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RESUMEN 

 
La Vancomicina es un antibiótico glucopeptídico utilizado en el tratamiento de 

infecciones por bacterias Gram positivas en caso de resistencia o alergia a otros 

antibióticos. Su uso se ve limitado por los efectos secundarios que causa en el paciente, 

además de la reciente aparición de brotes de cepas resistentes, hecho que ha alarmado a 

muchos hospitales alrededor del mundo.  

 

El presente proyecto plantea la implementación de un ensayo genético 

molecular basado en PCR multiplex para la detección temprana, confiable y precisa de 

3 genes relacionados con resistencia a vancomicina (vanA, vanB y vanC), en dos 

especies de enterococo clínicamente importantes, Enterococcus faecium y Enterococcus  

faecalis.  

 

El sistema se aplicó a muestras clínicas previamente aisladas mediante técnicas 

tradicionales de cultivo microbiológico y posterior detección de resistencia a 

antibióticos por antibiograma. La caracterización molecular determinó que 2 de las 10 

muestras clínicas recibidas eran Enterococcus faecium de genotipo vanA. Las 8 

restantes fueron caracterizadas como Enterococcus faecalis sensibles a glucopéptidos. 

Existió concordancia entre los datos obtenidos por técnicas convencionales de 

microbiología clínica y el ensayo molecular implementado. 

 

La aplicación de esta técnica brindará a los pacientes rapidez y seguridad en la 

determinación de infecciones por enterococos resistentes a vancomicina (ERV), 

permitiendo un diagnóstico rápido y tratamiento adecuado. De esta manera se logra 

disminuir tasas de morbi-mortalidad, estancia hospitalaria y costos asociados, además 

beneficiará a los programas de vigilancia y monitoreo epidemiológico, así como 

permitirá la rápida ejecución de medidas de control ante la aparición de brotes de ERV. 

La información obtenida permitirá la estimación de incidencia de una manera más 

precisa en nuestro país.  

 

Palabras clave: Vancomicina, antibiótico glucopeptídico, ensayo genético molecular, 

PCR multiplex, Enterococcus faecium, genotipo de resistencia. 
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ABSTRACT 
 

Vancomycin is a glycopeptide used for the treatment of infections caused by 

Gram-positive bacteria in case of resistance or allergy to other antibiotics. However, its 

use is limited by frequent side effects. Furthermore, recent resistant strains 

outbreaksstrains have alarmed and prompted many hospitals around the world to 

establish quick infection control measures. 

 

This project propose the implementation of a molecular genetic assay based on 

multiplex PCR technology for the early, reliable and accurate detection of 3 genes 

associated with resistance to vancomycin (vanA, vanB and vanC) in two clinically 

relevant species of enterococci, Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis.  

 

The system was applied to clinical samples previously isolated using traditional 

microbiological culture and subsequent detection of antibiotic resistance by 

antibiogram. The molecular characterization determined that 2 of the 10 clinical 

samples received were Enterococcus faecium with vanA genotype. The remaining 8 

were characterized as glycopeptides-susceptible Enterococcus faecalis. Consistence was 

found between data obtained by conventional microbiological techniques and the 

implemented molecular assay. 

 

The application of this technique in the microbiological laboratory will provide 

doctors and patients with a fast and reliable way for the characterization of vancomycin 

resistant enterococci (VRE) infections. This will, in turn, allow a rapid diagnosis to be 

made and appropriate treatment to be. In this way it is possible to lower morbi-mortality 

rates, the length of hospital stay and ita associated costs. It will also be of benefit for 

surveillance programs and epidemiological monitoring, as well as the rapid 

implementation of measures to control VRE outbreaks. The above will further allow 

incidence and prevalence estimatiosn in a more precise way in the country. 

 

Keywords: Vancomycin, glycopeptide antibiotics, molecular genetic essay, PCR 

multiplex, Enterococcus faecium, resistance genotype. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
 

1.6. Formulación del problema 

En 1940, con el advenimiento de la primera generación de antibióticos, tales 

como la penicilina,  se llegó a pensar equivocadamente que la era de las enfermedades 

infecciosas había llegado a su fin. Los genetistas de la época sugerían que, teniendo en 

cuenta la baja frecuencia de aparición de mutantes espontáneos, el desarrollo de 

resistencia durante la terapia sería poco probable. No obstante, debido a la gran 

capacidad de las bacterias para adquirir e intercambiar información genética, además del 

uso indiscriminado de los antibióticos, se dio la aparición y rápida diseminación de 

diferentes mecanismos de resistencia.  (Pérez, 2002) 

 

Un hecho aun más preocupante surge en el Japón en 1956, cuando surgen las 

primeras cepas de Shigella dysenteriae multi-resistente. Fenómenos de multi-resistencia 

similares continúan presentándose en años posteriores. Esta situación se extiende 

durante la década de los ochenta donde el uso indiscriminado de antibióticos en el 

tratamiento de infecciones en humanos y como promotores del crecimiento en animales 

conlleva a nuevas formas de resistencia y su diseminación. (Pérez, 2002.) 

 

Un grupo importante de antibióticos, los glucopeptídicos, son utilizados para el 

tratamiento de infecciones por bacterias Gram positivas en caso de resistencia o alergia 

a otros antibióticos. La emergencia de especies de enterococo resistente a glucopéptidos 

- GRE (vancomicina y teicoplanina) fue reportada inicialmente en 1988 (Leclerq et al, 

1988). GRE son usualmente cepas resistentes a múltiples antibióticos y son una causa 

importante de infecciones nosocomiales (Cetinkaya et al, 2000).  

 

En el Ecuador la Red Nacional de Control y Monitoreo de Resistencia a 

Antibióticos es la encargada de realizar un control y construir estadísticas de resistencia 

a glucopéptidos, sin embargo no se han implementado aún técnicas moleculares en 

dichos controles. 
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La técnica de PCR-multiplex permite la identificación simultánea de género y 

genotipo de resistencia, haciéndola una técnica de gran utilidad diagnóstica para el 

estudio de la epidemiología molecular de la resistencia a glucopéptidos en enterococo. 

 

1.7. Justificación del problema  

El desarrollo de resistencia a glucopéptidos por parte de Enterococcus faecium 

y recientemente por parte de Staphylococcus aureus ha encendido la alerta en muchos 

hospitales alrededor del mundo.  

 

Las infecciones intrahospitalarias constituyen un importante problema de 

salud, no solo para pacientes, sino también para la comunidad y el estado. En estudios 

realizados a nivel mundial se estima que 5 a 10 % de los pacientes que ingresan en un 

hospital adquieren una infección que no estaba presente. Esta eventualidad resulta cada 

vez más significativa debido a su elevada frecuencia. Las infecciones nosocomiales son 

causa importante de complicaciones en pacientes hospitalizados y constituyen una carga 

social y económica significativa para el paciente y el sistema de salud. Muchas de esas 

infecciones son causadas por microorganismos resistentes a varios antimicrobianos.   

 

El uso de nuevos métodos diagnósticos podrá aportar de gran manera a la 

disminución de tasas de morbi-mortalidad, estancia hospitalaria, incidencia de infección 

nosocomial y reducción de costos hospitalarios. 

 

El desarrollo de técnicas rápidas de detección de determinantes genéticos de 

resistencia ha permitido el establecer de mejor manera estimaciones más precisas de las 

tasas de resistencia a glucopéptidos, ha posibilitado la implementación de ensayos de 

caracterización genética y la puesta en marcha de programas de vigilancia y monitoreo 

epidemiológico. 

 

El Ecuador forma parte de redes internacionales de cooperación en relación a 

resistencia antibiótica. No obstante, las técnicas moleculares no están al momento 

completamente incluidas dentro de las técnicas y protocolos utilizados, a pesar de que 

estos posibilitan la provisión de resultados altamente confiables, rápidos y precisos.  

Debido a la falta de implementación de estas técnicas y a la limitada disponibilidad de 
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recursos para investigación en el tema de resistencia a antibióticos, el país al momento 

no cuenta con estimados de prevalencia para resistencia a glucopéptidos. 

 

Las muertes provocadas por organismos resistentes a antibióticos van en 

aumento y por ello surge la imperativa necesidad de estandarizar y optimizar métodos 

de detección y análisis de los diferentes mecanismos de resistencia en los organismos 

susceptibles de contraerla, para tomar medidas de contención en nuestro país. 

 

Teniendo en cuenta la evolución del problema de resistencia a glucopéptidos 

en enterococo a nivel mundial, y los cambios que se han producido tanto en su 

importancia como patógeno como en su sensibilidad a antibióticos, el presente trabajo 

pretende complementar las técnicas tradicionales de microbiología utilizadas al 

momento, con la implementación de técnicas moleculares que permitan la detección 

rápida y eficaz del tipo de organismo y el tipo de resistencia a glucopéptidos que esté 

presente, mediante un ensayo de PCR multiplex capaz de identificar tanto especie como 

genotipo de resistencia simultáneamente.  

 

De esta forma la ESPE se consolidará como una de las instituciones líderes en 

la investigación y  generación de tecnología en servicio a la comunidad, brindando al 

área médica del país la posibilidad de aplicar un método diagnóstico rápido y seguro 

para infecciones nosocomiales, quirúrgicas e infecciones severas adquiridas en la 

comunidad.   

 

Este trabajo es pionero dentro de las  actividades de vinculación de la 

comunidad que la ESPE ha iniciado en el área biomédica. 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. Objetivo general 

Estandarizar y optimizar un sistema de detección de resistencia a glucopéptidos 

para los genes vanA, vanB y vanC en Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis 

mediante un ensayo molecular PCR multiplex a partir de cepas puras y aislados 

clínicos. 
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1.8.2. Objetivos específicos 

- Optimizar un método de extracción y purificación de DNA genómico 

bacteriano a partir de cultivos puros de cepas tipo de enterococo. 

 

- Determinar la sensibilidad analítica del sistema, mediante límite de detección 

del ensayo. 

 

- Evaluar el sistema optimizado y estandarizado mediante su aplicación sobre 

muestras clínicas previamente aisladas y cultivadas a fin de  caracterizarlas. 

 

- Implementar un sistema de referencia para entrega de resultados al Laboratorio 

Clínico del Hospital y por su intermedio a médicos y pacientes. 

 

 

1.9. Marco teórico 

1.4.1. Infecciones hospitalarias 

La Infección Hospitalaria (IH) o también llamada Infección Nosocomial (IN) es 

la presencia de uno o varios agentes infecciosos o su toxina (s), que no está presente, 

clínicamente ni en período de incubación, cuando el paciente ingresa al centro 

hospitalario, y que por lo general se presenta de 48 a 72 horas a partir de su ingreso. 

(Garner, 1996; Núnez, 2008). 

 

En una unidad hospitalaria existe de manera regular y constante, el ingreso de 

pacientes con enfermedades infectocontagiosas que directa o indirectamente pueden 

transmitir la infección a otros pacientes y al personal sanitario. Una infección 

hospitalaria puede ser causada principalmente por maniobras de capacidad agresiva y 

contaminante como cirugías, sondajes, cateterismos, etc. En el caso de unidades como 

en la de cuidados intensivos, el paciente presenta sus defensas comprometidas, lo que 

predispone a ser víctima de una infección. (Núnez, 2008; OMS, 2003) 
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Las IH pueden no solamente afectar a pacientes, sino a cualquier persona que se 

halle en el entorno hospitalario como los trabajadores de salud (médicos, enfermeras, 

auxiliares, tecnólogos), auxiliares de servicios, personal administrativo, visitas, 

voluntarios y personal de apoyo. (Blanco, 2000; Núnez, 2008). De igual modo, no todas 

las IH son prevenibles. Aún en centros especializados y en las mejores condiciones en 

algunos casos no se logra evitar su aparición. (OMS, 2003) 

 

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una media del 

8,7% de los pacientes de hospitales presentan infecciones nosocomiales. Este porcentaje 

se incrementa hasta un 25% en países en vías de desarrollo. La incidencia es mayor en 

servicios como Oncología, Trasplante, Unidad de Tratamiento Intensivo y Cirugía y es 

menor en servicios como Medicina Interna, Obstetricia y Pediatría.  

