
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE MECANISMO DE RESISTENCIA DE 

ENTEROCOCCUS SPP RESISTENTES A LA VANCOMICINA POR MEDIO 

DE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN AISLADOS DE 

MUESTRAS CLÍNICAS.  

 

 

 

 

 

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para la obtención del título 

de Bioquímica Clínica 

 

 

 

 

Autor: Diana Luisa Jerves Guerrero 

 

Tutor: Dr. Jorge Aníbal Reyes Chacón 

  

  

 

 

 

 

Distrito Metropolitano de Quito, Julio, 2017 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerves Guerrero, Diana (2017). Determinación 

del tipo de mecanismo de resistencia de 

Enterococcus spp. resistentes a la vancomicina 

por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa en aislados de muestras clínicas.  

Proyecto de Investigación para optar por el 

título profesional de Bioquímica Clínica, 

Carrera de Bioquímica Clínica. QUITO: UCE. 

 



iii 

 

Dedicatoria 

 

 

Este trabajo está dedicado a todas las personas que me hicieron más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

CARRERA BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

©Derechos de autor 

Yo, Diana Luisa Jerves Guerrero en calidad de autora del trabajo de 

investigación: “Determinación del tipo de mecanismo de resistencia de Enterococcus 

spp. resistentes a la vancomicina por medio de la reacción en cadena de la polimerasa 

en aislados de muestras clínicas.”, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes Junio de 2017.  

 

 

Firma 

 

Diana Luisa Jerves Guerrero 

CI. 1722631502 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

CARRERA BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Aceptación del tutor para la elaboración del proyecto de investigación 

 

Yo, Jorge Anibal Reyes Chacón en calidad de tutor del trabajo de investigación 

titulado “Determinación del tipo de mecanismo de resistencia de Enterococcus spp. 

resistentes a la vancomicina por medio de la reacción en cadena de la polimerasa en 

aislados de muestras clínicas.”, elaborado por la estudiante Diana Luisa Jerves Guerrero 

de la Carrera de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios 

en el campo metodológico y en el campo epistemológico, por lo que lo APRUEBO, a 

fin de que sea sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador que se designe.  

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes Junio de 2017.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

CARRERA BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Aprobación del trabajo final por parte del tribunal 

 

El tribunal constituido por la Dra. Walkyrie Alba Aguilar Alfaro y la Dra. Inés 

Catalina Echeverría Llumipanta y el Dr. Jorge Anibal Reyes Chacón luego de revisar el 

trabajo de investigación titulado: “Determinación del mecanismo de resistencia de 

Enterococcus spp. resistentes a la vancomicina por medio de la reacción en cadena a la 

polimerasa en aislados de muestras clínicas” previo a la obtención del título de 

Bioquímica Clínica presentado por la Srta. Jerves Guerrero Diana Luisa aprueba el 

trabajo presentado 

 

 Para constancia de lo actuado firman: 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Lugar donde se realizó la investigación 

El estudio epidemiológico de Enterococcus spp. para la determinación de perfiles de 

susceptibilidad y resistencia a la vancomicina se realizó en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI) ubicado en Iquique N14 285 y Yaguachi, 

Barrio “El Dorado”. 

 

  



viii 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Resumen ......................................................................................................................... xii 

Introducción .....................................................................................................................14 

El Problema .....................................................................................................................15 

Planteamiento del problema.........................................................................................15 

Formulación del problema ...........................................................................................16 

Preguntas directrices ....................................................................................................17 

Objetivos ......................................................................................................................17 

Objetivo general ...................................................................................................... 17 

Específicos .............................................................................................................. 17 

Justificación e importancia ..........................................................................................17 

Marco referencial o marco teórico ..................................................................................19 

Antecedentes de la investigación .................................................................................19 

Fundamentación teórica ...............................................................................................21 

Generalidades sobre Enterococcus spp. .................................................................. 21 

Infecciones causadas por Enterococcus spp. ........................................................22 

Antibióticos utilizados y terapéutica ....................................................................24 

Resistencias intrínsecas y adquiridas en Enterococcus spp. ................................... 29 

Intrínsecas .............................................................................................................29 

Adquiridas ............................................................................................................29 

Identificación de mecanismos de resistencias a la vancomicina y β-lactamasa ...31 

Identificación de genes de resistencia a la vancomicina ......................................32 

Identificación de resistencia a la ampicilina .........................................................33 

Determinación de β-lactamasas por disco de cefinasa .........................................33 

Identificación por laboratorio .................................................................................. 33 

Características bioquímicas e identificación ........................................................33 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificación de genes VanA, 

VanB y VanC .......................................................................................................34 

Electroforesis en gel de agarosa para separación de genes obtenidos ..................35 

Espectrometría de masas MALDI-TOF ...............................................................36 

Fundamentación legal ..................................................................................................37 

Hipótesis ......................................................................................................................38 

Hi ............................................................................................................................. 38 

Ho ............................................................................................................................ 38 

Sistema de variables.....................................................................................................38 

Metodología de la investigación ......................................................................................39 

Diseño de la investigación ...........................................................................................39 

Enfoque de la investigación .................................................................................... 39 

Nivel de investigación ............................................................................................. 39 



ix 

 

Tipo de investigación .............................................................................................. 39 

Población y muestra .....................................................................................................39 

Muestra .................................................................................................................... 39 

Métodos y materiales ...................................................................................................39 

Materiales ................................................................................................................ 39 

Equipos .................................................................................................................... 40 

Reactivos ................................................................................................................. 40 

Diseño experimental ....................................................................................................41 

Matriz de operacionalización de las variables .............................................................41 

Procedimientos.............................................................................................................42 

Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos .............................47 

Técnicas de procesamiento de datos ............................................................................48 

Análisis y discusión de resultados ...................................................................................49 

Resultados ....................................................................................................................49 

Enterococcus encontrados entre el año 2014 y 2016 .............................................. 49 

Aislados en grupos etarios entre el año 2014 y el año 2016 ................................... 49 

Aislados de Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis en diferentes muestras 

desde el año 2014 al año 2016 ................................................................................ 50 

Perfiles de susceptibilidad para Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium del 

año 2014 al año 2016 por el método de difusión de disco CLSI 2017 ................... 52 

Detección de resistencia mediada por β-lactamasas mediante el método del disco 

de nitrocefina ........................................................................................................... 53 

Patrón fenotípico según resistencia bacteriana a diferentes antibióticos del año 

2014 al año 2016 por el método de difusión de disco ............................................. 53 

Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el año 

2014, 2015 y 2016 ................................................................................................... 55 

Discusiones ..................................................................................................................57 

Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................63 

Conclusiones ........................................................................................................... 63 

Recomendaciones .................................................................................................... 63 

Bibliografía ......................................................................................................................65 

Anexos .............................................................................................................................70 

Anexo 1: Esquema causa-efecto ..................................................................................70 

Anexo 2: Diagrama de flujo Identificación de Enterococcus spp. ..............................71 

Anexo 3: Determinación de fenotipos VanA, VanB, VanC ........................................72 

Anexo 4: Determinación de genotipos VanA, VanB, VanC-1 por PCR .....................73 

Anexo 5: Siglas de antimicrobianos empleados en la investigación ...........................74 

 

 



x 

 

INDICE DE FIGURA 

Figura 1 Summary of important emerging resistance profiles detected in 11 Latin 

American countries (20 medical center; 2011); a 4979 isolate sample. ......................... 20 

Figura 2 El rol crucial del tracto gastrointestinal en infecciones enterocóccicas y su 

diseminación. .................................................................................................................. 22 

Figura 3 Recomendaciones terapéuticas empíricas en la endocarditis infecciosa ........ 29 

Figure 4 Amplificación de ADN mediante PCR. Un ciclo de amplificación consta de 

tres etapas: separación de las hebras de ADN (desnaturalización), unión de los 

iniciadores a una secuencia complementaria del ADN molde (alineamiento) y la síntesis 

semiconservativa de una nueva cadena por adición de nucleótidos debido a la acción de 

la ADN polimerasa (extensión). Cada una de las etapas está determinada por una 

temperatura. Teóricamente el proceso permite generar en 30 ciclos de amplificación 

más de dos billones de copias de ADN a partir de una sola molécula (Díaz, Rentería, & 

Palacios, 2008) ............................................................................................................... 35 

Figure 5 Perfiles de proteínas obtenidas para diferentes bacterias por MALDI-TOF ... 37 

Figura 6 Esquema de colocación de discos en agar Mueller Hinton ............................. 43 

Figura 7 Especies de Enterococcus encontrados entre el año 2014 y 2016 .................. 49 

Figura 8 Porcentajes de aislados de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium en 

grupos etarios entre el 2014 y 2016 ................................................................................ 50 

Figura 9 Número de Enterococcus faecium por tipo de muestra desde el año 2014 al 

año 2016. ........................................................................................................................ 51 

Figura 10 Número de Enterococcus faecalis por tipo de muestra desde el año 2014 al 

año 2016. ........................................................................................................................ 51 

Figura 11 PCR para genes VanA .................................................................................. 55 

  

 

 



xi 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Enzimas que modifican a los aminoglucósidos en Enterococcus spp. ............. 30 

Tabla 2 Características de las resistencias a los glucopéptidos en Enterococcus spp. .. 31 

Tabla 3 Características de las resistencias a los glucopéptidos en Enterococcus spp. .. 31 

Tabla 4 Características fenotípicas para la identificación de Enterococcus y especies 

relacionadas.   Agar BE: Agar bilis esculina; LAP: leucina aminopeptidasa; PYR: 

pirrolidonil arilomidasa; MOT: motilidad; ADH: arginina dehidrolasa; HIP: Hidrólisis 

de hipurato; GLU: Glucosa; MNTL: Manitol; SORB: sorbosa; ARAB: arabinosa; 

SBTL: sorbitol; RAF: rafinosa; SAC: Sacarosa; PIRV: piruvato; MGP: metil-α-D-

glucopiranosida............................................................................................................... 34 

Tabla 5 Rango efectivo de separación ........................................................................... 36 

Tabla 6 Variables e indicadores ..................................................................................... 41 

Tabla 7 Antibióticos para difusión de disco para Enterococcus spp. ............................ 42 

Tabla 8 Concentración y volumen de vancomicina y Mueller Hinton catiónicamente 

ajustado ........................................................................................................................... 44 

Tabla 9 PCR VanA ........................................................................................................ 45 

Tabla 10 PCR VanB ...................................................................................................... 46 

Tabla 11 PCR VanC-1 ................................................................................................... 46 

Tabla 12 Etapas PCR ..................................................................................................... 46 

Tabla 13 Primers, longitud y tamaño del amplicon. ...................................................... 47 

Tabla 14 Perfiles de susceptibilidad para Enterococcus faecalis y Enterococcus 

faecium del año 2014 al año 2016 por el método de difusión de disco según los puntos 

de corte de CLSI 2017. ................................................................................................... 52 

Tabla 15 Patrón de fenotipos según la resistencia bacteriana del año 2014 al año 2016.

 ........................................................................................................................................ 53 

Tabla 16 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanA. ................ 54 

Tabla 17 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanB ................. 54 

Tabla 18 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanB ................. 54 

Tabla 19 Comparación  de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanC-1. ............. 55 

Tabla 20 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2014. ........................................................................................................................ 56 

Tabla 21 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2015 ......................................................................................................................... 56 

Tabla 22 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2016. ........................................................................................................................ 56 

 

 

 

 



xii 

 

Resumen 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Determinación del mecanismo de resistencia de Enterococcus spp. resistentes a la 

vancomicina por medio de la reacción en cadena a la polimerasa en aislados de 

muestras clínicas 

 

Autor: Diana Luisa Jerves Guerrero 

Tutor: Dr. Jorge Anibal Reyes Chacón 

 

Enterococcus spp. era catalogado como un agente comensal para el ser humano, pero 

con el pasar de los años fue cobrando más importancia debido a las infecciones que 

empezaron a manifestarse en conjunto con las resistencias a los antibióticos. El 

aparecimiento de multiresistencias que no eran identificadas oportunamente provocaba 

la falla terapéutica especialmente en pacientes con infecciones que requerían mayor 

atención como en el caso de bacteriemias y endocarditis. Tomando en cuenta que para 

el caso de estas dos últimas infecciones se necesita de un antibiótico que afecta a la 

pared bacteriana como la ampicilina o vancomicina en conjunto con un 

aminoglucósido, si se encuentran mecanismos de resistencias a ambos antibióticos, la 

infección puede llegar a ser letal; por lo que se ha visto la necesidad de buscar otros 

antimicrobianos para este tipo de cepas agresivas como es el caso del linezolid. Sin 

embargo ya se han encontrado resistencias a este antibiótico en nuestro país. 

 

El presente estudio demostró evidencia de resistencias a diferentes antibióticos de un 

total de 159 cepas provenientes de diferentes casas de salud, especialmente a los 

antibióticos de primera línea como vancomicina, mismo antibiótico que fue testeado 

mediante la técnica de difusión de disco, concentración mínima inhibitoria por 

gradiente, por microdilución y por el sistema automatizado VITEK 2®, en donde se 

demostró que de las técnicas empleadas, la concentración mínima inhibitoria por 

microdilución fue la que mejor captó cepas resistentes. Además, se verificó la 

existencia de genes que confieren resistencia a la vancomicina como es VanA, VanB y 

VanC-1 por medio de una PCR convencional. Se encontró que Enterococcus faecium 

en nuestro medio alberga genes VanA y VanB, mientras que Enterococcus faecalis sólo 

genes VanB y por último Enterococcus gallinarum que solo alberga genes VanC-1. 

Esto es un buen indicativo de los genotipos de Enterococcus que se manifiestan en 

nuestro país y que puede ser el inicio de posteriores estudios epidemiológicos.    

 

Palabras clave: Enterococcus, tipos de mecanismos de resistencia, resistencias a 

antibióticos, PCR. 
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Summary 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Determination of the mechanism of resistance in Enterococcus spp. vancomycin-

resistant through the chain reaction polymerase in isolated clinical samples 

 

Author: Diana Luisa Jerves Guerrero 

Tutor: Dr. Jorge Aníbal Reyes Chacón 

 

Enterococcus spp. was once appointed just as a commensal agent, but over the years 

was gaining more importance because infections began to appear with resistances. All 

this complicated the clinical picture of the patient due to treatment failure by multi 

resistances that not were identified quickly. To this is added mayor diseases requiring 

attention as in the case of bacteremia and endocarditis, because their treatment consists 

of an antibiotic affecting the bacterial cell wall which may correspond to ampicillin or 

vancomycin in conjunction with the an aminoglycoside; by finding resistance that may 

correspond to ampicillin, vancomycin and aminoglycosides, or all together, may 

difficult therapeutics patient, so it has seen the need to seek other antibiotics in order to 

manage these infections such as linezolid. Unfortunately resistances are find to this 

antibiotic as well in our country. 

