

Gentamicina 

Gentamicina como 
sulfato 

Valoración: 664 mg/g 
Criterio de aceptación: 

> 590 mg/g 
Lote: 54979 

Bagó 
16 µg/mL 
32 µg/mL 
64 µg/mL 

Tigeciclina 

Tygacil® (nombre 
comercial) 

Polvo liofilizado para 
solución inyectable I.V. 

Lote: G06087 

Wyeth 
0,2 µg/mL 
0,8 µg/mL 
1 µg/mL 

 

Vancomicina 
Vancomicina genérica 

Drawer 
Polvo inyectable I.V.  

Lote: 67076 

Drawer 16 µg/mL 
32 µg/mL 

Linezolid 

Litrecran (nombre 
comercial) 

Polvo 
Codigo: C0043 MP1 

Lote: 2114969 
Droga genérica 

Rivero 
 

0,5 µg/mL 
 

    *: High performance liquid chromatography (inglés) o cromatografía líquida de alta eficacia.  
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OBJETIVO GENERAL  N° 1 
 

Caracterizar fenotípicamente y genotípicamente cepas de Enterococcus spp. aisladas de 

líquidos obtenidos por punción, provenientes de infecciones invasivas humanas de 

pacientes internados en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  N° 1 y 2 
 

IV.1. Aislamiento e identificación fenotípica y por espectrometría de masas de cepas de 

Enterococcus spp., recuperadas de líquidos obtenidos por punción, provenientes de 

infecciones invasivas humanas. 
 

IV.1.1. Caracterización fenotípica a nivel de género y especie 
 

Por pruebas bioquímicas (sección I.5.1. del capítulo I) y MALDI TOF-MS se 

identificaron N=63 cepas pertenecientes al género Enterococcus, de las cuales n=44 (69,8 %) 

correspondieron a la especie E. faecalis y n=19 (30,2 %) a la especie E. faecium (Figura N° 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 17. Frecuencia y porcentaje de especies del género Enterococcus spp. aisladas e identificadas a partir de 

muestras clínicas provenientes de infecciones invasivas. Los valores graficados representan el total de 
microorganismos aislados con su respectiva barra de error y desviación estándar. 
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IV.1.1.1. Confirmación por MALDI TOF-MS  

 

Para la identificación de E. faecalis y E. faecium los indicadores estadísticos de los 

puntajes obtenidos para los espectros de masas de cada cepa, se muestran en la Tabla N° 14. El 

puntaje para E. faecalis que se presentó con mayor frecuencia fue de 2,20, mientras que para E. 

faecium fueron 2,24; 2,27 y 2,36.  

 

Tabla N° 14. Puntajes promedios obtenidos según especie de Enterococcus identificadas por 

espectrometría de masas. Año 2015. 

Especie  

Promedio de los puntajes obtenidos 
por MALDI TOF-MS 

          X ± S        Máximo-Mínimo 

E. faecalis  2,16 ±  ,10498                       2,34 - 2,00 
E. faecium  2,34 ±  ,12911                       2,51 - 2,00 

 

Las Tablas N° 15 y N° 16 muestran las especies de Enterococcus identificadas a partir de 

muestras clínicas obtenidas de infecciones invasivas. A cada cepa se le asignó un código 

alfanumérico. Se indica además el año correspondiente de su aislamiento y el tipo de muestra 

clínica analizada.  

 

 

  



CAPITULO IV                                                                             RESULTADOS 

Schell C.  119 
 

 

Tabla N° 15. Especies de E. faecium identificadas, año de aislamiento y muestra clínica  

obtenida por punción. HMRS cohortes 2010, 2013 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie Código cepa Año Muestra 

E. faecium C16-IR 2013 Hemocultivo 

E. faecium C20-IRE2 2013 Absceso hepático 

E. faecium C35-IR 2010 Líquido abdominal 

E. faecium C47-IRE2 2014 Líquido abdominal 

E. faecium C48-IR 2014 Hemocultivo 

E. faecium C38-IR 2014 Hemocultivo 

E. faecium C30-IR 2013 Hemocultivo 

E. faecium C31-IR 2010 Líquido abdominal 

E. faecium C32-IR 2010 Líquido abdominal 

E. faecium C34-IR 2013 Líquido articular 

E. faecium C45-IR 2014 Hemocultivo 

E. faecium C52-IRE2 2014 Líquido articular 

E. faecium C3-IR 2013 Hemocultivo 

E. faecium C7-IRE2 2010 Líquido abdominal 

E. faecium C14-IRE2 2010 Líquido abdominal 

E. faecium C53-IR 2014 Absceso abdominal 

E. faecium C40-IR 2014 Hemocultivo 

E. faecium C44-IRE2 2014 Absceso hepático 

E. faecium C51-IRE2 2014 Líquido abdominal 
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Tabla N° 16. Especies de E. faecalis identificadas, año de aislamiento y muestra clínica 
obtenida por punción. HMRS cohortes 2010, 2013 y 2014. 

Especie Código cepa Año Muestra 
E. faecalis C41-IR 2014 Líquido articular 
E. faecalis C42-IR 2014 Absceso tisular 
E. faecalis C43-IR 2014 Absceso renal 
E. faecalis C46-IR 2014 Líquido abdominal 
E. faecalis C47-IRE1 2014 Líquido abdominal 
E. faecalis C50-IR 2014 Hemocultivo 
E. faecalis C51-IRE1 2014 Líquido abdominal 
E. faecalis C11-IR 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C13-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C54-IR 2014 Hemocultivo 
E. faecalis C55-IR 2014 Hemocultivo 
E. faecalis C12-IRE1 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C12-IRE1.1 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C15-IR 2013 Líquido articular 
E. faecalis C6-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C7-IRE1 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C19-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C28-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C29-IR 2010 Absceso hepático 
E. faecalis C39-IR 2014 Líquido pericárdico 
E. faecalis C44-IRE1 2014 Absceso hepático 
E. faecalis C52-IRE1 2014 Líquido articular 
E. faecalis C9-IR 2013 Absceso en útero 
E. faecalis C1-IR 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C2-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C4-IR 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C37-IR 2014 Hemocultivo 
E. faecalis C49-IR 2014 Hemocultivo 
E. faecalis C8-IR 2010 Absceso subfrénico 
E. faecalis C10-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C14-IRE1 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C22-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C33-IR 2013 Absceso tejido celular 
E. faecalis C23-IR 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C24-IR 2013 Absceso ovárico 
E. faecalis C27-IR 2013 Líquido articular 
E. faecalis C25-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C26-IR 2013 Hemocultivo 
E. faecalis C20-IRE1 2010 Absceso hepático 
E. faecalis C21-IR 2013 Líquido articular 
E. faecalis C17-IR 2013 Líquido articular 
E. faecalis C18-IR 2010 Líquido abdominal 
E. faecalis C36-IR 2013 Líquido articular 
E. faecalis C5-IR 2010 Absceso hepático 
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E. faecalis
E. faecium

 El año donde se reportaron mayores aislamientos para el género Enterococcus spp., 

provenientes de infeccciones invasivas fue 2014, con un n=24 (38,1 %).  

 La mayor cantidad de aislados correspondientes a especie E. faecalis se observó en el 

2013 (n=18; 40,9 %) y para E. faecium la mayor cantidad de aislamientos sucedió en 2014 (n=9; 

47,4 %).  

La Figura N° 18 muestra una tendencia ascendente en el aislamiento para ambas especies 

de enterococos en relación a los años. El valor obtenido del coeficiente de determinación R2 para 

E. faecalis fue de 0,3 (30 %) y para E. faecium de R2 = 0,7 (70 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura N° 18. Líneas de tendencia lineal con su ecuación correspondiente para E. faecalis y E. faecium 
aislados según años 2010, 2013 y 2014. Los valores graficados representan el total de microorganismos 

aislados con su respectiva barra de error. 
 
 

 IV.1.1.2. Identificación por proteómica de colonias de diferente tamaño observadas 

en una misma placa de Petri.   

 

Se realizó una observación exhaustiva en cada placa de Petri donde fue sembrada cada 

muestra clínica con el propósito de observar presencia o ausencia de diferentes morfotipos de 

colonias. 

En la siguiente fotografía se observan 2 tipos de colonias que, a simple vista, poseen 

diferente tamaño. Cuando fueron identificadas por MALDI TOF-MS y pruebas fenotípicas, las 

mismas correspondieron a la especie E. faecalis y se codificaron como C12-IRE1 y C12-IRE1.1.  
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Fotografía Nº 4. Morfotipo presuntivo de colonia pequeña de E. faecalis aislada de un hemocultivo 

proveniente de un paciente con diagnóstico de endocarditis. Cultivo de 24 h. 
 

 

Por otra parte, se observó que, en el sembrado de 7 muestras clínicas se obtuvo desarrollo 

de 2 tipos de colonias morfológicamente diferentes (Fotografía Nº 5). Ambas colonias 

correspondieron a las especies E. faecalis y E. faecium. Las mismas se codificaron de la 

siguiente manera (Tabla N° 17): cuando la especie correspondió a E. faecalis se le asignó código 

E1 (C20-IRE1) y cuando la especie correspondió a E. faecium se asignó código E2 (C20-IRE2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía Nº 5. Aislamiento de 2 especies de Enterococcus con tamaño de colonia diferente, provenientes 

de una misma muestra clínica. A: crecimiento a las 24 h; B: crecimiento a las 48 h. 
 

B 

A 

A 
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En la siguiente Tabla se observan las muestras clínicas donde se obtuvo desarrollo de 

ambas colonias post-siembra. 

 

Tabla N° 17. Muestras clínicas donde se obtuvo desarrollo de ambas especies de Enterococcus: 

E. faecalis (E1) + E. faecium (E2). HMRS, cohorte 2010, 2013 y 2014. 

Especies Código  
cepa 

Muestra 
clínica 

Año 
aislamiento 

E. faecalis (E1) + E. faecium (E2) C7-IRE1 
C7-IRE2 Líquido abdominal 2010 

 C14-IRE1 
C14-IRE2 Líquido abdominal 2010 

 C20-IRE1 
C20-IRE2 Absceso  2010 

 C44-IRE1 
C44-IRE2 Absceso  2014 

 C47-IRE1 
C47-IRE2 Líquido abdominal 2014 

 C51-IRE1 
C51-IRE2 Líquido abdominal 2014 

 C52-IRE1 
C52-IRE2 Líquido articular 2014 

 

IV.1.1.3. Detección de hemolisinas 

 

Cada cepa fue sembrada en agar sangre para observar la producción del tipo de hemólisis. 

La Fotografía Nº 6.A muestra la producción de hemólisis tipo β y γ y la 6.B la β-hemólisis del 

control (+). En la Tabla N° 18 se muestra el tipo y porcentaje de hemólisis detectada según 

especie de enterococos aislada. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fotografía Nº 6. Hemólisis β obtenida con cepa E. faecium C3-IR y hemólisis tipo γ obtenida con cepa E. 
faecalis C9-IR (Fig. A). Cepa control (+) hemólisis β de S. aureus ATCC 25923 (Fig. B). 

EFC C9-IR 

EFM C3-IR 
A B 
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Tabla N° 18. Tipo y porcentaje de hemólisis detectada según especie de 

enterococos aislada. HMRS cohortes 2010, 2013 y 2014. 

Especies 
 

Frecuencia aislamiento 
n (%) 

E. faecalis            α-hemólisis 2   (4,5) 
                      β-hemólisis -- 

                            γ-hemólisis  42  (95,5) 
                              Total (N) 44  (100) 
E. faecium          α-hemólisis 6   (31,6) 

                    β-hemólisis 13  (68,4) 
                    γ-hemólisis -- 
                       Total (N)                       19 (100) 

 
Existen diferencias significativas entre tipo de hemólisis y tipo de especie de enterococos 

aislada (p=0,000), para un nivel de significancia del 95 % según prueba estadística no 

paramétrica aplicada. Ambas variables presentaron una fuerte asociación evidenciado por 

coeficiente de correlación de Spearman (ρ=0,941). 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 3 
 

IV.2. Estudio de la relación entre especie de enterococo aislada y variables clínicas y 

demográficas de los pacientes con infección invasiva. 

 

El tipo de especies de enterococos según muestra clínica provenientes de infecciones 

invasivas humanas obtenidas por punción (una por paciente) se distribuyeron según lo muestra 

la Tabla N° 19. Se observa mayor porcentaje de detección en hemocultivos (36,4 %) y en 

abscesos (25 %) para la especie E. faecalis, seguido en orden decreciente por una menor cantidad 

de detección en líquidos abdominales (22,7 %) y articulares (13,6 %). E. faecium se aisló en 

hemocultivos y en líquidos abdominales en un mismo porcentaje (36,8 %), seguido en orden 

decreciente, de abscesos (15,9 %) y finalmente de líquidos articulares (10,5 %).  

 

 

 



CAPITULO IV                                                                             RESULTADOS 

Schell C.  125 
 

Tabla N° 19. Especies de enterococos aisladas según muestra clínica provenientes de 

infecciones invasivas humanas. 

 

 

IV.2.1. Tipo de especie aislada y datos demográficos de los pacientes: edad y género 

 

Los rangos etarios de los pacientes diagnosticados con infecciones invasivas en el HMRS 

se muestran en la Tabla N° 20. La edad promedio fue 59 ± 18,8 años con un mínimo de 16 y un 

máximo de 92 años. Se observa mayor porcentaje de pacientes en el rango etario V, 

comprendido entre 64 y 75 años. 

 
 
 
 

Muestra clínica (n)    E. faecalis  
  n          % 

E. faecium 
n         % 

Hemocultivos (n=22)                         16       36,4         7         36,8  

Líquidos articulares       Cadera  (n=5) 

                                          Rodilla (n=2) 

 

 

4       

2 

   2       

   -- 

                                             TOTAL  6       13,6     2         10,5 

Líquidos abdominales    Peritoneales (n=6) 

    Intravesiculares (n=1) 

  Abdominales (n=6) 

     5 

    --       

      5 

        4 

         1    

           2 

                                                        TOTAL     10       22,7     7         36,8 

Abscesos                          Hepáticos (n=4) 

    Renales (n=1) 

    Cutáneos (n=3) 

    Subfrénico (n=1) 

    Abdominal (n=1) 

    Tubo-ovárico (n=1) 

       En útero (n=1) 

      4 

     1 

     3 

     1 

     --     

     1 

     1 

         2 

         -- 

         --    

         -- 

   1      

         --  

         -- 

                                                 TOTAL       11         25          3        15,9 

Líquido pericárdico (n=1)      1          2,3          --         -- 
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Tabla N° 20. Frecuencia de pacientes con infecciones invasivas  

en relación al rango etario.  

   

 
  

 

 

 

 

*Regla de Sturges, para cálculos de intervalos de clase. Daniel W, 1993. 

 

 

En este trabajo n=15 (27,3 %) pacientes correspondieron al género femenino y n=40 

(72,7 %) al género masculino. La distribución de aislamientos de Enterococcus spp. según 

género del paciente fue la siguiente: E. faecalis se recuperó en n=14 (31,8 %) pacientes de 

género femenino y n=30 (68,2 %) pacientes del género masculino. La recuperación de E. 

faecium fue de n=3 (15,8 %) para pacientes del género femenino y de n=16 (84,2 %) para 

pacientes del género masculino.  

 

La Tabla N° 21 muestra la frecuencia de aislamiento de las especies identificadas según 

género del paciente. En la misma se observa, para ambas especies mayores porcentajes de 

aislamientos en pacientes de género masculino. Con respecto al rango etario, se observó mayor 

porcentaje de aislamientos de E. faecalis 13/44 (29,5 %), en el rango V comprendido entre 64 - 

75 años. Para E. faecium el mayor porcentaje de aislamiento 5/19 (26,3 %), se observó en el 

rango IV de 52 - 63 años. 

 

 

 

 

 

Rangos etarios* n (%) 
I. 16 - 27 4 (7,3) 

4 (7,3) 
11 (20) 

12 (21,8) 
14 (25,5) 
8 (14,5) 
2 (3,6) 

II. 28 - 39 
III. 40 - 51 
IV. 52 - 63 
V. 64 - 75 
VI. 79 - 87 
VII. 88 - 99 

Total (N) 55 (100) 
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Tabla N° 21. Frecuencia y porcentaje de aislamientos de especies de enterococos según género 

del paciente y año. HMRS, 2010, 2013 y 2014. 

 *: E. faecalis; **: E. faecium. 

 

Se observa mayor dispersión de enterococos en el género femenino (Cv ≥ 70 %) en 

comparación con género masculino (Cv ≤ 29 %). No existió relación estadísticamente 

significativa entre aislamientos de especies de enterococos según género del paciente (p=0,192) 

para un ρ de Spearman igual a 0,166. 

 

En relación al tipo de especie y uso de terapia antimicrobiana previa: no se encontró 

asociación estadística entre aislamiento de especies de enterococos y consumo de ATM previos 

(p=0,196), al igual que para especie de enterococos y evolución del paciente: alta o fallecimiento 

(p=0,873) con escasa correlación según Spearman (ρ=0,020). Se observó que cepas de 

enterococos fueron aisladas con mayor prevalencia de pacientes masculinos que habían recibido 

terapia antimicrobiana previa. Se observó también que, pacientes que habían recibido ATM 

Especie 
Enterococcus 

  Género                       Año 
  paciente                      

Frecuencia y porcentaje 
n (%) 

EFC* Femenino  2010                   1 (7,2)  
2013 8 (57,1) 
2014 5 (35,7) 
Total 14 (100) 

  Cv 75,2 % 
Masculino  2010 10 (33,3) 

2013 10 (33,3) 
2014 10 (33,3) 
Total 30 (100) 

   Cv 0 % 
EFM** Femenino  2013 1 (33,3) 

2014 2 (66,7) 
Total 3 (100) 

  Cv 70,7 % 
Masculino  2010 5 (31,3) 

2013                   4  (25) 
2014 7 (43,7) 
Total 16 (100) 

   Cv 28,6 % 
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2010 2013 2014

SI 92,9 72,7 78,9

NO 7,1 27,3 21,1
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previos y presentaban comorbilidades (como enfermedades crónicas), presentaron mayor 

aislamiento de E. faecalis (n=20) y de E. faecium (n=12) en comparación con aquellos pacientes 

que habían recibido ATM y no tenían comorbilidades, a saber para E. faecalis solo n=13 y para 

E. faecium solo n=5 pacientes. El aislamiento de especies de este género fue un factor 

independiente de la terapia antimicrobiana previa y de la evolución del paciente. 

Cuarenta y cuatro pacientes n=44 (80 %) habían recibido terapia antimicrobiana 

empírica, siendo CIP y ceftriaxona, seguido de cefalexina, los ATM más utilizados como 

monoterapia empírica, y la dupla mayormente utilizada, metronidazol/CIP. En todos los años, 

donde fueron tomadas transversalmente las muestras clínicas (2010, 2013 y 2014), se observó 

consumo de ATM previos. En 2010, se observó mayor consumo de ATM respecto de los años 

anteriores, como terapia antimicrobiana previa (Figura N° 19). Respecto a E. faecium, en solo 2 

pacientes no se observó utilización de ATM como terapia empírica previa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 19. Porcentajes del consumo de antimicrobianos utilizados en profilaxis antibiótica en el 
HMRS en relación al año. Los valores graficados representan el porcentaje de ATM con su 

respectiva barra de error. 
 

 

En relación a la evolución de los pacientes, n=15 (27,3 %) fallecieron y a n=40 (72,7 %) 

se les otorgó el alta médica. 
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IV.2.2. Especies de enterococos recuperadas según Servicio de internación del 

paciente  

 

E. faecium fue aislado con mayor frecuencia en los servicios de cirugía y traumatología. 

Para la especie E. faecalis, la mayoría de las veces no pudo ser identificado el Servicio de 

internación. Sin embargo, la mayor frecuencia de aislamientos se observó en los servicios de 

cirugía y traumatología, coincidiendo con E. faecium (Tabla N° 22). No se observó diferencias 

estadísticamente significativas entre distribución de especies de enterococos y Servicio de 

internación del paciente (p=0,282).  
 

Tabla N° 22. Especies de enterococos aisladas según Servicio del HMRS en relación al 

consumo de antimicrobianos. 

Especie 
Enterococcus 

ATM  
previos Servicio Frecuencia 

y porcentaje n (%)  
E. faecalis No Clínica  2 (18,2) 

  Guardia/Emergencias 1 (9,1) 
  s/d  6 (54,5) 
  Traumatología 1 (9,1) 
  UTI 1 (9,1) 
  Total 11 (100) 
 Si Cirugía       7      (21,2) 
  Guardia/Emergencias 3 (9,1) 
  s/d 15 (45,5) 
  Traumatología             5      (15,2) 
  UTI 3 (9,1) 
  Total  33 (100) 

E. faecium No Clínica 1 (50) 
  UTI 1 (50) 
  Total 2 (100) 
 Si Cirugía        4      (23,5) 
  Guardia/Emergencias 3 (17,6) 
  s/d 3 (17,6) 
  Traumatología             4     (23,5) 
  UTI 3 (17,6) 
  Total 17 (100) 
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IV.2.3. Tipos de muestras clínicas, tipos de infecciones diagnosticadas y patologías 

de base crónica en pacientes internados con diagnóstico presuntivo de infección invasiva. 

HMRS: cohorte 2010, 2013 y 2014  

 

Ambas especies se aislaron en diferentes proporciones de todos los tipos de líquidos. 

Hemocultivos, fue la muestra más prevalente con un 40 % (n=22); seguida de líquidos 

abdominales con 23,7 % (n=13) y abscesos con 21,9 % (n=12). Líquidos articulares fue la cuarta 

muestra clínica más solicitada, con un 12,7 % (n=7). Líquido pericárdico fue tomado en una 

oportunidad correspondiendo a un 1,8 % (n=1) (Figura N° 20). El total de muestras clínicas 

tomadas correspondió a n=55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 20. Frecuencias (n) de muestras clínicas obtenidas por punción provenientes de infecciones invasivas 

según año. HMRS, cohorte 2010, 2013 y 2014. Los valores graficados representan el total de muestras clínicas con 
su respectiva barra de error. L. abd.: líquido abdominal; Hem: hemocultivo; L. art.: líquido articular. 
 

Se observa una mayor frecuencia de obtención de muestras por punción en 2013, 

coincidiendo ésto con el año en el cual mayor cantidad de pacientes fueron atendidos en el 

HMRS con diagnóstico de infección invasiva. En el 2014, al igual que 2013, hemocultivos fue la 

muestra más frecuentemente tomada.  
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Los tipos de infecciones diagnosticadas en pacientes del HMRS, durante las cohortes 

2010, 2013 y 2014, fueron en primer lugar infecciones osteoarticulares o asociadas a implantes 

ortopédicos (n=11). En segundo lugar, se ubicaron las infecciones graves post-traumatismos, 

producidas como consecuencia de un accidente de auto/moto (n=6). El tercer lugar fue ocupado 

por las infecciones post-quirúrgicas (n=5), muchas de ellas producto de cirugías realizadas en 

pacientes con cáncer (CA) de colon y esófago como enfermedad de base. Las infecciones 

intraabdominales como peritonitis (n=2), apendicitis (n=2) y litiasis vesicular (n=1), registraron 

un menor porcentaje de frecuencia, al igual que las infecciones invasivas como osteomielitis 

(n=1); sepsis (n=1); bacteriemia con foco urinario (n=1); bacteriemia sin foco (n=1), endocarditis 

(n=1) y pericarditis (n=1). No se observó asociación entre tipo de infecciones y especie de 

enterococos aislados (p=0,205).  
 

Patologías de base crónica o antecedentes patológicos personales (comorbilidades) 

explicitadas en las historias clínicas de los pacientes, se presentaron con la siguiente frecuencia: 

DBT tipo I (n=5; 18,5 %) y DBT tipo II (n=1; 3,7 %); insuficiencia renal crónica (n=4; 14,8 %); 

alcoholismo (n=3; 11,1 %); artrosis (n=1; 3,7 %); artritis reumatoidea (n=1; 3,7 %) y CA de 

ovario (n=1; 3,7 %), CA de hígado (n=2; 7,4 %), CA de páncreas (n=1; 3,7 %), CA de próstata 

(n=1; 3,7 %), CA de esófago (n=1; 3,7 %) y CA de colon (n=3; 11,1 %). Accidente 

cerebrovascular (ACV) y enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) se presentaron en una 

oportunidad (n=1; 3,7 %) al igual que VIH (n=1; 3,7 %). Como medida de frecuencia, la razón 

de pacientes internados en el HMRS con comorbilidades presentes durante el periodo de estudio 

fue 49 % (27/55 pacientes). No se encontró asociación entre ambas variables, especies de 

enterococos aislada y presencia de comorbilidad (p=0,561) con asociación negativa determinada 

por coeficiente de Spearman (ρ= -0,078). 
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OBJETIVO ESPECIFICO  N° 4 

 

IV.3. Determinación de la relación clonal de los aislamientos analizando pulsotipos 

obtenidos por electroforesis de campo pulsado (PFGE). 
 

 Con electroforesis de campo pulsado se determinó la presencia de 10 tipos clonales para 

la especie E. faecium y 25 para la especie E. faecalis, aplicando los criterios de Tenover et al., 

(1995). Las Fotografías N° 7, 8, 9, 10 y 11 (geles de agarosa teñidos) muestran los clones 

encontrados en este estudio para E. faecium y E. faecalis. El clon mas prevalente fue EFC-2 para 

E. faecalis (n=5; 11,4 %) y EFM-1 para E. faecium (n=4; 21 %). Otros pulsotipos se detectaron 

más de una vez para ambas especies (Tabla N° 23 y N° 24).  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía Nº 7. Pulsotipos de ADN genómico de E. faecium productores de infecciones invasivas 
digeridos con SmaI y obtenidos por PFGE. HMRS, Argentina. Año 2015. Línea 1 y 21: λ, lambda ladder 
marker. Línea 2: C30-IR vanB+; línea 3: C38-IR; línea 4: C47-IRE2 vanB+; línea 5: C48-IR vanA+; línea 
6: C31-IR; línea 7: C32-IR; línea 8: C34-IR; línea 9: C45-IR; línea 10: C52-IRE2; línea 11: C16-IR; línea 

12: C20-IRE2; línea 13: C35-IR; línea 14: C7-IRE2; línea 15: C14-IRE2; línea 16: C40-IR; línea 17: 
C44-IRE2 vanA+; línea 18: C51-IRE2; línea 19: C53-IR vanA+ y línea 20: C3-IR. 
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 La Tabla N° 23 muestra el clon más prevalente (EFM-1) aislado mayormente de la 

muestra mas solicitada (hemocultivos).  

 

Tabla N° 23. Clones de E. faecium detectados por electroforesis de campo pulsado. 

Año 2015.   

Cepa Servicio Muestra Año Pulsotipo Frecuencia 
n (%) 

C30-IR UTI Hemocultivo 2013 EFM**-1 

 

4 (21) 

C38-IR Traumatología Hemocultivo 2014 EFM-1 

C48-IR Cirugía Hemocultivo 2014 EFM-1 

C47-IRE2 Cirugía Líquido abdominal 2014 EFM-1 

C31-IR Guardia Líquido abdominal 2010 EFM-2  

3 (15,8) C32-IR  s/d* Líquido abdominal 2010 EFM-2.1 

C34-IR s/d Líquido articular 2013 EFM-2 

C45-IR Traumatología Hemocultivo 2014 EFM-3 
2 (10,4) 

C52-IRE2 Traumatología Líquido articular 2014 EFM-3 

C16-IR UTI Hemocultivo 2013 EFM-4 

3 (15,8) C20-IRE2 Cirugía Absceso 2013 EFM-4 

C35-IR Guardia Líquido abdominal 2010 EFM-4 

C3-IR s/d Hemocultivo 2013 EFM-5 
2 (10,5) 

C7-IRE2 Guardia Líquido abdominal 2010 EFM-5 

C14-IRE2 Clínica Líquido abdominal 2010 EFM-6 1 (5,3) 

C53-IR UTI Absceso 2014 EFM-7 1 (5,3) 

C40-IR Traumatología Hemocultivo 2014 EFM-8 1 (5,3) 

C44-IRE2 UTI Absceso 2014 EFM-9 1 (5,3) 

C51-IRE2 Cirugía Líquido abdominal 2014 EFM-10 1 (5,3) 
 *: sin datos, **: E. faecium.  

 

 La Figura Nº 21 muestra la mayor detección de tipos de clones (n=6) en el 2014, 

coincidiendo que en dicho año se obtuvo la mayor cantidad de aislamientos de E. faecium (n=9; 

37,5 %). EFM-1 fue el clon más diseminado. En 2010, así como en 2014, el clon EFM-2 y el 

EFM-4, fueron los más diseminados, ambos en un 40 %. 
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Figura Nº 21. Porcentaje de frecuencias del tipo de clon detectado en cepas de E. faecium provenientes de 
infecciones invasivas, según año de aislamiento. HMRS, Argentina. Año 2015. 

 

 

 Para la especie E. faecalis, el campo pulsado se realizó por etapas debido a que el n 

muestral superaba el número de muestras que podían procesarse simultáneamente con dicha 

metodología. Varios ADN de diferentes cepas fueron procesados por duplicado y triplicado, 

debido a la presencia de variables no deseables, como se observa en la calle/línea N° 14 del gel 

correspondiente a la Fotografía N° 9 y en las calles/líneas N° 14 y 18 del gel correspondiente a la 

Fotografía N° 11. En ambos casos, el pulsotipo no pudo ser leído debido a la digestión total o 

parcial de material genético bacteriano inserto en agarosa. 
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Fotografía Nº 8. Pulsotipos de ADN genómico de E. faecalis productores de infecciones invasivas digeridos con 
SmaI y obtenidos por PFGE. HMRS, Argentina. Año 2015. Línea 1 y 12: λ, lambda ladder marker. Línea 2: C8-IR; 
línea 3: C10-IR; línea 4: C11-IR; línea 5: C13-IR; línea 6: C17-IR; línea 7: C50-IR; línea 8: C39-IR; línea 9: C43-

IR; línea 10: C44-IRE1; línea 11: C47-IRE1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía Nº 9. Pulsotipos de ADN genómico de E. faecalis productores de infecciones invasivas digeridos con 
SmaI y obtenidos por PFGE. HMRS, Argentina. Año 2015. Línea 1: λ, lambda ladder marker. Línea 2: C26-IR; 

línea 3: C27-IR; línea 4: C28-IR; línea 5: C29-IR; línea 6: C25-IR; línea 7: C33-IR; línea 8: C36-IR; línea 9: C41-
IR; línea 10: C42-IR. 
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Fotografía Nº 10. Pulsotipos de ADN genómico de E. faecalis productores de infecciones invasivas digeridos con 
SmaI y obtenidos por PFGE. HMRS, Argentina. Año 2015. Línea 1 y 24: λ, lambda ladder marker. Línea 2: C38-
IRE2; línea 3: C46-IR; línea 4: C47-IRE1; línea 5: C48-IRE1; línea 6: C50-IR; línea 7: C51-IRE1; línea 8: C6-IR; 

línea 9: C8-IR; línea 10: C12-IRE2; línea 11: C18-IR; línea 12: C20-IRE1, línea 13: C21-IR; línea 14: ADN 
digerido por completo. Línea 15: C29-IRE2; línea 16: C30-IRE2; línea 17: C36-IR; línea 18: C37-IR; línea 19: C49-

IRE2; línea 20: C4-IR; línea 21: C24-IR; línea 22: C23-IR; línea 23: C5-IR. 
 

Fotografía Nº 11. Pulsotipos de ADN genómico de E. faecalis productores de infecciones invasivas digeridos con 
SmaI y obtenidos por PFGE. HMRS, Argentina. Año 2015. Línea 1 y 27: λ, lambda ladder marker. Línea 2: C1-IR; 

línea 3: C2-IR; línea 4: C4-IR; línea 5: C5-IR; línea 6: C6-IR; línea 7: C7-IRE1; línea 8: C8-IR; línea 9: C9-IR; 
línea 10: C10-IR; línea 11: C11-IR; línea 12: C12-IRE1, línea 13: C12-IRE2; línea 14 y 18: ADN digerido por 

completo. Línea 15: C14-IRE1; línea 16: C15-IR; línea 17: C16-IRE2; línea 19: C18-IR; línea 20: C19-IR; línea 21: 
C20-IRE1; línea 22: C54-IR; línea 23: C55-IR, línea 24: C21-IR; línea 25: C22-IR; línea 26: C23-IR.  
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Tabla N° 24. Clones de E. faecalis detectados por electroforesis de campo pulsado. Año 2015. 

Cepa Servicio Muestra Año Pulsotipo Frecuencia n (%) 

C43-IR Cirugía Absceso 2014 EFC**-2 

5 (11,37) 
C46-IR Cirugía Líquido abdominal 2014 EFC-2 

C47-IRE1 Cirugía Líquido abdominal 2014 EFC-2 
C50-IR Clínica Hemocultivo 2014 EFC-2 

C51-IRE1 Cirugía Líquido abdominal 2014 EFC-2 
C11-IR Cirugía Líquido abdominal 2010 EFC-3 4 (9,10) C13-IR s/d* Hemocultivo 2013 EFC-3 
C22-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-3  C33-IR Guardia Absceso 2013 EFC-3 
C54-IR Traumatología Hemocultivo 2014 EFC-4 2 (4,54) 
C55-IR UTI Hemocultivo 2014 EFC-4  

C12-IRE1 s/d Hemocultivo 2013 EFC-5 
3 (6,83) C12-IRE1.1 s/d Hemocultivo 2013 EFC-5.1 

C15-IR s/d Líquido articular 2013 EFC-5 
C5-IR s/d Absceso 2010 EFC-6 1 (2,27 ) 
C6-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-7 

4 (9,10) C7-IRE1 Guardia Líquido abdominal 2010 EFC-7 
C19-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-7 
C28-IR  s/d Hemocultivo 2013 EFC-7 
C9-IR s/d Absceso 2013 EFC-8 1 (2,27) 
C1-IR s/d Líquido abdominal 2010 EFC-9 1 (2,27) 
C2-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-10 1 (2,27) 
C4-IR s/d Líquido abdominal 2010 EFC-11 1 (2,27) 
C37-IR Traumatología Hemocultivo 2014 EFC-12 

4 (9,10) C49-IR UTI Hemocultivo 2014 EFC-12 
C41-IR Traumatología Líquido articular 2014 EFC-12.1 
C42-IR Guardia Absceso 2014 EFC-12.1 
C8-IR s/d Absceso 2010 EFC-13 1 (2,27) 
C10-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-14 1 (2,27) 

 C14-IRE1 Clínica Líquido abdominal 2010 EFC-15 1 (2,27) 
C29-IR s/d Absceso 2010 EFC-16.1 

4 (9,10)  C39-IR UTI Líquido pericárdico 2014 EFC-16 
C44-IRE1 UTI Absceso 2014 EFC-16 
C52-IRE1 Traumatología Líquido articular 2014 EFC-16.1 

C23-IR Cirugía Líquido abdominal 2010 EFC-17 1 (2,27) 
C24-IR s/d Absceso 2013 EFC-18 1 (2,27) 
C27-IR Traumatología Líquido articular 2013 EFC-19 1 (2,27) 
C25-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-20 1 (2,27) 
C26-IR s/d Hemocultivo 2013 EFC-21 1 (2,27) 

C20-IRE1 Cirugía Absceso 2010 EFC-22 1 (2,27) 
C21-IR Traumatología Líquido articular 2013 EFC-23 1 (2,27) 
C17-IR s/d Líquido articular 2013 EFC-24 1 (2,27) 
C18-IR Guardia Líquido abdominal 2010 EFC-25 1 (2,27) 
C36-IR s/d Absceso 2013 EFC-26 1 (2,27) 

       *: sin datos; **: E. faecalis.   
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A diferencia de E. faecium, E. faecalis mostró el mayor porcentaje de aislamientos, así 

como de tipos de clones detectados (n=13) en 2013, siendo EFC-3 y EFC-7 los clones detectados 

con mayor porcentaje de prevalencia en dicho año, ambos con un 16,7 %. En 2010, la detección 

fue más homogénea en cuanto al porcentaje, pero más heterogénea en relación a la cantidad de 

tipos clonales (n=11), es decir, se observó más diversidad de clones pero menor frecuencia de 

aislamiento en cada uno de ellos. En 2014, se detectaron solo 5 tipos clonales, siendo EFC-2 

(n=5, 33,3 %), EFC-12 (n=4, 26,7 %) y EFC-16 (n=3, 20 %), los más prevalentes (Figura Nº 22). 
 

