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Indice de abreviaturas. 

 

AARDRA: del inglés Amplified Ribosomal DNA Restriction Assay. 

ABE: agar bilis esculina. 

BHI: del inglés Brain Heart Infusion. 

BE: bilis esculina. 

CDC: del inglés Center for Disease Control. 

CHEF: del inglés Countour-Clamped Homogeneus Electric-Field 

Electrophoresis.  

CTA: del inglés Cysteine Trytic digest Agar base. 

CMI: concentración mínima inhibitoria. 

Ddl: proteína ligasa. 

ddl: gen de la proteína ligasa. 

D-Ala-D-Ala: dipéptido terminal de la cadena de peptidoglucano 

en las cepas de enterococos sensibles a glucopéptidos. 

D-Ala-D-Lac: depsipéptido terminal de la cadena de 

peptidoglucano en las cepas de enterococos resistentes a 

glucopéptidos tipo  VanA, VanB y VanD.        

D-Ala-D-Ser: dipéptido terminal de la cadena de peptidoglucano 

en las cepas de enterococos sensibles a glucopéptidos tipo VanC, 

VanE y VanG.         
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D-ala:D-Ala: proteina ligasa que sintetiza el dipéptido D-Ala-D-

Ala. 

D-ala:D-Ser: proteina ligasa que sintetiza el dipéptido D-Ala-D-

Ser. 

D-ala:D-Lac: proteina ligasa que sintetiza el depsipéptido D-

ala:D-Lac. 

DNA: del inglés Desoxy-ribo Nucleic Acid. 

ERV: enterococo(s) resistente(s) a vancomicina. 

EF-Tu: factor de elongación que participa en la formación de la 

cadena peptídica y que es un constituyente esencial de la célula 

bacteriana. 

FDA: del inglés Food and Drug Administration. 

GPS-TA: sistema automatizado de identificación bacteriana de la 

casa BioMérieux. 

HUC: Hospital Universitario de Canarias. 

HUNSC: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

HUN: Hospital Universitario Dr. Negrín. 

HUI: Hospital Universitario Insular. 

HICPAC: del inglés Hospital Infection Control Practices Advisory 

Committee. 

I: sensibilidad intermedia. 

Kb: Kilobases. 

Mb: Megabases. 
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NAP: leucina-ß- naftilamida. 

NCCLS: del inglés National Committee for Clinical Laboratory 

Standars. 

OFAGE: del inglés Ortogonal Field-Alternating Gel 

Electrophoresis. 

OR: del inglés Odds Ratio. 

PYR: del inglés Pyrrodonyl- arylamidase. 

PCR: del inglés Polimerase Chain Reaction. 

PFGE: del inglés Pulsed Field Gel Electrophoresis. 

Pb: pares de bases. 

RFLP: del inglés Restriction Fragments Length Polymorphism. 
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REP-PCR: del inglés Repetitive Extragenic Palindrome PCR. 

RAPD: del inglés Ramdom Amplified Polymorphic DNA. 

RNA: del inglés Ribo-Nucleic Acid. 

R: resistente.  

SIDA: Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida. 

S: sensible. 

Tn1546: transposón 1546 en el que se ubican los genes del 
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Tn1547: transposón 1547 en el que se ubican los genes del 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

       Al comercializarce la primera generación de antibióticos por 

1940, se creó en todo el mundo una gran corriente de euforia y 

se llegó incluso a profetizar el fin de la era infecciosa. La 

penicilina surtía efectos milagrosos entre los heridos de la 

segunda guerra mundial y la creación de la isoniacida hizo 

pensar que la tuberculosis sería pronto parte del pasado. Los 

geneticistas de la época sugerían que, teniendo en cuenta la baja 

frecuencia de aparición de mutantes espontáneos, el desarrollo 

de resistencia durante la terapia sería poco probable.  

 

     Sin embargo,  la gran capacidad de las bacterias para 

adquirir e intercambiar información genética así como la presión 

ejercida por el uso indiscriminado de los antibióticos, ha 

conducido a la aparición y rápida expansión de diferentes 

mecanismos de resistencia. De hecho, apenas cuatro años 

después del uso masivo de la penicilina, aparecen  en  1943  las 

primeras cepas resistentes de Staphylococcus  aureus (1); en 

1967 también Streptococcus pneumoniae se hace resistente y en 

1976 se suma al grupo Neisseria gonorrhoeae. En 1956 se 
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informa sobre las primeras cepas con multi-resistencia en 

Shigella dysenteriae en Japón y posteriormente, a  finales de 

1960 y principios de 1970, se registran numerosos fenómenos de 

multi-resistencia, primero en S. aureus  y luego en una variedad 

de organismos Gram-positivos y Gram-negativos, especialmente 

en agentes responsables de brotes nosocomiales (2). 

 

     En la década de los ochenta surge un estancamiento en la 

búsqueda de nuevos antibióticos. Las compañías farmacéuticas 

dirigen sus líneas de investigación hacia la producción de anti-

retrovirales debido a la aparición y rápida expansión del 

fenómeno del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y 

mientras tanto, los antibióticos se utilizan de forma 

indiscriminada no sólo en  humanos, sino como promotores del 

crecimiento animal, todo lo cuál conduce a la aparición y 

diseminación de nuevas resistencias.  

 

     Por otra parte, se produce un aumento de la  población 

susceptible  de padecer infecciones,  a expensas de los pacientes 

de SIDA, de los que reciben terapia inmunosupresora por 

padecer cáncer ó haber sido trasplantados, y por el aumento de 

la esperanza de vida en los países desarrollados  que deriva en el 

envejecimiento de la población. El resultado es que para 1992 se 
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registran sólo en los Estados Unidos 13.000 muertes atribuibles 

a la resistencia a antibióticos (3), (4). 

 

     Los enterococos constituyen uno de los grupos bacterianos 

cuya importancia como agentes de infección ha aumentado en 

los últimos años, y ello debido más a fenómenos de resistencia 

que de virulencia, ya que poseen potentes habilidades de 

intercambio genético tanto a través de plásmidos capaces de 

responder a feromonas, como de transposones altamente 

promiscuos (5). 

 

    Entre las características particulares de resistencia de los 

enterococos se encuentra la de presentar resistencia natural a 

cefalosporinas, penicilinas, bajas concentraciones de 

aminoglucósidos y clindamicina y a trimetopin, (in vivo), (6); 

pero además, en los últimos años han venido adquiriendo nuevas 

resistencias, principalmente a  β-lactámicos, macrólidos, alto 

nivel de aminoglucósidos y finalmente a glucopéptidos (7). Ésta 

última resistencia a aparecido debido al uso masivo de la 

vancomicina durante las últimas décadas, siendo precisamente la 

que más preocupa en éstos momentos, y ello por varias razones:  

a)su rápida expansión. 
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b) la pérdida de sinergismo cuando se combina la vancomicina 

con aminoglucósidos. 

c) la alta frecuencia de resistencia simultánea cuando se 

combina la vancomicina con otros antibióticos, lo cuál limita las 

alternativas terapeúticas y finalmente, 

d) el riesgo potencial de transmisión a bacterias más virulentas 

como S. pneumoniae ó S. aureus  (8).  Ésta última transmisión 

ya fue lograda in vitro en 1992 (9). También se ha podido 

transmitir a otras especies como Bacillus subtilis, Listeria 

monocytogenes, Streptococcus spp y Lactobacillus spp (5).  

 

        La vancomicina, el más importante de los antibióticos 

glucopéptidos, se ha venido utilizando en  clínica desde 1.958 

(10). Las primeras cepas de enterococos resistentes a 

vancomicina fueron informadas en  Inglaterra en 1988 (11), 

(12). A partir de entonces, la resistencia a vancomicina en 

Estados Unidos aumentó del 0.3% de los aislados enviados al 

CDC de Atlanta en 1989 al 23% en 1999 (4). Durante el mismo 

período, el porcentaje de aislados resistentes de las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCIs) pasó del 0.4% al 23.4% (6). Durante 

la última década, la resistencia a vancomicina en enterococos se 

ha informado en numerosos hospitales de distintas regiones de 

los Estados Unidos (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). 
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      En Europa  la aparición de enterococos resistentes a 

vancomicina se ha informado en muchas naciones  (20), (21), 

(22), (23), (24), (25), (26), (27). Al contrario de lo que ocurre 

en Estados Unidos, dónde el hallazgo de este tipo de aislados 

resistentes se ha detectado principalmente a nivel hospitalario, 

en Europa además se ha informado la presencia de colonización 

gastrointestinal por enterococos resistentes a vancomicina tanto 

en pacientes extrahospitalarios como en individuos de la 

comunidad (22), (28), (29), (30). 

 

     También se ha informado sobre el aislamiento de estos 

agentes en animales de granja (25), (31), (32).  En un esfuerzo 

por conocer la prevalencia global de éste hecho a nivel 

paneuropeo, se han realizado varios estudios multicéntricos que 

incluyen cepas procedentes de distintos países, determinándose 

que la prevalencia en Europa de la resistencia a glucopéptidos en 

enterococos es baja, oscilando entre el 2 y el 5% (33), (34), 

(35), (36). 

 

      En España diversos autores han informado sobre la aparición 

de éste fenómeno en distintos hospitales (37), (38), (39), (40), 

(41), (42). No sólo se han realizados aislamientos esporádicos 
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sino que se han detectado brotes intrahospitalarios, y se ha 

informado sobre la presencia de enterococos resistentes a 

vancomicina en animales de granja (31), (43), (44). Al igual que 

en el resto de Europa, en España la resistencia a vancomicina en 

enterococos es baja, estimándose en alrededor de un 1.8% (35), 

(45), (46). Sin embargo, España ha sido reconocida por la 

comunidad científica internacional como uno de los países con 

más altas tasas de resistencia a antibióticos, lo cuál indica que se 

requiere establecer medidas para controlar los nuevos tipos de 

resistencia (47). 

 

      Hasta donde sabemos, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias existen pocos datos publicados sobre Enterococcus spp.  

y sus patrones resistencia a antibióticos y en particular, de la 

resistencia a glucopéptidos.  Por otra parte, los trabajos 

publicados hasta la fecha se refieren en cada caso a cepas 

procedentes de un único hospital  (48), (49), (50). 

 

    Teniendo en cuenta la evolución del problema de los 

enterococos en otros lugares del mundo, y los cambios que se 

han producido tanto en su importancia como patógeno como en 

su  sensibilidad a antibióticos, hemos considerado de interés 

realizar un estudio multicéntrico que incluyera los cuatro 
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mayores hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de los 

Servicios de Microbiología del hospital Universitario de Canarias y 

del hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por la 

Provincia de Tenerife, y del hospital Universitario Insular y del 

hospital Universitario Dr. Negrín por la Provincia de Las Palmas. 

A través de éste estudio, hemos querido conocer no sólo la 

prevalencia de aislamientos de enterococos y su respuesta a 

antibióticos en cada uno de los hospitales participantes durante 

el período de muestreo, sino abordar en particular el problema 

de la resistencia a glucopéptidos. En relación a este último punto 

nos hemos planteado utilizar técnicas moleculares, 

comparándolas con las tradicionales. Así mismo, hemos querido 

investigar la presencia de colonización intestinal por enterococos 

resistentes a vancomicina en un grupo de pacientes sometidos a 

hemodiálisis.  

 

      En el momento de iniciar el presente estudio, sólo 

conocíamos el aislamiento previo de algunas cepas con alto nivel 

de resistencia a glucopéptidos en el Hospital Dr. Juan Negrín de 

Gran Canaria (Isabel Álamo y Agustín González, datos no 

publicados), cuya caracterización molecular fue realizada en el 

Centro de Referencia de Majadahonda (Madrid). En este estudio 
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nos propusimos poner a punto en nuestro laboratorio éstas 

técnicas moleculares que permiten la caracterización de la 

resistencia a glucopéptidos, y que no estaban disponibles hasta 

ahora en Canarias.  Además, desarrollamos una nueva técnica 

de PCR capaz de identificar simultáneamente tanto género  como 

genotipo de resistencia, lo cuál resulta de utilidad diagnóstica. 

 

     Por último, en el caso de que se encuentren varios aislados 

de alto nivel de resistencia, la técnica de electroforesis de campo 

pulsado nos permitirá conocer la existencia de relación clonal 

tanto entre ellos como con las cepas de alto nivel de resistencia 

a vancomicina previamente aisladas en el Provincia de Gran 

Canaria,  abordando así el estudio de la epidemiología molecular 

de la resistencia a glucopéptidos en enterococos de los hospitales 

de Canarias. 
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2.  OBJETIVOS. 

 

2.1 Conocer la prevalencia de enterococos resistentes a 

vancomicina (ERV) durante el período de estudio, utilizando para 

ello técnicas tradicionales y técnicas moleculares. 

 

2.2  Determinar la prevalencia de aislamientos de Enterococcus 

spp informados por los Servicios de Microbiología de los cuatro 

principales hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

obtenidos a partir de muestras clínicas de pacientes 

hospitalizados y por un período de nueve meses. 

 

2.3 Conocer y comparar los patrones de sensibilidad a 

antibióticos de los aislados clínicos recibidos. 

 

2.4  Investigar la presencia de colonización gastrointestinal por 

ERV en un grupo de pacientes de hemodiálisis. 

 

2.5 Desarrollar una PCR múltiple que amplifique 

simultáneamente el fragmento del gen tuf específico del género 
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Enterococcus y los genes de resistencia vanA, vanB, vanC1 y 

vanC2/3. 

 

2.6  Comparar la utilidad de las técnicas moleculares frente a las 

técnicas tradicionales  en la identificación de éstos patógenos y 

su resistencia a glucopéptidos 

 

2.7  Establecer a través de electroforesis de campo pulsado, la 

existencia de relación clonal entre los aislados de Enterococcus 

spp con alto nivel de resistencia. 
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3. REVISIÓN Y ANTECEDENTES. 

 

 

      En el presente apartado se realizará una revisión actualizada 

sobre el género en el que vamos a realizar el trabajo, el 

fenómeno de la resistencia y en particular las bases moleculares 

de la resistencia a glucopéptidos en Enterococcus, su 

epidemiología y los métodos moleculares aplicables al estudio de 

éste problema. Asímismo, se revisarán los nuevos antibióticos en 

uso ó en estudio para el tratamiento de las infecciones por éste 

tipo de gérmenes. Con ello pretendemos establecer un marco de 

referencia que sirva de base al trabajo de investigación que se 

detallará a continuación. 

 

3.1 Generalidades del género Enterococcus. 

 

Considerado como un género aparte de otros miembros del 

género Streptococcus a partir de los ochenta (51), los 

enterococos son cocos Gram-positivos que se agrupan en pares 

y en cadenas cortas. Son anaerobios facultativos, catalasa 
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negativos y crecen óptimamente a 35ºC, son capaces de crecer 

en presencia de cloruro de sodio al 6.5% y a 45ºC, hidrolizan la 

esculina en presencia de bilis  e hidrolizan el pyrrolidonyl 

arylamidase (PYR) y la leucina- β-napthylamida (NAP) (52).  

 

Los enterococos forman parte de la flora comensal humana 

y animal y están adaptados al ambiente rico en nutrientes  y 

bajo en oxígeno que prevalece en el tracto gastrointestinal, la 

cavidad oral y el canal vaginal. Son agentes causales de 

infecciones urinarias, bacteremias, endocarditis e infecciones de 

heridas (53).  

 

Aunque  los enterococos pueden infectar el sistema 

nervioso central, el pulmón, tejidos blandos, senos paranasales, 

oídos y tejido periodontal, éstas infecciones ocurren con menor 

frecuencia (5). El género incluye al menos una docena de  

especies, de las cuáles Enterococcus faecalis es el responsable 

de entre el 80 y el 90% de las infecciones en humanos mientras 

que Enterococcus faecium causa la mayoría de las restantes 

(53). Las otras especies raramente se comportan como agentes 

de infección.  
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3.2 El fenómeno de la resistencia. 

 

       La resistencia a antibióticos no es más que el producto de la 

selección natural. En toda población de organismos, incluyendo 

las bacterias, existe una pequeña proporción de individuos con 

características distintas, en éste caso con respecto a la capacidad 

de resistir la acción de un determinado antibiótico. Cuando éste 

antibiótico se aplica a la población, las bacterias sensibles 

desaparecen mientras que las resistentes  sobreviven y ésta 

ventaja ecológica les permite multiplicarse a sus anchas. 

 

    El primer mecanismo de resistencia fue descubierto por 

Abraham y Chain en 1940 (54), que aislaron y caracterizaron 

una enzima de Escherichia coli (entonces llamada Bacterium coli) 

capaz de hidrolizar la penicilina. En 1944, Kirby (55), informó de 

la presencia de una enzima semejante en S. aureus. A partir de 

entonces se han descrito diversos mecanismos de resistencia a 

antibióticos dirigidos a modificar la estructura del antibiótico 

haciéndolo inactivo, a impedir su entrada en la célula ó bien a 

modificar su diana de acción. Existen en la naturaleza varias 

formas de adquirir la resistencia (5), (56). 
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♦Por mutación espontánea: ésta ocurre en muy pequeña 

proporción y no sería muy preocupante a no ser por la gran 

capacidad que tienen las bacterias para almacenar e 

intercambiar material genético. 

 

♦Por conjugación: ocurre cuando dos bacterias se ponen en  

contacto a través de un puente de unión intercambiando a través 

de él material genético. 

 

♦Por transducción: a través de bacteriófagos que actúan como 

transportadores. 

 

♦A través de elementos móviles como plásmidos y 

transposones: éstos tienen la capacidad de saltar de una 

bacteria  a otra y es la forma más frecuente y peligrosa de 

transferir la resistencia. 

 

      En el caso de los enterococos, como ya se ha mencionado 

anteriormente, su frecuencia como patógenos ha ido en aumento 

en las últimas décadas, y ello debido más a factores de 

resistencia que de virulencia. Además de presentar resistencia 

natural a varios grupos de antibióticos, los enterococos han ido 

adquiriéndo nuevos tipos de resistencia gracias a que poseen 
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potentes habilidades de intercambio genético, tanto a través de 

plásmidos capaces de responder a feromonas, como de 

transposones altamente promiscuos (5). 

 

       De los nuevos tipos de resistencia que se han presentado en 

enterococos, la aparición en 1988 en Inglaterra de la resistencia 

a vancomicina y su rápida expansión es un tema de gran 

preocupación entre la comunidad médica  (12), (14), (18), (19), 

(24), (25), (26), (27). Ello es debido a que estos antibióticos 

constituyen una importante alternativa terapéutica en el 

tratamiento de infecciones graves producidas por enterococos, 

especialmente por aquellos resistentes a betalactámicos y/ó 

aminoglucósidos, así como por otros patógenos Gram-positivos 

(6), (57). 

 

 

3.3 Los antibióticos glucopéptidos. 

  

Aunque se han identificado más de 200 tipos de 

antibióticos glucopéptidos, sólo la vancomicina y la teicoplanina 

tienen hasta hoy aplicaciones clínicas en humanos (58). Un 

tercer glucopéptido, la avoparcina, ha sido ampliamente utilizado 

en Europa tanto en agricultura como en veterinaria (31). Se han 

estudiado las aplicaciones potenciales en agricultura de un 
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cuarto agente, la actaplanina, pero éste glucopéptido aún no ha 

sido comercializado. Un quinto agente, la ristocetina, aportó 

resultados prometedores en ensayos clínicos pero no se llegó a 

comercializar debido a su toxicidad. 

 

Los glucopéptidos son estructuras complejas, formadas por 

un anillo peptídico central (el componente aglicona) que en el 

caso de la vancomicina está constituido por siete aminoácidos 

unidos entre sí formando un heptapéptido, una mitad inusual 

éter trifenil y varias moléculas de azúcar unidas a la cadena 

lateral de aminoácidos (59) (Figura 3.3a). 

 

      Como el resto de los  glucopéptidos, la vancomicina es 

producida por varias especies del género Actinomyces, pero 

recientemente se ha logrado su síntesis en el laboratorio (60). El 

último logro alcanzado por el grupo de Nicolau ha consistido el 

convertir el componente aglicona en vancomicina añadiendo los 

dos azúcares, lo cuál hace pensar que en principio sería posible 

la adición de azúcares modificados. Dado que los azúcares 

juegan un papel importante en promover la actividad de los 

glucopéptidos, la vancomicina con azúcares modificados podría 

mejorar su actividad frente a  los enterococos resistentes a la 

misma, así como  a S. aureus resistente a meticilina (60).  



Figura 3.3a Estructura química de la vancomicina 
vvvancomicina. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
             Fuente: Glycopeptide resistance in enterococci. 

                    Internatl  Microbiol 2000; 3:71-80. 