 

The present study demonstrated the existence of resistance to different antibiotics from 

a total of 159 strains from different health homes, especially first-line antibiotics such 

as vancomycin, the same antibiotic that was tested by the disk diffusion technique, 

minimal inhibitory concentration by gradient, by microdilution and by the VITEK 2® 

automated system, in which, it was demonstrated that of the techniques used, the 

minimal inhibitory concentration by microdilution was the best captured resistant 

strains. In addition, the existence of genes conferring vancomycin resistance such as 

VanA, VanB and VanC-1 has been verified by conventional PCR. It was found that 

Enterococcus faecium in our medium presents VanA and VanB genes, whereas 

Enterococcus faecalis only VanB genes and finally Enterococcus gallinarum that only 

hosts VanC-1 genes. This is a good indication of the Enterococcus genotypes that are 

manifested in our country and that may be the beginning of subsequent epidemiological 

studies. 

 

Keywords: Enterococcus, types of mechanisms of resistance, antibiotic resistance, 

PCR. 
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Introducción 

 

Enterococcus spp. tiene una gran importancia a nivel de hospitales, ya que puede 

desarrollar infecciones con alta mortalidad como es la endocarditis enterocócica y la 

bacteriemia, también producen infecciones de vías urinarias que son infecciones más 

frecuentes pero que también están desarrollando multi-resistencias.  

 

La utilidad del desarrollo de un protocolo para la terapéutica es de gran importancia, y 

esta debe partir de datos de una muestra significativa que indique qué antibióticos van a 

ser útiles y que tengan una menor probabilidad de producir una falla terapéutica si son 

administrados en el paciente. 

 

En este estudio se identificaron los mecanismos de resistencia a la vancomicina de 

Enterococcus spp. que son conferidos mediante genes de resistencia como son VanA, 

VanB y VanC-1 que fueron identificados mediante una PCR convencional y que tienen 

gran importancia epidemiológica. Además, con los datos generados de perfiles de 

susceptibilidad se pudo identificar los antibióticos que son necesarios utilizar en los 

diferentes casos de infecciones causados por Enterococcus spp. 

 

En el capítulo I se describirá el problema, en donde se planteará la problemática de no 

poseer datos significativos para la generación de protocolos, además de indicar la 

gravedad de las infecciones que llevan al paciente a la unidad de cuidados intensivos o 

a la vez las infecciones que son originadas dentro del mimo hospital y que llevan a 

tiempos prolongados en la búsqueda de un antibiótico que acabe con la bacteria, lo que 

a su vez origina un incremento en las resistencias atribuidas a Enterococcus. 

 

El capítulo II hace referencia a toda la sustentación teórica con los antecedentes de esta 

investigación, donde se habla principalmente del origen de las resistencias, además de 

toda la teoría que sustenta las técnicas empleadas, los antibióticos utilizados y el 

comportamiento de la bacteria que apoya todos los procesos y resultados de esta  

investigación. 

 

En el capítulo III se enfocará en la metodología de la investigación con su enfoque, 

nivel y tipo, junto con la población y muestra, métodos, materiales, variables, 

procedimientos, y técnicas de recolección y procesamiento de datos. 

 

El capítulo IV hablará de los resultados obtenidos de las técnicas empleadas por 

difusión de disco, concentración mínima inhibitoria por gradiente, por microdilución y 

por VITEK 2 ® así como los datos obtenidos mediante la PCR convencional junto con 

el análisis y discusión de los mismo resultados. 

 

Por último, en el capítulo V se determinarán todas las conclusiones y recomendaciones 

de todos los principales resultados y aportes del presente trabajo.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

 

Enterococcus era descrito en un principio sólo como un agente comensal para el ser 

humano, pero hoy en día se lo describe como causante de enfermedades asociadas a la 

atención en salud (IAAS) que han ido en aumento conforme pasa el tiempo junto con el 

aumento de las resistencias a diferentes antibióticos (Hollenbeck & Rice, 2012), ya 

sean estas referidas a resistencias adquiridas o resistencias intrínsecas (naturales). 

 

En Ecuador el primer reporte de un Enterococcus resistente a la vancomicina (ERV) se 

detectó en el año 2001 en el mes de agosto en el Hospital de las Fuerzas Armadas de 

Quito en el servicio de Nefrología. Se determinó que se trató de un Enterococcus 

faecium aislado del catéter de vía central. De la misma manera se detectó Enterococcus 

faecium por segunda ocasión en el mismo hospital el mismo año en un paciente de 81 

años de edad que ingresó por una cirugía de cadera. (Zurita, y otros, 2002) 

 

Las infecciones causadas por Enterococcus han ido tomando gran importancia debido a 

que pueden causar infecciones a nivel del tracto urinario, biliar, endocardio, infecciones   

intra-abdominales y pélvicas llevando al desarrollo de bacteriemia y sepsis; a esto se 

suman las resistencias intrínsecas que presentan a antibióticos como las cefalosporinas, 

aminoglucósidos y a la clindamicina (Eliopoulos, Section Editor, & Gold, 2013), y 

junto con los mecanismos de resistencias adquiridas que van en aumento dirigido a la 

ampicilina, penicilina, vancomicina, gentamicina y estreptomicina de alta carga, lo 

convierten en un patógeno de virulencia elevada y con una gran dificultad para elegir 

una opción terapéutica para los pacientes (WHONET Argentina, 2014). 

 

Enterococcus produce un 11% de episodios de endocarditis, siendo más frecuente en 

pacientes de más de 65 años de edad que tuvieron un foco infeccioso previo urinario en 

un 30,3% de los casos (Martinez-Marcos, 2013). La mortalidad dentro de los episodios 

de endocarditis enterocócica en el año 2013 fue de 32,9% (Martinez-Marcos, 2013) 

debida a la inadecuada administración de antibióticos que generan altas resistencias 

especialmente a la vancomicina y a los aminoglucósidos de alta carga que son 

esenciales en el tratamiento por endocarditis enterocócica. 

Además se ha encontrado una mortalidad del 42 al 73% en bacteriemia enterocócica 

mayoritariamente en pacientes debilitados o en cuidados intensivos (Vergis, Hayden, 

Chow, & Snydman, 2015), de estos un 20% presentaban resistencia a la vancomicina lo 

que limita las opciones terapéuticas para este tipo de infecciones y aún más cuando 

presentan resistencias a los aminoglucósidos de alta carga. 

Las infecciones del tracto urinario causadas por Enterococcus también representan un 

problema debido a que no existen fármacos que sean eficaces si la identificación de la 

especie de la bacteria no es la adecuada, además las resistencias que se están 
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presentando dentro de Enterococcus hacen aún más difícil el tratamiento de estas 

infecciones especialmente en poblaciones susceptibles como son mujeres embarazadas 

o inmunocomprometidos. 

Adicionalmente, la emergencia de cepas resistentes a los antibióticos se ha puesto en 

evidencia al encontrar altos índices de mortalidad dentro de hospitales tal como se 

mencionó anteriormente, así, en un estudio realizado con ciento seis aislados se 

encontró que 24 aislados de Enterococcus faecium  poseían el gen Van A que indica 

resistencia a la vancomicina y teicoplanina y 19 aislados con VanB que indica 

resistencia solo a la vancomicina, mientras que en Enterococcus faecalis se encontró 20 

aislados con Van A y 4 con VanB; demostrándose que Enterococcus faecium posee 

mayor porcentaje de resistencia hacia la vancomicina (Kafil & Asgharzadeh, 2014). 

Además a esto se suma la resistencia intrínseca a la ampicilina en E. faecium y el 

incremento de la resistencia del mismo en E. faecalis en los últimos años a nivel 

mundial (Ono, Muratani, & Matsumoto, 2013). 

Finalmente tomando en cuenta que Enterococcus gallinarum, Enterococcus 

casseliflavus, y Enterococcus flavescens poseen genes intrínsecos de resistencia a la 

vancomicina que corresponden a VanC, es de gran importancia su correcta 

identificación y confirmación del gen, ya que de lo contrario la falla terapéutica va a ser 

mucho más probable (Sood, Malhotra, Das, & Kapil, 2008). 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente señalado, la falla del tratamiento empírico 

vendría a ser producto de la incorrecta administración de los antibióticos debido a una 

mala identificación de la especie o una administración que genere más resistencias 

debido a la falta de protocolos para un tratamiento empírico. 

Es por todo esto que se necesitan estudios de muestras significativas a nivel de nuestro 

país que generen datos para la elaboración de guías para un tratamiento empírico que 

no produzcan fallas terapéuticas, lo cual conllevaría a una reducción de costos 

generados al mantener pacientes por menor tiempo dentro de los hospitales. 

Formulación del problema 

 

Debido a las enfermedades que produce Enterococcus spp. que corresponden a 

endocarditis, infecciones del tracto urinario, de vías biliares, bacteriemia e infecciones 

intra-abdominales y pélvicas y a la presencia de resistencias tanto intrínsecas como 

adquiridas, es necesario la generación de datos para la elaboración de guías para un 

tratamiento empírico, por lo cual es necesario preguntarse: 

¿Cuál es el perfil de susceptibilidad encontrado en los aislados de muestras clínicas de 

Enterococcus spp. que llegan al centro de referencia nacional de resistencia a los 

antimicrobianos del INSPI en el periodo 2014-2016 y su resistencia a fármacos 

considerados  como de última línea terapéutica junto con la confirmación molecular de 

los mismos para determinar el mecanismo de resistencia? 
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Preguntas directrices 

 ¿Cuáles con las características generales en las cepas de Enterococcus spp.? 

 ¿Cuál es el fenotipo de susceptibilidad más frecuente? 

 ¿Cuántas cepas poseen el fenotipo y genotipo de resistencia de los antibióticos 

de última línea que corresponden a vancomicina y teicoplanina? 

 ¿Cuál es el tipo de mecanismos de resistencia a la vancomicina? 

Objetivos  

Objetivo general 

 

Identificar Enterococcus spp. resistente a la vancomicina y los genes VAN 

correspondientes, utilizando técnicas moleculares para la determinación de sus 

mecanismos de resistencia, junto con sus perfiles de susceptibilidad  a drogas 

alternativas de tratamiento y de aislados que llegan al Centro de Referencia Nacional de 

Resistencia a los Antimicrobianos del INSPI en el periodo 2014-2016.  

Específicos 

 

 Determinar los perfiles de susceptibilidad de Enterocuccus spp. aislados de 

muestras clínicas mediante la técnica de difusión de disco. 

 Determinar la resistencia a vancomicina mediante difusión de disco y 

concentración mínima inhibitoria por microdilución y por metodología de 

gradiente. 

 Desarrollar una PCR para la identificación del tipo de gen VAN que presta 

resistencia a la vancomicina y teicoplanina. 

 Determinación del tipo de mecanismo de resistencia a la vancomicina. 

 

Justificación e importancia 

 

Dado el aumento progresivo de la resistencia  a los antimicrobianos en Enterococcus, 

se ha visto la necesidad de amplios estudios a nivel fenotípico y genotípico, para 

generar estrategias de prevención, pero también para generar nuevas opciones 

farmacológicas que no sólo vayan dirigidas a los factores predisponentes como 

infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), sino también que vayan de 

acuerdo a las opciones terapéuticas disponibles en nuestro medio y que sean adecuadas 

para la edad, género del paciente y sitio de infección mediante la generación de datos 

de perfiles de susceptibilidad para la creación de guías para el manejo empírico. 

 

Además es necesario la creación de programas de optimización de uso de 

antimicrobianos (PROA) que posee puntos estandarizados que se deben tomar en 

cuentan para la evaluación de bacterias resistentes y su manejo, así como la creación de 

una guía para un tratamiento empírico (Calbo, Cercenado, & Miguel, 2016) 
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Tal como se menciona en un artículo presentado por la OMS, la importancia de la 

determinación de perfiles de susceptibilidad de Enterococcus spp. radica en que la 

resistencia a los antimicrobianos no están determinados por la patogenicidad del 

microorganismo sino en la falta de opciones terapéuticas (OMS, 2015), y al uso 

indiscriminado y sin sustento de antibióticos frente a estas bacterias que conlleva a un 

aumento en el fallo terapéutico. Esto se debe principalmente al poco entendimiento del 

desarrollo de mecanismos de resistencias que son conferidos a estas bacterias y a la 

falta de selección de bacterias encontradas como resistentes para un estudio a nivel 

molecular. Una vez que se pueda entender el mecanismo por el cual estas bacterias se 

vuelven resistentes, el tratamiento será elegido con mucha mayor seguridad evitando el 

fallo terapéutico que en nuestro medio se traduce en altos costos por parte del paciente 

y por parte del estado alargando la estancia en los hospitales e incrementando la 

mortalidad por enfermedades nosocomiales.  

 

Este estudio además es importante para realizar recomendaciones sobre el tratamiento 

empírico usado en estas enfermedades, lo cual va a generar un impacto positivo sobre la 

efectividad terapéutica en el paciente, y de no ser así se pueda ofrecer un nuevo 

tratamiento eficaz y profiláctico. Por lo tanto es necesario conocer el comportamiento 

de la bacteria en la actualidad frente a estos antibióticos para ofrecer un tratamiento que 

no conduzca al incremento de resistencias y al posible fallo terapéutico, especialmente 

tomando en cuenta que las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son de 

gran impacto en pacientes de cuidados intensivos y aún más en pacientes 

inmunocomprometidos. La falta de estudios a nivel fenotípico y genotípico hace que 

esto sea alarmante, ya que no conocemos el comportamiento que están tomando estas 

bacterias pero que se está traduciendo en un incremento de resistencias a numerosos 

antibióticos que causan fallo terapéutico y mayor estadía de los pacientes en los 

hospitales de nuestro país; por lo que es importante determinar los mecanismos Van 

que generan resistencias a los antibióticos, debido a que clínicamente la resistencia a la 

vancomicina se la asocia con IAAS que se traduce en bacteriemias, infecciones 

endovasculares y una elevada mortalidad. (Marothi, Agnihortri, & Dubey, 2005) 

También es importante señalar que un buen perfil de susceptibilidad de esta bacteria 

puede detectar resistencias intrínsecas o adquiridas y su mecanismo de resistencia que 

nos guían hacia un buen estudio epidemiológico. Esto se traduce en una visión más allá 

del tratamiento actual, sino también en la disminución de alarmas de salud pública por 

superbacterias y en la concientización de las personas en el uso racional de antibióticos.  
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CAPÍTULO II 

Marco referencial o marco teórico 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un problema que surgió con el inicio 

de la terapia antimicrobiana como un medio de supervivencia y adaptación, las especies 

de bacterias que provocan infecciones han desarrollado mecanismos de resistencia 

como: enzimas que hidrolizan los mismos antibióticos, bombas de eflujo que expulsan 

del citosol las sustancias ofensivas y expresión de nuevas proteínas de membrana. 

Enterococcus spp fue descrita por primera vez en 1899 y fue llamado de ese modo 

debido a su origen intestinal, más tarde en 1906 fue descrito por primera vez a 

Enterococcus faecalis que fue aislado de un paciente que tenía endocarditis y fue 

llamado de ese modo debido a su origen previamente descrito. Años después fueron 

aisladas más especies dentro de este género. (Murray, 1990). Ya para el año de 1990 se 

empezó a hablar acerca de resistencias adquiridas, especialmente a las resistencias de 

aminoglucósidos de alta carga; en cuento a resistencias a la vancomicina eran descritas 

como muy raras y en pacientes con fallo renal.  