Figura Nº 22. Porcentaje de frecuencias del tipo de clon detectado en cepas de E. faecalis provenientes de 
infecciones invasivas según año de aislamiento. HMRS, Argentina. Año 2015. 

 
  

 En la Fotografía Nº 4 se mostró la detección de una posible variante de colonia pequeña 

de E. faecalis, aislada de un hemocultivo, proveniente de un paciente con diagnóstico de 

endocarditis. La caracterización genotípica por PFGE demostró que la colonia pequeña resultó 

ser un subtipo del clon EFC-5 y fue denominado EFC-5.1.  

 En relación a la edad de los pacientes, la mayor cantidad de tipos clonales para la especie 

E. faecalis se observó en el rango etario V comprendido entre 64 y 75 años (n=13). Para E. 

faecium la mayor cantidad de clones se observó en el rango etario IV comprendido entre 52-63 

años, con n=5. 
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 A pesar que para ambas especies de enterococos, ciertos datos respecto a la variable 

Servicio del HMRS no pudieron determinarse, la mayor detección de clones de E. faecalis se 

evidenció en cirugía (n=7) y traumatología (n=6), siendo EFC-2 el clon diseminado con mayor 

frecuencia en el Servicio de cirugía durante el 2014 (n=4). En ambos, servicios se observó 

también mayor porcentaje en el consumo de ATM en terapia empírica (Tabla N° 22). Para E. 

faecium, la mayor frecuencia de clones EFM, se observó en los servicios de traumatología y 

UTI.  

 La muestra clínica más prevalente en este estudio fue hemocultivo. Respecto a esta 

variable, se observó que el tipo de clon que predominó en E. faecalis aislados de sangre fue 

EFC-7 y en E. faecium EFC-1. Se determinó que, la distribución de especies de enterococos no 

fue la misma entre las categorías del tipo de clon (p=0,002; para muestras independientes).  

  

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 5 
 

IV.4. Caracterización genética de cepas seleccionadas de Enterococcus spp. por Tipificación 

de Secuencias en Múltiples Loci (MLST) y determinación de la estructura genética 

poblacional. 

 

 IV.4.1. Análisis de la variabilidad genética de clones de E. faecalis y E. faecium 

 

El análisis del polimorfismo genético de los genes constitutivos del esquema de MLST, 

para ambas especies, se realizó enviando a secuenciar los genes de n=9 (20,4 %) cepas de E. 

faecalis y de n=8 (42,1 %) cepas de E. faecium, seleccionadas estratégicamente. Aquellas cepas 

que no fueron enviadas a secuenciar pero que, presentaron idéntico pulsotipo obtenido por PFGE 

y que, lógicamente, integraban el mismo clon, se les asignó el mismo ST de la cepa con idéntico 

pulsotipo secuenciada.  
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IV.4.2. Corridas electroforéticas de los productos amplificados correspondientes a 

genes constitutivos de los esquemas de MLST para E. faecalis y E. faecium 

 

La amplificación de los genes constitutivos para la especie E. faecalis puede observarse 

en las siguientes fotografías N° 12 a N° 18, la cepa C38E2 se utilizó como control (+): 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 12. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen 
gdh en cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular (bp: pares de base); línea 12: 

control (+); línea 13: control (-). 
 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 13. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen gyd en 

cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
 

 

 

 

 

Fotografía N° 14. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen pstS en cepas E. 
faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
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Fotografía N° 15. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen xpt en 
cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 16. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen yiqL en 
cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 17.  Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen 
aroE en cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 

13: control (-). 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fotografía N° 18.  Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen 
gki en cepas E. faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 

13: control (-). 
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Se muestran seguidamente, fotografías N° 19 a 21 de las corridas electroforéticas para 

4/7 genes constitutivos atpA, gdh, pstS y gyd para algunas cepas de E. faecium.  

 

Fotografía N° 19. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen pstS en cepas E. 
faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 10: control (+) y línea 11: control (-). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 20. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen gyd en 
cepas E. faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 10: control (+) y línea 11: control (-). 

 

Fotografía N° 21. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación de los genes 
atpA y gdh en cepas E. faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 9: control (+); línea  

10: control (-). 

660 pb 

654 pb 
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IV.4.3. Resultados de MLST para E. faecalis 
 

Para E. faecalis se detectaron 7 ST diferentes en el total de las cepas analizadas (n=9), 

siendo ST9 (CC9) el detectado en mayor cantidad (n=5/22; 22,7 %). Los demás ST, ST236 

(CC213), ST720, ST179 (CC16), fueron detectados en 4 oportunidades. Los ST388 (CC388) y 

604 se detectaron en 2 oportunidades y el ST281 (CC2) en una oportunidad. ST720 y ST604 

resultaron “singletons” es decir, aislamientos que no pertenecían a ningún CC decripto hasta la 

fecha. La mayoría de los perfiles alélicos obtenidos fueron reportados anteriormente por otros 

investigadores, mientras que el ST720 encontrado en esta investigación, no había sido descripto 

hasta la fecha a nivel mundial y según datos registrados en PubMLST solo ha sido detectado en 

Argentina (Tabla N° 25). Estos resultados fueron enviados al curador de la base de datos 

https://pubmlst.org en mayo de 2016 obteniéndose la siguiente designación para las 2 cepas:  
 

Tabla N° 25. Designación de nuevo ST720. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. Captura de pantalla donde se muestra la designación del nuevo ST720 
y su localización en la base de datos on line. 

 
 

La Tabla N° 26 muestra los diferentes perfiles alélicos, los ST así como los CC, el año de 

aislamiento y el tipo de clon detectados en las cepas seleccionadas de E. faecalis. 

 

Aislamiento Alias gdh gyd pstS gki aroE xpt yqiL ST 
E. faecalis C11-IR 87609 35 7 3 2 56 1 5 720 

E. faecalis C33-IR 38416 35 7 3 2 56 1 5 720 

https://pubmlst.org/
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Tabla N° 26. Caracterización genética de cepas seleccionadas de E. faecalis utilizando tipado por secuenciación de múltiples loci 
(MLST). Año 2016. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ѱ: complejo clonal; *: Análisis Bayesiano de la estructura poblacional; **: E. faecalis; s/d: sin datos. 
 
 

Especie Cepa Año Clon Perfil alélico 
 gdh     gyd     pstS     gki   aroE   xpt   yqiL ST CCѱ BAPS* 

EFC** C43-IR 2014 EFC-2     4    6 16 4 1 1 4 9 9 1 
 C46-IR 2014 EFC-2  4  6 16 4 1 1 4 9 9 1 
 C47-IRE1 2014 EFC-2  4  6  16 4 1 1 4 9 9 1 
 C50-IR 2014 EFC-2  4  6  16 4 1 1 4 9 9 1 
 C51-IRE1 2014 EFC-2  4  6  16 4 1 1 4 9 9 1 
 C11-IR 2010 EFC-3 35 7 3 2 56 1 5 720 s/d 3 
 C13-IR 2013 EFC-3 35 7 3 2 56 1 5 720 s/d 3 
 C33-IR 2013 EFC-3 35 7 3 2 56 1  5 720 s/d 3 
 C22-IR 2013 EFC-3 35 7 3 2 56 1  5 720 s/d 3 
 C54-IR 2014 EFC-4 35  7  40 32 32 26 31 388 388 1 
 C55-IR 2014 EFC-4 35  7  40 32 32 26 31 388 388 1 
 C15-IR 2013 EFC-5 2 7 11 1 23 16 2 604 s/d 2 
 C12-IRE1 2013 EFC-5 2 7 11 1 23 16 2 604 s/d 2 
 C12-IRE1.1 2013 EFC-5.1 2 7 11 1 23 16 2 604 s/d 2 
 C6-IR 2013 EFC-7 5 1 1 3 7 1 6 179 16 3 
 C7-IRE1 2010 EFC-7  5 1 1 3 7 1 6 179 16 3 
 C19-IR 2013 EFC-7  5 1 1 3 7 1 6 179 16 3 
 C28-IR 2013 EFC-7  5 1 1 3 7 1 6 179 16 3 
 C37-IR 2014 EFC-12 11 6 50  33    1 38 10 236 213  1 
 C49-IR 2014 EFC-12 11 6 50  33    1 38 10 236 213  1 
 C42-IR 2014 EFC-12.1 11 6 50  33    1 38 10 236 213  1 
 C41-IR 2014 EFC-12.1 11 6 50  33    1 38 10 236 213  1 
 C52-IRE1 2014 EFC-16 15  7 3 2  56 1  5 281 2  3 
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 El ST720 solo se diferenció en un gen del perfil alélico con la cepa de ST281. Su gen gdh 

del perfil varió del número 15 del ST281 al 35 para el ST720. Cuando se realizó el alineamiento 

múltiple de las secuencias nucleotídicas de ambos alelos del locus gdh, con el software Clustal 

Omega, se observaron cinco sustituciones de bases nucleotídicas, es decir una transición de base 

pirimidínica por otra base pirimidínica (Figura Nº 24).  

 

gdh15      CCTCCTGTTGCCTTTTCTGAAAAAGAAATTCGGACTGAAAAAGTAAAAGCTTTACGTGCC 

gdh35      CCTCCTGTTGCTTTTTCTGAAAAAGAAATTCGGACTGAAAAAGTAAAAGCTTTACGTGCC 

           *********** ************************************************ 

 

gdh15      ATCCGCCTTTATTCTGAAGAAGAAGCCCTTCAAAATTTCGTGCGTGGACAATACGGCGAA 

gdh35      ATCCGCCTTTATTCTGAAGAAGAAGCCCTTCAAAATTTCGTGCGTGGACAATACGGCGAA 

           ************************************************************ 

 

gdh15      GGTCAGCTAGCTGATCAAACATTTGCAGCCTATCGTGATGAACCGAATGTGGCAGAAACT 

gdh35      GGTCAGCTAGCTGATCAAACATTTGCAGCCTATCGTGATGAACCGAATGTGGCAGAAACT 

           ************************************************************ 

 

gdh15      TCATCCACTGAAACTTTTGTTGCTGGTAAATTTTTAATTGATAATTTCCGTTGGTCTGGC 

gdh35      TCATCCACTGAAACTTTTGTTGCTGGTAAATTTTTAATTGATAATTTCCGTTGGTCTGGC 

           ************************************************************ 

 

gdh15      GTCCCTTTCTATGTTCGCACAGGTAAACGATTAACTGAAAAAGGTACACGCATTAACATC 

gdh35      GTCCCTTTCTATGTTCGCACAGGTAAACGATTAACTGAAAAAGGCACACGTATTAACATC 

           ******************************************** ***** ********* 

 

gdh15      GTCTTTAAACAAGTACCTATTAATGTCTTCAAAGATGATACGTGTGAAGAATGCGATAAA 

gdh35      GTCTTTAAACAAGTACCTATTAATGTCTTCAAAGATGATACGTGTGAAGAATGCGATAAA 

           ************************************************************ 

 

gdh15      ACCGATTTACCACCGAATGTTTTAACTATCTATATCCAACCAACTGAAGGATTTTCATTA 

gdh35      ACCGATTTACCACCGAATGTTTTAACTATCTATATCCAACCAACTGAAGGATTTTCATTA 

           ************************************************************ 

 

gdh15      ACCTTAAATGGAAAAGAAATCGGTCAAGGGTTTAATACAACTCCAGTGAAACTTGATTTC 

gdh35      ACCTTAAATGGAAAAGAAATCGGTCAAGGGTTCAATACAACTCCAGTGAAACTTGATTTC 

           ******************************** *************************** 

 

gdh15      CGTCAAAGTGCTGAAATGACTGAAAATAGTCCAGAAGCATATGAAAAACT 

gdh35      CGTCAAAGTGCTGAAATGACTGAAAATAGTCCAGAAGCATACGAAAAACT 

           ***************************************** ******** 

 

Figura Nº 24. Sitios polimórficos detectados para el locus gdh. Sustitución puntual de T     C y C     T en 
la secuencia genética de los alelos 15 y 35 del gen gdh del perfil alélico de E. faecalis. gdh15: secuencia 

obtenida para el alelo 15; gdh35: secuencia obtenida para el alelo 35. 
 

El programa bioinformático Phyloviz 2.0 y el análisis por goeBURST mostró una conexión 

entre los ST720 y ST281 que variaban en solo 1 alelo (SLV: del inglés single locus variant). En la 

Figura Nº 26 se muestran variaciones genéticas y una posible relación evolutiva entre los ST 

detectados en esta investigación. Los números 1, 5 y 6 (distancia lineal) reflejan la cantidad de 
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alelos diferentes entre los 7 alelos totales de los genes del esquema de MLST, para E. faecalis. En 

la Tabla N° 26 se destaca en negrita la diferencia de solo 1 alelo del gen gdh (35 por 15).  

A modo de ejemplo en la Figura N° 25, se muestra la homogeneidad en el color de los 

círculos que representa que los mismos están integrados por idénticos clones (EFC-2) con mismo 

ST9 y fueron aislados en un mismo año. Círculos heterogéneos, como ST720 y ST179, muestran 

cepas con mismo ST, mismo clon pero aislados en años diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25. Análisis goeBURST obtenido con los 7 ST detectados para E. faecalis involucrados en infecciones 
invasivas (Phyloviz 2.0). ST281 y ST720 varian en un máximo de solo 1 alelo (SLV). Los colores representan el tipo 
de clon y año de aislamiento. El tamaño de los círculos es proporcional al número de cepas aisladas con mismo ST. 

 

En la siguiente captura de pantalla (Figura N° 26) se visualizan los únicos 2 aislados de E. 

faecalis encontrados en esta investigación, provenientes de pacientes hospitalizados, con 

designación de nuevo ST, post envío al curador de la base de datos. Del mismo modo, se muestran 
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variables como país, año de aislamiento, origen de aislamiento y epidemiología. Además, se 

muestra otra cepa de E. faecalis HG6280 ST9, aislada en 1989 en Argentina (Lopardo et al., 1990; 

Murray et al., 1991) por lo que solo son 3 las cepas de esta especie reportadas en PubMLST.org. 

provenientes de Argentina. 

 

Figura Nº 26. Captura de pantalla: 3 aislados de E. faecalis provenientes de pacientes hospitalizados de Argentina 
con designación de ST. Fecha de consulta: 29 de noviembre de 2017. 

 

Los n=7 ST encontrados en esta investigación, fueron comparados con los mismos ST 

reportados a nivel mundial según país (Figura N° 27). Todos ellos fueron determinados en clones 

de E. faecalis provenientes de muestras clínicas de pacientes hospitalizados. Como excepción, el 

ST604 fue el único proveniente de una muestra de materia fecal de un paciente no hospitalizado 

reportado en Suecia. El ST9 asi como el ST179 fueron los detectados con mayor frecuencia.  
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Figura Nº 27. Distribución a nivel país de los ST de E. faecalis aislados de pacientes hospitalizados detectados en 
esta investigación, en relación a los mismos ST detectados a nivel mundial.  

Fuente: https://pubmlst.org (Query profile history for Enterococcus faecalis locus/sequence definitions database). 
Fecha de consulta: 29 de noviembre de 2017. 

 
 
 IV.4.4. Resultados de MLST para E. faecium 

 

En el total de las cepas caracterizadas genéticamente se detectaron 5 ST diferentes, siendo 

el ST predominante ST25 (CC9) que agrupó a n=4/12 (33,3 %) cepas. El segundo perfil alélico 

más frecuente fue el ST52, que se detectó en 3 cepas. ST18 (CC17) y ST792, fueron ambos 

detectados en 2 cepas. ST19 (CC17) fue hallado en una oportunidad. El ST792, detectado en n=2 

cepas y el ST52 resultaron ser singletons. En este trabajo no se detectaron nuevos ST para la 

especie E. faecium (Tabla N° 27). 

 

ST Frecuencia absoluta 
n País de aislamiento 

9 22 España, Brasil, Polonia, 
Argentina, EE.UU. 

179 5 España, Sur Corea, 
Países Bajos 

720 2 Argentina 
236 1 Noruega 
281 1 Francia 
388 1 Francia 
604 1 Suecia 

TOTAL (N) 33  

ST9 

720 

179 

604 

281 

388 
 

236 

https://pubmlst.org/
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Tabla N° 27. Caracterización genética de cepas seleccionadas de E. faecium utilizando tipado por secuenciación de múltiples loci 
(MLST). Año 2016.  

 

                   
Ѱ: complejo clonal; *: Análisis Bayesiano de la estructura poblacional; **: E. faecium; s/d: sin dato. 

 

 

 

 

Especie Cepa Año Clon Perfil alélico 
  atpA    ddl   gdh   purK    gyd    pstS    adk ST CCѱ BAPS* 

EFM** C30-IR 2013 EFM-1 9 3 1 6 1 1 1 25 9 2.3 

 C38-IR 2014 EFM-1 9 3 1 6 1 1 1 25 9 2.3 

 C47-IRE2 2014 EFM-1 9 3 1 6 1 1 1 25 9 2.3 

 C48-IR 2014 EFM-1 9 3 1 6 1 1 1 25 9 2.3 

 C52-IRE2 2014 EFM-3 7 1 1 1 5 1 1 18 17 3.3 

 C45-IR 2014 EFM-3 7 1 1 1 5 1 1 18 17 3.3 

 C16-IR  2013 EFM-4 12 9 6 3 1 13 1 52 s/d 7 

 C20-IRE2 2013 EFM-4 12 9 6 3 1 13 1 52 s/d 7 

 C35-IR 2010 EFM-4 12 9 6 3 1 13 1 52 s/d 7 

 C53-IR 2014 EFM-7 1 3 1 44 1 1 28 792 s/d 3.1 

 C40-IR 2014 EFM-8   7    1     1     1    1   11   1 19 17 7 

 C44-IRE2 2014 EFM-9   1    3     1    44    1   1    28 792 s/d 3.1 
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Al igual que para E. faecalis, el programa bioinformático Phyloviz 2.0 y el análisis por 

goeBURST mostraron para clones de E. faecium, variación entre los alelos, observándose ST que 

variaron hasta en 5 genes (ST19 y ST52). ST19 y ST18 resultaron ser DLV (DLV: del inglés 

double-locus variants) y ST792 y ST25, TLV: del inglés triple-locus variant (Figura N° 28). La 

homogeneidad en el color de los círculos representa que los mismos están integrados por 

idénticos clones (ST18; EFM-3) aislados en el mismo año. El círculo heterogéneo ST52, se 

integró por cepas que pertenecieron al mismo clon EFM-4, pero una de ellas de aisló en año 

diferente. Con ST25 se observa pertenencia a un mismo clon EFM-1, a excepción de una cepa, 

que fue aislada en 2013 mientras que, todas las demás lo fueron en 2014. El último círculo 

heterogéneo dado por ST792, se constituyó por 2 cepas, aisladas en un mismo año, que resultaron 

ser diferentes clones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 28. Análisis goeBURST obtenido con los 5 ST detectados en clones de E. faecium involucrados 

en infecciones invasivas (Phyloviz 2.0). Los colores representan el tipo de clon y año de aislamiento. El 
tamaño de los círculos es proporcional al número de cepas aisladas con mismo ST. 
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La estimación filogenética a través de matrices de similitudes y distancias con el 

algoritmo de Máxima Verosimilitud, realizada con los ST obtenidos para clones E. faecium 

enviados a secuenciar (n=8), se observa en la Figura Nº 29.  

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 29. Análisis filogenético molecular por Método de Maximum Likelihood (ML) o Máxima Verosimilitud 
basado en modelo de Tamura-Nei. El análisis evolutivo fue realizado con MEGA7. Escala: 0.0010 sustituciones por 

posición de nucleótido. Niveles de bootstrap: 100 %. *: Sin agrupación. 
 
 

El análisis fue realizado concatenando los 7 genes secuenciados para los 8 aislados, con 

un total de 3.458 posiciones nucleotídicas. Los porcentajes en los nudos (no mostrados), que 

indican niveles de bootstrap significativos, fueron todos del 100 %. Topologías equivalentes 

fueron obtenidas al analizar los mismos ST con los métodos Neighbor-Joining (NJ) y UPGMA. 

Se observó una mayor identidad con las secuencias nucleotídicas de las cepas C30-IR, 

C38-IR y C47-IRE2 (mismos clones, mismos ST). Así mismo, idénticos resultados se obtuvieron 

para cepas C53-IR y C44-IRE2. Resultados diferentes se encontraron con las cepas C40-IR y 

C16-IR, observándose ramas cercanas con mayor distancia entre si, que infieren mayores 

cambios nucleotídicos. La cepa C52-IRE2 resultó sin agrupación. 

GRUPO I 
ST25 

GRUPO II 
ST792 

GRUPO III 
ST19 y ST52 

S/A* ST18 
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OBJETIVO GENERAL N° 2 

 

Detectar resistencia antimicrobiana y evaluar in vitro opciones antimicrobianas en 

cepas de enterococos multirresistentes 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 6 
 

IV.5. Determinación del perfil de resistencia in vitro frente a los antimicrobianos de 

importancia clínica mediante pruebas cualitativas y cuantitativas (CIM). 

 

IV.5.1. Estudio de sensibilidad in vitro cualitativo 

 

Las Tablas N° 28, 29, 30 y 31 muestran los perfiles de resistencia detectados por método 

de difusión por disco en E. faecalis según muestra clínica, año de aislamiento y clon. Solo una 

cepa C39-IR no se agrupó en las tablas siguientes, debido a que provenía de líquido pericárdico 

(pericarditis). Dicha cepa solo presentó resistencia intrínseca a Q/D, CLI y ERI. 

 

Tabla N° 28. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecalis aisladas de líquidos 

articulares. Año 2015. 

GEH: gentamicina, STH: estreptomicina, CIP: ciprofloxacina, LVX: levofloxacina, CHL: cloranfenicol. *: solamente se observó la 
resistencia intrínseca correspondiente a Q/D: Quinupristin/Dalfopristin, CLI: clindamicina y ERI: eritromicina. 

 

 

 

   Cepa        Muestra       Año   CLON  Perfil fenotípico de resistencia 
antimicrobiana 

C41-IR   Líq. cadera 2014 EFC-12.1   No detectado* 

C15-IR Líq. art. rodilla   2013 EFC-5 No detectado 

C52-IRE1 Líq. cadera   2014 EFC-16.1      GEH, STH, CIP, LVX  

C27-IR Líq. cadera   2013 EFC-19 GEH, STH, CIP, LVX, CHL 

C21-IR Líq. cadera  2013 EFC-23 GEH, STH  

C17-IR Líq. art. rodilla  2013 EFC-24 No detectado 
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Tabla N° 29. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecalis aisladas de 

líquidos abdominales. Año 2015. 

*: líquido abdominal, **: líquido peritoneal, GEH: gentamicina, STH: estreptomicina, CIP: ciprofloxacina, LVX: levofloxacina, PEN: 
penicilina. §: solamente se observó la resistencia intrínseca correspondiente a Q/D: Quinupristin/Dalfopristin, CLI: clindamicina, ERI: 
eritromicina. 

 
 

Tabla N° 30. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecalis aisladas de 

abscesos. Año 2015. 

   Cepa Muestra     Año   CLON      Perfil fenotípico de resistencia  
antimicrobiana  

C42-IR Absc. pierna 2014 EFC-12.1    No detectado§ 
C43-IR Absc. renal 2014 EFC-2 GEH, PEN 
C29-IR Absc. hep.* 2010 EFC-16.1 STH, CIP, LVX 

C44-IRE1 Absc. hep. 2014 EFC-16 No detectado 
C9-IR Absc. útero 2013 EFC-8   No detectado 
C8-IR Absc.subf.** 2010 EFC-13                    No detectado 
C33-IR Absc. cutáneo 2013 EFC-3 GEH, STH, CIP, LVX 

C24-IR 
Absc. 

ovárico 
2013 EFC-18 STH 

C20-IRE1 Absc. hep. 2010 EFC-22 No detectado 
C36-IR Absc. cutáneo  2013 EFC-26 No detectado 
C5-IR Absc. hep. 2010 EFC-6 GEH 

*: absceso hepático, **: absceso subfrénico, GEH: gentamicina, STH: estreptomicina, PEN: penicilina. §: solamente se observó la 
resistencia intrínseca correspondiente a Q/D: Quinupristin/Dalfopristin, CLI: clindamicina, ERI: eritromicina. 
 

 

Cepa Muestra Año CLON   Perfil fenotípico de resistencia 
antimicrobiana 

C46-IR Líq. abd.* 2014 EFC-2 GEH, PEN 
C47-IRE1 Líq. abd. 2014 EFC-2 GEH, PEN 
C51-IRE1 Líq. perit.** 2014 EFC-2 GEH, PEN 

C11-IR Líq. abd. 2010 EFC-3 GEH, STH, CIP, LVX 
C7-IRE1 Líq. perit. 2010 EFC-7 GEH 

C1-IR Líq. perit. 2010 EFC-9 No detectado§ 
C4-IR Líq. abd. 2010 EFC-11 GEH 

C14-IRE1 Líq. perit. 2010 EFC-15 STH, CIP, LVX 
C23-IR Líq. perit. 2010 EFC-17 No detectado 
C18-IR Líq. abd. 2010 EFC-25                No detectado 
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Tabla N° 31. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecalis aisladas de hemocultivos. Año 2015. 

Cepa Muestra  Año CLON Perfil fenotípico de resistencia antimicrobiana  

C50-IR Hem§ 2014 EFC-2 GEH, PEN 

C13-IR Hem 2013 EFC-3                          STH, LVX, CIP 

C22-IR Hem 2013 EFC-3 GEH, STH, LVX, CIP 

C54-IR Hem 2014 EFC-4                                GEH 

C55-IR Hem 2014 EFC-4 GEH 

C12-IRE1 Hem 2013 EFC-5 No detectado* 

C12-IRE1.1 Hem 2013 EFC-5.1 No detectado 

C6-IR Hem 2013 EFC-7 GEH, LVX, CIP 

C19-IR Hem 2013 EFC-7 GEH 

C28-IR Hem 2013 EFC-7 GEH 

C2-IR Hem 2013 EFC-10 No detectado 

C37-IR Hem 2014 EFC-12 No detectado 

C49-IR Hem 2014 EFC-12 No detectado 

C10-IR Hem 2013 EFC-14 No detectado 

C25-IR Hem 2013 EFC-20 No detectado 

C26-IR Hem 2013 EFC-21 No detectado 
§: hemocultivo, GEH: gentamicina, STH: estreptomicina, , CIP: ciprofloxacina, LVX: levofloxacina, PEN: penicilina. *: solamente se observó la resistencia intrínseca 
correspondiente a Q/D: Quinupristin/Dalfopristin, CLI: clindamicina, ERI: eritromicina. 
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En la especie E. faecalis se observó resistencia antimicrobiana en 23/44 (52,3 %) 

aislamientos, ya sea frente a 1 ATM como para ≥ 2 o más ATM (Figura N° 30).  

El perfil de resistencia para Q/D, CLI y ERI detectado en las n=44 cepas, no se 

contabilizó como resistencia, debido a que dicho perfil corresponde a resistencia intrínseca para 

la especie E. faecalis. La resistencia intrínseca de esta especie a estos 3 ATM, fue utilizada como 

parte de control de proceso para la identificación y se observó 100 % de resistencia para los 3 

ATM. No se reportaron clones de E. faecalis con MDR en esta muestra. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura N° 30. Porcentaje de E. faecalis resistentes a 1 o ≥ 2 ATM para n=23 

cepas (100 %). Año 2015. 
 

Para los aminoglucósidos se observó ANRAG, resultando un 43,2 % (n=19/44) de 

resistencia para GEH y un 22,7 % (n=10/44) para STH. Respecto a quinolonas se detectó un 20,4 

% (n=9/44) de resistencia para ambas LVX y CIP. Con penicilina se observó halo de inhibición 

pequeño en 11,4 % (n=5/44) y todas estas cepas se agruparon como clon EFC-2, presentando 

idéntico perfil de resistencia. Todas las cepas (100 %) fueron sensibles a LZD, TGC, VAN, TEC, 

AMP y SAM por prueba de difusión. Solo una cepa presentó resistencia a CHL. El perfil de 

resistencia a GEH, STH, CIP y LVX fue observado en 5 cepas siendo el perfil más frecuente. 

Respecto al agrupamiento por clones se observó que, dentro de los grupos de clones más 

abundantes, el clon EFC-2 y EFC-12 fueron los que presentaron un perfil de RA homogéneo y, 

todas las cepas que integraron ambos grupos clonales habían sido aisladas en 2014. Los grupos 

clonales EFC-3, EFC-7 y EFC-16 resultaron con perfiles de resistencia más heterogéneos. Así, la 
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mayoría de las cepas pertenecientes al clon EFC-7 presentaron el perfil solo con resistencia a 

GEH y solo una de ellas presentó el perfil GEH, LVX, CIP. Similar resultado sucedió con el clon 

EFC-3, la mayoría de las cepas presentó el perfil GEH, STH, CIP, LVX y solo una de ellas no 

presentó resistencia a GEH. El clon EFC-16 resultó ser el más heterogéneo de todos, ya que las 

cepas con pulsotipo EFC-16.1 fueron las que presentaron el perfil de resistencia más extenso, y 

no coincidieron con las EFC-16. 
 

Las siguientes Tablas N° 32, 33, 34 y 35 muestran los perfiles de RA detectados en E. 

faecium, según muestra clínica, año de aislamiento y clon. La resistencia a ERI y a CLI no se 

contabilizó, ya que al igual que E. faecalis, E. faecium es intrínsecamente resistente a estas 

drogas. 

 

Tabla N° 32. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecium aisladas de 

líquidos articulares. Año 2015. 

Cepa Muestra Año CLON Perfil fenotípico de resistencia 
antimicrobiana 

C34-IR Líq. cadera 2013 EFM-2 PEN 

C52-IRE2 Líq. cadera 2014 EFM-3 PEN, AMP, SAM 
        PEN: penicilina, AMP: ampicilina, SAM: ampicilina/sulbactam. 

 

Tabla N° 33. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecium aisladas de 

líquidos abdominales. Año 2015. 

*: líquido abdominal, **: líquido peritoneal; GEH: gentamicina, Q/D: Quinupristin/Dalfopristin, PEN: penicilina, AMP: ampicilina, 
LVX: levofloxacina, VAN: vancomicina.  

   Cepa Muestra Año CLON Perfil fenotípico de 
resistencia antimicrobiana 

C35-IR Líq. perit.** 2010 EFM-4 No detectado 
C47-IRE2 Líq. abd.* 2014 EFM-1 VAN, Q/D, PEN 

C31-IR Líq. abd. 2010 EFM-2 LVX, PEN, AMP 

C32-IR 
Líq. 

intravesicular 
2010 EFM-2.1 No detectado 

C7-IRE2 Líq. perit. 2010 EFM-5 GEH, Q/D 
C14-IRE2 Líq. perit. 2010 EFM-6 No detectado 
C51-IRE2 Líq. perit.   2014 EFM-10 No detectado 
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Tabla N° 34. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecium aisladas de 

abscesos. Año 2015. 

       *: absceso hepático, **: absceso abdominal, GEH: gentamicina, VAN: vancomicina, TEC: teicoplanina, PEN: penicilina, AMP: 
ampicilina, SAM: ampicilina/sulbactam, LVX: levofloxacina. 

 

 

Tabla N° 35. Perfil de resistencia antimicrobiana de cepas de E. faecium aisladas de 

hemocultivos. Año 2015.  

*: hemocultivo, STH: estreptomicina, Q/D: quinupristin/dalfopristin,  PEN: penicilina, AMP: ampicilina, SAM: ampicilina/sulbactam, 
VAN: vancomicina, TEC: teicoplanina. 
 

 

RA para la especie E. faecium fue observada en 12/19 (63,1 %) aislamientos, ya sea 

frente a 1 ATM como para ≥ 2 o más ATM (Figura N° 31). 

 

 

 

 

 

   Cepa      Muestra             Año             CLON Perfil fenotípico de 
resistencia antimicrobiana  

C20-IRE2 Absc. hep.* 2013 EFM-4 No detectado 

C53-IR Absc. abd.** 2014 EFM-7 
GEH, VAN, TEC, LVX, CIP, 

PEN, AMP, SAM, 

C44-IRE2 Absc. hep. 2014 EFM-9 
VAN, TEC, LVX, CIP, PEN, 

AMP, SAM 

Cepa Muestra Año CLON Perfil fenotípico de resistencia 
antimicrobiana 

C16-IR Hem* 2013 EFM-4 PEN 
C48-IR Hem 2014 EFM-1 VAN, TEC, Q/D, PEN 
C38-IR Hem 2014 EFM-1 No detectado 
C30-IR Hem 2013 EFM-1 VAN 
C45-IR Hem 2014 EFM-3 PEN 
C3-IR Hem 2013 EFM-5 No detectado 

C40-IR Hem 2014 EFM-8 
STH, PEN, AMP, 

SAM 
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Figura N° 31. Porcentaje de E. faecium resistentes a 1 o ≥ 2 ATM para 

n=12 cepas (100 %). Año 2015. 
 

En clones de E. faecium fue observada MDR definido como cepa aislada no susceptible a 

≥ 1 ATM en ≥ 3 categorías de ATM en n=3 cepas. Todas las cepas MDR fueron a su vez 

EFMVR. Tres cepas resultaron fenotipo VanA y n=2 resultaron fenotipo VanB. La resistencia a 

VAN fue del 26.3 % y a TEC del 15,8 %. Cuatro de las n=5 cepas EFMVR fueron aisladas en el 

mismo año (2014), a excepción de la cepa C30-IR que se aisló en 2013. Las cepas EFMVR se 

recuperaron de hemocultivos (2/5), absceso abdominal (1/5), absceso hepático (1/4) y líquido 

abdominal (1/5). 

 

Ampicilino-resistencia se detectó en un 26,3 % (n=5) del total de los clones de E. faecium, 

al igual que para SAM. Frente a PEN, 10/19 cepas presentaron resistencia (52,6 %). 

Resistencia a quinolonas se observó en baja cantidad, para LVX 15,8 % y para CIP solo 

en un 10,5 %. Frente a los aminoglucósidos se detectó ANRAG para STH en un 5,3 % y para 

GEH un 10,5 %. Con Q/D 15,8 % de resistencia fue detectada. 

El 100 % de los E. faecium fueron sensibles a LZD, TGC y CHL. 

 

 A diferencia de E. faecalis se observó mayor heterogeneidad en el perfil de RA en los 

clones más prevalentes de E. faecium. Las cepas que integraron el clon EFM-1 presentaron 4 

perfiles de RA diferente. El clon EFM-2 integrado por 3 cepas, también presentó 3 perfiles 

diferentes. 
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 El análisis estadístico demostró diferencias entre RA a GEH siendo diferente el 

comportamiento entre especies E. faecalis y E. faecium (p=0,012). No se observó lo mismo frente 

a la RA a STH (p=0,096), según especies. Con glucopéptidos se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre resistencia a VAN (p=0,000) y TEC (p=0,007) y tipo de 

especie aislada.  

Con el grupo de quinolonas no se observó diferencia significativa entre resistencia y 

especie de enterococos aislada, tanto para LVX (p=0,668) como para CIP (p=0,345). 

 Frente a PEN se observó diferencia estadísticamente significativa (p=0,006) entre RA 

según especie aislada; al igual que con AMP (p=0,000) y también con el β-lactámico más 

inhibidor de β-lactamasas: SAM (p=0,000). Para LZD y TGC no se observó diferencia 

estadísticamente significativa (p=1,000).  

 

IV.5.2. Estudio de sensibilidad in vitro cuantitativo (CIM) 

 

 La CIM se determinó en todos los aislamientos de Enterococcus spp. que presentaron 

categoría resistente o intermedia por prueba cualitativa. En la Figura N° 32 se observa el 

porcentaje de RA obtenido por CIM (µg/mL) para clones de E. faecalis y E. faecium. 