             Elaboración: Méndez – Álvarez S, Pérez – Hernández X, 
                                    Claverie – Martín F. 
 

 

 

 

 



Revisión y antecedentes 

 

31

El mecanismo de acción de los glucopéptidos es a nivel de 

síntesis de la pared, inhibiendo la elongación por 

transglicosilación  de la cadena precursora del péptidoglicano. En 

las cepas sensibles, ésta cadena precursora termina en el 

dipéptido D-alanina-D-alanina, sintetizado por una proteína 

ligasa (Ddl) y añadido a un precursor tripéptido para formar así 

un precursor pentapéptido (58). Es al extremo carboxiterminal 

del residuo de D-alanina al que se une el glucopéptido, 

interfiriendo así con el crecimiento de la pared  y  produciendo  

la muerte de la bacteria (58).  

 

     Los glucopéptidos no penetran en el citoplasma y la 

interacción con la diana sólo ocurre después de la traslocación 

del precursor unido al lípido transportador hacia la superficie 

externa de la membrana citoplasmática. La unión del fármaco en 

éste punto bloquea la incorporación por transglicosilación  de 

nuevas sub-unidades de pentapéptido disacáridos a la cadena 

naciente de peptidoglucano (59).  

 

En las cepas resistentes, una proteína ligasa (Ddl) D-

Ala:D-Lac ó D-Ala:Dser de especificidad alterada, sintetiza como 

precursor un depsipéptido terminado en D-lactato ó en D-serina 

(61), (62); la sustitución del enlace peptídico del precursor 
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normal por el enlace tipo éster en el precursor alterado no 

influye en  la síntesis de la pared, pero elimina un puente de 

hidrógeno en posición 5 que reduce la afinidad del glucopéptido 

en 3 órdenes de magnitud   lo cuál  es suficiente para que se dé 

la resistencia (59), (61). Sin embargo, en  el peptidoglucano de 

las cepas resistentes no se observan muropéptidos que 

contengan lactato, por lo que se sugiere que bien los precursores 

terminados en lactato no son incorporados ó los residuos de 

lactato son removidos durante la síntesis del peptidoglucano 

(63), (64). La teicoplanina, que presenta un componente lipídico, 

tiene el mismo mecanismo de acción que la vancomicina, pero 

ésta acción es potenciada por su capacidad para anclarse en la 

membrana, (Figura 3.3b). 

 

 

Muchos patógenos Gram-positivos son susceptibles in vivo 

a la vancomicina y a la teicoplanina, incluyendo los 

estreptococos, estafilococos, clostridiums y corinebacterias. Sin 

embargo, algunas bacterias Gram-positivas como Enterococcus 

gallinarum, Enterococcus flavescens, Enterococcus casseliflavus 

y lactobacilos son intrínsecamente resistentes a los antibióticos 

glucopéptidos (59). Las bacterias Gram-negativas son en general  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Glycopeptide resistance in enterococci.  

                            Internatl  Microbiol 2000; 3:71-80. 

                     Elaboración: Méndez Fuente: Glycopeptide resistance in enterococci. natl  Microbiol 2000; 3:71-80.

Elaboración: Méndez - Álvarez S, Pérez - Hernández X,verie - Martín F.

 

 

 

 

Figura 3.3b Estructura química de la teicoplanina. 
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resistentes a los glucopéptidos, debido a que éstos antibióticos 

no atraviesan la membrana externa de la pared celular. 

 

 

3.4 Fenotipos de resistencia a glucopéptidos en 

enterococos y genes implicados. 

 

Hasta el momento  se han descrito seis fenotipos de 

resistencia en enterococos  (VanA, VanB, VanC, VanD, VanE y  

VanG) en base a su nivel de resistencia e inducibilidad a 

vancomicina y teicoplanina (Tabla 3.4), siendo VanA y  VanB los 

fenotipos de resistencia más comunes. El fenotipo  VanA se 

caracteriza por presentar resistencia adquirida a altos niveles de 

vancomicina y teicoplanina; la resistencia es inducida tanto por 

vancomicina como por teicoplanina. Éste tipo de resistencia ha 

sido descrito en E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. raffinosus, 

E. hirae, E. avium E. mundii y E. gallinarum (13), (31), (58), 

(65), (66), (67), (68). 

 

 El fenotipo  VanB se caracteriza por presentar resistencia 

adquirida a varias concentraciones de vancomicina pero no de 

teicoplanina; la resistencia tipo VanB es inducida sólo por 

vancomicina y no por teicoplanina. Éste fenotipo ha sido descrito 



             
 
 
  Tabla 3.4  Tipos de resistencia a glucopéptidos. 

 

                        Fuente: Glycopeptide resistance in enterococci. 
                               Internatl  Microbiol 2000; 3:71-80. 

                       Elaboración: Méndez – Álvarez S, Pérez – Hernández X, 
                                              Claverie – Martín F. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tipo  

 
Expresión 

 
Localización 

de genes 

MIC (ug/ml) 
 

  Vancomicina    Teicoplanina 

Terminación  precursor 
del péptidoglicano 

 
VanA 

 
Inducible 

 

Cromosoma y 
plásmidos 
(Tn1546) 

    
      >128             >64 

 
D-Ala-D-Lac 

 
VanB 

 
Inducible 

Cromosoma y 
plásmidos 
(Tn1547) 

 
   16-1024            <2 

 
D-Ala-D-Lac 

 
VanC 

 
Constitutive 

 
Cromosoma 

    
     4-16              0.5-1 

 
D-Ala-D-Ser 

 
VanD 

 

 
Inducible or 
constitutive  

Cromosoma 
   
    64-128               4 

 
D-Ala-D-Lac 

 
VanE 

 

 
Inducible 

 
ND 

      
       16                 0.5 

 
D-Ala-D-Ser 

VanG Inducible ND      12-16              0.5 D-Ala-D-Ser 
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en E. faecium, E.faecalis, E. gallinarum y  E. raffinosus (13), 

(19), (69). Los genes que codifican para los fenotipos VanA y 

VanB se encuentran en los transposones Tn1546 y Tn1547 

respectivamente, los cuáles pueden hallarse en plásmidos ó 

insertos en el cromosoma. Los operones vanA y vanB contienen 

siete genes (ver más adelante Figura 3.5) y las funciones de las 

proteínas codificadas por éstos genes han sido bien estudiadas 

(59). Los genes vanS y vanR codifican para un sistema de 

regulación de señales de transducción de dos componentes, 

requerido para la inducción de los genes de resistencia en 

respuesta a la presencia de antibióticos glucopéptidos en el 

medio (70). Los fenotipos de resistencia VanA y VanB se 

caracterizan por tanto por la expresión inducible de sus genes de 

resistencia.  

 

     Los genes vanA ó vanB y vanH  permiten a los enterococos 

sintetizar precursores terminados en D-Ala-D-Lactato, en vez de 

en D-Alanina-D-Alanina (14), (70), (71), (72), (73). vanA y vanB 

codifican la síntesis de ligasas que unen  D-Lac a D-Ala , y vanH 

codifica la síntesis de una deshidrogenasa  que sintetiza el D-Lac 

a partir de piruvato . Los genes vanX  y vanY codifican la síntesis 

de una DD-dipeptidasa y de una DD-carboxipeptidasa, 
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respectivamente, que eliminan los precursores de 

peptidoglucano terminados en D-ala-D-Ala (74), (75), (76), 

(77), (78). La DD-dipeptidasa separa el dipéptido D-Ala-D-Ala 

del pentapéptido precursor, y la DD-carboxipeptidasa, enzima 

dependiente de Zn2+ , separa el extremo C-terminal D-Ala. El 

operón vanA contiene además otro gen, vanZ, que codifica la 

síntesis de una proteína  que confiere bajo nivel de resistencia a 

teicoplanina por un mecanismo desconocido.  Por otro lado, el 

operón vanB contiene a vanW, pero la función de la proteína 

para la que codifica es desconocida (79). 

        

  El fenotipo VanC se caracteriza por la expresión constitutiva 

de bajo nivel de resistencia a vancomicina y susceptibilidad a 

teicoplanina, siendo ésta una propiedad intrínseca en E. 

gallinarum  (vanC1), E. caseliflavus (vanC2) y E. flavescens 

(vanC3) (58), (80). Éste tipo de resistencia requiere de tres 

proteínas: VanC y VanXYC, que catalizan la síntesis de D-ala-D-

Ser y eliminan los precursores terminados en D-Ala-D-Ala 

respectivamente, y VanT, una racemasa unida a membrana que 

produce la D-Ser (80), (81), (82), (83). La secuencia de 

nucleótidos de los genes  vanC1, vanC2 y vanC3 ya  ha sido 

publicada (80), (82). 
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  Existe una gran homología entre los genes vanC2 y vanC3. 

De hecho, en un estudio reciente,  E. casseliflavus y E. 

flavescens se han considerado una misma especie, y se 

recomienda conservar E. casseliflavus para denominar la especie 

(84). Los productos del gen vanC están estructuralmente 

relacionadas con las ligasas  D-Ala:D-Ala y D-Ala:D-Lac (85). 

Además de vanC, éstas especies contienen también una ligasa 

codificada por un gen ddl cromosómico que codifica la síntesis  

de la ligasa D-Ala:D-Ala (82).  

 

 Al contrario de los genes que determinan la resistencia 

tipo VanA y VanB, los genes vanC se localizan exclusivamente en 

el cromosoma bacteriano. El gen vanC1  sintetiza el dipéptido  

D-Ala-D-Ser que reemplaza al  dipéptido D-Ala-D-Ala en el 

extremo terminal de los precursores del peptidoglucano (78), 

(86). La inactivación insercional  de vanC1 en E. gallinarum 

origina la reversión hacia la susceptibilidad a la vancomicina, 

indicando que vanC1 es necesario para la expresión de la 

resistencia a vancomicina (80). Los precursores del 

peptidoglicano en éste mutante insercional terminan en D-Ala-D-

Ala.  
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El gen que sigue a vanC1 codifica la síntesis de la proteína 

VanXYC, que tiene tanto actividad DD-dipeptidasa como DD-

carboxipeptidasa (81). La proteína VanXYC  es similar a VanX en 

una secuencia de 158 aminoácidos, y contiene secuencias de 

consenso para la unión de zinc, la estabilización de sustrato y la 

catálisis de la hidrólisis, presentes tanto en vanX  (vanXB) como 

en  vanY (vanYB).  Al contrario de VanX, VanXYC  tiene muy poca 

actividad dipeptidasa frente a D-Ala-D-Ser y al contrario de 

VanY, no tiene actividad frente a los precursores del 

peptidoglucano terminados en D-ala-D-Ser (81). La función de  

VanXYC  parece ser la hidrólisis de D-Ala-D-Ala y la remoción del 

D-Ala C-terminal de los precursores del peptidoglicano 

terminados en D-Ala-D-Ala. E. gallinarum también produce VanT, 

una serina racemasa unida a membrana que cataliza la 

conversión de L a D-Ser (83). La inactivación insercional del gen 

vanC1 tiene un efecto polar en el gen vanT. Por otra parte, se 

han descrito cepas de E. gallinarum que poseen tanto los genes 

vanA como vanC1, así como cepas con los genes vanC1 y vanB 

(66), (69).  

 

Más recientemente se han descrito tres nuevos tipos de 

resistencia:  VanD, VanE y VanG, encontrados en E. faecium el 

primero y los dos últimos en E. faecalis (87), (88), (89). Éstos 
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tipos de resistencia son poco comunes ya que sólo se ha 

identificado un pequeño número de aislados. El fenotipo VanD se 

caracteriza por presentar niveles intermedios de resistencia a 

vancomicina y bajos niveles de resistencia a teicoplanina, lo cuál 

es el resultado de la síntesis de precursores terminados en D-

Ala-D-Lac (87). El fenotipo VanD se ha encontrado en E. faecium 

BM4339 y en otros tres aislados de E. faecium  (87), (90). 

 

         En E. faecium  BM4339, el fenotipo VanD se expresa  

constitutivamente (87), mientras que en los otros tres aislados la 

resistencia a vancomicina es inducida por la presencia en el 

medio de éste antibiótico (90). Los genes que determinan el 

fenotipo VanD parecen estar localizados en el cromosoma y no 

son transferibles a otros enterococos (87), (90). Esto explicaría 

la escasez de  cepas de Van D frente a la dispersión y alta 

prevalencia de cepas VanA y VanB. 

 

El operón vanD contiene seis genes: vanRd, vanSD, vanYD, 

vanHD, vanD, y vanXD (91). Las correspondientes 

deshidrogenasas vanHD, ligasa VanD  y  DD-dipeptidasa vanXD  

son muy similares a las proteínas correspondientes codificadas 

por los operones VanA y VanB. La proteína VanYD  es homóloga a 

la proteína de unión a penicilina que presenta actividad DD-
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carboxipeptidasa. No se han encontrado en VanD genes 

homólogos a los vanZ y vanW de los operones VanA y VanB 

respectivamente (91). La ligasa D-ala:D-ala de E. faecium 

BM4339 no es funcional debido a una mutación debida a un 

cambio en la pauta de lectura del gen ddl  cromosomal. 

 

La resistencia tipo VanE se ha descrito en una única cepa 

de E. faecalis, la BM4405, la  cuál es resistente a bajos niveles 

de vancomicina y susceptible a teicoplanina (88). La resistencia 

en BM4405 es inducible por vancomicina. Se ha caracterizado 

parcialmente un gen con homología a vanC, lo cuál concuerda 

con el hecho de que la cepa BM405 sintetiza precursores del 

peptidoglicano terminados en D-ala-D-Ser. Se ha encontrado 

actividad serin-racemasa en la fracción de membrana de BM405, 

por tanto la resistencia tipo VanE se debe a la síntesis de 

precursores del peptidoglucano terminados en  D-Ala-D-Ser. No 

se sabe si los genes están localizados en plásmidos ó en el 

cromosoma. 

 

      Un nuevo locus de resistencia, vanG, se ha encontrado en 

cuatro aislados de  cepa de E. faecalis, que presentan nivel 

moderada resistencia a vancomicina y susceptibilidad a 

teicoplanina (89). La caracterización de éste nuevo tipo de 
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resistencia se llevó a cabo utilizando la cepa E. faecalis WCH9. 

Aunque los genes de resistencia a glucopéptidos previamente 

descritos se han designado de la A hasta la E, el presente tipo se 

ha denominado vanG  debido a que recientemente,  el nombre 

de  vanF se ha utilizado para designar un locus semejante a 

vanA  encontrado en Paenibacillus popillae (92).  

 

      El examen de la secuencia del locus vanG indica que 

contiene siete genes, y que a excepción de los del sistema 

regulador de dos componentes (vanR y vanS) que se localizan en 

el extremo 5´, la organización del resto de los genes es diferente 

a la de los otros loci van previamente descritos.  La secuencia a 

partir de los genes reguladores sería: vanYG1, vanWG, vanG, 

vanYG2 y  vanTG .  vanYG1  y   vanYG2   codificarían para la síntesis 

de dos supuestas D,D-dipeptidasas (VanG1 y VanG2), vanWG   

daría lugar a una proteína de función desconocida, vanG a la 

ligasa y vanTG   a una enzima racemasa (89).  

 

     El grado de homología en la secuencia de aminoácidos entre 

VanG y las otras ligasas es bajo (39 a 47%), lo cuál indicaría que 

VanG representa una clase distinta de ligasa. 

     El locus vanG carece de una supuesta D,D-dipeptidasa VanX, 

indicando que la supuesta proteína VanYG  puede ser similar a 
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VanXYC  del locus  vanC1, y dar lugar tanto a la actividad D,D-

dipeptidasa como a la D,D-carboxipeptidasa. No se ha 

demostrado la transmisión de vanG a otros enterococos (89). 

 

3.5 Regulación de la resistencia a glucopéptidos.  

 

       La  presencia de vancomicina ó teicoplanina induce la 

expresión del operón de resistencia vanA en los enterococos de 

fenotipo de resistencia  VanA. La inducción tiene lugar a nivel 

transcripcional a través de un sistema regulador de dos 

componentes, VanR y VanS (58), (93), (94). (Figura 3.5). 

  

  La presencia del glucopéptido en el medio  provoca la 

autofosforilación de un residuo de histidina en el sensor VanS 

que se encuentra asociado a la membrana y que posee actividad 

kinasa.  El grupo fosforilo es entonces transferido a un residuo 

de aspartato del regulador VanR. La fosforilación de VanR 

incrementa la afinidad del mismo por las regiones promotoras 

vanPR y vanPH, activándose de ésta manera la transcripción de 

los genes de resistencia (95), (96).  

 

     El mecanismo de regulación en las cepas VanB debe ser 

diferente porque, al contrario de lo que ocurre en el operón

 
  

 



   

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Glycopeptide resistance in enterococci.  
                  Internatl  Microbiol 2000; 3:71-80. 

            Elaboración: Méndez  Álvarez S, Pérez  
                                   Claverie – Martín F. 
 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 3.5  Estructura de los operones vanA, vanB y 
vanD 
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vanA, la activación  sólo se produce en presencia de 

vancomicina. Las variantes tipo VanB constitutivas poseen 

mutaciones en el gen sensor vanSB. Se piensa que ésas 

mutaciones alteran la defosforilación del regulador VanRB. (97). 

 

 

    Las proteínas VanRD y VanSD de E. faecium BM4339 contienen 

la secuencia de aminoácidos característica de las proteínas 

Kinasa, así como las regiones conservadas en proteínas 

reguladoras de respuesta (91). Casadewall y Courvalín han 

sugerido que el fenotipo constitutivo de E. faecium BM4339 

puede ser el resultado de una mutación ubicada cerca del 

supuesto sitio de autofosforilación, y que se sabe altera la 

actividad fosfatasa de VanSB (97). Alternativamente, la señal de 

reconocimiento de VanSD puede encontrarse alterada, dando 

lugar a la fosforilación de VanRD aún en ausencia de 

vancomicina. 
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3.6 Origen de la resistencia a glucopéptidos en 

enterococos. 

 

     El origen de los genes que dan lugar a la resistencia de alto 

nivel a glucopéptidos en enterococos es desconocido. Se ha 

postulado que, bajo la presión del incremento en el uso de 

glucopéptidos tanto en agricultura como en la práctica clínica, los 

genes de resistencia a vancomicina presentes en el ambiente 

hayan podido ser transferidos a los enterococos (98). Tanto las 

bacterias ácido-lácticas intrínsecamente resistentes a 

vancomicina (Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus) como los 

microorganismos  productores de glucopèptidos podrían ser 

reservorios potenciales.  

 

        Por otra parte, los genes de resistencia podrían haberse 

originado a través de mutaciones en genes homólogos presentes 

en enterococos así como en otras bacterias. Leuconostoc 

mesenteroides produce una ligasa D-Ala:D-Lac y una D-Lactato-

deshidrogenasa, aunque la ligasa difiere notablemente de la de 

enterococos en una región que es crítica para la catálisis. 
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      Marshal y cols en 1998 (99),  han clonado tres genes a partir 

de dos organismos productores de glucopéptidos (Streptomyces 

toyocaensis y  Amylocaptosis orientalis) que codifican proteínas 

con alto grado de  homología con VanH, VanA, (VanB) y VanX.   

La disposición de éstos genes es idéntica a la encontrada en 

ERV. Éstos resultados indican que los organismos productores de 

glucopéptidos poseen un mecanismo de resistencia  similar al 

encontrado en ERV, y sugiere que tal vez posean un origen 

común. 

 

      Sin embargo, no todos los genes de resistencia pudieron 

adquirirse en una sola transferencia de un organismo a otro. 

Existe una fuerte evidencia de que el mecanismo básico procede 

de un organismo productor, pero el sistema regulador pudo 

fácilmente ser adquirido a partir de otra bacteria Gram-positiva. 

En conformidad con esto último, el contenido en G+C de los 

genes de ERV vanH,vanA (vanB) y vanX es de 5 a 10% superior 

al de los genes adyacentes vanR, vanS, vanY, vanZ ( ó vanW), 

por lo que pudo existir una movilización como unidad de lo genes 

vanH,vanA (vanB) y vanX (99). También resulta interesante que 

el contenido en G+C  del ADN que flanquea los genes clonados a 

partir de éstos microorganismos productores es 69.9% superior 

al de S. toyocaensis y 68.4% superior al de A. orientalis,  por lo 
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que éstos organismos parecen también haber adquirido éste 

grupo de genes, reforzándose así la hipótesis de un ancestro 

común.  