 

El primer reporte en Ecuador de un Enterococcus resistente a la vancomicina (ERV) se 

detectó en el año 2001 en donde determinó que se trató de un Enterococcus faecium 

aislado del catéter de vía central. El segundo caso se detectó un Enterococcus faecium 

en el mismo hospital el mismo año en un paciente de 81 años de edad que ingresó por 

una cirugía de cadera y finalmente el tercer caso correspondió a una cepa aislada de 

orina que se detectó en otro hospital. (Zurita, y otros, 2002) 

 

En el año 2013 se describe la multirresistencia en Enterococcus en España en donde ya 

hay casos de resistencias no sólo a vancomicina sino también al fármaco de elección 

para multiresitencias que es linezolid situándolo como el tercer patógeno de mayor 

importancia clínica a nivel de Europa (Cantón & Ruiz-Garbajosa, 2015). En un inicio 

solo era descrito como un agente comensal, como ya se lo mencionó, pero que se ha ido 

tornando cada vez más patógeno debido a los propios mecanismos de la bacteria y 

también debido a los huéspedes. Estos mecanismos de la bacteria incluyen las 

resistencias que pueden ser intrínsecas en ellos o resistencias adquiridas por medio de 

paso de genes en trasposones o en plásmidos; en cuanto a los huéspedes, los factores 

predisponentes al desarrollo de infecciones incluyen la inmunosupresión, el uso de 

catéteres y la permanencia en cuidados intensivos (Arias & Murray, The rise of the 

Enterococcus: beyond vancomycin resistance, 2012). 

 

A nivel de latinoamérica, se realizó un estudio en el año 2011 donde se menciona que 

Ecuador no poseía cepas de Enterococcus que posean genes vanA que confieran 
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resistencia tanto a la vancomicina como a la teicoplanina como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 1 Summary of important emerging resistance profiles detected in 11 Latin 

American countries (20 medical center; 2011); a 4979 isolate sample. 

Fuente: Susceptibility rates in Latin American nations: Report from a regional 

resistance surveillance program (2011) 

 

Esto indica la falta de datos generados para tener una mejor estadística que indiquen la 

realidad a nivel de nuestro país en cuanto a prevalencia de infecciones por las diferentes 

especies de  Enterococcus y para así poder generar guías para un tratamiento empírico 

eficiente. 

 

Finalmente se han descrito nuevas opciones terapéuticas para ERV para el caso de 

endocarditis o raramente en casos de meningitis enterocócica en donde se administran 

antibióticos que hagan sinergismo entre un β-lactámico como ampicilina, penicilina o 

vancomicina en conjunto con un aminoglucósido que de preferencia debe ser 

estreptomicina o gentamicina (Hollenbeck & Rice, 2012). En el caso de confirmar un 

Enterococcus con un VanB el antimicrobiano de elección corresponde a teicoplanina 

junto con un aminoglucósido aunque puede ocurrir que el microorganismo desarrolle 

resistencia durante el tratamiento hacia la teicoplanina. Pero si se confirma que el 

microorganismo posee un VanA se ha descrito que la combinación de varios β-

lactámicos junto con vancomicina desarrollan un sinergismo para los ERV (Eliopoulos, 

Section Editor, & Gold, 2013) aunque no está comprobado por lo que otros 

antimicrobianos están siendo utilizados como por ejemplo rifampicina, tetraciclinas, 

quinolonas, cloranfenicol y en el caso de infecciones del tracto urinario nitrofurantoína, 

fosfomicina o ciprofloxacina que adquieren grandes concentraciones en tracto urinario 

y son útiles en esta clase de infecciones por Enterococcus (Vademecum, 2011). 

Además en bacterias multiresistentes el antibiótico de preferencia es el linezolid, 

aunque ya se están reportando casos de resistencias hacia este antibiótico (Patel R. , 

2009), esto se debe a la transferencia del gen cfr que produce una metilasa ribosómica 

(Britt, Potter, & Patel, 2015). 
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Todas estas opciones terapéuticas pueden ser confirmadas e incluidas en las guías de 

tratamiento empírico según los datos obtenidos a nivel de nuestro país y en base a todos 

los antecedentes anteriormente señalados. 

Fundamentación teórica 

Generalidades sobre Enterococcus spp. 

 

El género Enterococcus se encuentra incluido dentro de los Estreptococcus del grupo 

D. Son catalasa negativo, crecen a condiciones de pH de 9,6, en NaCl al 6,5 % y bajo 

condiciones de temperatura que van desde los 10°C hasta los 45°C. Se los consideraba 

sólo como agentes comensales, pero tras el uso de antibióticos y condiciones 

desfavorables para el huésped pasaron a formar parte de agentes patógenos. Se los 

considera hoy en día como la segunda causa más frecuente de infecciones 

intrahospitalarias urinarias y de heridas, y la tercera causa de bacteriemia. (Koneman, 

2008). 

 

Era catalogado antiguamente como un Estreptococcus pero luego se realizaron pruebas 

de hibridación ADN – rADN que mostraron que no se encontraban relacionados 

estrechamente. (Murray, 1990) . 

 

Hay un importante rol de la colonización de Enterococcus spp. en el tracto 

gastrointestinal y la diseminación hacia otras partes del organismo como a hígado y 

corazón donde causa endocarditis. El mecanismo por el cual realiza este viaje es a 

través del epitelio intestinal llegando a hígado y alcanzando el torrente sanguíneo donde 

se dirige al corazón. Además puede haber otras rutas por las cuales alcanzan otros sitios 

dentro del organismo por contaminación ambiental, en donde a través de la piel puede 

llegar a vías urinarias por contacto o en el caso de pacientes hospitalizados a través de 

la piel llegando a torrente sanguíneo por medio de catéteres. (Arias & Murray, 2012) 

Esto se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
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Figura 2 El rol crucial del tracto gastrointestinal en infecciones enterocóccicas y su 

diseminación. 

Fuente: (Arias & Murray, 2012) 

 

El incremento de la colonización en el tracto digestivo por bacterias gram positivas se 

debe a que en un ambiente sin antibióticos, las células de Paneth y las células epiteliales 

del intestino producen C-type lectin REGIIIγ que tienen un efecto antimicrobiano frente 

a las bacterias gram positivas incluidas las bacterias vancomicin resistentes. Al 

administrar antibióticas que destruyan a estas bacterias gram negativas, se da una 

disminución de la REGIIIγ ocasionando un aumento en el crecimiento de las bacterias 

gram positivas en la microbiota intestinal. (Arias & Murray, 2012). 

Infecciones causadas por Enterococcus spp. 

Infección del tracto urinario (ITU)  

 

Una de las causas más frecuentes de ITU es debido a Enterococcus, especialmente en 

pacientes hospitalizados. Sin embargo la tasa aumenta aún más en pacientes mayores 

con cateterización urinaria, con enfermedades del tracto urinario o que recibieron 

antibióticos (Ortega, 2010). Se describe como factores de riesto para ITU a la 

cateterización, instrumentación del tracto urinario o enfermedad del tracto 

genitourinario. Además el uso previo de antibióticos en especial de celalosporinas ya ha 

sido asociado a ITU. La mortalidad debido a Enterococcus es baja pero a pesar esta 

baja morbilidad y mortalidad, las ITU causan un aumento en los costos y estadía en los 

hospitales (Ortega, 2010). 
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Bacteriemia 

 

Se ha visto un aumento en bacteriemias por IAAS debidas a Enterococcus. La 

bacteriemia debida a Enterococcus ocurre primariamente en pacientes que han sido 

hospitalizados por períodos prolongados. Las condiciones asociadas con bacteriemias 

incluyen: cateterización uretral, dispositivos intravasculares, cirugías recientes, 

quemaduras, y terapia antimicrobiana previa como en el caso de ITU. También influye 

la colonización previa del tracto gastrointestinal con Enterococcus resistentes a la 

vancomicina (Edmond, 2004). 

 

Las bacteriemias neonatales y la sepsis debida a Enterococcus son informadas con 

mayor frecuencia. Los Enterococcus son responsables de aproximadamente el 13% de 

los casos de sepsis neonatal y meningitis confirmadas bacteriológicamente. (Ortega, 

2010) Las infecciones fueron asociadas con un bajo peso al nacer, dispositivos 

intravenosos centrales (no umbilicales), y resección intestinal, siendo esto de gran 

importancia en neonatos debido a su capacidad de producir meningitis en ellos. 

 

En las bacteriemias sin endocarditis el tracto urinario es el origen más común, siendo el 

responsable del 19%-43% de los casos (Ortega, 2010).  Otro origen de las bacteriemias 

enterocócicas puede ser el tracto hepatobiliar y las infecciones intraabdominales 

(Ortega, 2010). Los Enterococcus han sido informados como una causa importante de 

bacteriemias secundarias a procedimientos ginecológicos e infecciones de las heridas 

quirúrgicas. Las infecciones de tejidos blandos pueden ser la fuente de 15-30% de las 

bacteriemias (Edmond, 2004). La mortalidad asociada con la bacteriemia es muy difícil 

de determinar, se ha estimado estar entre el 30% y el 76%, con una mortalidad 

atribuible entre el 7% y el 37% (Ortega, 2010). 

Endocarditis 

 

La endocarditis tiene como tercera causa al Enterococcus spp. como tercer patógeno 

más frecuente, provocando un 5 al 20% de endocarditis de válvulas nativas. Estos 

pacientes suelen ser en general hombres de entre 56 a 59 años de edad. (Hayden, 2000) 

 

La endocarditis está también relacionada con bacteriemia causada por Enterococcus 

spp sin que haya una fuente extracardíaca, la cual puede verse relacionada con un IAAS 

como resultado de una bacteriemia, aunque puede ocurrir frecuentemente en la 

comunidad (Baddour, Wilson, & Bayer, 2015). 

Infecciones intra-abdominales y pélvicas 

 

Las manifestaciones clínicas de las infecciones abdominales debidas a Enterococcus 

spp. son similares a aquellas causadas por otros microorganismos. Los Enterococcus 

spp son raramente aislados de las infecciones posquirúrgicas debidas a un trauma 
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abdominal penetrante, a menos que haya perforación del tracto gastrointestinal (Cantón 

& Ruiz-Garbajosa, 2015). 

 

Cuando se produce una bacteriemia enterocócica desde un foco intra-abdominal la 

mortalidad es alta, con tasas por encima del 40%, esto es debido a que la bacteria tiene 

la capacidad de viajar a través del epitelio siendo aún más peligroso cuando se trata de 

Enterococcus spp resistente a la vancomicina (ERV) (Cantón & Ruiz-Garbajosa, 2015). 

 

Las bacteriemias neonatales y la sepsis debida a Enterococcus son informadas con 

mayor frecuencia. Los Enterococcus son responsables de aproximadamente el 13% de 

los casos de sepsis neonatal y meningitis confirmadas bacteriológicamente. (Ortega, 

2010) Las infecciones son asociadas con un bajo peso al nacer, dispositivos 

intravenosos centrales, y resección intestinal, siendo esto de gran importancia en 

neonatos debido a su capacidad de producir meningitis. (Cantón & Ruiz-Garbajosa, 

2015). 

 

Antibióticos utilizados y terapéutica  

Antibióticos utilizados 

 

Los antibióticos que se emplean para la determinación de susceptibilidad de 

Enterococcus spp. según la red de vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos WHONET corresponden a ampicilina, teicoplanina, vancomicina, 

gentamicina de alta carga, estreptomicina de alta carga, ampicilina-sulbactam, linezolid, 

minociclina, tigeciclina, fosfomicina, ciprofloxacina y nitrofurantoína (WHONET 

Argentina, 2014). 

 

Ampicilina 

La ampicilina es una antibiótico que actúa como bactericida, se encarga de inhibir la 

última etapa de la pared celular uniéndose a los PBPs (Penicillin-Binding Proteins) por 

lo que además impide la construcción normal de la pared celular que provoca la lisis de 

la bacteria y por lo tanto su muerte. La ampicilina no resiste a la acción hidrolítica de 

las β-lactamasas (Armijo & Mediavilla, 2014). 

 

La ampicilina es usada en infecciones de vías urinarias causadas por E. faecalis más no 

para E. faecium debido a su resistencia intrínseca al mismo. Si es que hubiera la 

existencia de β-lactamasas, se puede administrar este fármaco en conjunto con un 

inhibidor como la ampicilina-sulbactam. Además se lo puede administrar en conjunto 

con un aminoglucósido en el caso de endocarditis o bacteriemia causada por E. faecalis, 

aunque se ha visto una buena respuesta si se lo administra con ceftriaxona si existe 

resistencia a los aminoglucósidos de alta carga (Fraser & Salata, 2016). 
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Tigeciclina 

La tigeciclina es un antibiótico que conforma el grupo de las glicilciclinas derivado de 

la minociclina y que actúa como bacteriostático. Su acción consiste en la inhibición en 

la traducción de proteínas mediante su unión con la subunidad 30S. Su administración 

se la realiza en infecciones de partes blandas, intra-abdominales en endocarditis 

infecciosa especialmente cuando existen cepas vancomicin-resistentes ya que puede ser 

más activa que la levofloxacina o minociclina (Curcio & Istúriz, 2008). 

Teicoplanina 

El método de acción de la teicoplanina es interferir en la síntesis de la pared celular 

mediante la unión de residuos de D-alanil-D-alanina, inhibiendo la producción de los 

ácidos teicoicos (Brunton, Lazo, & Parker, 2011).  

Su resistencia puede deberse a los siguientes mecanismos: Modificación de la diana, 

como ocurre frecuentemente en Enterococcus faecium. Esto se basa en el intercambio 

funcional de la D-alanina-D-alanina de la cadena precursora del peptidoglicano con D-

Ala-D-lactato, lo que reduce la afinidad por la teicoplanina. Esto es causado por ligasas 

o D-lactato deshidrogenasas (Armijo & Mediavilla, 2014). 

Este fármaco puede ser administrado en lugar de vancomicina en todas situaciones en 

donde el gen VanB se encuentre presente y sea necesaria su administración (Armijo & 

Mediavilla, 2014). 

Vancomicina 

La vancomicina es un antibiótico bactericida que ejerce su acción mediante la unión de 

los precursores de la pared celular, que corresponden a un lugar diferente del de las 

penicilinas, lo que impide la síntesis del mismo. Además este antibiótico inhibe la 

síntesis del ARN bacteriano por lo que el aparecimiento de resistencias hacia este 

antibiótico es de importancia clínica y epidemiológica (Brunton, Lazo, & Parker, 2011). 

La vancomicina es utilizada cuando se presenta resistencias a las penicilinas o 

ampicilinas en caso de infecciones de vías urinarias, o cuando exista alergias a esos 

antibióticos (Fraser & Salata, 2016), además se lo administra en casos de endocarditis 

infecciosa en conjunto con aminoglucósidos en pacientes que no pueden tolerar a la 

ampicilina o que tengan una infección por E. faecium  o E. faecalis resistente  a la 

ampicilina, o en bacteriemias en donde puede ser administrado como monoterapia 

(Baddour, Wilson, & Bayer, 2015). 