 

La neumonía hospitalaria es, generalmente, la principal causal de muerte seguida 

por bacteriemia primaria y meningitis. (Núnez, 2008). 

 

Los factores de riesgo para infecciones nosocomiales se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 1.1. Riesgo diferencial de infección nosocomial por paciente e 

intervención 

Riesgo de 

infección 

Tipo de pacientes 

 

Tipo de procedimiento 

 

1      

Mínimo 

Sano, no inmunocomprometido 

 

No invasivo 

Sin exposición a humores biológicos 

2        

Medio 

Paciente infectado o con 

factores de riesgo como edad, 

neoplasias. 

Exposición a humores biológicos o 

procedimientos no quirúrgicos 

invasivos como sondas 

3           Alto Con inmunodeficiencia grave 

(<500 leucocitos/ml), 

traumatismo múltiple, 

quemaduras graves, transplante 

de órganos 

Intervención quirúrgica o 

procedimiento invasivo de alto 

riesgo como intubación 

endotraqueal 

 

Fuente: OMS, 2003 
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Las IH conllevan un aumento de la morbilidad y mortalidad hospitalarias, 

añadido a un consecuente aumento de costos, determinados fundamentalmente por la 

prolongación de la estancia hospitalaria, el uso de antimicrobianos de amplio espectro 

mucho más costosos, además de involucrar demandas civiles y penales. Pero aún más 

importante es la estimación de que generalmente el 1% de las IH son la causa directa de 

muerte del paciente y en cerca del 3% contribuyen a causarla. (Blanco, 2000; Núnez, 

2008). 

 

Alrededor del 70% de las IH son provocadas por microorganismos 

multiresistentes y este fenómeno se asocia al uso indiscriminado de antibióticos en el 

entorno hospitalario. (Núnez, 2008). 

 

La falta de higiene, sobre todo de manos, multiplicada por un número 

importante de trabajadores de salud, facilita el intercambio de agentes infecciosos entre 

ellos y los enfermos. Todo esto sumado a déficit en el cumplimiento de normas de 

higiene hospitalaria como técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, 

acrecientan el problema de las infecciones nosocomiales. (Núnez, 2008; OMS, 2003) 

  

El fortalecimiento prioritario de la higiene de manos, limpieza hospitalaria, 

inmunización de los trabajadores de la salud, el uso racional de antibióticos, control de 

la resistencia bacteriana, vigilancia de la infección hospitalaria, investigación e 

innovación y fundamentalmente la educación del recurso más valioso, el personal de 

salud, son las medidas a tomar para asegurar el control adecuado y evitar la 

diseminación de infecciones nosocomiales. (OMS, 2003) 

 

La infección hospitalaria es un buen indicador de la calidad de los servicios 

prestados. Actualmente la eficiencia de un hospital no solamente se mide por los índices 

de mortalidad, aprovechamiento de camas, sino también por el índice de infecciones 

hospitalarias. No se considera eficiente un hospital que tiene una alta incidencia de 

infecciones hospitalarias. (OMS, 2003) 

 

Una de las metas propuestas para la implementación de sistemas de vigilancia 

hospitalarios es la reducción de la incidencia de infecciones nosocomiales y por ende 

una disminución del costo social y económico implicado. Además se espera el crear 



 

 7 

conciencia en el personal hospitalario sobre el problema, de manera que se valore la 

necesidad de acción preventiva. (OMS, 2003) 

 

1.4.2. Género Enterococcus 

Inicialmente, los Enterococos fueron clasificados como cocos entéricos gram-

positivos y posteriormente incluidos en el género Streptococcus. Para 1930, Lancefield 

los clasifica como estreptococos del grupo D. Pero es en la década de los 80, sobre la 

base de diferencias genéticas, que los enterococos son retirados del género 

Streptococcus y se los ubica en uno propio, el Enterococcus. (Bazet et al, 2005) 

 

Los Enterococos son cocos Gram-positivos que se agrupan en pares y en 

cadenas cortas. Son anaerobios facultativos, catalasa negativos y crecen óptimamente a 

35ºC, son capaces de crecer en presencia de cloruro de sodio al 6.5% y a 45ºC, 

hidrolizan la esculina en presencia de bilis e hidrolizan la pirrolidonil arilamidasa 

(PYR) y la leucina- b-naftilamida (NAP). (Pérez, 2002) 

 

Para nombrar la especie se han conservado las denominaciones usadas 

previamente, tales como faecalis, faecium, durans, etc, pero todas estas precedidas por 

el nombre del género: Enterococcus. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Los enterococos forman parte de la flora comensal humana y animal y están 

adaptados al ambiente rico en nutrientes y bajo en oxígeno que prevalece en el tracto 

gastrointestinal, la cavidad oral y el canal vaginal. Son agentes causales de infecciones 

urinarias, bacteremias, endocarditis e infecciones de heridas (Pérez, 2002),  

especialmente en pacientes con antecedente de enfermedades oncohematológicas de 

base. (Salas et al, 2004)  

 

Aunque los enterococos pueden infectar el sistema nervioso central, el pulmón, 

tejidos blandos, senos paranasales, oídos y tejido periodontal, estas infecciones ocurren 

con menor frecuencia. (Pérez, 2002) 

 

El género Enterococcus  incluye al menos una docena de especies, de las 

cuales sólo dos son responsables de la mayoría de las infecciones humanas. E. faecalis, 
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es considerada la especie predominante, con el 80 al 90% de todos los aislados clínicos, 

y E. faecium con el 5 al 15%. Otras especies como E. gallinarum, E. casseliflavus, E. 

durans, E. avium y E. raffinosis son aislados con mucha menor frecuencia, menos del 

5% de los aislados clínicos y raramente se comportan como agentes de infección. 

(Cetinkaya et al, 2000; Pérez, 2002) 

 

Se han convertido en el segundo organismo nosocomial  más comúnmente 

recuperado en el tracto urinario y en infecciones de heridas. Se han constituido 

adicionalmente en la tercera causa más común de las bacteriemias nosocomiales en los 

Estados Unidos. (Cetinkaya et al, 2000). La probabilidad de colonización por EVR 

aumenta 12% por cada día de permanencia en la UCI. (Salas et al, 2004) 

 

Para finales de los 70`s llegaron a ser reconocidos como causa común de 

infecciones nosocomiales, esto probablemente relacionado con el aumento de la 

utilización de cefalosporinas de tercera generación a la que los enterococos son 

naturalmente resistentes. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

1.4.3. La resistencia a antibióticos 

 

Las bacterias, al igual que los demás organismos del planeta, deben adaptarse a 

los cambios que en él se presentan, y es así como producto de la selección natural, éstas 

desarrollan mecanismos de resistencia a antibióticos. Esta capacidad representa una 

verdadera ventaja ecológica de supervivencia y multiplicación. (Pérez, 2002) 

 

En 1940, Abraham y Chain descubren el primer mecanismo de resistencia, en 

la ahora conocida como Escherichia coli.  Aislaron y caracterizaron una enzima capaz 

de hidrolizar la penicilina. Desde entonces se han descubierto varios mecanismos de 

resistencia a antibióticos tales como la  alteración de la estructura del antibiótico para 

inactivarlo, impedir su entrada en la célula o bien a modificar su diana de acción. 

(Pérez, 2002) 

 

En el transcurso de los últimos años se ha mantenido una tendencia creciente 

en la aparición y en la transmisión de resistencia de las bacterias Gram positivas a 

múltiples antibióticos. Este problema ocurre no sólo a nivel hospitalario sino también en 
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la comunidad, y comprende principalmente a diversas cepas de estafilococos, 

estreptococos y enterococos. (Arguedas, 2006) 

 

Una de las principales razones por las cuales las bacterias del género 

Enterococcus han sobrevivido en el ambiente hospitalario es porque además de su 

resistencia intrínseca a varios antibióticos de uso común, han desarrollado más que 

ningún otro organismo bacteriano mecanismos de resistencia muy preocupantes, tales 

como la mutación y la habilidad de transferir información genética por medio de 

transposones móviles ubicados en ADN plasmídico e incluso la transferencia de 

plásmidos  (Cuadro 2) (Cetinkaya et al, 2000; Fica et al, 2007) 

 

Cuadro 1.2. Resistencia intrínseca y adquirida a antimicrobianos en 

enterococos. 

Resistencia intrínseca Resistencia adquirida 

β-Lactámicos 

(bajas 

concentraciones) 

Cefalosporinas 

Penicilina 

Ampicilina 

β-Lactámicos (altas concentraciones) 

Aminoglucósidos (altas concentraciones) 

Glucopéptidos 

Vancomicina 

Teicoplanina Aminoglucósidos 

(bajas concentraciones) Tetraciclina 

Clindamicina Eritromicina 

Fluoroquinolonas Fluoroquinolonas 

Trimethoprim-sulfamethoxazole Rifampina 

 Cloramfenicol 

Ácido fusídico 

 

Fuente: Cetinkaya et al, 2000; Bazet et al, 2005 

 

1.4.3.1. Antibióticos glucopeptídicos 

 

Los glucopéptidos son estructuras complejas, producidas por varias especies 

del género Actinomyces, pero recientemente se ha logrado su síntesis en el laboratorio. 

(Pérez, 2002) 

 

Aunque se han identificado más de 200 tipos de glucopéptidos, sólo la 

vancomicina y la teicoplanina tienen hasta hoy aplicaciones clínicas en humanos. Un 

tercer glucopéptido, la avoparcina, ha sido ampliamente utilizado en Europa tanto en 

agricultura como en veterinaria. Se han estudiado las aplicaciones potenciales en 
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agricultura de un cuarto agente, la actaplanina, pero este glucopéptido aún no ha sido 

comercializado. Un quinto agente, la ristocetina, aportó resultados prometedores en 

ensayos clínicos pero no se llegó a comercializar debido a su toxicidad. (Pérez, 2002) 

 

Los glucopéptidos no penetran en el citoplasma. Su mecanismo de acción es a 

nivel de síntesis de la pared, inhibiendo la elongación por transglicosilación de la 

cadena precursora del péptidoglicano. En las cepas sensibles, esta cadena precursora 

termina en el dipéptido D-alanina-D-alanina, sintetizado por una proteína ligasa (Ddl) y 

añadido a un precursor tripeptídico para formar así un precursor pentapeptídico. En el 

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

interfiriendo así con el crecimiento de la pared y produciendo la muerte de la bacteria. 

(Pérez, 2002; Centinkaya et al, 2002). 

 

1.4.3.1.1. Vancomicina 

 

La vancomicina, es el más importante de los antibióticos glucopéptidos, se ha 

venido utilizando desde 1.958 (Pérez, 2002). Fue utilizada por alrededor de 30 años sin 

la aparición de resistencia marcada. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Tiene un espectro de acción antibacteriana reducido y su efecto es lento, 

afectando solo a las bacterias que se encuentran en división activa. Puede ser 

bacteriostático frente a algunos tipos de enterococos. Su acción se basa en que inhibe la 

síntesis de la pared bacteriana, en un paso anterior al que actúan los beta-lactámicos. Es 

especialmente eficaz frente a los estafilococos, incluyendo a las cepas resistentes a la 

meticilina, los estreptococos hemolíticos (α y β) y no hemolíticos, y los enterococos. 