 

     Recientemente se ha identificado en Bacillus popilliae, una 

bacteria resistente a vancomicina, una secuencia que presenta 

homología con la secuencia del  grupo de genes vanA y que se 

ha denominado vanF (92). La secuencia de aminoácidos 

esperada a partir de vanF tiene altos porcentajes de identidad 

con VanZ, VanH, VanA y VanX. Dado que algunos biopesticidas 

contienen esporas de B. popilliae y que éstos se han utilizado en 

los Estados Unidos para uso agrícola por más de cincuenta años, 

ésta bacteria pudo haber servido como donador de los genes de 

resistencia ó bien haber tenido igualmente un ancestro común 

(100). A pesar de éstos hallazgos, hasta la fecha las fuentes 

exactas de los genes de resistencia a vancomicina continúan 

siendo un misterio (92). 

 

 

3.7 Epidemiología. 

 

En las últimas décadas los enterococos se han convertido 

en importantes agentes de infección nosocomial, siendo  
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especialmente preocupante  el incremento en el número de 

aislamientos de ERV (8), (10), (68). 

 

    Curiosamente la epidemiología de los enterococos resistentes 

a vancomicina muestra distintos patrones según se trate de 

Europa ó de los Estados Unidos. En Europa, la resistencia a 

vancomicina se ha detectado no sólo en muestras hospitalarias, 

sino también en infecciones adquiridas en la comunidad así como 

en portadores asintomáticos y en animales de granja. La 

aparición de tales cepas resistentes se ha asociado al uso de la 

avoparcina, un antibiótico glucopéptido que ha sido utilizado 

desde 1974 como promotor del crecimiento animal 

(31),(101),(102). El uso de la avoparcina puede haber ejercido 

una presión selectiva provocando la aparición de ERV en aves y 

cerdos, que probablemente constituyen el mayor reservorio de 

ERV para el ser humano, además de los pacientes hospitalizados 

con colonización intestinal por ERV y de las superficies y equipos 

médicos contaminados a partir de los pacientes (32), (103), 

(104), (105), (106). Algunos aislados humanos son 

indistinguibles de los provenientes de fuentes animales, lo que 

sugiere que los ERV pueden pasar de animales a humanos a 

través de la cadena alimentaria (22), (107), (108), (109). Por 
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ésta razón, el uso de la avoparcina  se ha  prohibido en la Unión 

Europea a partir de 1997 (101),(110). 

 

    En los Estados Unidos por el contrario, donde el uso de la 

avoparcina nunca ha sido permitido, la resistencia a vancomicina 

se ha detectado principalmente en los hospitales. La aparición de 

éste tipo de resistencia se asocia con el uso frecuente de la 

vancomicina, especialmente por vía oral para el tratamiento de 

entidades como la colitis pseudomembranosa producida por 

Clostridium difficile, así como al uso de altas dosis de éste 

antibiótico (111). Sin embargo, recientemente se han aislado  

ERV en comida de animales en USA (112). 

 

     La diseminación de ERV incluye tanto la diseminación clonal 

de una única cepa resistente así como la transferencia horizontal 

de plásmidos y/ó transposones entre distintas cepas e incluso 

entre distintas especies (113). En los hospitales en los que los 

brotes se han detectado con rapidez, los casos se han debido con 

frecuencia a una única cepa (13),(18),(22). Sin embargo, 

cuando los ERV han estado presentes en un hospital ó en una 

comunidad durante meses ó años, los estudios moleculares 

suelen revelar que la resistencia a vancomicina se ha extendido 
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a través de plásmidos y transposones dando lugar a múltiples 

clones (19), (114), (115), (116). 

 

 

3.8 Dependencia a  glucopéptidos en enterococos. 

  

      Últimamente se han descrito varios aislados clínicos de 

enterococos que se caracterizan por requerir la presencia de 

vancomicina en el medio de cultivo para su crecimiento, y que se 

han obtenido a partir de pacientes tratados por largo tiempo con 

éste antibiótico (117), (118), (119). Se ha logrado además 

obtener in vivo así como in vitro mutantes con éste mismo 

fenotipo (67), (97), (120), (121). 

 

     La dependencia a vancomicina viene dada por la inactivación 

del gen ddl cromosómico, que se traduce en la síntesis 

defectuosa del dipéptido D-Ala-D-Ala ó en la sustitución en uno 

de los aminoácidos de dicho dipéptido; como resultado, no 

pueden sintetizarse precursores de péptidoglucano terminados 

en D-Ala-D-Ala y el crecimiento de la bacteria sólo es posible 

cuando, en presencia de vancomicina, se induce la síntesis de 

precursores terminados en D-Ala-D-Lac (122). Se ha demostrado 
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que las cepas dependientes de vancomicina pueden revertir al 

fenotipo no dependiente (118).  

 

 

3.9 Métodos moleculares para la identificación de     

Enterococcus spp y la resistencia a glucopéptidos.    

 

El laboratorio constituye una de las primeras líneas de 

defensa en la prevención y control de la resistencia a 

antibióticos. Estudios previos han documentado que existen 

problemas en la detección de la resistencia de los enterococos a 

niveles bajos ó intermedios de vancomicina, tanto por los 

métodos convencionales como por los automatizados (33), 

(123), (124). La clasificación como sensible de un aislado 

resistente tiene serias implicaciones, tanto para el manejo clínico 

del paciente como para el diseño y aplicación de medidas por 

parte del servicio de vigilancia de la resistencia, mientras que la 

sobre-estimación de ERV supone añadir gastos innecesarios en 

aplicar medidas de prevención y control. También la rapidez del 

diagnóstico constituye un factor crítico para evitar la 

diseminación, ya que los genes que confieren resistencia a 

niveles altos ó intermedios de vancomicina son transferibles a 
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diferentes especies de enterococos ó incluso a otros géneros 

(58). 

 

 El desarrollo de métodos moleculares rápidos, de alta 

sensiblilidad y especifidad como la PCR (del inglés Polimerase 

Chain Reaction), han mejorado el tiempo y la precisión del 

diagnóstico de las infecciones por ERV. La PCR puede constituir 

un medio rápido y preciso para la detección de ERV 

independiente del cultivo, directamente a partir de una variedad 

de muestras clínicas, ofreciendo resultados en apenas unas 

horas. Son varios los métodos de PCR descritos  para la 

detección de enterococos (125), (126), (127), (128). Ke y cols. 

(128), han descrito un ensayo de PCR para la detección 

específica de todos los enterococos de importancia clínica a nivel 

de género. Amplificando un fragmento del gen tuf que codifica 

para el factor de elongación EF-Tu, éste método permite la 

detección con alto grado de sensibilidad y con especificidad 

aceptable de la mayoría de las especies una vez obtenido el 

cultivo . 

 

 Varios ensayos de PCR-Múltiple permiten la detección 

simultánea de los genes de resistencia vanA, vanB, vanC1, 

vanC2/C3 y/ó vanC1, vanC2  y vanC3 a través de la 
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amplificación de fragmentos específicos del gen de la ddl ligasa 

(126), (127), (129), (130), (131). Uno de éstos métodos 

permite además la detección específica de E. faecium y E. 

faecalis (127). Por otra parte,  varios métodos de PCR permiten 

la detección de vanA directamente a partir de la muestra clínica 

como alternativa al cultivo, lo cuál reduce aún mas tiempo de 

detección. En particular, se ha desarrollado un ensayo de PCR  

para la detección de vanA a partir de muestras de heces 

logrando un alto grado de especifidad y sensibilidad aceptable, lo 

cuál puede resultar de mucha utilidad a la hora de realizar 

estudios de portadores (132), (133), (134). Otro método 

desarrollado por Patel y cols es una PCR RFLP (del inglés 

Restricción Fragments Lenght Polymorphim) que puede 

realizarse a partir de colonias de Enterococcus spp para detectar 

y discriminar los genes vanA, vanB, vanC1, vanC2/C3. La 

reciente clonación de los genes de resistencia vanD, vanE  y 

vanG  permitirá el futuro desarrollo de ensayos de PCR para la 

detección específica de éstos nuevos tipos de resistencia (87), 

(88), (89). 

 

 Otros métodos moleculares permiten conocer la precisa 

identificación de cada aislado así como estimar la diversidad 

genética dentro de cada tipo de resistencia.  La determinación de 



Revisión y antecedentes 

 

55

la secuencia de RNA (del inglés Ribo Nucleic Acid) ribosomal 16S 

se ha convertido en un procedimiento común, (135), (136), 

(137), (138). Alternativamente, se puede realizar un estudio de 

ribotipaje ó ARDRA (del inglés Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Assay) (139), (140), (141). 

 

  Adicionalmente se dispone de otros métodos para realizar 

pruebas rápidas que constituyen una herramienta útil a la hora 

de establecer diferencias sutiles entre cepas de enterococos muy 

relacionadas. REP-PCR (del inglés Repetitive Extragenic 

Palindrome PCR) RAPD (del inglés Ramdom Amplified 

Polymorphic DNA) y RFLP (del inglés Restriction Fragments 

Length Polymorphism) y PFGE (del inglés Pulsed Field Gel 

Electrofhoresis) (8), (135), (142). Estos métodos varían en su 

reproducibilidad y en su capacidad discriminatoria, siendo 

considerada  la PFGE como la más exitosa.  

 

    La PFGE fue descrita por Schwartz y Cantor en 1984 (143), y 

constituye un sistema electroforético capaz de separar moléculas 

de DNA (del inglés Desoxy-ribo Nucleic Acid) de entre 10 

Kilobases (kb) y 10 megabases (Mb), permitiendo así el estudio 

genómico de los microorganismos. El principio básico de ésta 

técnica es provocar una reorientación continua de las moléculas 
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de DNA, causada por un cambio constante en la dirección del 

campo eléctrico. El resultado es una velocidad de migración en la 

dirección del campo eléctrico neto, que depende 

mayoritariamente del tamaño de las moléculas de DNA. 

 

  Posteriormente se han realizado modificaciones de la técnica 

original dando lugar a diferentes sistemas de PFGE que varían en 

la forma en que los campo eléctricos son aplicados al gel. Entre 

ellos los más utilizados son el OFAGE (144) y el CHEF (145). El 

sistema OFAGE (del inglés Ortogonal Field-Alternating Gel 

Electrophoresis) fue la primera modificación hecha sobre el 

sistema original y consiste en que dos largos cátodos y dos 

ánodos puntuales se colocan  con ángulos de 90ª entre sí. La 

separación de las moléculas se consigue variando la orientación 

del campo norte/sur a este/oeste, es decir, los campos 

alternantes son perpendiculares entre sí.  

 

   En cuanto al CHEF (del inglés Contour-Clamped 

Homogeneus Electric-Field Electrophoresis) se trata de un 

sistema en el que el campo eléctrico se distribuye a lo largo de 

una estructura hexagonal de electrodos. Los distintos lados del 

hexágono son activados alternativamente con un ángulo de 

120º, resultando una dirección neta de migración perpendicular 
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a los pocillos donde se coloca la muestra. El uso combinado de 

PFGE con endonucleasas de restricción de baja frecuencia de 

corte ha permitido la obtención de patrones de restricción 

cromosómico (ó extracromosómico) característicos de cada 

bacteria estudiada. Esto supone una aproximación a la 

organización física del cromosoma puesto que es un reflejo de la 

pauta de distribución de secuencias a lo largo del mismo. La 

comparación de los patrones de restricción así obtenidos ha sido 

aplicada a diversos estudios epidemiológicos y en el caso de los 

enterococos la PFGE se considera actualmente como el método 

de referencia para el tipaje de cepas y ha sido ampliamente 

utilizada en la caracterización epidemiológica molecular de los 

ERV  (146), (147), (148), (149). 

 

     Las nuevas técnicas de biología molecular han representado 

un avance importante no sólo en lo que se refiere a la rapidez y 

precisión del diagnóstico, sino también en el conocimiento del 

número y tipos de cepas resistentes presentes en un lugar y 

momento determinado (147). Éste conocimiento es 

especialmente importante a la hora de diseñar planes de 

prevención, cuidado y control de la aparición de ERV, así como 

para establecer medidas para el uso apropiado de la 

vancomicina. 



Revisión y antecedentes 

 

58

 

 

3.10   Nuevos antibióticos para el tratamiento de ERV. 

 

Las infecciones por ERV generalmente ocurren en pacientes 

con compromiso significativo de las defensas y serias co-

morbilidades, lo cual magnifica la importancia de un tratamiento 

antimicrobiano efectivo. Las opciones de tratamiento incluyen 

fármacos ya disponibles que no tienen una aprobación específica 

frente a ERV (cloranfenicol, doxiciclina, altas dosis de ampicilina 

ó ampicilina/sulbactam), y nitrofurantoína (para infecciones del 

tracto urinario inferior) (150).  Asímismo, se están estudiando 

nuevos antibióticos, de los cuáles los más importantes son la 

quinupristina-dalfopristina, el linezolid, el LY33328 y la 

ramoplanina (151), (152), (154), (155). 

 

La quinupristina-dalfopristina pertenece a la familia de los 

antibióticos macrólidos-lincosaminas-estreptograminas, y actúa 

uniéndose de forma irreversible al ribosoma bacteriano 

inhibiendo la síntesis de proteínas (153). Es especialmente activo 

frente a microorganismos multi-resistentes como S. aureus 

resistente a meticilina y E. faecium resistente a glucopéptidos, 

no así frente a E. faecalis (154), (155). Aunque se ha descrito la 
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aparición de resistencia adquirida, no se ha demostrado 

resistencia cruzada con glucopéptidos ó ß-lactámicos (156). Por 

otra parte, se ha visto que in vitro la adición de doxyciclina a 

quinupristina-dalfopristina reduce la aparición de resistencia 

frente a éste último y mejora la acción frente a ERV (157). 

 

El linezolid, un miembro de las oxazolidinonas aprobado 

por la FDA (del inglés Food and Drug Administration), es activo 

in vitro tanto a E. faecium como a E. faecalis resistentes a 

vancomicina, aunque no tiene acción bactericida (157), (158). 

Su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la 

síntesis de proteínas y estudios in vitro parecen demostrar que la 

selección de mutantes resistentes no ocurre fácilmente (159). 

Hasta ahora no se ha realizado un estudio comparativo entre los 

dos agentes aprobados para el tratamiento de las infecciones por 

ERV, quinupristina-dalfopristina y linezolid (150). 

 

Uno de los agentes más activos frente a ERV es un 

glucopéptido semisintético denominados LY33328, presentando 

actividad tanto bactericida como bacteriostática (151). Su 

mecanismo de acción es aún desconocido pero se supone que 

sea similar al de la vancomicina. Estudios in vitro realizados en 

ratas han demostrado que el LY33328 tiene una mayor vida 
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media que la vancomicina, por lo que requeriría una menor 

frecuencia de dosificación (160). Sin embargo, queda por 

dilucidar su farmacocinética en humanos y sus posibles efectos  

tóxicos, problemas que ya se han presentado en el pasado con 

otros fármacos prometedores como la daptomicina (161). 

 

La ramoplanina es un lipoglucodepsipéptido que inhibe la 

síntesis de la pared actuando a nivel de la formación del lípido 

intermediario (152).  Presenta actividad bactericida frente a 

enterococos y se ha sugerido que podría utilizarse en el 

tratamiento de la colonización por ERV así como para la 

erradicación de Clostridium difficile, sin el riesgo de seleccionar 

ERV (162), (163).Se han propuesto estrategias para erradicar la 

colonización por ERV con el uso oral combiando de ramoplanina 

más bacitracina ó doxiciclina lo cuál, si resultara exitoso, sería de 

utilidad para reducir el riesgo de infección en pacientes de alto 

riesgo, tales como los que presentan neutropenia post-

quimioterapia ó los trasplantados (150). 

 

Finalmente, actualmente se llevan a cabo investigaciones 

tanto con nuevos agentes  que están ya en fase II ó III (uno de 

ellos es la tigilciclina GAR-936, un nuevo análogo de minociclina) 

así como con derivados de la teicoplanina y otros glucopéptidos 
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(150), (164), (165). Hasta que estos nuevos agentes puedan 

ofrecerse como tratamiento alternativo es necesario conocer más 

datos en cuánto a su actividad, dosis y ausencia de toxicidad ó 

de resistencia cruzada con vancomicina y teicoplanina. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

    A continuación se describe la muestra estudiada así como los 

métodos tradicionales y las técnicas moleculares utilizadas para 

su estudio genotípico y fenotípico. Asímismo se detallan las 

características de los hospitales participantes y los métodos 

estadísticos utilizados para el estudio descriptivo. 

 

4.1 Población, muestras y período de estudio.  

 

     Se estudiaron  406 aislados clínicos pertenecientes al género 

Enterococcus informados por los Servicios de Microbiología  de 

cuatro hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias entre 

el 1 de Abril y el 31 de Noviembre de 2000,  gracias a la ayuda 

económica recibida de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de Funcis y de la Asociación Científica Pulmón y 

Ventilación Mecánica tal como se especifica al inicio de este 

trabajo. Los aislados procedían de muestras clínicas de pacientes 

hospitalizados, y se incluyó un sólo aislado por paciente en el 

estudio. Los  aislados así obtenidos se almacenaron en perlas 

“Microbank” (Pro-lab diagnostics)  a – 80º C y se recopilaron los 

respectivos informes de laboratorio. 
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         Los hospitales participantes fueron: 

♦ Hospital Universitario de Canarias (HUC), Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, de nivel terciario con  882 camas, tiene un 

área de influencia de  377.954  habitantes (2,3 camas/1000 

habitantes). 

 

♦Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, es un hospital universitario, 

de nivel terciario con 680  camas y con un área de influencia de 

390.520 habitantes (1,7 camas/1000 habitantes). 

 

♦Hospital Universitario Dr. Juan Negrín (HUN), Provincia de Las 

Palmas, es hospital universitario de  nivel terciario con 705 

camas y un área de influencia de 435.920 habitantes (1,6 

camas/1000 habitantes).   

 

 ♦Hospital Universitario Insular (HUI), Provincia de Las Palmas, 

hospital universitario de nivel terciario con 465  camas y un área 

de influencia de 395.155 habitantes (1,2 camas/1000 

habitantes). 

 

    Adicionalmente, para realizar el estudio de colonización 

gastrointestinal, se recogieron 31 hisopados rectales de igual 
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número de pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del HUNSC. 

Los criterios de inclusión de estos pacientes fueron: 

 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Haber estado en el programa de hemodiálisis de forma 

estable un tiempo igual ó superior a tres meses. 

 

4.2 Identificación de los aislados clínicos. 

 

          Para la identificación de los aislados clínicos se utilizaron 

pruebas bioquímicas convencionales y métodos automatizados. 

Las pruebas bioquímicas incluyeron tinción de Gram, ausencia de 

catalasa, crecimiento en agar bilis esculina, crecimiento en 

presencia de cloruro de sodio al 6,5% y presencia de pyrrolidonyl 

arylamidase (PYR). A  las cepas de ERV encontradas en el 

estudio se les realizó además prueba de utilización de los 

siguientes azúcares: sorbitol, manitol,arabinosa, sorbosa,lactosa, 

inulina, sacarosa, trehalosa, rafinosa y salicina , todos ellos en 

Cystine-trytic digest agar base medium (CTA) y según las 

recomendaciones descritas por Facklam (53). La identificación a 

nivel de especie se llevó a cabo utilizando el sistema 

automatizado GPS-TA (Vitek 1, bio-Mérieux) en los hospitales 

HUC, HUNSC  y HUN mientras que en el HUI se utilizó el sistema 
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Wider (Diffco). Se realizó la prueba de la motilidad  para 

diferenciar E. gallinarum de otras especies. 

 

4.3 Pruebas de sensibilidad a antibióticos. 

A continuación se describen las pruebas de sensibilidad a 

antibióticos. 

 

 4.3.1 A través de métodos automatizados. 

           Tanto el HUC como el HUNSC y el HUN informaron los 

resultados obtenidos a través del sistema automatizado GPS-TA 

(Vitek1, bio-Mérieux), mientras que el HUI informaron los 

resultados obtenidos con el sistema Wider (Diffco).  

 

4.3.2 A través del método de dilución en agar. 

        En todos los hospitales participantes se realizó ésta prueba 

para el estudio del alto nivel de resistencia a  gentamicina (500 

µg/ml) y a estreptomicina (2000 µg/ml) siguiendo las 

recomendaciones de la NCCLS (del inglés National Committee for 

Clinical Laboratory Standars) (documento   M7-A4,  1997), 

(166). 

 

      Las CMIs (Concentraciones Mínimas Inhibitorias)  de los 

aislados ERV para vancomicina y teicoplanina se determinaron a 
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través  del método de dilución en agar según éste mismo 

documento. Para ello, se prepararon placas de agar Mueller 

Hinton (Difco) incorporando el antibiótico  al medio de cultivo, 

teniendo en cuenta la potencia del lote  utilizado según la 

fórmula: 

 

               

       

Las concentraciones finales en agar utilizadas tanto para 

vancomicina como para teicoplanina fueron  de 0.125 µg/ml a 

512 µg/ml. 