 

En E. faecalis, la CIM a PEN resultó ser sensible en todas las cepas ensayadas (4 y 8 

µg/mL). Sin embargo, con el test de difusión se obtuvieron halos con categoría resistentes para 

todo el grupo clonal EFC-2, siendo la mayoría de 14 mm. Por este motivo, en estas cepas se 

determinó a su vez la producción de β-lactamasa. Frente a los aminoglucósidos, ANRAG fue 

observado para GEH (43,2 %; CIM: ≥ 1024 µg/mL) y STH (22,7 %; CIM: ≥ 2048 µg/mL). Para 

quinolonas el porcentaje de resistencia fue el mismo, LVX y CIP (20,4 %; CIM: ≥ 32 µg/mL). 

La CIM a CHL en la única cepa resistente a este ATM E. faecalis C27-IR resultó ser igual a ≥ 32 

µg/mL. 

 

En E. faecium se observó 26,3 % de resistencia a VAN (CIM: 16, 24 y 512 µg/mL) y 

15,8 % de resistencia a TEC (CIM: 0,25; 0,38; 16 y 96 µg/mL), ambos resultados determinaron 

el fenotipo de resistencia a glucopéptidos. Frente a los β-lactámicos, un gran porcentaje de clones 
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fueron resistentes a este grupo, con 47,4 % de RA a PEN (CIM: 16 y > 256 µg/mL), y con un 26, 

3 % de RA para AMP (CIM: 16, 32 y ≥ 256 µg/mL) y SAM (CIM: > 256 µg/mL).  

ANRAG se observó en escasos clones y fue detectado para GEH (10,5 %; CIM: 512 y ≥ 

1024 µg/mL) y STH (5,3 %; CIM: 1024 µg/mL). Con quinolonas se detectó para LVX 15,8 % 

(CIM: > 32 µg/mL) y para CIP 10,5 % (CIM: > 32 µg/mL). A Q/D la resistencia fue baja, 

siendo de 15,8 %.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura N° 32. Porcentaje de resistencia antimicrobiana determinada por CIM (µg/mL) en E. faecalis y E. faecium. 
GEH: gentamicina, STH: estreptomicina, VAN: vancomicina, TEC: teicoplanina, Q/D: quinupristin/dalfopristin, 

CIP: ciprofloxacina, LVX: levofloxacina, PEN: penicilina, AMP: ampicilina, SAM: ampicilina/sulbactam. 
 

Se investigó la asociación entre producción de hemolisina (Tabla N° 18) y la RA a GEH, 

STH, VAN, TEC, LVX, CIP, PEN, AMP y SAM. Se detectó asociación estadísticamente 

significativa entre producción fenotípica de β-hemólisis y RA a GEH (p=0,004), β-hemólisis y 

RA a VAN (p=0,001) y β-hemólisis y RA a TEC (p=0,044). 
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Se observa en la siguiente fotografía la determinación de la CIM a VAN por método de E-

test en dos aislados de E. faecalis. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografía N° 22. Concentración inhibitoria mínima de VAN (CIM: 0,75 µg/mL) y 
TEC (CIM: 0,50 µg/mL) frente a E. faecalis C45-IR y CIM de VAN (CIM: 1 µg/mL) 

frente a E. faecalis C16-IR obtenida por E-test. 
 

 
IV.5.3. Detección fenotípica de producción de β-lactamasa  

 

Se investigó la producción de β-lactamasa en aquellos aislamientos de E. faecalis y E. 

faecium que resultaron mostrar halos de inhibición dudosos para AMP, PEN y SAM ó que la 

CIM al grupo β-lactámicos resultó ser alta. Se aplicó también el criterio de la evaluación del 

diámetro de inhibición de SAM comparado con el de AMP (delta > 5) según recomendaciones 

sugeridas por “WHONET-Argentina”, Rosario, Octubre de 2016. 
 Cinco cepas E. faecalis (n=5/44; 11,4 %) integrantes del clon EFC-2, el cual se encontró 

mayormente diseminado en el Servicio de cirugía, resultaron ser productoras de β-lactamasa. La 

Fotografía N° 23 muestra resultados de algunas cepas con prueba de detección de β-lactamasa 

positiva (disco rojo) y de β-lactamasa negativa (disco amarillo claro). 

 En E. faecium n=4/19 (21 %) cepas fueron productoras de la enzima. En otras cepas E. 

faecium, que también presentaron RA al grupo de β-lactámicos, no se detectó la producción de la 

enzima. 

La Tabla N° 36 muestra las características genéticas de las cepas productoras de β-

lactamasa y el nuevo perfil de RA. Dicho perfil determinado de manera cuali y cuantitativa, se 

completó con los demás ATM β-lactámicos a los que la producción de esta enzima, confiere 
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resistencia. Como se explicó anteriormente, dicha RA a veces, no es detectada por pruebas de 

difusión por disco o CIM, debido a que ciertas cepas la producen en muy baja cantidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fotografía N° 23. Detección fenotípica de la producción de β-lactamasa (método de nitrocefín) en 
cepas de E. faecium y E. faecalis. Disco rojo: prueba positiva, disco amarillo claro: prueba negativa. 
Cepa C47-IRE1 muestra una producción más débil. S. aureus ATCC 29213 se utilizó como cepa β-

lactamasa (+) para control de proceso.  
 
 
Las pruebas estadísticas no paramétricas aplicadas mostraron asociación significativa entre 

producción de β-lactamasa y RA a PEN (p=0,000). 
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Tabla N° 36. Cepas de E. faecalis y E. faecium productoras de β-lactamasa. Características genéticas, perfil de resistencia 

antimicrobiana (RA) y producción fenotípica de citolisina/hemolisina. 

Especie Cepa Año Muestra Clon/ 
ST 

Nuevo  
perfil de RA 

Halo AMP 
(mm) 

Halo SAM 
(mm) Hemolisina Servicio 

E. faecalis 

Bla+ 
C43-IR 2014 Absceso EFC-2/9 GEH, PEN, AMP 24 31 (-) Cirugía 

 C46-IR 2014 Líq. abd.* EFC-2/9 GEH, PEN, AMP 20 28 (-) Cirugía 

 C47-IRE1 2014 Líq. abd. EFC-2/9 GEH, PEN, AMP 21 30 (-) Cirugía 

 C50-IR 2014 Hem** EFC-2/9 GEH, PEN, AMP 22 30 (-) Clínica 

 C51-IRE1 2014 Líq. abd. EFC-2/9 GEH, PEN, AMP 23 29 (-) Cirugía 

E. faecium 

Bla+ 
C16-IR 2013 Hem EFM-4/52 PEN, AMP     17     26      (-) UTI 

 
C47-IRE2 

VanB 
2014 Líq. abd. EFM-1/25 

VAN, Q/D, PEN, 

AMP 
    15     23      (+) Cirugía 

 
C48-IR 

VanA 
2014 Hem EFM-1/25 

VAN, TEC, Q/D, 

PEN, AMP 
    17     23      (+) Cirugía 

 C34-IR 2013 Líq. art.§ EFM-2     PEN, AMP   15   21    (+) Traumatología 
 *: líquido abdominal, **: hemocultivo, §: líquido articular. 
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OBJETIVO ESPECIFICO  N° 7 
 

IV.6. Determinación de la presencia de genes de resistencia a glucopéptidos mediante 

técnicas de amplificación génica. 

 

 La detección de genes van fue realizada por PCR en toda cepa que presentó resistencia 

cualitativa y cuantitativa para VAN y TEC. Solamente n=5 cepas E. faecium presentaron 

genotipo de resistencia a VAN, n=3 correspondieron a vanA y n=2 a vanB (Tabla N° 37). C47-

IRE2 y C48-IR a su vez, fueron clones productores de β-lactamasa. 

 

Tabla N° 37. Genotipos de resistencia a glucopéptidos en E. faecium aislados de infecciones 

invasivas humanas. 

Cepa 
EFMVR Muestra CLON ST Fenotipo Genotipo CIM VAN 

(µg/mL) 
CIM TEC 
(µg/mL) 

C44-IRE2 Absceso EFM-9 792 VanA vanA 512  96 

C48-IR Hem** EFM-1 25 VanA vanA 512 96 

C53-IR Absceso EFM-7 792 VanA vanA 512 96 

C30-IR Hem EFM-1 25 VanB vanB 24 0,38 

C47-IRE2 Líq. abd.* EFM-1 25 VanB vanB 16 0,25 
    *: líquido abdominal, **: hemocultivo 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 8 

 

IV.7. Evaluación in vitro de antimicrobianos frente a cepas multirresistentes utilizando 

curvas de letalidad. 

 

En la última etapa de la tesis, fueron realizadas veinte curvas de letalidad para detectar 

actividad bacteriostática, bactericida y/o sinergia de ATM. Para tal fin, fueron seleccionadas 5 

cepas, todas EFMVR siendo 3 de ellas MDR. El criterio de selección fue detallado en el capítulo 

Materiales y Métodos.  

Dentro de la población EVR, se seleccionaron 2 EFMVR que también fueron productores 

de β-lactamasa. Debido a que no se detectó MDR en clones de E. faecalis, se estudiaron solo 



CAPITULO IV                                                                              RESULTADOS 

Schell C.  165 
 

EFMVR. Las cepas seleccionadas fueron (Tabla N° 38): C44-IRE2, C48-IR, C53-IR, C30-IR y 

C47-IRE2. A excepción de la cepa C53-IR, todas fueron productoras de hemolisina o citolisina 

y las cepas C48-IR y C47-IRE2 a su vez, fueron productoras de β-lactamasa. Se detectó 

asociación estadísticamente significativa entre MDR y tipo de especie de enterococos aislada 

(p=0,000). Ambas variables presentaron un cierto grado de correlación evidenciada por 

coeficiente de Spearman de 0,447 para un nivel de significancia de p=0,000. El análisis de 

regresión lineal múltiple ejecutado mostró que, las variables predictoras género del pacientes 

(p=0,055) así como presencia de MDR detectada en algunas cepas (p=0,000), se asociaron 

significativamente con la variable dependiente “aislamientos de especies de enterococos”. Sin 

embargo, las otras variables independientes edad (p=0,568), terapia antimicrobiana previa 

(p=0,071), presencia de comorbilidades (p=0,108) no se asociaron de manera significativa. 

Dicho análisis fue realizado primeramente, observando correlaciones por Spearman. Los valores 

obtenidos en el estudio de regresión lineal fueron: p=0,001 con ANOVA; y la bondad del ajuste 

del modelo se evaluó con: R2 = 29,4 % y R2 ajustado = 23,2 %. El 29,4 % de la variación total, 

puede ser explicado por la relación entre las variables dependientes con las independientes. El 

resto, 70,6 %, se debe a otras causas. 
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Tabla N° 38. CIM (µg/mL) de antimicrobianos en cepas seleccionadas de EFMVR y/o MDR aisladas de infecciones invasivas 

humanas para estudios con curvas de letalidad. 

EFMVR CLON/ 
ST Genotipo GEH 

(µg/mL) 
VAN 

(µg/mL) 
TEC 

(µg/mL) 
PEN 

(µg/mL) 
AMP 

(µg/mL) 
SAM 

(µg/mL) 
LVX 

(µg/mL) 
CIP 

(µg/mL) 
IMP** 

(µg/mL) 

C44-IRE2 9/792 vanA ≤ 128 512 96 ˃ 256 ≥ 256   ˃ 256 ˃ 32 ˃ 32 > 64 

C53-IR 7/792 vanA ≥ 1024 512 96   ˃ 256 ≥ 256   ˃ 256 ˃ 32 ˃ 32 > 128 

C48-IR 

Bla (+) 
1/25 vanA ≤ 128 512 96 8 2    S§ ≤ 2 ≤ 1 8 

C30-IR 1/25 vanB ≤ 128 24 0,38 8 2     S ≤ 2 ≤ 1 8 

C47-IRE2 

Bla (+) 
1/25 vanB ≤ 128 16 0,25 16 2    S ≤ 2 ≤ 1 16 

E. faecalis* 

ATCC 29212 
-- -- 4–16 1–4 0,25–1 1–4 0,5–2    -- 0,25–2 0,25–2 0,5–2 

            *: según CLSI, 2015; **: según EUCAST, 2016; §: categoría sensible. 

 

Para las cepas productoras de β-lactamasa, C48-IR y C47-IRE2, se aplicaron los criterios del CLSI (2015) correspondientes, 

asumiendo resistencia para AMP y PEN y sensibilidad (S) a SAM (Tabla N° 38), debido a que un test (+) para β-lactamasa predice 

resistencia a PEN asi como a AMP. 

Las CIM a los ATM LZD y TGC para las 5 cepas EFMVR no se muestran en la Tabla N° 38, ya que todas resultaron ser 

categoría sensibles por ambas pruebas (difusión por disco y CIM) para ambos ATM. 
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IV.7.1. Evaluación in vitro de la actividad bactericida de LVX e IMP frente a cepas de E. faecium vancomicina 

resistentes y/o MDR. 

 

Las concentraciones antimicrobianas utilizadas para evaluar la acción de IMP y LVX fueron: LVX = 8 µg/mL, IMP = 8 µg/mL, 

IMP/LVX = 8/32 µg/mL; IMP/LVX = 32/32 µg/mL e IMP/LVX = 16/64 µg/mL. La Tabla N° 39 muestra la magnitud de la bactericia 

(en negrita) así como la sinergia antimicrobiana observada en algunas cepas a diferentes tiempos de incubación. 

 

Tabla N° 39. Recuentos de bacterias EFMVR y/o MDR sobrevivientes expresados en Log10 UFC/mL post-incubación con diferentes 

concentraciones de IMP, LVX y dupla IMP/LVX. 

       *: tiempo cero, inóculo inicial. 

CEPAS 

LVX  

[8 µg/mL]  

  

   0*        4       8      24 

IMP  

[8 µg/mL] 

 

 0      4      8      24 

IMP/LVX 

[8/32 µg/mL] 

      HORAS 

 0      4       8      24 

IMP/LVX  

[32/32 µg/mL] 

  

 0      4       8      24 

IMP/LVX  

[16/64 µg/mL] 

  

 0       4       8      24 

C44-IRE2 6,3 5 6,3 7 6,3 6,9 7 7,7 6,3 4,7 5,7 7,4 6,3 4,3 5,4 7 6,3 4,1 4,3 6,5 

C48-IR 5,9 3,5 3,3  2 5,9 4,5 4,1 2 5,9 3,7 3,3 2 5,9 4,3 3,6 2 5,9 3,8 3,1 2 

C53-IR 5,8 7,1 8,5 8,7 5,8 7,1 7,7 7,9 5,8 7,3 7,2 8 5,8 6,6 7,2 7,8 5,8 6 6,8 7 

C30-IR 5,6 4,4 4 3,2 5,6 5,6 4,5 3,8 5,6 4,1 4,1 3,1 5,6 4,8 3,3 2 5,6 4,4 4 3 

C47-IRE2 5,5 4,1 3,3 2 5,5 6,7 6,9 8 5,5 3,7 3,7 2 5,5 4,3 3,1 2 5,5 4 3,3 2 
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 IV.7.1.1. ETAPA I: Combinación β-lactámico con quinolona 

 

La capacidad de matar en relación al tiempo, con concentraciones fijas de IMP y LVX o 

dupla de ambos ATM, muestra diferentes comportamientos intraespecie. Se observó acción o 

efecto bactericida en 3/5 (60 %) cepas EFMVR con estos fármacos (Tabla N° 39). LVX a 

concentración equivalente a 8 µg/mL mostró efecto bactericida a las 24 h con las cepas C48-IR 

y C47-IRE2 (en ambas cepas se observó caída de ≥ 3 log10 UFC/mL). Adicionalmente, en estas 

cepas, el efecto bactericida fue observado con las tres duplas de IMP y LVX de diferentes 

concentraciones, observándose caídas de hasta casi 4 log10 UFC/mL (Tabla N° 39).  

  Sinergia antimicrobiana fue observada con las duplas ensayadas sobre los clones EFM-

1, ST25: C48-IR, C30-IR y C47-IRE2, aunque en relación a IMP solo para las cepas C30-IR y 

C47-IRE2, ya que LVX actuando como droga única, produjo disminución del recuento en ≥ 2 

log10 UFC/mL a las 24 h en estas 2 cepas, incluso, en las cepas C48-IR (vanA) y C47-IRE2 

(vanB) clon EFM-1, con patrones diferentes de resistencia a VAN y β-lactamasa (+), el efecto 

sinérgico fue observado también a las 8 h post-incubación (Tabla N° 39).  

  Con las cepas EFMVR y MDR C44-IRE2 y C53-IR, se observó sobrecrecimiento 

microbiano con ausencia de bactericidia y sinergia para todas las concentraciones fijas de ATM 

ensayadas, ya sea utilizando monodroga o en dupla ATM.  

Para esta dupla antimicrobiana, el efecto sinérgico se observó, en la mayoría de las 

veces, a las 8 y 24 h (tiempo óptimo de contacto). Las dos curvas de vida realizadas, una con 

cepa control E. faecalis ATCC 29212 y la otra con cada cepa EFMVR y/o MDR, mostraron 

crecimiento exponencial sin evidencia de contaminación ni disminución del crecimiento 

microbiano. 

 

 IV.7.1.2. Análisis de las curvas de letalidad 

 

 Los puntos de las curvas para cada aislamiento se sometieron a regresión lineal 

simple. Pendientes de las rectas resultantes con signos negativos, fueron asumidas como 

bactericidia (Tabla N° 40). 
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Tabla N° 40. Valor (%) del coeficiente de determinación (R2) de cada curva de cinética 

realizada con LVX e IMP, solos o en combinación, para todas las cepas EFMVR y/o 

MDR. 

 CEPAS 

 
 
 

LVX 
8 µg/mL 

 
 
 

IMP 
8 µg/mL 

R2 (%)* 

m** 

IMP/LVX 
8/32 µg/mL 

 
 
 

IMP/LVX 
32/32 µg/mL 

 
 
 

IMP/LVX 
16/64 µg/mL 

C44-IRE2 

 

29 % 

+ 0,3378 

92 % 

+ 0,4306 

25 % 

+ 0,4418 

13 % 

+ 0,3294 

0,6 % 

+ 0,0779 

C48-IR 

 

89 % 

- 1,1885 

93 % 

- 1,2055 

93 % 

- 1,2156 

98 % 

- 1,2429 

95 % 

- 1, 2389 

C53-IR 

 

92 % 

+ 0,9884 

96 % 

+ 0,9668 

83 % 

+ 0,6459 

99 % 

+ 0,6544 

99 % 

+ 0,6544 

C30-IR 

 

95 % 

- 0,7588 

89 % 

- 0,6619 

89 % 

- 0,7462 

98 % 

- 1,237 

97 % 

- 0,8228 

C47-IRE2 

 

99 % 

- 1,1327 

95 % 

+ 0,77 

90 % 

- 1, 0539 

99 % 

- 1,171 

97 % 

- 1,1065 
 *: coeficiente de determinación; **: valor de la pendiente de la ecuación de la recta (y = mx + h) . 

 

 

Las Figuras N° 33 a N° 37 muestran gráficamente la evaluación de la sinergia 

antimicrobiana detectada en ciertos clones de E. faecium frente a diferentes concentraciones de 

IMP y LVX. 
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 Figura N° 33. Curva de muerte de IMP y LVX frente a EFMVR C44-IRE2 
genotipo vanA productor de absceso hepático. 

 
 
 
 
 

 

Figura N° 34. Curva de muerte de IMP y LVX frente a EFMVR C48-IR 
genotipo vanA productor de bacteriemia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 35. Curva de muerte de IMP y LVX frente a EFMVR C53-IR 
genotipo vanA proveniente de absceso abdominal. 
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Figura N° 36. Curva de muerte de IMP y LVX frente a EFMVR C30-IR 

genotipo vanB productor de bacteriemia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 37. Curva de muerte de IMP y LVX frente a EFMVR C47-IRE2 
genotipo vanB proveniente de líquido abdominal. 
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IV.7.2. Evaluación in vitro de la actividad bactericida de TGC y GEH frente a cepas de E. faecium vancomicina 

resistentes y/o MDR. 
  

Las concentraciones antimicrobianas utilizadas para evaluar la acción de TGC y GEH fueron TGC = 0,8 µg/mL, GEH = 32 

µg/mL, TGC/GEH = 0,2/16 µg/mL; TGC/GEH = 0,8/32 µg/mL y TGC/GEH = 1/64 µg/mL. La Tabla N° 41 muestra la magnitud de 

la bactericia (en negrita) así como la sinergia antimicrobiana observada en algunas cepas a diferentes tiempos de incubación. 
 

 Tabla N° 41. Recuentos de bacterias EFMVR y/o MDR sobrevivientes expresados en Log10 UFC/mL post-incubación con 

diferentes concentraciones de TGC, GEH y dupla TGC/GEH. 

    *: tiempo cero, inóculo inicial. 

CEPAS 

TGC 
[0,8 µg/mL] 

 
 

0*     4       8      24 

GEH 
[32 µg/mL] 

 
 

0      4      8      24 

TGC/GEH 
[0,2/16 µg/mL] 

 
HORAS 

0      4       8      24 

TGC/GEH 
[0,8/32 µg/mL] 

 
 

0      4       8      24 

TGC/GEH 
[1/64 µg/mL] 

 
 

0       4       8      24 
C44-IRE2 5,6 5,8 7,2 7,5 5,6 3,8 4,4 7 5,6 3,1 4,1 6 5,6 4,3 3,8 6 5,6 4,9 4,1 2 

C48-IR 4,9 6,1 6,6 7 4,9 2 2 2 4,9 2,9 2 2 5 2,6 2 2 5 3,3 2,6 2 

C53-IR 5,8 6,9 7,3 8,5 5,8 5 5,4 4 5,8 5 5 4,5 5,8 5,9 5,9 2,9 5,8 6,1 5,3 4,1 

C30-IR 5,2 6 6,2 6,4 5,2 7,3 8 8,5 5,2 7,3 7,5 7,9 5,2 7 7,3 8 5,2 4,8 4,9 4,1 

C47-IRE2 5,2 5,9 6,2 8,3 5,2 2,9 2 2 5,2 4,8 2,9 2 5,2 3,3 3 2 5,2 4,5 3,4 2 
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IV.7.2.1. ETAPA II: combinación de una glicilciclina con un aminoglucósido 

 

La velocidad bactericida, en relación al tiempo, con concentraciones fijas de TGC y GEH 

o dupla de ambos ATM, muestra también diferentes comportamientos intraespecie. Se observó, al 

igual que la dupla anterior, acción o efecto bactericida en 3/5 (60 %) cepas EFMVR y/o MDR 

con estos fármacos. TGC actuando sola, no mostró efecto bactericida a ningún tiempo, a 

concentración equivalente a 0,8 µg/mL, aunque sobre la cepa C30-IR clon EFM-1 se observó 

leve bacteriostasis (Tabla N° 41). A diferencia, GEH (32 µg/mL) actuando como monodroga, 

mostró bactericidia a las 8 y 24 h (caída de ≥ 3 log10 UFC/mL), solamente con la cepa C47-IRE2 

clon EFM-1. 

El efecto bactericida fue observado con las tres concentraciones seleccionadas de las 

duplas de TGC y GEH (Tabla N° 41), observándose un efecto más pronunciado con deltas (δ) de 

-2,9 y -3,2 en las cepas C48-IR y C47-IRE2 respectivamente, ambas EFM-1. Para la cepa MDR 

C44-IRE2 clon EFM-9, solo se detectó éste efecto con la concentración más alta TGC (1 

µg/mL) y GEH (64 µg/mL), a las 24 h (Tabla N° 41). 

La sinergia antimicrobiana fue observada en relación a TGC con los clones C48-IR 

EFM-1 y C47-IRE2 EFM-1, ya que GEH, actuando como ATM mas activo y droga única, 

produjo disminución del recuento en ≥ 2 log10 UFC/mL a las 8 y 24 h en ambas cepas. Además, 

cuando se realizó la curva de matanza con estas cepas, se detectó sinergia con las 3 

combinaciones de concentraciones de TGC y GEH ensayadas (Tabla N° 41). 

Con la cepa MDR C53-IR clon EFM-7, se encontró sinergia con la dupla TGC (0,8 

µg/mL) y GEH (32 µg/mL). Los 2 ATM actuando como monodroga sobre dicha cepa, no 

disminuyeron el recuento microbiano a través del tiempo, idénticos resultados se observaron en 

C44-IRE2 con TGC y GEH actuando como monodrogas.  

Con la cepa C30-IR no se observó actividad microbicida ni sinergia para todas las 

concentraciones de ATM ensayadas, ya sea como monodroga o en dupla (Tabla N° 41). 

Adicionalmente, en dicha cepa, se encontró antagonismo, ya que las duplas TGC (0,2 µg/mL) y 

GEH (16 µg/mL) junto a TGC (0,8 µg/mL) y GEH (32 µg/mL) mostraron un aumento en el 

crecimiento de más de > 1 log10 UFC/mL a las 24 h, en la curva de asociación de ATM respecto a 

TGC en solitario.  
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Las dos curvas de vida realizadas, una con cepa control E. faecalis ATCC 29212 y la otra 

con cada cepa EFMVR y/o MDR, mostraron crecimiento exponencial, sin evidencia de 

contaminación ni disminución del crecimiento microbiano. 

 

IV.7.2.2. Análisis de las curvas de letalidad  

 

 Los puntos de las curvas para cada aislamiento se sometieron a regresión lineal simple. 

Pendientes de las rectas resultantes con signos negativos, fueron asumidas como bactericidia 

(Tabla N° 42). 

 

Tabla N° 42. Valor (%) del coeficiente de determinación (R2) de cada curva de cinética 

realizada con TGC y GEH, solos o en  combinación, para todas las cepas EFMVR y/o MDR. 

  CEPAS 

 
 
 

TGC 
0,8 µg/mL 

 
 
 

GEH 
32 µg/mL 

R2 (%)* 
m** 

 
TGC/GEH 
0,2/16 µg/mL 

 
 
 

     TGC/GEH 
0,8/32 µg/mL 

 
 
 

TGC/GEH  
1/64 µg/mL 

C44-IRE2 
 

91 % 
+ 0,7198 

0,42 % 
+ 0,0565 

4,26 % 
+ 0,2127 

0,72 % 
+ 0,0693 

91 % 
-1,1584 

C48-IR 
 

93 % 
+ 0,6677 

60 % 
- 0,8811 

82 % 
- 0,9714 

77 % 
- 0,9413 

93 % 
- 0,9464 

C53-IR 
 

96 % 
+ 0,8321 

71 % 
- 0,5087 

86 % 
- 0,3803 

58 % 
- 0,8762 

75 % 
- 0,5956 

C30-IR 
 

88 % 
+ 0,3679 

89 % 
+ 1,0598 

80 % 
- 0,8347 

88 % 
+ 0,8523 

82 % 
- 0,3256 

C47-IRE2 
 

86 % 
+ 0,9578 

81 % 
- 1,0431 

95 % 
- 1, 1396 

95 % 
- 1,0005 

98 % 
- 1,068 

       *: coeficiente de determinación; **: valor de la pendiente de la ecuación de la recta (y = mx + h) 

 

Las Figuras N° 38 a N° 42 muestran gráficamente la evaluación de la sinergia 

antimicrobiana detectada en ciertos clones de E. faecium frente a diferentes concentraciones de 

TGC y GEH.   
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Figura N° 38. Curva de muerte de TGC y GEH frente a EFMVR C44-IRE2 
genotipo vanA proveniente de absceso hepático. 

 

 

 

Figura N° 39. Curva de muerte de TGC y GEH frente a EFMVR C48-IR 
genotipo vanA productor de bacteriemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura N° 40. Curva de muerte de TGC y GEH frente a EFMVR C53-IR 
genotipo vanA proveniente de absceso abdominal. 
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Figura N° 41. Curva de muerte de TGC y GEH frente a EFMVR C30-IR 
genotipo vanB productor de bacteriemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42. Curva de muerte de TGC y GEH frente a EFMVR C47-IRE2 
genotipo vanB aislado de líquido abdominal. 
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IV.7.3. Evaluación in vitro de la actividad bactericida de IMP y VAN frente a cepas de E. faecium vancomicina 

resistentes y/o MDR. 

 

Las concentraciones antimicrobianas utilizadas para evaluar la acción de IMP y VAN fueron IMP = 64 µg/mL, VAN = 32 

µg/mL, IMP/VAN = 16/16 µg/mL; IMP/VAN = 32/32 µg/mL e IMP/VAN = 64/32 µg/mL. La Tabla N° 43 muestra la magnitud de la 

bactericia (en negrita) así como la sinergia antimicrobiana observada en algunas cepas a diferentes tiempos de incubación. 

 

Tabla N° 43. Recuentos de bacterias EFMVR y/o MDR sobrevivientes expresados en Log10 UFC/mL post-incubación con 

diferentes concentraciones de IMP, VAN y dupla IMP/VAN. 

    *: tiempo cero, inóculo inicial. 

CEPAS 

IMP  
[64 µg/mL]  

   
   
    0*       4       8     24 

VAN  
[32 µg/mL] 

  
 
 0       4      8      24 

IMP/VAN 
[16/16 µg/mL] 

 
HORAS 

 0      4       8      24 

IMP/VAN  
[32/32 µg/mL] 

  
 
 0      4       8      24 

IMP/VAN 
[64/32 µg/mL] 

  
 
 0       4       8      24 

C44-IRE2 5,3 4,1 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1 5,9 5,3 4,1 5,1 6 5,3 4,3 4,5 7 5,3 4,2 4,9 5 

C48-IR 5,9 4,6 3,6 2 5,9 5,8 5,4 5 5,9 4,6 5,3 4,5 5,9 5,3 5,1 4,2 5,9 5,7 4,8 4,6 

C53-IR 5 6,5 7 8 5 5,9 6 7 5 7,1 8 8,3 5 6 4,3 7 5 5,9 6,5 8 

C30-IR 5,5 5,3  4,3 2,3 5,5 5,4 5,5 5,3 5,5 5,7 5,6 5 5,5 6,2 5,3 4,5 5,5 5,7 5,1 4,4 

C47-IRE2 5,5 4,3 3,3 2,6 5,5 4,7 4,2 6,9 5,5 4,1 3,9 3,4 5,5 4,2 4,1 3,3 5,5 4,9 4,5 3,6 
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IV.7.3.1. ETAPA III: combinación de β-lactámico con glucopéptido 

 

Con la dupla IMP y VAN se observó escaso efecto bactericida y prácticamente ausencia 

de sinergia, incluso sobre clones genotipo vanB. Solamente IMP (64 µg/mL) actuando como 

monodroga, produjo bactericidia en 2 cepas, C48-IR y C30-IR, resultando en caídas de ≥ 3 log10 

UFC/mL (Tabla N° 43), debido a que sus CIM a dicho ATM resultaron ser las mas bajas.  

Sinergia antimicrobiana fue observada únicamente con la cepa C47-IRE2 con las duplas 

IMP (16 µg/mL) y VAN (16 µg/mL) e IMP (32 µg/mL) y VAN (32 µg/mL), aunque en relación 

a VAN, ya que con IMP actuando como droga única, se produjo disminución del recuento en ≥ 2 

log10 UFC/mL a las 8 y 24 h, aunque sin llegar a producirse bactericidia (Tabla N° 43).  

Con las cepas C44-IRE2, C48-IR y C30-IR pudo observarse efecto bacteriostático no 

así frente a la cepa C53-IR, con la cual no se observó ningún tipo de efecto con ninguna de las 

concentraciones ensayadas.  

Las dos curvas de vida realizadas, una con cepa control E. faecalis ATCC 29212 y la otra 

con cada cepa EFMVR y/o MDR para IMP y VAN, mostraron crecimiento exponencial sin 

evidencia de contaminación ni disminución del crecimiento microbiano. 

 

IV.7.3.2. Análisis de las curvas de letalidad 

 

  Los puntos de las curvas para cada aislamiento se sometieron a regresión lineal simple. 

Pendientes de las rectas resultantes con signos negativos, fueron asumidas como bactericidia 

(Tabla N° 44). 
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Tabla N° 44. Valor (%) del coeficiente de determinación (R2) de cada curva de cinética 

realizada con IMP y VAN, solos o en combinación, para todas las cepas EFMVR y/o MDR. 

  CEPAS 

 
 

IMP 
64 µg/mL 

 
 

VAN 
32 µg/mL 

R2 (%)* 
m** 

IMP/VAN 
16/16 µg/mL 

 
 

IMP/VAN 
32/32 µg/mL 

 
 

IMP/VAN  
64/32 µg/mL 

C44-IRE2 

 

30 % 

+ 0,3694 

98 % 

- 0,1085 

4,7 % 

- 0,1027 

14 % 

- 0,2195 

22 % 

+ 0,2723 

C48-IR 

 

99 % 

- 1,2709 

94 % 

- 0,3061 

48 % 

- 0,3536 

95 % 

- 0,5226 

92 % 

- 0,4986 

C53-IR 

 

97 % 

+ 0,9378 

92 % 

+ 0,5911 

88 % 

+ 1,063 

20 % 

+ 0,4096 

96 % 

+ 0,9374 

C30-IR 

 

88 % 

- 1,059 

36 % 

- 0,05 

46 % 

- 0,1502 

52 % 

- 0,3992 

76 % 

- 0,3774 

C47-IRE2 

 

99 % 

- 0,939 

16 % 

+ 0,3565 

90 % 

- 0, 6537 

98 % 

- 0,6192 

89 % 

- 0,6518 
 *: coeficiente de determinación; **: valor de la pendiente de la ecuación de la recta (y = mx + h). 

 

 

 

Las Figuras N° 43 a N° 47 muestran gráficamente la evaluación de la sinergia 

antimicrobiana detectada en ciertos clones de E. faecium frente a diferentes concentraciones de 

IMP y VAN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPITULO IV                                                                             RESULTADOS 

Schell C.  180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura N° 43. Curva de muerte de IMP y VAN frente a EFMVR C44-IRE2 
genotipo vanA aislado de líquido abdominal. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura N° 44. Curva de muerte de IMP y VAN frente a EFMVR C48-IR 
genotipo vanA productor de bacteriemia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura N° 45. Curva de muerte de IMP y VAN frente a EFMVR C53-IR 
genotipo vanA productor de absceso abdominal. 
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Figura N° 46. Curva de muerte de IMP y VAN frente a EFMVR C30-IR 
genotipo vanB productor de bacteriemia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura N° 47. Curva de muerte de IMP y VAN frente a EFMVR C47-IRE2 
genotipo vanB aislado de líquido abdominal. 
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IV.7.4. Evaluación in vitro de la actividad bactericida de LZD y GEH frente a cepas de E. faecium vancomicina 

resistentes y/o MDR. 

 

Las concentraciones antimicrobianas utilizadas para evaluar la acción de LZD y GEH fueron LZD = 0,5 µg/mL, GEH = 128 

µg/mL, LZD/GEH = 0,5/32 µg/mL; LZD/GEH = 0,5/64 µg/mL y LZD/GEH = 0,5/128 µg/mL. La Tabla N° 45 muestra la magnitud de 

la bactericia (en negrita) así como la sinergia antimicrobiana observada en algunas cepas a diferentes tiempos de incubación. 
 

Tabla N° 45. Recuentos de bacterias EFMVR y/o MDR sobrevivientes expresados en Log10 UFC/mL post-incubación con 

diferentes concentraciones de LZD, GEH y dupla LZD/GEH. 

   *:tiempo cero, inóculo inicial. 

CEPAS 

LZD  

[0,5 µg/mL]  

     

    0*       4       8     24 

GEH 

[128 µg/mL] 

  

 0       4      8      24 

LZD/GEH 

[0,5/32 µg/mL] 

        HORAS 

 0      4       8      24 

LZD/GEH  

[0,5/64 µg/mL] 

  

 0      4       8      24 

LZD/GEH 

[0,5/128 µg/mL] 

  

 0       4       8      24 

C44-IRE2 5,2 5 7,1 7,9 5,2 2 2 2 5,2 4 2 2 5,2 2 3 2 5,2 2 2 2 

C48-IR 5 5,9 6 7 5 2,6 2,3 2 5 6,4 7,2 7,5 5 6,3 7,3 7,5 5 6,3 7,1 7,5 

C53-IR 5,3 5,9 7,3 8 5,3 5,3 4,2 2,6 5,3 4,7 4,3 2,8 5,3 5 3,9 3,5 5,3 4,7 4,2 2 

C30-IR 5,7 6,1 7,3 8,3 5,7 3,6 2,6 2 5,7 4,3 4 2 5,7 3,5 3,9 2 5,7 3,6 2,3 2 

C47-IRE2 5,5 6,7 7 7,5 5,5 2 2 2 5,5 2 2 2 5,5 2 2 2 5,5 2 2 2 
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IV.7.4.1. ETAPA IV: combinación de una oxazolidinona con aminoglucósido 
 

La dinámica de la actividad bactericida de LZD y GEH fue analizada en la última etapa. 