Gentamicina de alta carga 

La gentamicina es un antibiótico bactericida, penetra en la bacteria y se une a las 

subunidades ribosomales 30S y 50S inhibiendo la síntesis proteica (Prats, 2012) 

Para el caso de gentamicina de alta carga se lo testea generalmente para infecciones 

sistémicas, lo que indica para el reporte que cabe esperar una acción sinérgica entre la 
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ampicilina o vancomicina en infecciones enterocócicas (Prats, 2012), pero no se lo 

reporta debido a que no son clínicamente útiles, sino más bien son un indicativo de una 

posible sinergia en el tratamiento de infecciones por Enterococcus spp. 

Estreptomicina de alta carga 

Al igual que la gentamicina, es un aminoglucósido bactericida que inhibe la síntesis 

proteica al unirse a la subunidad 30S, y su uso con alta carga tiene el mismo objetivo 

que la gentamicina de alta carga que es el de encontrar una sinergia entre la ampicilina 

o vancomicina o teicoplanina (Prats, 2012). Se lo usa cuando existe una resistencia a la 

gentamicina de alta carga. 

Ampicilina-sulbactam 

La ampicilina-sulbactam es un β-lactámico junto con un inhibidor de β-lactamasas que 

tiene un efecto bactericida al inhibir la síntesis de la pared bacteriana. El sulbactam es 

el único que posee actividad antimicrobiana frente a las proteínas ligadoras de 

penicilina (Barcelona, 2008). Además poseen actividad frente a β-lactamasas 

plasmídicas, mas no las cromosómicas. Se lo usa cuando hay presencia de β-lactamasas 

en infecciones de vías urinarias (Brunton, Lazo, & Parker, 2011). 

Linezolid 

El linezolid pertenece al grupo de las oxazolidinonas, su actividad se centra frente a 

organismos aerobios grampositivos, mostrando poca actividad frente a 

microorganismos gramnegativos aerobios o anaerobios in vitro (Armijo & Mediavilla, 

2014). 

El linezolid tiene un efecto bacteriostático ya que inhibe la síntesis proteica bacteriana 

al interferir con la transducción, se une a un sitio en la subunidad 50S del ARN 

ribosoma; esta acción evita la formación funcional del complejo de iniciación 70S, que 

es un paso esencial en el proceso de transducción. (Samaniego Rojas, 2012) 

Su uso es importante especialmente en infecciones con Enterococcus vancomicin 

resistente en endocarditis infecciosa en conjunto con quinupristin-dalfopristin, también 

se lo usa en meningitis enterocócica (Fraser & Salata, 2016). 

Minociclina 

La minociclina es generalmente bacteriostática contra la mayoría de los organismos, 

aunque las concentraciones elevadas de tetraciclinas pueden ser bactericidas. La acción 

bacteriostática parece ser el resultado de la unión reversible del fármaco a las unidades 

ribosómicas de organismos susceptibles y a la inhibición de la síntesis de proteínas 

(Bohinski, 2015). 

Como todas las tetraciclinas alcanzan al ribosoma por difusión pasiva a través de los 

canales de porinas en la membrana bacteriana pero, adicionalmente la minociclina, 

debido a su solubilidad en lípidos, también puede pasar directamente a través de la 
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bicapa lipídica (Gleason, 2011). Puede ser usado en lugar de la tigeciclina por ser el 

primer fármaco antes de la tigeciclina en infecciones de partes blandas e intra-

abdominales (Curcio & Istúriz, 2008). 

Ciprofloxacina 

Es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con acción bactericida. Los efectos 

de la ciprofloxacina se deben a la inhibición de la topoisomerasa IV y la ADN-girasa 

bacterianas (Kelley, 2008).  Estas topoisomerasas alteran el ADN introduciendo 

pliegues helicoidales en el ADN de doble cadena, facilitando el desenrollado de las 

cadenas. Las quinolonas inhiben las subunidades impidiendo la replicación y la 

transcripción del ADN bacteriano. (Samaniego Rojas, 2012) 

Su administración se la realiza en infecciones del tracto urinario en personas adultas, su 

uso está restringido en mujeres embarazadas y niños (Fraser & Salata, 2016). 

Fosfomicina 

La fosfomicina inhibe uno de los primeros pasos de la síntesis de los peptidoglicanos, al 

inactivar de forma irreversible la enzima bacteriana enolpiruvato-transferasa ocupando 

el lugar del fosfoenolpiruvato. De esta manera no puede tener lugar la reacción de la 

uridindifosfato-N-acetilglucosamina con el fosfoenolpiruvato, reacción que constituye 

el primer paso de la síntesis de la pared celular bacteriana. Aunque la fosfomicina se 

une a otras enzimas dependientes del fosfoenolpiruvato, no lo hace de forma 

irreversible. La inhibición de la síntesis de peptidoglicanos origina una acumulación de 

los nucleótidos precursores con la correspondiente inactivación de la bacteria (Lorenzo, 

Moreno, & Lizasoain, 2008). Este antibiótico se lo usa en infecciones del tracto 

urinario (Minissian, Lewis, & al, 2009). 

Nitrofurantoína 

La nitrofurantoína inhibe la formación de la pared celular mediante a inhibición de la 

acetil-coenzima A bacteriana. La actividad antibacteriana de la nitrofurantoína depende 

de la acidez de la orina. En general, es bacteriostática, pero a altas concentraciones 

puede ser bactericida frente a determinados microorganismos (Samaniego Rojas, 2012). 

Su uso está destinado para infecciones de vías urinarias para E. faecium y E. faecalis 

(Fraser & Salata, 2016). 

Recomendaciones terapéuticas en general  

 

En el caso de tener una infección de vías urinarias se debe testear ampicilina, 

teicoplanina, ciprofloxacina, nitrofurantoína, fosfomicina y vancomicina. En este tipo 

de infecciones no se debe administras aminoglucósidos puesto que la terapia combinada 

no está justificada para infecciones enterocócicas de vías urinarias no complicadas 

(Esposito, 2007). Además si se confirma la presencia de una β-lactamasa se debe 

administrar la ampicilina con el inhibidor de β-lactamasas (ampicilina-sulbactam). 
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Frente a la presencia de una bacteriemia es necesario determinar el perfil de 

susceptibilidad de la bacteria, así, el uso combinado de aminoglucósidos y β-lactámicos 

es necesario, de no ser posible esta administración es necesaria la administración de 

cloranfenicol si se descubre resistencias hacia la vancomicina (Lautenbach, 2013), 

también se ha visto una buena respuesta con el uso de linezolid si no presenta 

resistencias. Un estudio realizado demostró que se puede usar como alternativa a la 

daptomicina, no solo por una mejor eficacia, sino también por causar menores efectos 

secundarios que pueden llegar a ser peligrosos como en el caso del linezolid, el cual 

puede causar mielosupresión (Britt, Potter, & Patel, 2015).  

 

El perfil que se debe testear corresponde de ampicilina, vancomicina, gentamicina y 

estreptomicina de alta carga para determinar sinergias. De comprobar que existe 

resistencia a la vancomicina se puede incluir en el perfil al cloranfenicol, linezolid, 

nitrofurantoína, quinopristina-dalfopristina, rifampicina o doxiciclina (Britt, Potter, & 

Patel, 2015). 

 

Para el caso de endocarditis enterocóccica se prefiere usar un tratamiento que combina 

β-lactámicos (ampicilina, piperacilina, penicilina) y aminoglucósidos debido a su efecto 

sinérgico, aún si se presenta como resistente en alguno de los casos. Se ha visto que el 

uso de ceftriaxona o penicilina en conjunto con un aminoglucósidos por dos semanas 

tiene buenos resultados (Baddour & Wilson, 2015).  

 

En el caso de confirmar un Enterococcus con un VanB el antimicrobiano de elección 

corresponde a teicoplanina junto con un aminoglucósido aunque puede ocurrir que el 

microorganismo desarrolle resistencia durante el tratamiento hacia la teicoplanina. Pero 

si se confirma que el microorganismo posee un VanA se ha descrito que la 

combinación de varios β-lactámicos junto con vancomicina desarrollan un sinergismo 

para los Enterococcus vancomicin resistentes  (Eliopoulos, Section Editor, & Gold, 

2013) aunque no está comprobado por lo que otros antimicrobianos están siendo 

utilizados como por ejemplo rifampicina, tetraciclinas, quinolonas, cloranfenicol y en el 

caso de infecciones del tracto urinario nitrofurantoína o fosfomicina que adquieren 

grandes concentraciones en tracto urinario y son útiles en esta clase de infecciones por 

Enterococcus. (Vademecum, 2011) . Además en bacterias multiresistentes el antibótico 

de preferencia es el linezolid, aunque ya se están reportando casos de resistencias hacia 

este antibiótico (Patel R. , 2009), esto se debe a la transferencia del gen cfr que produce 

una metilasa ribosómica. 

El tratamiento antibiótico empírico en el caso de endocarditis enterocóccica 

corresponde a: 
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Figura 3 Recomendaciones terapéuticas empíricas en la endocarditis infecciosa  

Fuente: (Almirante, 2011) 

 

Resistencias intrínsecas y adquiridas en Enterococcus spp. 

 

Intrínsecas 

Las resistencias que puede haber dentro de Enterococcus spp. pueden ser intrínsecas o 

adquiridas. Dentro de las resistencias intrínsecas se han descrito resistencias intrínsecas 

a la clindamicina, penicilina, trimethoprim-sulfametoxasol y cefalosporinas. 

Enterococcus spp. expresa una baja afinidad por parte de los PBPs (penicillin binding 

proteins) que evita que se unan fácilmente los β-lactámicos (Hollenbeck & Rice, 2012). 

Esto hace que el rango de CMI para penicilinas vaya de 2–8 mg/ml para E. faecalis y 

de 8–16 mg/ml para E. faecium (Sifaoui, Arthur, & Rice, 2001). Enterococcus es 

intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas, pero se ha visto una sinergia al 

usar cefalosporinas y ampicilina al igual que una sinergia entre un aminoglucósido de 

baja carga junto con un β-lactámico. (Torres, 2002) .  

La resistencia a la ampicilina y penicilina es fundamentalmente debido a cambios en los 

PBPs que disminuyen la afinidad hacia estos antibióticos. En Enterococcus faecalis se 

encuentra una susceptibilidad intrínseca a la ampicilina y penicilina debido a que no 

pueden aceptar plásmidos que transfieran esta resistencia, a lo contrario de 

Enterococcus faecium, aunque es posible encontrar resistencias. 

Adquiridas 

Las resistencias adquiridas por otro lado pueden generarse con prácticamente todos los 

antibióticos restantes, y esto se da debido a mutaciones puntuales o a genes adquiridos 

por medio de transposones o plásmidos (Hollenbeck & Rice, 2012). Un ejemplo típico 
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de resistencias adquiridas es hacia los aminoglucósidos de alta carga, y es un tema de 

preocupación debido a que estos antibióticos (gentamicina y estreptomicina) son usados 

como para detectar sinergismo en caso de infecciones graves por Enterococcus. 

(Hollenbeck & Rice, 2012). También es de gran importancia epidemiológica la 

aparición de resistencias a los glucopéptidos, estos glucopéptidos corresponden a la 

vancomicina y a la teicoplanina. Las estreptograminas también son de importancia y 

por las cuales se pueden generar resistencias, esto es debido a que son usados en el caso 

de una resistencia a un glucopéptido, al igual que con el linezolid, del cual es empiezan 

a tener datos de resistencias (Hollenbeck & Rice, 2012), y a la daptomicina. 

 

Algunos Enterococcus producen enzimas que modifican a los aminoglucósidos 

confiriéndoles un alto nivel de resistencia a los mismos (HLAR). Estas incluyen 

adeniltransferasas de aminoglucósido (AAD), fosfotransferasas de aminoglucósido 

(APH) y acetiltranferasas de aminoglucósido (AAC). Cuando la enzima modifica al 

aminoglucósido, éste no puede ser transportado dentro de la célula para ejercer su 

efecto antibacteriano. En ese caso, no hay sinergia con los agentes activos en la pared 

celular. 

Las enzimas que modifican a los aminoglucósidos podrían modificar uno o más 

aminoglucósidos dependiendo del espectro de actividad de la enzima. Algunos 

Enterococcus podrían producir múltiples enzimas como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1 Enzimas que modifican a los aminoglucósidos en Enterococcus spp. 

 
Fuente: (Prats, 2012) 

 

Existen algunos tipos de genes que confieren ciertas resistencias a glucopéptidos que 

corresponden a la vancomicina y a la teicoplanina. En la siguiente tabla se resumen los 

genes confieren resistencias a Enterococcus spp. y algunas de sus características: 



31 

 

Tabla 2 Características de las resistencias a los glucopéptidos en Enterococcus spp. 

 
Fuente: (Cercenado, 2011) 

 

Identificación de mecanismos de resistencias a la vancomicina y β-lactamasa 

 

Las técnicas diagnósticas de los mecanismos de resistencia consisten en la difusión de 

disco, en donde los valores para determinar las resistencias se basan en el CLSI 2016 y 

EUCAST de la siguiente manera:  

  

Para el caso de la vancomicina y tigeciclina se puede emplear técnicas como el CMI 

por gradiente como método confirmatorio y concentración mínima inhibitoria o 

también conocida como método por gradiente (MIC). Otra forma de confirmación para 

determinar resistencias es mediante la técnica de PCR, donde se puede detectar genes 

Van que confieren resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3 Características de las resistencias a los glucopéptidos en Enterococcus spp. 

 
Fuente: (Cercenado, 2011) 

 

 

Es raro la presencia de β-lactamasas, pero la presencia de estas se puede determinar 

mediante la prueba de sensibilidad por difusión a ampicilina (AMP) y ampicilina-

sulbactam (SAM), según recomendaciones de CLSI 2016, los halos de inhibición para 

AMP con diámetros que superan en más de 4 mm a los obtenidos con discos de  SAM 

dan un resultado presuntamente positivo (Lopardo & Blanco, 2007). 
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Otro método de prueba de la presencia de β-lactamasas corresponde a los discos de 

nitrocefina en donde una prueba positiva corresponde a una coloración rozada y vendría 

a ser una prueba confirmatoria. 

 

La nitrocefina es un disco que utiliza un sustrato betalactámico cromogénico que 

normalmente se trata de una cefalosporina que en presencia de la β-lactamasa cambia 

su estructura traduciéndose en un cambio de color. El mecanismo que emplea esta 

prueba es que al encontrarse la β-lactamasa en la bacteria, esta romperá el anillo β-

lactámico generando un anillo con múltiples dobles enlaces que generan color al recibir 

una cierta longitud de onda. Esta prueba se la usa para determinar la presencia de una β-

lactamasa en el caso de Enterococcus faecalis en donde su sensibilidad inherente a la 

ampicilina puede verse afectada por la presencia de una β-lactamasa, en cuyo caso el 

uso de un inhibidor de esta enzima es lo más adecuado.  