       A partir de un cultivo de 24 horas en agar sangre (bio-

Mérieux) se preparó una suspensión equivalente a una turbidez 

de  0.5 en la escala de Mac Farland, de ésta se sembró una 

dilución 1:10 utilizando un replicador de Steer de tal forma que 

el inóculo final en la placa fue de 104 UFC (Unidades Formadoras 

de Colonias). Las placas así inoculadas se incubaron a 35-37ºC 

durante 16-20 horas (24 horas en el caso de  vancomicina y 

teicoplanina) en aerobiosis, leyendo e interpretando las CMIs 

utilizando  los criterios del  NCCLS (documento   M7-A4,  1997), 

(166). Según esto, los puntos de corte utilizados para la 

interpretación de sensible (S), intermedio (I) ó resistente (R) 

fueron  ≤ 4 mg/l, 8-16 mg/l y  ≥ 32 mg/l para la vancomicina.  

)/(
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Para la teicoplanina los puntos de corte de S ó R fueron ≤  8mg/l 

y ≥ 32mg/l  respectivamente.  

    Las cepas de referencia utilizadas para el control de calidad 

fueron: 

• Para el cribado de gentamicina, estreptomicina y vancomicina. 

 E. faecalis ATCC 29212: sensible a gentamicina 500 µg/ml, 

sensible a estreptomicina 2000 µg/ml, sensible a vancomicina 6 

µg/ml. 

 E. faecalis ATCC51299: resistente a gentamicina 500 µg/ml, 

resistente a estreptomicina 2000 µg/ml, resistente a vancomicina 

6 µg/ml.  

• Para el control de las CMIs a vancomicina y teicoplanina. 

 S. aureus ATCC 29213: presenta una CMI frente a vancomicina 

de 0.5-2 µg/ml  y una CMI frente a teicoplanina de 0.25-1 µg/ml. 

 

 

4.4 Prueba de producción de ββ-lactamasa. 

 

           Para la investigación de  la producción de β-lactamasa se 

utilizó el método del disco de nitrocefina (Cefinase BBL). Esta 

prueba sólo se realizó en el HUN. 
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4.5 Estudio de la resistencia a glucopéptidos en los 

aislados  clínicos.  

 

    Todos los aislados clínicos incluidos en el estudio se 

sometieron al esquema de trabajo que se describe a 

continuación (Figura 4.5). 

 

4.5.1 Estudio fenotípico.  

  

         De cada uno de los aislados clínicos conservados a  –80ºC  

se sembró una perla a partir del tubo de “Microbank” en una 

placa de agar sangre (bio-Mérieux) a través de estriación  para 

comprobar la pureza y viabilidad. Posteriormente la perla se 

depositó en un tubo con  3,5 ml de BHI (del inglés Brain Heart 

Infusion), (Oxoid), y se incubó a 37º C durante 24 horas, 

obteniéndose así un cultivo de una turbidez aproximada al 0,5  

en la escala de Mc-Farland. A partir de éste cultivo líquido y 

utilizando un hisopo estéril, se sembró en  placas de Agar Bilis 

Esculina (ABE) (Oxoid) sin vancomicina y con vancomicina (6 

µg/ml). Las placas se incubaron a 37º C en aerobiosis y se 

observó la presencia de  crecimiento, evidenciada por un 

oscurecimiento del medio, a las 24, 48 y 72 horas. Las cepas de 

referencia utilizadas  para el control de calidad fueron:  
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E. faecium BM 4147 (vanA), E. faecalis V583 (vanB), E. 

gallinarum BM 4174 (vanC1) , E. faecalis ATCC 29212  (sensible 

a vancomicina 6 µg/ml)  y S. aureus 29213. 

 

4.5.2 Estudio Genotípico. 

          A continuación se describe el estudio genotípico realizado. 

 

4.5.2a  Método rápido de obtención del DNA. 

 

          Los aislados se crecieron en placas de agar sangre a 37º 

C en aerobiosis durante 24 horas. A partir de este cultivo se 

tomaron de tres a cinco colonias y se suspendieron en 1 ml de 

agua destilada estéril. Después de homogeneizar la suspensión 

por agitación en un agitador "Vortex", se calentó durante 15 

minutos a 100ºC y luego se centrifugó a 15.000 g  por 10 

minutos. El sobrenadante que contenía el DNA se separó y se 

almacenó a – 20ºC hasta su uso. Con el fin de comparar 

protocolos se utilizó alternativamente la extracción a través de 

un equipo comercial de extracción de DNA (Qiagen, Hilden, 

Alemania), siguiendo las recomendaciones del fabricante y previo 

tratamiento enzimático con lisozima y lisostafina a las 

concentraciones finales 1 y 10 µg/ml respectivamente. 
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4.5.2b   Amplificación de DNA a través de PCR. 

 

     En la primera fase del estudio se pusieron a punto en el 

laboratorio las PCRs descritas por Ke y cols y por Dutka-Malen y 

cols. para la identificación del género Enterococcus y de los 

principales genotipos de resistencia a glucopéptidos 

respectivamente (127), (128). Posteriormente se procedió a 

desarrollar una PCR-múltiple (PCRM) que permitiera la 

identificación simultánea tanto del género Enterococcus como de 

los principales tipos de resistencia, utilizando además el método 

rápido de obtención de DNA ya descrito. 

 

          A partir del DNA  obtenido por el método rápido se 

realizaron las reacciones de PCR-múltiple (167) añadiendo 20 µl 

del sobrenadante a 80 µl de una mezcla de reacción  que 

contenía: 1X de tampón  de reacción  [16 mM (NH4)2S04, 67mM 

Tris-HCL (pH 8.8)], 0.2 mM de cada uno de los cuatro  trifosfato 

deoxirribonucleótidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) (Promega 

Corp., Madison, EEUU), 2.5 mM MgCl2, 50 pmol de cada cebador 

vanA , vanB, vanC1 y vanC2/C3 y 4 pmol de cada cebador Ent  

(Roche Diagnostics,Alemania) y 1.2 U de taq DNA polimerasa  
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(Bioline, Reino Unido). Todos los ensayos de PCRM se llevaron a 

cabo con un control negativo que contenía todos los reactivos 

excepto el DNA y con cinco controles positivos con el DNA de las 

cepas de referencia E. faecium BM 4147 (vanA), E. faecalis 

V583(vanB), E. gallinarum BM 4174 (vanC1) , E. faecalis ATCC 

29212  (sensible a vancomicina y teicoplanina) y S. aureus  

ATCC 29213. 

 

    La amplificación de DNA se llevó a cabo en un sistema 

termociclador de PCR GeneAmp system 2400 ó en un GeneAmp 

system 9700  (PE, Applied Biosystems, EEUU), con el siguiente 

esquema de ciclos: un paso inicial de desnaturalización a 94º C 

por 2 minutos seguidos de 25 ciclos de amplificación, cada uno 

de los cuáles consistieron de 94º C por 60 segundos, 

anillamiento a 55º C   por 60 segundos y extensión a 72º C  por 

60 segundos, terminando  con un paso final de extensión  a 72º 

C por 5 minutos. Después de la amplificación, se tomaron 5 µl  

de cada reacción de PCR y se revelaron a través de  

electroforesis en gel de agarosa  (1.5% agarosa, 1X TBE, 100V) 

para calcular los tamaños moleculares de los productos de 

amplificación, comparándolos con marcador de 100 pb (Roche 

Diagnostics, Alemania).  
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El gel se tiñó con bromuro de etidio al 5% y los amplificados 

se visualizaron utilizando una cámara de luz ultravioleta (UV) 

(168). 

 

 

4.6 Estudio de la resistencia a glucopéptidos en los 

aislados de colonización.   

 

         Las muestras obtenidas a partir de los pacientes de 

hemodiálisis en los cuáles se investigó la presencia de 

colonización intestinal por ERV, fueron sometidas al esquema de 

trabajo que se describe a continuación (Figura 4.6). 

 

 

4.6.1 Estudio fenotípico. 

 

     Utilizamos medios líquidos de enriquecimiento que aumentan 

significativamente la detección de ERV en muestras fecales 

(169). Una vez realizado el hisopado rectal se envió 

directamente al laboratorio, donde se realizó una suspensión 

introduciendo el hisopo en un tubo con 1 ml de solución salina 

fisiológica. A partir de ésta suspensión se sembraron 100µl en 

placas de agar bilis esculina-azida sódica (Oxoid) sin y con 
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vancomicina (6µg/ml) y 50 µl en un tubo con  3.5 mL de BHI 

(Oxoid), incubando a 37ºC durante 24, 48 y 72 horas, 

examinando cada día las placas en busca de colonias negras 

bilis-esculina (BE) positivas. Tras las primeras 24 horas de 

incubación se sembraron 50 µl a partir del cultivo líquido en 

placas de agar bilis esculina-azida sódica (Oxoid) sin y con 

vancomicina (6µg/ml), incubando a 37º C durante 24, 48 y 72 

horas,  examinando cada día las placas en busca de colonias 

bilis-esculina positivas.   

 

 

4.6.2 Estudio genotípico. 

 

    A partir de las colonias negras que crecieron en las placas de 

agar bilis esculina-azida sódica con vancomicina (6µg/ml), se 

procedió según se describe en el punto 4.5, Estudio de la 

resistencia a glucopéptidos en los aislados clínicos, 4.5.2 Estudio 

genotípico. 
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4.7 Electroforesis de campo pulsado. 

   

       Para la preparación de los insertos, se inocularon 10 ml de 

BHI (Oxoid) partir de un cultivo fresco en agar sangre 

(BioMérieux) y se incubaron  con agitación 18 horas a 37ºC. Se 

midió la absorbancia a 540 nm y se escogió el volumen según la 

D.O.: 10 ml para una D.O. de 0.6 a 0.7, 7 ml para una D.O. de 

1.3 y 5 ml para una D.O. mayor de 1.5. El volumen escogido se 

centrifugó a 3.000 rpm durante 10 minutos, descartando el 

sobrenadante y resuspendiendo el sedimento en 1 ml de tampón 

de suspensión (10mM Tris pH 7.6, 1M NaCl). De ésta suspensión 

se tomó la mitad del volumen por cubo de agar (50 µl), se 

equilibró a 50ºC y se mezcló con igual volumen de agarosa 

(Incert agarose FM Bioproducts, EEUU) al 1.6%, lo que dió una 

concentración final de agarosa del 0.8%. Manteniendo la 

suspensión de células-agarosa a 50ºC, se transfirió la mezcla a 

los moldes y se dejó solidificar a 4ºC durante 40-60 minutos. 

Una vez solidificados, se transfierieron los insertos a tubos 

cónicos de centrifuga y se incubaron durante 24 horas a 37ºC en 

2 ml de tampón de lisis (6 mM NaCl, 100 mM EDTA pH7.5, 0.2% 

deoxicolato de sodio, 0.5% sarcosilato , 0,5 brij 58, lisozima 1 

mg/ml, lisostafina 60 µg/ml, RNAasa 20 µg/ml). Se retiró el 

tampón de lisis y se añadieron 2 ml de tampón de digestión (0.5 
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M EDTA pH 9-9.5, 1% sarcosilato, proteinasa K 1mg/ml). Se 

incubó a 50ºC durante 48 horas. Para la digestión y el lavado de 

los insertos, se descartó el tampón de digestión y se añadieron 

12 ml de tampón de lavado (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA pH 8.0), 

y se incubó 24 horas a temperatura ambiente. Se realizó un 

segundo lavado con el mismo volumen de tampón, agitando 

durante una hora a temperatura ambiente. Se cambió 

nuevamente el tampón de lavado y se almacenaron así los 

insertos a 4ºC.  

 

      La macro-restricción del DNA genómico se llevó a cabo 

durante la noche a 37ºC en 200 µl de tampón de restricción de la 

enzima con 30U de Sma I (Promega Corporation, EEUU). Los 

fragmentos de restricción se separaron por electroforesis de 

campo pulsado utilizando el sistema CHEF II (Bio-rad 

Laboratories, EEUU), colocando trozos de cada inserto (2 por 0.5 

mm) en los pocillos del gel de agarosa al 1% (pulsed field 

certified agarose, Bio-rad Laboratories, EEUU) preparado en 0.5X 

TBE (45% mM Tris-HCl, 45 mM ácido bórico, 1 mM EDTA) y se 

sellaron con la misma agarosa. Como marcador de peso 

molecular se utilizó DNA del fago lambda (Bio-rad 

Laboratories,EEUU). 
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     La electroforesis se llevó a cabo sumergiendo el gel en la 

cubeta con 2 litros de 0.5X TBE equilibrados a 14 ºC, a un 

voltaje constante de 6v/cm3, a un ángulo de 120º y en las 

siguientes condiciones: un primer bloque con pulsos de 5 a 15 

segundos durante 12 horas y un segundo bloque con pulsos de 

15 a 40 segundos durante 10 horas. El gel se tiñó con bromuro 

de etidio al 5% y la visualización se llevó a cabo a través de la 

exposición a una lámpara de luz ultravioleta. 

 

     Los patrones de bandas se interpretaron según los criterios 

de Tenover (142). Los aislados se consideraron idénticos si 

poseían igual número de bandas del mismo peso molecular. 

Aislados muy relacionados ó posiblemente relacionados diferían 

en cambios consistentes en un solo evento genético (2 a 3 

bandas diferentes) ó 2 eventos genéticos independientes (4 a 6 

bandas diferentes), respectivamente. Cepas no relacionadas 

diferían en 3 ó más eventos genéticos independientes (7 ó más 

bandas diferentes) (142). 

 

 

 

 



Material y métodos 

 

78

 

4.8  Análisis Estadístico. 

 

    Las variables cualitativas se muestran en porcentajes. Las 

diferencias en la distribución de la sensibilidad a los antibióticos 

según hospital, tipo de germen y tipo de muestra se presentan 

en tablas de contingencia y se contrastó su independencia 

mediante la prueba Chi-cuadrado o la corrección exacta de 

Fisher cuando fuera necesario. Se estimó la fuerza de la 

asociación con el cálculo de odds ratios (OR) y sus 

correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC95%). 

 

     El nivel de significación estadística se estableció para una 

p<0.05. El análisis de los datos se efectuó con el paquete 

estadístico SPSS, versión 10.0 para Windows (170). 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1 Descripción de la muestra. 

      A continuación se detallará el estudio descriptivo de la muestra 

estudiada. 

 

5.1.1 Distribución según origen de la muestra.  

          Entre el primero de Abril y el 30 de Noviembre de 2000, se 

recibieron un total de 437 aislados. De ellos,  406 (92,9%) 

procedían de muestras clínicas y 31 (7,1%) de muestras de 

colonización (Figura 5.1.1) 

 

 

 5.1.2 Distribución según origen de la muestra y hospital. 

 

          De los 406 aislados procedentes de muestras clínicas, 99 

(24,4%) procedían del HUC, 120 (29,5%) del HUNSC, 141 (34,7%) 

del HUN y 46 (11,3%) del HUI. Estos resultados se muestran en la 

Tabla 5.1.2 y en la Figura 5.1.2. Todos los aislados de colonización 

procedían de pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del HUNSC.



                   

 

 

           Figura 5.1.1  Distribución según origen de muestra. 

 

  

   Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 

   Elaboración: Propia. 

 
 

 

 

 

   

ORIGEN DE MUESTRA

Muestras clínicas
92,9

  Muestras de colonización
7,1



Tabla 5.1.2 Distribución de los aislados clínicos según hospital de 
origen. 

 

 

Figura 5.1.2  Distribución de los aislados clínicos según 

hospital de origen. 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

           TIPO DE AGENTE Y HOSPITAL DE ORIGEN 

  Aislados clínicos 

  Recuento Porcentaje 

HUC 99 24,4% 

HUNSC 120 29,6% 

HUN 141 34,7% 

HUI 46 11,3% 

Total de tabla 406 100,0% 
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5.1.3 Distribución de los aislados clínicos según tipo de 

muestra. 

 

   De los 406 aislados clínicos, 42,6% procedían de orina, 29,1% de 

pus y heridas, 11,3% de sangre, 7,1% de muestras de catéter, 

4,4% de líquidos corporales, y 3.2% de otras muestras  (Tabla y 

Figura 5.3.1). Los 31 aislados clínicos de colonización procedían de 

muestras de hisopado rectal. 

 

5.1.4 Distribución de los aislados clínicos según especies y 

hospital de origen. 

 

       De los 406 aislados clínicos, 358 (88,2%) pertenecían a la 

especies E. faecalis, 40 (9,9%) a E. faecium y 8 (2%) a otras 

especies (4 E. avium, 2 E. durans y 2 E. gallinarum). La 

distribución por especies según  los hospitales de origen fue la 

siguiente: en el HUC el 89,9% de los aislados (44) pertenecían a E. 

faecalis, y el 10,1% (10) a E. faecium. Del HUNSC el 80,0% de los 

aislados (96) pertenecían a E. faecalis, el 14,1% (17) a E. faecium 

y el 5,9% (7) a otras especies (3 E. avium, 2 E. durans y 2 E. 

gallinarum). En el HUC el 93,6% de los aislados (132)



 

TIPO DE MUESTRA

Pus y heridas
29,1%

Catéter
7,1%

Líquido corporal
4,4%

Muestra respiratoria
3,2%

Sangre
11,3%

Orina
42,6%

Otro tipo
2,2%

 

 

Tabla 5.1.3  Distribución de los aislados clínicos según tipo 

de muestra 

 

 Figura 5.1.3  Distribución según tipo de muestra. 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

Recuento Porcentaje
Pus y heridas 118 29,1%
Catéter 29 7,1%
Líquido corporal 18 4,4%
Muestra respiratoria 13 3,2%
Sangre 46 11,3%
Orina 173 42,6%
Otro tipo 9 2,2%
Total 406 100,0%

TIPO DE MUESTRA
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pertenecían a E. faecalis y el 6,4% (9) a E. faecium . En el HUI el 

89,1% de los aislados (41) pertenecían a E. faecalis, el 8,7% (4) a 

E. faecium  y el 2,2%  a otras especies (1 E. avium). Estos 

resultados se muestran en la Tabla  5.1.4    y en la Figura 5.1.4. 

 

 

5.1.5 Sensibilidad a antibióticos de los aislados clínicos 

según especies y hospital de origen. 

 

          Del total de 406 aislados clínicos, se realizó antibiograma en 

331 aislados (81,5%).  Los 75 aislados restantes (18,5%), 

provenían de muestras de orina del Hospital Dr. Negrín, a los 

cuáles no se informó el antibiograma sino que se sugirió 

“tratamiento con ampicilina ó amoxicilina, salvo en pacientes 

alérgicos a las mismas”. A continuación se detallan los resultados 

de sensibilidad a distintos antibióticos de los aislados sometidos a 

prueba, así como la distribución por especies y hospital de origen. 

Se realizó la comparación estadística entre los resultados obtenidos 

para cada antibiótico entre los distintos hospitales, excluyendo al 

HUI debido al pequeño tamaño muestral.



 

 

Tabla 5.1.4 Distribución por especies y hospital de origen de 

los aislados clínicos. 

 

Figura 5.1.4  Distribución por especies y hospital de origen de 

los aislados clínicos. 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

Recuento %fila Recuento %fila Recuento %fila Recuento % fila
HUC 89 89,9% 10 10,1%  99 100,0%
HUNSC 96 80,0% 17 14,2% 7 5,8% 120 100,0%
HUN 132 93,6% 9 6,4%  141 100,0%
HUI 41 89,1% 4 8,7% 1 2,2% 46 100,0%
Total de tabla 358 88,2% 40 9,9% 8 2,0% 406 100,0%

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES Y HOSPITAL DE ORIGEN
Otros enterococs Total de tablaE. faeciumE. faecalis
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5.1.5a Sensibilidad a penicilina. 

             Del total de 406 aislados clínicos, se realizó la prueba de 

sensibilidad a penicilina en 280 aislados (68.9%). De los 237 

aislados de E. faecalis a los que se les realizó la prueba (66,2% del 

total de E. faecalis), el mayor porcentaje de resistencia se presentó 

en el HUNSC (18,8% de los aislados probados), seguido del 15,4% 

y del 7,1% correspondientes a los HUC y HUN respectivamente . 