LZD actuando por si solo, no produjo descenso de crecimiento microbiano en ningún aislado, 

debido a su actividad bacteriostática. Sin embargo, cuando fue combinado con GEH, en 

determinadas horas, se observó efecto bactericida en 4/5 cepas (80 %). Con las 3 

combinaciones de LZD y GEH fue observado dicho efecto en la cepa C44-IRE2 (Tabla N° 45), 

inclusive a partir de las 4 horas post-incubación. Mismo efecto fue observado con la cepa C47-

IRE2 (“disminución de ≥ 3 log10 UFC/mL”). Con la cepa C30-IR este efecto se observó con 

las tres combinaciones de LZD y GEH pero, a diferencia de las cepas anteriores, a las 24 h 

post-incubación. En la cepa C53-IR (resistente a GEH) la bactericidia solo fue detectada con la 

combinación más alta: LZD 0,5 y GEH 128 µg/mL y solamente a las 24 h.  

GEH actuando como droga única, produjo disminución del recuento en todos los 

aislados analizados excepto, en una cepa, la MDR C53-IR que presento ANRAG, en este caso 

a GEH con CIM de ≥ 1024 µg/mL (Tabla N° 45). Sobre esta cepa, la única combinación que 

tuvo efecto bactericida fue LZD 0,5 y GEH 128 µg/mL, a las 24 h post-incubación (caída de -

3,3). Por lo que GEH 128 µg/mL, tuvo un efecto bactericida in vitro sobre 4 aislados, inclusive 

en algunos clones, dicho efecto comenzó a partir de las 4 h post-incubación.  

 

IV.7.4.2. Análisis de las curvas de letalidad 

 

  Los puntos de las curvas para cada aislamiento se sometieron a regresión lineal simple. 

Pendientes de las rectas resultantes con signos negativos, fueron asumidas como bactericidia 

(Tabla N° 44). 
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Tabla N° 46. Valor (%) del coeficiente de determinación (R2) de cada curva de cinética 

realizada con LZD y GEH, solos o en combinación, para todas las cepas EFMVR y/o MDR. 

 CEPAS 

 
 

LZD 
0,5 µg/mL 

 
 

GEH 
128 µg/mL 

R2 (%)* 
m** 

LZD/GEH 
0,5/32 µg/mL 

 
 

LZD/GEH 
0,5/64 µg/mL 

 
 

LZD/GEH 
0,5/128 µg/mL 

C44-IRE2 

 

98 % 

+ 0,7903 

60 % 

- 0,9528 

89 % 

- 1,1409 

73 % 

- 0,913 

69 % 

- 0,8625 

C48-IR 

 

93 % 

+ 0,6001 

76 % 

- 0,9425 

92 % 

+ 0,815 

92 % 

+ 0,8353 

92 % 

+ 0,7596 

C53-IR 

 

98 % 

+ 0,9391 

88 % 

- 0,9212 

91 % 

- 0,8042 

94 % 

- 0,6636 

86 % 

- 1,0405 

C30-IR 

 

93 % 

+ 0,6001 

93 % 

- 0,9425 

92 % 

+ 0,815 

92 % 

+ 0,8353 

92 % 

+ 0,7596 

C47-IRE2 
92 % 

- 0,630 

60 % 

- 1,05 

60 % 

- 1,05 

60 % 

- 1,05 

60 % 

- 1,05 
 *: coeficiente de determinación; **: valor de la pendiente de la ecuación de la recta (y = mx + h). 

 

 

Las Figuras N° 48 a N° 52 muestran gráficamente la evaluación de la sinergia 

antimicrobiana detectada en ciertos clones de E. faecium frente a diferentes concentraciones de 

LZD y GEH.   
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Figura N° 48. Curva de muerte de LZD y GEH frente a EFMVR C44-IRE2 
genotipo vanA aislado de líquido abdominal. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Figura N° 49. Curva de muerte de LZD y GEH frente a EFMVR C48-IR 

genotipo vanA aislado de hemocultivo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N° 50. Curva de muerte de LZD y GEH frente a EFMVR C53-IR 
genotipo vanA productor de absceso abdominal. 
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Figura N° 51. Curva de muerte de LZD y GEH frente a EFMVR C30-IR 
genotipo vanB aislado de hemocultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 52. Curva de muerte de LZD y GEH frente a EFMVR C47-IRE2 

genotipo vanB aislado de líquido abdominal. 
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V. DISCUSION 
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Las investigaciones del presente trabajo de tesis doctoral, se realizaron con el fin de 

caracterizar fenotípicamente y genotípicamente cepas de Enterococcus spp. aisladas de líquidos 

obtenidos por punción, provenientes de infecciones invasivas. Para poder cumplir con los 

objetivos propuestos, se seleccionó como ámbito de estudio, un nosocomio de autogestión 

perteneciente al Sistema Integrado de Salud Pública del municipio de Tandil, localidad del centro 

de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Para recuperar las cepas se diseñó un estudio 

descriptivo, retroprospectivo de corte transversal. La caracterización de las bacterias se realizó 

con test fenotípicos y se confirmó con técnicas proteómicas y genómicas de última generación, 

que incluyeron secuenciación de genes del ADN. Esto último permitió determinar la estructura 

genética poblacional de enterococos productores de infecciones invasivas en el HMRS en un 

periodo de tiempo determinado. Se investigó el perfil de RA con métodos estandarizados y por 

PCR se realizó la detección de genes de resistencia a glucopéptidos. Finalmente, fueron 

investigadas combinaciones antimicrobianas para evaluar la presencia de sinergia bactericida 

sobre clones EFMVR y/o MDR.  

 

Enterococcus spp. es un género bacteriano integrado por especies que, generalmente, se 

consideran patógenas oportunistas. En los últimos años, comenzó a observarse una tendencia 

lineal ascendente en el aislamiento y la diseminación policlonal de E. faecalis y E. faecium con 

características virulentas y con multirresistencia antimicrobiana a nivel mundial. Hace varios 

años atrás, se pensaba que las infecciones producidas por cepas de este género eran solo de origen 

endógeno. Actualmente, con el progreso científico en medicina humana y demás tecnologías de 

avanzada, procedimientos invasivos están siendo utilizados a nivel mundial con el fin de 

optimizar diagnósticos en la detección de patologías. A su vez, la concurrencia de la comunidad a 

instituciones de salud se ha elevado exponencialmente y posibilitaría un aumento de infecciones 

enterocóccicas de origen exógeno. 

Frente a este escenario diversos estudios epidemiológicos, realizados en diferentes 

regiones geográficas, comenzaron a diseñarse para recuperar, aislar y caracterizar estas bacterias, 

sobretodo porque la detección de EVR y de enterococos con MDR, es una de las tantas 

problemáticas de Salud Pública en muchos países (Aarestrup et al., 2000; Agerso et al., 2006; 

Larsen et al., 2011; Lebreton et al., 2013). Sin embargo, escasos trabajos epidemiológicos han 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aarestrup%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10863107
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sido realizados con enterococos aislados de infecciones invasivas humanas a nivel mundial. En 

esta escasa muestra, la mayoría de estos trabajos, se enfoca generalmente solo en EVR. 

 

Los objetivos específicos N° 1 y 2 de esta tesis doctoral iniciada en marzo de 2012, 

tuvieron como finalidad aislar, para caracterizar correctamente, cepas de Enterococcus spp. 

provenientes de líquidos obtenidos por punción, producto de infecciones invasivas humanas. Se 

realizó la identificación fenotípica por pruebas convencionales en todas las cepas y se confirmó la 

misma por espectrometría de masas a través de sistema MALDI TOF-MS, una metodología 

diagnóstica de última generación y de alto poder de discriminación, que gradualmente se está 

implementando en Argentina. Sesenta y tres (N=63) cepas pertenecientes al género Enterococcus 

fueron recuperadas de 5 tipos diferentes de muestras clínicas, durante las cohortes 2010, 2013 y 

2014, de las cuales se identificaron n=44 (69,8 %) como E. faecalis y n=19 (30,2 %) como E. 

faecium (Figura N° 17). El mayor porcentaje de aislamientos observados para E. faecalis sucedió 

en la cohorte 2013 (n=18; 40,9 %) y para E. faecium fue en 2014 (n=9; 47,4 %) hecho 

relacionado con el mayor ingreso de pacientes de ambos géneros, en las cohortes 2013 y 2014.  

La Figura N° 18 mostró una tendencia ascendente en el aislamiento de enterococos de 

infecciones invasivas a través de los años en el HMRS, sobre todo para E. faecium, obteniendo 

un R2 = 70 %. 

A diferencia de lo utilizado en esta tesis para identificar los enterococos, Gawryszewska 

et al., (2016) aplicó métodos convencionales, sistema MALDI TOF-MS y adicionó sistema Vitek 

MS, para identificar 140 cepas de E. faecalis (54,1 %), 112 de E. faecium (43,2 %) y 7 cepas (2,7 

%) pertenecientes a otras especies de Enterococcus spp. a partir de muestras obtenidas de 

infecciones invasivas. Solamente utilizaron técnicas genómicas para caracterizar especies E. 

faecium. Estos autores realizaron el estudio en un periodo mas acotado de tiempo (mayo 2010 y 

junio 2011) comparado con el de esta tesis y, quizás la obtención del elevado N muestral, 

corresponda a la recolección de las cepas a partir de 30 hospitales. Por otro lado, Sienko et al., 

(2015) durante 23 meses, también aislaron 30 cepas de E. faecalis y 20 de E. faecium a partir de 

sangre, pus, líquido peritoneal, líquido pericárdico, LCR y lavado broncoalveolar (BAL) de 

pacientes con infecciones invasivas internados en 2 Hospitales de Bialystok, Polonia. Cada 

aislamiento a diferencia de esta tesis, fue identificado con sistema Vitek2 y confirmados con 

biología molecular (detección de gen cromosómico ddl). Osuka et al., (2016) seleccionaron al 
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azar 10 cepas de E. faecalis y de E. faecium productoras de infecciones invasivas por cada año 

durante un periodo entre 2003 y 2014. Si bien coincide con las mismas especies identificadas en 

esta tesis, solamente recuperaron las cepas de dos tipos de muestras clínicas, hemocultivos y 

LCR. Burguer Moreira et al., (2016) recuperaron a partir de hemocultivos, piel y partes blandas, 

material óseo y líquidos de derrame, 30 aislamientos de E. faecalis obtenidos de infecciones 

invasivas de pacientes atendidos en el Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires 

durante marzo-setiembre de 2014.  

Desde el punto de vista de los primeros pasos del diagnóstico microbiológico, las 

investigaciones realizadas por Gawryszewska et al., (2016), Osuka et al., (2016), Sienko et al., 

(2015) y Burguer Moreira et al., (2016) muestran que, E. faecalis y E. faecium son las especies 

recuperadas e identificadas con mayor prevalencia a nivel mundial de muestras clínicas 

provenientes de infecciones invasivas humanas, por lo que los resultados obtenidos en esta tesis, 

coinciden con lo reportado en la literatura científica. Así mismo, E. faecalis si bien siempre 

ocupó el primer puesto, con altos porcentajes de aislamientos, actualmente se está observando un 

aumento de aislamientos de clones intrahospitalarios de alto riesgo de E. faecium a nivel mundial 

(Aarestrup et al., 2000; Conde-Estevez et al., 2010; Osuka et al., 2015; Gawryszewska et al., 

2016).  

 

La identificación fenotípica convencional en el género Enterococcus y otros, ha sido 

reemplazada por otros métodos con mayor sensibilidad y especificidad que están revolucionando 

los laboratorios de microbiología, acortando los tiempos e identificando con elevada precisión 

muchas especies de bacterias y otros microorganismos. Las técnicas convencionales fenotípicas 

no permiten detectar con exactitud especies no faecalis de enterococos (Gawryszewska et al., 

2016). Para algunas especies de este género debido a la diversidad y a la heterogeneidad de las 

características fenotípicas, existe mucha discordancia comunicada por investigadores en el 

diagnóstico bacteriológico de rutina. Por otro lado, la comunicación de las variantes de colonias 

en las especies E. faecalis y E. faecium, que presentan características bioquímicas que dificultan 

muchas veces su correcta identificación, estimula la utilización de métodos de diagnóstico 

microbiológico no fenotípicos con alto poder de discriminación, como por ejemplo el MALDI 

TOF-MS y/o técnicas de biología molecular (Freitas et al., 2016).  
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Freitas et al., (2017) comunicaron que la utilización de espectrometría de masas permite 

llevar a cabo la rápida detección de clones de alto riesgo de E. faecium. Otros investigadores 

como Kirschner et al., (2001) publicaron un estudio en el cual realizaron la comparación de 

métodos fenotípicos (API, BioMérieux, Marcy I'Etoile, France y MicroScan), genotípicos (PCR), 

de espectroscopía vibracional (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y Raman) y 

secuenciación del ARNr 16S, para clasificar e identificar enterococos aislados de diversos 

reservorios. Este estudio concluyó que los métodos espectroscópicos y de secuenciación, fueron 

los más discriminatorios y permitieron identificar con precisión y rapidéz diversas especies de 

este género, coincidiendo con esta tesis.  

En infecciones invasivas la tasa de mortalidad muchas veces es elevada (Schlapbach et 

al., 2015), por lo que es necesario acortar los tiempos en el diagnóstico bacteriológico, sobre todo 

porque se necesita decidir una terapia antimicrobiana rápida, específica y más dirigida. Estos 

tipos de patologías generan mayores días de internación, mayor consumo de ATM de amplio 

espectro y generalmente bactericidas, modificaciones o ajustes del esquema antimicrobiano 

empírico inicial, lo que provoca sobrecostos en Salud Pública. Frente a ésta situación 

multifactorial, generar una identificación rápida, de bajo costo, con menor consumo de 

insumos/reactivos y que sea precisa para detectar el microorganismo causante del proceso 

infeccioso, da un valor agregado positivo al laboratorio de microbiología clínica. Por todo lo 

expuesto, en Enterococcus spp. se observó que, los métodos fenotípicos de identificación a nivel 

de especie, poseen menor poder de discriminación y son menos reproducibles que los métodos 

genotípicos. Se destaca, la complementariedad en el uso de técnicas proteómicas y genómicas 

para optimizar y validar la correcta y rápida identificación de especies de enterococos. 

 

Dentro del contexto de un correcto diagnóstico bacteriológico, en una placa de Petri 

correspondiente al sembrado de un hemocultivo proveniente de un paciente masculino, de 43 

años, con diagnóstico de endocarditis, se observaron presumiblementes variantes morfológicas de 

colonias pequeñas (Fotografía Nº 4). Sin embargo, no fue objetivo de esta tesis aplicar un 

protocolo de identificación tales como la prueba de auxotrofismo y otras, para comprobar 

fehacientemente, la pertenencia de estas colonias al grupo de variantes de colonias pequeñas 

(Wellinghausen et al., 2009). Ambos tipos de colonias E. faecalis C12-IRE1 (colonia de tamaño 

mayor) y E. faecalis C12-IRE1.1 (posiblemente variante de colonia pequeña) fueron identificadas 



CAPITULO V                                                                                    DISCUSION 
 

Schell C.                                                                                                                                    192 
 

por triplicado con MALDI TOF-MS, no presentaron β-hemólisis y el PFGE mostró 2 pulsotipos 

diferentes. Este tipo de hallazgo, ha sido comunicado como excepcional por otros investigadores, 

en especies E. faecium y E. faecalis (Proctor et al., 2006; Gröbner et al., 2012; Aspiroz et al., 

2013; Egido et al., 2015). La mayoría de las alertas sobre la presencia de SCV del inglés small 

colony variants de enterococos, correspondieron a aislamientos de E. faecalis provenientes de 

hemocultivos. Varias de estas muestras provenían de endocarditis, coincidiendo con lo observado 

en ésta tesis (Wellinghausen et al., 2009; Egido et al., 2015; Ogihara et al., 2016). Sin embargo, 

no fue objetivo confirmar si E. faecalis C12-IRE1.1 correspondía a una SCV. Pero dado la 

observación de algunas coincidencias en cuanto a procedencia del germen por ejemplo, sería 

interesante a futuro realizar sobre dicha colonia, las pruebas bioquímicas correspondientes para 

determinar si efectivamente dichas celúlas pertenecen a una SCV. 

Las variantes de colonias pequeñas se han observado en otros géneros bacterianos. En el 

género Enterococcus, comenzaron a comunicarse hace muy pocos años atrás (Gröbner et al., 

2012; Ogihara et al., 2016). El rol del microbiólogo clínico es crucial a la hora de observar y 

analizar una placa de cultivo en el contexto del cuadro clínico infeccioso del paciente. La 

principal sospecha de la presencia de SCV, es cuando se observan varios morfotipos de colonias 

en un cultivo microbiano, especialmente provenientes del sembrado de muestras clínicas tomadas 

de infecciones persistentes o recurrentes. La importancia de identificar y analizar estas colonias 

radica en que, al sobrevivir intracelularmente y presentar características bioquímicas y 

patogénicas diferentes, complican el tratamiento antimicrobiano y podrían convertirse en 

pequeñas células mutantes resistentes (Wellinghausen et al., 2009). Un ejemplo de esto lo 

comunicaron Freitas et al., (2016), describiendo el primer reporte de una co-infección con 

variantes morfológicas de una cepa E. faecium ST117 aislada de hemocultivo, con resistencia a 

LZD en Portugal. Dichas colonias presentaron patrón de susceptibilidad antimicrobiana diferente.  

Los métodos de tipificación fenotípicos tienen un valor discriminatorio insuficiente, es 

por este motivo que se alerta a detectar e identificar estas subpoblaciones de bacterias de 

crecimiento más lento y fenotipo inestable, con tecnología más robusta como MALDI TOF-MS 

así como realizar pruebas necesarias y complementarias para confirmar su pertenencia a SCV.  

 

La producción de hemolisina o citolisina, una proteína secretada con actividad lítica sobre 

células procariotas y eucariotas, también fue investigada fenotípicamente en esta tesis como parte 
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del diagnóstico microbiológico. Se postula que la misma contribuye con toxemia y daño tisular 

en las infecciones enterocócicas (Garza-Velasco et al., 2002). Chow et al., (1993) utilizando 

conejos como modelo animal, demostraron que la hemolisina asociada a la producción de 

sustancia de agregación, contribuía a la virulencia en endocarditis experimental. En este trabajo 

entre las 63 cepas evaluadas, se detectó la expresión fenotípica de β-hemolisina solamente en 

cepas de la especie E. faecium (n=13; 68,4 %) siendo las cepas aisladas de líquidos abdominales 

las que mostraron mayor porcentaje (n=6; 46,2 %) de detección, seguido de las cepas aisladas de 

hemocultivos (n=4; 30,8 %). Se detectó asociación estadísticamente significativa entre tipo de 

hemólisis y tipo de especie de enterococos aislada (p=0,000) para un nivel de significancia del 95 

%, según prueba estadística aplicada. Cinco cepas (5/13) del total que produjo hemolisina se 

aislaron de pacientes que luego fallecieron y todos resultaron ser del género masculino. Vergis et 

al., (2002) diseñaron un estudio prospectivo observacional y determinaron, a diferencia de lo 

detectado en esta tesis, la expresión de hemolisina en E. faecalis (23/211; 11 %;) productores de 

bacteriemia. Giridhara Upadhyaya et al., (2010) realizaron un estudio comparativo entre 

expresión de FV en 200 E. faecalis provenientes de infecciones clínicas y 100 E. faecalis de 

microbiota comensal (heces). El 16,5 % de los aislados clínicos y el 19 % de los aislados de 

microbiota comensal produjeron hemolisina. Otro estudio realizado en un hospital de Bulgaria, 

con el fin de estudiar la incidencia de determinantes de virulencia en aislados clínicos de E. 

faecalis y E. faecium, demostró la ausencia de este FV en E. faecium (Strateva et al., 2016).  

Hällgren et al., (2009) realizaron la detección de determinantes genéticos de virulencia de 

sustancia de agregación (asa1), proteína enterocóccica de superficie (esp) y operon de citolisina 

en E. faecium y E. faecalis de origen clínico. En ninguna cepa E. faecium se detectaron los genes 

cyl, solamente su detección se observó en 12 de 94 E. faecalis. Sin embargo, Gulhan et al., 

(2006) detectaron fenotípicamente, citolisina en un 18,2 % de cepas E. faecium aisladas de 

reservorio humano coincidiendo con esta tesis.  

No es frecuente observar actividad hemolítica en especies E. faecium provenientes de 

muestras clínicas humanas, ya que este FV es mayormente detectado fenotípicamente en E. 

faecium provenientes de reservorios no humanos, tales como animales o alimentos de origen 

animal (Sanlibaba et al., 2018). Los enterococos habitan nichos ecológicos altamente 

competitivos, que los estimulan a expresar diferentes FV intraespecie, así como mecanismos de 

RA. En esta tesis, se realizó detección fenotípica para determinar el tipo de hemólisis, sin realizar 
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la detección genotípica de los subtipos de genes cyl. Muchas cepas integrantes de esta muestra, 

podrían tener el operon cyl, el cual al no expresarse, fenotípicamente no es detectable la 

producción de hemolisina. Sin embargo, puede favorecerse su expresión in vivo, es por este 

motivo que, la frecuencia encontrada para enterococos β-hemolíticos en esta tesis, podría no 

reflejar lo que sucedería in vivo, teniendo en cuenta que la expresión de muchos FV, tal como se 

comentó anteriormente, depende directamente del nicho ecológico donde se encuentre la bacteria. 

Respecto a este punto, se considera que posee limitaciones debido a que se recomienda el ensayo 

fenotípico seguido del molecular (detección de genes cyl) para la evaluación de la capacidad 

hemolítica en aquellas cepas de enterococos no hemolíticas, para evaluar efectivamente su 

potencial de virulencia y no sesgar los resultados. 

Según resultados de esta tesis y, teniendo en cuenta que, la mayoría de las cepas que 

expresaron β-hemólisis provenían de líquidos abdominales, podría esperarse que se realicen de 

manera más eficiente características patogénicas como la penetración bacteriana en los tejidos 

intestinales humanos, toxemia y cierto daño celular y tisular, provocado por la expresión de ésta 

proteína. Algunas investigaciones han demostrado que este FV, cumpliría un papel en la 

patogenia de la infección enterocócica exacerbando su virulencia (Huycke et al, 1991; Coburn & 

Gilmore, 2003). Sin embargo, otros autores continúan expresando que la asociación entre la 

presencia de ciertos FV y el aumento de la patogenicidad en cepas de enterococos es aún 

controvertida (Huycke et al., 1991, Vergis et al., 2002).  

 

En esta tesis se detectó la presencia de E. faecalis y E. faecium aislados de una misma 

muestra (1 por paciente) en 7 oportunidades (Tabla N° 17), hallazgo que no se detecta de rutina 

en los laboratorios de microbiología. Camins et al., (2007) también comunicaron la presencia de 

2 EVR (E. faecalis y E. faecium) aislados de una misma muestra de un paciente, cuando 

realizaron una investigación de infecciones invasivas producidas por EVR. Dichos autores 

refieren que, posiblemente dicho hallazgo, estaría representando una colonización y no un 

proceso infeccioso verdadero. Debido a los escasos reportes en la literatura científica y a que este 

tipo de hallazgo no es común, se considera que quizás estas 7 muestras presenten error pre-

analítico, y alguna de las 2 especies de enterococos detectadas sea un contaminante. Es de 

destacar que, todos los pacientes de los cuales provenían dichas muestras tenían ≥ 73 años y 

presencia de comorbilidades y 4/7 (57,1 %) fallecieron. Un paciente presentaba cirrosis 
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alcohólica, otro tenía CA de colon y otro paciente CA de hígado, otro paciente presentó 

traumatismo abdominal producto de un accidente de tránsito y el otro paciente fue multitratado 

con ATM, ya que debutó con una infección de prótesis. En todas estas personas con 

inmunosupresión o con presencia de traumatismos en zona abdominal o que fueron tratados con 

ATM de amplio espectro por períodos largos de tiempo, es más factible la traslocación intestinal 

enterocócica. Se ha demostrado, utilizando modelos animales, que E. faecalis puede traslocar a 

través del epitelio intestinal intacto, para causar posteriormente infección sistémica y/o muerte 

por lo que sería posible que se presente tal situación como un primer paso del mecanismo de 

patogénesis bacteriana enterocóccica (Wells et al., 1990; van der Heijden et al., 2014). En esta 

tesis muchas de las cepas provenían de líquidos abdominales (n=4), muestra clínica donde 

enterococos generalmente integra cultivos polimicrobianos y muchas veces actúa como 

colonizante, su rol es controvertido y es difícil determinar si es agente causal primario del 

proceso infeccioso.  

 

El tercer objetivo de esta investigación correspondió a establecer la relación entre 

especie de enterococo aislada y variables clínicas y demográficas de los pacientes con infección 

invasiva. 

El mayor porcentaje de aislamientos de E. faecalis (36,4 %) y E. faecium (36,8 %), fue a 

partir de sangre, coincidiendo con Camins et al., (2007), Burguer Moreira et al., (2016) y 

Gawryszewska et al., (2016). Sin embargo, para la especie E. faecium, en esta tesis, su 

aislamiento en sangre coincidió también con su detección en líquidos abdominales (36,8 %) 

(Tabla N° 19). Hemocultivos fue la muestra clínica más solicitada (n=22; 40 %), sobretodo en 

2013 (Figura N° 19); coincidiendo con Jean et al., (2001), Camins et al., (2007) y Gawryszewska 

et al., (2016), posiblemente porque se trató de pesquisar una bacteremia secundaria post-

infección o porque bacteriemia, sepsis y endocarditis son las patologías enterocóccicas 

observadas con mayor frecuencia a nivel mundial. En el Hospital de Clínicas José de San Martín, 

de Buenos Aires durante el período marzo-septiembre de 2014, Bourguer Moreyra et al., (2016) 

comunicaron 15 aislamientos de E. faecalis a partir de hemocultivos, 8 de líquidos de derrame, 5 

de materiales óseos y 2 de piel y partes blandas, en una investigación realizada para evaluar la 

actividad de AMP-ceftriaxona sobre dicha especie.  
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Líquidos abdominales fue una de las muestras mas solicitadas en el HMRS (n=13; 23,7 

%) luego de hemocultivos. E. faecalis se aisló en un 22,7 % y E. faecium en un 36,8 % a partir de 

este tipo de muestra clínica. Coincide este hecho con Camins et al., (2007) quienes reportaron 

luego de hemocultivos, que las muestras tomadas de sitios quirúrgicos profundos y fluídos 

peritoneales fueron las mas frecuentes. Si bien Gawryszewska et al., (2016) también comunicó el 

aislamiento de E. faecalis y E. faecium a partir de líquidos abdominales (principalmente 

peritoneales) luego de hemocultivos, la tercera muestra más solicitada fue LCR seguido de 

abscesos. En esta investigación la tasa de mortalidad correspondió a un 27,3 % (n=15/55), y en 

ese grupo de 15 pacientes las muestras más solicitadas fueron líquidos abdominales (n=4) y 

abscesos, sobretodo hepáticos (n=4). La presencia de enterococos en líquidos abdominales puede 

representar un marcador de morbilidad y gravedad sobretodo si se los aísla a partir de pacientes 

adultos mayores y con enfermedad de base grave (Dupont et al., 2011). 

 

Los abscesos correspondieron a un 21,9 % (n=12), de los cuales E. faecalis se aisló en un 

25 % y E. faecium en un 15,9 %. Enterococcus spp. ha sido aislado con alta frecuencia de 

abscesos hepáticos, lo cual genera un problema clínico significativo (Mücke et al., 2017). En esta 

tesis, dicha muestra clínica fue la más solicitada (n=4) dentro de todos los tipos de abscesos; 

todas las muestras fueron tomadas a pacientes masculinos y los 4, fallecieron. En el Hospital 

Universitario de Frankfurt, Alemania, se estudió el rol de este género y otras bacterias MDR y su 

asociación con abscesos hepáticos piógenos por 2009 a 2015. Enterococcus spp. (28,9 %) en 

total: E. faecium n=26; E. faecalis n=13 fueron los microorganismos más detectados. Dichos 

autores demuestran que se subestima la presencia de enterococos en este tipo de patologías, 

incluso no se lo cubre con el tratamiento empírico (Mücke et al., 2017), situación que viene 

comunicándose a través del tiempo. 

Finalmente, líquidos articulares fue la cuarta muestra clínica más solicitada, con un n=7 

(12,7 %). De estas muestras, se recuperó en un 13,6 % E. faecalis y en un 10,5 % E. faecium. 

Resultados similares reportaron Tornero et al., en 2014, quienes detectaron mayor aislamiento de 

E. faecalis (89 %) frente a un porcentaje menor de E. faecium (9 %) cuando estudiaron las 

características clínicas y microbiológicas de 203 pacientes con infecciones de prótesis articulares 

debido a Enterococcus spp. Peel et al., (2012) reportaron el aislamiento de Enterococus spp. de 

infecciones de prótesis articulares principalmente como integrante de cultivos polimicrobianos, 
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diferente a lo encontrado en esta tesis. Si bien se reportan porcentajes menores al 10 % de 

infecciones articulares producidas por estas bacterias, aislar las mismas a partir de líquidos 

articulares, se asocia a un peor pronóstico, probablemente debido a la producción de biofilm y a 

la tolerancia de enterococos a muchas clases de ATM (Berbari et al., 2006; Marculescu et al., 

2006; Moran et al., 2007).  

En este trabajo de tesis ambas especies de enterococos fueron aisladas de todos los tipos 

de líquidos a excepción de la única muestra obtenida de líquido pericárdico n=1 (1,8 %), de la 

cual solamente se aisló E. faecalis. 

 

El análisis de la relación entre tipo de especie aislada, género y edad del paciente 

demostró que la recuperación de E. faecalis fue mayor en pacientes del género masculino n=30 

(68,2 %) y menor en pacientes de género femenino n=14 (31,8 %). Misma observación se 

encontró con la recuperación de E. faecium, mayores aislamientos se observaron en pacientes del 

género masculino n=16 (84,2 %) y menores aislamientos a partir del género femenino n=3 (15,8 

%). Estos resultados obedecen a que en esta tesis, se encontró un claro predominio de pacientes 

del género masculino n=40 (72,7 %) sobre el género femenino n=15 (27,3 %). La edad promedio 

fue de 59 ± 18,8 años con un mínimo de 16 y un máximo de 92 años. El rango etario con mayor 

porcentaje de pacientes con infección invasiva fue el V, comprendido entre 64 y 75 años. Estos 

resultados coinciden con lo encontrado por Toledo et al., en 2004 quienes también comunicaron 

mayor porcentaje de pacientes del género masculino en relación a femeninos, cuando diseñaron 

un estudio para aislar especies de enterococos causantes de infecciones y estudiar la RA. Otro 

trabajo realizado en Polonia investigando infecciones invasivas enterocóccicas humanas, también 

reportó un mayor porcentaje (56 %) de pacientes del género masculino y menor porcentaje de 

pacientes femeninos (42,1 %) coincidiendo con los resultados de ésta tesis (Gawryszewska et al., 

2016). La edad promedio detectada en el trabajo realizado en Polonia fue 89 años, la misma fue 

diferente a lo encontrado en este trabajo (59 años). En la Ciudad de Córdoba, Argentina, se 

realizó un estudio observacional prospectivo de 117 episodios de bacteriemia por enterococos, en 

pacientes adultos del Hospital Nacional de Clínicas (Manassero et al., 2016). El 78 % de los 

pacientes fue mayor de 55 años, 71 pacientes fueron varones y 46 pacientes fueron mujeres, con 

edades comprendidas entre los 25 y los 97 años (Manassero et al., 2016). Estos resultados se 

asemejan a los observados en la presente investigación. Otro estudio realizado en nuestro país por 
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Togneri et al., (2005), para analizar la clínica y la epidemiología de la portación intestinal de 

EVR en una unidad de terapia intensiva, demostró resultados muy similares. Estos investigadores 

reportaron mayor cantidad de pacientes varones y menor de mujeres; con una edad media de 54 

años y un rango comprendido entre 28 y 80 años.  

 

En relación al tipo de especie y uso de terapia antimicrobiana previa: no se encontró 

asociación estadística entre aislamiento de especies de enterococos y consumo de ATM previos 

(p=0,196), al igual que para especie de enterococos y evolución del paciente: alta o fallecimiento 

(p=0,873) quizás debido al bajo n muestral.  

Cuarenta y cuatro pacientes n=44 (80 %) habían recibido terapia antimicrobiana empírica, 

siendo CIP y ceftriaxona, seguido de cefalexina, los ATM más utilizados como monoterapia 

empírica. La dupla mayormente utilizada fue metronidazol/CIP. En todas las cohortes se observó 

consumo de ATM, siendo 2010 el año en que se observó mayor porcentaje (92,9 %) de 

utilización de los mismos como profilaxis antimicrobiana empírica (Figura N° 20). Numerosos 

pacientes de este estudio presentaban diferentes comorbilidades y se mostró que patologías de 

base tales como DBT y CA fueron las más prevalentes. Es sabido que no se pueden realizar 

transplantes, ni cirugías complejas, ni administrar quimioterapia para CA sin antes pensar en una 

profilaxis ATM. Sin embargo, esta descripto que en muchas situaciones clínicas y en ciertas 

infecciones producidas por enterococos, en muchas instituciones de salud, no se tiene en cuenta 

su cobertura con la profilaxis antimicrobiana. A su vez, la diversidad de antibiotipos, la diferente 

sensibilidad intraespecie frente a un mismo ATM y la circulación de clones evolucionados 

intrahospitalarios, complica aún más un tratamiento dirigido para enterococos MDR y/o EFMVR. 

McBride et al., (2010), evaluaron bacteriemias por enterococos sensibles a VAN y hallaron como 

factor predictor de mortalidad el recibir un tratamiento empírico inapropiado. Se conoce que 

pacientes con bacteriemia por EVR tienen 2,5 veces mayor probabilidad de morir, que pacientes 

con aislamientos de enterococos VAN sensibles. Donskey et al., (2000) utilizando un modelo 

animal, demostró que la prescripción de ATM β-lactámicos con mínima actividad anti-

enterococos promovía la colonización del tracto gastrointestinal de ratones con EVR. Otros 

estudios han encontrado una fuerte correlación con el uso de cefalosporinas de espectro extendido 

y ATM anti-anaerobios y la colonización con EVR (Donskey et al., 2000; Owstrosky et al., 

2001). En esta tesis, tal como se comentó, CIP y ceftriaxona fueron los ATM más utilizados en 
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los pacientes con diagnóstico presuntivo de infección invasiva. Se ha observado también que en 

pacientes inmunocomprometidos que reciben ATM, E. faecium MDR se convirtió en la especie 

intestinal dominante (Ruiz-Garbajosa et al., 2012; van Harten et al., 2017). Recientemente, 

Hendrickx et al., (2018), inocularon ratones tratados con cefalosporina y observaron durante el 

tratamiento ATM, que la cepa utilizada de E. faecium con CIM a ceftriaxona > 512 μg/mL y a 

cefoxitina 256 μg/mL para inocular, colonizó el lado apical del epitelio del colon. 