Identificación de genes de resistencia a la vancomicina  

 

El caso de la vancomicina puede presentarse resistencias adquiridas o intrínsecas. 

Algunas especies pueden volverse resistentes por la adquisición de genes VanA o VanB 

y menos frecuente VanD, VanE o VanG y en tal caso se las denomina ERV 

(Enterococcus Vancomicin-Resistente). Mientras que puede haber resistencia intrínseca 

a la vancomicina como es en el caso de Enterococcus gallinarum y Enterococcus 

casseliflavus con su gen VanC que no puede ser transferible (Arias & Murray, The rise 

of the Enterococcus: beyond vancomycin resistance, 2012). 

Todos estos fenotipos se los puede describir de la siguiente manera, entre ellas el 

fenotipo VanA indica una alta resistencia a ambos glucopéptidos que son vancomicina 

y teicoplanina y se debe a la presencia del transposón Tn1546 que se encuentran en 

plásmidos transferibles. Este gen codifica una proteína que actúa como D-alanina-D-

lactato ligasa que sustituirá a la D-alanina-D-alanina haciendo que no pueda 

incorporarse al peptidoglicano. (Palomo, 2012) 

El fenotipo VanB indica una resistencia inducible de alto nivel a la vancomicina pero 

no a la teicoplanina. Esto se debe a elementos similares al transposón Tn1546 pero con 

ubicación cromosómica y no plasmídica, también existen transposones responsables de 

la diseminación del gen VanB los cuales corresponden a Tn1547 y Tn5382 (Cercenado, 

2011). 

 

Existe también el fenotipo VanC que se lo atribuye como intrínseco en E. gallinarum, 

E. casseliflavus y E. flavescens que tiene como característica una resistencia de bajo 

nivel a la vancomicina pero no a la teicoplanina (Palomo, 2012). 

 

Para el caso de los fenotipos VanD, VanE y VanG se ha visto que son de característica 

no transferible, por lo que no son altamente diseminables. VanD confiere resistencia 

moderada a la vancomicina y baja a la teicoplanina. VanE y VanG confieren resistencia 

de bajo nivel a la vancomicina y sensibilidad a la teicoplanina. (Cercenado, 2011) 
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Todas las técnicas para identificación de resistencia a la vancomicina y teicoplanina se 

pueden observar en los Anexos 2, 3 y 4. 

 

Identificación de resistencia a la ampicilina  

 

La identificación de resistencia a la ampicilina se la realiza por medio de difusión de 

disco según se indica en la Figura 3.6. La susceptibilidad de este antibiótico es 

indicativo de un Enterococcus faecalis (Patel, Cockeril, & Bradford, 2015), mientras 

que una resistencia puede indicar la presencia de una β-lactamasa que puede ser 

confirmada con un disco de nitrocefina o la presencia de otra especie de Enterococcus 

que puede ser confirmado por la batería de pruebas bioquímicas o por el sistema 

automatizado VITEK. Por el contrario la resistencia de este antibiótico es indicativo de 

un Enterococcus faecium (Patel, Cockeril, & Bradford, 2015). 

Determinación de β-lactamasas por disco de cefinasa 

 

La nitrocefina es una prueba en donde se utiliza un sustrato betalactámico cromogénico 

que suele ser una cefalosporina cromogénica que cambia en presencia de la β-

lactamasa. Lo que ocurre es que al encontrarse la β-lactamasa presente en la bacteria, 

esta romperá el anillo β-lactámico generando un anillo con mútliples dobles enlaces que 

generan color al recibir una cierta longitud de onda. 

Identificación por laboratorio 

 

Características bioquímicas e identificación 

 

Para la identificación de Enterocuccus y sus especies se toma en cuenta sus 

características que pueden ayudarnos a identificarlos apropiadamente. En primer lugar 

se toma en cuenta que esta bacteria es una bacteria gram-positiva por lo que al 

microscopio se puede observar cocos de color azul. Son catalasa negativa por lo que no 

poseen esta enzima que puede descomponer al peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno. Son capaces de sobrevivir a ambientes hostiles como en un pH de 9,6, en 

temperaturas de 10°C a 45°C o en NaCl de 6,5%. (Koneman, 2008) 

En el siguiente gráfico se puede observar las diferentes pruebas bioquímicas que sirven 

para discriminar entre las diferentes especies. 
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Tabla 4 Características fenotípicas para la identificación de Enterococcus y especies 

relacionadas.   Agar BE: Agar bilis esculina; LAP: leucina aminopeptidasa; PYR: 

pirrolidonil arilomidasa; MOT: motilidad; ADH: arginina dehidrolasa; HIP: Hidrólisis 

de hipurato; GLU: Glucosa; MNTL: Manitol; SORB: sorbosa; ARAB: arabinosa; 

SBTL: sorbitol; RAF: rafinosa; SAC: Sacarosa; PIRV: piruvato; MGP: metil-α-D-

glucopiranosida. 

 

Fuente: (Koneman, 2008, pág. 698) 

 

Otra característica importante de Enterococcus es que pueden poseer hemolisina que es 

una enzima que destruye los glóbulos rojos, esta enzima se halla especialmente en 

algunos E. faecalis. 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificación de genes VanA, 

VanB y VanC 

 

La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de amplificación de ADN gracias 

a la ADN polimerasa que es el encargado de adicionar nucleótidos a las nuevas copias 

de ADN (Bohinski, 2015).  Fue desarrollado por Kary Mullis, lo que le confirió el 

premio Nobel de Química en 1993.  

 

Para que la reacción en cadena de la polimerasa inicie se necesita del ADN que se va a 

amplificar, la polimerasa, los cebadores, que son iniciadores de la reacción que pueden 

contener de 15 a 30 nucleótidos y q poseen el extremo 3’ libre, desoxinucleótidos, 

Cloruro de Magnesio y una solución buffer. (Espinoza, 2007) 

 

La PCR tienes tres etapas, las cuales corresponden a desnaturalización, alineamiento y 

extensión del ADN, las cuales se repiten en varios ciclos, esto se realiza al aplicar una 

temperatura de 94 y 96 °C para desnaturalizar la doble hélice de ADN, después entran 
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en la reacción los cebadores a una temperatura de 40 a 60°C donde se alinean en sus 

sitios complementarios en la una hélice del ADN que se ha desnaturalizado. Finalmente 

se aplica una temperatura de 72°C para que se sintetice la nueva cadena en sentido 5’ a 

3’ gracias a la polimerasa. (Díaz, Rentería, & Palacios, 2008) 

 

 
Figure 4 Amplificación de ADN mediante PCR. Un ciclo de amplificación consta de 

tres etapas: separación de las hebras de ADN (desnaturalización), unión de los 

iniciadores a una secuencia complementaria del ADN molde (alineamiento) y la síntesis 

semiconservativa de una nueva cadena por adición de nucleótidos debido a la acción de 

la ADN polimerasa (extensión). Cada una de las etapas está determinada por una 

temperatura. Teóricamente el proceso permite generar en 30 ciclos de amplificación 

más de dos billones de copias de ADN a partir de una sola molécula (Díaz, Rentería, & 

Palacios, 2008) 

Fuente: (Díaz, Rentería, & Palacios, 2008) 

 

 

Electroforesis en gel de agarosa para separación de genes obtenidos 

 

Una vez que se han obtenido las copias de los genes de interés se debe proceder a su 

análisis, generalmente se usa la electroforesis como método de análisis, esto se lo 

realiza en geles de agarosa o de acrilamida los cuales pueden tener diferente porosidad 

que pueden ayudar a que el gen pueda correr a través de él según su peso molecular, su 

avance a través del gel se debe a la corriente eléctrica que se aplica. Se siembra los 

amplicones en el gel cerca al polo negativo debido a la carga negativa que adquieren 

por sus grupos fosfatos, esto se realiza para que al aplicar la corriente, estos avancen 

hacia el polo positivo. Su avance a través de esta porosidad se irá dando tomando en 

cuenta los pesos moleculares, así, los fragmentos más pequeños avanzarán primero 

seguido de los fragmentos más grandes, finalmente los fragmentos de un mismo tamaño 
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van a avanzar al mismo tiempo agrupándose en una banda que se visualizará en un 

transiluminados de luz UV (Espinoza, 2007). 

 

Para realizar el corrimiento en gel de agarosa se debe preparar el gel a un cierto 

porcentaje junto con una solución buffer con iones necesarios para que la corriente 

pueda avanzar, estos pueden corresponder al TAE (Tris Acetatos EDTA) o TBE (Tris 

Boratos EDTA); además se usa una molécula que se intercala entre las bases de ADN y 

que tiene la capacidad de poderse observar en luz UV (Bromuro de etidio) pero que es 

altamente tóxico y teratogénico. 

 

El porcentaje de Agarosa depende del rango efectivo de separación (kb) de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 5 Rango efectivo de separación  

Rango efectivo de separación (kb) Agarosa (%) 

30 a 1 0.5 

12 a 0.8 0.7 

10 a 0.5 1.0 

7 a 0.4 1.2 

3 a 0.2 1.5 

Fuente: Tomado de Sosnick 2003 

 

Para cargar el gel se usa de 1 a 2 μL de colorante de corrida que lleva una sustancia 

espesa que permite que el amplicón caiga hacia el fondo del pocillo junto con el 

colorante que puede corresponder a azul de bromofenol. 

 

Espectrometría de masas MALDI-TOF 

 

La técnica de espectrometría de masas consiste en la generación de moléculas cargadas 

para un posterior análisis carga-masa, esta técnica ha sido modificada de tal manera que 

tenga la capacidad de identificar bacterias de aislados clínicos que son de interés e 

importancia para un correcto tratamiento de la infección en especial de muestras que 

corresponden a hemocultivos (Muñoz & Gonzalez , 2015). 

 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Fligh) analiza los 

patrones dejados por las moléculas ionizadas para compararlas con una base de datos 

que determinará la identificación de la bacteria. 

 

Esta técnica utiliza una matriz en donde se agrega además de la muestra bacteriana que 

debe ser de alta concentración, ácido alfaciano-4-hidroxicinamico, acetonitrilo y ácido 

trifluoroacético de tal manera que se expongan las proteínas intracelulares 

(principlamente ribosomales) por la ruptura de las membranas celulares y también 
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ayude a la ionización de las proteínas mediante luz pulsante (García, Allende, 

Legarraga, & Huilcaman, 2012). 

 

 
Figure 5 Perfiles de proteínas obtenidas para diferentes bacterias por MALDI-TOF 

Fuente: (García, Allende, Legarraga, & Huilcaman, 2012) 

 

 

Fundamentación legal 

 

Basado en el Objetivo 4.6 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que establece 

“Impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación 

básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la resolución de 

problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e 

innovación con criterios de aprendizaje incluyente”. Se ha dado paso al desarrollo del 

presente trabajo de investigación por parte de la estudiante Diana Jerves de la 

Universidad Central del Ecuador, en el Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública, previo un acuerdo de entendimiento por parte de las Instituciones involucradas 

en la investigación como son: el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, 

representado por el Dr. Jorge A. Reyes, en su carácter de Jefe del área de 

Microbiología, y, la Universidad Central del Ecuador, representado por el Dr. Wilmer 

Narváez, Director de la carrera de Bioquímica Clínica, y, por la otra parte, Diana Luisa 

Jerves Guerrero, en lo sucesivo denominada "TESISTA” 

Como lo plantea la Resolución Nro. MSP-INSPI-2015-0019-RES, el 17 de marzo del 

2015, en la ciudad de Guayaquil: 

La Dirección Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública considerando que, el objetivo 4 

del Plan Nacional del Buen Vivir "2013-2017" establece "fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía", para la construcción del estado democrático, requiere 

fortalecer el rol del conocimiento promoviendo la investigación científica y tecnológica 

siendo responsables con la sociedad y la naturaleza. 



38 

 

Que, de acuerdo al objetivo estratégico 3 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del INSPI dispone Transferir y difundir los resultados y 

productos de la investigación y desarrollo tecnológico generados en el instituto.  

Hipótesis 

Hi 

 

Se identifica Enterococcus spp resistente a la vancomicina y los genes VAN asociados 

a ésta, utilizando técnicas moleculares en cepas que llegan al centro de referencia 

nacional de resistencia a los antimicrobianos INSPI en el periodo 2014-2016.  

Ho 

 

No se identifica Enterococcus spp resistente a la vancomicina y los genes VAN 

asociados a ésta, utilizando técnicas moleculares en cepas que llegan al centro de 

referencia nacional de resistencia a los antimicrobianos INSPI en el periodo 2014-2016.  

Sistema de variables 

 

- Perfil de sensibilidad 

- Identificación de especie de Enterococcus 

- Identificación de genes de resistencia VanA, VanB, VanC-1 

- Tipos de mecanismos de resistencias 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo observacional explicativa. 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación presentada como proyecto de investigación tiene un enfoque 

cualitativo ya que determinará la presencia o ausencia de genes de resistencia a la 

vancomicina y teicoplanina. A estos resultados se los comparará con el fenotipo de la 

cepa. 

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación corresponde a un estudio explicativo ya que se determinará las 

consecuencias de la resistencia a la vancomicina relacionando todos los datos obtenidos 

de la investigación. 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es de tipo aplicada, esto es debido a que se aplicaran técnicas 

de difusión de disco, de gradiente de concentración y técnicas moleculares para la 

determinación de resistencia a la vancomicina. 

Población y muestra 

 

Muestra 

 

Se utilizaron 159 cepas de Enterococcus spp. registradas en el Centro de referencia 

nacional de resistencia a los antimicrobianos del Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública (INSPI-Quito) provenientes de diferentes casas de salud de la provincia 

de Pichincha, durante el periodo 2014-2016. 

Métodos y materiales 

 

Materiales 

 

 Cajas Petri 

 Placas de fondo redondo para microelisa 

 Matraces Erlenmeyer 

 Mechero 

 Papel aluminio 

 Micropipetas 
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 Pipetas Pasteur 

 Asas 

 Tubos Eppendorf  

 Material biológico: Cepas de Enterococcus spp. 