Todos los aislados de E. faecalis probados en el HUI (23 aislados) 

se mostraron  sensibles a penicilina. De los 35 aislados de E. 

faecium a los que se les realizó la prueba ( 84,6% del total de E. 

faecium), el mayor porcentaje de resistencia se presentó en el HUC 

(88,9% de los aislados probados), seguido del 75,0% y del 57,1% 

de los HUN y HUNSC respectivamente. Todos los aislados de E. 

faecium probados en el HUI (4) fueron sensibles a penicilina. De los 

8 aislados  probados de otras especies de enterococos (100% del 

total), 3 de los probados en el HUNSC (42,9%) presentaron 

resistencia y  el único aislado probado en el HUI fue sensible a 

penicilina. Las diferencias encontradas fueron sólo porcentuales, sin 

que se encontraran diferencias estadísticamente significativas entre 

los Hospitales en lo que se refiere a la respuesta a éste antibiótico. 

Estos resultados se muestran en la Tabla 5.1.5a y Figura 5.1.5a .



 

Tabla 5.1.5a  Sensibilidad a penicilina. 

 

Figura 5.1.5a  Sensibilidad a penicilina. 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: propia.
 

HUC 66 84,6% 12 15,4% 1 11,1% 8 88,9%
HUNSC 65 81,3% 15 18,8% 6 42,9% 8 57,1% 4 57,1% 3 42,9%
HUN 52 92,9% 4 7,1% 2 25,0% 6 75,0%
HUI 23 100,0% 4 100,0% 1 100,0%
TOTAL 206 86,9% 31 13,1% 13 35,1% 24 64,9% 5 62,5% 3 37,5%
Nº PRUEBAS

I-R

237 66,2% 35 84,6% 8 100,0%
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  Entre los aislados resistentes a penicilina, 7 tuvieron una CMI ≥64 

µg/ml, todos pertenecientes a la especie E. faecium procedentes 

del HU y ello representa el 77,8% del total de E. faecium probados 

en ese hospital. 

 

 

5.1.5b Sensibilidad a ampicilina. 

 

           Se probó la respuesta a ampicilina en 305 aislados clínicos 

(75% del total). De los 262 aislados de E. faecalis a los que se les 

realizó la prueba (73,2% del total de E. faecalis), sólo un aislado 

(1,1%) de los 87 probados en el HUC presentó resistencia a 

ampicilina. De los 37 aislados de E. faecium a los que se les realizó 

la prueba (92,5% del total de E. faecium), el mayor porcentaje de 

resistencia se presentó entre los aislados del HUC (90%), seguido 

del 60,0% y del 37,5% de los HNSC y HUN respectivamente. Todos 

los aislados de E. faecium probados en el HUI (4) se mostraron 

sensibles. De las otras especies de enterococos se probaron 6 

aislados (75.0% del total) mostrando resistencia 2 de los 5 aislados 

probados en el HUNSC (40%) mientras que un único aislado 

probado en el HUI se mostró sensible (100%). Estas diferencias 

fueron de tipo porcentual, excepto entre el HUC y el HUN entre los 
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cuáles se encontró diferencia estadísticamente significativa (p= 

0,043) en la respuesta de los aislados de E. faecium a éste 

antibiótico. Estos resultados se muestran en la Tabla 5.1.5b y en la  

Figura  5.1.5b. Entre los aislados resistentes a ampicilina, ninguno 

mostró alto grado de resistencia (CMI≥ 64 µg/ml). 

 

5.1.5c Sensibilidad a alto nivel de gentamicina. 

 

            Se probaron 225 aislados clínicos, lo cuál representa el 

55,4% del total. De los 198 aislados de E. faecalis en los que se 

realizó la prueba (55.3% del total de E. faecalis), los mayores 

porcentajes de resistencia a alto nivel de gentamicina se 

presentaron en el HUI (58,3%) y en el  HUC (44,7%), seguidos de 

31,1% y de 19,6% del HUNSC y del HUN respectivamente. De los 

26 aislados de E. faecium probados (65% del total de E. faecium) 

sólo un aislado del HUN (14,3% de los probados en éste hospital) 

presentó resistencia a alto nivel de gentamicina. En el HUI no se 

probó ningún aislado de E. faecium frente a alto nivel de 

gentamicina. Se probó sólo un aislado de las otras especies (12,5% 

del total de otras especies) en el HUNSC y resultó sensible. Estas 

diferencias fueron de tipo porcentual, excepto entre el HUC y el 

HUN, entre los cuáles se encontró  una diferencia  estadísticamente 



 

 

   

Tabla 5.1.5b Sensibilidad a ampicilina. 

 

Figura 5.1.5b Sensibilidad a ampicilina. 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

HUC 86 98,9% 1 1,1% 1 10,0% 9 90,0%
HUNSC 78 100,0% 6 40,0% 9 60,0% 3 60,0% 2 40,0%
HUN 57 100,0% 5 62,5% 3 37,5%
HUI 40 100,0% 4 100,0% 1 100,0%
TOTAL 261 99,6% 1 0,4% 16 43,2% 21 56,8% 4 0,7% 2 0,3%
Nº PRUEBAS

I-R

262 73,2% 37 92,5% 6 75,0%
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5.1.5d Sensibilidad a alto nivel de estreptomicina. 

 

              Del total de aislados clínicos se probaron 223 (54,9%). 

De los 196 aislados de E. faecalis a los que se les realizó la prueba 

(54,8% del total de E. faecalis), se presentó resistencia en todos 

los hospitales, correspondiendo el mayor porcentaje al HUI dónde 

el 63,6% de los aislados probados resultó resistente, seguido por el 

53,3% del HUNSC, el 51,8% del HUC y el 40% del HUN. Se 

probaron 26 aislados de E. faecium ( 65,0% del total de E. 

faecium),  de los cuáles mostraron resistencia el 57,1% de los 

probados en el HUN, el 44,4% de los probados en el HUC y el 

20,0% de los probados en el HUNSC. En el HUI no se probó ningún 

aislado de E. faecium frente a alto nivel de estreptomicina. Se 

probó sólo un aislado de las otras especies (12,5% del total de 

otras especies) en el HUNSC, que se mostró sensible. Estas 

diferencias fueron de tipo porcentual sin que se encontraran



 

 

 

Tabla 5.1.5c  Sensibilidad a alto nivel de gentamicina. 

 

 

 

Figura 5.1.5c  Sensibilidad a alto nivel de gentamicina. 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

HUC 47 55,3% 38 44,7% 9 100,0%
HUNSC 31 68,9% 14 31,1% 10 100,0%
HUN 45 80,4% 11 19,6% 6 85,7% 1 14,3% 1 100,0%
HUI 5 41,7% 7 58,3%
TOTAL 128 64.6% 70 35,4% 25 96,2% 1 3,8% 1 100,0%
Nº PRUEBAS
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I-R

198 55.3% 26 65,0% 1 12,5%
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diferencias estadísticamente significativas entre los hospitales.  

Estos resultados se muestran en la Tabla 5.1.5d y en la Figura 

5.1.5d. 

 

5.1.5e Sensibilidad a alto nivel de gentamicina y a alto nivel 

de estreptomicina. 

      Del total de los aislados clínicos, en 165 (40,64%) se probó 

conjuntamente la sensibilidad a alto nivel de gentamicina y de 

estreptomicina. 

 Del total de E. faecalis se realizó conjuntamente la prueba de 

sensibilidad a alto nivel de gentamicina y a alto nivel de 

estreptomicina en 149 aislados (41,6% del total de E.faecalis). De 

ellos resultó resistente a ámbos antibióticos el 47,7% (31 aislados) 

de los E.faecalis probados en el HUC, el 39,4% (13 aislados) de los 

probados en el HUNSC, el 22,5% (9 aislados)  de los probados en 

el HUN y el 63,3% (7 aislados) de los probados en el HUI. Del total 

de E. faecium se realizaron conjuntamente ambas pruebas 15 

aislados (37,5% del total de E. faecium), de los cuáles el 100%  

resultó sensible a ambos antibióticos  (5 aislados del HUC, 8 del 

HUNSC y 2 del HUN ). De las otras especies, se probó sólo un  

 



 

 

 
 
Tabla 5.1.5d  Sensibilidad a alto nivel de estreptomicina. 
 

 

Figura 5.1.5d   Sensibilidad a alto nivel de estreptomicina. 

 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 

HCI 41 48,2% 44 51,8% 5 55,6% 4 44,4%
HUNSC 21 46,7% 24 53,3% 8 80,0% 2 20,0%
HUN 33 60,0% 22 40,0% 3 42,9% 4 57,1% 1 100,0%
HUI 4 36,4% 7 63,6%
TOTAL 99 50,5% 97 49,5% 16 61,5% 10 38,5% 1 100,0%
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aislado (12,5% del total de otras especies) del HUNSC y que 

resultó sensible a ambos antibióticos. Estas diferencias fueron de 

tipo porcentual, excepto entre el HUC y el HUN entre los cuáles se 

encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0,013) en las 

respuesta de los aislados de E. faecalis a éstos antibióticos. Estos 

resultados se muestran en la Tabla 5.1.5e y en la Figura 5.1.5e. 

 

 

 

5.1.5f Sensibilidad a ampicilina, alto nivel de gentamicina y 

alto nivel de estreptomicina. 

 

           De 97 aislados probados  para ampicilina, alto nivel de 

gentamicina y alto nivel de estreptomicina (23,8% del total de 

aislados clínicos) sólo un aislado de E. faecalis (1,0%)  procedente 

del HUC mostró resistencia simultánea a ampicilina, a alto nivel de 

gentamicina y a alto nivel de estreptomicina . Estos resultados se 

muestran en la Tabla 5.1.5f y en la Figura 5.1.5f. 



 

 

Tabla 5.1.5e Sensibilidad a alto nivel de gentamicina y alto 
nivel de estreptomicina. 

 

 
 
Figura 5.1.5e  Sensibilidad a alto nivel de gentamicina y alto 
nivel de estreptomicina. 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.
 

HUC 34 52,3% 31 47,7% 5 100,0%
HUNSC 20 60,6% 13 39,4% 8 100,0% 1 100,0%
HUN 31 77,5% 9 22,5% 2 100,0%
HUI 4 36,6% 7 63,3%
TOTAL 89 40,3% 60 40,3% 15 100,0% 1 100,0%
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Tabla 5.1.5f  Sensibilidad a ampicilina, alto nivel de  

gentamicina y de estreptomicina. 

 

 

Figura 5.1.5f  Sensibilidad a ampicilina, alto nivel de 

gentamicina y de estreptomicina. 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 

HUC 33 97,1% 1 2,9% 1 100,0%
HUNSC 20 100,0% 4 100,0% 1 100,0%
HUN 31 100,0% 2 100,0%
HUI 4 100,0%
TOTAL 88 98,9% 1 1,1% 7 100,0% 1 100,0%
Nº PRUEBAS 1 12,5%89 24,9% 7 17,5%
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5.1.5g  Sensibilidad a ciprofloxacina. 

 

             Esta prueba se realizó en 136 aislados clínicos (33,5% del 

total).  De los 120 aislados de E. faecalis probados (33,5% del total 

de aislados de E. faecalis) el 100% de los aislados probados en el 

HUI (4) mostró sensibilidad intermedia ó resistente, frente al 

53,6% de los probados en el HUC y el 46,4% del HUNSC . Todos 

los aislados probados en el HUN (3) se mostraron sensibles a 

ciprofloxacina. De los 14 aislados probados de E. faecium (35.0% 

del total de E. faecium), el 100% de los aislados probados en el 

HUNSC y en el HUN (3 y 1 respectivamente)  mostraron 

sensibilidad intermedia ó resistencia a ciprofloxacina, así como el 

88,9% de los probados en el HUC (8 aislados). De las otras 

especies se probaron 2 aislados (25% del total de otras especies), 

ambos del HUNSC y uno de ellos (50%)  mostró sensibilidad 

intermedia ó resistencia  a ciprofloxacina. Estas diferencias fueron 

de tipo porcentual, sin que se encontraran diferencias 

estadísticamente significativas. Estos resultados se muestran en la 

Tabla 5.1.5g y en la Figura 5.1.5g. 



 

 

 
 

Tabla 5.1.5g Sensibilidad a ciprofloxacina. 

 

 

 

Figura 5.1.5g Sensibilidad a Ciprofloxacina. 

 

Fuente: Tesis doctoral. Base de datos. 
Elaboración: Propia.

 

HUC 40 46,5% 46 53,5% 1 11,1% 8 88,9%
HUNSC 15 53,6% 13 46,4% 3 100,0% 1 50,0% 1 50,0%
HUN 3 100,0% 1 100,0%
HUI 3 100,0% 1 100,0%
TOTAL 58 48,3% 62 51,6% 2 14,3% 12 85,7% 1 50,0% 1 50,0%
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5.1.6 Producción de ß-lactamasa. 

 

            Durante el período de estudio la prueba de ß-lactamasa 

sólo se realizó en el HUN. De 28 aislados probados (6,9% del total 

de aislados con significación clínica), 23 aislados correspondían a E. 

faecalis (82.14%) y 5 (17,8%) a E. faecium, resultando todos ellos 

negativos para ésta prueba. 

 

 

5.2 Fenotipo de los aislados clínicos [[Detección de la 

resistencia a vancomicina según métodos automatizados y 

de crecimiento en ABE sin y con vancomicina ( 6 µg /ml)]].  

 

            Del total de 406 aislados clínicos recibidos, 405 fueron 

identificados como cepas de enterococos sensibles a vancomicina 

(0,5-4 µg /ml)  y a teicoplanina (4-8 µg /ml) por los métodos 

automatizados utilizados en los respectivos hospitales de origen. El 

aislado restante correspondiente a la cepa UIE-478 fue identificado 

por éstos métodos como E. faecalis resistente a vancomicina (≥ 32 

µg/ml) y a teicoplanina  (≥ 32 µg/ml ).  
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        De éstos  406 aislados, el 100% creció a las 24 horas de 

incubación en ABE sin vancomicina y dos crecieron en ABE con 

vancomicina (6 µg/ml): E. faecalis UIE-478 previamente 

identificado como resistente a vancomicina y teicoplanina por los 

métodos automatizados  ya mencionados, y además el aislado UIE-

470 identificado por los métodos automatizados como E. faecium 

sensible a vancomicina (0,5 µg/ml ) y teicoplanina (4 µg/ml ).Tabla 

5.2. 

 

5.3 Genotipo de los aislados clínicos. 

Los resultados del estudio genotípico se describen a continuación. 

 

5.3.1 DNA obtenido por extracción rápida.  

             Utilizando el protocolo de extracción de DNA de lisis por 

calor se obtuvo un buen DNA diana para la amplificación por PCR, 

dando lugar a cantidades apropiadas de los fragmentos de PCR 

esperados, comparables a las obtenidas al utilizar otros métodos de 

extracción más complicados, costosos y que consumen más 

tiempo, como por ejemplo la extracción  con equipos comerciales 

previo tratamiento enzimático con lisozima y lisostafina (ver IV 

Material y métodos). 



 

 

 

 
 
 
 
Tabla 5.2 Fenotipo de los aislados clínicos [[Detección de la 
resistencia a vancomicina según métodos automatizados y 
de crecimiento en ABE sin y con  vancomicina ( 6 µg /ml)]]. 
 

Fenotipo 

  
M é t o d o s 

 automatizados 

A B E  S I N 

vancomicina 
ABE con vancomicina  

(6µg/ml) 
Aislados sensibles 405 406 - 

Aislados resistentes 1*      - 2** 

 

••  E. faecalis UIE-478.    

•••• E. faecalis UIE-478  y E. faecium UIE-470. 

 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales. 
Elaboración: Propia.
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5.3.2 Fragmentos de DNA obtenidos a través de PCRs. 

A continuación se describe el resultado de las PCRs utilizadas. 

 

5.3.2a  PCR para la identificación a nivel  de género.  

 

    Utilizamos en primer lugar el protocolo descrito por Ke y cols 

(128) según el cuál se amplifica un fragmento del gen tuf de 112 

pares de bases,  que codifica  para un factor de elongación 

específico del género Enterococcus ( Figura 5.3.2a). 

 

     Este fragmento amplificó al utilizar DNA de la cepa de 

referencia E. faecalis ATCC 29212 (lFigura 5.3.2a, línea 1) así como 

en las cepas de referencia E. gallinarum BM 4174 vanC1 (línea 3), 

E. faecium BM 4174 vanA (línea 4), E. faecalis V 583 vanB (línea 

5), E. casseliflavus ATCC 25788 vanC2/C3 (línea 6), así como en 

diversos aislados clínicos correspondientes a distintas especies de 

Enterococcus (Líneas de 9 a 12 ). Por el contrario, este fragmento 

no amplificó al utilizar DNA de la cepa de referencia S. aureus 

ATCC 29213 (Línea 2), ni de aislados clínicos de S. agalactiae ATCC 

13813 ni de S. anginosus ATCC 33397 (resultados no mostrados). 

No se obtuvo ninguna banda de amplificación en el tubo control sin 

DNA (línea 11). 



Figura 5.3.2a  Gel de electroforesis de los fragmentos de DNA generados a través de la PCR para la identifica-
ción a nivel de género Enterococcus. Línea 1 E. faecalis ATCC 29212; 2, S. aureus; 3, E. gallinarum BM4174
(vanC1); 4, E. faecium BM 4147 (vanA); 5 E. faecalis V583 (vanB); 6, E. casseliflavus ATCC 25788 (vanC2/C3);
7, E. faecalis UIE-31; 8, E. faecalis UIE-45; 9, E. faecium UIE-72; 10, E. faecalis  UIE-77; 11, E. faecalis UIE-
105; 12, E. faecalis UIE-107; 13, Control sin DNA; 14, marcador de peso molecular  XIV, (Roche Diagnostics
GmbH. Mannheim, Alemania).

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales.

Elaboración: Propia.

Figura 5.3.2a  Gel de electroforesis de los fragmentos de DNA obteni-
dos a través de la PCR para la identificación a nivel de género
Enterococcus.
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5.3.2b PCR para la identificación de los genotipos de 

resistencia a glucopéptidos. 

 

            En segundo lugar, se puso igualmente a punto la PCR 

descrita por Dutka-Malen y cols. (127), en la cuál se amplifican los 

cuatro fragmentos que corresponden a los cuatro genotipos de 

resistencia más frecuentes: vanA (732 pb), vanB (635 pb), vanC1 

(822 pb) y vanC2/3 (439   pb). (Figura 5.3.2b).                

 

      Utilizando ésta PCR se obtuvieron los fragmentos esperados 

para la cepas de referencia  E. gallinarum BM 4174 vanC1 (Figura 

5.3.2b, línea 1), E. faecium BM 4174 vanA (línea 2), E. faecalis V 

583 vanB (línea 3), E. casseliflavus ATCC 25788 vanC2/C3 (línea 

4), mientras que no se obtuvo ningún fragmento cuando se utilizó 

DNA de las cepas de referencia E. faecalis  ATCC 29212 sensible a 

vancomicina (línea 5), S. aureus ATCC 29213 (línea 6) ni de varios 

aislados clínicos de distintas especies de Enterococcus (líneas7, 8, 

9, 12 y 14). Se muestran además fragmentos específicos de varios 

genotipos de resistencia obtenidos a partir del DNA de varios 

aislados clínicos (línea 10, vanA; líneas 11 y 12, vanC1).  No se 

obtuvo ninguna banda de amplificación en el tubo control sin DNA 

(línea 15). 



Figura 5.3.2b. Gel de electroforesis de los fragmentos de DNA generados a través de la PCR para la identifica-
ción a nivel de genotipo de resistencia a glucopéptidos. Línea 1, E. gallinarum BM4174 (vanC1); 2, E. faecium
BM 4147 (vanA); 3 E. faecalis V583 (vanB); 4, E. casseliflavus ATCC 25788 (van C2/C3); 5, E. faecalis ATCC

29212; 6, S. aureus ATCC 29213 (control negativo); 7, E. faecium UIE-486; 8, E. faecium UIE-218; 9, E. durans

UIE-226; 10 E. faecalis UIE-478 (vanA); 11, E. faecium UIE-298 (vanC1); 12 E. avium   UIE-533; 13, E. species
UIE-470 (vanC1); 14, E. faecalis UIE-196; 15 Control sin DNA; 14, marcador de peso molecular  XIV, (Roche
Diagnostics GmbH. Mannheim, Alemania).

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales.

Elaboración: Propia.

5.3.2b Gel de electroforesis de los fragmentos de DNA obtenidos a

través de la PCR para la identificación a nivel de genotipos de resisten-

cia a glucopéptidos.
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5.3.2c PCR-Múltiple para la rápida identificación de ERV. 

 

        En tercer lugar, se desarrolló una PCR-Múltiple (167) en la 

cuál se amplifica de forma conjunta parte del fragmento del gen tuf 

específico de género y parte de los cuatro fragmentos van 

específicos de los cuatro genotipos de resistencia ya mencionados. 