Un ejemplo de la utilización adecuada de profilaxis antimicrobiana fue comunicada por 

Brasg et al., (2017) quienes utilizaron el screening previo a través de hisopados rectales para la 

detección de EVR en pacientes. Dicha práctica representó una herramienta muy útil para aplicar o 

no, profilaxis empírica con LZD o daptomicina. Respecto al screening a través de hisopados 

rectales para detectar EVR, se observa que no es una práctica regular que se realice en muchos 

hospitales de nuestro país así como a nivel mundial, aún en la actualidad (Bonten et al., 2001; 

Popiel & Miller, 2014; Frakking et al., 2018). Tal situación está relacionada directamente con 

que, en ciertas instituciones, se evalúa el costo-beneficio de aplicar esta práctica y se rigen por 

protocolos de decisión de aislamientos para pacientes. Según sea la gravedad del germen, el 

impacto epidemiológico que el mismo representa (por ejemplo: por portación de elementos 

genéticos móviles de rápida diseminación tal como plásmidos que diseminan BLEEs) y si en 

dicho nosocomio existen antecedentes de brotes por tales microorganismos se decidirá recurrir a 

esta estrategia. EL CDC ha comunicado lineamientos que expresan adecuadamente cuando es 

necesario aplicar el screening previo a través de hisopados rectales para la detección de EVR 

(https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00039349.htm). En el HMRS esta práctica 

comenzó a realizarse luego del primer brote de EVR. 

 

Otras de las variables analizadas fueron la frecuencia de aislamiento del tipo de especie 

recuperada según Servicio de internación en el HMRS. Se distribuyeron de la siguiente manera: 

E. faecium y E. faecalis fueron aislados con mayor frecuencia de cirugía y traumatología, en 

ambos servicios se detectó mayor utilización de ATM como terapia empírica previa. No se 

observó diferencias estadísticamente significativas entre distribución de especies de enterococos 

y Servicio de internación del paciente (p=0,282) coincidiendo con Bantar et al., (2007).  
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En relación al tipo de infecciones diagnosticadas, comorbilidades y tipo de muestras 

clínicas en las cohortes 2010, 2013 y 2014, se determinó que en el HMRS, las principales 

infecciones fueron en primer lugar, osteoarticulares o asociadas a implantes ortopédicos (n=11); 

en segundo lugar se ubicaron las infecciones graves post-traumatismos, producidas como 

consecuencia de un accidente de auto/moto (n=6) y el tercer lugar fue ocupado por las 

infecciones post-quirúrgicas (n=5), muchas de ellas producto de cirugías realizadas en pacientes 

con CA de colon y esófago como enfermedad de base. Peritonitis (n=2), apendicitis (n=2) y 

litiasis vesicular (n=1) registraron un menor porcentaje de frecuencia, al igual que las infecciones 

invasivas como osteomielitis (n=1); sepsis (n=1); bacteriemia con foco urinario (n=1); 

bacteriemia sin foco (n=1), endocarditis (n=1) y pericarditis (n=1). Resultados diferentes fueron 

comunicados por Gawryszewska et al., (2016), quienes trabajaron de manera colaborativa con 30 

hospitales, de 26 regiones diferentes de Polonia, para aislar 259 enterococos de infecciones 

invasivas. En dicho estudio los episodios de bacteriemias fueron los más prevalentes, seguidos de 

sepsis; el segundo lugar fue ocupado por infecciones abdominales y el tercer lugar endocarditis. 

Idénticos resultados a los obtenidos por Gawryszewska et al., (2016), comunicó el grupo de Jean 

et al., (2001) estudiando infecciones invasivas debido a EVR, en 11 pacientes adultos, del 

National Taiwan University Hospital, quienes detectaron con mayor frecuencia bacteriemias 

(n=9), seguido de 1 empiema pleural y 1 episodio de peritonitis. Si bien las infecciones 

osteoarticulares o asociadas a implantes ortopédicos fueron las más prevalentes en este trabajo, 

durante 2010, 2013 y 2014, evidentemente fueron el puntapié inicial para el inicio de una 

bacteriemia enterocóccica. El HMRS es un nosocomio de autogestión que en su mayoría, recibe 

pacientes de localidades que rodean el partido de Tandil. A su vez, se internan en el, pacientes 

con patologías agudas y crónicas, muchos de los cuales vienen derivados de otras localidades más 

alejadas. Por lo que el tipo y la frecuencia de la infección invasiva en un período determinado de 

tiempo serán como esta descripto, inherentes de cada nosocomio, y dependerá del tipo de 

paciente que ingresa al hospital y, de los gérmenes más prevalentes que causan las mismas. Esto 

obliga a realizar estudios epidemiológicos moleculares en cada institución, para reconocer 

características microbiológicas de los microorganismos circulantes e identificar los causantes de 

los procesos infecciosos de los pacientes. 

Finalmente, las patologías de base crónica, múltiples comorbilidades, problemas en el 

sistema inmune, predisponen a debutar con infecciones por cocos gram positivos 
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multirresistentes como enterococos y S. aureus. Al recabar ciertos datos de la historia clínica de 

los pacientes, se observó presencia de patologías de base crónica como DBT tipo I y II; 

insuficiencia renal crónica; alcoholismo; artrosis; artritis reumatoidea, CA de ovario, CA de 

hígado, CA de páncreas y CA de colon. Frente a la presencia de pacientes con CA que debutan 

con infecciones invasivas, se debe tener en cuenta que, el tratamiento para erradicar enterococos, 

es complicado, debido a la probabilidad de este microorganismo de desarrollar RA y tolerancia 

frente a β-lactámicos. Gawryszewska et al., (2016) reportaron analizando la situación 

epidemiológica de infecciones entorococcicas invasivas, insuficiencia renal crónica, DBT y 

lesiones como comorbilidades presentes en los pacientes a los que se les aisló Enterococcus. Es 

por esto último que, la elevación de tasas de mortalidad, sobre todo en bacteriemias por EVR 

(que aumenta la tasa hasta el 60 %), pueden deberse a que estas infecciones se desarrollan en 

pacientes con serios problemas de inmunidad y múltiples comorbilidades (Jean et al., 2001; Patel, 

2003; Canton & Ruiz-Garbajosa, 2013). En esta investigación la tasa de mortalidad correspondió 

a un 27,3 % (n=15/55), sin embargo podría pensarse porque no fue demostrado, que no respondió 

a episodios de bacteriemia, la mayoría de los pacientes fallecidos tenían CA como patología de 

base y las muestras clínicas mas solicitadas en el rango de los que fallecieron, correspondieron a 

abscesos y líquidos abdominales. 

 

En este estudio, el cuarto objetivo específico se diseñó para caracterizar genéticamente e 

investigar la vinculación epidemiológica de los aislados de ambas especies en 2010, 2013 y 2014, 

correctamente identificadas con MALDI TOF-MS. Para esta ocasión se procedió a utilizar 

técnicas de biología molecular para determinar la relación clonal de los aislamientos analizando 

los pulsotipos obtenidos por PFGE. Este análisis mostró, aplicando los criterios de Tenover et al., 

(1995), la presencia de una elevada diversidad genética en las cepas de enterococos, detectando 

10 tipos clonales entre la muestra de n=19 aislamientos de E. faecium y 25 tipos clonales entre 

los n=44 aislamientos de E. faecalis.  

En Cuba, Quiñones Perez (2010) también observó amplia variabilidad genética, 

detectando 49 pulsotipos diferentes en una muestra de 83 E. faecalis y 9 pulsotipos en la muestra 

de 10 aislamientos de E. faecium. Sin embargo, estas cepas fueron recuperadas de 15 hospitales 

de 3 provincias de Cuba. En el estudio de Quiñones Perez, al igual que esta tesis, se testearon 
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todos los enterococos independientemente de su sensibilidad a VAN. La misma autora trabajando 

con cepas procedentes de un único hospital, determinó mayor diversidad genética en la especie E. 

faecalis intrahospitalaria, detectando 54 pulsotipos diferentes en una muestra de 55 E. faecalis 

(1,01 aislamiento/pulsotipo). Estos hallazgos son similares a lo obtenido en esta tesis, donde se 

estudiaron cepas provenientes de un mismo hospital y donde fue observado diseminación de 

diversos clones en los diferentes años, sin embargo la relación aislamiento/pulsotipo fue 

diferente. 

Corso et al., en 2007, estudiando la epidemiología molecular de 189 EFMVR 

provenientes de numerosos hospitales de nuestro país, detectaron 35 patrones de PFGE, siendo el 

clon 1 el predominante, con 24 subtipos. Dicho clon se recuperó en 19 de 30 hospitales. Estas 

cepas fueron aisladas de hisopados rectales, orina, sangre y otros sitios. Este trabajo de tipo 

multicéntrico fue realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) - ANLIS 

“DR. CARLOS G. MALBRAN” conjuntamente con el grupo Argentino colaborativo de EVR. 

Dichos autores sugieren que existe una diseminación intra e inter-hospitalaria de clones de 

EFMVR que portan el gen vanA, el cual parecería ser el principal mecanismo de resistencia a 

VAN en Argentina (Corso et al., 2007). Kovensky et al., (2002) también comunicaron la 

epidemiología molecular solo de los EVR provenientes de un hospital de quemados de Buenos 

Aires, recuperados entre mayo de 1998 y mayo de 2002. La búsqueda demostró 4 tipos clonales 

(A, B, C y D) detectados en 12 aislamientos de E. faecium. Las muestras tomadas fueron de 

hisopados rectales, sangre y orina. En Tehran, República Islámica de Irán, Saeidi et al., (2017); 

detectaron menor diversidad genética, encontrando 7 pulsotipos de un total de 125 aislados de E. 

faecalis, provenientes de 2 hospitales. En otro estudio recientemente publicado por Akpaka et al., 

(2017); se demostró la presencia de 6 tipos clonales entre 70 E. faecium y 7 E. faecalis cuando 

evaluaron las características genéticas y la epidemiología molecular de EVR aislados de 8 países 

del caribe. Todos estos resultados evidencian que la epidemiología molecular es inherente de 

cada lugar geográfico y depende del contexto ecológico de donde se aísle la bacteria. Sin 

embargo, la habilidad de especies de este género para intercambiar elementos genéticos móviles, 

con el fin de generar linages clonales adaptados al hospital o fuera de el, hace que exista hoy a 

nivel mundial, una diseminación de diversos clones emergentes evolucionados genéticamente y 

de alto riesgo, con particularidades compartidas (Guzman Prieto et al., 2016).  



CAPITULO V                                                                                    DISCUSION 
 

Schell C.                                                                                                                                    203 
 

En esta tesis se determinó que el clon mas prevalente para E. faecalis fue EFC-2 (n=5; 

11,4 %) y para E. faecium EFM-1 (n=4; 21 %), según se observa en las Figuras N° 21 y N° 22. El 

clon EFC-2 se encontró diseminado en el Servicio de cirugía, detectándose en 4/5 aislados. Para 

E. faecium por ejemplo, el clon EFM-3 solo se detectó en traumatología. En general, el análisis 

de los resultados obtenidos permitió observar que la mayor diversidad clonal para ambas especies 

se observó en el Servicio de traumatología, detectándose 8 tipos de clones, 5 de E. faecalis y 3 de 

E. faecium. Se determinó la presencia de 7 clones circulantes en los servicios de UTI (4 clones de 

E. faecium y 3 de E. faecalis), cirugía (4 clones de E. faecalis y 3 de E. faecium) y guardia (4 

clones de E. faecalis y 3 de E. faecium). En ambas especies se observó también que un mismo 

clon fue detectado en diferentes años. Esto demuestra que, dentro del hospital Ramón 

Santamarina, existe una circulación y re-circulación de clones de enterococos que, dependiendo 

del nicho ecológico en el que se encuentran, evolucionan más que otros, ya sea por mutación 

(menos frecuente) o por recombinación (más frecuente). La observación de distintas bandas en 

los pulsotipos detectados, luego de digerir el ADN, también puede obedecer a mutaciones, por 

ejemplo, por la presión antimicrobiana utilizada según cada servicio. Como consecuencia de 

fenómenos genéticos, como inserciones o deleciones, que incrementan o disminuyen el tamaño 

de una banda, o bien mutaciones que crean o eliminan puntos de corte de la enzima, se obtienen 

distintos patrones de bandas según clon (Tenover et al., 1995). La policlonalidad detectada podría 

deberse a la diversidad genética generada por transferencia lateral de elementos genéticos 

móviles que albergan el transposón vanA. A su vez, que existan múltiples cepas circulando en 

una institución de salud, puede también explicarse por el uso cada vez mayor, de agentes 

antimicrobianos de amplio espectro como cefalosporinas de segunda generación, 

fluoroquinolonas y combinaciones de penicilinas que incluyen inhibidores de β-lactamasa. 

Adicionalmente, el uso irracional de ATM predispone a elevar la tasa de RA. Una de las 

características de la endemia por EFMVR comunicada en el estudio de Rodríguez et al., (2013), 

fue la policlonalidad, que ya había sido documentada en 1996-1998 y también, en un estudio 

posterior en 2002-2003, en los cuales fue detectada la presencia de 5 clones co-existentes en el 

Hospital de Clínicas "José de San Martín". 

 

La circulación/re-circulación de pacientes entre servicios, hace inferir que la diseminación 

de un mismo clon es posible y que además éste, puede mejorar su material genético y como 
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resultado dar otro pulsotipo. Otra vía de diseminación de los clones encontrados en este estudio, 

pudo ocurrir por transmisión horizontal a través de las manos del personal de salud (médicos, 

enfermeras).  

Se observó que en la historia clínica de muchos pacientes con infecciones invasivas, el 

CA fue una enfermedad de base bastante frecuente (n=8; 14,5 %) y estos pacientes multitratados, 

o con períodos largos de estancia intrahospitalaria fueron susceptibles de adquirir infecciones 

graves. Dichos pacientes puedieron ingresar al nosocomio con clones genéticamente 

evolucionados, traídos desde otros servicios de otros nosocomios, de servicios del mismo hospital 

o bien de la comunidad. El análisis de la distribución de clones dentro del HMRS por año, mostró 

que ningún clon se aisló consecutivamente en las 3 cohortes. Por parte de E. faecalis solo los 

clones EFC-3, EFC-7 y EFC-16 fueron aislados en 2 años consecutivos. En E. faecium sucedió lo 

mismo solo con los clones EFM-1, EFM-2, EFM-4 y EFM-5.  

 

La epidemiología molecular también es una herramienta que, en situaciones epidémicas o 

de brotes, permite evaluar la clonalidad de los aislados en un tiempo y espacio definido. Sin 

embargo, se conoce que al ser un procedimiento técnico relativamente complejo, exige de 

instrumentación específica. No todos los centros de diagnóstico microbiológico poseen esta 

infrastructura y lamentablemente en nuestro país, no se encuentra presente en todos los 

laboratorios de microbiología clínica de todos los hospitales. Es por este motivo que, para realizar 

este tipo de trabajo, las muestras deben derivarse a centros más especializados o, se deben 

conseguir vinculaciones con otros grupos de investigación para poder llevar a cabo estos estudios 

armando convenios respectivos. En Argentina, existe una red coordinada por la Administración 

Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” donde se 

encuentra el Laboratorio Regional y Nacional de Referencia en Resistencia a los 

Antimicrobianos. Aproximadamente, 95 hospitales centinelas pertenecen a la Red Nacional de 

Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos WHONET-Argentina. De esta manera y para 

ahorrar recursos, el ANLIS centraliza todo lo inherente a resultados vinculados a detección e 

investigación de mecanismos de RA con fuerte impacto en la Salud Pública, a través del 

Laboratorio de referencia. El trabajo en equipo entre profesionales de la salud, la gestión y 

vinculación del conocimiento son necesarios para cumplimentar los objetivos, sobre todo cuando 

de salud humana se trata. 
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El PFGE explora todo el cromosoma para detectar la variabilidad existente en los lugares 

de restricción de la enzima de corte utilizada para digerir el ADN. En este caso, es posible 

detectar cambios microevolutivos que generan patrones relacionados pero no idénticos. Esto es 

un claro ejemplo del poder discriminativo del PFGE, y su excelente reproducibilidad, al ser una 

técnica muy sensible a la microvariación de una muestra de microorganismos aislados, en un 

período de tiempo determinado. 

La mayoría de la bibliografía publicada en el mundo hace referencia sobretodo a la 

epidemiología molecular enfocada, generalmente, en los EVR. Este hecho hace que, quizás 

comparar resultados referidos a la caracterización molecular de enterococos, tanto EVR como no 

EVR, a partir de infecciones invasivas, resulte dificultoso más aún cuando dichas publicaciones 

son verdaderamente escasas. 

La morbimortalidad elevada que se observa con infecciones producidas por grupos 

bacterianos problemáticos, que adquieren y diseminan MDR, recombinan o mutan, como cocos 

gram positivos (SAMR, EVR), bacilos gram negativos productores de BLEEs y la emergencia y 

diseminación de enterobacterias productoras de carbapenemasas, constituyen problemáticas 

preocupantes para la Salud Pública. La evolución y la elevada velocidad de diseminación intra e 

interhospitalaria de este tipo de grupos bacterianos con sus mecanismos de resistencias, muchas 

veces de difícil control y tratamiento, preocupa al personal de instituciones de salud. Esto 

impulsa a investigar la genética intrahospitalaria de este tipo de microorganismos, que diseminan 

clones emergentes de alto riesgo y que generan gastos excesivos en Salud Pública. Cabe aclarar 

también que el ingreso de enterococos provenientes del medio ambiente comunitario hacia el 

medio intrahospitalario es posible. En Argentina, Pourcel et al., (2017), recientemente 

demostraron la relación clonal entre E. faecalis con alto nivel de resistencia a GEH, aislados de 

alimentos y de humanos. Este trabajo constituye el primer estudio que demuestra la diseminación 

clonal de cepas con genes móviles de resistencia, en Tandil, Buenos Aires.  

 

La caracterización molecular de las bacterias analizadas en esta tesis se completó con 

técnicas de última generación, utilizando también secuenciación genética. En esta etapa se logró 

conocer y determinar la estructura genética poblacional de E. faecalis y E. faecium. Si bien PFGE 

permitió determinar los tipos, sub-tipos y la frecuencia de clones, no fue adecuado para realizar 
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estudios filogenéticos, ni para determinar la estructura poblacional de enterococos circulantes en 

el HMRS. PFGE ha sido adaptada para su uso en enterococos y es considerada por muchos 

laboratorios como la técnica estándar de oro para la tipificación molecular, sin embargo se aplica 

más que nada para reconocer la epidemiología local o de un corto período de tiempo, por el 

contrario el tipado por MLST, se aplica para definir la epidemiología global o a largo plazo. La 

complementación de ambas técnicas, PFGE y MLST, fue muy valiosa a la hora de obtener 

información genética de la muestra bajo estudio. Elucidar la estructura poblacional de una 

muestra de patógenos bacterianos emergentes y/o re-emergentes, provenientes de un nicho 

ecológico bien determinado, es un requisito previo para el control efectivo de géneros bacterianos 

implicados en infecciones graves que hoy son un problema preocupante en el sistema público 

sanitario. 

La herramienta metodológica utilizada para cumplimentar el 5to objetivo de este proceso 

de investigación fue MLST: tipificación por secuenciación de múltiples loci. Dicho marcador 

molecular presenta excelente reproducibilidad, interpretación y un alto poder de discriminación. 

Sin embargo, la realización del proceso dependiendo del n muestral puede resultar complejo y de 

alto costo.  

 

Con los resultados obtenidos secuenciando genes constitutivos del ADN de enterococos 

seleccionados estratégicamente y trabajando con programas bioinformáticos, 7 ST diferentes se 

detectaron para E. faecalis, en el total de las cepas analizadas (n=9). ST9 (CC9) fue la secuencia 

tipo detectada en mayor cantidad (n=5/22; 22,7 %). Los demás ST, ST236 (CC213), ST720, 

ST179 (CC16), fueron detectados en 4 oportunidades. Recientemente, Dai et al., (2018) 

reportaron también la detección de cepas de E. faecalis pertenecientes al CC16, coincidiendo con 

esta tesis. Los ST388 (CC388) y 604 se detectaron en 2 oportunidades y el ST281 (CC2) en una 

oportunidad. ST720 y ST604 resultaron “singletons” es decir, aislamientos que no pertenecían 

hasta la fecha a ningún CC descripto. El ST720 encontrado en esta investigación según datos 

registrados en PubMLST solo ha sido detectado en Argentina hasta la fecha. 

El análisis BAPS (realizado en colaboración con datos analizados y publicados por el 

grupo de investigación del IRyCIS-Madrid) mostró que la mayoría de los ST detectados para E. 

faecalis se agruparon en BAPS 1: ST9, ST388 y ST236. Once cepas n=11/22 (50 %) de E. 

faecalis, pertenecieron a este grupo. Los demás ST se agruparon en BAPS 2 (ST604) con un total 
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de n=2 cepas y en BAPS 3 (ST720, ST179 y ST281) en n=9 cepas. El ST9 detectado en esta 

investigación fue el más prevalente. Todas estas cepas pertenecían al clon EFC-2, el mas 

frecuente en E. faecalis. Este clon se aisló en 2014, en su mayoría en pacientes masculinos que 

fueron atendidos en el Servicio de cirugía (4 de 5). En la base de datos PubMLST.org solamente 

figuran n=25 cepas con ST9 para E. faecalis. La mayoría proviene de aislamientos clínicos de 

pacientes hospitalizados y de brotes intra-hospitalarios. El país que mayormente ha enviado cepas 

a la base de datos, es España. El ST9 pertenece al CC9 que al igual que el CC2, son complejos 

clonales ancestrales de alto riesgo, adaptados a los ambientes hospitalarios y diseminados por 

todo el mundo. En 1989 se reportó en nuestro país, en el Hospital Nacional de referencia en 

Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” de la Provincia de Buenos Aires, un brote intrahospitalario 

de E. faecalis productores de β-lactamasa (Murray et al., 1992). Este clon resultó ser ST9.  

Al igual que en esta tesis, Tedim et al., (2015), realizando un estudio para investigar la 

biología de poblaciones de enterococos intestinales, aislados de pacientes hospitalizados y no-

hospitalizados de diferentes grupos etarios, también detectó el ST179 integrante del CC16 y 

BAPS 3, en cepas aisladas de personas internadas y de personas que no se habían internado. 

Dichos clones presentaron RA a GEH y fueron VAN sensibles. Zheng et al., (2017) estudiaron 

265 aislamientos clínicos de E. faecalis obtenidos de pacientes de un hospital Universitario de 

China entre enero 2010 y junio 2016. Estos autores detectaron 44 tipos de ST diferentes, de los 

cuales ST16 y ST179 fueron las más prevalentes, coincidiendo en parte con lo detectado en esta 

investigación en la muestra de E. faecalis clínicos. Raven et al., (2016) estudiando el genoma de 

linajes de E. faecalis adaptados al hospital, también detectaron cepas con ST179 a partir de 

clones VAN sensibles, aislados de hemocultivos, coincidiendo con lo encontrado en esta 

investigación, donde 3/4 cepas con ST179 fueron aisladas de hemocultivos. Al igual que los 

autores anteriores, Kawalec et al., (2007) investigaron la estructura clonal de E. faecalis, aislados 

de hospitales de Polonia, utilizando MLST. La muestra estuvo integrada por clones no invasivos 

e invasivos recuperados de sangre, líquido peritoneal, LCR y otros. Dicho autor y sus 

colaboradores también reportaron el ST9 en 4 aislados, cuando enviaron a secuenciar los 7 genes 

constitutivos del perfil alélico de 150 E. faecalis. Dentro de las 150 cepas seleccionadas 

estratégicamente MLST reveló 53 ST, con el mismo criterio utilizado en esta tesis. Al contrario 

de lo detectado en esta investigación, Quiñones et al., (2009) realizó el análisis de la 

epidemiología molecular de 33 E. faecalis aislados de diferentes regiones de Cuba, utilizando 
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cepas invasivas y no invasivas. Sin embargo, ningún ST coincidió con los detectados en esta 

tesis.  

Todos los ST de E. faecalis encontrados en la muestra de esta investigación están 

reportados en la base de datos on-line, a excepción del ST720 que fue ingresado a la misma luego 

de su envío al curador de dicha base. 

La estructura poblacional de E. faecalis asi como sus características microbiológicas, si 

bien dependen del nicho ecológico en el cual habitan y de su habilidad para adquirir genes de 

virulencia por TGH, a pesar de ésto existen complejos clonales que están diseminados a nivel 

mundial. Tal es el caso de los CC2, CC9 y CC87 considerados de alto riesgo e integrados por 

clones que causan infecciones en pacientes hospitalizados (Ruiz-Garbajosa et al., 2006; Freitas et 

al., 2009; Solheim et al., 2011). En algunos integrantes de dichos conjuntos de clones se han 

identificado genes con roles potenciales para la adaptación o la persistencia en medioambientes 

hospitalarios, cuya expresión podría contribuir a la habilidad de E. faecalis a elevar la 

patogenicidad para causar enfermedad infecciosa, como los integrantes del CC2. Esta capacidad 

de adaptación requiere de un mecanismo eficiente de intercambio genético, que se da en muchas 

especies de Enterococcus spp.. Estudios moleculares realizados a nivel mundial, aplicando 

MLST y utilizando programas bioinformáticos, han demostrado que la estructura poblacional de 

E. faecalis es no-clonal, epidémica y los procesos de recombinación juegan un rol importante en 

los 2 complejos mayores emergentes CC2 y CC9, adaptados al hospital. La recombinación es lo 

que produce las variaciones genéticas que resultan luego en clones emergentes evolucionados 

(Ruiz-Garbajosa et al., 2006; Guzman Prieto et al., 2016). En esta tesis se detectaron clones 

circulantes dentro del HMRS integrantes del CC2, CC9 y CC16.  

 

La no clonalidad en las poblaciones de E. faecalis fue demostrada por el análisis de los 

árboles filogenéticos de estimación de máxima verosimilitud (Maximum likelihood), utilizando 

las secuencias genéticas concatenadas de los genes housekeeping del MLST. Prácticamente los 

árboles realizados con todos los clados mostraron bajo soporte bootstrap. Esto podría deberse a 

que el proceso de intercambio horizontal de ADN pudo oscurecer la señal filogenética en 

reconstrucciones filogenéticas basadas en nucleótidos de cepas de E. faecalis (Ruiz-Garbajosa et 

al., 2006; Tedim et al., 2015). Tal situación, ha sido comunicada por otros investigadores. De 

hecho, cuando se intentó realizar árboles filogenéticos para los clones de E. faecalis en esta tesis, 



CAPITULO V                                                                                    DISCUSION 
 

Schell C.                                                                                                                                    209 
 

el análisis fue dificultoso y se obtuvieron árboles diferentes con el programa informático. Por 

dicho motivo no se presentó la figura respectiva en la sección resultados, al contrario con E. 

faecium fue posible reconstruir un árbol para inferir la filogenia. Para esta especie, la estructura 

poblacional es diferente y se discutirá a continuación.  

 

 Para E. faecium se detectaron 5 ST diferentes en el total de las cepas caracterizadas 

genéticamente (n=8). El ST predominante fue ST25 (CC9) que agrupó a n=4/12 (33,3 %) cepas. 

El segundo perfil alélico más abundante fue el ST52, se detectó en 3 cepas. ST18 (CC17) y 

ST792, fueron ambos detectados en 2 cepas. ST19 (CC17) fue hallado en una oportunidad. El 

ST792 (detectado en n=2 cepas) y el ST52 resultaron ser singletons. En este trabajo no se 

detectaron nuevos ST para la especie E. faecium. Los CC mas prevalentes fueron: CC9 y CC17. 

 Teniendo en cuenta que los EFMVR son un problema muy relevante para la OMS, que 

dichos microorganismos integran el grupo ESKAPE y que la escases de ATM para combatir 

clones de alto riesgo es real y preocupa, la mayoría de las investigaciones están referidas a su 

búsqueda y al estudio de su estructura poblacional y son mayores en comparación con E. faecalis. 

La búsqueda y recuperación de EFMVR se ha extendido a otros nichos ecológicos como 

animales de granja, alimentos de origen animal y personas sanas.  

En nuestro país, se conoce hasta la fecha, solo una comunicación del grupo de Faccone y 

col., (2012). Este grupo realizó MLST para cepas EFMVR, representativas de dos clones 

mayoritarios A y B, provenientes de diferentes hospitales de Argentina. Dicha comunicación 

confirmó que las cepas analizadas pertenecían al ST17, quien es el genotipo fundador del CC17, 

CC integrado por cepas de alto riesgo, que producen brotes intrahospitalarios (Willems et al., 

2012). Los clones de alto riesgo presentan particularidades que se asocian a la presencia de 

mecanismos de resistencia con relevancia clínica, a su vez son capaces de colonizar nichos 

animados e inanimados durante largos periodos de tiempo y tienen capacidad para producir 

infecciones graves o invasivas por lo que cobra mucha relevancia su detección.  

En esta tesis no se detectaron cepas con ST17, pero si se detectaron clones integrantes del 

CC17, como los ST18 y ST19. La base de datos PubMLST muestra que muchos de los ST19 

reportados hasta el momento, si bien han sido aislados de pacientes hospitalizados, una gran parte 

de ellos provienen de muestras tomadas a mascotas, como perros y gatos. Delpech et al., (2012) 

demostraron la presencia de E. faecalis y E. faecium con perfiles de RA, aislados de alimentos de 
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origen animal, del partido de Tandil. Estos resultados muestran una posible circulación de estos 

microorganismos con RA asociada, dentro de ésta comunidad agrícola-ganadera. En el presente 

trabajo se detectaron grupos BAPS heterogéneos en el grupo de cepas de E. faecium, enviadas a 

secuenciar. Cuatro cepas (n=4) pertenecieron al grupo BAPS 2.3. A su vez, dicho grupo se 

subdivide en otros, que se asocian a cepas aisladas de pacientes hospitalizados y no 

hospitalizados. Sin embargo, todos los ST que integraron el grupo BAPS 2.3 fueron ST25, que es 

la secuencia tipo de aislados hospitalarios. Dos (n=2) cepas con ST18 detectadas en esta 

investigación pertenecían al BAPS 3.3, integrado por pacientes hospitalizados y no 

hospitalizados, donde algunos subgrupos del mismo se componen de cepas que provienen de 

origen animal y de otros reservorios. Otras n=2 cepas formaron parte del BAPS 3.1 el cual está 

integrado sobretodo por cepas de origen animal. Sin embargo, cepas de resorvorio humano con 

susceptibilidad diferente a AMP también están dentro de este grupo. Las últimas n=4 cepas con 

ST52 (n=3) y ST19 (n=1) fueron BAPS 7, las cuales se han encontrado en reservorios humanos, 

animales, así como de alimentos. Esto último coincide con el trabajo de Tedim et al., (2015), 

quien encontró más de 120 aislados del grupo BAPS 7 cuando investigó la biología de la 

población intestinal de Enterococcus, aislados de individuos hospitalizados y no hospitalizados. 

La transferencia entre el ecosistema humano, animal y la microbiosfera ambiental es 

posible, asi como el ingreso por diversas vías de clones resistentes, desde la comunidad hacia el 

ambiente intrahospitalario y viceversa. Una manera de evolución de estas cepas hacia clones más 

virulentos es por capitalismo genético. Al estudiar las cepas integrantes del CC17, se ha 

observado que pueden mejorar su genoma accesorio, utilizando eficientemente la TGH. Si bien 

no todas las cepas que integran el CC17 poseen MDR, se conoce que líneas genéticas epidémicas 

como la anterior, tienen ventajas adaptativas sobre el resto de la población microbiana. Como 

ejemplo de este hecho se conoce el gen esp, primer elemento adaptativo que se describió, 

específico de cepas de E. faecium, asociadas al ambiente hospitalario (Willems et al., 2012). Este 

gen está localizado en un elemento conjugativo integrado que contribuye también a la formación 

de biofilm. 

 

El grupo de Tedim et al., (2017) reportó la detección de ST18 (BAPS 3.3a1 y AmpR 

resistentes) y ST25 (BAPS 2.3a y ampicilino sensibles) cuando estudió la dinámica clonal a largo 

plazo, de cepas de E. faecium causantes de infecciones del torrente sanguíneo (1995-2015), en 
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España. Coincidiendo con lo encontrado en la investigación de Tedim et al., (2017), 3 clones 

ST25 y 1 clon ST18 provenientes de hemocultivos fueron detectados en este trabajo, siendo el 

ST25 el detectado con mayor frecuencia. Dicha secuencia tipo también integra el CC9 que 

proviene de cepas aisladas de aves de corral.  

Akpaka et al., (2017), analizaron 18 EVR provenientes de pacientes hospitalizados del 

Hospital King Edward IV de Bermuda. MLST reveló ST750, ST736 y ST18. En Korea (Jung et 

al., 2014) y en China (Sun et al., 2012) también detectaron clones EVR con MDR con ST 

pertenecientes al CC17. Pinholt et al., (2015) estudiaron múltiples brotes intrahospitalarios 

producidos por E. faecium vanA en diferentes nosocomios de Dinamarca, entre 2012-2013. Dicho 

estudio demostró la presencia de 7 cepas con ST18 en una muestra de 132 EFMVR, además se 

observó una estructura policlonal en la muestra, coincidiendo con esta investigación. Se destaca 

que el 20 % de las cepas fueron aisladas de hemocultivos y de muestras clínicas provenientes de 

infecciones intraabdominales, por lo que dichos investigadores, subrayan que EFMVR, no solo es 

un colonizador intestinal, sino que también es un patógeno que causa infecciones graves en 

hospitales de dicho país. A diferencia de Pinholt et al., (2015), en esta tesis, los E. faecium ST18 

detectados no fueron resistentes a VAN. El hallazgo de este tipo de ST pertenecientes a CC de 

alto riesgo, evidentemente es un denominador común en la investigación de la estructura 

poblacional de enterococos, provenientes de ambientes hospitalarios, tal como se evidencia en 

diferentes publicaciones. 

Leavis et al., (2006) también identificaron el CC17 de EFMVR de alto riesgo, 

diseminados en cinco continentes y su correlación con la RA a AMP y quinolonas conjuntamente 

con la presencia de una isla de patogenicidad. La mayoría de los E. faecium causantes de IAAS 

pertenecen a linajes 17, 18 y 78 que progresivamente fueron adquiriendo determinantes de RA y 

ventajas microbiológicas para optimizar el primer paso de la patogénesis bacteriana, la 

colonización. El ST18 detectado en esta investigación y en las anteriores, se recupera 

mayormente de pacientes hospitalizados, tal es así que PubMLST.org muestra que para dicha 

secuencia tipo, hasta la fecha el 94,6 % pertenece a aislados de muestras clínicas de pacientes 

internados, de brotes intrahospitalarios y de cultivos de vigilancia intrahospitalaria. Muchas de 

estas cepas presentaron AMP resistencia tal como se demostró en esta investigación. 

 



CAPITULO V                                                                                    DISCUSION 
 

Schell C.                                                                                                                                    212 
 

Actualmente se conoce que la estructura poblacional de ambas especies es diferente. 

Mientras que E. faecalis posee una población donde los genes implicados en la colonización del 

paciente o la virulencia están ampliamente diseminados, a través de diferentes nichos; E. faecium 

posee subpoblaciones bien definidas, con especificidad de origen: Clado A: integrado por clones 

de los subgrupos BAPS 2.1 y 3.3 asociados al hospital, que principalmente provienen de 

pacientes hospitalizados que causan IAAS y; Clado B: asociado a aislados comunitarios, 

principalmente aislados de personas sanas o de individuos no hospitalizados, pertenecientes al 

grupo BAPS 1 (Galloway-Peña et al., 2012; Palmer et al., 2012; Guzman Prieto et al., 2016). 

Estos hallazgos, detectados secuenciando genomas completos y utilizando BAPS, 

sugieren la presencia de subpoblaciones específicas de E. faecium con diferentes trayectorias 

evolutivas. Algunos investigadores postulan subdivisiones para el clado A: el clado A1, que en 

su mayoría está formado por clones aislados de pacientes hospitalizados; el clado A2_1, el cual 

es más pequeño y esta integrado por cepas provenientes de animales, pacientes hospitalizados y 

no hospitalizados, el clado A2_2 similar al clado A2_1, con el agregado de cepas aisladas de 

porcinos; el clado A2_3, con cepas provenientes de pacientes hospitalizados y no hospitalizados 

y el clado A2_4, de clones de pacientes hospitalizados y aves de corral. El clado B, por su parte 

se compone de clones provenientes de animales, pacientes hospitalizados, no hospitalizados y 

medioambientales (Willems et al., 2000; Guzman Prieto et al., 2016). 