(Arguedas, 2006) 

 

La aparición, en los años 80, de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes 

a meticilina y el aumento en el número de pacientes susceptibles de presentar 

infecciones por microorganismos Gram positivos, favoreció el nuevo uso de la 

vancomicina, la cual en estos momentos presenta menor desarrollo de reacciones 

alérgicas, toxicidad otica y renal. (Núñez et al, 2006) 
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La estructura de vancomicina está formada por un anillo peptídico central (el 

componente aglicona) que está constituido por siete aminoácidos unidos entre sí 

formando un heptapéptido, una mitad inusual éter trifenil y varias moléculas de azúcar 

unidas a la cadena lateral de aminoácidos (Figura 1). (Pérez, 2002) 

 

Figura 1.1. Estructura química de la vancomicina 

 

Fuente: Pérez, 2002 

 

La estructura química compleja de la vancomicina dificulta su paso a través de 

las membranas celulares y la penetración a los tejidos. No puede administrarse por la 

vía intramuscular. La penetración al sistema nervioso central es pobre, pues aún en 

presencia de meninges inflamadas solo se consigue en el líquido cefalorraquídeo una 

concentración entre el 7 y el 30% de la concentración sanguínea. Por esas razones se 

aplica casi siempre por vía intravenosa, pudiendo administrarse por vía oral cuando se 

requiera ejercer acción en la luz del intestino, o por vía intratecal para tratar las 

infecciones del sistema nervioso central. (Arguedas, 2006) 
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La vancomicina de administración oral, aunque es de absorción errática se ha 

venido utilizando ampliamente en el tratamiento de enterocolitis por Clostridium 

difficile enterocolitis. (Cetinkaya et al, 2000) Una pequeña porción sufre metabolismo 

hepático, y cerca del 90% se elimina por filtración glomerular, con una vida media de 

eliminación de 3 a 9 horas. (Arguedas, 2006) 

 

Se ha estimado que aproximadamente el 10% de los pacientes tratados 

presentan una reacción adversa a la vancomicina. El efecto adverso más frecuente es la 

flebitis en el sitio de la aplicación, por lo que se prefiere una vía de administración 

central. La infusión intravenosa debe hacerse lentamente, pues cuando se hace en menos 

de 1 hora puede causar una liberación inespecífica de histamina que produce el llamado 

“síndrome del cuello rojo” que consiste en una reacción eritematosa y pruriginosa en la 

cara, el cuello y la región superior del tórax, así como hipotensión arterial y hasta edema 

angioneurótico en algunos casos. Este tipo de reacción no impide que pueda reanudarse 

el uso del fármaco, pero administrándolo lentamente en un plazo entre 1 y 2 horas. La 

nefrotoxicidad es infrecuente, excepto cuando se tienen concentraciones sanguíneas 

elevadas del medicamento o cuando se combina con otros fármacos nefrotóxicos. 

Aunque infrecuente, puede ocurrir ototoxicidad, que se manifiesta principalmente por 

acúfenos y pérdida de la audición, que puede ser irreversible. (Arguedas, 2006) 

 

Otros efectos adversos poco frecuentes son neutropenia o granulocitopenia, 

eosinofilia (presencia de una cantidad anormalmente alta de eosinófilos en la sangre), 

trombocitopenia (disminución de la cantidad de plaquetas), alucinaciones, fiebre y 

anafilaxia (reacción inmunológica generalizada del organismo). (Arguedas, 2006) 

 

Debido a su espectro reducido de actividad antibacteriana, a sus problemas 

cinéticos y a sus efectos adversos, la vancomicina no es, ni debe ser, un fármaco de uso 

corriente. (Arguedas, 2006) 

 

1.4.3.1.2. Teicoplanina 

 

Es un compuesto bacteriostático o bactericida, según la cepa involucrada, y ha 

sido utilizada históricamente en infecciones graves o localizadas por Enterococcus sp, 

con resultados similares a otras alternativas. En una serie de 63 pacientes afectados por 
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diferentes tipos de infección por Enterococcus sp, la tasa de curación clínica con 

teicoplanina fue de 84%; en endocarditis fue de 83% y en el subgrupo con septicemia 

sin endocarditis, de 64%. (Fica et al, 2007) 

 

No se encuentra disponible en Estados Unidos, pero se ha utilizado en Europa, 

debido a su actividad frente a estafilococos resistentes a la meticilina y otras bacterias 

gram-positivas. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

La teicoplanina, que presenta un componente lipídico, tiene el mismo 

mecanismo de acción que la vancomicina, pero esta acción es potenciada por su 

capacidad para anclarse en la membrana (Figura 2). (Pérez, 2002) 

 

Figura 1.2. Estructura química de la teicoplanina. 

 

Fuente: Pérez, 2002 

 

1.4.3.2. Resistencia a glucopéptidos  

 

La aparición y rápida expansión de la resistencia a vancomicina es un tema de 

gran preocupación entre la comunidad médica. (Pérez, 2002) Hasta hace poco, la 

vancomicina era prácticamente el único medicamento que podía ser utilizado para el 
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tratamiento de infecciones causadas por enterococos resistentes a los antibióticos de uso 

común. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

La resistencia a vancomicina en bacterias Gram positivas constituye un serio 

inconveniente, ya que bajo estas condiciones quedan escasos fármacos, de reciente 

introducción, que pueden ser eficaces para combatir los procesos infecciosos causados 

por esos gérmenes. (Arguedas, 2006) 

 

Por lo tanto, el uso adecuado y racional de la vancomicina es una prioridad si 

se desea minimizar la aparición mayor de resistencia bacteriana. (Arguedas, 2006) 

 

Se han descrito 3 tipos de resistencia bacteriana a la vancomicina, de los cuales 

el más importante es un mecanismo inducible y transferible por plásmidos. Este 

mecanismo ha aparecido principalmente en algunas cepas de E. faecium y ha sido 

transferido a los estafilococos, consiste en la síntesis de un pentapéptido peptidoglicano 

que en su porción terminal posee un D-lactato en lugar del D-alanina tradicional. Esta 

pequeña modificación resulta en pérdida de la capacidad de la vancomicina para ligarse 

a su sitio de acción. (Arguedas, 2006) 

 

Otro mecanismo de resistencia, descrito principalmente en estafilococo, ha sido 

el engrosamiento de la pared bacteriana, lo que ocasiona que las moléculas de 

vancomicina queden atrapadas en las capas más externas de la pared, limitando su 

acceso a la membrana citoplasmática, donde están localizados los blancos de su acción 

farmacológica. (Arguedas, 2006) 

 

En 1988, Uttley et al. fueron los primeros en reportar el aislamiento de E. 

faecalis y E. faecium resistentes a la vancomicina en Inglaterra. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Poco después, varios ERV fueron notificados por los investigadores en el 

Reino Unido y Francia, con casos similares en el centro oriente de los Estados unidos. 

Posteriormente, se propagó con rapidez y ahora se ha diseminado en la mayoría de los 

hospitales alrededor de los Estados Unidos. (Cetinkaya et al, 2000) 
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De manera particular, los enterococos resistentes a vancomicina muestran 

distintos patrones ya sea en Europa o en los Estados Unidos. En Europa, la resistencia a 

vancomicina se ha detectado no solo en muestras hospitalarias, sino también en 

infecciones adquiridas en la comunidad así como en portadores asintomáticos y en 

animales de granja. Este hecho se ve asociado al uso de la avoparcina (Bazet et al, 

2005), un antibiótico glucopéptido que ha sido utilizado desde 1974 como promotor del 

crecimiento animal que puede haber ejercido una presión selectiva provocando la 

aparición de ERV en aves y cerdos, el posible mayor reservorio de ERV para el ser 

humano, además de los pacientes hospitalizados con colonización intestinal por ERV y 

de las superficies y equipos médicos contaminados a partir de los pacientes. Es posible 

que los ERV puedan pasar de animales a humanos a través de la cadena alimentaria, por 

ello el uso de la avoparcina se ha prohibido en la Unión Europea a partir de 1997. 

(Pérez, 2002) 

 

En Estados Unidos el uso de la avoparcina nunca ha sido permitido, y por ello 

la resistencia a vancomicina se ha detectado principalmente en los hospitales. Este 

hecho se ve asociado con el uso frecuente de la vancomicina, especialmente por vía 

oral, así como con el uso de altas dosis de éste antibiótico. (Pérez, 2002) 

 

En un esfuerzo por conocer la prevalencia global de resistencia a nivel 

paneuropeo, se han realizado varios estudios multicéntricos que incluyen cepas 

procedentes de distintos países, determinándose que la prevalencia en Europa de la 

resistencia a glucopéptidos en enterococo es baja, oscilando entre el 2 y el 5% (Pérez, 

2002). Se ha visto que una vez que se detectan pacientes infectados por EVR en un país, 

rápidamente se demuestra un incremento de los casos. (Ponessa et al, 2006) 

 

La preocupación mundial aumenta no solo por su rápida expansión sino por 

factores agravantes como la pérdida de sinergismo cuando se combina la vancomicina 

con aminoglucósidos, la alta frecuencia de resistencia simultánea cuando se combina la 

vancomicina con otros antibióticos, lo cuál limita las alternativas terapéuticas y sobre 

todo el riesgo potencial de transmisión a bacterias más virulentas como S. pneumoniae o 

S. aureus. (Pérez, 2002) 
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Los factores de riesgo para la adquisición de infección por EVR son la 

hospitalización prolongada, el tratamiento previo con cefalosporinas de tercera 

generación, con metronidazol, con fluoroquinolonas o con clindamicina. Según varios 

autores, en pacientes pediátricos, resultó un factor de riesgo el tratamiento previo con 

vancomicina, ceftacidima o cefotaxima. (Ponessa et al, 2006) 

 

1.4.3.3. Genotipos de resistencia a glucopéptidos 

 

Hasta el momento se han descrito seis genotipos de resistencia en enterococo 

vanA, vanB, vanC, vanD, vanE y vanG (Cuadro 3.) en base a su nivel de resistencia e 

inducibilidad a vancomicina y teicoplanina (Pérez, 2002).  

 

Todos estos genotipos comparten un mecanismo de resistencia muy similar 

basado fundamentalmente en la sustitución, bien por D-alanina-D-lactato o por D-

alanina-D-serina, que a su vez, presentan baja afinidad por estos antibióticos.  

 

Cuadro 1.3. Genes implicados en la expresión de fenotipos de resistencia a 

glucopéptidos en enterococos 

 

Genes de 

resistencia 

Localización  Glucopéptido 

Cromosómica Plasmídica Vancomicina Teicoplanina 

vanA * ** ALTA ALTA 

vanB ** * Moderada sensible 

vanC *   baja sensible 

vanD *   Moderada baja 

vanE *   baja sensible 

vanG *   baja sensible 

 

Los fenotipos de resistencia VanA y VanB son más comunes (Pérez, 2002) y se 

han descrito principalmente en E. faecalis y E. faecium. (Cetinkaya et al, 2000) 

  

1.4.3.3.1. Fenotipo VanA 

 

Caracterizado por presentar resistencia inducible adquirida a altos niveles tanto 

para vancomicina como a la teicoplanina. Se ha descrito en E. faecalis, E. faecium, E. 

durans, E. raffinosus, E. hirae, E. avium E. mundii y E. gallinarum. (Pérez, 2002) 
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Las cepas con fenotipo VanA poseen un alto nivel de resistencia a la 

vancomicina (MIC, ≥ 64 µg/ml) y teicoplanina (MIC, ≥ 16 µg/ml). La resistencia puede 

ser inducida por los glucopéptidos (vancomicina, teicoplanina, avoparcina y ristocetin) 

y por agentes tales como la bacitracina, la polimixina B, y robenidina, un fármaco 

utilizado para tratar infecciones en las aves de corral. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

El mecanismo de resistencia a glucopéptidos es complejo. El operón vanA 

contiene siete genes diferentes (Figura 2), localizados en el transposón Tn1546; vanA, 

vanR, vanS, vanH, vanX, vanY y vanZ (tres esenciales y cuatro reguladores). (Bazet et 

al, 2005) Este transposón fue descrito por primera vez en E. faecium, puede encontrarse 

en el cromosoma, pero su ubicación generalmente es en plásmidos transferibles lo que 

constituye una excelente vía para la difusión de estos genes. Por ello,  el fenotipo de 

resistencia VanA es el más ampliamente distribuido. Es, con mucho, el predominante en 

Europa y en otros países del mundo.  (Centinkaya et al, 2002). 

 

Figura 1.2. Estructura del operón vanA. 