 

Equipos 

 

 Incubadoras (Binder) 

 Vórtex (Fisher) 

 Refrigeradora 

 Centrifugadora (Jouan) 

 Termomixer (Confort) 

 Autoclave 

 Densitómetro (DensiCHEK plus) 

 Termociclador (BioRad) 

 Cámara de electroforesis 

 Cámara de luz UV  para revelación del gel (BioRad) 

 Cámara de Flujo (LabConco) 

 Cámara de lectura para concentración mínima inhibitoria 

 

Reactivos 

 

 Medios de cultivo (Oxoid) 

 Agarosa (Promega) 

 Discos de antibiótico (Oxoid) 

 CMI por gradiente de ciprofloxacina (Oxoid) 

 Agua destilada 

 GoTaq 

 Agente intercalante: Ladder (100pb) 

 Agente revelante: SYBR Green 

 Buffer: TE 1X 

 Kit de purificación de ADN (Promega) 

 100 mg de Vancomicina para microdilución 

 Disco de ampicilina 10μg 

 Disco de teicoplanina 30 μg 

 Disco vancomicina 30 μg 

 Disco de gentamicina alta carga 120 μg 

 Disco de estreptomicina alta carga 300 μg 

 Disco de ampicilina-sulbactam 

 Disco de linezolid 30 μg 

 Disco de minociclina 30 μg 

 Disco de tigeciclina 15 μg 
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 Disco de ciprofloxacina  5 μg 

 Disco de nitrofuranos 300 μg 

 

Diseño experimental 

 

No se tiene un diseño experimental para la presente investigación, pero se realizará un 

estudio de tipo comparativo prospectivo debido a que se pondrá en comparación las 

resistencias encontradas en los diferentes años junto con los mecanismos de resistencias 

a la vancomicina; y es prospectivo debido a que se espera desarrollar un protocolo de 

antibióticos que sirvan de referencia para las diferentes infecciones desarrolladas por 

Enterococcus. 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Tabla 6 Variables e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Susceptibilidad 

bacteriana 

Capacidad de un 

antibiótico in vitro 

para inhibir el 

crecimiento 

bacteriano  

En agar por 

difusión de disco de 

antibiótico. 

Presencia de halo 

que indica zona de 

inhibición. 

Identificación de 

especie de 

Enterococcus 

Clasificación de 

Enterococcus spp. 

en género y especie 

por medio de 

características 

metabólicas 

Galería de pruebas 

bioquímicas. 

Reacciones 

positivas o 

negativas. 

Identificación de 

genes de 

resistencia VanA, 

VanB, VanC 

Presencia de genes 

que confieren 

resistencia a la 

vancomicina o 

teicoplanina. 

Amplificación de 

ADN por PCR. 

Resistencia a en 

alto o bajo grado a 

la vancomicina o 

teicoplanina o 

ambos. 

Genes de 

mecanismos de 

resistencias  

Corresponden a 

genes que confieren 

resistencias tipo 

VanA, VanB o 

VanC. 

Amplificación o no 

de ADN por medio 

de la PCR. 

Genes tipo VanA, 

VanB o VanC. 

Fuente: Diana L. Jerves G. 
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Procedimientos 

 

Aislamiento, identificación y perfil de susceptibilidad 

Las cepas obtenidas de Enterococcus tomando en cuenta su especie, ya sea faecium o 

faecalis, se sembrarán en agar sangre y en agar Mueller Hinton una vez obtenida la 

cepa pura con los siguientes antibióticos y teniendo en cuenta los siguientes rangos de 

sensibilidad según lo presentado en el CLSI 2017: 

 
Tabla 7 Antibióticos para difusión de disco para Enterococcus spp. 

CLSI 2017 Difusión de Disco 

S I R 

Ampicilina 10μg ≥15 - ≤14 

Teicoplanina 30 μg ≥14 11-13 ≤10 

Vancomicina 30 μg ≥17 15-16 ≤14 

Gentamicina alta 

carga 120 μg 

≥10  7-9  6  

Estreptomicina alta 

carga 300 μg 

≥10    7-9 6  

Ampicilina-

sulbactam  

≥15    12-14  ≤11 

Linezolid 30 μg ≥23 21-22 ≤20 

Minociclina 30 μg ≥19 15-18 ≤14 

Tigeciclina 15 μg  ≥19  - -  

Ciprofloxacina 5 μg ≥21 16-20 ≤15 

Nitrofuranos 300 μg ≥17 15-16 ≤14 

Fosfomicina 50 µg ≥16   13-15 ≤12 

Fuente: CLSI 2017 

 

Para esto se realizará una suspensión en solución salina de 0.5 Mc Farland que será 

confirmado con nefelómetro. 

 

Los discos a utilizar se ubicarán de la siguiente manera: 
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CAJA PETRI N°1 CAJA PETRI N°2 

  

Figura 6 Esquema de colocación de discos en agar Mueller Hinton 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

Los datos se archivarán en el programa de Microsoft Excel y en el software WHONET 

 

Se confirmará su especie con una batería de pruebas bioquímicas que incluyen:  

 Catalasa 

 NaCl 6,5% 

 Bilis esculina 

 Sorbitol 

 Piruvato 

 Telurito 

En el caso de alguna discordancia entre las pruebas bioquímicas es necesario realizar 

una confirmación para la identificación por el sistema VITEK 2 ®. 

 

Concentración mínima inhibitoria (MIC) para vancomicina por microdilución  

 

Para este procedimiento es necesario tomar en cuenta las recomendaciones realizadas 

por el Manual “Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Test for Bacteria 

That Grow Aerobically; Approved Standard-Tenth Edition” 2015; según el cual se debe 

pesar el antibiótico de tal manera que quede una dilución 1000 veces la concentración 

requerida para evitar errores. El peso del antibiótico para obtener dicha concentración 

se la calcula de la siguiente manera: 

 

  
   

 
 

Donde,  

W=Peso del antibiótico para una concentración determinada; mg 

C=Concentración del antibiótico requerida; µg/ml 

S CN 

TEC 

VA 

TGC 

AM F 

CIP FOT 

SAM 

LZD 

MH 
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V=Volumen del antibiótico requerido; ml 

P=Potencia; µg/mg 

 

Una vez obtenido el peso requerido para una concentración de 5120 µg/ml es necesario 

tener un caldo de Mueller Hinton catiónicamente ajustado en el cual se va a disolver el 

antibiótico anteriormente pesado. A partir de esa concentración se deben realizar 

alícuotas que deben ser congeladas a -70°C hasta por 6 meses para ir trabajando con 

ellas conforme se necesite.  

Para las siguientes diluciones se debe seguir el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8 Concentración y volumen de vancomicina y Mueller Hinton catiónicamente 

ajustado 

 Concentración 

solución (µg/ml) 

Concentración 

pocillo (µg/ml) 

Volumen 

Solución de 

Trabajo 1 

(µl) 

Volumen 

Mueller 

Hinton 

ajustado (µl) 

Concentración 

de solución de 

trabajo 1 

5120    

 512 256 200 1800 

 256 128 100 1900 

 128 64 50 1950 

 64 32 25 1975 

Concentración  

de solución de 

trabajo 2 

512  100 900 

 Concentración 

solución (µg/ml) 

Concentración 

pocillo (µg/ml) 

Volumen 

Solución de 

Trabajo 2 

(µl) 

Volumen 

Mueller 

Hinton 

ajustado (µl) 

 32 16 125 1875 

 16 8 62,6 1937,4 

 8 4 31,2 1968,8 

 4 2 15,4 1984,6 

Fuente: Diana L. Jerves G. 
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 Concentración 

solución 

(µg/ml) 

Concentración 

pocillo (µg/ml) 

Volumen 

Solución de 

Trabajo 1 

(µl) 

Volumen 

Mueller 

Hinton 

ajustado (µl) 

Concentración 

de solución de 

trabajo 2 

512  200 1800 

 16 8 93,75 2906,25 

 8 4 46,87 2953,12 

 4 2 23,43 2976,56 

 2 1 11,71 2988,28 

 Concentración 

solución 

(µg/ml) 

Concentración 

pocillo (µg/ml) 

Volumen 

Solución de 

Trabajo 3 

(µl) 

Volumen 

Mueller 

Hinton 

ajustado (µl) 

Concentración 

de solución de 

trabajo 3 

2  11,71 2988,28 

 1 0,5 1500 1500 

 0,5 0,25 750 2250 

 0,25 0,12 375 2625 

 0,12 0,06 180 2820 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

Confirmación de genes que confieren resistencias a la vancomicina y teicoplanina 

por medio de PCR 

Programación de PCR 

1. Para cada muestra: 25 µl de volumen final  

 

                         Tabla 9 PCR VanA 

 Reactivo Concentración Volumen 

1 GoTaq 2x 11 µl 

2 Agua --- 11 µl 

3 Primer VanA 

- F 

10 uM 1 µl 

4 Primer VanA 

- R 

10 uM 1 µl 

5 ADN >30 ug/ul 1 µ 

                         Fuente: Diana L. Jerves G. 
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                         Tabla 10 PCR VanB 

 Reactivo Concentración Volumen 

1 GoTaq 2x 11 µl 

2 Agua --- 11 µl 

3 Primer VanB 

- F 

10 uM 1 µl 

4 Primer VanB 

- R 

10 uM 1 µl 

5 ADN >30 ug/ul 1 µ 

                         Fuente: Diana L. Jerves G. 

                         Tabla 11 PCR VanC-1 

 Reactivo Concentración Volumen 

1 GoTaq 2x 11 µl 

2 Agua --- 11 µl 

3 Primer VanC 

- F 

10 uM 1 µl 

4 Primer VanC 

- R 

10 uM 1 µl 

5 ADN >30 ug/ul 1 µ 

  Fuente: Diana L. Jerves G. 

2. Programar el termociclador siguiendo las indicaciones del usuario 

durante los siguientes periodos: 

                Tabla 12 Etapas PCR 

 

 

 

 

                 Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

Electroforesis en gel de agarosa al 2% para separación de genes obtenidos 

1. Después del ciclado de PCR, realizar la corrida electroforética en un gel 

de agarosa al 2% (100 ml of TAE 1X + 2g de agarosa + 2µl de Syber 

safe) con 4 µl producto de PCR (amplicones). 

2. Revelar el gel en el fotodocumentador y codificar la foto de acuerdo al 

código respectivo. 

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturación inicial 94°C 2 minutos 

30 ciclos Desnaturación 94°C 1 minuto 

Hibridación 54°C 1 minuto 

Extensión 72°C 1 minuto 

Extensión final 72°C 7 minutos 

Conservación 4°C ∞ 
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Para este procedimiento se realizará la extracción de ADN por medio de choque 

térmico según está indicado, donde posteriormente se centrifugará la muestra para 

obtener el ADN, se realizará la amplificación de genes VanA, VanB y VanC de las 

cepas que presenten un fenotipo Van según se observe en la difusión por disco, de la 

siguiente manera: 

 

a) Vancomicina y teicoplanina resistentes: probable genotipo VanA  

b) Vancomicina resistente y teicoplanina sensible: probable genotipo VanB ó VanC. 

c) Vancomicina sensible y tericoplanina sensible: cepa sin mecanismo de resistencia o 

posible genotipo VAN B o VAN C de muy bajo nivel. (Palomo, 2012) 

 

Los primers usados para esta PCR corresponden a: 

 

Tabla 13 Primers, longitud y tamaño del amplicon. 

Identificación 

de gen  

Longitud (pb) secuencia  5′–3′  Tamaño del  

amplicón (pb) 

VanA forward GGGAAAACGACAATTGC 732 

reverse GTACAATGCGGCCGTTA 

VanB forward ATGGGAAGCCGATAGTC 635 

reverse GATTTCGTTCCTCGACC 

VanC-1 forward GGTATCAAGGAAACCTC 822 

reverse CTTCCGCCATCATAGCT 

Fuente: (Praharaj, Sujatha, & Chandra Parija, 2013) 

 

Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 

La recolección de datos se realizó en base a los datos obtenidos del Centro de 

Referencia Nacional para Antimicrobianos. Los datos obtenidos de pruebas 

bioquímicas y halos por la técnica de difusión de disco se almacenaron en la bitácora 

para luego ser trasladados a Microsoft Excel y el sistema informático WHONET. 

 

Los datos obtenidos de la amplificación de genes por PCR se almacenaron en Microsoft 

Excel. 

 

Los datos serán confirmados por medio de un control de calidad de los discos de 

antibióticos y de la tirilla de CMI por gradiente de vancomicina con Escherichia coli 

ATCC 25922 y comparados con los puntos de corte dados por el CLSI 2017, así como 

para el CMI de vancomicina. 
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Técnicas de procesamiento de datos 

 

Todos los datos obtenidos se archivaron en la base de datos WHONET y una base de 

datos en Microsoft Excel de Microbiología en el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública. 
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 CAPÍTULO IV 

 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados 

 

Enterococcus encontrados entre el año 2014 y 2016  

 

Entre el año 2014 y el año 2016 se encontraron 159 cepas provenientes de diferentes 

casas de salud que fueron remitidas al Centro de Referencia Nacional de Resistencia a 

los Antimicrobianos INSPI, de los cuales se puede observar que en el año 2014 hubo un 

total de 8 cepas en donde Enterococcus faecium tuvo mayor prevalencia, en el año 2015 

hubo 47 cepas en donde Enterococcus faecium prevaleció, mientras que en el año 2016 

el de mayor prevalencia fue Enterococcus faecalis de un total de 104 cepas. 

 

 
Figura 7 Especies de Enterococcus encontrados entre el año 2014 y 2016 

            Fuente: Diana L. Jerves G. 
 

Aislados en grupos etarios entre el año 2014 y el año 2016 

Estos aislados provienen de pacientes que tienen edades que oscilan entre recién 

nacidos y los 94 años, en donde se observa que hubo mayor prevalencia en pacientes de 

0 a 12 años de edad y en adultos mayores de 60 años en el año 2014. En el año 2015 se 

encontró mayor prevalencia de aislados en pacientes pediátricos entre 0 y 12 años, 

mientras que en el año 2016 hay una mayor prevalencia de aislados provenientes de una 

población pediátrica de 0 a 12 años, seguido de adultos desde los 31 años en adelante.  
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Figura 8 Porcentajes de aislados de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium en 

grupos etarios entre el 2014 y 2016  

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

Aislados de Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis en diferentes muestras 

desde el año 2014 al año 2016 

 

En el año 2014 se obtuvo una mayor prevalencia de Enterococcus faecium en aislados 

de secreciones, estas secreciones incluyen a secreciones traqueales, secreciones de 

abscesos, de líquido seminal y secreción vaginal, seguido de orina y sangre; en el año 

2015 hubo mayor prevalencia de Enterococcus faecium en orina al igual que en el año 

2016. El resto de muestras corresponden a secreciones, aislados de catéter, líquido 

pleural, líquido ascítico, líquido cefalorraquídeo y heces.  
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Figura 9 Número de Enterococcus faecium por tipo de muestra desde el año 2014 al 

año 2016. 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

En el año 2014 hubo un aislado de Enterococcus faecalis que fue obtenido de orina, 

mientras que en el año 2015 y 2016 hubo mayor prevalencia en orina seguido de 

sangre. Al igual que en el caso de Enterococcus faecium, también se pueden observar 

otro tipo de muestras de los cuales se obtuvo los aislados y que representan la minoría, 

estas corresponden a líquido ascítico, secreciones, líquido pleural y líquido seminal.  

 

 
Figura 10 Número de Enterococcus faecalis por tipo de muestra desde el año 2014 al 

año 2016. 

Fuente: Diana L. Jerves G. 
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Perfiles de susceptibilidad para Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium del año 2014 al año 2016 por el método de difusión 

de disco CLSI 2017 

 

Tabla 14 Perfiles de susceptibilidad para Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium del año 2014 al año 2016 por el método de 

difusión de disco según los puntos de corte de CLSI 2017. 