Como hipótesis mas fuerte se postula que la evolución de cepas E. faecium es diferente a 

E. faecalis. Poblaciones de E. faecium, mediante la adquisición acumulativa de elementos 

adaptativos, se han adecuado eficazmente al nicho ecológico del hospital y aparentemente la 

recombinación no sería tan elevada como en E. faecalis (Willems et al., 2012). Sin embargo, de 

Been et al., (2013) demostraron que eventos de recombinación en el genoma central, están 

asociados con la evolución adaptativa en E. faecium. Dicha especie tiene un pangenoma capaz de 

adquirir e incorporar ADN con pool de genes necesarios para su mejor adaptación. Su 

enriquecimiento, con determinantes genéticos, parece ser un proceso acumulativo que 

anteriormente describimos como “capitalismo genético”. Esto permitiría la transcisión de E. 

faecium, desde patógenos comensales a patógenos nosocomiales, particularmente del clado A1. 

Por otra parte, otros grupos de investigación, refuerzan la teoría de que la tasa de 

recombinación es alta en E. faecium, por lo que genera mayor diversidad genética q las 

mutaciones (Feil et al., 2004). Según el modelo de evolución clonal de bacterias y en el marco 
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del MLST, la diversificación ocurre por la aparición de nuevos alelos en alguno de los loci, que 

determinan la aparición de nuevos ST, generando las denominadas variantes de locus simple 

(SLVs). Dichas variantes luego, pueden continuar diversificándose en forma progresiva, de allí 

que existan para muchos genes, muchos alelos. En poblaciones de esta especie la combinación de 

genotipos, ocurre a partir de transferencia lateral de bloques de ligamiento, por recombinación, 

diferente a lo que sucede en un modelo de poblacional de tipo clonal (Feil y Spratt, 2001). 

 

Por el costo económico que insume realizar la técnica de MLST, más la secuenciación, la 

mayoría de las investigaciones aplican esta técnica seleccionando estratégicamente cepas 

representativas de grupos clonales. Por este motivo es que no pudo darse a conocer en su 

totalidad la diversidad genética de ambas especies productoras de infecciones invasivas. Sin 

embargo, se observó gran diversidad genética en la pequeña muestra seleccionada. Quizás esto 

sea el resultado de una introducción de clones de E. faecalis y/o E. faecium, desde la comunidad 

hacia el hospital municipal, para luego establecerse los mismos dentro del nosocomio. Esto se 

evidencia por el hecho de haber detectado en esta investigación, ST integrantes de CC 

compuestos por cepas intra y extra-hospitalarias y algunas de las cuales, se aíslan también de 

reservorio animal asi como de pacientes de la comunidad. Llama la atención también, la dinámica 

de distribución de diferentes ST por año en HMRS, durante el transcurso del estudio. Es decir, se 

observaron nuevos ST en las cepas según el año de aislamiento. Algunos investigadores 

coinciden en este hallazgo, es por este motivo que postulan que, independientemente de sus 

diferencias en el genoma central y el patrón de descendencia, todas las cepas contienen 

estructuras accesorias específicas del genoma, supuestamente asociado con una especialización 

de cada ámbito hospitalario (Heikens et al., 2008; Van Schaik W & Willems RJ, 2010).  

Tedim et al., (2015) demostró que aislados de pacientes no hospitalizados y 

hospitalizados se agrupan en BAPS 3 de E. faecalis. Los clones EFC-7 y EFC-16 que fueron 

detectados en 2 cohortes en éste trabajo pertenecieron al BAPS 3. Como se mencionó 

anteriormente, los CC de E. faecalis están más ampliamente distribuídos, no son tan específicos 

de huésped o nicho ecológico a diferencia de los CC de E. faecium, que si son más específicos de 

un determinado reservorio. El clon más abundante en E. faecium fue EFM-1, ST25 y 

perteneciente al BAPS 2.3, compuesto en su mayoría por cepas fenotipo VanA y VanB y que 

parecerían estar adaptados al ambiente del HMRS, por sus características microbiológicas y su 
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RA. La mayoría de los ST25 publicados en la base de datos PubMLST.org muestra que dicho ST 

se encontró mayormente en cepas provenientes de pacientes hospitalizados y conjuntamente la 

mayoría presentó genotipo vanA.  

Dos cepas EFMVR susceptibles a AMP descriptas en Francia en 1986-87 presentaron el 

mismo ST25, detectado en esta tesis. Al igual que en esta investigación, los ST25 aislados en dos 

hospitales de Francia presentaron patrones de PFGE con alto número de bandas comunes, aunque 

fueron clasificados como clonalmente no relacionados, esto último no coincide con lo 

determinado en esta tesis. Los aislados de Francia fueron AMP susceptible. En esta tesis, a 

diferencia de lo expresado en el trabajo francés, los 2 clones ST25 fueron AMP y PEN resistentes 

debido a que se detectó producción de β-lactamasa. 

 

Un árbol filogenético es la representación gráfica de un alineamiento múltiple de 

secuencias, por lo que cepas agrupadas en el, se asumen como relacionadas y ancestro-

descendientes. El análisis filogenético molecular de clones E. faecium realizado concatenando las 

secuencias de los 7 genes del MLST, se muestra en la Figura N° 31. Con los métodos aplicados 

con el software MEGA7, se observó congruencias entre las topologías, mostrando niveles de 

boostrap significativos (equivalente a una p < 0,05). El grupo I se constituyó con las cepas C38-

IR, C40-IR y C47-IRE2, todas pertenecían al clon EFM-1, ST25, CC9 y BAPS 2.3, y las ramas 

del árbol poseían idénticas distancias. Sin embargo, el perfil de RA fue diferente entre estas 3 

cepas a pesar de esta similitud genética. Al grupo II lo integraron las cepas MDR y EFMVR, 

C53-IR y C44-IRE2, de diferente clon pero mismos ST792 y BAPS 3.1. Estas cepas resultaron 

singletons, ya que aún no se ha observado que integren algún CC. Su perfil de RA solamente 

difirió en la sensibilidad a GEH, mientras que C53-IR presentó alto nivel de resistencia a GEH, 

C44-IRE2 fue sensible. Las cepas C40-IR y C16-IR que formaron el grupo III, si bien se 

agruparon juntas, genéticamente no fueron idénticas, la distancia de sus ramas desde el nodo, fue 

diferente, lo que infiere una relación ancestral pero con cierta diversidad genética. Por este 

motivo pertenecían a distinto clon y presentaron diferentes ST y BAPS. Solamente coincidieron 

en pertenecer al CC17 de E. faecium de alto riesgo, conjuntamente con la cepa C52-IRE2 (ST18, 

CC17) que no resultó pertenecer a ningún grupo y fue la más alejada genéticamente. Esto puede 

observarse en la Figura N° 29. CC17 de alto riesgo productor de brotes intrahospitalarios incluye 
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linajes genéticos con RA a AMP y C52-IRE2, C16-IR y C40-IR presentaron resistencia a dicho 

ATM. 

La utilización de MLST, enriquecido con la aplicación de herramientas bioinformáticas, 

permitió conocer la genética poblacional bacteriana para analizar la importancia de los 

fenómenos de recombinación en la evolución de las especies. Así mismo, permite comprender la 

influencia de dichos fenómenos en la emergencia de líneas genéticas virulentas de relevancia en 

clínica humana. Si bien, cada hospital tendrá una estructura poblacional bacteriana particular, la 

detección de clones de alto riesgo que adquieren genes de virulencia y/o RA, es un objetivo 

quizás un poco ambicioso, pero muy valioso a la hora de ajustar políticas de bioseguridad, de 

racionalizar el uso correcto de ATM y de optimizar conductas adecuadas de bioseguridad e 

higiene para minimizar la diseminación de estos clones. 

Para el HMRS se observó diversos ST, tanto para E. faecalis como para E. faecium, 

provenientes de diferentes muestras clínicas y diseminados por diferentes servicios del hospital. 

Algunos ST fueron mas frecuentes que otros. Lo más relevante es que ciertos ST detectados, 

integraban CC de alto riesgo con potencial de adquirir y diseminar mayores determinantes de 

genes de resistencia y/o virulencia por el ambiente hospitalario. 

La realización de este objetivo se pensó en base a características de ciertos patógenos 

bacterianos humanos, tales como los enterococos, relacionadas a estructura de su población 

genética, su diversidad intraespecífica y su velocidad evolutiva (Deplano & Struelens, 2006). 

Como se expresó oportunamente, tales rasgos genéticos, dependen de mutaciones puntuales y de 

la frecuencia relativa de la recombinación. Es por este motivo que la literatura científica muestra 

evidencias que, la estructura de una población de una especie bacteriana, puede describirse desde 

una clonalidad estricta donde la diversificación ocurre únicamente por mutaciones, a una 

población panmíctica, donde las células descendientes varían ampliamente de los ancestros 

debido a la alta tasa de intercambio genético aleatorio intergenómico. 

En Argentina, MLST comenzó a utilizarse progresivamente en muchos géneros 

bacterianos, en hongos y parásitos de importancia. Particularmente con clones E. faecalis y E. 

faecium, hasta la fecha, solo un trabajo fue realizado únicamente con cepas de EFMVR en 

nuestro país (Faccone et al., 2012). Durante el desarrollo de esta tesis, para enterococos, se 

realizaron importantes avances en el campo de la secuenciación de genomas completos. Así 

como la utilización del MALDI TOF-MS en Argentina está en alza, MLST será en un futuro 
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cercano una herramienta aplicada por otros grupos de investigación. Esto permitirá conocer, 

trabajando desde el ADN microbiano, las características microbiológicas, expresadas en el 

párrafo superior, de estructuras poblacionales de bacterias patógenas emergentes, diseminadas 

por hospitales de nuestro país.  

 

Continuando con el desarrollo de los objetivos se procedió a detectar la RA. En la 

actualidad se estima que se consumen 100.000 tonelas de ATM destinados para el tratamiento de 

infecciones en la población mundial, y la mitad esta destinada para mejorar la producción de los 

alimentos que consumimos, para la cría de animales como cerdos, aves y peces. Hoy en día existe 

un complejo escenario multifactorial ya que se encuentra disminuída la producción de ATM y se 

considera que aproximadamente habría 60 ATM estudiándose, de los cuales se estima que solo el 

15 % podría salir al mercado dentro de más de 5 años. Muchos de los que hoy están disponibles 

presentan poco margen terapéutico, con más toxicidad. 

Se realizó la determinación de la RA de los aislados de E. faecalis y de E. faecium de 

forma cualitativa y cuantitativa en las N=63 cepas. La RA en el género Enterococcus hace varios 

años atrás que está bajo investigación constante, debido a que su diseminación genera no solo 

pérdidas económicas para la Salud Pública, sino que también, eleva la morbimortalidad sobretodo 

en pacientes con factores de riesgos. Se postula que en 2050 habrá más muertes por RA que por 

CA. Disminuir la misma, intentar buscar maneras más rápidas para su detección dentro del 

proceso del diagnóstico bacteriológico y generar más conocimiento, son objetivos que las 

organizaciones de salud internacionales tienen como prioritarios en sus agendas anuales.  

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) forma parte junto con, la OMS y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la Alianza 

Tripartita. Dichos organismos bajo el lema « Una sola salud » comenzaron a realizar acciones 

para coordinar estrategias de lucha contra la resistencia a los ATM tanto a corto, medio y largo 

plazo. Asimismo, promueven aplicarlas estratégicamente primero a escala mundial y luego a 

escala nacional y regional. Argentina, como país miembro de la OIE, ha creado una comisión 

nacional para el control de la RA a fin de garantizar un uso responsable de los ATM. Por otra 

parte, Europa ideó el Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) con 

sede en Estocolmo. Nuestro país es el único de América del Sur que participa del mismo, a través 
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del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). El compromiso para 

combatir esta problemática esta presente en nuestro país; se avanza lento pero a pasos firmes. 

Esta situación de emergencias de bacterias MDR o PDR obliga no solo a trabajar en salud 

humana sino también en sanidad animal.  

 

Los cambios producidos en los perfiles de RA en los últimos años obliga a realizar 

vigilancia epidemiológica contínua para optimizar esquemas terapéuticos (Melzer et al., 2000; 

Summers et al., 2001; Till et al., 2002; Graham et al., 2004; Fraimow, 2009; Euba et al., 2009; 

Titécat et al., 2013; Murillo et al., 2015). Se debe tener presente que los porcentajes de 

resistencia a las distintas drogas evaluadas, en los cinco microorganismos (S. aureus, 

Staphylococcus coagulasa negativos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae) 

más importantes, productores de bacteriemia e identificados en la Red WHONET-Argentina, 

INEI-ANLIS "Dr. C. Malbrán", variaron ampliamente de hospital a hospital. Esto mismo ocurre 

con enterococos, situación que lleva que un sistema de vigilancia sea contínuo y propio para cada 

institución de salud, con el objetivo de conocer el perfil de sensibilidad del microorganismo asi 

como detectar nuevos perfiles y mecanismos de RA (Nazar et al., 2010; Ceci et al., 2015). Frente 

a este escenario, afrontar esta realidad, debiera ser el compromiso diario en cada institución. Cada 

nosocomio tiene que conocer el resistoma intrahospitalario para coordinar acciones que puedan 

disminuirlo. Particularmente, para Enterococcus spp., la problemática de la RA comenzó con el 

ingreso al mercado farmacéutico de VAN. A posteriori empezaron a observarse fracasos 

terapéuticos en pacientes con infecciones por enterococos. En 1990, el CDC comunicó al EVR 

como una emergencia internacional, constituyendo su presencia un riesgo para la salud en 

pacientes hospitalizados e inmunosuprimidos.  

Como se comentó al inicio de esta discusión, en el partido de Tandil (Buenos Aires) a 

partir de 2008, se empezó un estudio epidemiológico para reconocer y detectar perfiles de RA en 

enterococos aislados de diferentes reservorios. De esta manera y luego de recuperar y caracterizar 

especies del género de reservorios no humanos, se comenzó a pensar y diseñar su búsqueda en 

pacientes atendidos en la misma localidad, con el fin de abordar la epidemiología de este género 

desde diversas aristas. Dicha pesquisa se realizó a partir de muestras clínicas obtenidas de 

infecciones graves y complicadas. 
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En esta investigación, RA fue observada en 23/44 (52,3 %) aislamientos de clones de E. 

faecalis, ya sea frente a 1 ATM como para ≥ 2 o más ATM (Figura N° 30). No se reportaron 

cepas con MDR en esta muestra para esta especie. El perfil de RA investigado demostró la 

presencia de clones con resistencia a aminoglucósidos. ANRAG fue observado para GEH (43,2 

%; CIM: ≥ 1024 µg/mL) y STH (22,7 %; CIM: ≥ 2048 µg/mL). Sparo et al., (2013) comunicaron 

la presencia de citolisina y alto nivel de resistencia a GEH en E. faecalis de origen humano, 

animal y de alimentos de origen animal. Las muestras clínicas provenían de pacientes internados 

con infecciones invasivas en el HMRS. Se tomaron también muestras de heces de pollos, de una 

granja del partido de Tandil, así como de carne picada de carnicerías de la misma ciudad. En las 

muestras humanas todos los aislamientos provenientes de hemocultivo presentaron alto nivel de 

resistencia a GEH + cylA (gen que expresa para citolisina). La producción de citolisina 

contribuye a la gravedad de la enfermedad infecciosa en el hombre, tanto como en modelos 

animales. Dicho trabajo demostró también la presencia del gen aac (6´)-Ie-aph (2´´)-Ia en E. 

faecalis diseminados en el ecosistema, que podrían transferirse a otras especies de este género ya 

que algunos de éstos genes, se ubican en elementos genéticos móviles como transposones. La 

transferencia genética in vivo, de genes que confieren alto nivel de resistencia a GEH, desde 

cepas de E. faecalis aisladas de alimentos de origen animal hacia la microbiota humana, 

utilizando ratones como modelo animal, también fue demostrada por Sparo et al., en 2012. 

Para quinolonas el porcentaje de resistencia fue el mismo. LVX y CIP fue 20,4 % (CIM: ≥ 

32 µg/mL). Solo una cepa E. faecalis, C27-IR, presentó resistencia a CHL y la CIM a este ATM 

resultó ser ≥ 32 µg/mL. Todas las cepas (100 %) fueron sensibles a LZD, TGC, VAN y TEC 

coincidiendo en parte con lo comunicado por Marco & Dowzicky (2016), quienes mostraron mas 

del 99 % de sensibilidad a LZD, VAN y TGC en una muestra de 1205 E. faecalis de diferentes 

muestras clínicas. 

 

El perfil de resistencia a GEH, STH, CIP y LVX fue el observado con mayor frecuencia 

en los 44 aislados de E. faecalis. Cuatro cepas que presentaron este perfil, si bien provenían de 

diferentes muestras, todas fueron ST720, el nuevo ST detectado con esta investigación e 

informado solo en Argentina hasta la fecha. La mayoría de estos pacientes había recibido como 

ATM empírico cefalosporinas de primera y tercera generación y 3 de las cepas, habían sido 

aisladas en 2013. Los pacientes que presentaban patología de base crónica (ACV y cirrosis) 
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pudieron colonizarse y luego infectarse con la cepa ST720 circulante en el nosocomio. Los 

ingresados por guardia (accidente de tránsito) si bien podrían haber adquirido la cepa circulante 

del nosocomio, también podrían haber introducido la cepa desde la comunidad hacia el hospital. 

Estas 4 cepas pertenecen al grupo BAPS 3 de E. faecalis. Dicho grupo fue descripto por Tedim et 

al., (2015), quienes demostraron que el mismo está integrado por cepas de origen hospitalario y 

comunitario. Las cepas aisladas por Tedim et al., (2015), integrantes del BAPS 3, también 

presentaron ANRAG, conjuntamente con resistencia a LVX, coincidiendo ésto con lo detectado 

en ésta investigación. Osuka et al., (2016), también examinaron la prevalencia de ANRAG en E. 

faecalis y E. faecium causantes de infecciones invasivas, en Minami Ibaraki Area, Japón. Las 

cepas fueron recuperadas de sangre y de LCR, entre 2003 y 2014. Si bien detectaron ANRAG, 

demostraron que dicha resistencia fue equivalente a la detectada en estudios previos en la misma 

región geográfica.  

Al igual que en ésta investigación, el fenotipo de resistencia detectado con mayor 

frecuencia en E. faecalis, aislados de hospitales de Cuba, fue para quinolonas y aminoglucósidos 

(Quiñones Perez, 2010). Gawryszewska et al., (2016), determinaron la susceptibilidad de AMP, 

PEN, VAN, TEC, GEH, STH, LZD, TGC, CHL, CIP y Q/D en enterococos invasivos en Polonia. 

Coincidiendo con esta tesis, todos los aislados fueron sensibles a LZD y todos los E. faecalis 

fueron susceptibles a VAN y TEC. Sin embargo, en su muestra ningún E. faecalis fue resistente a 

AMP, diferente a lo encontrado en esta investigación. Dichos autores reportaron más del 50 % de 

ANRAG en E. faecalis y E. faecium, a diferencia de este trabajo, donde dicha resistencia fue 

menor al 50 %. Sin embargo, Gawryszewska et al., (2016), trabajaron con un N poblacional 

mucho mayor, quizás por ese motivo el ANRAG fue más elevado. Resultados disimiles reportó 

Burguer Moreira et al., (2016), en relación a la resistencia a AMP cuando evaluó la actividad in 

vitro de la asociación entre AMP y ceftriaxona. Utilizó 30 aislamientos de E. faecalis obtenidos 

de forma prospectiva, de infecciones invasivas de pacientes atendidos en el Hospital de Clínicas 

José de San Martín, CABA. Los aislamientos se obtuvieron de hemocultivos, líquidos de 

derrame, materiales óseos y piel y partes blandas. Todos fueron sensibles a AMP (CIM = 0,25-

1,0 μg/mL). Si bien en el presente trabajo de tesis se observó sensibilidad a AMP en dicha 

especie con el antibiograma por difusión, sucedió un resultado interesante desde el punto de vista 

clínico-microbiológico: producción de β-lactamasa. 
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Se detectó la presencia del clon EFC-2, ST9-CC9, BAPS 1, compuesto por 5 cepas de 

idéntico perfil de resistencia: GEH, PEN, AMP (Tabla N° 36). Dicho clon, aislado en el 2014, se 

encontró diseminado principalmente en el Servicio de cirugía. En éstos n=5/44 (11,4 %) E. 

faecalis, la CIM a PEN resultó ser sensible en todas las cepas ensayadas (4 y 8 µg/mL) y con el 

test de difusión, se obtuvieron halos de inhibición dudosos para SAM, AMP y PEN. Para 

descartar la presencia de una penicilinasa, se aplicó el criterio de la evaluación del diámetro de 

inhibición de SAM comparado con el de AMP (delta > 5), según recomendaciones sugeridas por 

“WHONET-Argentina”. La detección de β-lactamasa se realizó por método de disco de 

nitrocefin. Leich & Boonlayangoor (1992), mostraron que el método cromogénico es de mejor 

utilidad como prueba rápida de detección de β-lactamasas en E. faecalis, comparados con los 

métodos yodométricos y acidimétricos. La producción de esta enzima es un hecho científico 

escasamente comunicado, pero de elevada relevancia microbiológica en cuanto a su detección se 

refiere, en enterococos. Esta enzima, que es idéntica a la de S. aureus, en enterococos es 

constitutiva y muchas veces es producida en bajo nivel por algunas cepas, a diferencia de la β-

lactamasa estafilocóccica de tipo A, codificada por el gen blaZ, la cual es inducible (Tomayko et 

al., 1996; Cercenado, 2011). Para su detección deben tomarse ciertas precauciones para no 

obtener un resultado erróneo, ya que esta enzima muchas veces puede producirse en baja 

concentración y es dependiente del inóculo utilizado. La perspicacia del microbiólogo ayuda en 

su detección, ya que estas cepas se muestran como sensibles in vitro a las penicilinas, cuando se 

realiza un antibiograma en el laboratorio por difusión con discos o por dilución. De hecho, la 

bibliografía recomienda siempre realizar la prueba de detección en aislados procedentes de 

sangre, huesos y de LCR. En este grupo de E. faecalis pertenecientes al clon EFC-2 productores 

de β-lactamasa, 3 cepas provenían de líquidos abdominales, 1 de absceso y otra de hemocultivo. 

Afortunadamente, las cepas de E. faecalis productoras de esta enzima son escasas a nivel 

mundial, pero han sido descriptos casos esporádicos en EE. UU., Canadá, Argentina, Líbano e 

India. Cercenado (2011) comunicó que no se han reportado por el momento, E. faecalis 

productores de β-lactamasa en Europa. Su expresión confiere resistencia a PEN, AMP y ureído-

penicilinas (piperacilina), siendo sensibles a IMP y a las combinaciones de β-lactámicos, con 

inhibidores de β-lactamasas (ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam). Muchas de estas cepas, 

se presentan también con alto nivel de RA a GEH, coincidiendo con lo detectado en este trabajo, 

ya que las 5 cepas E. faecalis β-lactamasa positivas, presentaron CIM a GEH ≥ 1024 μg/mL. 
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El primer caso de detección de β-lactamasa sucedió en Houston, Texas (EE. UU.), en 

1981 (Murray & Mederski-Samoraj, 1983). Posteriormente, en nuestro país se publicó en 1990, 

un brote de E. faecalis productores de β-lactamasa (3 cepas) y resistentes a aminoglucósidos 

siendo el primer reporte fuera de EE. UU. (Lopardo et al., 1990; Murray et al., 1992). Murray et 

al., (1991), utilizando campo pulsado, demostraron que las cepas E. faecalis provenientes de 

pacientes hospitalizados y productores de dicha enzima, aisladas en EE. UU. (Connecticut y 

Massachusetts), Líbano y Argentina, presentaban diferentes pulsotipos. Sin embargo, las 

provenientes de Delaware, Texas, Pennsylvania, Florida y Virginia (EE. UU.) fueron todas 

similares. Posteriormente, Wells et al., (1992), realizaron un estudio donde se concluyó que en un 

hospital de EE.UU., un total de 124 de 1506 aislados (8,2 %) de E. faecalis, provenientes de 70 

pacientes, fueron productores de β-lactamasa. A su vez, este autor analizó los datos 

epidemiológicos de los pacientes y encontró una fuerte asociación entre riesgo de infección o 

colonización por E. faecalis, productores de β-lactamasa y resistentes a alto nivel a GEH, con 

enfermedad de base grave (APACHE II score, > 6) y uso previo de tratamiento antimicrobiano. 

En esta tesis, 2/5 pacientes con infecciones invasivas, de los cuales se recuperaron estas cepas, 

uno tenía SIDA y otro CA de colon, como comorbilidades graves. Otros 2 pacientes debutaron 

con apendicitis y uno poseía un absceso renal. Excepto 1 paciente, todos habían recibido terapia 

antimicrobiana empírica. Los genes bla que codifican para β-lactamasa, son generalmente de 

ubicación plasmídica, por lo que pueden transferirse por conjugación a otras bacterias que causan 

infecciones humanas o a otros Firmicutes (Murray & Mederski-Samaroj, 1983). Su diseminación, 

tanto como su detección, genera un problema a la hora de administrar un tratamiento para el 

paciente. La importancia clínica radica en que los ATM β-lactámicos, así como los 

aminoglucósidos y glucopéptidos, constituyen el tratamiento de elección de las infecciones 

enterocócicas graves. Dicha enzima destruye a un grupo importante de ATM que se utilizan para 

realizar sinergia, sobre todo con los aminoglucósidos. El último reporte de su detección en 

Argentina para E. faecalis, lo comunicó Quinteros et al., (2010), en el Congreso de 

Microbiología del mismo año. Dichos autores observando también la disminución en la medida 

del halo a AMP con respecto a la media poblacional y la diferencia de halo mayor a 5 mm para 

SAM, sospecharon la presencia de una β-lactamasa en un E. faecalis aislado de urocultivo y, por 

PCR, confirmaron la presencia del gen blaZ. 
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La RA detectada para las cepas E. faecium fue más compleja desde el punto de vista 

clínico, ya que se determinó la presencia de clones MDR circulantes en el HMRS, conjuntamente 

con resistencia a VAN y AMP, algunos de los cuales también fueron productores de β-lactamasa. 

La CIM determinó que E. faecalis presentara RA a 4 ATM ensayados y, E. faecium a 10 ATM.  

Si bien, el 100 % de los clones de E. faecium fueron sensibles a LZD, TGC y CHL, la 

multirresistencia definida como “cepa aislada no susceptible a ≥ 1 ATM en ≥ 3 categorías de 

ATM” fue observada en n=4/19 cepas (21,05 %). Gawryszewska et al., (2016), reportó un total 

de 71,4 % de MDR en 112 E. faecium aislados en Polonia. 

A nivel mundial se está observando y dando alerta sobre la emergencia de clones E. 

faecium con resistencia, no solo a VAN sino también a AMP. La inclusión de EFMVR dentro del 

grupo ESKAPE es por el escenario preocupante observado tanto en Europa como en EE. UU. 

respecto de esta bacteria. El CDC lo ha señalado como grave amenaza para la Salud Pública 

(http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf.). Este hecho 

genera un desafío aún mayor para microbiólogos e infectólogos, ya que estas cepas integran hoy 

el grupo denominado “clones internacionales multirresistentes de bacterias patógenas”. El 

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) reportó recientemente una 

variabilidad significativa de diferentes grados de resistencia a VAN, según país, en E. faecium. 

Precisamente, el CDC de Europa comunicó un 12, 5 % de prevalencia de enterococos causantes 

de infecciones del torrente sanguíneo en UTI, de hospitales europeos en 2012, valor que se 

mantuvo entre 8,5 % - 10,9 %, por 2010 y 2013 (Mendes et al., 2016). El estudio realizado por 

Mendes et al., (2016), Gawryszewska et al., (2016) y el correspondiente a esta tesis demostraron 

la presencia de MDR en clones de E. faecium productores de infecciones invasivas, muchos de 

ellos aislados de hemocultivos. 

A través de un estudio longitudinal, se demostró en EE. UU. que se logró disminuir la 

prevalencia de enterococos causantes de infecciones del torrente sanguíneo. En 2001 y 2002 

enterococos constituyó un 11 % aproximadamente de prevalencia, entre todos los 

microorganismos causantes de bacteriemias. Este valor pasó de 14,4 % en 2009 a 9,2 % en 2014. 

Se postula que en dicho país la disminución del porcentaje, obedeció a que se mejoró y optimizó 

la detección, así como se implementaron medidas de precaución de contacto, dentro del sistema 

de salud de EE. UU., no solo para controlar EVR sino también para el S. aureus meticilino 

resistente (Mendes et al., 2016). 

http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf
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Las cepas C53-IR, C44-IRE2, C47-IRE2, C30-IR y C48-IR presentaron fenotipo de 

resistencia a VAN. Tres fueron genotipo vanA y n=2 resultaron vanB. La resistencia a TEC fue 

del 15,8 % (CIM: 0,25; 0,38; 16 y 96 µg/mL) y la resistencia a VAN fue del 26,3 % (CIM: 16, 24 

y 512 µg/mL). Cuatro de las n=5 cepas EFMVR, fueron aisladas en el mismo año (2014), a 

excepción de la cepa C30-IR que se aisló en 2013. Dos cepas (C53-IR y C44-IRE2) genotipo 

vanA, correspondieron a un brote en UTI del HMRS. Las cepas EFMVR se recuperaron de 

hemocultivos (2/5), absceso abdominal (1/5), absceso hepático (1/5) y líquido abdominal (1/5). 

Únicamente la cepa aislada de absceso abdominal no fue hemolítica, las demás todas expresaron 

fenotípicamente β-hemólisis. 

Las cepas con genotipo vanA presentaron perfiles de RA no muy similares y clonalidad 

heterogénea, ya que pertenecieron a 3 clones diferentes, aunque 2 de ellas fueron mismo ST792 y 

BAPS 3.1. El operon vanA es de ubicación plasmídica, con lo cual su diseminación horizontal es 

factible. Las 2 cepas con ST792 se aislaron de UTI e integraban un brote intrahospitalario y solo 

se diferenciaron en la sensibilidad a GEH, mientras que C53-IR presentó ANRAG (≥ 1024 

µg/mL), C44-IRE2 fue sensible. Si bien la tercera cepa portó el mismo operón, su pulsotipo y ST 

fue diferente, ya que la misma no presentaba resistencia a quinolonas, aminoglucósidos y β-

lactámicos (prueba difusión por discos) y fue positiva para β-lactamasa. Se destaca que, en el 

HMRS, no se realizaba hasta 2013, estudios de portación de EVR a todo paciente que ingresaba a 

la institución y se internaba. A partir de la detección de EVR en dicho nosocomio, se comenzó 

con esta práctica. Quizás el paciente ingresado al Servicio de cirugía, de cuyo hemocultivo se 

aisló la otra cepa genotipo vanA ST25, podría haber adquirido esta bacteria por transferencia 

horizontal, desde reservorio inanimado intrahospitalario o de manos del personal de salud.  

Las infecciones por EVR presentan un riesgo de muerte dos veces mayor que las 

producidas por enterococos sensibles a VAN. Es por ello que, la vigilancia de la colonización por 

EVR permite prevenir la transmisión intranosocomial de las infecciones enterocócicas. 

En Argentina, el principal fenotipo circulante de resistencia a VAN en hospitales es VanA 

para E. faecium, al igual que en Europa. Esto fue demostrado por Corso et al., (2007) analizando 

189 aislados de EFMVR, provenientes de 30 hospitales Argentinos, de los cuales 186 fueron 

EFMVR vanA. El fenotipo VanA, y en menor medida los VanB, son muy frecuentes en Europa y 

en todo el mundo. VanB se ha observado con más frecuencia en Australia. Ambos determinantes 

forman parte de estructuras genéticas móviles más grandes y por lo tanto son transferibles a 
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través de la diseminación clonal y la transferencia lateral de genes (Werner et al., 2008). El 

primer aislamiento de EFMVR fenotipo VanA, aislado en nuestro país y en Latinoamérica, fue en 

1996 (Marín et al., 1998). Posteriormente, se reportaron dos aislados con otro genotipo (operón 

vanB), en 2 pacientes sin internación previa, ni tratamiento prolongado con ATM, complicando el 

perfil epidemiológico de EVR en Argentina (Miranda et al., 2003). A partir de este suceso se 

comenzó con la vigilancia epidemiológica de EVR en algunos hospitales de Argentina. Ponessa 

et al., (2006), también detectaron EVR fenotipo VanA cuando investigaron el nivel de 

colonización fecal de pacientes hospitalizados en áreas críticas, de cuatro instituciones 

asistenciales de la Ciudad de Rosario, Santa Fe. Lopez Moral et al., (2012), comunicaron un 

brote de 18 EFMVR y MDR en un hospital de Buenos Aires. Los 18 portaron el gen vanA y se 

identificaron 5 tipos clonales por PFGE. En esta tesis a partir de 19 E. faecium, 10 tipos clonales 

fueron detectados, lo que evidencia que la epidemiología molecular es propia de cada institución 

de salud, aunque pueden encontrarse clones compartidos, por diseminación inter hospital. 

Las 2 cepas con genotipo vanB fueron genéticamente más homogéneas, ambas 

presentaron mismo pulsotipo (clon EFM-1), mismo ST25 pero fueron aisladas en años 

consecutivos, por lo que podría decirse que es un clon establecido. Sin embargo, C47-IRE2 a 

diferencia de C30-IR dió positivo el test de nitrocefin para detección de β-lactamasa. Dicha cepa 

C47-IRE2, fue aislada en la misma placa de Petri del cultivo del líquido abdominal proveniente 

de un paciente con apendicitis conjuntamente con la cepa E. faecalis C47-IRE1, clon EFC-2 y 

ST9 y productora de la enzima. Posiblemente, este hecho se deba a la TGH del gen blaZ, ya que 

se conoce que habitualmente, dicho gen, se ubica en un plásmido (Zscheck & Murray, 1993). El 

gen blaZ se ha detectado de manera excepcional en E. faecium en EE. UU. e Italia (Coudron et 

al., 1992; Sarti et al., 2012). En Argentina se han comunicado escasos aislamientos de E. faecium 

genotipo vanB. En esta tesis, se detectó una cepa EFMVR, genotipo vanB con expresión de β-

lactamasa. Este hallazgo, si bien no fue comprobado genotípicamente por estudios moleculares y 

de secuenciación, sería el primero en nuestro país.  

Sarti et al., (2012), comunicaron el aislamiento de 8 cepas de E. faecium aisladas de orina, 

sangre y líquido peritoneal, a partir de pacientes internados en Modena, Italia, durante 2010. 

Dichas cepas también presentaron MDR y pulsotipos muy diferentes así como diferentes ST, 

aunque todas pertenecieron al mismo CC17. Por PCR e hibridación fue detectado el operon blaZ-

blaI-blaR1. En esta tesis n=4 cepas E. faecium fueron positivas para β-lactamasa, 2 provenían de 
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hemocultivos, 1 de líquido abdominal y la última de líquido articular. El inóculo utilizado para 

realizar el test fue alto, para evitar falsos negativos, hecho que ha sido comunicado como 

estrategia a tener en cuenta al realizar la técnica por disco. 

Si bien la regulación de la expresión de la enzima es diferente, Zscheck & Murray (1991) 

demostraron que la β-lactamasa enterocóccica poseía secuencia nucleotídica muy similar a la β-

lactamasa estafilocóccica, por lo que postulan que enterococo probablemente adquirió la enzima 

desde S. aureus a través de plásmidos, utilizando conjugación bacteriana. Sin embargo, Sarti et 

al., (2012), utilizando sucesivas hibridaciones y técnicas de biología molecular sobre sus cepas, 

demostraron que el operón blaZ estaba asociado al cromosoma. Más estudios son necesarios para 

dilucidar algunas cuestiones, como la transferencia entre cepas intra e interespecie, así como para 

determinar la secuencia genética completa. A diferencia del estudio anterior y hace más de 20 

años atrás, Coudron et al., (1992), comunicaban el primer aislamiento de E. faecium productor de 

β-lactamasa y resistente a aminoglucósidos. Estos autores habían reportado alta frecuencia de 

aislamiento de E. faecalis Bla+ con ANRAG en su hospital, por lo que predecían un difícil 

escenario a futuro con E. faecium, ya que habían detectado que dicha enzima se trasmitía 

mediante plásmido. 

En esta tesis, las pruebas estadísticas no paramétricas aplicadas, mostraron asociación 

significativa entre producción de β-lactamasa y RA a PEN (p=0,000) para E. faecalis y E. 

faecium. 