 

    PR                          PH 

 

 

vanA 

 

 

La expresión de estos genes resulta en la síntesis anormal de los precursores de 

peptidoglicano en D-Ala-D-lactato en lugar de D-Ala-D-Ala. Lo que ocasiona una 

alteración en la especificidad con el sustrato. (Bazet et al, 2005) 

 

Los genes vanR y vanS constituyen un sistema regulador de dos componentes, 

que regula la expresión de vanA, vanH y vanX. (Centinkaya et al, 2002). La presencia 

de vancomicina ó teicoplanina induce la expresión del operón de resistencia vanA en los 

enterococos de fenotipo de resistencia VanA. La presencia del glucopéptido en el medio 

provoca la autofosforilación de un residuo de histidina en el sensor VanS que se 

encuentra asociado a la membrana y que posee actividad kinasa. El grupo fosforilo es 

entonces transferido a un residuo de aspartato del regulador VanR. La fosforilación de 

vanR vanS vanH vanA vanX vanY vanZ 
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VanR incrementa la afinidad del mismo por las regiones promotoras vanPR y vanPH, 

activándose de ésta manera la transcripción de los genes de resistencia. (Pérez, 2002) 

 

Además para que se produzca la resistencia a los glucopéptidos son necesarias 

al menos dos proteínas adicionales: VanH y VanX. vanH codifica la síntesis de una 

deshidrogenasa que sintetiza el D-Lac apartir de piruvato, sustrato necesario para la 

actividad de VanA; VanX es una dipeptidasa que hidroliza el dipéptido D-Ala-D-Ala 

impidiendo, por tanto, su incorporación al peptidoglucano. (Pérez, 2002; Centinkaya et 

al, 2002). 

 

VanA por sí solo no puede conferir resistencia a la vancomicina, 

probablemente porque D-hidroxiácidos, tales como D-Lac no son productos presentes 

en el medio ambiente ni son normalmente producidos por enterococos. Por lo tanto, 

para sintetizar D-lactato, los enterococos deben adquirir el gen con el operón vanA 

requerido para producir el sustrato para VanA. (Centinkaya et al, 2002) 

 

vanA codifica para una proteína que actúa como D-Ala:D-Lac ligasa. Este 

metabolito, que presenta baja afinidad por los glucopéptidos, sustituirá a la D-Ala:D-

Ala en el peptidoglucano. (Centinkaya et al, 2002). 

 

Finalmente, vanY y vanZ pueden contribuir pero no son esenciales para la 

resistencia. La primera es una carboxipeptidasa que elimina los residuos de D-Ala 

terminales que se hayan incorporado ya al peptidoglucano y la segunda codifica la 

síntesis de una proteína que confiere bajo nivel de resistencia a teicoplanina por un 

mecanismo desconocido. (Pérez, 2002; Centinkaya et al, 2002). 

 

1.4.3.3.2. Fenotipo VanB.  

 

Se caracteriza por resistencia adquirida e inducible a diferentes niveles de  

vancomicina pero no de teicoplanina. Este fenotipo ha sido descrito en E. faecium, 

E.faecalis, E. gallinarum y E. raffinosus. Los elementos genéticos responsables  de este 

fenotipo de resistencia se sitúan en el transposón Tn1547, cuya localización es 

generalmente cromosómica, siendo menos frecuente la plasmídica. (Pérez, 2002) 
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En cuanto al fenotipo VanB, los primeros aislados sugerían que éstos 

presentaban resistencia a niveles más modestos de vancomicina (MIC, 32 a 64 µg/ml) y 

sensibilidad a la teicoplanina. Ahora se sabe que los niveles de resistencia pueden ir 

desde 4 a ≥1 µg/ml, mientras que la susceptibilidad a teicoplanina se mantiene. 

(Cetinkaya et al, 2000) 

 

De igual forma, el operón vanB contienen siete genes (Figura 3) Los genes 

análogos a sus homólogos de la resistencia de fenotipo VanA son designados vanHB, 

vanXB, vanYB, vanRB y vanSB. (Centinkaya et al, 2002) 

 

Figura 1.3. Estructura del operón vanB. 

 

PRB        PHB 

 

 

 

 

 

El mecanismo de regulación en las cepas VanB es diferente al descrito en 

VanA porque la activación solo se produce en presencia de vancomicina. Las variantes 

tipo VanB constitutivas poseen mutaciones en el gen sensor vanSB. Se piensa que esas 

mutaciones alteran la defosforilación del regulador VanRB. Las proteínas VanRD y 

VanSD de E. faecium BM4339 contienen la secuencia de aminoácidos característica de 

las proteínas kinasas, así como las regiones conservadas en proteínas reguladoras de 

respuesta. (Pérez, 2002) 

 

De forma similar al fenotipo VanA, los genes vanB y vanH permiten al 

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

D-Ala. vanB codifica la síntesis de ligasas que unen D-Lac a D-Ala , y vanH codifica la 

síntesis de una deshidrogenasa que sintetiza el D-Lac a partir de piruvato. Los genes 

vanX y vanY codifican la síntesis de una DD-dipeptidasa y de una DD-carboxipeptidasa, 

respectivamente, que eliminan los precursores de peptidoglucano terminados en D-Ala-

D-Ala. La DD-dipeptidasa separa el dipéptido D-Ala-D-Ala del pentapéptido precursor, 

y la DD-carboxipeptidasa, enzima dependiente de Zn2+, separa el extremo C-terminal 

vanRB vanSB vanYB vanW vanHB vanB vanXB 
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D-Ala. El operón vanB contiene a vanW, pero la función de la proteína para la que 

codifica es desconocida hasta el momento. (Pérez, 2002) 

 

Existe un alto porcentaje de homología (aproximadamente, 70%) entre las 

proteínas VanA/B, H y X de ambos fenotipos. Por el contrario, las proteínas VanR y 

VanS (reguladoras) son bastante diferentes (solo un 25-35%). No hay homología entre 

vanZ en estos organismos. (Centinkaya et al, 2002) 

 

vanYB no se encuentra en todas las cepas. Recientes informes han puesto de 

manifiesto la heterogeneidad de secuencias de ADN, lo que sugiere diferentes subtipos 

de ligasa vanB: vanB-1, vanB-2, y vanB-3. (Centinkaya et al, 2002) 

 

El sistema de regulación parece ser insensible a la inducción por teicoplanina. 

La teicoplanina induce la síntesis de proteínas relacionadas con VanA pero no induce la 

producción de proteínas relacionadas con VanB. Por otra parte, la vancomicina induce 

la síntesis de proteínas de resistencia para ambos sistemas y, de hecho, si un enterococo 

teicoplanina-sensible con el grupo de genes vanB es preexpuesto a vancomicina, a 

continuación, la cepa se vuelve resistente a la teicoplanina. (Centinkaya et al, 2002) 

 

A pesar de que el fenotipo VanB no presenta resistencia a teicoplanina, no es 

recomendable el uso de este antibiótico para el tratamiento de las infecciones por 

enterococos con este fenotipo, debido a que se ha documentado, tanto in vitro como in 

vivo, el desarrollo de resistencia de alto nivel a este antibiótico, producida por 

mutaciones localizadas precisamente en el sistema regulador. (Centinkaya et al, 2002). 

 

Las cepas de fenotipo VanB son bastante comunes en los Estados Unidos y en 

algunos hospitales se encuentran informes de hallazgos únicamente de fenotipo VanB 

principalmente en E. faecium y E. faecalis. Sin embargo VanA todavía predomina. 

(Centinkaya et al, 2002) 

 

1.4.3.3.3. Fenotipo VanC.  

 

Se caracteriza por la expresión constitutiva de bajo nivel de resistencia a 

vancomicina y susceptibilidad a teicoplanina, siendo ésta una propiedad intrínseca en E. 
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gallinarum (vanC1), E. caseliflavus (vanC2) y E. flavescens (vanC3). Presenta un nivel 

bajo de resistencia a la vancomicina (MIC, de 4 a 32 µg / ml) y son sensibles a la 

teicoplanina. Es de localización siempre cromosómica. (Pérez, 2002; Cetinkaya et al, 

2000). 

 

Éste tipo de resistencia requiere de tres proteínas: VanC y VanXYC, que 

catalizan la síntesis de D-ala-D-Ser y eliminan los precursores terminados en D-Ala-D-

Ala respectivamente, y VanT, una racemasa unida a membrana que produce la D-Ser. 

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

notándose que existe una gran homología entre los genes. El gen vanC-2 de E. 

casseliflavus demuestra aproximadamente el 66% de similitud de secuencias de 

nucleótidos vanC-1. Hay una amplia homología (98%) entre las secuencias de genes de 

vanC2 y vanC3. De hecho, E. casseliflavus y E. flavescens se han considerado una 

misma especie, y se recomienda conservar E. casseliflavus para denominar la especie. 

(Pérez, 2002; Centinkaya et al, 2002) 

 

Figura 1.4. Estructura del operón vanC. 

                      PC                

 

 

           vanC 

 

 

Además de vanC, éstas especies contienen también una ligasa codificada por 

un gen ddl cromosómico que codifica la síntesis de la ligasa D-Ala:D-Ala. (Pérez, 2002) 

 

La presencia de cantidades variables de D-Ala:D-Ala con respecto a D-Ala:D-

Ser podría ser la responsable de los niveles variables de resistencia a la vancomicina 

observada entre los aislados de ERV VanC. Es decir, una MIC inferior podría explicarse 

por la presencia de grandes cantidades de D-Ala:D-Ala, que permiten a la vancomicina 

inhibir la síntesis de la pared celular, y una MIC superior podría explicarse por una 

mayor proporción de D-Ala-D-Ser. (Centinkaya et al, 2002) 

 

El gen vanC1 sintetiza el dipéptido D-Ala-D-Ser que reemplaza al dipéptido D-

Ala-D-Ala en el extremo terminal de los precursores del peptidoglucano. La 

vanC vanXYC vanT vanRC vanSC 
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inactivación insercional de vanC1 en E. gallinarum origina la reversión hacia la 

susceptibilidad a la vancomicina, indicando que vanC1 es necesario para la expresión de 

la resistencia a vancomicina. Los precursores del peptidoglicano en este mutante 

insercional terminan en D-Ala-D-Ala. (Pérez, 2002) 

 

El gen que sigue a vanC1 codifica la síntesis de la proteína VanXYC, que tiene 

tanto actividad DD-dipeptidasa como DDcarboxipeptidasa. La proteína VanXYC es 

similar a VanX en una secuencia de 158 aminos, y contiene secuencias de consenso 

para la unión de zinc, la estabilización de sustrato y la catálisis de la hidrólisis, presentes 

tanto en vanX (vanXB) como en vanY (vanYB). Al contrario de VanX, VanXYC tiene 

muy poca actividad dipeptidasa frente a D-Ala:D-Ser y al contrario de VanY, no tiene 

actividad frente a los precursores del peptidoglucano terminados en D-ala-D-Ser. La 

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

C-terminal de los precursores del peptidoglucano terminados en D-Ala-D-Ala. E. 

gallinarum también produce VanT, una serina racemasa unida a membrana que cataliza 

la conversión de L a D-Ser. La inactivación insercional del gen vanC1 tiene un efecto 

polar en el gen vanT. Por otra parte, se han descrito cepas de E. gallinarum que poseen 

tanto los genes vanA como vanC1, así como cepas con los genes vanC1 y vanB. (Pérez, 

2002) 

 

1.4.3.3.4. Fenotipos VanD, VanE y VanG.  

 

Estos fenotipos de resistencia son los más recientemente descritos, pues son 

poco comunes, por ahora no se ha reportado diseminación de estos fenotipos, solo pocos 

casos puntuales.  