  Enterococcus faecium Enterococcus faecalis 

Antibiótico Número %R %I %S Número %R %I %S 

Ampicilina 10µg 84 22,6 0 77,4 68 100 0 0 

Ampicilina/Sulbactam 84 2,4 1,2 96,4 68 98,5 1,5 0 

Gentamicina-Alta 

carga 120 µg 

84 36,9 4,8 58,3 68 64,7 2,9 32,4 

Streptomicina-Alta 

carga 300 µg 

84 28,6 0 71,4 68 14,7 13,2 72,1 

Ciprofloxacina 5 µg 84 17,9 26,2 56 68 83,8 14,7 1,5 

Fosfomicina 50 µg 84 3,6 1,2 95,2 68 2,9 20,6 76,5 

Nitrofurantoina 300 

µg 

84 0 1,2 98,8 68 29,4 19,1 51,5 

Linezolid 30 µg 84 6 8,3 85,7 68 4,4 2,9 92,6 

Vancomicina 30 µg 84 0 39,3 60,7 68 33,8 13,2 52,9 

Teicoplanina 30 µg 84 0 1,2 98,8 68 5,9 0 94,1 

Minociclina 30 µg 84 65,5 15,5 19 68 45,6 8,8 45,6 

Tigeciclina 15 µg 84 12 0 88 68 4,4 0 95,5 

 Fuente: Diana L. Jerves G. 
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Detección de resistencia mediada por β-lactamasas mediante el método del disco 

de nitrocefina 

 

En el año 2016 se encontró una cepa con β-lactamasa positiva mediante el método de 

disco de nitrocefina, la cual poseía resistencia hacia la ampicilina y sensibilidad a la 

ampicilina-sulbactam. 

Patrón fenotípico según resistencia bacteriana a diferentes antibióticos del año 

2014 al año 2016 por el método de difusión de disco 

 

Tabla 15 Patrón de fenotipos según la resistencia bacteriana del año 2014 al año 2016.  

*Siglas encontradas en Anexo 5 

Fenotipos  Enrerococcus 

faecalis 

Enterococcus 

faecium 

CN120, S300, MH, 

TGC, N, LZD, 

CIP, AM, SAM 

1 0 

CN120, CIP, AM, 

SAM, VA 

0 27 

CN120, S300, N, 

CIP, AM, SAM, 

VA 

1 0 

MH,CN120, F, 

CIP, VA 

1 4 

LZD, VA, CN120 0 1 

CN120, S300, VA 0 1 

VA, TEC 0 4 

S300, CN120 16 3 

CN120, VA 0 19 

S300, VA 0 3 

VA 1 23 

LZD 2 3 

MH 21 0 

TGC 3 3 

Otros 42 2 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

De estas 14 cepas de Enterococcus faecalis fueron sensibles para todos los antibióticos 

y ninguna cepa sensible para todos los antibióticos de Enterococcus faecium 
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Tabla 16 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanA. 

Enterococcus faecium 

 

 

VanA 

(N°4) 

  Difusión de disco 

Vancomicina 15-

16 mm 

Difusión de 

disco 

Teicoplanina 

11-13 mm 

CMI 

gradiente 

8-32 

ug/mL 

CMI Vitek 

2® 

8-32 ug/mL 

CMI 

Microdilución 

8-32 ug/mL 

Sensibles  0 0 0 0 0 

Intermedios 0 0 0 4 0 

Resistentes 4 4 4 0 4 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

Sólo se observó la amplificación de genes VanA para Enterococcus faecium que 

corresponden a 4 cepas de un total de 84 Enterococcus faecium del año 2014 al año 

2016. 

 

Tabla 17 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanB 

Enterococcus faecium 

 

 

VanB 

(N°27) 

  Difusión de disco 

15-16 mm 

CMI 

gradiente 

8-32 ug/ml 

CMI 

Vitek 2® 

8-32 

ug/mL 

CMI 

Microdilución 

8-32 ug/mL 

Sensibles  0 0 0 0 

Intermedios 9 16 13 10 

Resistentes 18 11 14 17 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

Se dio la amplificación de 27 genes VanB para Enterococcus faecium del año 2014 al 

año 2016 que corresponde a 28 cepas de un total de 69 Enterococcus faecium.  

 

Tabla 18 Comparación de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanB 

Enterococcus faecalis 

 

 

VanB 

(N°1) 

  Difusión de disco 

15-16 mm 

CMI 

gradiente 

8-32 ug/mL 

CMI 

Vitek 2® 

8-32 

ug/mL 

CMI 

Microdilución 

8-32 ugmL 

Sensibles  0 0 0 0 

Intermedios 1 0 1 0 

Resistentes 0 1 0 1 

Fuente: Diana L. Jerves G. 
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Se amplificó un gen VanB para Enterococcus faecalis en el año 2016 de un total de 83 

Enterococcus faecalis.  

Tabla 19 Comparación  de técnicas por difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por 

microdilución y CMI por VITEK 2 ® según amplificación de genes VanC-1. 

Enterococcus gallinarum 

 

 

 

VanC-1 

(2) 

  Difusión de disco 

15-16 mm 

CMI  

gradiente 

8-32 

ug/mL 

CMI 

Vitek 2® 

8-32 

ug/mL 

CMI Microdilución 

8-32 ug/mL 

Sensibles  0 1 0 1 

Intermedios 2 1 2 1 

Resistentes 0 0 0 0 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

Sólo se observó 2 amplificaciones de genes VanC-1 para Enterococcus gallinarum del 

año 2014 al año 2016.  

Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el año 

2014, 2015 y 2016 

 

Se obtuvo la amplificación de genes VAN mediante una técnica estandarizada de PCR, 

donde se puede observar lo siguiente: 

 

 
Figura 11 PCR para genes VanA 

Observándose así los genes amplificados, pertenecientes a las muestras con 

vancomicina y Teicoplanina resistentes. 

 

En el caso de los genes Van encontrados en Enterococcus spp. vancomicin-resistente en 

el año 2014 se encontró que 5 de los 8 aislados poseían genes VanA. Tabla 16 y 

Figura 11 
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Tabla 20 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2014. 

Tipo de Muestra Especie VanA VanB VanC 

Úlcera Enterococcus 

faecium 

1     

Secreción de absceso Enterococcus 

faecium 

  3   

Sangre Enterococcus 

faecium 

  1   

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

En el año 2015 se encontró que 3 cepas poseían gen VanA, 8 VanB y 1 VanC-1. 

 

Tabla 21 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2015 

    VanA VanB VanC-1 

Sangre Enterococcus faecium 1 1   

Orina Enterococcus faecium   5   

Úlcera Enterococcus faecium   1   

Secreción 

absceso 

Enterococcus faecium  2 1   

LCR Enterococcus 

gallinarum 

    1 

Fuente: Diana L. Jerves G. 

 

En el año 2016 por el contrario se encontró 15 aislados que poseían un gen VanB y 1 

gen VanC-1 

 

Table 22 Tipos de genes Van encontrados en aislados según el tipo de muestra en el 

año 2016. 

    VanA VanB VanC-1 

Sangre Enterococcus faecium  6  

Orina Enterococcus faecium  6  

Orina Enterococcus faecalis  1  

Orina Enterococcus 

gallinarum 

  1 

Líquido 

ascítico 

Enterococcus faecium  1  

Secreción 

absceso 

Enterococcus faecium  2  

Fuente: Diana L. Jerves G. 
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Discusiones 

 

Enterococcus spp. es un coco gram positivo miembro del grupo D de Estreptococcus, 

comúnmente se encuentra en el sistema gastrointestinal como un agente comensal, pero 

es considerado como agente patógeno cuando alcanza otras zonas diferentes a esta, 

tales como sangre o vías urinarias, que son zonas donde mayormente se puede alojar 

causando infecciones (Arias & Murray, 2012). 

Enterococcus spp. se los considera como la segunda causa de infecciones 

intrahospitalarias urinarias y de heridas, y la tercera de bacteriemia. (Koneman, 2008). 

En el presente estudio fueron analizadas 159 cepas provenientes de diferentes casas de 

salud del Ecuador remitidas al Centro de Referencia Nacional de Resistencia a los 

Antimicrobianos (INSPI) desde el año 2014 al año 2016. Se obtuvo mayor prevalencia 

de Enterococcus faecium entre el año 2014 y 2015 y de Enterococcus faecalis en el año 

2016.  Estos datos obtenidos tienen relación con otros estudios en donde el más 

prevalente es Enterococcus faecalis debido a su origen (Díaz Pérez , Martinez 

Rodriguez, & Zhurbenko, 2010). También hubo otro tipo de especies que se aislaron 

como Enteorococcus avium, gallinarum, raffinosus y hirae. Hubo mayor número de 

cepas captadas en el año 2016 (104 cepas) debido quizá a la implementación del 

sistema de vigilancia. 

 

En cuanto a los aislados según los grupos etarios, se encontró que en los años 2014, 

2015 y 2016 hubo mayor número de aislados entre  0 a 12 años y mayores a 60 años, 

esto se debe a la vulnerabilidad propia de estos grupos de edad (Zamora, Somonte 

Zamora, & Morales Pérez, 2015). Estos hallazgos coinciden con otros estudios como el 

de Zamora et al. en donde el mayor número de infecciones son encontradas en grupos 

de vulnerabilidad como la población pediátrica quienes presentaron la infección 

después de una cateterización central, de vías urinarias, con cirugías recientes o con 

terapia antimicrobiana previa (Castañeda, Hernández, Martinez, Lucas, & Gonzales , 

2012). Esta vulnerabilidad se debe en gran medida a la inmadurez de la función inmune 

celular y humoral (Penagos, Berrón, García, & Zaragoza, 2013). 

Es frecuente encontrar a Enterococcus spp. en orina en pacientes femeninas debido a 

que el hábitat natural de la bacteria es intestinal, lo que conlleva a una fácil trasmisión a 

las vías urinarios debido a la cercanía con este conducto. Además también está 

relacionado con el uso de catéteres urinarios, lo que significa que debería existir mayor 

control a nivel intrahospitalario (Ortega, 2010). 

El tipo de muestra de donde se aisló con mayor frecuencia a Enterococcus spp. en el 

año 2014 fue de secreciones traqueales, secreciones vaginales, líquido seminal y 

abscesos, mientras que en el año 2015 y 2016 se aisló con mayor frecuencia en orina y 

sangre tanto para Enterococcus faecalis como para Enterococcus faecium. Estos datos 

concuerdan con estudios en donde la mayor parte de infecciones están dadas en orina, 

seguida de sangre (Castañeda, Hernández, Martinez, Lucas, & Gonzales , 2012). Las 
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muestras también incluyeron a aislados de catéter, líquido pleural, líquido ascítico, 

líquido cefalorraquídeo y heces.  

En el caso de los aislados en sangre pueden darse varias vías por las que se alcanza este 

sitio, por ejemplo, debido al paso a través del epitelio intestinal hasta al hígado por 

donde alcanza el torrente sanguíneo y a su vez alcanza el corazón. Otra vía es la 

cutánea mediante el uso de catéteres (Arias & Murray, 2012), en cuyo caso puede tener 

origen intrahospitalario (Valencia, Román, García-León, & Guillén, 2010). Para el resto 

de colonizaciones la entrada de la bacteria puede ser vía mecánica, como un trauma 

abdominal penetrante que ocasione infecciones intra-abdominales; mientras que la 

sobre-colonización en tracto digestivo se debe al uso excesivo de antibióticos que 

destruyen la flora normal del intestino que consiste mayormente en bacterias gram 

negativas, al disminuir su población, se da una disminución de REGIIIγ que es un tipo 

de lectina producida por las células epiteliales del intestino que tiene un efecto 

antimicrobiano frente a bacterias gram positivas incluidas las vancomicin resistentes, lo 

que ocasiona un aumento en el crecimiento de bacterias gram positivas (Arias & 

Murray, 2012). 

En cuanto a la resistencia que presenta a los antibióticos se pueden dividir en grandes  

grupos, la intrínseca y las adquiridas. Una resistencia intrínseca se la define como 

aquella desarrollada de forma natural sin que haya habido una previa exposición a un 

antibiótico. Por otro lado, las resistencias adquiridas son denominadas de tal manera 

debido a que ha habido un previa exposición a un antibiótico desarrollando diferentes 

mecanismos como por ejemplo producción de enzimas, modificación del sitio diana 

tanto intracelular como extracelular o disminución de la permeabilidad de la membrana 

celular (Vignoli & Seija, 2008). 

Enterococcus spp presenta resistencia intrínseca a los antibióticos como clindamicina, 

penicilina, trimethoprim-sulfametoxasol, cefalosporinas y una resistencia intrínseca de 

bajo nivel a los aminoglucósidos, se le denomina de bajo nivel debido a que se produce 

un transporte deficiente al interior de la bacteria por lo que es necesario su 

administración en conjunto con un antibiótico que afecte la pared celular, tal como la 

ampicilina o vancomicina (Emilia, 2011). En el caso de Enterococcus faecium existe 

resistencia intrínseca a la ampicilina lo que ocurre en raras ocasiones en Enterococcus 

faecalis. Esta resistencia se debe a la capacidad de la bacteria de aceptar plásmidos que 

producen una hiperproducción de PBP5 que disminuye la afinidad con este antibiótico. 

También puede haber mutaciones en el gen pbp5 que provoca aún menor afinidad por 

las penicilinas debido la sustitución de aminoácidos cerca del sitio diana de las PBP 

(Emilia, 2011).  De igual manera existe una resistencia intrínseca a la vancomicina en 

Enterococcus gallinarum por presentar genes VanC (Hollenbeck & Rice, 2012). 

En cuanto a la resistencia adquirida, pueden generarse prácticamente a todos los 

antibióticos restantes debido a mutaciones puntuales o a elementos genéticos móviles 

que pueden ser transposones, plásmidos o integrones (Hollenbeck & Rice, 2012). Un 

ejemplo es la resistencia a la vancomicina, en donde la bacteria presenta resistencia por 
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adquisición de plásmidos que contienen los genes de resistencia VanA, VanB o VanC-1 

que fueron los estudiados en el presente trabajo. El gen VanA es transferido a través del 

transposón Tn1546 que codifica una resistencia de alto nivel a la vancomicina y a la 

teicoplanina. El gen VanB está presente en el cromosoma pero también puede 

transferirse por transposones o plásmidos. Este confiere una resistencia de bajo o alto 

nivel hacia la vancomicina pero no a la teicoplanina, aunque durante el tratamiento se 

ha descrito el aparecimiento de cepas mutantes resistentes con fenotipo VanB 

(Cercenado, 2011). Por último, el gen VanC-1 expresa el fenotipo VanC que confiere 

una resistencia constitutiva o inducible, que no es transferible y que es propio de 

Enterococcus gallinarum. Otro ejemplo de resistencias adquiridas es el de las β-

lactamasas que son enzimas que destruyen el anillo β-lactámico bloqueando su acción 

antimicrobiana.  