Para optimizar esta PCR-Múltiple se probaron distintas condiciones 

de reacción, con el fin de asegurar que todas las secuencias diana 

amplificaran apropiadamente, así como evitar la presencia de 

amplificaciones inespecíficas. Las condiciones ensayadas se 

refirieron al volumen de suspensión de DNA utilizado, temperatura 

de anillamiento, concentración de los cebadores y tiempo de 

extensión.  

 

Las condiciones finales adoptadas y que permitieron los óptimos 

resultados se describen en la sección de Material y métodos. 

         

    A través de esta PCR-Múltiple y al utilizar DNA tanto de las 

cepas de referencia con genotipo resistente (vanA, vanB, vanC1 y 

van C2/C3)y sensible ya señaladas, como de varios aislados 

clínicos de distintas especies de Enterococcus spp (Figura 5.3.2c) 

se obtuvo una banda de 112 pb correspondiente a parte del gen tuf 



Figura 5.3.2c. Gel de electroforesis de los fragmentos de DNA generados a través de la PCR para la identifica-
ción a nivel de género Enterococcus y de genotipo de resistencia a glucopéptidos (PCRM). Línea 1, E. gallinarum

BM4174 (vanC1); 2, E. faecium BM 4147 (vanA); 3 E. faecalis V583 (vanB); 4, E. casseliflavus ATCC 25788
(van C2/C3); 5, E. faecalis ATCC 29212; 6, S. aureus ATCC 29213 (control negativo); 7, E. faecium UIE-486; 8,
E. faecium UIE-218; 9, E. durans UIE-226; 10 E. faecalis UIE-478 (vanA); 11, E. faecium UIE-298 (vanC1); 12

E. avium   UIE-533; 13, E. species UIE-470 (vanC1); 14, E. faecalis UIE-196; 15 Control sin DNA; 14,

marcador de peso molecular  XIV, (Roche Diagnostics GmbH. Mannheim, Alemania).

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales.

Elaboración: Propia.

Figura 5.3.2c  Estudio de los aislados clínicos a través de PCR-Múltiple.
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específico de éste género (Figura 5.3.2c, líneas de 1 a 5 y 7 a 14).  

Al estudiar los 406 aislados clínicos incluidos en este estudio a 

través de la PCR-Múltiple, todos ellos amplificaron el fragmento de 

112 PB correspondiente a parte del gen tuf, específico del género 

Enterococcus. Además, tres aislados amplificaron fragmentos 

específicos de genotipo de resistencia (línea 10, E. faecalis UIE-478 

vanA, línea 11 E. faecium UIE-298 vanC1 y línea 13 E. species UIE-

470 vanC1) (Tabla 5.3.2c). No se encontró ningún genotipo vanB. 

 

5.4  Características de los aislados clínicos ERV. 

 

5.4.1 Origen de aislamiento y sensibilidad a otros 

antibióticos. 

            El aislado E. faecalis UIE-478 (vanA), procedía de una 

muestra de sangre de una paciente diagnosticada de cáncer de 

mama y hospitalizada en el Servicio de Hematología del HUNSC por 

haber recibido un trasplante de células madre. La paciente había 

sido tratada con vancomicina por siete días y a la dosis de 1 

mg./día. Este aislado presentó, sensibilidad a penicilina (2 µg/ml), 

ampicilina (0,5 µg/ml), imipenem (≤ 1µg/ml ) y resistencia a 

vancomicina (≥ 32 µg/ml) y a teicoplanina (≥ 32 µg/ml) (métodos 

automatizados).



  

   

 

 
 
 
 
Tabla 5.3.2c  Estudio de los aislados clínicos a través de  
 PCR-Múltiple.  
 

 

 

PCR  

PCR-Múltiple Fragmento gen tuf Genotipo de resistencia 

Nº aislados 406 3* 

 

 

* E. faecalis UIE-478 genotipo vanA, E. faecium UIE-470 genotipo   vanC1 y 

Enterococcus especies UIE-298 genotipo vanC1. 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales. 
Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

 



Resultados 

 

114

  Se probó por el método de dilución en agar (166) frente a alto 

nivel de gentamicina y de estreptomicina, resultando sensible a 

ambos. Después de recibir tratamiento  alternativo, la paciente fue 

dada de alta. 

 

           El aislado E. gallinarum UIE-470 (vanC1), procedía de un 

exudado de absceso (pus y heridas) de un paciente hospitalizado 

en la Unidad de Rehabilitación del HUNSC. Presentó resistencia a 

penicilina (R), a ampicilina (R), y sensibilidad (S) a vancomicina y 

teicoplanina (por métodos automatizados),   

 

            El aislado E. gallinarum UIE-298  (vanC1), procedía de un 

exudado ótico (pus y heridas) de un paciente hospitalizado en la 

Unidad de Neonatos del HUNSC y presentó resistencia a penicilina 

(R), a ampicilina (R), y sensibilidad (S) a vancomicina y 

teicoplanina (por métodos automatizados).  

  

5.4.2 Confirmación de la identificación a través de 

pruebas  bioquímicas. 

 

   A través de pruebas bioquímicas la identificación obtenida de los 

aislados ERV fue la siguiente (Tabla 5.4.2): 



 

 
 
  Tabla 5.4.2 Aislados ERV. Identificación por pruebas 
 bioquímicas.   

 

 

IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA 

  
Especie* y genotipo** 

Identificación 

bioquímica 

UIE-

478 
E. faecalis vanA E. faecalis 

UIE-

470 
E. faecium vanC1 E.gallinarum 

UIE-

298 

Enterococcus 

especies vanC1 
E. gallinarum 

 

 

 *Identificación de especies a través de métodos automatizados. 
      **Identificación de genotipo a través de PCR-Múltiple. 
 

 

 

     Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales. 
     Elaboración: Propia. 
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♦el aislado E. faecalis UIE-478 ( genotipo 

vanA): confirmado como E. faecalis. 

 

♦el aislado E. faecium UIE-470  (genotipo 

vanC1): identificado como E.    gallinarum. 

   

♦el aislado Enterococcus especies UIE-298 

(genotipo vanC1): identificado como E. 

gallinarum. 

 

 

     

5.4.3 Determinación de la CMIs a antibióticos glucopéptidos 

a través del método de dilución en agar.   

 

            Utilizando el método de la dilución en agar (166), se 

determinó la CMI a vancomicina y teicoplanina  en cada uno de los 

aislados identificados como ERV a través de la PCR-Múltiple, 

obteniéndo los siguientes resultados (Tabla 5.4.3): 

 



 
 

 
 
 
 
 
Tabla 5.4.3  Aislados ERV. Determinación de la CMI a través 
del método de dilución en agar. 
 
 
 

 

 

CMI a través del  método de dilución en agar 

  
CMI a vancomicina 

(µg/ml) 

CMI a teicoplanina  

(µg/ml) 

E. faecalis UIE-478(van A) 128 128 

E. gallinarum UIE-470  

(vanC1) 8 1 

E. gallinarum UIE-298 

(vanC1) 0,5 4 

 

 

 

 

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales. 
Elaboración: Propia. 
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♦el aislado E. faecalis UIE-478 (vanA): 

presentó una CMI de 128  µg/ml tanto para 

vancomicina como para teicoplanina. 

 

♦el aislado E. gallinarum UIE-470 (vanC1): 

presentó una CMI para  vancomicina de 8 µg/ml 

y para teicoplanina de 1 µg/ml. 

  

♦el aislado E. gallinarum UIE-298 (van C1): 

presentó una CMI para vancomicina de 0.5 

µg/ml y para teicoplanina de 4 µg/ml. 

 

 

 

5.5  Fenotipo y genotipo de los aislados de colonización. 

 

No se aisló ningún ERV a partir de las 31 muestras de 

hisopado rectal procesadas según el protocolo descrito en Material 

y métodos. 
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5.6 Relación clonal entre los aislados ERV de genotipo 

vanA. 

 

      Al comparar a través de electroforesis de campo pulsado el 

aislado de ERV  E. faecalis vanA (UIE-478) (Figura 5.6,línea 1) 

encontrado en éste estudio, con el aislado de E. faecalis vanA 

203325, previamente identificado en el HUN y confirmado a 

través de PCR-múltiple (línea 2), se observó que pertenecen a 

clones que no están relacionados (presentan siete ó más bandas 

de diferencia (142), (Figura 5.6). 

 

      Asímismo, al comparar a través de esta técnica los aislados 

de E. faecium de fenotipo vanA (322300, 415307, 309302) 

previamente identificados en el HUN y confirmados a través de 

PCR-múltiple (Figura 5.6, líneas 3, 4 y 5 respectivamente), se 

encontró que pertenecen a clones no relacionados (presentan 

siete ó más bandas de diferencia) (142).  

 



Figura 5.6 Relación clonal entre los aislados ERV de genotipo vanA.

Electroforesis  de campo pulsado de los aislados ERV. Línea 1,  E. faecalis UIE-478
(vanA); 2, E. faecalis 203325 (vanA); M, marcador de peso molecular  (Fago
Lambda); 3,  E. faecium  322300 (vanA); 4, E. faecium  415307 (vanA); 5,  E.
faecium  309302 (vanA).

Fuente: Tesis doctoral. Resultados experimentales.
Elaboración: Propia.
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5.7 Características de los aislados ERV de genotipo vanA 

previamente identificados en el HUN. Origen de 

aislamiento y sensibilidad a otros antibióticos. 

 

      A continuación se describen las características de cada uno de 

los aislados de ERV previamente identificados en el HUN y que se 

compararon a través de electroforesis de campo pulsado con el 

aislado de ERV encontrado en este estudio. 

 

 

E. faecalis 203325:  aislado en Febrero de 1998 a partir de una 

muestra de orina procedente de una paciente hospitalizada en el 

Servicio de Traumatología del HUN y que presentaba una infección 

urinaria. Presenta alto nivel de resistencia a vancomicina y 

teicoplanina, es moderadamente sensible a ampicilina y a penicilina 

G, y sensible a alto nivel de aminoglucósidos. La paciente había 

recibido tratamiento previo con cefalosporinas de tercera 

generación y posteriormente al aislamiento del ERV recibió 

tratamiento alternativo y fue dada de alta. 

 

E. faecium 415307: aislado en Julio de 1996 a partir de varias 

muestras de sangre y de catéter, procedentes de un paciente 
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ingresado en el Servicio de Oncohematología del hospital de 

Lanzarote. Presenta alto nivel de resistencia a vancomicina y 

teicoplanina, es resistente a ampicilina, penicilina, y alto nivel de 

gentamicina y estreptomicina. El paciente presenta una leucemia y 

había estado ingresado previamente en el hospital La Paz de 

Madrid, donde había recibido tratamiento con vancomicina. El 

paciente muere a las dos semanas después de realizado el 

aislamiento del ERV. 

 

E. faecium 309302: aislado en Septiembre de 1998 a partir de 

una muestra de heces (estudio de colonización), procedente de un 

paciente hospitalizado en el Servicio de Oncohematología. Presenta 

alto nivel de resistencia a vancomicina y teicoplanina, es resistente 

a ampicilina y a penicilina G, y sensible a alto nivel de 

aminoglucósidos. El paciente presenta una leucemia mieloide 

aguda, había ingresado para estudio de pretrasplante de médula 

ósea el 24 de Agosto de 1998. La detección del ERV tiene lugar 

después de 16 días de ingreso, y habiendo recibido en los 9 días 

previos tratamiento con ceftazidima.   

 

E. faecium 322300: aislado en Abril de 1999 a partir de una 

muestra de orina y luego en heces, procedentes de una paciente 
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hospitalizada en el Servicio de Medicina Interna del HUN. Presenta 

alto nivel de resistencia a vancomicina y teicoplanina, es resistente 

a ampicilina y a penicilina G, y sensible a alto nivel de 

aminoglucósidos. La paciente había recibido tratamiento previo con 

vancomicina, posteriormente al aislamiento del ERV recibió 

tratamiento alternativo y fue dada de alta. 
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6.  DISCUSIÓN.  

 

6.1 Estudio descriptivo. 

 

      Antes de la identificación de las primeras cepas multi-

resistentes a finales de los años setenta, los enterococos eran 

considerados microorganismos relativamente inocuos. Sin 

embargo, en las dos últimas décadas  los enterococos se han 

convertido en importantes agentes de infección nosocomial, 

aumentando  tanto su frecuencia como patógenos como su 

resistencia a los antibióticos de uso común (7).   

 

      Actualmente los enterococos son considerados gérmenes de 

difícil tratamiento, especialmente cuando son causa de 

infecciones graves. 

 

       Hasta donde sabemos, ninguno de los estudios sobre 

enterococos publicados en Canarias habían incluido aislados 

procedentes de más de un Hospital y de las dos provincias de la 

Comunidad (48), (49), (50). Es más, hasta el momento de iniciar 

éste estudio, no se disponía en Canarias de las técnicas 

moleculares para el estudio de la resistencia a glucopéptidos en 

enterococos, ni se había publicado el aislamiento de cepas ERV.     
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En el presente trabajo, hemos estudiado la prevalencia de 

aislamientos intrahospitalarios de especies de enterococos, entre 

el primero de Abril y el treinta de  Noviembre de 2000 en los 

cuatro mayores hospitales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Tal como se había planteado en los objetivos, se han  

analizado algunas características de éstos aislamientos, 

incluyendo sus patrones de sensibilidad a antibióticos, y se ha 

investigado la resistencia a glucopéptidos utilizando para ello 

tanto métodos tradicionales como técnicas de biología molecular, 

aportando el desarrollo de una nueva PCR- Múltiple. 

 

        Se ha recibido una media de 120 aislados por hospital, 

exceptuando al HUI el cual sólo envió 46 aislados. Teniendo en 

cuenta que los cuatro hospitales que participaron en el estudio 

pertenecen al mismo nivel de organización y atienden a un 

número semejante de habitantes, la baja prevalencia de 

aislamientos encontrada en el HUI probablemente está sub-

estimada. En un trabajo publicado en Diciembre de 2000 por 

Martín y cols (50), se presenta la prevalencia de resistencias en 

114 cepas de enterococos aislados de muestras clínicas del HUI, 

seleccionadas al azar entre los aislados de 1998, por lo que es 

poco probable que durante el período de nueve meses del 

presente estudio, sólo se hayan aislado las 46 cepas recibidas. 
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Debido a este pequeño tamaño muestral correspondiente al HUI, 

las pruebas de significación estadística se han realizado 

incluyendo sólo a los tres hospitales restantes. En general, estas 

pruebas se mencionarán en adelante sólo cuando se hayan 

obtenido diferencias estadísticamente significativas (p< 0,005). 

 

      La distribución según tipo de muestra de los aislados con 

significación clínica (Tabla y Figura 5.1.3) coincide con lo ya 

publicado para éste tipo de gérmenes (53), siendo las 

infecciones urinarias las más frecuentes (44%). Se sabe que la 

prevalencia de las infecciones por Enterococcus del tracto 

urinario está aumentando en muchos hospitales (171), (172). 

Entre los pocos factores de virulencia descritos en enterococos, 

se encuentra su capacidad de adherirse a las células epiteliales 

renales y aunque la naturaleza de las estructuras moleculares 

responsables de ésta capacidad no se conocen bien, existen 

evidencias de que la adherencia se llevaría a cabo a través  de 

una sustancia de agregación producida en respuesta a 

feromonas, y que podría contribuir a la habilidad de las cepas 

productoras para causar infecciones urinarias (7), (173). 

 

      En cuánto a la distribución según especies y hospital de 

origen (Tabla y Figura 5.1.4), predominaron E. faecalis  (entre 
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80 y 94%), y  E. faecium (6 a 14%) mientras que las otras 

especies (E. avium, E. durans y E. gallinarum) representaron 

sólo un pequeño porcentaje (2 a 6%), sin que se encontraran 

aislados de éstas especies ni en el HUC ni en el HUN. Estos datos 

concuerdan con lo ya descrito en la literatura, donde E. faecalis 

aparece como la especie más representativa causante de 

procesos infecciosos, tanto hospitalarios como de la comunidad 

(5), (174), (175). El mayor porcentaje de E. faecium se presentó 

el  HUNSC (14%) y el menor en el HUN (6%). Este es un dato 

importante desde el punto de vista de la terapia y de la vigilancia 

de la resistencia, ya que en general E. faecium presenta mayores 

problemas de resistencia y particularmente  dos de los más 

problemáticos perfiles de resistencia como son la resistencia a 

ampicilina y a vancomicina se presentan con mucha mayor 

frecuencia en E. faecium que en E. faecalis (176), (177). 

 

      Una de las características más importantes de los 

enterococos es la resistencia que presentan frente a la mayoría 

de los antibióticos que habitualmente se utilizan para el 

tratamiento de infecciones producidas por Gram-positivos. 

Debido a su capacidad para adquirir nuevos mecanismos de 

resistencia, los patrones de sensibilidad están sujetos a 

considerables variaciones tanto temporales como geográficas 
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(174), (178). A continuación se analizarán los resultados de 

sensibilidad a antibióticos obtenidos en cada uno de los 

hospitales participantes, a través de métodos automatizados ó 

de difusión en disco-placa, cuyo resultado nos ha sido enviado 

conjuntamente con cada uno de los aislamientos. No todos los 

aislados han sido probados frente a todos los antibióticos, (las 

cifras con relación a éste punto se reflejan en cada una de las 

tablas de resultados) y éste hecho debe ser tenido en cuenta 

cuando hagamos referencia a estudios de prevalencia realizados 

tanto en España como en otros países del mundo, y en los cuáles 

las pruebas de sensibilidad se realizan por igual a todos los 

aislados, utilizando para ello el método de dilución en agar 

recomendado por la NCCLS (Doc. M7-A4, 1997), (166). En 

relación con las especies menos frecuentes, la mayoría de  los 

antibióticos que se comentan a continuación sólo se probaron en 

uno de los aislados, por lo que no comentaremos estos 

resultados. 

 

       Todos los enterococos, incluyendo aquellas poblaciones que 

no han sido tratadas con antibióticos, exhiben cierta resistencia a 

los ß-lactámicos. E. faecalis es típicamente de 10 a 100 veces 

menos sensible a la penicilina que la mayoría de los 

estreptococos, mientras que E. faecium es de 4 a 16 veces 
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menos sensible que E. faecalis. La resistencia a la penicilina se 

debe a la producción de proteínas de unión a las penicilinas 

(PBP) de baja afinidad, especialmente de PBP5  en E. faecium y 

en E. faecalis (6). Debido a ésta resistencia intrínseca a agentes 

que inhiben la síntesis de la pared celular, la terapia combinada 

con aminoglucósidos constituye el tratamiento de elección en 

infecciones graves por enterococos. Pero además de ésta 

resistencia intrínseca, los enterococos pueden presentar 

resistencia adquirida a altas concentraciones de ß-lactámicos 

mediante dos mecanismos: la alteración de las PBP ó la 

producción de ß-lactamasas (51). El aumento de la resistencia 

adquirida a penicilina ó a ampicilina en todo el mundo supone un 

problema importante, debido a que el efecto bactericida que se 

logra con la asociación a aminoglucósidos se pierde en presencia 

de alto nivel de resistencia en cualquiera de estos dos fármacos. 

Entre los aislados probados en este estudio (69% del total), la 

resistencia a penicilina (CMI≥ 16 µg/ml) en E. faecalis fue baja 

(entre el 7,1 y el 18,8%), mientras que entre el 57,1% y el 

88,9% de los aislados probados de E. faecium presentaron 

resistencia a éste fármaco (Tabla y Figura 5.1.5a). Esto 

concuerda con lo comentado anteriormente sobre la menor 

sensibilidad a penicilina de E. faecium con respecto a E. faecalis. 

Aunque ninguno de los aislados probados en el HUI presentó 
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resistencia a penicilina, datos anteriormente publicados de ese 

hospital confirman la misma tendencia, con el 1,9% de 

resistencia a penicilina en E. faecalis y el 62,5% en  E. faecium 

(50).   

 

     Como se ha dicho, los enterococos pueden además presentar 

alto nivel de resistencia a penicilina (CMI≥128 µg/ml), resistencia 

que hace inefectiva la terapia combinada con aminoglucósidos, y 

que en E. faecium está mediada por alteraciones adicionales de 

la PBP5 ó bien por la hiperproducción de la misma (179). Si bien 

no se detectó alto nivel de resistencia a penicilina (CMI≥128 

µg/ml) en ninguno de los aislados probados, siete aislados de E. 

faecium del HUC presentaron las mas altas CMI a penicilina de 

todas las informadas. 