 

La resistencia por fenotipo VanD fue descrita por primera vez en 1991 en un 

Hospital de Nueva York en una cepa de E. faecium BM4339 que fue inhibida por la 

vancomicina a 64 µg/ml y teicoplanina a 4 µg/ml. En tres aislados clínicos encontrados 

en Boston se determinó un 67% de homología con VanA y VanB. (Centinkaya et al, 

2002) 

 

El fenotipo VanD se caracteriza por presentar niveles intermedios de 

resistencia a vancomicina y bajos niveles de resistencia a teicoplanina, lo cual es el 
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resultado de la síntesis de precursores terminados en D-ala-D-Lac. Los genes que 

determinan el fenotipo VanD parecen estar localizados en el cromosoma y no son 

transferibles a otros enterococos. Este hecho explicaría la rara aparición de cepas de 

VanD. (Pérez, 2002; Centinkaya et al, 2002) 

 

El fenotipo VanE se ha descrito en una única cepa de E. faecalis, la BM4405, 

la cual es resistente a bajos niveles de vancomicina (MIC, 16 µg/ml) y susceptible a 

teicoplanina (MIC, 0,5 µg/ml). (Centinkaya et al, 2002) La resistencia en BM4405 es 

inducible por vancomicina. Se ha caracterizado parcialmente un gen con homología a 

vanC, lo cual concuerda con el hecho de que la cepa BM405 sintetiza precursores del 

peptidoglicano terminados en D-ala-D-Ser. No se sabe si los genes están localizados en 

plásmidos o en el cromosoma. (Pérez, 2002) 

 

Se ha encontrado vanG en cuatro aislados de cepa de E. faecalis, que presentan 

moderado nivel de resistencia a vancomicina y susceptibilidad a teicoplanina. El grado 

de homología en la secuencia de aminoácidos entre VanG y las otras ligasas es bajo (39 

a 47%), lo cual indicaría que VanG representa una clase distinta de ligasa. No se ha 

demostrado la transmisión de vanG a otros enterococos. (Pérez, 2002) 

 

No se ha utilizado el nombre de vanF debido a que con este nombre se ha 

designado a un locus semejante a vanA encontrado en Paenibacillus popillae. (Pérez, 

2002) 

 

1.4.3.4. Detección de resistencia a glucopéptidos en el laboratorio 

 

La detección temprana de los pacientes colonizados o infectados por ERV es 

uno de los factores esenciales para prevenir la diseminación nosocomial de la 

resistencia a antibióticos. Sin embargo, la detección de resistencia a los glucopéptidos 

en enterococo no siempre es fácil, especialmente cuando ésta es de bajo nivel como en 

ocasiones ocurre en cepas con fenotipos VanB o VanC tanto por los métodos 

convencionales como por los automatizados. (Pérez, 2002) 
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Los laboratorios de microbiología deben disponer de técnicas para detectar 

correctamente los ERV ya que, de lo contrario, su prevalencia podría ser subestimada, 

como demuestran varios estudios publicados.  

 

El esquema de clasificación fenotípica tradicional mediante antibiograma posee 

ciertas limitaciones que se han vuelto evidentes con el tiempo. Por ejemplo, los 

determinantes genéticos del fenotipo VanA ya han aparecido en E. gallinarum y en 

otras especies. En una cepa de E. avium, VanA confiere resistencia a los factores 

determinantes de un típico nivel de resistencia a teicoplanina pero bajo nivel de 

resistencia a la vancomicina (MIC, 16 µg/ml). Además, se han presentado mutantes 

derivados de cepas VanB que pueden presentar resistencia a la teicoplanina y, por tanto, 

ser fenotípicamente indistinguibles de las cepas VanA.  Sin embargo, este método de 

clasificación sigue siendo útil, porque por lo general corresponde a la clasificación 

genotípica y utiliza información que se puede obtener de modo simple y económico en 

un laboratorio. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

La clasificación como sensible de un aislado resistente tiene serias 

implicaciones, tanto para el manejo clínico del paciente como para el diseño y 

aplicación de medidas por parte del servicio de vigilancia de la resistencia, mientras que 

la sobre-estimación de ERV supone añadir gastos innecesarios en aplicar medidas de 

prevención y control. (Pérez, 2002) 

 

1.4.3.4.1. Métodos moleculares para la identificación de Enterococcus resistentes a 

glucopéptidos 

 

El desarrollo de métodos moleculares rápidos, de alta sensibilidad y 

especificidad como la tecnología de Reacción en Cadena de Polimerasa, han mejorado 

el tiempo y la precisión del diagnóstico de determinantes de resistencia a antibióticos, 

ofreciendo resultados en apenas unas horas. Son varios los métodos de PCR descritos 

para la detección de enterococos. (Pérez, 2002) 

 

La PCR es una  técnica que permite la amplificación enzimática in vitro de un 

segmento de ADN específico (Cartwright, 1994) imitando así la habilidad natural de la 

célula de duplicar el ADN. Es una técnica de alta sensibilidad pero no es cuantitativa y 
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presenta la probabilidad de obtener falsos positivos por contaminación. Para evitarlo se 

deben optimizar las condiciones bajo las cuales se trabaja, estimar la temperatura 

precisa de hibridación de los cebadores y llevar a cabo una adecuada manipulación de 

los reactivos (Mullis, 1990). 

 

La PCR múltiple o multiplex es una variante de la PCR convencional en la que 

dos o más lugares son simultáneamente amplificados en la misma reacción utilizando 

varios pares de cebadores o primers. Su primera descripción se da en 1988 y desde 

entonces ha sido aplicada con éxito en muchas áreas, incluido el análisis de supresiones, 

mutaciones, polimorfismos, etc. (Henegariu et al, 1997). 

 

El papel de los distintos reactivos en PCR múltiplex influye en los resultados, es 

así como además de las consideraciones generales en una PCR regular, se deben tomar 

en cuenta otros aspectos tales como el uso de dNTP´s de máximo dos ciclos de 

congelación-descongelación. (Henegariu et al, 1997). 

 

El primer ensayo basado en PCR múltiple para la detección de resistencia a 

glucopéptidos (Dutka Malen et al, 1995) fue mejorado en investigaciones posteriores 

aunque, debido a la reciente caracterización de genotipos vanD, vanE y vanG, dichos 

genes no han sido incorporados de manera rutinaria en los ensayos moleculares estándar 

(Depardieu et al, 2004). 

 

La PCR multiplex aplicada en este trabajo permite la detección simultánea de 

los genes de resistencia van, así como la identificación, además, de la especie 

bacteriana, mediante la amplificación de fragmentos específicos de los distintos genes 

implicados.  

 

Para asegurar la confiabilidad de estos ensayos de tipo molecular, el DNA a ser 

usado debe tener ciertas características de pureza y concentración. Existen varias 

metodologías para la preparación de DNA purificado a partir de bacterias gram 

positivas. Por ejemplo el uso de suspensiones directas de bacterias en un mix de PCR 

(Patel et al, 1997) o el método de calentamiento directo a 100 ºC seguido por 

centrifugación de la suspensión celular (Bell et al, 1998). A pesar de que estos métodos 

son rápidos y sencillos, el DNA extraído a partir de estas técnicas no produce 
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consistentemente los productos de PCR esperados. El método de lisis alcalina es un 

método eficiente para aplicaciones como PCR multiplex (Dutka-Malen et al, 1995). En 

el presente proyecto se utilizará un kit comercial de extracción de ADN mediante 

columnas de absorción a sílica, el cual asegura la calidad e integridad del ADN 

extraído, tanto genómico como plasmídico. 

 

Los avances efectuados por la biología molecular han permitido mejorar la 

rapidez y precisión del diagnóstico, además de establecer el número y tipo de cepas 

resistentes presentes en un lugar y momento determinado. Lo cual es de vital 

importancia al momento de diseñar planes de prevención, cuidado y control de ERV, 

además de ayudar a establecer medidas para el uso apropiado de la vancomicina y 

control en la diseminación de ERV. (Pérez, 2002) 

 

1.10. Sistema de hipótesis  

Las técnicas moleculares basadas en PCR multiplex, permiten la detección de 

genes vanA, vanB y vanC de resistencia a glucopéptidos en Enterococcus faecium y 

Enterococcus faecalis. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.   Participantes 

La Escuela Politécnica del Ejército, a través de su vicerrectorado de 

investigaciones, brindó el financiamiento para este trabajo, al seleccionar mediante 

concurso interno 2008, el proyecto: “Técnicas moleculares en el estudio de infecciones 

hospitalarias: detección de resistencia a glucopéptidos en enterococo y estafilococo, 

colaboración con el Hospital Carlos Andrade Marín”. 

 

Esta investigación la llevó a cabo María Elena Terreros Pulles, egresada de la  

carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejército, bajo la 

supervisión del Dr. Marcelo Grijalva, como director y de la Dra. Ana Patricia Jiménez, 

como codirectora. 

 

Además, el Laboratorio de Microbiología del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

(HCAM), facilitó las muestras clínicas y los cultivos bacterianos puros en los cuales se 

realizó las técnicas tradicionales de caracterización microbiológica de laboratorio. 

  

 

2.2.  Zona de estudio 

El proyecto se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Humana 

del Departamento de Ciencias de la Vida - Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 

Escuela Politécnica del Ejército, ubicado en la ciudad de Sangolquí, provincia de 

Pichincha, Av. Progreso s/n.  

 

Se ha contado con la colaboración del Hospital Carlos Andrade Marín del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través del servicio de Laboratorio 

Clínico - Laboratorio de Microbiología, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, Av. 18 de Septiembre 3220 y Ayacucho esquina. El HCAM es parte de la 

Red Nacional de Control y Monitoreo de Resistencia a Antibióticos. 
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2.3.   Período de Investigación 

Este trabajo se inició en Mayo del 2008 y concluyó en Agosto del 2009. 

 

2.4.   Diseño 

Se ha trabajado con un diseño cuasi-experimental, que cuenta con un grupo 

estudio y un grupo control.  

 

El grupo estudio estuvo conformado por muestras provenientes del Hospital 

Carlos Andrade Marín y el grupo control incluyó cepas de enterococo fenotípicamente 

sensibles a vancomicina. 

 

Se determinará la sensibilidad y especificidad del ensayo, así como también el 

valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la técnica. 

 

2.6. Procedimientos 

El ensayo molecular propuesto incluye las siguientes fases metodológicas: 

 

2.6.1. Diseño de instrumentos 

Se elaboró los formularios y hoja de reporte de resultados (Anexos A y B, 

respectivamente), los cuales sirvieron como herramienta para el registro del flujo de 

información que maneja el proyecto entre el Hospital Carlos Andrade Marín y la 

Escuela Politécnica del Ejército. 

 

2.6.2. Muestras biológicas 

2.6.2.1. Controles positivos 

Se realizó una búsqueda electrónica de las cepas tipo resistentes a 

glucopéptidos, lo cual permitió determinar las cepas control necesarias para el 
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proyecto. Esta información se organizó tomando en cuenta el  código ATCC 

(American Type Culture Collection) y sus homólogos para otras bases de datos 

(Anexo C). Estas cepas fueron solicitadas a diferentes laboratorios de dentro y fuera 

del país.  

 

Tras una exhaustiva búsqueda, se obtuvo el ADN de las siguientes cepas 

control: 

 vanA: Enterococcus faecium ATCC 51559 

 vanB: Enterococcus faecalis CCM 4647 

 vanC: Enterococcus gallinarum CCM 4054 

 

Las mismas que fueron provistas por los Laboratorios GeneProof de Brno, 

República Checa ordenados a partir de la Coleccón CCM (Czech-Slovak Collection 

of Microorganisms). 

 

2.6.2.2. Muestras clínicas 

Durante el mes de Julio del 2009, el Laboratorio de Microbiología del 

HCAM proporcionó  cepas bacterianas aisladas de muestras clínicas provenientes de 

pacientes con infección por enterococo. Estas cepas bacterianas fueron identidicadas 

mediante técnicas tradicionales de caracterización microbiológica.  

 

Además se determinó la susceptibilidad a glucopéptidos a través de 

antibiograma por el método de difusión con disco de vancomicina (30 µg). 

 

Se probó el sistema en muestras considerando tres criterios de resistencia 

en términos de mm de inhibición de crecimiento: resistente (< 14), resistente 

intermedio (15-16) y sensible (> 17) (Chrystal, 2002). De la siguiente manera: 

 

 2 muestras resistentes  

 3 cepas de resistencia intermedia, y 

 5 cepas sensibles. 
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Cuadro 2.1. Características de las cepas recolectadas de muestras de pacientes con 

infección por enterococo. Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Durante el mes de Julio del 2009. 