Los antibióticos testeados en el presente estudio corresponden a ampicilina, 

ampicilina/sulbactam, gentamicina y estreptomicina de alta carga, ciprofloxacina, 

fosfomicina, nitrofurantoína, linezolid, teicoplanina, minociclina y tigeciclina, donde se 

encontró que ninguna cepa de Enterococcus faecium presentó sensibilidad a todos los 

antibióticos, mientras que 14 cepas de Enterococcus faecalis si presentaron sensibilidad 

a todos los antibióticos. 

En el presente estudio también se realizó la comparación entre cuatro técnicas para la 

determinación de resistencias a los antimicrobianos, estas fueron por difusión de disco, 

CMI por gradiente, CMI por microdilución y CMI por microdilución empleando el 

sistema automatizado Vitek 2®.  

 

Se encontró resistencia a la vancomicina en una cepa de E. faecalis y en 23 cepas de E. 

faecium. La vancomicina puede presentarse con resistencias adquiridas o intrínsecas. 

Algunas especies pueden volverse resistentes por la adquisición de genes VanA o VanB 

y menos frecuente VanD, VanE o VanG y en tal caso se las denomina ERV 

(Enterococcus Vancomicin-Resistente). Mientras que puede haber resistencia intrínseca 

a la vancomicina como es en el caso de Enterococcus gallinarum y Enterococcus 

casseliflavus con su gen VanC que no puede ser transferible (Arias & Murray, 2012) 

Se amplificaron 28 genes VanB y 4 genes VanA, lo que concuerda con otros estudios 

en donde se ha reportado que el gen VanB es el más frecuente (Cercenado, 2011). Se 

tomó en cuenta como punto de partida a todas las cepas que amplificaron los genes 

Van, así, para el gen VanA se encontraron 4 cepas de Enterococcus faecium de los 

cuales todos presentaron resistencias por medio de la técnica de difusión de disco para 

vancomicina y para teicoplanina, para CMI por gradiente y para CMI por 

microdilución, sin embargo las 4 cepas se encontraron en intermedio por medio de CMI 

por Vitek 2®, esto puede deberse a que el equipo solo puede leer mayor a 32 ug/mL 

como máxima dilución, por lo que los resultados pueden ser interpretados como 

intermedios en caso de tener un resultado de hasta 32 ug/mL.  

 



60 

 

En el año 2014 se observó que en sangre una cepa amplificó VanB, en el 2015 un 

VanA y un VanB y en el año 2016, seis cepas amplificaron VanB, esto indica una 

mayor agresividad de las bacterias en muestras de pacientes con bacteriemia que 

necesitan una terapia combinada de vancomicina y una aminoglucósido. 

 

En el caso de los genes VanB se observaron 27 cepas para Enterococcus faecium de los 

cuales 17 presentaron resistencia y 10 presentaron resistencia intermedia por medio de 

difusión de disco, mientras que para CMI por gradiente hubo 11 resistentes y 16 

intermedios, para CMI por microdilución hubo 18 resistentes y 9 intermedios y por 

medio de CMI por Vitek 2® hubo 13 resistentes y 14 intermedios, esto indica que el 

mejor método para determinar resistencias puede ser por medio de CMI por 

microdilución, esto puede deberse a que la técnica tiene menor rango de error al no 

estar sujeta a variables tales como el grosor que debe tener el medio de agar Müeller 

Hinton, el porcentaje adecuado de agar y la lectura más subjetiva en cuanto al diámetro 

del halo, además con el uso adecuado de pocillos de base redonda y con el 

correspondiente control de calidad es posible visualizar de mejor manera el crecimiento 

de la bacteria a las 24 horas exactas después de su siembra, en este caso la técnica que 

menor número de bacterias resistentes detectó fue por CMI por gradiente. Dentro de 

esto hay que tomar en cuenta que las bacterias con vancomicina intermedia si 

amplificaron genes VanB. En el caso de Staphylococcus aureus se le atribuye su 

susceptibilidad intermedia a cambios estructurales en la pared celular como aumento en 

el grosor de la pared y en la reducción de expresión de proteínas PBP (Vega, y otros, 

2015), pero estos hallazgos no han sido descritos para Enterococcus, por el contrario 

esta clase de susceptibilidad intermedia se la puede catalogar como tolerancia, esto 

indica que la bacteria puede disminuir su población en presencia del antibiótico sin 

llegar a erradicarla por completo (Aguilar, Giménez, & Barberán, 2009), también a esta 

clase de resistencias se las puede catalogar como resistencias de bajo nivel a la 

vancomicina, en donde hay una baja  expresión el gen Van. Es por esto que es de suma 

importancia la lectura de la susceptibilidad para la vancomicina en las 24 horas exactas, 

ya que en este tiempo se puede determinar el crecimiento de alguna colonia dentro del 

halo de inhibición, en este caso se catalogó a la bacteria como resistente a la 

vancomicina habiendo confirmado previamente que no se trataba de contaminación, a 

esta clase de crecimiento se le denomina como crecimiento heterogéneo dentro de la 

misma cepa. 

 

Tomando en cuenta que Enterococcus faecium se lo encuentra en mayor proporción en 

orina y en sangre el hallazgo de genes VanA y VanB indica que las opciones 

terapéuticas no deberán incluir a vancomicina o teicoplanina en el caso de un fenotipo 

VanA, o solo vancomicina en el caso de un fenotipo VanB, tomando en cuenta, 

además, que no se puede optar por ampicilina ya que E. faecium posee resistencia 

intrínseca. Si además de esto se presentara resistencias a los aminoglucósidos de alta 

carga, se deberá optar por un antibiótico como el linezolid (Kafil & Asgharzadeh, 

2014). 
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También se determinó la presencia de genes VanC-1, los cuales solo fueron 

encontrados en Enterococcus gallinarum, en este caso se encontró que por difusión de 

disco las dos cepas que amplificaron el gen se encontraron sensibles al igual que por 

CMI por Vitek 2®, mientras que una sensible y una intermedia por CMI por gradiente 

y CMI por microdilución. En el caso de resistencia intermedia era algo de esperar 

debido a que los genes VanC confieren resistencia de bajo nivel a la vancomicina, 

mientras que en el caso de las cepas que dieron un resultado sensible, se puede atribuir 

a una posible falla en el control de calidad de los medios de cultivo o a una muy baja 

expresión de resistencia. 

 

La resistencia a la ampicilina se encontró en todas las cepas de E. faecium y en 16 de 

las cepas pertenecientes a E. faecalis, esto indica que esta especie también tiene la 

capacidad de adquirir plásmidos que modifiquen el PBP para adquirir resistencia a los 

β-lactámicos, además dentro de estas especies resistes a la ampicilina se encontró 

sensibilidad a la ampicilina-sulbactam, pero se descartó la posibilidad de β-lactamasas 

al usar discos de nitrocefina en donde se observó una prueba negativa. Además se ha 

descrito una transferencia simultánea en el transposón Tn5382 que confiere resistencia 

tanto a la vancomicina como a la ampicilina debido a que poseen genes VanB y además 

los PBP5 que tienen baja afinidad por los β-lactámicos (McGregor, Nolan, & Young, 

2001), pero este no fue el caso debido a que estas cepas de Enterococcus faecalis no 

poseen resistencia a la vancomicina. 

Linezolid en nuestro estudio presentó resistencias en 2 cepas de E. faecalis y 3 cepas de 

E. faecium. Se ha reportado que la resistencia se debe a la mutación en G2576T en la 

subunidad 23S del ARN ribosómico, mientras más alelos mutados mayor resistencia al 

antibiótico (Praharaj, Sujatha, & Chandra Parija, 2013).  

Se encontró resistencia a la CN120 y S300 en 16 cepas de E. faecalis, mientras que en E. 

faecium se encontró en 3 cepas. La resistencia a aminoglucósidos se debe tomar muy en 

cuenta cuando se presentan infecciones sistémicas, ya que como monoterapia son 

considerados como antibióticos que poseen resistencia intrínseca en Enterococcus spp., 

pero al ser administrados con otro antibiótico que afecte la pared celular, se produciría 

un efecto sinérgico. Se genera  resistencia cuando adquirieren genes que codifican la 

producción de enzimas inactivantes de aminoglucósidos o que afecten a los agentes 

activos en la pared celular, estas enzimas corresponden a fosfotransferasas (APH), 

acetiltransferasas (AAC) o nucleotidiltransferasas (ANT) que evitan el efecto sinérgico 

de los dos antibióticos (Cercenado, 2011).  

En el año 2015 se encontró resistencia a la gentamicina de alta carga y estreptomicina 

de alta carga en cerca de la mitad de aislados, este tipo de resistencias tienen un alto 

impacto clínico, especialmente en pacientes que tienen bacteremia o endocarditis ya 

que estos son de utilidad en la elección de la terapéutica que debe consistir en un 

aminoglucósido y vancomicina o ampicilina (Baddour, Wilson, & Bayer, 2015). En el 

caso de encontrar resistencias a estos antibióticos se puede recurrir al linezolid o 
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tigeciclina que inhiben la síntesis proteica y que presentó un bajo porcentaje de 

resistencias entre el año 2014 al año 2016. 

Según estos datos y según los criterios dados por Magiorakos et. al.  se puede 

considerar que, sin tomar en cuenta las resistencias intrínsecas, las bacterias pueden ser 

catalogadas como multidrogo resistentes (MDR) si son resistentes a más de tres 

antimicrobianos o a un antimicrobiano de gran importancia clínica como es el caso de 

la vancomicina,  aminoglucósidos o linezolid (Magiorakos, Srinivasan, & Carey, 2011). 

Tomando en cuenta esto para E. faecalis se presentaron 21 cepas con tres o más 

resistencias a antimicrobianos (MDR) entre el 2014 al 2016, mientras que para E. 

faecium se presentaron 38 cepas MDR en los mismos años, esto indica una diferencia 

entre las resistencias presentadas entre E. faecium y E. faecalis. No se puede realizar 

una comparación entre los tres años en donde se realizó el estudio debido a la diferencia 

entre el número de cepas en cada año; tampoco se pudo catalogar a ninguna cepa como 

pandrogo resistente (PDR) o extensamente resistentes a los antimicrobianos (XDR) ya 

que no se presentó resistencia a todos los antimicrobianos en alguna cepa.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Con los datos y resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir: 

- En el país circulan cepas de Enterococcus spp. que en su mayoría presentan 

resistencias a uno o varios fármacos. Se determinó los perfiles de susceptibilidad 

por medio de difusión de disco en donde se encontraron resistencias a fármacos de 

importancia clínica en bacteriemia o endocarditis, como vancomicina, gentamicina 

de alta carga, drogas alternativas como linezolid y tigeciclina, o en infecciones del 

tracto urinario, en cuyo caso la determinación de resistencias a nitrofurantoína o 

fosfomicina son necesarias.  

- La resistencia a la vancomicina en Enterococcus spp. fue determinada mediante 

técnicas como difusión de disco, CMI por gradiente, CMI por Vitek 2 ® y CMI por 

microdilución. De estas cuatro técnicas empleadas, la técnica que mejor captó 

cepas resistentes fue mediante CMI por microdilución. 

- Existen genes VAN dentro de Enterococcus spp. que confieren resistencia a la 

vancomicina y teicoplanina y que fueron identificadas por medio de una PCR 

convencional que fue desarrollada y estandarizada; estos genes corresponden a 

VanA, VanB y VanC-1, mismos que determinan el tipo de mecanismos de 

resistencia según el gen amplificado. De estos se encontraron 4 genes VanA, 28 

genes VanB  y 2 genes VanC-1. 

- Dentro de las 159 cepas estudiadas de diferentes casas de salud en el Ecuador se 

encontró que Enterococcus faecium alberga genes VanA,y genes VanB, mientras 

que  Enterococcus faecalis  sólo genes VanB; Enterococcus gallinarum, por otro 

lado, alberga genes  VanC-1 que son intrínsecos en esta especie.  

 

Recomendaciones 

 

- Realizar un control de calidad de todos los antibióticos antes de su utilización 

para garantizar el procedimiento, así como el control de calidad de todos los 

medios de cultivo.  

- Es recomendable la difusión de los datos a las respectivas casas de salud, 

especialmente en pacientes críticos de cuidados intensivos en donde las cepas 

aisladas sean bastante agresivas con resistencias que incluyen a la vancomicina, 

y aminoglucósidos de alta carga. 

- Es importante la determinación de genes Van en Enterococcus spp. para el 

seguimiento epidemiológico en nuestro país y para un correcto manejo clínico 

en todas las infecciones asociadas a esta bacteria. 
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- El CLSI del 2017 recomienda realizar CMI para la vancomicina al encontrar 

valores dentro del rango de intermedio utilizando la técnica de difusión de 

disco.  

- Se recomienda la vigilancia epidemiológica, y el seguimiento de estas bacterias 

que están empezando a mostrarse como cepas agresivas especialmente en 

infecciones como bacteriemia o en infecciones del tracto urinario. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Esquema causa-efecto 
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Anexo 2: Diagrama de flujo Identificación de Enterococcus spp. 

Identificación de Enterococcus

Tinción Gram

Catalasa

Gram-positivo
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Anexo 3: Determinación de fenotipos VanA, VanB, VanC 

 

Identifiación de fenotipos VanA, VanB, VanC

Método Kirby-Bauer 
159 cepas de 
base de datos

VA resistente
TEC resistente

Probable genotipo 
VanA

VA resistente
TEC sensible

Probable genotipo 
VanB  o VanC

¿E. gallinarum, E. 
casseliflavus, E. 

flavescens?

VanC

SI

SI

SI

NO

VanB

NO

Confirmación por 
PCR de todos los 

fenotipos

FIN

 
 

 

 

 



73 

 

 

Anexo 4: Determinación de genotipos VanA, VanB, VanC-1 por PCR 

Determinación de genotipos 
VanA, VanB, VanC por PCR

Selección fenotípica 
de cepas

Extracción de ADN

Choque térmico a 95°C por 
10 min, centrifugación por 

10 min a 14000 rpm y 
separación de sobrenadante 

en otro tubo.

Preparación de 
Master mix

 Agua molecular                11μL
 GoTaq                               11μL
 VanA Forward/reverse  1μL/1μL
 VanB Forward/reverse  1μL/1μL
 VanC Forward/reverse  1μL/1μL
 ADN                                  1μL

Reacción de PCR

 Desnaturalización inicial 94°C por 2 
min

 Desnaturalización 94°C por 1 min
 Hibridación 54 °C por  1 min
 Amplificación 72°C por  1 min
 Extensión final 72°C por 7 min 

Electroforesis en gel 
de 1,5% de agarosa
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Anexo 5: Siglas de antimicrobianos empleados en la investigación 

 

AMP: Ampicilina 

TEC: Teicoplanina 

VA: Vancomicina 

CN120: Gentamicina de 120 μg 

S300: Estreptomicina de 300 μg 

SAM: Ampicilina-Sulbactam 

LNZ: Linezolid 

MIN: Minociclina 

TGC: Tigeciclina 

CIP: Ciprofloxacina 

F: Nitrofurantoína 

FOT: Fosfomicina 

IAAS: Infecciones asociadas a la atención en salud 

EVR: Enterococcus vancomicin-resistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