 

       Al igual que la penicilina, la ampicilina es un antibiótico 

betalactámico de elección en el tratamiento de la mayoría de las 

infecciones por enterococos, sólo ó en terapia combinada con 

algún aminoglucósido. La resistencia a ampicilina se presenta 

con mayor frecuencia en E. faecium que en E. faecalis y ello se 

debe principalmente a la producción de proteínas de unión de 

baja afinidad (PBP5) (176). Entre los aislados con significación 

clínica incluidos en éste estudio y probados frente a ampicilina, 
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sólo un aislado de E. faecalis presentó bajo grado de resistencia 

a ampicilina (CMI ≥16 µg/ml) entre los probados en  el HCU 

(Tabla y Figura 5.1.5b), mientras que en E. faecium la 

resistencia a ampicilina se situó entre el 37,5% de los aislados  

probados en el HUN y el 90% de los probados en el HCU, entre 

los cuáles se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,043). La resistencia a ampicilina en E. faecium 

se ha convertido en un grave problema clínico, ya que con 

frecuencia su aparición precede a la detección de resistencia a 

vancomicina (7) y porque se ha visto que en E. faecium existe 

ligamiento genético entre PBP5 y resistencia a vancomicina 

(180). Este ligamiento parece no ocurrir en E. faecalis, lo que  

explicaría la menor frecuencia de resistencia a vancomicina en 

ésta especie (6). Por ello constituye un dato preocupante la alta 

frecuencia de resistencia a ampicilina entre los aislados de E. 

faecium probados en el HUC. Todos los aislados probados del HI 

fueron sensibles, pero en el estudio de González y cols ya 

mencionado (50) se informa que mientras el 1,9% de los 

aislados de E. faecalis fue resistente a ampicilina, éste 

porcentaje se elevó al 50% entre los aislados de E. faecium, 

mostrando por tanto una respuesta similar a la encontrada entre 

los aislados probados de los otros hospitales en el presente 

estudio.  
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       La prueba de  ß-lactamasa se realizó en 28 aislados 

procedentes de infecciones graves, todos del HUN: 23 aislados 

de E. faecalis y  5 de E. faecium, resultando todos negativos. 

Dado que la mayoría de los enterococos no producen ß-

lactamasa y que los que lo hacen sólo sintetizan de forma 

constitutiva una pequeña cantidad de ésta enzima, pueden 

comportarse como sensibles in vitro cuando se utilizan pruebas 

convencionales de detección. Por ésta razón, los laboratorios 

deben realizar, como ocurre en éste caso, la prueba de la 

detección de la ß-lactamasa que utiliza un inóculo elevado en 

todos los aislados de E. faecalis procedentes de infecciones 

graves (NCCLS, Doc M7-A4, 1997), (166). Por último y con 

relación a éste punto, hay que destacar que se han descrito muy 

pocas cepas de E. faecium  productoras de ß-lactamasa (6), 

(181).  

 

      Es importante conocer, entre los aislados resistentes a 

ampicilina, cuál es el grado de resistencia para prever una 

respuesta a la terapia combinada. Los aislados con bajo grado de 

resistencia (CMI= 16-32 µg/ml) pueden responder al tratamiento 

con ampicilina y un aminoglucósido si no presentan alto grado de 

resistencia a aminoglucósidos (AGRA); en cambio, los aislados 
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con alto grado de resistencia (CMI ≥ a  64 µg/ml), es improbable 

que clínicamente respondan a la terapia combinada  (181). De 

los 305 aislados con significación clínica probados para 

ampicilina, ninguno presentó alto grado de resistencia la misma. 

De ellos, a 97 se les realizó conjuntamente las pruebas de 

sensibilidad a ampicilina, gentamicina y estreptomicina (Tabla y 

Figura 5.1.5f), y sólo un aislado de E. faecalis procedente del 

HUC presentó resistencia a los tres fármacos, por lo que es de 

suponer que el resto de los probados podría  responder a la 

terapia combinada. 

 

Resumiendo, la resistencia a ampicilina se presentó con 

mayor frecuencia en E. faecium, hecho que se constata en otros 

estudios (43), (177), presentando el HUC el mayor porcentaje de 

resistencia en ésta especie y existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa entre éste hospital y el HUN. 

 

       En los enterococos pueden presentarse dos tipos de 

resistencia a estreptomicina: moderada (MIC entre 62 y 500 

µg/ml) y la resistencia de alto nivel (MIC ≥ a 2000 µg/ml). La 

primera es debida a una baja  permeabilidad que puede 

compensarse  asociando una penicilina que incrementa la 

entrada en la célula del aminoglucósido. La segunda puede ser 
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debida a mutación ribosomal ó bien deberse a la producción 

mediada por plásmidos  de enzimas que inactivan el 

aminoglucósido, siendo éste último mecanismo el más frecuente 

en enterococos (182), (183). Los enterococos con alto nivel de 

resistencia a estreptomicina son relativamente comunes (6), tal 

como se ha encontrado en éste estudio (55% del total) donde 

entre el  40 y el 63,6% de los aislados probados en los distintos 

hospitales de E. faecalis y entre el 20 y el 57,1%  de  E. faecium  

mostraron resistencia a estreptomicina (Tabla y Figura 5.1.5d), 

 sin que existieran diferencias estadísticamente significativas 

entre hospitales. Aunque en el HUI no se probó ningún aislado 

de E. faecium, en el estudio previo ya mencionado  el 50% de las 

cepas de E. faecium fue resistente a alto nivel de estreptomicina  

(50). 

 

       A diferencia de lo que ocurre con la resistencia a alto nivel 

de estreptomicina, la resistencia a alto nivel de gentamicina (MIC 

≥ a 500 µg/ml) sólo está mediada a través de enzimas que 

modifican el aminoglucósido, siendo la más frecuente la 6´-

acetiltransferasa-2´-fosfotransferasa, que también produce 

resistencia frente a otros aminoglucósidos de uso clínico como 

tobramicina, netilmicina, amikacina y kanamicina. Por lo tanto la 

resistencia a alto nivel de gentamicina es un buen predictor de la 
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resistencia a otros aminoglucósidos, excepto a la estreptomicina 

(57). La resistencia a alto nivel de gentamicina en enterococos 

se ha convertido en un problema sólo a partir de los años 

ochenta, cuando comenzaron a aumentar los aislamientos de 

cepas con ésta característica (174). Entre los aislados del 

presente estudio que se sometieron a prueba en éste estudio 

(55% del total), la resistencia a alto nivel de gentamicina se 

presentó entre el 19,6% y el 58,3% en E. faecalis, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,002) entre el 

HUC y el HUN (Tabla y Figura 5.1.5c). Si bien en el HUI se 

presentó un alto porcentaje de resistencia, recordemos que éste 

hospital no se sometió a la prueba comparativa estadística por el 

bajo número de aislados que aportó al estudio. De los aislados 

de E. faecium sometidos a prueba, sólo presentó  alto nivel de 

resistencia a gentamicina el 14,3% de los probados en el HUN. 

Aunque en el HUI no se probó ningún aislado de E. faecium, en 

el estudio previo ya mencionado el 12,5% de las cepas de E. 

faecium fue resistentes a alto nivel de gentamicina  (50). A la luz 

de éstos datos puede decirse que en la muestra sometida a ésta 

prueba, la resistencia a gentamicina es más frecuente en E. 

faecalis, mientras que sólo un bajo porcentaje de los aislados de 

E. faecium probados en el HUN se muestra resistente, lo cual es 

un dato favorable. Si consideramos conjuntamente ambas 
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especies en los tres hospitales que enviaron un mayor número 

de aislados, la resistencia a alto nivel de gentamicina entre los 

aislados probados  oscila entre el 19 y el 40%, situándose dentro 

de los límites europeos (35). 

 

       La resistencia conjunta a alto nivel de gentamicina y 

estreptomicina sólo se presentó entre el 22,5 y el 63,5% de los 

aislados de E. faecalis probados en los distintos hospitales (Tabla 

y Figura 5.1.5e) mientras que todos los aislados de E. faecium 

probados resultaron sensibles. Dado  que el sinergismo entre ß-

lactámicos y aminoglucósidos no se produce en presencia de alto 

nivel de resistencia a aminoglucósidos, la terapia combinada no 

sería efectiva en éste grupo de aislados de E. faecalis. El fallo en 

la respuesta clínica y las recaídas posteriores al tratamiento 

combinado en pacientes con infecciones graves con cepas de 

enterococos de éstas características  es un hecho que se repite 

cada vez con más frecuencia en los hospitales de todo el mundo 

(183). 

 

    En general, con respecto a la respuesta a alto nivel de 

aminoglucósidos puede decirse que ha pesar de que en términos 

generales E. faecium se considera más resistente a los 

antibióticos, en la muestra aquí estudiada se observó que la 
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resistencia de alto nivel a aminoglucósidos fue mayor en E. 

faecalis que en E. faecium, sobre todo frente a la estreptomicina, 

lo cuál coincide con lo publicado en España por otros autores  

(17), (37), (45), (46), así como en otros lugares del mundo 

(35), (36). 

 

       Aunque entre los antibióticos del grupo de las quinolonas la 

ciprofloxacina ha presentado en un principio una buena actividad 

in vitro, especialmente en E. faecium, se ha observado que 

cuando se usa en monoterapia induce rápidamente la aparición 

de resistencia (184). Así, presentaron sensibilidad intermedia 

(CMI=2 µg/ml) ó resistencia (CMI≥4 µg/ml) frente a 

ciprofloxacina entre el 46,4  y el 100% de  los aislados de E. 

faecalis probados siendo sensibles todos los aislados de ésta 

especie probados en el HUN, y entre 88,9 y el 100% de los 

aislados de E. faecium probados en los otros hospitales, excepto 

los del HUI que se mostraron todos sensibles (Tabla y Figura 

5.1.5g). Hay que destacar que tanto en el HUI como en el HUN 

sólo se probaron cuatro aislados frente a éste antibiótico por lo 

que los resultados tienen poco valor estadístico. La baja 

respuesta a ciprofloxacina observada en el grupo sometido a 

prueba probablemente refleja el uso abusivo de este antibiótico 
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en los últimos años, lo cuál se ha informado previamente en 

otras series (17), (35), (36), (45). 

 

6.2 Estudio de la resistencia a glucopéptidos. 

 

       La aparición y extensión de la resistencia a glucopéptidos  

en todo el mundo es un tema preocupante que ha dado lugar a 

numerosos estudios y para el que se han publicado 

recomendaciones especiales a objeto de prevenir su 

diseminación (185). Los laboratorios de microbiología juegan un 

papel importante  en esta prevención ya que, a través de la 

detección rápida y precisa de ERV, constituyen la primera línea 

de defensa tanto a la hora de establecer el tratamiento 

apropiado del paciente como de tomar las debidas medidas de 

control epidemiológico.  

 

       Se han realizado diversos trabajos con el fin de conocer la 

capacidad de detección de ERV de los distintos métodos 

automatizados. La mayoría han informado sobre la existencia de 

problemas en la detección de los ERV con genotipo vanB, vanC1 

y vanC2 (123), (186, (187). Es más, casi todos éstos sistemas 

clasifican E. gallinarum como E. faecium, creando confusión 

entre los microbiólogos clínicos a la hora de informar los 
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resultados (148). Se ha propuesto como un  método alternativo 

en la detección de ERV el uso de placas de agar con vancomicina 

a distintas concentraciones (188). Si bien el National Committee 

for Clinical Laboratory Standars (NCCLS,1997), (166),  

recomienda el uso de placas de agar BHI con vancomicina a 6 

ug/ml para confirmar la resistencia a vancomicina en colonias 

aisladas, hemos utilizado un medio selectivo como el agar bilis 

esculina que nos permitió la selección de colonias bilis esculina 

positivas a partir de placas de aislamiento primario ya que estas  

en algunos casos permanecían almacenadas por varias semanas 

y presentaban crecimiento de colonias contaminantes. El medio 

ABE con vancomicina (6 ug/ml) se ha utilizado en diversos 

estudios de colonización intestinal, obteniéndose buenos 

resultados (169), (189) y permite tanto el crecimiento de los 

ERV con alto nivel de resistencia (vanA y vanB) como los de 

resistencia de bajo nivel (vanC) (48). 

 

       Todos los aislados incluidos en el estudio y que habían sido 

identificados como Enterococcus por los sistemas automatizados 

crecieron a las 24 horas de incubación  en ABE sin vancomicina, 

produciendo el característico oscurecimiento del medio debido a 

la producción de esculetina a partir de la esculina en presencia 

de bilis. De éstos, 2 crecieron en ABE con vancomicina (UIE-470 
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y UIE-478) y de ellos sólo el aislado E. faecalis (UIE-478) 

resistente a vancimicina y teicoplanina, fue correctamente 

identificado por el sistema Vitek-1 (Tabla 5.2). Sin embargo, 

éste mismo sistema identificó erróneamente como E. faecium 

sensible a vancomicina y teicoplanina  el aislado restante (UIE-

470), y que en realidad correspondió a  una cepa de bajo nivel 

de resistencia a vancomicina, E. gallinarum vanC1, tal como se 

confirmó posteriormente a través de PCR-Múltiple y pruebas 

bioquímicas convencionales . 

 

     El sistema alternativo de placa, económico y de fácil 

utilización, ha permitido por tanto la identificación presuntiva de 

todos lo aislados incluidos en el estudio como pertenecientes al 

género Enterococcus y la detección de una cepa de bajo nivel de 

resistencia omitida e incorrectamente identificada a nivel de 

especie por el sistema automatizado.  

 

        Aparte de la falta de exactitud, los métodos tradicionales 

adolecen del problema del tiempo que se requiere para obtener e 

informar un resultado. En condiciones normales, una vez 

obtenido el cultivo primario son necesarias entre 24 y 48 horas 

para emitir un resultado que incluya identificación a nivel de 

especie y antibiograma. Aún con la utilización de métodos 
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automatizados hay que esperar un mínimo de 24 horas, y a 

veces más, si se requieren pruebas adicionales para confirmar la 

identificación y/ó las pruebas de sensibilidad.  

 

     El desarrollo de métodos moleculares basados en la 

amplificación de DNA a través de PCR, rápidos y sencillos, a 

mejorado notablemente tanto la rapidez como la precisión del 

diagnóstico microbiológico. En el caso que nos ocupa, en 1999 

Ke y cols. (128) publicaron un método de PCR  en el cuál utilizan 

cebadores especialmente diseñados para amplificar regiones 

altamente conservadas del gen tuf, específicas del género 

Enterococcus. El gen tuf codifica el factor de elongación EF-Tu 

que está implicado en la formación de la cadena peptídica y es 

un constituyente esencial de la célula bacteriana, lo cuál lo 

convierte en una diana de elección para propósitos de 

diagnóstico (190). Este método de PCR en particular es capaz de 

detectar 14 especies de Enterococcus entre las que se 

encuentran las de mayor importancia clínica (Figura 5.3.2a), 

excepto Enterococcus solitarius, que de hecho a través de 

estudios genéticos no aparece como miembro del género 

Enterococcus (138). 
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      Por otra parte, entre los genotipos de resistencia a 

glucopéptidos, es importante diferenciar  aquellos que son 

adquiridos y transferibles (vanA y vanB) de los intrínsecos y no 

transferibles (vanC1, vanC2 y vanC3). Los primeros presentan 

altos niveles de resistencia y hasta la fecha son los únicos que 

han estado implicados en  brotes hospitalarios, por lo que su 

presencia significa la rápida toma de medidas de control. La 

importancia clínica y epidemiológica de los segundos  está menos 

clara, tanto porque presentan niveles bajos ó intermedios de 

resistencia a vancomicina como porque hasta el momento no 

han estado implicados en brotes, aunque pueden causar 

infecciones graves (191). 

 

    La importancia de realizar pruebas genotípicas a todos los ERV 

detectados en un hospital ha sido ya recomendada por algunos 

autores (192), debido a que, aunque esporádicamente,  se han 

aislado cepas de E. gallinarum y E. casseliflavus que llevan 

conjuntamente los genotipos vanC y vanA  ó bien vanC y vanB 

(193), (194),(195). Recientemente Schouten y cols (35) han 

informado sobre el aislamiento de una cepa de E. casseliflavus  

(MIC para vancomicina de 16 ug/ml   y MIC para teicoplanina de 

1 ug/ml)  que lleva sólo el genotipo vanA. Por lo tanto, cuando 

se aíslan éstas especies menos frecuentes no puede asumirse 
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que no sean portadoras de elementos móviles que codifiquen 

para la resistencia de alto nivel a glucopéptidos. Es necesario 

realizar un ensayo de PCR para asegurar que tales enterococos 

no son portadores de los genes vanA ó vanB además de vanC 

(193). 

 

       En 1995 Dutka-Malen y cols. (127) describieron un método 

de PCR que permite la identificación de los genotipos más 

frecuentes de resistencia a glucopéptidos a través de la 

utilización de cebadores dirigidos a secuencias específicas de los 

genes de resistencia que codifican para las ligasas: vanA, vanB, 

vanC1, y vanC2/C3 (Figura 5.3.2b) y de los genes cromosómicos 

de la ligasa ddl (D-Ala:D-Ala) de E. faecalis y E. faecium. En 

1999, Ke y cols. (128) desarrolaron un ensayo de PCR que 

permite la detección de enterococos a nivel de género, a través 

de la amplificación de parte del gen tuf (Figura 5.3.2a). Otros 

métodos de PCR  han sido utilizado con éxito en la identificación 

de ERV (66), (130), (196). En el presente trabajo se ha 

desarrollado una nueva PCR-Múltiple que permite tanto la 

identificación a nivel de género como a nivel de ERV (Figura 

5.3.2c). Para ello, se utilizan como dianas el gen tuf así como los 

genes de resistencia más frecuentes vanA, vanB, vanC1, y 
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vanC2/C3, de modo que de forma simultánea podemos 

identificar tanto género como genotipo de resistencia.  

 

    Adicionalmente se ha incorporado un método rápido de 

obtención de DNA a través de lisis por calor, de modo que se 

puede realizar la prueba a partir de unas cuantas colonias del 

cultivo primario, acortando el tiempo de obtención de resultados  

a aproximadamente 4 horas, significativamente inferior al tiempo 

empleado por los métodos tradicionales, incluyendo los 

automatizados. La amplificación de parte del gen tuf permitió la 

precisa identificación de los aislados de Enterococcus a nivel de 

género y el uso de los cebadores van condujo a la detección de 

los genes de resistencia a glucopéptidos vanA, vanB, vanC1, y 

vanC2/C3. Dado que los genotipos de resistencia vanD, vanE y 

vanG sólo se han encontrado en unas pocas cepas (87), (88), 

(89), (90), no se han incluido los cebadores para su detección.  

 

       Utilizando ésta nueva PCR-Múltiple se analizaron todos los 

aislados clínicos incluidos en  éste estudio, previamente 

identificados a través de métodos automatizados y procedentes 

de pacientes hospitalizados en cuatro de los  mayores hospitales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (Figura 5.3.2c). 
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      Igualmente se estudiaron las colonias aisladas en el medio 

selectivo (ABE con vancomicina) a partir de las muestras de 

colonización. Tanto los DNA de las cepas de referencia como 

todos los DNAs obtenidos a partir de  los aislados clínicos 

incluidos en el estudio dieron lugar a un fragmento de PCR de 

112 pb, correspondiente a una parte del gen tuf específica del 

género Enterococcus. En cuánto a los genotipos de resistencia, 

las cepas de referencia dieron el resultado esperado para cada 

una de ellas y se ha identificado además un genotipo vanA 

presente en un aislado clínico de E. faecalis (UIE-478), y dos 

vanC1 (UIE-298 y UIE-470), todos procedentes del HUNSC. El 

genotipo vanC1 (UIE-298) que no había sido detectado ni por el 

sistema Vitek-1 ni por el método de agar, correspondió a una 

cepa identificada de forma incompleta por el sistema 

automatizado Vitek-1 como Enterococcus species sensible a 

vancomicina y teicoplanina.  

 

       Realizadas las pruebas de sensibilidad a través del método 

de difusión en agar (según las normas de la NCCLS, Doc M7_A4, 

1997), (166), y las pruebas bioquímicas convencionales se 

confirma que el aislado UIE-298 pertenece a la especie E. 

gallinarum y que es sensible a vancomicina (CMI= 0,5 µg/ml) y a 

teicoplanina (CMI= 4 µg/ml) (Tablas 5.4.2 y 5.4.3). Por lo tanto 
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ésta cepa con genotipo de bajo nivel de resistencia se comporta 

fenotípicamente como sensible. Cepas de éste tipo ya han sido 

descritas en la literatura (35), (197).  

 

 

       La PCR-Múltiple ha sido por tanto el único de los tres 

métodos utilizados capaz de identificar simultáneamente todos 

los aislados clínicos como pertenecientes al género Enterococcus 

y de detectar todos los genotipos de resistencia a glucopéptidos 

presentes, acortando significativamente el tiempo de obtención 

de los resultados. 