 

Código   Diámetro 

halo de 

inhibición 

(cm) 

Especie Tipo de 

muestra 

Unidad 

1418 6 E. faecium Urocultivo Infectología 

Med Interna 

1683 6 

 

E. faecium Urocultivo Infectología 

Med Interna 

1292 15 E. faecalis Urocultivo Urología (CE) 

1185 16 E. faecalis Urocultivo Nefrología (CE) 

1206 16 E. faecalis Semen Sin especificar 

445 17 E. faecalis Urocultivo Transplante 

1662 17 E. faecalis Urocultivo Cirugía vascular 

(HO) 

1502 18 E. faecalis Urocultivo Traumatología 

norte 

1567 18 E. faecalis Urocultivo Observación 

(HO) 

1617 18 E. faecalis Urocultivo Ginecología 

(HO) 

 

 

2.6.3. Extracción de ADN genómico bacteriano  

 

Se probaron métodos de extracción y aislamiento de ADN genómico a 

partir de suspensión bacteriana mediante protocolos manuales y kit comercial:  

 

 El Protocolo para aislamiento de ADN genómico de 

Mycobacterium tuberculosis a partir de cultivo (Yánez P. tesis 

de pregrado ESPE, no publicado) y  
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 Los protocolos convencional y modificado de extracción de 

ADN genómico mediante el uso del QIAmp DNA Blood Mini 

Kit (Qiagen).  

 

Se seleccionó este último porque asegura resultados más confiables 

al extraer ADN de alta calidad, integridad, concentración y pureza, además 

de permitirnos la optimización del tiempo empleado en el proceso. 

 

Por tal razón se detalla únicamente este último protocolo de 

extracción. 

 

2.6.3.1. Protocolo modificado de extracción para QIAamp DNA Blood 

Mini Kit (Qiagen) 

 

 Sembrar la bacteria en caldo cerebro-corazón e incubar en agitación de 

12 a 18 h a 35 ºC. 

 Dispensar 1 ml de cultivo bacteriano en microtubos. 

 Centrifugar 5 minutos a 7500 rpm, descartar el sobrenadante. 

 Adicionar 120 μl de buffer I (25 mM de Tris HCl, pH 8.5; 10 mM de 

Na2EDTA, pH 8; 0.9% de glucosa) y 20 μl de lisozima (20 mg/ml). 

 Incubar en agitación por 60 minutos a 37 ºC. 

 Añadir 20 μl de proteinasa K (20 mg/ml). Mezclar con vórtex. 

 Incubar en agitación a 56 ºC por 30 minutos. 

 Añadir 200 μl de buffer AL, mezclar con vórtex 15 segundos e incubar a 

70 ºC por 10 minutos.  

 Cuidadosamente aplicar la mezcla a la columna QIAmp Spin sin mojar 

las paredes del tubo, cerrar la tapa y centrifugar a 8000 rpm por 1 

minuto. Colocar la columna QIAmp Spin en un tubo limpio de 2 ml, y 

descartar el tubo conteniente el filtrado. 

 Abrir la columna QIAmp Spin y añadir 500 μl de buffer AW1 sin mojar 

las paredes del tubo, cerrar la tapa y centrifugar a 8000 rpm por 1 
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minuto. Colocar la columna QIAmp Spin en un tubo limpio de 2 ml y 

descartar el tubo conteniendo el filtrado. 

 Con cuidado abrir la columna QIAmp Spin y añadir 500 μl de buffer 

AW2 sin mojar las paredes cerrar la tapa y centrifugar a 14000 rpm por 3 

minutos.  

 Colocar la columna QIAmp Spin en un tubo limpio de 1.5 ml y descartar 

el tubo conteniente el filtrado. Abrir la columna QIAmp Spin y añadir 

150 μl de buffer AE o agua destilada. Incubar a temperatura ambiente 

por 1 minuto y centrifugar a 8000 rpm por 1 minuto.  

 Repetir el último paso y llevar a -80 ºC para almacenar. 

 

2.6.4. Extracción de ADN plasmídico bacteriano  

 

La extracción de ADN plasmídico se realizó mediante el kit comercial 

QuickLyse Miniprep (Qiagen). 

 

2.6.4.1. Protocolo estándar de extracción de ADN plasmídico del 

QuickLyse Miniprep (Qiagen) 

 

 Sembrar la bacteria en caldo cerebro-corazón e incubar en agitación de 

12 a 18 h a 35 ºC. 

 Dispensar 1.5 ml de cultivo bacteriano en microtubos. 

 Centrifugar 1 minuto a 13 000 rpm, descartar el sobrenadante. 

 Adicionar 400 μl de la solución de lisis fría. 

 Mezclar vigorosamente con vórtex por 30 s. 

 Incubar a temperatura ambiente (15-25 ºC) por 3 minutos. 

 Cuidadosamente aplicar la mezcla a la columna QuickLyse Spin con 

cuidado de no mojar las paredes del tubo, centrifugar a 13000 rpm por 1 

minuto. Descartar el filtrado. 
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 Añadir 400 μl de buffer QLW sin mojar las paredes. Centrifugar a 13000 

rpm por 1 minuto. Descartar el filtrado. 

 Centrifugar a 13000 rpm por 1 minuto.  

 Colocar la columna QuickLyse Spin en un tubo limpio de 1.5 ml, y 

descartar el tubo conteniente el filtrado. Cuidadosamente añadir 50 μl de 

buffer QLE en el centro de la columna. Centrifugar a 13000 rpm por 1 

minuto.  

 Almacenar a -80 ºC. 

 

El ADN extraído, tanto genómico como plasmídico fue sometido a 

electroforesis por 45 min a 120 V en geles de agarosa al 0.8% y visualizado 

mediante luz UV. 

 

 

2.6.5. Cuantificación de ADN 

Mediante la fluorescencia que se emite al exponer a luz ultravioleta u otras 

energías radiantes intensas se puede cuantificar el ADN extraído de una muestra.  

 

La cuantificación mediante fluorometría se llevó a cabo en el equipo 

Qbit
TM

, fluorómetro que permite cuantificar el ADN de manera precisa y rápida. El 

protocolo utilizado fue el siguiente:  

 

 Preparar un master mix que contenga 198 μl de buffer y 1 μl de 

fluoróforo por cada muestra a analizar, sin olvidar los estándares 1 y 2. 

 Mezclar con vórtex unos pocos segundos para homogenizar. 

 Dispensar en dos microtubos 190 μl del master mix, para cada uno de los 

estándares y 199 μl del master mix para cada muestra a cuantificar. 

 Añadir 10 μl de cada estándar y 1μl de ADN (este volumen puede variar 

hasta 10 μl dependiendo de la concentración del ADN) en los tubos 

respectivos para completar un volumen final de 200 μl cada uno. 
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 Mezclar con vórtex cada tubo. 

 Incubar 2 minutos a 37 ºC. 

 Calibrar el equipo ingresando los  estándar 1 y 2 en el programa HS. 

 Tomar lectura de las muestras por triplicado. 

 Calcular la concentración de ADN en ng/ul. 

 

2.6.6. PCR multiplex 

Utilizando el ADN de las cepas tipo se realizaron las pruebas y optimización 

del sistema PCR multiplex. El ADN fue llevado a una concentración de 20 ng/ul a fin 

de mantener una concentración estándar para todas las pruebas. 

 

Las concentraciones de los reactivos utilizados en la PCR multiplex se detallan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1.  Concentraciones de los reactivos para PCR multiplex. 

Reactivo Concentración 

Primers 100 pmol/μl 

dNTPs 20 mM 

MgCl2 50 mM 

Buffer 10X 

Taq Polimerasa 5 U/μl 

 

2.6.6.1. Oligonucleótidos 

En base al estudio de Depardieu et. al. 2004: se seleccionaron y ordenaron 5 

pares de primers (Invitrogen) específicos para la amplificación de 3 genes de resistencia 

a glucopéptidos vanA, vanB y vanC y para la identificación de 2 especies clínicamente 

importantes de enterococos, Enterococcus faecium y E. faecalis. (Anexo D) 

Los primers resuspendidos en agua grado PCR y preparados a una 

concentración de 100 pmol. Una alícuota de los primers resuspendidos fue sometida a 
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electroforesis en gel de agarosa al 2 % para visualizarlos mediante luz UV para 

confirmar integridad y funcionamiento preliminar de los primers. 

 

2.6.6.2. Optimización del sistema 

Se realizó mediante técnicas de optimización multidimensionales, evaluando 

variables tales como: 

 

1. Temperatura de annealing, se evaluó la PCR multiplex a: 54º, 55º, 56º, 57º y 

58ºC.  

 

2. Concentración de cloruro de magnesio, a  volúmenes de: 1,5; 1,7 y 1,9 µl por 

reacción. 

 

3. Se probó la DyNAzyme II DNA polimerasa (Finnzymes),  Taq polimerasa 

de alta fidelidad, versus la Taq DNA polimerasa (Invitrogen) utilizada para 

ensayos convencionales en los laboratorios de la ESPE. 

 

4. Número de ciclos. Se realizó un ensayo en cual se evaluó eficiencia de 

amplificación para un número de ciclos de 30, 35 y 40.  

 

5. Adyuvantes. El sistema PCR multiplex fue evaluado bajo la acción de 

diferentes tipos de adyuvantes cuyas concentraciones y volúmenes utilizados 

se encuentran en la Tabla a continuación. 

 

Tabla 2.2. Concentraciones de los adyuvantes utilizados en la PCR multiplex. 

Adyuvante Concentración Volumen/reacción 

Sulfato de amonio 25 mM 6µl 

BSA 10 mg/ml 1 µl 

Triton 100-X 12.5% 0.4 µl 

BSA y triton 10 mg/ml, 12.5% 1 y 0.4 µl 

 

La visualización de los productos de PCR se realizó mediante electroforesis 

horizontal en geles de agarosa al 1%, a 120 V por 1.5 horas. 
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2.6.7. Sensibilidad analítica 

A fin de determinar el comportamiento del sistema en respuesta a 

variaciones de la concentración de ADN y establecer el límite de detección del 

ensayo o concentración mínima de ADN que puede ser detectada con fiabilidad por 

la PCR multiplex, se llevó a cabo un ensayo de sensibilidad analítica mediante la 

evaluación del sistema con diluciones seriadas del ADN. 

 

Se trabajó con el ADN de las cepas tipo que presentaban genotipo vanA 

(Enterococcus faecium ATCC 51559) y genotipo vanB (Enterococcus faecalis CCM 

4647) por ser estas las de mayor incidencia en muestras clínicas.  

 

Las diluciones seriadas partieron de una concentración del ADN de 20 

ng/ml. Se realizó 10 reacciones con un factor de dilución 1:2. 

 

Los productos fueron corridos mediante electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 1% por 1.5 horas a 120V y visualizados mediante luz UV. 

 

 

2.6.8. Análisis y reporte de resultados 

La presencia o ausencia de productos de PCR multiplex de pesos 

determinados permitirá la identificación del patógeno presente en la muestra y su 

caracterización genética para susceptibilidad ante glucopéptidos. 

 

Los resultados han sido reportados al Servicio de Laboratorio de 

Microbiología una vez que haya concluido el ensayo  en el Laboratorio de 

Biotecnología Humana de la ESPE. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.7.  Cepas Tipo  

El ADN de las cepas tipo Enterococcus faecium ATCC 51559 (VanA), 

Enterococcus faecalis CCM 4647 (VanB) y Enterococcus gallinarum CCM 4054 

(VanC) fue sometido a electroforesis, con el objetivo de visualizar mediante luz UV la 

existencia e integridad del ADN recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Electroforesis en gel de agarosa 0.8% tenido con bromuro de etidio en el cual se observa el 

ADN de cepas tipo proveniente de los Laboratorios GeneProof de Brno, República Checa. M = marcador 

de 100 pb (Invitrogen); Carriles: 1 y 2 = E. gallinarum VanC, 3 y 4 = E. faecalis VanB, 5 y 6 = 

Enterococcus faecium VanA. 