La relevancia de detectar EFMVR con genotipos de RA a VAN y TEC de transmisión 

horizontal, en el ámbito de estudio, es que son indicadores de potenciales brotes epidémicos. Por 

este motivo se deben tomar y ajustar conductas ya descriptas, para evitar su rápida diseminación 

intrahospitalaria, así como el uso de otras alternativas terapéuticas que deben “cuidarse” para no 

promover la emergencia de nuevos mecanismos de RA. En hospitales públicos de autogestión, el 

Ministerio de Salud provincial envía solo drogas ATM disponibles; por tal motivo la 

racionalización en el uso prudente de ATM, es una responsabilidad del profesional de salud que 

las aplica o las prescribe. En HMRS no se dispone habitualmente de las nuevas drogas utilizadas 

en países desarrollados, como daptomicina, tedizolid, Q/D y la promesa de la oritavancin. En 

otras instituciones de salud de Argentina si es posible usar quizás daptomicina y/o Q/D. Por este 

motivo es que se acota aún más la línea terapéutica. 
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En relación a la RA frente a glucopéptidos, Gawryszewska et al., (2016), publicaron 

resultados parecidos a los encontrados en este estudio. Estos autores detectaron resistencia a 

VAN en 8 aislamientos de EFMVR; 5 de ellos mostraron el fenotipo VanA y los 3 restantes 

fenotipo VanB. Theilacker et al., (2009), comunicaron un brote de infecciones invasivas por 25 

EFMVR en un hospital alemán. La infección invasiva durante este brote se limitó a pacientes con 

comorbilidad subyacente grave. La mortalidad de la infección por EFMVR se mantuvo alta, a 

pesar del tratamiento con ATM como LZD y Q/D. Camins et al., (2007), estudiaron la incidencia 

de infecciones invasivas por EVR en Atlanta, EE. UU. y concluyeron que las mismas aumentaron 

durante los 3 años que duró el estudio (1997-2000). Estos EVR provenían frecuentemente de 

muestras de sangre, abscesos y líquidos peritoneales, similar a lo detectado en esta tesis, aunque 

en esta investigación se recibió un número mucho menor de muestras clínicas. Camins et al., 

(2007), también detectaron diseminación policlonal de EVR entre hospitales y encontraron 

asociación estadística entre estas bacterias y la asistencia sanitaria incorrecta. Así mismo, estos 

autores enfatizaron en la necesidad de comenzar con un tratamiento rápido y dirigido, en 

pacientes con patologías infecciosas invasivas. 

Gozalan et al., (2015), estudiaron la epidemiología molecular de EFMVR aislados de 

pacientes ingresados en un hospital de Turquía (muestra clínica: hisopados rectales) y de 

pacientes internados por infecciones graves (muestras clínicas: sangre, LCR, líquido pleural y 

peritoneal), durante 2012 y 2013. Sus resultados demostraron que todos los aislados fueron 

resistentes a PEN G, AMP y presentaron alto nivel de resistencia a GEH, de la misma manera 

fueron susceptibles a Q/D y LZD; similar a lo detectado en algunas cepas de E. faecium que 

integraron la muestra de esta tesis. Todos los aislados EFMVR del estudio publicado por Gozalan 

et al., portaban el gen vanA y mediante PFGE evidenciaron que la mayoría de las cepas (>90 %) 

pertenecían a un mismo clon, resultados no coincidentes con este estudio. Estos autores 

concluyeron, que en su ámbito de estudio, existió una transmisión cruzada entre aislados 

invasivos y no-invasivos, durante el período del estudio. 

En esta investigación se observó que la presencia de resistencia a VAN (p=0,000) y TEC 

(p=0,007) se asoció estadísticamente con la especie E. faecium. 

 

Frente al grupo de los β-lactámicos, en E. faecium, se observó un gran porcentaje de 

clones resistentes a este grupo: 47,4 % de RA a PEN (CIM: 16 y > 256 µg/mL), 26,3 % de RA 
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para AMP (CIM: 16, 32 y ≥ 256 µg/mL) y SAM (CIM: > 256 µg/mL). En aquellas cepas E. 

faecium donde se observó RA frente a PEN y no fue detectada β-lactamasa, se sospecha que el 

mecanismo de hiperproducción de PBP5 estaría presente, ya que actualmente es relativamente 

frecuente encontrar en los hospitales cepas con RA a PEN, AMP, AMC e IMP (Cercenado, 

2011). Un hallazgo similar fue comunicado por Eymard et al., (1990) quienes detectaron 6 cepas 

de E. faecium penicilino resistentes aisladas de sangre, LCR, material óseo y orina provenientes 

en su mayoría de pacientes con infecciones invasivas y de género masculino coincidiendo con 

esta tesis. Cuatro de estos pacientes habían adquirido IAAS. La evaluación de la presencia de β-

lactamasa fue realizada al igual que en esta tesis, por test de cefalosporina cromogénica aunque 

dichos autores aplicaron también test acidimétrico.  

No fue objetivo de esta tesis investigar la presencia del gen pbp5 por PCR, aunque esto si 

puede pensarse como posible objetivo a futuro, para demostrar si dicha resistencia puede deberse 

a mutaciones en el gen pbp5, que impliquen una menor afinidad por las penicilinas. Se ha 

comprobado experimentalmente que una plataforma genética cromosomal, que contiene pbp5 en 

cepas de E. faecium AMP resistentes, puede ser transferida hacia otros E. faecium, siendo la 

diseminación de pbp5 por TGH posible (Novais et al., 2016). 

La presencia de altas CIM a AMP (≥ 256 µg/mL) y a CIP (> 32 µg/mL) u otra quinolona, 

parece ser un buen marcador fenotípico de cepas adquiridas desde el ambiente nosocomial 

(CC17), hecho observado en esta investigación. Estos aislados pertenecen al clado A o “clado 

asociado a aislados del hospital que provienen de pacientes hospitalizados” (Galloway-Peña et 

al., 2012; Palmer et al., 2012). Muchas de estas cepas integran subgrupos enriquecidos con 

elementos genéticos móviles que le otorgan mayor habilidad para colonizar (adhesinas) y 

persistir en huéspedes humanos. 

Rodríguez et al., (2013), analizaron la prevalencia de enterococos en las IAAS y la 

evolución de la RA en el Hospital de Clínicas "José de San Martín” de Buenos Aires. Para tal fin, 

estudiaron 1873 aislamientos de Enterococcus spp. pertenecientes a pacientes internados, con 

IAAS. La prevalencia de E. faecium aumentó de un 1,5 % en 1996 a un 4 % en 2010, situación 

observada a nivel mundial en muchos nosocomios. El 95 % de los aislamientos de E. faecium 

fueron resistentes a AMP, mientras que no ocurrió lo mismo frente a E. faecalis, donde todos los 

aislamientos fueron sensibles a AMP. No se detectó resistencia a LZD ni a TGC en Enterococcus 

spp. lo que coincide con resultados obtenidos en esta tesis, al igual que la frecuencia del tipo de 
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especie aislada: E. faecalis (64,2 %) y E. faecium (30,4 %). Manassero et al., (2016), analizaron 

117 episodios de bacteriemia por enterococos en Córdoba, Argentina, demostrando que el 88 % 

(29/33) de los aislamientos de E. faecium fue resistente a AMP y el 54 % (18/33) a VAN y TEC. 

En Oporto, Portugal, recientemente Freitas et al., (2017), detectaron altos grados de colonización 

por enterococos AmpR en residentes de centros de cuidados de salud. Oporto es una región que 

presenta altas tasas de enterococos multirresistentes, tanto en pacientes infectados como en 

portadores sanos. Para realizar el estudio, se tomaron muestras fecales de 48 residentes, de 2 

centros (período 2015-2016) y se demostró la colonización con EFMVR genotipo vanA y con 

resistencia a AMP. Adicionalmente, encontraron asociación significativa entre exposición 

reciente a ATM y colonización con enterococos AmpR. En Tandil, Buenos Aires, Delpech et al., 

(2012), comunicaron la presencia de Enterococcus resistentes a VAN y AMP recuperados de 

alimentos artesanales de origen animal. Los autores concluyen que dichos alimentos pueden 

actuar como reservorios no humanos de ambas especies que expresan MDR. Sørensen et al., 

(2001), realizaron un estudio doble ciego, randomizado, en 18 personas voluntarias sanas, que 

demostró la portación intestinal de E. faecium resistentes a ATM, luego de su ingestión a través 

de carne de pollo y cerdo. El grupo fue dividido al azar; 6 voluntarios ingirieron cepas E. faecium 

(1 x 107 UFC/mL), resistente a glucopéptidos, obtenidas de pollos, el otro grupo de 6, ingirió E. 

faecium (1 x 107 UFC/mL), resistente a estreptograminas, obtenido a partir de cerdos y el último 

grupo de 6, ingirió E. faecium (1 x 107 UFC/mL), sensible a ambos grupos de ATM. Durante 14 

días post-ingestión, fueron detectados E. faecium resistentes en la materia fecal de los 

voluntarios, demostrando que dichos microorganismos, sobrevivieron al pasaje gástrico y se 

multiplicaron en el tracto intestinal. 

 

Se ha sugerido que las cepas con resistencia a AMP sirven como sustratos para la 

aparición de brotes de EVR, en instituciones europeas y estadounidenses, y esto podría deberse a 

la identificación de una región cromosómica transferible de 60 kb que comprende pbp5 y un 

transposón que confiere resistencia a glucopéptidos (vanB2-CTn5386) (Coque et al., 2005). La 

AMP o la VAN son los tratamientos estándares para los enterococos sensibles y la combinación 

de AMP o VAN con un aminoglucósido es importante para lograr sinergismos y mayor actividad 

bactericida, sobretodo en infecciones graves. Detectar estos mecanismos de resistencias en cepas 

enterocóccicas circulantes, tanto sea en ambiente hospitalario como en la comunidad, es un hecho 
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con un impacto negativo para la Salud Pública. Estos mecanismos pueden diseminarse fácilmente 

por TGH, método exitoso utilizado por enterococos para dispersar y perpetuar la especie. Frente a 

PEN se observó diferencia estadísticamente significativa (p=0,006) entre RA, según especie 

aislada; al igual que con AMP (p=0,000), y también con el β-lactámico inhibidor de β-lactamasa, 

SAM (p=0,000). 

 Los aminoglucósidos no son eficaces en monoterapia frente a los enterococos debido a la 

resistencia natural. Sin embargo, cuando se asocian con un ATM que actúa sobre la pared celular 

(β-lactámico o un glucopéptido), se observa un efecto sinérgico bactericida necesario para el 

tratamiento de infecciones graves (bacteriemia, endocarditis y meningitis). Tal situación ocurre si 

no existen mecanismos de resistencias para este grupo. Por este motivo, lo deseable es que 

enterococos aislados de infecciones invasivas presenten sensibilidad. En E. faecium el alto nivel 

de resistencia para GEH se observó en muy bajo porcentaje: 10,5 %; CIM: 512 y ≥ 1024 µg/mL y 

para STH en un 5,3 %; CIM: 1024 µg/mL. El análisis estadístico demostró diferencias entre RA a 

GEH siendo diferente el comportamiento entre especies E. faecalis y E. faecium (p=0,012). No 

sucedió lo mismo frente a RA a STH (p=0,096), según especies. 

Del Campo et al., (2000), evaluaron la resistencia a aminoglucósidos en 690 enterococos 

aislados de sangre, orina y exudados de pacientes de un hospital de Zaragoza, España. Detectaron 

ANRAG en n=7 E. faecium, 65 % para GEH y 42 % para STH. Recientemente, Santos et al., 

(2017), detectaron 16,7 % de alto nivel de RA a GEH y 25,8 % de RA de alto nivel a STH en 18 

de 132 E. faecium integrantes de CC de enterococos resistentes asociados con infecciones en 

pacientes con CA, en Brasil. Cinco de 18 aislamientos clínicos GEH resistentes, portaban el gen 

aac(6')-Ie-aph(2″)-Ia tal como lo comunicó Sparo et al., en 2013. 

Al contrario de esta tesis, Emaneini et al., (2016), detectaron 96, 2 % de ANRAG en E. 

faecalis (n=19) y E. faecium (n=8) aislados de pacientes de un hospital Iraní durante 2012, a 

pesar de la escasa muestra. El gen aac(6')-Ie-aph(2'')-Ia fue encontrado en 26/27 aislados. 

En esta tesis, con quinolonas se detectó, al igual que con los aminoglucósidos, bajo 

porcentaje de RA; 15, 8 % para LVX (CIM: > 32 µg/mL) y 10, 5 % para CIP (CIM: > 32 µg/mL) 

y no se observó diferencia significativa entre resistencia y especie de enterococos aislada, tanto 

para LVX (p=0,668) como para CIP (p=0,345). La RA a fluoroquinolonas, entre aislados clínicos 

de enterococos es frecuente y se conoce que la actividad de CIP frente a enterococo es moderada. 

Sin embargo, en la muestra de los 19 E. faecium, solo 3 de ellas fueron resistentes a LVX y 2 a 
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ciprofloxacina. Para LZD y TGC no se observó diferencia estadísticamente significativa entre las 

especies (p=1,000) y todas fueron sensibles.  

Para ambas especies se detectó asociación estadísticamente significativa entre β-hemólisis y RA a 

GEH (p=0,004), β-hemólisis y RA a VAN (p=0,001) y β-hemólisis y RA a TEC (p=0,044) 

coincidiendo en parte con resultados publicados por Sparo et al., (2013) quienes comunicaron la 

presencia de citolisina y alto nivel de resistencia a GEH en E. faecalis de origen humano. Aunque 

estos resultados tal como se expresó anteriormente, podrían estar sesgados debido a que la 

detección de β-hemólisis se realizó solo de manera fenotípica, y este tipo de determinación posee 

limitaciones por la probable presencia de genes silenciosos cuya expresión depende del ambiente 

o las condiciones de cultivo. 

 

El último objetivo específico de este trabajo de tesis doctoral consistió en evaluar in 

vitro combinaciones antimicrobianas frente a cepas multirresistentes y/o EFMVR (Ver Tabla N° 

38), utilizando curvas de letalidad, un método cinético de determinación del poder bactericida.  

Como se demostró anteriormente, luego de una correcta caracterización a nivel 

proteómico y genómico, se procedió a determinar el perfil de RA de E. faecalis y E. faecium. 

Dicha evaluación permitió detectar MDR únicamente en ciertos aislados de E. faecium. A su vez, 

la PCR permitió definir los genotipos de resistencia a glucopéptidos para esta única especie 

circulantes en el HMRS. Adicionalmente, se estableció la relación clonal de los aislados y se 

determinó la estructura genética poblacional, observando que algunos de los clones de ambas 

especies integraban CC de alto riesgo, adaptados al ambiente hospitalario, para lo cual la 

terapéutica antimicrobiana necesaria es escasa para su tratamiento.  

Kristich et al., (2014), destacaron que la real importancia clínica de Enterococcus spp. 

está directamente relacionada a la RA, la cual contribuye a la colonización e infección, sobretodo 

por las características de cada una de ellas, ya sea RA intrínseca, RA adquirida y tolerancia. Estos 

investigadores expresaron que, “…a pesar de un esfuerzo considerable, los investigadores 

todavía tienen que encontrar otras combinaciones de antibióticos que sean sinérgicamente 

bactericidas contra los enterococos”. El escenario actual a nivel mundial es: diseminación de E. 

faecium con alto nivel de resistencia a AMP, ANRAG en ambas especies, con lo cual se elimina 

el sinergismo entre agentes activos contra pared celular y aminoglucósidos y a la alta prevalencia 
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de EVR, que sigue elevándose en muchos países, en reservorios humanos y en no humanos. 

Dicho escenario se observó en clones E. faecium aislados del HMRS, siendo VAN, AMP y 

aminoglucósidos obsoletos para tratar algunas de estas cepas provenientes de infecciones 

invasivas. 

Teniendo en cuenta que no se dispone de terapias confiables para infecciones graves y 

profundas, causadas por estas cepas EFMVR y MDR, es que elegir un ATM frente a tal situación 

es un gran desafio para el entorno clínico (Kristich et al., 2014; Gagetti et al., 2018). Hay que 

tener presente que en esta tesis se observó un porcentaje de mortalidad del 27,3 % (n=15/55), 

aunque no se encontró asociación estadísticamente significativa entre enterococo MDR y 

fallecimiento. 

 La RA de cada cepa de enterococo varía intraespecie como interespecie. Puede 

ejemplificarse esta característica en el trabajo publicado por Burguer Moreira et al., (2016), 

quienes evaluaron actividad in vitro de AMP-ceftriaxona frente a 30 aislamientos de E. faecalis, 

recuperados de infecciones invasivas, donde solamente en 22/30 aislamientos se observó 

asociación sinérgica. Rodríguez et al., (2013), realizaron estudios de sinergia frente a 

aislamientos EFMVR recuperados de IAAS en el Hospital de Clínicas "José de San Martín" en 

Argentina. Ninguno de los ATM ni de las combinaciones ensayadas fueron bactericidas frente a 

los aislados E. faecium resistentes a VAN.  

Por este motivo, cada cepa seleccionada debe ser evaluada in vitro individualmente por 

curvas de muerte, análisis que se realizó de este modo en esta tesis. Si bien el n muestral fue bajo, 

se observó un comportamiento inherente a cada cepa caracterizada.  

Para tratar infecciones por E. faecium MDR no existe un criterio unificado. Una posible 

propuesta sería separar los aislados de acuerdo con su CIM para AMP y su ANRAG (Murray et 

al., 1986; Arias et al., 2010; Kristich et al., 2014). Si es a) CIM ≤ 64 µg/mL y no presenta 

ANRAG se propone para su tratamiento: altas dosis de AMP y aminoglucósidos; b) si es CIM ≤ 

64 µg/mL y presenta ANRAG se propone para su tratamiento altas dosis de AMP y IMP 

(siempre y cuando su CIM sea < 32 µg/mL); LZD + agente activo pared celular; altas dosis AMP 

y altas dosis de daptomicina o Q/D con altas dosis de AMP o doxiciclina; c) aislados con CIM 64 

> µg/mL y no presenta ANRAG: LZD + agente activo pared celular; daptomicina y 

aminoglucósidos + otro agente activo pared celular o Q/D y + agente activo pared celular y d) 

con CIM 64 > µg/mL y presenta ANRAG: LZD + agente activo pared celular; daptomicina y 
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otro agente activo (TGC) o Q/D y otro agente activo. Cuando se menciona otro agente activo 

podría ser: TGC, doxiciclina con rifampicina, AMP o fluorquinolonas (si el aislado es 

susceptible). Es de recordar que en el HMRS no se cuenta con daptomicina y Q/D. En esta tesis 

se observaron 3 situaciones, a parte de la resistencia a VAN, se presentaron aislados con a) CIM 

para AMP ≤ 64 µg/mL y no ANRAG, b) con CIM para AMP > 64 µg/mL y no ANRAG y c) con 

CIM para AMP > 64 µg/mL y ANRAG. 

 Se trabajó in vitro combinando ATM con diferentes mecanismos de acción. ATM 

concentración dependiente y tiempo dependiente. Algunas de las combinaciones utilizadas en 

este objetivo específico fueron probadas por otros investigadores, aunque en este tópico, muchas 

veces es difícil extrapolar resultados. Es necesario realizar, luego estudios in vivo que son los más 

dificultosos, para poder obtener conclusiones validadas y de base mas firme. No se observa 

generalmente correlación in vitro con in vivo. Las concentraciones utilizadas fueron cercanas a la 

CIM del microorganismo. Los ATM ensayados también se pensaron, porque en general, pueden 

conseguirse fácilmente en la práctica hospitalaria. 

 

La primera dupla utilizada fue IMP y LVX. Si bien IMP, el primer carbapenémico 

ampliamente utilizado, no es un medicamento de primera línea para tratar la infección por 

enterococos, se ha observado que tiene buena actividad in vitro con E. faecalis. A su vez, se 

conoce que IMP podría convertirse en un fármaco útil para tratar infecciones mixtas, que 

incluyen enterococos (Clissold et al., 1987), siempre y cuando se tengan presente los mecanismos 

de resistencias que puedan expresar estas bacterias y el sitio de infección a tratar. Con estudios 

pilotos realizados sobre ciertos aislados invasivos de E. faecalis (algunos de los cuales integraron 

el N muestral de esta tesis), se observó actividad sinérgica con LVX y IMP (datos no mostrados) 

y por este motivo se decidió elegir dicha combinación con aislados EFMVR y MDR.  

Con la dupla IMP y LVX para clon C44-IRE2 se observó bacteriostasis. Se partió a 

tiempo 0 h de un inóculo inicial de 1,9 x 106 UFC/mL y el mismo resultó de 3,2 x 106 UFC/mL a 

las 24 h, con lo cual solo se obtuvo un sobrecrecimiento de + 0,2 log10. No se observó lo mismo 

con la cepa C53-IR, de características genéticas idénticas mismo ST, mismo clon y vanA. Las 

fluorquinolonas son ATM concentración dependientes, con prolongado efecto post-antibiótico, 

donde la concentración máxima del mismo se prefiere siempre sobre la CIM del microorganismo 

[Cmax/CIM]. La CIM a LVX del clon C44-IRE2 fue ≥ 32 µg/mL, posiblemente la concentración 
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de LVX 64 µg/mL, en la dupla con IMP 16 µg/mL, logró frenar in vitro el sobrecrecimiento 

bacteriano hasta las 24 h. Para el clon C53-IR, el comportamiento fue de total indiferencia a 

ambos ATM, solos o en combinación. Es decir, la actividad de los dos ATM no difirió de la 

actividad del más efectivo en solitario. Erdem et al., (2004), estudiaron el efecto in vitro de LVX 

y VAN frente a 10 E. faecium con ANRAG con curvas de letalidad. Solamente observó sinergia 

en una oportunidad. Smith et al., (1997), evaluaron la interacción sinérgica de LVX con AMP 

frente a E. faecium, la mayoría fueron cepas MDR. Dichos autores reportaron sinergia a 

concentraciones específicas de ambos ATM sobre algunas cepas MDR y dicho efecto se 

determinó utilizando curvas de letalidad. Similares resultaron detectaron Landman et al., (1993), 

frente a E. faecium resistentes a AMP, VAN y GEH cuando combinaron CIP con AMP, en 

aislados que presentaban CIM a dicha quinolona ≤ a 8 µg/mL y el efecto bactericida fue 

detectado solamente en 12 de 15 cepas. 

Se conoce que en muchas bacterias, con igual ST y mismo clon pero con perfiles de 

susceptibilidad diferentes, su comportamiento frente a una misma dupla de ATM y misma 

concentración, generalmente no es idéntico. Quizás la CIM a LVX de la cepa C53-IR resultó ser 

mucho más elevada que la CIM para la cepa C44-IRE2, por eso en esta última cepa se observó 

bacteriostasis con la dupla más alta (Tabla N° 39). Es posible también que la biología molecular 

pueda responder el porque de este hallazgo, analizando los genes involucrados en el mecanismo 

de RA a quinolonas en ambas cepas.  

Con IMP podría existir una hiperproducción de PBP5 (mecanismo descripto) que produce 

resistencia moderada a dicho ATM. Sin embargo, no fue objetivo de esta tesis realizar el estudio 

molecular de la presencia de pbp5. Torres et al., (1993) y Weinstein (2001) propusieron que es 

posible predecir la sensibilidad de enterococos a IMP con los resultados de la evaluación de la 

sensibilidad a PEN y AMP. Estos investigadores, encontraron dicha correlación en aislados de E. 

faecium, aunque el grupo español de Torres et al., (1993), lo había descripto más tempranamente. 

En esta tesis, para ambas cepas la CIM a AMP fue ≥ 256 µg/mL y para PEN > 256 µg/mL 

por lo que podría predecirse que la sensibilidad a IMP estará muy disminuída. Igualmente, se 

determinó la CIM a IMP en estos clones, utilizando CIM en medio sólido. Es de destacar que se 

han encontrado cepas de E. faecium con diferente evolución de resistencia a IMP, así como a los 

demás β-lactámicos (El Amin et al., 2001; El Amin et al., 2002). El Amin et al., (2002), 

reportaron 3 cepas de E. faecium sensibles a AMP (0,25 - 1 µg/mL) y resistentes a IMP (4 - 16 
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µg/mL) aisladas de sangre y de abscesos abdominales, de pacientes adultos mayores que habían 

recibido IMP en UTI, en un hospital de Suecia. Casualmente, las cepas EFMVR genotipo vanA, 

ST792, C44-IRE2 y C53-IR habían sido aisladas de un absceso abdominal y hepático de 2 

pacientes internados en UTI, que habían recibido IMP como terapia antimicrobiana previa. Es de 

destacar que en el apartado introducción se hizo referencia a la escasa cobertura que presenta 

enterococos sobretodo en infecciones intraabdominales. Estos pacientes recibieron terapia 

empírica con dicho ATM, quizás sin pensar en los mecanismos de RA que presentan o pueden 

expresar estas bacterias o sin pensar en su cobertura. IMP es una droga reservada, potente y muy 

utilizada en UTI, que debe “cuidarse” y racionalizarse, así como validarse su uso mediante 

protocolos (Gomez, 2011). Si bien es discutible arribar a dichas conclusiones por el escaso 

tamaño muestral y estadísticamente no puede validarse, un estudio con más cantidad de aislados 

debiera realizarse para poder corroborar éstos hallazgos. Algunos investigadores hacen referencia 

a que, la combinación de fluorquinolonas con β-lactámicos, da como resultado indiferencia frente 

a enterococos y, si bien el sinergismo se ha observado, raramente fue reportado (Erdem et al., 

2004). Sin embargo, con la cepa EFMVR C30-IR se observó sinergia bactericida con las 3 

duplas de concentraciones combinadas de LVX y IMP ensayadas, a las 24 h. En las cepas 

productoras de β-lactamasa C47-IRE2 y C48-IR también se observó caída de > de 2 log10 

UFC/mL con las 3 duplas ensayadas, aunque no puede hablarse de una verdadera sinergia, 

porque con cada droga en solitario también se observó la misma caída a las 24 h para estas 2 

cepas. A excepción de IMP 8 µg/mL que no produjo disminución del recuento a las 24 h en la 

cepa C47-IRE2. Posiblemente porque la CIM a PEN de C47-IRE2 fue más superior que C48-IR 

(16 µg/mL vs. 8 µg/mL) y, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en relación a la 

predicción de la CIM de IMP observando la CIM de PEN, podría pensarse que dicha bacteria 

quizás presente una CIM de 16 µg/mL o más, y al ser la CIM elegida de 8 µg/mL para la curva 

de letalidad, dicha concentración no pudo frenar su crecimiento. De hecho, esto se terminó de 

confirmar, luego de evaluar la CIM a IMP en todas las cepas, lo que arrojó como resultado CIM a 

IMP de 16 µg/mL para C47-IRE2 y CIM a IMP de 8 µg/mL para C48-IR, confirmando lo 

comunicado por Torres et al., (1993) y Weinstein (2001). 

El estudio de regresión lineal simple (Tabla N° 40) mostró coeficientes de determinación 

R2 > 0,7 (expresado en %) y pendientes de la recta resultantes con signos (-) que fueron asumidos 

como bactericidia y signos (+) que se asumieron como crecimiento microbiano. Estos resultados 
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indican que la combinación in vitro de LVX con IMP a las concentraciones utilizadas, presentó 

un efecto sinérgico sobre EFMVR que poseían genotipo vanB, transferible horizontalmente. 

Además se detectó bactericidia sobre EFMVR resistentes a AMP, PEN y productores de β-

lactamasas, siempre y cuando su perfil de RA demostró sensibilidad a quinolonas (Ver Tabla N° 

38). 

 

 La segunda dupla ensayada fue TGC y GEH. TGC es el primer representante 

semisintético de ATM con espectro extendido del grupo de las glicilciclinas, que muestra buena 

actividad in vitro. Se ha estudiado su acción utilizándola como monodroga o combinada frente a 

cocos gram positivos y bacilos gram negativos (Entenza & Moreillon, 2009). En monoterapia ha 

demostrado actividad frente a enterococos MDR, utilizando infecciones en modelos animales, 

incluída endocarditis experimental (Lefort et al., 2003). Este ATM concentra bien en tejidos 

intraabdominales y penetra fácilmente en vegetaciones cardíacas. Sin embargo, no alcanza 

buenos niveles sanguíneos, por lo que es dudoso su uso como monoterapia en infecciones del 

torrente sanguíneo por enterococos. Frente a EFMVR y AmpR, no productores de bacteriemia se 

sugiere como dosis de carga de TGC 100 mg seguida de dosis de mantenimiento de 50 mg cada 

12 horas. No obstante, combinado con daptomicina (Polidori et al., 2011) y otros ATM, puede 

ser una opción interesante contra especies más frecuentes de enterococos, en ciertos tipos de 

infecciones invasivas.  

TGC es un ATM tiempo dependiente y bacteriostático, fue combinado con GEH, un 

aminoglucósido concentración dependiente, de bajo costo, que aún sigue siendo utilizado y 

desempeña un papel útil en el tratamiento de infecciones bacterianas graves producidas por 

enterococos sensibles a la misma. 

El protocolo de trabajo de la red WHONET de Argentina con vigencia 1 de enero de 2017 

(http://antimicrobianos.com.ar/ATB/wp-content/uploads/2014/10/Protocolo-WHONET-

consensuado-2017-final.pdf) sugiere agregar en una placa de Petri, TGC junto a minociclina y 

LZD solamente en EVR. CLSI no dispone, a diferencia de EUCAST, de puntos de corte para este 

ATM frente a enterococos, por lo que WHONET sugiere los propuestos por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) estableciendo para TGC disco de 15 µg, los halos de  21 mm 

como categoría sensible, diámetros de halos entre 20-17 mm, como intermedios y halos < 16 mm 

como resistentes. WHONET también recomienda para todas aquellas cepas que serán sometidas a 
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tratamiento con TGC y hasta nueva actualización, considerar sensibles todas las cepas con halos 

≥ 21 mm (correlaciona con CIM ≤ 1,0 µg/mL). Cepas con halos entre 17 y 20 mm deberán ser 

confirmadas por CIM. El ECOFF es definido como el valor de CIM más alto para una especie 

que no presenta mecanismos de resistencia. El ECOFF de la CIM a TGC, en E. faecium, dado por 

EUCAST hasta la actualidad, es 1 µg/mL, siendo la CIM de 0,064 µg/mL, la más observada.  

 

En esta tesis, todos los halos del antibiograma obtenidos para TGC, en E. faecalis tanto 

como en E. faecium, fueron ≥ 21 mm por lo que podría asumirse que sus CIM fueran ≤ 1,0 

µg/mL. Sin embargo, no se observó acción bacteriostática a través del tiempo con curvas de 

letalidad, con TGC utilizada sola, a concentración 0,8 µg/mL en ninguna de las cepas ensayadas 

de E. faecium. En todas las cepas se observó sobrecrecimiento microbiano a todos los tiempos. 

La tolerancia a los ATM es la capacidad que tiene un microorganismo, tal como enterococos, de 

dejarse inhibir en su crecimiento, pero sin ser eliminado. Este fenómeno puede proporcionar un 

grado de resistencia y aumentar la dificultad en el tratamiento de infecciones que requieren 

acción bactericida y eficaz, como en endocarditis. Quizás con TGC sucedió dicho efecto, tal 

como lo reportaron otros autores (Huang et al., 2008), esto podría aumentar la supervivencia de 

las bacterias y luego observar un rebrote de crecimiento luego de la eliminación del ATM. Una 

posible estrategia para contrarrestar este fenómeno es adicionar otro ATM y buscar sinergia. 

Huang et al., (2008), estudiaron la actividad bactericida comparativa de daptomicina, 

glucopéptidos, LZD y TGC contra bacterias gram positivas en Taiwán, entre ellas EFMVR. 

Observaron el 90 % de tolerancia (9 de 10 aislados EFMVR) con TGC. 

Cuando se combinó estratégicamente TGC con GEH en esta investigación, se observó 

sinergia frente a los clones MDR y EFMVR C53-IR y C44-IRE2, a las 24 h, con algunas 

concentraciones ensayadas. Frente al clon C44-IRE2 se detectó sinergia bactericida con la 

concentración más alta utilizada (TGC 1 µg/mL y GEH 64 µg/mL), observándose una caída del 

inóculo ≥ 3 log10 UFC/mL, a las 24 h. Con las combinaciones de concentraciones mas bajas de 

ambos ATM, si bien hubo crecimiento a las 24 h, este fue muy pequeño, solo de + 0,4 log10 

UFC/mL. Con la cepa C53-IR fue detectada sinergia a las 24 h, con la dupla TGC 0,8 µg/mL y 

GEH 32 µg/mL. Sorpresivamente, con la dupla de concentración más alta, se observó caída del 

inóculo de menos 1,7 log10 UFC/mL, a las 24 h, no llegándose a detectar una verdadera sinergia, 
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según definición. Frente a ambas cepas, GEH actuando como droga en solitario, no produjo caída 

del inóculo a las 24 h. 

Con las cepas C48-IR y C47-IRE2, productoras de β-lactamasa y EFMVR, se observó 

sinergia antimicrobiana con las 3 concentraciones de las combinaciones diseñadas y a diferentes 

tiempos de incubación. Haciendo referencia a la definición y observando el recuento de 

sobrevivientes, solo a las 24 h para ambas cepas, se detectó sinergia con las 3 concentraciones de 

las duplas ensayadas respecto a TGC y, la sinergia comenzó tempranamente, a las 8 h post-

incubación. Mercier et al., (2002), estudiaron la actividad antimicrobiana mediante curvas de 

letalidad de combinaciones de TGC con otros ATM (VAN, GEH, rifampicina y doxiciclina) 

frente a EFMVR y S. aureus sensibles a TGC. La única combinación que logró mejorar la 

actividad antimicrobiana frente a 2 cepas EFMVR fue TGC con GEH. Pontikis et al., (2013), 

usando una combinación de TGC 0,8 mg/L y GEH 16 mg/L, sobre un modelo experimental de 

endocarditis en conejos infectados con E. faecium resistentes a LZD, encontraron un efecto 

antimicrobiano sostenible, con la mayor acción a las 6 h. Nannini et al., (2003), utilizando un 

modelo de peritonitis en ratones infectados con E. faecalis y E. faecium, algunos de ellos EVR, 

encontraron que TGC mostró buena actividad tanto in vivo como in vitro frente a ciertas cepas. 

Sugirieron que este ATM podría ser una opción para el tratamiento de infecciones 

enterocóccicas. 

Frente a la cepa más sensible C30-IR pero EFMVR, se observó un resultado disímil. 

Pareciera observarse un antagonismo (recuento a las 24 h de ≤ 2 log10 UFC/mL del inóculo 

inicial con la combinación de los 2 ATM, comparado a la muerte bacteriana resultante del ATM 

más activo). El hecho puntual es que la definión no se cumple en su totalidad, debido a que los 

ATM actuando en solitario, no produjeron descenso del inóculo a las 24 h. La cepa C30-IR 

EFMVR presentó moderadamente alto nivel de RA a GEH, dado por una CIM de ≤ 128 µg/mL. 

Se conoce que en aquellas cepas con CIM de GEH = 128-500 µg/mL y CIM de STH = 512-1000 

µg/mL, se observa falta de sinergia cuando se asocian aminoglucósidos. Cuando se obtiene este 

tipo de resultados, se recomienda confirmar con curvas de letalidad (Lopardo et al., 1995; 

Famiglietti et al., 2003). Este último hecho detectado con C30-IR, no se observó con las demás 

cepas EFMVR que también presentaron CIM a GEH ≤ 128 µg/mL (excepto C53-IR). No se 

encuentra explicación para este resultado, aunque posiblemente las CIM a GEH de las demás 
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cepas, fueron mucho mas bajas que la CIM a GEH de C30-IR ó quizás se este frente a la 

presencia de algún error metodológico, tal como se ha descripto en la literatura.  