  

     Los antibióticos glucopéptidos se utilizan en el ámbito 

hospitalario no sólo en el tratamiento de infecciones graves 

producidas por enterococos, sino también frente a infecciones 

por otros gérmenes de difícil tratamiento como los S. aureus 

resistentes a meticilina, y la aparición y diseminación de cepas 

resistentes representa un problema  en todo el mundo. Por lo 

tanto, constituye una necesidad el disponer de métodos de 

laboratorio rápidos y sensibles para la segura  y pronta detección 

de ERV. Esta nueva PCR-Múltiple sensible y fácil de realizar, 

combinada con los métodos tradicionales, puede resultar de gran 

ayuda en los laboratorios de microbiología clínica, tanto a la hora 
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de detectar y diferenciar los genotipos de resistencia de mayor 

importancia epidemiológica, como de identificar y controlar 

posibles brotes. Igualmente puede ser útil en los estudios de 

colonización gastrointestinal, especialmente recomendados en 

aquellos hospitales dónde los ERV aún no se han detectado ó se 

aíslan esporádicamente,  como es el caso de nuestra comunidad 

en éstos momentos (192). 

       La resistencia a glucopéptidos se viene registrándo en la 

última década en hospitales de distintas partes del mundo, 

presentándose en muchos de ellos en forma de brotes (198), 

(199), (200), (201). 

       

       La prevalencia de ERV en Europa es baja, situándose entre 

el 0,5 y el 5% si se toma en cuenta tanto la comunidad como los 

pacientes hospitalizados (26), (35), (36). En España, un estudio 

multicéntrico realizado por Cisterna y cols en 1997 (45), 

encontró que la resistencia a la vancomicina se situaba en el 

1,8% y a la teicoplanina en el 1%.  Por otra parte, se ha 

publicado la aparición de varios brotes en distintos hospitales 

(43), (46). 

 

      Como ya se ha mencionado, en el momento de iniciar éste 

estudio en la Comunidad Autónoma de Canarias no se había 
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publicado, hasta donde sabemos,  la aparición de cepas de ERV y 

no se disponía de técnicas moleculares para el estudio de éste 

tipo de resistencia en ninguno de los hospitales. Utilizando la 

nueva PCR-Múltiple puesta a punto en nuestro laboratorio, 

hemos encontrado una prevalencia total de ERV del 0,7% en la 

muestra estudiada, incluyendo todos los genotipos encontrados 

(0,2% para el genotipo vanA y 0,5% para el genotipo vanC1), 

aunque sólo uno de los dos aislados vanC1 era capaz de 

expresar la resistencia (202). No se encontró el genotipo vanB 

en ninguno de los aislados. Esta cifra es inferior al 2,2% (0,5% 

para el genotipo vanA ó van B y 1,7% para el genotipo vanC), 

encontrado en hospitales de Europa en un reciente estudio pan-

europeo y en el que por otra parte no se encontró, entre los 

aislados enviados por España, ningún genotipo de alto nivel de  

resistencia (vanA ó vanB) (35). 

 

        Aunque con frecuencia la resistencia a glucopéptidos se 

presenta en cepas con resistencia múltiple a otros antibióticos, la 

mayoría de las cepas de E. faecalis  son sensibles a la ampicilina 

(6). Este es el caso de la cepa de E. faecalis vanA (UIE-478) 

encontrada en éste estudio, que fue sensible además a alto nivel 

de estreptomicina y de gentamicina. Esta cepa fue aislada de un 

hemocultivo de una paciente que había recibido terapia con 
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vancomicina los siete días anteriores, y aunque se sabe que la 

terapia previa constituye un factor de riesgo para la adquisición 

de ERV (19) la sola administración del antibiótico no selecciona 

ERV si la bacteria resistente no se encuentra ya presente en el 

paciente ó si éste no se pone en contacto con ella.  

 

      Aún cuando el riesgo de adquisición nosocomial  se 

incrementa por un largo período de hospitalización así como por 

la proximidad con pacientes colonizados, con enfermeras que 

traten a otros pacientes con ERV ó el contacto con objetos 

inanimados que estén contaminados (57), el perfil de 

sensibilidad de la cepa ERV encontrada sugiere más bien un 

origen extra-hospitalario.  

 

      El estudio de relación clonal a través de electroforesis de 

campo pulsado ha revelado que las cepas de E. faecalis de 

genotipo vanA aisladas hasta ahora en los hospitales de Canarias 

(E. faecalis UIE-478 aislada en Agosto de 2000 en el HUNSC y E. 

faecalis 203325 aislada en de 1998 en el HUN) pertenecen a 

clones  diferentes (Figura 5.6),  a diferencia de lo informado del 

Campo y cols (203), que encuentran un clon idéntico de E. 

faecalis vanA en hospitales de distintas regiones de España. 
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       Igualmente, los 3 aislados de E. faecium vanA informados 

entre los años 1996 y 2000 en hospitales de la Provincia de Las 

Palmas tanto a partir de muestras clínicas (E. faecium 415307 

aislado en 1996 en el hospital de Lanzarote,  y E. faecium y  

322300 aislado en 1999 en el HUN) como de muestras de 

colonización (E. faecium 309302 aislado en 1998 en el HUN) 

pertenecen a clones diferentes (Figura 5.6). 

 

     Estos resultados indican que hasta la fecha, la aparición de 

aislados tanto de E. faecalis como de E. faecium con genotipo 

vanA en los hospitales de Canarias ha sido el resultado de la 

selección individual y no de la dispersión de un clon particular. Al 

examinar los datos de tratamiento previo de éstos pacientes, 

esta selección podría atribuirse al uso previo de  vancomicina ó 

de cefalosporinas de tercera generación, fármacos cuya actividad 

se ha demostrado previamente que facilita tanto la infección 

como la colonización por ERV (20), (204). 

 

      El hecho de que no se hayan registrado brotes a partir de 

éstos aislamientos esporádicos puede estar relacionado tanto con 

la puesta en práctica de las apropiadas medidas de control (185) 

como con el potencial de dispersión de los ERV seleccionados, 

que al parecer es diferente de unas cepas a otras (177). Se ha 
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demostrado que si casos esporádicos como los aquí encontrados 

no se controlan de forma rápida una vez detectados, pueden dar 

lugar a brotes monoclonales que pueden a su vez evolucionar 

hacia una endemicidad policlonal (205). 

 

     En cuánto a la evolución de los pacientes afectados, todos 

excepto uno, recibieron tratamiento alternativo y fueron dados 

de alta. En éstos casos los ERV aislados eran sensibles tanto a ß-

lactámicos y como a alto nivel de aminoglucósidos ó  sensibles 

únicamente a éstos últimos. Sólo el paciente del hospital de 

Lanzarote, que presumiblemente adquirió la infección por ERV en 

el hospital La Paz de Madrid, falleció a los quince días después de 

que se aislara a partir de repetidos hemocultivos  la cepa de E. 

faecium tipo VanA que presentaba además multi-resistencia. No 

obstante hay que decir que para el momento del aislamiento ya 

el paciente se encontraba en estado grave. Puesto que las 

infecciones por ERV suelen presentarse en pacientes con serias 

enfermedades de base, es difícil establecer una relación entre 

infección por ERV y mortalidad. En este sentido, aunque los 

pacientes con bacteremia por ERV presentan mayores tasas de 

mortalidad que los pacientes con infección debida a aislados 

sensibles, la resistencia a vancomicina no es un predictor 

independiente de mortalidad sino que se comporta como un 
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marcador de la severidad de la enfermedad de base (206), 

(207). 

 

      En Europa, la alta frecuencia del genotipo vanA se ha 

asociado con el hallazgo de E. faecium vanA en productos de 

granja y que parecen provenir de las heces de animales 

colonizados (27), (108), (208). Existen numerosas evidencias 

que relacionan éste hecho con el uso de la avoparcina como 

promotor del crecimiento animal (32), (109). La avoparcina 

puede haber seleccionado enterococos con alto nivel de 

resistencia a glucopéptidos  aumentando por tanto el reservorio 

de genes de resistencia (209) que al estar codificados por 

elementos móviles (plásmidos y trasposones) pueden 

transmitirse a otras especies (10). También se ha especulado 

sobre la posible dispersión de cepas resistentes a partir del 

medio hospitalario a través de la cadena alimenticia. Apoya la 

primera teoría el hecho de que en los países donde la avoparcina 

no se ha utilizado por mucho tiempo (por ejemplo en Suecia) la 

resistencia a vancomicina se detecta con menor frecuencia 

(210).  Por éste motivo en 1995 se ha prohibido el uso de éste 

antibiótico glucopéptido en las granjas de la Unión Europea 

(101). A pesar de ésta prohibición, en el año 2000 se efectúa un 

trabajo en Dinamarca para conocer el impacto de ésta medida 
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así como de la suspensión a partir de 1999 del uso de agentes 

antimicrobianos como promotores del crecimiento animal, 

observándose que si bien es posible reducir los casos de 

resistencia cuando se retira la presión selectiva, se seguía 

aislando E. faecium vanA en aves y  cerdos, indicando que puede 

necesitarse mucho tiempo antes de la desaparición de los ERV de 

las granjas (27). 

 

      Los ERV de genotipo vanA también se han aislado de aguas 

residuales (211). Con respecto a la presencia de éste tipo de ERV 

en el medio ambiente de Canarias, sólo hemos encontrado un 

estudio publicado y que se realizó en la isla de Gran Canaria en  

1998 sobre la contaminación fecal en las aguas de piscinas y en 

la planta de tratamiento de aguas de Bañaderos (Arucas). En 

dicho estudio no se aisló ningún ERV (212). González y cols 

informaron en el último Congreso de la Sociedad Española de 

Microbiología la ausencia de enterococos con alto nivel de 

resistencia a glucopéptidos en aguas depuradas y de playas, así 

como en animales (gallinas y reptiles), en un estudio realizado 

también en la isla de Gran Canaria en el 2001. Sin embargo, en 

este mismo estudio se aislaron varios E. gallinarum vanC1 a 

partir de heces de reptiles (213). 
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     En cuanto a los aislados de E. gallinarum vanC1 encontrados 

en el presente estudio, ambos proceden de exudados cuyas 

muestras estaban poli-infectadas (con Escherichia coli y E. avium 

respectivamente), por lo que su importancia como agentes 

causales de infección no está del todo clara. En todo caso, ambos 

eran sensibles a penicilina y a ampicilina por lo que es 

presumible no presenten problemas de tratamiento. Al igual que 

otras especies de enterococos, E. gallinarum forma parte de la 

flora gastrointestinal de humanos y animales  y por lo tanto 

puede aislarse también a partir de muestras ambientales. 

 

       Aunque la epidemiología de los ERV no ha sido claramente 

dilucidada, existen ciertos grupos de pacientes con alto riesgo de 

ser colonizados ó infectados por ERV. Entre ellos estarían los 

pacientes con enfermedades graves ó con inmunosupresión, 

pacientes de unidades de cuidados intensivos ó de hemodiálisis, 

aquellos que han sido sometidos a cirugía abdominal ó 

cardiotoráxica, pacientes sondados ó con catéter y aquellos que 

han tenido una larga estancia hospitalaria ó bien han recibido 

terapia antimicrobiana múltiple así como los pacientes 

colonizados por ERV (30), (205), (214), (215). Es por ello que 

hemos querido complementar ésta investigación estudiando la 

posible presencia de colonización gastrointestinal  en un grupo 
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de pacientes sometidos a hemodiálisis. Sin embargo, a pesar de 

utilizar un medio líquido de enriquecimiento  y de que se aislaron 

algunas colonias BE positivas a partir del medio selectivo con 

vancomicina, al realizar la PCR-Múltiple no se obtuvieron 

productos de amplificación específicos del género Enterococcus ni 

de ninguno de los genotipos de resistencia. Esto es un dato 

positivo dado que la colonización por ERV constituye un riesgo de 

infección y de dispersión de éstas cepas, y por otra parte hace 

suponer el uso racional de la vancomicina en el grupo de 

pacientes estudiados. Queremos resaltar que la metodología 

utilizada ha facilitado enormemente el estudio de colonización, a 

menudo muy engorroso si se utilizan técnicas de identificación 

tradicionales, y nos ha permitido  obtener resultados en sólo 24 

horas a partir del momento de obtención de la muestra.  

 

En respuesta al problema de la resistencia a vancomicina 

en enterococos, el Hospital Infection Control Practices Advisory 

Committee (HICPAC) publicó una serie de recomendaciones en 

Febrero de 1995 (185), entre las que se encuentran: i) uso 

prudente de la vancomicina ii) educación del personal 

hospitalario iii) uso efectivo del laboratorio de microbiología iv) 

implantación de medidas de control de la infección (incluyendo el 

uso de guantes y gorros, así como aislamiento ó seguimiento de 
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cohortes de pacientes). Para aquellos hospitales en los cuáles los 

ERV aún no se han detectado ó continúan siendo raros, como es 

el caso de los hospitales de Canarias en el momento actual, 

estas medidas incluyen probar la sensibilidad a vancomicina en 

todos los aislados de enterococos procedentes de muestras 

clínicas, vigilancia periódica en heces ó en hisopados rectales de 

pacientes de riesgo,  por ejemplo pacientes de unidades de 

cuidado intensivo y de hemodiálisis, y vigilancia en las muestras 

de heces remitidas al laboratorio para la investigación de 

Clostridium difficile. 

 

       De estas medidas, la sensibilidad a vancomicina se prueba 

en todos los aislados de enterococos procedentes de muestras 

clínicas en todos los hospitales participantes en el estudio. 

Aunque con anterioridad a los datos aportados por este trabajo 

no se han publicado resultados sobre estudios de colonización, 

entre los meses de Agosto y Septiembre de 1998 se realizó un 

estudio de portadores fecales de ERV en el HUN en el que se 

estudiaron 60 pacientes hospitalizados en áreas de riesgo, 

aislándose una cepa de ERV en un paciente de oncohematología 

y  que correspondió a un E. faecium con alto nivel de resistencia 

a vancomicina y resistente a teicoplanina (fenotipo VanA) (Rosa 

Elcuaz, datos no publicados). A través de PCR-múltiple hemos 
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confirmado que este aislado se trata de un enterococo genotipo 

vanA. El paciente había sido diagnosticado de un mieloma 

múltiple, llevaba 16 días ingresado y había recibido tratamiento 

con  ceftazidima los nueve días anteriores al aislamiento del ERV. 

Según dicho trabajo, el porcentaje de portadores fecales de ERV 

en el HUN para esa fecha era del 1,7% lo que correlaciona con 

los datos obtenidos en otros hospitales en situaciones no 

epidémicas  (216). 

 

       Por otra parte, en el año 2001 González y cols.  estudiaron 

la presencia de colonización gastrointestinal en 73 muestras de 

heces enviadas al Servicio de Microbiología  del hospital Insular. 

Estas muestras procedían tanto de pacientes hospitalizados 

como ambulatorios, y no se aislaron ERV a partir de ellas (213).  

 

      No cabe duda de que la medida más importante para evitar 

la aparición y diseminación de ERV es el uso prudente de la 

vancomicina. Sabemos que la prevalencia de S. aureus 

resistente a meticilina en los cuatro hospitales participantes es 

elevada (217). Dado que la vancomicina es el tratamiento 

apropiado en las infecciones graves producidas por éste agente, 

es de suponer que dicho antibiótico deba utilizarse con la 

frecuencia que se presenten estas situaciones.  
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        No sólo la vancomicina actúa en la selección de ERV. Varios 

estudios han demostrado que el uso de cefalosporinas de tercera 

generación y de agentes con actividad significativa frente a 

anaerobios constituye un factor de riesgo de colonizaciòn ó 

infección con ERV (30), (176). Las cefalosporinas de tercera 

generación predisponen a la colonización por ERV a través de su 

potente actividad frente a un gran número de bacterias mientras 

que carecen de actividad frente a los enterococos resistentes a 

ampicilina, mientras que los antibióticos anti-anaeróbicos 

parecen favorecer la persistencia de elevados niveles de 

colonización por medio de su acción frente a la flora competitiva 

(176). 

 

     Tambien es importante tener en cuenta que la Comunidad 

Autónoma Canaria recibe anualmente miles de visitantes de 

otros países que pudieran en un momento dado introducir cepas 

de ERV entre la población, como ha ocurrido ya con una cepa de 

Mycobacterium tuberculosis de alta virulencia y asociada con la 

transmisión de resistencia, que ha sido introducida por un 

inmigrante liberiano en la isla de Gran Canaria (218). Estos 

hechos y la aparición de forma aislada de ERV en tres de los 

cuatro hospitales participantes en el estudio, ya que 
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reciéntemente se ha aislado una cepa de E. faecium vanB en el 

HUC (Teresa Delgado datos no publicados), así como el 

aislamiento de una cepa de ERV con multi-resistencia en el 

hospital de Lanzarote, presumiblemente adquirida en el hospital 

de La Paz de Madrid, indican que deben mantenerse las medidas 

de prevención y control seguidas hasta la fecha, así como llevar 

a cabo los estudios regulares de colonizaciòn recomendados por 

la HICPAC para situaciones de éstas características (185). 

 

      El funcionamiento apropiado de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica repercute tanto en la reducción del gasto 

hospitalario como en la disminución de la mortalidad (205).  Para 

llevar a cabo éstos objetivos, la puesta en práctica de la PCR-

múltiple desarrollada en éste trabajo (167) asociada con el uso 

de métodos tradicionales, puede constituir una herramienta de 

trabajo muy útil ya que ofrece sensibilidad y rapidez en la 

obtención de los resultados, elementos necesarios tanto para el 

eficiente funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica  

como para la toma de medidas de control ante posibles brotes 

por ERV. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

1)  Durante el período de estudio, la prevalencia de 

aislamientos de Enterococcus spp. fue similar entre los 

hospitales HUC, HUNSC y HUN, con una media de 120 

aislamientos por hospital.  

 

2)  Constituyen hallazgos de interés tanto el mayor 

porcentaje de E. faecium registrado en el HUNSC como las 

diferencias estadísticamente significativas que se 

presentaron entre el HUC y el HUN en cuanto a la 

resistencia a ampicilina en esta especie y a alto nivel de 

aminoglucósidos en E. faecalis, teniendo en cuenta las 

implicaciones que tienen estos hechos con respecto a la 

aparición de resistencia a vancomicina así como con las 

limitaciones de uso de la terapia combinada. 

 

       3)     Hasta la fecha en la que se realizó el estudio se considera 

que ha existido un uso racional de la vancomicina en los 

pacientes estudiados sometidos a hemodiálisis, ya que no se 

han seleccionado portadores fecales de ERV. 
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4)  La prevalencia de ERV encontrada durante el período de 

estudio en los hospitales de Canarias fue del 0,7% (0,2% para 

el genotipo vanA y 0,5% para el genotipo vanC1), cifra inferior 

al 2,2% registrado en Europa. Es la primera vez que se informa 

sobre la aparición de cepas ERV en los hospitales de ésta 

Comunidad. 

 

5) Al igual que en otros estudios se ha encontrado que el sistema 

automatizado Vitek-1 presenta problemas en la detección de ERV 

con bajo nivel de resistencia, así como en la correcta 

identificación de las llamadas especies móviles. 

 

6) El método de selección en placas de ABE sin y con vancomicina 

resultó útil en el estudio de los enterococos con fenotipo 

resistente, permitiendo la identificación presuntiva a nivel de 

género de todos los aislados incluidos en el estudio y detectando, 

además de la cepa de alto nivel de resistencia, una cepa de bajo 

nivel de resistencia omitida por el sistema automatizado Vitek-1. 

 

 

7) La PCR-Múltiple desarrollada en el presente trabajo fue el único 

de los tres métodos utilizados capaz de detectar e identificar 

simultáneamente los tres aislados del género Enterococcus con 
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genotipo resistente encontrados en el estudio, además de 

permitir la identificación a nivel de género de todos los aislados 

estudiados, y ello  en un tiempo significativamente inferior al 

requerido por los métodos convencionales.  

 

8) Hasta el momento la resistencia de alto nivel a vancomicina en 

enterococos se ha presentado de forma esporádica en tres de los 

cuatro mayores hospitales de Canarias, y en un hospital de una 

isla menor, sin que exista relación clonal entre los distintos 

aislados del mismo genotipo.  

 

9) Teniendo en cuenta éstos hechos, los métodos moleculares 

aquí empleados pueden constituir una herramienta útil, en 

especial en la vigilancia epidemiológica de la resistencia a 

glucopéptidos en enterococos. Igualmente, el uso combinado de 

métodos convencionales y moleculares, puede permitir la rápida 

toma de medidas de control ante la aparición de posibles brotes. 
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