 

 

Como se observa en la figura 3.1, el ADN de Enterococcus gallinarum de 

fenotipo VanC (carriles 1 y 2), es la cepa que presenta una mayor concentración, sin 

embargo se puede evidenciar que muestra indicios de degradación, muy posiblemente 

causada por las condiciones ambientales a las cuales fue sometido durante su traslado.  

  M        1          2         3          4         5         6 
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En cuanto a Enterococcus faecalis (VanB) (carriles 3 y 4) y Enterococcus 

faecium (VanA) (carriles 5 y 6), la concentración de ADN es inferior que E. gallinarum 

(VanC) no obstante se encuentra en mejores condiciones. 

 

No se cuenta con los controles negativos de la extracción de estas cepas puesto 

que no fueron enviados.  

 

 

3.8. Cuantificación de ADN mediante fluorometría 

Una vez comprobada la existencia de ADN de las cepas tipo se procedió a 

cuantificarlo por fluorometría mediante el equipo Qbit
TM

 (Invitrogen) y el programa HS 

(High sensibility). Los datos se presentan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Datos obtenidos de la cuantificación de ADN de las cepas tipo mediante fluorometría. 

  

Cepa tipo 

1º Lectura 

ng/ul 

2º Lectura 

ng/ul 

3º Lectura 

ng/ul 

Promedio 

ng/ul 

E. gallinarum VanC 

CCM 4054 64 66.8 69.2 66.67 

E. gallinarum VanC 

CCM 4054 31.8 33.4 34.6 33.27 

E. faecalis VanB 

CCM 4647 22.2 24.2 25.4 23.93 

E. faecalis VanB 

CCM 4647 25.2 26.6 27.8 26.53 

E. faecium VanA 

 ATCC 51559 24.4 25.6 27 25.67 

E. faecium VanA 

 ATCC 51559 21 23.6 24.4 23.00 

 

 

Se recibió dos muestras de ADN de cada una de las cepas, aquella de mayor 

concentración fue conservada a -80ºC como respaldo en caso de ser requerido y la de 

menor concentración fue diluida a 20 ng/µl aproximadamente (Figura 3.2 y Tabla 3.2) a 

fin de trabajar a una concentración estándar en todos los ensayos de optimización y 

sensibilidad analítica del sistema. 
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Figura 3.2. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8% tenido con bromuro de etidio en el cual se observa el 

ADN de cepas tipo llevado a una concentración de ~20 ng/μl. M = marcador de peso molecular 100 pb 

(Invitrogen), Carriles: 1 = Enterococcus faecium VanA, 2 = E. faecalis VanB, 3 = E. gallinarum VanC. 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Datos obtenidos de la cuantificación de ADN de las cepas tipo que fueron diluidas a fin de 

obtener una concentración de ~20 ng/ul, mediante fluorometría. 

 

Cepa tipo 

1º Lectura 

ng/ul 

2º Lectura 

ng/ul 

3º Lectura 

ng/ul 

Promedio 

ng/ul 

E. faecium VanA 

 ATCC 51559  19.48 20.6 21.2 20.43 

E. faecalis VanB 
CCM 4647 19.6 20.4 21 20.33 

E. gallinarum VanC 

CCM 4054 18.06 18.8 19.5 18.79 

 

 

 

 

 M        1         2        3 
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3.9.  Muestras clínicas 

El ADN, tanto genómico (Figura 3.3) como plasmídico (Figura 3.4), de 

las 10 muestras recolectadas de pacientes con infección por enterococos, fue 

extraído y visualizado por electroforesis horizontal en gel de agarosa al 0.8%. 

 

Se pudo apreciar que el ADN genómico extraído a partir de las muestras 

clínicas se encuentra íntegro (Figura 3.3) y su concentración varía entre 18.67 

ng/ul en la muestra 9, y 76.33 ng/ul para la muestra 1 (Tabla 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Visualización de ADN genómico extraído mediante protocolo modificado de extracción 

para QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) de muestras recolectadas de pacientes con infección por 

enterococo provistas por el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Andrade Marín, 

durante el mes de Julio del 2009. Gel de agarosa al 0.8% teñido con bromuro de etidio. M = 

Marcador de peso molecular 100 pb (Invitrogen). Carriles: 1 = Muestra 1418; 2 = 1683;  3 = 1292;   

4 = 1185; 5 = 1206; 6 = 445; 7 = 1662; 8 = 1502; 9 = 1567; 10 = 1617; C- = control negativo de la 

extracción. 

 

 

  M       1       2        3       4       5        6       7        8       9       10    C- 
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Tabla 3.3. Datos obtenidos de la cuantificación mediante fluorometría del ADN genómico extraído de 

muestras clínicas. 

 

Muestras clínicas 
1º Lectura 

ng/ul 

2º Lectura 

ng/ul 

3º Lectura 

ng/ul 

Promedio 

ng/ul 

1 1418 75.6 76.4 77 76.33 

2 1683 35.2 36.6 37.8 36.53 

3 1292 21.2 21.8 22.4 21.80 

4 1185 20.6 21.4 22 21.33 

5 1206 21.4 22.2 22.8 22.13 

6 445 25 25.6 26 25.53 

7 1662 25.4 26.2 26.6 26.07 

8 1502 21 21.8 22.6 21.80 

9 1567 17.8 18.6 19.6 18.67 

10 1617 38 39 39.4 38.80 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 3.4, el ADN plasmídico extraído de las 

muestras clínicas mediante el kit de extracción QuickLyse Miniprep (Qiagen), se 

encuentra íntegro en todos los casos, y presenta una concentración menor a la obtenida 

durante la extracción de ADN genómico, oscilando entre 3.6 ng/ul y 17.3 ng/ul. 

 

 

Tabla 3.4. Datos obtenidos de la cuantificación mediante fluorometría del ADN plasmídico extraído de 

muestras clínicas. 

 

Muestras clínicas 
1º Lectura 

ng/ul 

2º Lectura 

ng/ul 

3º Lectura 

ng/ul 

Promedio 

ng/ul 

1 1418 8.6 9.4 10.4 9.47 

2 1683 11.6 12.2 13 12.27 

3 1292 7.4 8 8.6 8.00 

4 1185 16.4 17.2 18 17.20 

5 1206 7.6 8.4 9.2 8.40 

6 445 17 17.6 18.4 17.67 

7 1662 14.2 15 15.6 14.93 

8 1502 4.2 5 5.6 4.93 

9 1567 3 3.4 4 3.47 

10 1617 12 13 13.6 12.87 
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Figura 3.4. Visualización de ADN plasmídico extraído mediante protocolo estándar QuickLyse Miniprep 

(Qiagen) de muestras recolectadas de pacientes con infección por enterococo provistas por el Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Andrade Marín, durante el mes de Julio del 2009. Gel de agarosa 

al 0.8% teñido con bromuro de etidio. M = Marcador de peso molecular 100 pb (Invitrogen). Carriles:       

1 = Muestra 1418; 2 = 1683; 3 = 1292; 4 = 1185; 5 = 1206; 6 = 445; 7 = 1662; 8 = 1502; 9 = 1567;         

10 = 1617; C- = control negativo de la extracción. 

 

 

 

3.10. PCR multiplex 

Utilizando el ADN de las cepas tipo a ~20 ng/μl se realizaron las pruebas y 

optimización del sistema PCR multiplex.  

 

Para la optimización del sistema PCR multiplex se realizaron varios ajustes a 

los diversos parámetros involucrados en la reacción, obteniéndose las siguientes 

condiciones:  

 

 

   M       1        2        3       4        5        6        7        8        9       10     C- 
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Tabla 3.5. Reactivos de PCR multiplex y sus volúmenes optimizados. 

Reactivo 1X (μl) 

Primers  

 

EA-F 0.2  

EA-R 0.2 

EB-F 0.2 

EB-R 0.2 

EC-F 0.2 

EC-R 0.2 

EFIS-F 0.2 

EFIS-R 0.2 

EFUM-F 0.2 

EFUM-R 0.2 

dNTP`s  1 

MgCl2 1.5 

Buffer 10X 5 

BSA (10mg/ml) 1 

Tritón (12.5%) 0.4 

Agua grado PCR 37.4 

Taq polimerasa 
(Invitrogen) 

0.2 

Volumen por 

reacción 

48.5 

 

Mediante la incorporación de 1.5 μl de ADN o de agua grado PCR, según sea 

el caso, control positivo o negativo, respectivamente, el volumen final de reacción es de 

50μl. 

 

3.10.1. Programación del termociclador 

 

Se trabajó con una PCR trifásica, cuyas condiciones para la amplificación de 

los fragmentos fueron las siguientes:  

 

Tabla 3.6. Programación del termociclador para la PCR multiplex. 

Nº de ciclos Proceso Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(min) 

1 Denaturación inicial 94 1 

 

30 

Denaturación 

Alineamiento 

Extensión 

94 

57 

72 

1 

1 

1 

1 Extensión final 72 7  

1 Espera final 4 10 
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En la figura 3.5 se puede observar la amplificación de los fragmentos 

respectivos para cada uno de los genotipos bacterianos y la especie clínicamente 

importante de enterococo. Es así como, para Enterococcus faecium vanA (Carril 1) 

se observan dos productos, uno de 732 pb que corresponde a vanA y otro de 1091 pb 

que es específico para E. faecium. En el carril 2, que pertenece a Enterococcus 

faecalis vanB, podemos visualizar dos bandas, una de 647 pb, correspondiente a 

vanB y un producto de 475 pb, que nos indica la especie bacteriana. En el carril 3 

encontramos a E. gallinarum vanC, en donde el único producto de PCR de 815/827 

pb  señala su genotipo de resistencia vanC. 

 

 

 

 
 

Figura 3.5. Electroforesis en gel de agarosa 1% tenido con bromuro de etidio en el cual se observa los 

fragmentos producto del sistema PCR multiplex optimizado para detección de genes de resistencia vanA, 

vanB y vanC e identificación de Enterococcus faecalis y E. faecium. M = marcador de 100 pb 

(Invitrogen); Carriles: 1 = Enterococcus faecium vanA, 2 = Enterococcus faecalis vanB, 3 = E. 

gallinarum vanC, C- = control negativo de la reacción. 
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   M        1         2        3         4       5        6         7         8         9      10     C- 

 

3.11.  Sensibilidad analítica 

Como lo muestran las figuras 3.6 y 3.7 se efectuaron 10 reacciones, en las 

cuales la concentración del ADN disminuyó con un factor de dilución de 1:2 

partiendo de ~20 ng/µl. 

 

El ensayo de sensibilidad analítica para Enterococcus faecium vanA (Figura 

3.6) determinó que la concentración mínima de ADN que permite la detección de la 

especie faecium es de 1.25 ng/µl (dilución 5). Por otra parte la detección del 

genotipo de resistencia vanA, es posible hasta la dilución 8, que corresponde a 0.156 

ng/µl. Además se puede observar un control negativo sin contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Ensayo de sensibilidad analítica para el gen de resistencia vanA y para identificación de 

Enterococcus faecium. M = marcador de 100 pb (Invitrogen); Carriles: 1 = ADN 20 ng/μl, 2 = 10 

ng/μl, 3 = 5 ng/μl, 4 = 2.5 ng/μl, 5 = 1.25 ng/μl, 6 = 0.625 ng/μl, 7 = 0.312 ng/μl, 8 = 0.156 ng/μl, 9 = 

0.078 ng/μl, 10 = 0.04 ng/μl, C- = control negativo del ensayo. 

 

 

E. faecium  

1091 pb 

 

vanA   

732 pb 
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En la figura 3.7 correspondiente al ensayo de sensibilidad analítica de 

Enterococcus faecalis vanB, en la dilución 9 de ADN a 0.078 ng/µl es posible 

observar una banda tanto para la especie como para el genotipo de resistencia. El 

control negativo indica que el ensayo se desarrolló sin contaminación al observar la 

ausencia de productos de PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Ensayo de sensibilidad analítica para el gen de resistencia vanB e identificación de 

Enterococcus faecalis. M = marcador de 100 pb (Invitrogen); Carriles: 1 = ADN 20 ng/μl, 2 = 10 ng/μl,   

3 = 5 ng/μl, 4 = 2.5 ng/μl, 5 = 1.25 ng/μl, 6 = 0.625 ng/μl, 7 = 0.312 ng/μl, 8 = 0.156 ng/μl, 9 = 0.078 

ng/μl, 10 = 0.04 ng/μl, C- = control negativo del ensayo. 
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3.12.  Análisis de resultados 

El ADN genómico y el ADN plasmídico extraídos a partir de muestras 

clínicas, fueron utilizados en el sistema PCR multiplex optimizado, en ensayos por 

separado. 