 

La tercera dupla ensayada fue IMP y VAN. La evidencia científica muestra que con dicha 

combinación se ha observado sinergismo in vitro, frente a enterococos resistentes a PEN, a 

glucopéptidos y aminoglucósidos (Leclercq et al., 1991; Gutmann et al., 1994). Estos autores 

hablan de un efecto bacteriostático con la combinación de estos ATM, limitado a especie 

específica y describen que no se ha observado sinergismo bactericida con dicha combinación. Sin 

embargo, in vivo, utilizando un modelo de endocarditis producido por E. faecium en conejos, 

IMP y VAN fue significativamente más efectivo que AMP sola o que AMP y VAN. Leclercq et 

al., (1991), sorprendentemente observaron un marcado sinergismo in vitro entre PEN o IMP y 

glucopéptidos frente a EVR, pero sugieren que el mecanismos de la actividad sinérgica de β-

lactámicos y glucopéptidos, frente a enterococos resistentes a estos últimos, aún no están claros. 

Por su parte Brandt et al., (1996), encontraron que la dupla VAN y IMP no mostró sinergia in 

vitro, pero si produjo caída significativa del inóculo de E. faecium con alto nivel de resistencia a 

VAN y moderada resistencia intrínseca a AMP e IMP in vivo (p< 0,01).  

  

Utilizar IMP en cepas EFMVR no está sugerido, debido a que dicha especie posee 

resistencia intrínseca a este ATM. Si se ha observado que IMP generalmente es activo frente a E. 

faecalis PEN susceptibles. Se conoce también que para el tratamiento de infecciones graves por 

enterococos, se recurre a la combinación sinérgica porque no hay ATM bactericidas. Se recuerda 

que, Torres et al., (1993) y Weinstein (2001), publicaron que puede predecirse in vitro la CIM a 

IMP con el resultado de la CIM a PEN y AMP. En esta tesis, se calculó la CIM a IMP en los n=5 

aislados EFMVR que se estudiaron por curvas de letalidad y a su vez se determinó la misma 

según CLSI, en medio sólido, utilizando IMP como droga sólida de pureza analítica certificada. 

Se tuvieron en cuenta los puntos de cortes dados por EUCAST (categoría sensible aislados con 

CIM ≤ 4 µg/mL y categoría resistentes, aislados con CIM > 8 µg/mL) y FDA (susceptible, ≤ 4 

μg/mL; intermedio, 8 μg/mL y resistente, ≥16 μg/mL), ya que el CLSI no dispone de los puntos 

de corte para enterococos. Las CIM determinadas para IMP en las cepas MDR y/o EFMVR 

variaron entre 8 y > 128 μg/mL y se observó, al igual que lo comunicado por Torres et al., 

(1993), una estrecha correlación entre las CIM de PEN, AMP e IMP. En esta tesis, como en otros 
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estudios, se observó también que generalmente la CIM a AMP resultó ser una dilución por debajo 

de la de PEN y que las CIM de IMP también se incrementaron con la resistencia a PEN. 

Toledo et al., (2004), estudiaron la RA en aislados de especies de enterococos causantes 

de infecciones. Con dicho trabajo detectaron n=11 cepas E. faecium aisladas de orina (3), 

líquidos abdominales (6), herida quirúrgica (1) y muestra de herida de pie diabético (1), 

determinando solo un 54,5 % de sensibilidad a IMP. Las cepas resistentes a este ATM 

presentaron CIM entre 8 y 64 µg/mL al igual que para AMP, similar a lo sucedido con las cepas 

estudiadas por curvas de letalidad en esta tesis. Considerando el mecanismo de resistencia para 

PEN, presuntamente involucrado en aislados clínicos de E. faecium negativos para β-lactamasa 

(superproducción de PBP de baja afinidad y mutaciones en pbp5), podría esperarse lo mismo para 

AMP e IMP. De hecho, Boyce et al., comunicaron en 1992 que la resistencia a PEN, en esta 

especie, se asociaba con consumo excesivo de IMP. En esta tesis, las 2 cepas MDR y EFMVR 

genotipo vanA, aisladas en 2014, de pacientes internados en UTI que habían recibido IMP como 

tratamiento empírico, fueron las que presentaron las CIM más altas a PEN y AMP.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, que IMP es un ATM que amplía el espectro de 

los β-lactámicos frente a gram positivos, que posee mayor resistencia a la hidrólisis por β-

lactamasas y que tiene un efecto post-antibiótico apreciable, tanto sobre gram positivos como 

sobre gram negativos, se decidió nuevamente combinarlo, pero en esta oportunidad, a una mayor 

concentración en solitario y en dupla con un glucopéptido. 

 

Unicamente la dupla utilizada con concentraciones más altas IMP 64 µg/mL y VAN 32 

µg/mL produjo una leve bacteriostasis frente a C44-IRE2, comenzando con un inóculo inicial de 

1,9 x 105 UFC/mL, a tiempo 0 h, para finalizar a las 24 h con 1 x 105 UFC/mL, debido a que, la 

CIM a IMP de la cepa C44-IRE2 fue más baja que la CIM de la cepa C53-IR a dicho ATM. Esto 

se evidencia porque se observó el mismo efecto de bacteriostasis que produjo IMP a 

concentración 64 µg/mL sobre la cepa C44-IRE2 actuando como droga en solitario (Ver Tabla 

N° 43).  

Frente a las cepas C48-IR y C47-IRE2 productoras de β-lactamasa, si bien se observó 

caída del inóculo a las 24 h de incubación, con las tres concentraciones elegidas para las duplas, 

dicha disminución no llego a ser una verdadera bactericidia, ni sinergia para la cepa C48-IR. Sin 

embargo, y a diferencia de lo que sucedió con C53-IR, para la cepa C47-IRE2 se observó caída 
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de ≥ 2 log10 UFC/mL, a las 24 h, con las combinaciones IMP 16 µg/mL y VAN 16 µg/mL e IMP 

32 µg/mL y VAN 32 µg/mL. Con IMP 64 µg/mL, actuando en solitario, se observó actividad 

bactericidia solo a las 24 h (Tabla N° 43). Es por este motivo que no se detectó sinergia 

bactericidia. Al ser los valores del log10 UFC/mL diferentes pero no tan lejanos entre estas 2 

cepas, quizás exista un efecto inóculo. 

Con la cepa C30-IR, la cual fue sensible al grupo β-lactámico y resultó genotipo vanB 

(C30-IR presentó una CIM a VAN de 24 µg/mL), solo se observó bacteriostasis a través del 

tiempo, incluso con VAN, actuando en solitario a 32 µg/mL. Si bien con IMP 16 µg/mL y VAN 

32 µg/mL el inóculo descendió > 1 log10 UFC/mL, dicha dupla no logró ser sinérgica. Este 

hallazgo no muestra una correlación microbiológica entre curva de letalidad y CIM. Posiblemente 

esto se deba a variables metodológicas propias de la técnica aplicada. 

 IMP actuando en solitario a 64 µg/mL produjo actividad bactericida a las 24 h, en 2 cepas, 

C30-IR y C48-IR, porque la CIM a dicho carbapenem en ambas cepas fue 8 µg/mL.  

Si bien IMP es un ATM tiempo-dependiente, cuando se compararon los resultados 

obtenidos a las 2 concentraciones utilizadas para IMP en solitario, 8 µg/mL y 64 µg/mL, sobre 

las 5 cepas, se observó que con la concentración más elevada la magnitud de la bactericidia 

aumentó solo en las cepas genotipo vanB. Esto debiera corroborarse con otros estudios utilizando 

mayor números de cepas, con mismas características microbiológicas y epidemiológicas. 

 

La cuarta y última dupla ensayada fue LZD y GEH. LZD es un ATM sintético con 

actividad tiempo-dependiente y con acción fundamentalmente frente a cocos gram positivos, con 

MDR (Jacqueline et al., 2003). Pertenece a un nuevo grupo, las oxazolidinonas. Si bien es 

bacteriostático se ha observado que tiene acción frente a ciertos escenarios clínicos producidos 

por enterococos. Su utilización está aprobada por la FDA de los EE.UU. y por la ANMAT para 

tratar infecciones por EVR. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en forma 

temprana, uniéndose al sitio 23S del ARNr bacteriano de la subunidad 50S.  

Algunos científicos postulan que la combinación de LZD con aminoglucósidos no se ha 

estudiado en profundidad para el tratamiento de infecciones enterocócicas, debido a que ambas 

clases de agentes, inhiben la síntesis de proteínas al actuar sobre la subunidad ribosómica de la 

célula, y es poco probable que la terapia de combinación sea sinérgica (Zimmer et al., 2003). Sin 

embargo, es cierto que con GEH comparten el sitio diana de acción, pero no actúan sobre el 
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mismo punto en el ribosoma. La GEH interrumpe la síntesis normal de proteínas por acción 

irreversible al ribosoma. Debido al sitio único de inhibición, aún no ha sido demostrado 

resistencia cruzada con otros inhibidores de síntesis proteica (Hashemian et al., 2018) y, existen 

escasos reportes de resistencia a LZD en enterococos. 

FDA aprobó el uso de LZD junto con Q/D, principalmente para tratar infecciones por 

EFMVR. Ambos compuestos son recomendados por la Asociación Estadounidense del Corazón 

para el tratamiento de endocarditis infecciosa, producida por E. faecium MDR. Aunque, al ser 

LZD bacteriostático, muchas comunicaciones muestran y recomiendan precaución en su uso en 

endocarditis, ya que se han observado fracasos en el tratamiento (Falagas et al., 2006; Muñoz et 

al., 2007).   

A diferencia de TGC para LZD el CLSI dispone de puntos de corte para interpretar la 

CIM a este último ATM con enterococos. Si el resultado es ≤ 2 µg/mL la categoría es sensible; 4 

es intermedia y ≥ 8 µg/mL es resistente. Se decidió utilizar LZD a CIM baja 0,5 µg/mL debido a 

que ningún aislado de enterococos en esta tesis, presentó RA a LZD y combinarlo con GEH 

teniendo en cuenta que, en la muestra de las 5 cepas ensayadas, sólo una cepa presentó RA a 

GEH (C53-IR).  

Al igual que otros trabajos, LZD en solitario, no mostró actividad bactericida a través del 

tiempo, en las 5 cepas ensayadas. El inóculo a las 24 h se elevó ≥ 2 log10 UFC/mL en todos los 

EFMVR. Utilizando la técnica dinámica de curva de muerte, si se observó leve acción 

bacteriostática antes de las 6 h con LZD 0,5 µg/mL sobre las 5 cepas de EFMVR ensayadas. Sin 

embargo, al combinarlo con GEH, se observó un efecto bactericida temprano en algunas cepas (a 

partir de las 4 h), mostrando caídas ≥ 3 log10 UFC/mL en 4 cepas, incluídas las cepas MDR y 

EFMVR C53-IR y C44-IRE2, pues existió un 80 % de bactericidia (Ver Tabla N° 45). La 

sinergia obtenida fue en relación a LZD, no así en relación a GEH, ya que esta última, actuando 

en solitario a 128 µg/mL, logró efecto bactericida en 4 cepas, excepto en la C53-IR, que presentó 

alto nivel de resistencia a GEH (Ver Tabla N° 38). Si bien en esta última cepa no se detectó 

bactericidia, si se observó efecto sinérgico de LZD y GEH, a las 24 h y el inóculo disminuyó en 

menos de 3,3 log10 UFC/mL. 

Posiblemente, el efecto sinérgico detectado con esta dupla se deba a la acción de GEH, un 

ATM concentración dependiente o quizás LZD refuerce aun más la sinergia. Dicho efecto no se 

detectó en algunas cepas con GEH a concentración 32 µg/mL (20 % de efecto bactericida) pero si 
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se observó, con GEH a 128 µg/mL. Con las cepas de EFMVR evaluadas en esta tesis, no se 

observó antagonismo de LZD y GEH en las primeras 6 h, descripto por Jacqueline et al., (2003), 

para S. aureus. Dichos autores postulan que LZD inhibe los mecanismos de transporte activo 

requeridos para la absorción dependiente de energía de aminoglucósidos, en células bacterianas, 

similar a lo que sucede para tetraciclina y cloranfenicol. Sin embargo, aún no se ha establecido el 

significado clínico de estas observaciones. Estos datos apoyan la necesidad de realizar 

investigaciones in vivo para validar la interacción observada in vitro, entre LZD y 

aminoglucósidos, sobre ciertas bacterias. Por otro lado, sería interesante aumentar el n muestral y 

evaluar dicha combinación con cepas aisladas de infecciones graves y que compartan perfiles de 

RA y características genéticas similares  

Jacqueline et al., (2003), estudiaron in vitro, la actividad de LZD solo y combinado con 

GEH, frente a S. aureus utilizando curvas de letalidad. Para tal fin, usaron 4 aislados de S. aureus 

resistentes a meticilina provenientes de hemocultivos. Con LZD y GEH, sobre dichas cepas, se 

observó actividad antagónica sobre el temprano efecto bactericida de GEH. Brauers et al., (2007), 

estudiaron la actividad bactericida de daptomicina, VAN, TEC y LZD frente a un EFMVR y otro 

aislado sensible a VAN, entre otros microorganismos, utilizando suero humano. Con dicho 

experimento, LZD, a concentración 10,4 mg/L, mostró actividad bacteriostática. 

En 1999, Clinical Infectious Diseases publica el primer caso de una paciente neutropénica 

(neutrófilos: < 100/µL) con bacteriemia persistente debido a EFMVR, quien responde con cura 

clínica y microbiológica a la terapia con LZD y GEH (Noskin et al., 1999, Yim et al., 2017). En 

relación al uso combinado de este ATM in vivo, Le et al., (2010), documentaron el éxito del 

tratamiento de 3 pacientes que presentaron meningitis por EFMVR, utilizando daptomicina con 

LZD o GEH, basándose en parámetros farmacodinámicos obtenidos in vitro.  

 

La CIM es un parámetro in vitro estático, obtenido de una concentración fija de ATM, 

que no permite ver el comportamiento de la dinámica de la acción microbicida de la droga a 

través del tiempo. La CIM tampoco proporciona información de la tasa de actividad bactericida y 

desde el punto de vista farmacodinámico no permite observar si dicha tasa se eleva, aumentando 

las concentraciones antimicrobianas. Bactericidia y sinergismo son parámetros farmacológicos y 

efectos deseables a lograr en la cura de muchas infecciones invasivas, sobre todo en pacientes 

inmunosuprimidos. 

https://academic.oup.com/cid
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La experiencia obtenida del trabajo de esta tesis, demuestra que la correcta determinación 

de la actividad bactericida de un ATM se obtiene aplicando estudios de cinética de muerte, 

utilizando curvas de letalidad. La indicación clínica de esta prueba es el ensayo de sinergismo de 

ATM frente a una infección grave producida por una bacteria MDR, en donde no se vislumbran 

opciones terapéuticas seguras según las pruebas de sensibilidad habituales. A diferencia de otras 

metodologías, como el tablero de damas, las curvas de cinética de muerte, al medir la actividad 

microbicida, son más relevantes para situaciones clínicas en la cual se necesita una terapia 

bactericida combinada. Sin embargo, al ser algo engorrosas e insumir mucho tiempo, son poco 

accesibles al trabajo diario de un laboratorio de microbiología clínica, sobretodo en países en vías 

de desarrollo. Básicamente se utilizan con fines de investigación. Variables como medio de 

cultivo seleccionado, pH, inóculo (fase de crecimiento y tamaño), concentración de iones e 

incubación, se deben controlar muy bien para disminuir los sesgos en la metodología. En esta 

tesis, si bien las curvas de letalidad se realizaron sin agitación constante, a determinados tiempos, 

se realizó una agitación en cada tubo, con el fin de mejorar el contacto del ATM con la bacteria, 

homogeneizando la muestra. Quizás por este motivo, muchas veces se observó bactericidia 

utilizando como concentración del ATM, la misma CIM que presentó la bacteria. Recordemos 

que la CIM es un parámetro estático. Otro punto interesante pensado para los estudios de curvas 

de letalidad realizados en esta tesis, fue no elevar demasiado las concentraciones de los ATM, 

porque si bien podría haberse pensado subir CIM x 5 o CIM x 10 para lograr la tan esperada 

sinergia in vitro, no da luego el margen terapéutico para usar dichas drogas en ensayos in vivo. 

La ventaja de estos modelos in vitro radica en que permiten la comparación directa de los 

efectos de diversas concentraciones de ATM y proporcionan una evaluación mucho más 

detallada que la CIM, ya que la farmacodinamia ofrece parámetros más fidedignos para predecir 

éxito o fracaso terapéutico. Adicionalmente, muestran la concentración antimicrobiana óptima 

que logra el mayor efecto microbicida a un tiempo determinado. 

El inconveniente quizás más importante es que muchas veces no se observa correlación 

con resultados in vivo, debido a que las condiciones estáticas, dadas en un entorno in vitro, 

difícilmente reflejen una situación dinámica de lo que ocurre en un órgano diana, en condiciones 

in vivo (farmacocinética). Por este motivo, la actividad bactericida del suero es una metodología 

que brinda información muy valiosa, pero la misma no fue objetivo de esta tesis. Si bien todos los 
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datos obtenidos in vitro, con el desarrollo del objetivo específico N° 8, fueron relevantes, 

necesitarían a futuro corroborarse in vivo.  

Administrar el ATM correcto, en cantidad adecuada, por período de tiempo adecuado, 

utilizando la mejor vía, con intervalo de dosis óptimo y con diagnóstico preciso de la bacteria, 

son las aristas por la cual se logrará el éxito la de terapia antimicrobiana. Los datos obtenidos en 

esta tesis, desarrollando curvas de letalidad, pueden ser el puntapié inicial para comenzar con 

estudios más profundos y validados in vivo, en especies MDR y EFMVR del género 

Enterococcus spp. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis permitieron arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se caracterizaron fenotípicamente y genotípicamente cepas de E. faecalis (n=44) y E. 

faecium (n=19) aisladas de líquidos obtenidos por punción, provenientes de infecciones 

invasivas humanas, de pacientes internados en el HMRS de Tandil, Buenos Aires. Esta 

identificación correspondió a aislados de 3 cohortes, 2010, 2013 y 2014. Se demostró que 

E. faecalis fue la especie más prevalente seguida de E. faecium productoras de infecciones 

invasivas en dicho nosocomio. 

 

 Se observó que las cepas aisladas de Enterococcus spp. en el HMRS fueron más 

prevalentes en pacientes masculinos que habián recibido tratamiento antimicrobiano 

previo. 
 

 Se observó una elevada disminución en el tiempo del diagnóstico bacteriológico 

utilizando la tecnología MALDI TOF-MS, detectando con precisión el aislado bacteriano 

en menos de una hora, post cultivo de 24 h. El médico, con una identificación temprana 

del microorganismo, podría optimizar una terapéutica empírica más acertada y dirigida, y 

quizás resolver el cuadro clínico infeccioso de manera rápida y eficaz en el paciente. La 

demora en el tratamiento ATM provoca aumento de la mortalidad en situaciones de 

urgencia como el shock séptico. Este retraso puede deberse al tiempo que muchas veces 

demandan los diagnósticos microbiológicos, que pueden atrasarse aún más dependiendo 

de la bacteria implicada, como así también de los mecanismos de resistencia que la 

bacteria pueda presentar, de quizás difícil detección ó desconocidos. Por este motivo, en 

esta tesis la aplicación del método MALDI TOF-MS permitió rápida confirmación de la 

especie de enterococos aislada y se observó concordancia con resultados obtenidos 

fenotípicamente únicamente con la especie E. faecalis no así con la especie E. faecium.  

  

 Se detectó asociación estadísticamente significativa entre MDR y cepas de E. faecium 

aislada (p=0,000) y ambas variables presentaron un cierto grado de correlación, 

evidenciada por coeficiente de Spearman para un nivel de significancia de p=0,000.  
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 Se determinó por primera vez en nuestro país, la epidemiología molecular conjuntamente 

de E. faecalis y E. faecium provenientes de infecciones invasivas, independientemente de 

su sensibilidad a vancomicina, estudiando la relación clonal por electroforesis de campo 

pulsado. Diez clones fueron detectados en n=19 cepas E. faecium y n=25 tipos de clones 

para la muestra de n=44 E. faecalis. Se encontró una alta diversidad clonal entre E. 

faecalis y se identificaron algunos clones prevalentes asociados previamente con 

infecciones hospitalarias.  

 

 El presente trabajo constituye el primer estudio de caracterización molecular y de 

variantes genéticas intraespecíficas, de especies de enterococos provenientes de líquidos 

obtenidos por punción por técnica genómica de Tipificación de Secuencias en Múltiples 

Loci en nuestro país. 
 

 Este es el primer estudio que contribuye al conocimiento y establece la estructura genética 

poblacional de estos microorganismos productores de infecciones invasivas en el HMRS, 

de Argentina. Esto permitió realizar análisis comparativos epidemiológicos con cepas de 

las mismas especies, aisladas de un mismo reservorio a nivel regional y mundial. 
 

 En esta tesis se detectó y reportó un nuevo ST para la especie E. faecalis, designado 

ST720, el cual no había sido decripto hasta la fecha a nivel mundial y según datos 

registrados en PubMLST solo ha sido detectado en Argentina. El mismo fue enviado para 

su publicación en la base de datos https://pubmlst.org/. 
 

 MLST y PFGE permitieron detectar clones circulantes de ambas especies en el 

nosocomio municipal, pertenecientes a líneas genéticas epidémicas (los “complejos 

clonales intrahospitalarios de alto riesgo”), como el CC2, CC9 y CC16 para E. faecalis y 

CC17 y CC9 para E. faecium. Las líneas genéticas epidémicas tienen ventajas adaptativas 

sobre el resto de la población bacteriana intrahospitalaria. Las características de clones de 

enterococos que integran la estructura poblacional de una institución de salud, su 

circulación y su evolución genética, son particularidades que quedan evidenciadas por 

estudios moleculares. Si bien estos estudios demandan un equipamiento de costo elevado, 

https://pubmlst.org/
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es importante la realización de los mismos para poder conocer la epidemiología molecular 

local o el pool genético que poseen las cepas de una institución determinada. Las técnicas 

moleculares nos brindan información valiosa para poder modificar conductas que hacen al 

manejo de una patología infecciosa (discriminar entre colonización e infección ó ajustar 

un tratamiento terapéutico empírico). El HMRS al ser un hospital público, que recibe 

pacientes derivados de otros centros, es susceptible a recibir cepas bacterianas MDR, 

PDR o XDR, con diversos pulsotipos, motivo por el cual la vigilancia epidemiológica, no 

solo para el género enterococos, sino también para otros, no debe dejar de practicarse y 

mejorarse. 

 

 Las cepas E. faecium pertenecientes al CC17 presentaron RA a ATM β-lactámicos como 

AMP y aminoglucósidos utilizados para tratar infecciones graves por enterococos. El 

análisis por MLST y BAPS permitió reconocer también que, ciertos clones de EFMVR 

con MDR no se asociaron con el entorno hospitalario. 

 

 Se detectó el perfil de RA en todas las cepas de manera cuali y cuantitativa. Dicho estudio 

mostró MDR solo en la especie E. faecium. La RA a quinolonas y aminoglucósidos fue la 

mas frecuente para E. faecalis. La RA a β-lactámicos y glucopéptidos lo fue para E. 

faecium. La RA de cada cepa de enterococo debe evaluarse en cada situación puntual en 

el contexto de la patología infecciosa de cada paciente debido a que varía intraespecie 

como interespecie. No solo con enterococos, sino también con otros géneros, generalizar 

frente a una misma situación no es posible. Cada institución de salud debe establecer 

cuáles son los tipos de riesgos que llevan a que un paciente debute con este tipo de 

infección, así como también, debe conocer que características microbiológicas tienen las 

cepas bacterianas que circulan por el hospital, sobre todo, enfocándose en los perfiles de 

RA más prevalentes así como en los mecanismos de resistencia emergentes. Esto permite 

tomar medidas y ajustar conductas de bioseguridad desde el servicio de control de 

infecciones para evitar su deseminación intrahospitalaria e interhospitalaria. 
 

 Se detectó la presencia del clon EFC-2, ST9-CC9, BAPS 1, compuesto por 5 cepas E. 

faecalis productoras de β-lactamasa, de idéntico perfil de resistencia: GEH (resistencia de 
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alto nivel), PEN, AMP. Dicho clon, aislado en 2014, se encontró diseminado 

principalmente en el Servicio de cirugía. Esto constituye un hallazgo excepcional de 

relevancia clínica-epidemiológica y escasamente comunicado, en cepas de E. faecalis de 

Argentina (año 1989). La vigilancia de la resistencia es una herramienta útil para 

monitorear la emergencia o re-emergencia de mecanismos de RA y para dar alerta sobre 

medidas de control de infecciones, para evitar su diseminación. El hallazgo de este raro 

fenotipo, asociado a CC de alto riesgo, como CC2 y CC9 podría promover su 

diseminación en un futuro cercano. Lo relevante también es la identificación de un clon 

aparentemente exitoso de E. faecalis ST9-CC9 productor de β-lactamasa en este hospital, 

que podría estar circulando desde 1989. Por lo que se necesitan más estudios para 

confirmar que este es el mismo clon que ha estado circulando y evolucionando en el 

HMRS en todos estos años y conocer las razones del éxito del mismo. 

 

 Se detectaron 4 cepas de E. faecium productoras de β-lactamasa, 2 de las cuales provenían 

también del Servicio de cirugía, que pertenecieron al mismo clon y ST (EFM-1, ST25), y 

se aislaron en el mismo año (2014), al igual que las cepas E. faecalis. Hasta la actualidad 

solo han sido descripas cepas E. faecium productoras de la enzima en EE. UU. e Italia, 

por lo que se necesitará confirmar este hallazgo por técnicas moleculares a futuro cercano. 
 

 En el HMRS, el 26,3 % de las cepas E. faecium fueron VAN resistentes. Los genotipos 

vanA y vanB fueron detectados en 3 y en 2 oportunidades respectivamente. Estos son 

adquiridos, inducibles, transferibles y codificados por operones localizados en 

transposones, por lo que las medidas de aislamiento para el paciente portador y el refuerzo 

en el control de su diseminación, son objetivos urgentes y necesarios para evitar su 

propagación. 

 
 Con este trabajo de tesis se reconoce que, la detección y el control epidemiológico de los 

enterococos MDR es necesario realizarlo tanto en reservorios humanos como no 

humanos, para evitar su diseminación e impacto en salud pública. 

 

 La evaluación in vitro de las curvas de letalidad aplicadas a clones EFMVR y/o MDR 

demostró que:  
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-LVX con IMP a las concentraciones utilizadas, presentó un efecto sinérgico 

sobre EFMVR que poseían genotipo vanB. Además se detectó efecto bactericida sobre 

EFMVR resistentes a AMP, PEN y productores de β-lactamasas. El mayor efecto 

bactericida sobre algunas cepas fue con LVX 8 µg/mL. 

-TGC con GEH produjeron sinergia con algunas concentraciones ensayadas 

frente a los clones MDR y EFMVR C53-IR y C44-IRE2. Frente al clon C44-IRE2 se 

detectó sinergia bactericida con la concentración más alta utilizada (TGC 1 µg/mL y GEH 

64 µg/mL). Con las cepas C48-IR y C47-IRE2, productoras de β-lactamasa y EFMVR se 

observó sinergia antimicrobiana, con las 3 concentraciones de las combinaciones 

diseñadas y a diferentes tiempos de incubación, respecto a TGC, comenzando la sinergia 

tempranamente a las 8 h post-incubación. 

-IMP con VAN fue la dupla con menor efectividad frente a los aislados ensayados 

en esta tesis. IMP actuando en solitario a 64 µg/mL produjo actividad bactericida a las 24 

h, en solo 2 cepas, C30-IR y C48-IR. Sinergia solo fue observada con una cepa EFMVR. 

-LZD con GEH produjo 80 % de bactericidia, siendo mejor su acción que la 

combinación TGC y GEH. Dicho efecto fue observado en algunas cepas a las escasas 4 h 

post-incubación. Esta dupla mostró sinergia incluso frente a C53-IR y C44-IRE2 cepas 

MDR y EFMVR. La sinergia fue en relación a LZD, no así en relación a GEH, ya que 

esta última actuando en solitario a 128 µg/mL logró efecto bactericida en 4 cepas, 

excepto, en la cepa C53-IR que presentó alto nivel de resistencia a GEH. LZD no mostró 

actividad bactericida a través del tiempo en las 5 cepas ensayadas, el inóculo a las 24 h se 

elevó ≥ 2 log10 UFC/mL en todos los EFMVR. 
 

 Los datos obtenidos en esta tesis, desarrollando curvas de letalidad, pueden ser el 

puntapié inicial para comenzar con estudios más profundos y validados in vivo, en 

especies MDR y EFMVR del género Enterococcus spp. 
 

 Este trabajo de tesis permite contribuir al conocimiento, plantear y pensar proyecciones 

para continuar avanzando fuertemente en la temática emergente de la resistencia 

antimicrobiana y su control en nuestro país, así como, re-pensar estrategias de vigilancia 

epidemiológica en el contexto de “Una Salud”.  
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“La versatilidad y la evolución genética hacia una mayor virulencia y los 

cambios del patrón de susceptibilidad antimicrobiana de enterococos, 

dependen de cada institución, por lo que esto promueve vigilancia 

epidemiológica contínua, sobretodo en patologías infecciosas graves y también 

en otras. Adicionalmente, la falta de racionalización en el uso de ATM y el 

tratamiento empírico poco validado, pueden permitir la emergencia de linajes 

clonales de alto riesgo, lo que conlleva a elevar la morbimortalidad de 

nuestros pacientes y generar mayores gastos para un sistema de Salud Pública 

en nuestro país. 

Este estudio aporta por primera vez conocimiento científico sobre la 

caracterización y la epidemiología molecular, así como la RA de las especies 

más prevalentes de enterococos productores de infecciones invasivas aisladas 

de líquidos de punción en un hospital de Buenos Aires, Argentina”. 
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ADN 
AMC 

Acido desoxirribonucleico 
Amoxicilina/ácido clavulánico 

AMK 
AMP 
AMX 

Amikacina 
Ampicilina 
Amoxicilina 

AmpR Ampicilina resistentes 
ANRAG Alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos 
ARN Acido ribonucleico 
ARNr Acido ribonucleico ribosomal 
AT Adenina y timina 
ATCC American Type Culture Collection 
ATM Antimicrobiano/s 
BAPS Bayesian analysis of genetic population structure 
BHI Caldo cerebro-corazón 
CA 
CBM  
CDC 

Cáncer 
Concentración Bactericida Mínima 
Centers for Disease Control and Prevention 

CHEF   
CHL 
CIP 

Countour-Clamped Homogeneus Electric-Field Electrophoresis 
Cloranfenicol 
Ciprofloxacina 

CIM Concentración Inhibitoria Mínima 
ºC Grados centígrados 
CC Complejo clonal 
CLI Clindamicina 
CC17 Complejo clonal 17 E. faecium vancomicina resistente 
CLSI Clinical Laboratory Standard Institute 
Cluster Grupo o racimo 
DBT Diabetes 
dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosfato 
EARS-Net European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 
EDTA  Acido etilendiaminotetraacético 
EE. UU. 
Efa A 

Estados Unidos de Norteamérica 
Gen que codifica adhesina de pared celular 

EI Endocarditis infecciosa 
EFMVR Enterococcus faecium vancomicina resistentes 
ERI Eritromicina 
Esp Gen de proteína de superficie 
ETA Enfermedad transmitida por alimentos 
EUCAST European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
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CAPITULO VIII                                                 LISTA DE ABREVIATURAS 

Schell C.                                                                                                                                    288 
 

EVR Enterococos vancomicina resistentes 
FV Factores de virulencia 
GC Guanina y citosina 
GEH Gentamicina 
Gel Gen de gelatinasa 
g Gramo 
IAAS Infecciones asociadas a la atención de la salud 
IRyCIS Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
goeBURST global optimal eBURST: algoritmo que permite inferir la relación entre 

aislamientos bacterianos basado en el número de diferencias del perfil 
alélico 

IPPB Infecciones de Piel y partes Blandas 
KAN Kanamicina 
Kb Kilobase 
L Litro/s 
LCR Líquido cefalorraquídeo 
Log10 

LVX 
LZD 

Logaritmo en base 10 
Levofloxacina 
Linezolid 

MALDI TOF-MS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass 
Spectrometry 

Mb Megabase 
MDR Resistencia multidroga 
MLS Macrólidos-Lincosamidas-Estreptograminas 
mL Mililitro/s 
mg/L Miligramos/litros 
min Minuto/s 
mM Milimolar 
mm Milimetros 
mol Molar 
m/v Masa/volumen 
MLST 
m/z 

Tipificación de Secuencias Multilocus (Multi locus sequence typing) 
Carga/masa  

N 
n 

Tamaño de la población o universo 
Número de cepas 

ng 
ng/µL 

Nanogramo 
Nanogramo/microlitro 

NaCl Cloruro de sodio 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONU 
PAGE 

Organización Naciones Unidas 
Electroforesis en gel de poliacrilamida 

Pb Pares de bases 
pbp5 Gen proteínas ligadoras de penicilina 
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PBP Proteína ligadora de penicilina 
PCR 
PDR 

Reacción en cadena de polimerasa´ 
Pan-resistentes 

PEN  
PFGE 

Penicilina 
Pulsed field gel electrophoresis, Electroforesis de campo pulsado 

% (p/v) Porciento peso/volumen 
PubMLST 
Q/D 

Red internacional de base de datos de MLST 
Quinupristin/dalfopristin 

rpm 
SA 

Revoluciones por minuto 
Sustancia de agregación 

SAM Ampicilina/sulbactam 
SDS Dodecil Sulfato de Sodio 
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
SNC Sistema nervioso central 
s Segundos 
sp. Especie 
ssp. Especies 
SprE Serinas proteasas 
ST SequenceType, secuencia tipo 
STH 
TEC 
TGC 

Estreptomicina 
Teicoplanina 
Tigeciclina 

TGH 
TGI 

Transferencia Genética Horizontal  
Tracto gastrointestinal 

Tn Transposón 
µ Microlitro 
µg/mL 
U             

Microgramo/mililitro 
Unidades de enzima 

UFC/mL         Unidades formadoras de colonias por mililitros 
UTI Unidad de Terapia Intensiva 
VAN Vancomicina 
Van  
van 
% (v/v)            

Referido al fenotipo de resistencia 
Referido al genotipo de resistencia 
Porciento volumen/volumen 

VIH 
V 

Virus de Inmunodeficiencia Humana 
Voltio 

V/cm2                 Voltios/centímetros cuadrados 
% 
w 
WHONET 

Porcentaje 
Watt 
Sofware para Vigilancia de Resistencia a antimicrobianos  

XDR Extremadamente resistentes 
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7: C51-IRE1; línea 8: C6-IR; línea 9: C8-IR; línea 10: C12-IRE2; línea 11: C18-IR; línea 12: C20-IRE1, 
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línea 8: C8-IR; línea 9: C9-IR; línea 10: C10-IR; línea 11: C11-IR; línea 12: C12-IRE1, línea 13: C12-
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faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
 
Fotografía Nº 16. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen yiqL en cepas E. 
faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
 
Fotografía Nº 17. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen aroE en cepas E. 
faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
 
Fotografía Nº 18. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen gki en cepas E. 
faecalis. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 12: control (+); línea 13: control (-). 
 
Fotografía Nº 19. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen pstS en cepas E. 
faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 10: control (+) y línea 11: control (-). 
 
Fotografía Nº 20. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación del gen gyd en cepas E. 
faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 10: control (+) y línea 11: control (-). 
 
Fotografía Nº 21. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación de los genes atpA y 
gdh en cepas E. faecium. Línea 1: marcador de peso molecular; línea 9: control (+); línea 10: control (-). 
 
Fotografía Nº 22. Concentración inhibitoria mínima de VAN (CIM: 0,75 µg/mL) y TEC (CIM: 0,50 
µg/mL) frente a E. faecalis C45-IR y CIM de VAN (CIM: 1 µg/mL) frente a E. faecalis C16-IR obtenida 
por E-test. 
 
Fotografía Nº 23. Detección fenotípica de la producción de β-lactamasa (método de nitrocefín) en cepas 
de E. faecium y E. faecalis. Disco rojo: prueba positiva, disco amarillo claro: prueba negativa. Cepa C47-
IRE1 muestra una producción más débil. S. aureus ATCC 29213 se utilizó como cepa β-lactamasa (+) 
para control de proceso. 
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