 

En la Figura 3.8 tenemos la PCR multiplex de ADN genómico, en la cual 

se observa la presencia de productos de PCR específicos para Enterococcus faecium 

vanA en las muestras 1418 y 1683 (carriles 1 y 2). En las 8 restantes (carriles 3-10) 

se observa la presencia de un único producto de PCR que las identifica como 

Enterococcus faecalis y no se presentan otros productos de PCR que puedan indicar 

genotipos de resistencia vanA, vanB o vanC. La ausencia de producto alguno en el 

control negativo demuestra que el ensayo fue llevado a cabo de manera adecuada, 

sin contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8. PCR multiplex de ADN genómico de las muestras provenientes del Hospital Carlos Andrade 

Marín. M = marcador de 100 pb (Invitrogen); Carriles: 1 = muestra 1418, 2 = 1683, 3 = 1292, 4 = 1185,  

5 = 1206, 6 = 445, 7 = 1662, 8 = 1502, 9 = 1567, 10 = 1617, C- = control negativo del ensayo. 
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En la Figura 3.9 se puede apreciar que los mismos resultados se obtuvieron 

al efectuar el ensayo PCR multiplex en el cual se utilizó ADN plasmídico extraído 

de las muestras clínicas. De igual forma se obtuvieron bandas que determinan la 

presencia de E. faecium vanA para el caso de las 2 primeras muestras (carriles 1 y 2, 

correspondientes a las muestras 1418 y 1683) y a su vez se determinó que las 8 

muestras restantes (carriles 3-10) se tratan de E. faecalis con ausencia de genes 

vanA, vanB o vanC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. PCR multiplex con ADN plasmídico de muestras provenientes del Hospital Carlos Andrade 

Marín. M = marcador de 100 pb (Invitrogen); Carriles: 1 = muestra 1418, 2 = 1683, 3 = 1292, 4 = 1185, 5 

= 1206, 6 = 445, 7 = 1662, 8 = 1502, 9 = 1567, 10 = 1617, C- = control negativo del ensayo. 
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      3.7. Análisis estadístico de los resultados 

 

Con los datos obtenidos de las muestras se construyeron tablas de 

contingencia tanto para el análisis de frecuencia como de probabilidad.  

 

Entre las muestras provistas por el HCAM existen 2 resistentes a 

glucopéptidos cuya detección resultó positiva mediante técnicas moleculares. 

Ninguna de las muestras resistentes fue calificada como negativa, al igual que 

ninguna muestra sensible presentó detección de resistencia alguna. Se analizaron 8 

muestras susceptibles que mediante la aplicación del sistema se caracterizaron como 

tal. El total de muestras analizadas fue el siguiente: 2 muestras resistentes y 8 

sensibles, de la misma forma, al analizar las muestras mediante PCR multiplex, 

encontramos 2 muestras reportadas como positivas y 8 muestras que se reportaron 

como negativas a resistencia a glucopéptidos, lo cual concuerda con el análisis 

microbiológico tradicional. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

 

En el Ecuador la primera cepa de ERV se detectó en agosto del 2001. La 

paciente, de sexo femenino, 38 años de edad, fue sometida a diálisis peritoneal e ingresa 

al servicio de Nefrología del Hospital de las Fuerzas Armadas de Quito, para transplante 

renal. Las pruebas de caracterización tradicional determinaron que se trataba de una 

infección por Enterococcus faecium resistente a vancomicina a partir del catéter de vía 

central. La paciente es finalmente dada de alta. (Zurita et al, 2002) 

 

Ese mismo año, en la misma institución, se informa un segundo caso de 

resistencia a vancomicina. El paciente, de 81 años de edad, sexo masculino, presentaba 

antecedentes de cirugía para prótesis de cadera. Ingresa a UCI el 18 de septiembre del 

2001. Se aisló Enterococcus faecium en la herida quirúrgica. Fallece por neumonía el 17 

de octubre. (Zurita et al, 2002) 

 

En el Hospital Carlos Andrade Marín se reporta el tercer caso de ERV en el 

Ecuador. El paciente de 67 años de edad, acude a diálisis peritoneal periódica con 

insuficiencia renal e infecciones de vías urinarias frecuentes. Se aisló Enterococcus 

faecium resistente a vancomicina en muestra de orina el 29 de septiembre del 2001. El 

paciente es dado de alta. (Zurita et al, 2002) 

 

A pesar de ser ya 8 años desde el primer reporte en nuestro país no existen 

tasas registradas y publicadas de prevalencia de resistencia a glucopéptidos ni se ha 

dado a conocer la aplicación de técnicas moleculares útiles en la detección de genes van 

en enterococos. 

 

Si bien es cierto, hasta el momento no se han presentado brotes ni se han 

detectado cepas de Staphylococcus resistentes a vancomicina (Zurita & Grupo 

REDNARBEC, 2000), pese a ello es esencial disponer de un método rápido y exacto 

para la determinación del genotipo y especie bacteriana y qué mejor que un método que 

permita llevarlo a cabo en una sola reacción, la PCR multiplex. 
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Para implementar este sistema nos vimos en la necesidad de importar el ADN 

de las cepas control, en vista que éste no se encuentra actualmente disponible en nuestro 

país. Con la seguridad de que al ser ésta una molécula biológicamente no reactiva, su 

introducción no representa ninguna amenaza de diseminación de ERV.  

 

Durante envío y como resultado de las condiciones ambientales a las cuales fue 

sometido, el ADN sufrió indicios de degradación y durante su aplicación en la 

optimización del sistema se observó que la calidad fue disminuyendo paulatinamente y 

la resolución de las bandas también, especialmente la correspondiente a vanC. Sin 

embargo, el objetivo de implementar un sistema PCR multiplex de detección de genes 

vanA, vanB y vanC de resistencia a glucopéptidos en Enterococcus faecium y E. 

faecalis bajo las condiciones de nuestro medio, fue cumplido.  

 

Además, pese a que no se contó con los controles negativos de la extracción, se 

puede decir no que existió contaminación cruzada entre las muestras recibidas, pues los 

productos obtenidos eran únicos y específicos para cada especie y genotipo de 

resistencia de cada cepa control. 

 

Actualmente en el Ecuador solo existen casos aislados de ERV en los 

hospitales, pese a ello no hay que descartar que se trate de un problema en evolución y 

que a corto plazo se produzca una emergencia clínica por este hecho, como ya se ha 

visto en varios países en los últimos años. 

 

La resistencia a glucopéptidos se ha difundido rápidamente (Woodford et al, 

1995) y con el tiempo, el problema de ERV se ha vuelto endémico (Mundy et al, 2000). 

Una vez que se detectan pacientes infectados por EVR en un país, rápidamente se 

demuestra un incremento de los casos. (Ponessa et al, 2006) 

 

Los parámetros epidemiológicos que contribuyen al surgimiento y difusión de 

ERV son distintos para cada país. (Bell et al, 1998). En Europa, los investigadores han 

postulado que el uso del glucopéptido avoparcina como promotor del crecimiento 

animal ha resultado en la colonización de E. faecium VanA y su posterior transmisión a 

los seres humanos a través de la cadena alimentaria. (Bell et al, 1998) 
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La vancomicina se utiliza menos en Europa que en los hospitales de EE.UU. 

Por lo tanto, el uso de avoparcina en Europa parece ser el responsable de generar un 

mayor reservorio de ERV en la comunidad que los hospitales de EE.UU. (Smith et al, 

2005) 

 

Estudios epidemiológicos han proporcionado evidencia de que ERV VanA está 

omnipresente en las comunidades europeas colonizando el intestino de los seres 

humanos. (Mundy et al, 2000) 

 

La complejidad de la biología de la población y la genética bacteriana hace que 

sea prácticamente imposible rastrear las bacterias (o factores de resistencia) desde la 

granja hasta el hospital. (Smith et al, 2005) 

 

En los Estados Unidos no se ha permitido el uso de avoparcina en la 

alimentación animal. En este país, el surgimiento de VRE y su propagación parece ser 

el resultado de la evolución y selección bacteriana provocada por el uso indiscriminado 

de agentes antimicrobianos en medios hospitalarios. (Mundy et al, 2000) En este país, 

los reservorios incluyen el personal de hospital y pacientes, los organismos son 

transmitidos por vectores tales como estetoscopios, termómetros electrónicos, 

esfigmomanómetros, y las manos de trabajadores de la salud. (Mundy et al, 2000) 

 

Los ERV se extendieron en hospitales de Europa pero el problema ha sido 

menos grave que en los EE.UU. Por otra parte, especies de ERV raras veces se 

encuentran fuera de los hospitales en los EE.UU, excepto para los pacientes que tienen 

una historia previa de hospitalización. (Smith et al, 2005) 

 

En Argentina el primer caso de ERV se describió en 1996 (Nannini & Casellas, 

2004). En el año 2002, en Rosario se produjo un brote, luego de lo cual se han 

producido numerosos casos de infecciones en distintos centros hospitalarios. La 

mayoría de los aislados presentaron el fenotipo VanA y correspondieron a Enterococcus 

faecium aunque se ha aislado también Enterococcus faecalis. Se ha descrito una elevada 

colonización anorrectal, alcanzando el 60% de los pacientes en riesgo. (Ponessa et al, 

2006) 
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En Colombia los primeros casos de ERV, específicamente E. faecium, se 

presentaron en junio de 1998 y más tarde mediante un estudio de epidemiología 

molecular, se comprobó que los 10 primeros aislamientos encontrados correspondían a 

una misma clona. (Ospina et al, 2001) 

 

En el año 2000 se da en Uruguay el primer aislamiento clínico de Enterococcus 

faecium resistente a vancomicina (CIM >256 mcg/ml). El análisis molecular determinó 

la presencia de genes vanA. (Bazet et al, 2002) 

 

En Chile, las primeras infecciones asociadas a ERV se registraron el año 2000 

(Fica et al, 2007). En ese mismo año se inicia la vigilancia microbiológica de la 

colonización intestinal por ERV en pacientes de alto riesgo en las UTI, que llevan 

hospitalizados más de 5 días. En el Hospital San José se ha detectado colonización 

intestinal por ERV en pacientes de UTI en 2 períodos: Febrero 2001 y Junio 2003. 

(Ducos & Tapia, 2006). En Chile, al igual que en Europa, se ha venido utilizando 

avaparicina en granjas de crecimiento animal. (Ducos & Tapia, 2006) 

 

Datos del National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) revelan un 

aumento en los porcentajes de ERV desde 1989, con tasas que ahora se acercan al 20% 

de todos los enterococos aislados (en todas las especies), una proporción igual se 

reporta en unidades de cuidados intensivos. (Mundy et al, 2000) 

 

No cabe duda de que la medida más importante para evitar la aparición y 

diseminación de ERV es el uso prudente de la vancomicina. No obstante, varios 

estudios han demostrado que el uso de cefalosporinas de tercera generación y de agentes 

con actividad significativa frente a anaerobios constituye un factor de riesgo de 

colonización o infección con ERV. (Pérez, 2002) 

 

Las infecciones urinarias son la forma más común de enfermedad clínica 

producida por enterococo (Ducos & Tapia, 2006) y se sabe que su prevalencia está 

aumentando en muchos hospitales. (Pérez, 2002) 

 

Entre los pocos factores de virulencia descritos en enterococos, se encuentra su 

capacidad de adherirse a las células epiteliales renales y aunque la naturaleza de las 
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estructuras moleculares responsables de ésta capacidad no se conocen bien, existen 

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

agregación producida en respuesta a feromonas y que podría contribuir a la habilidad de 

las cepas productoras para causar infecciones urinarias. (Murray, 2000) 

 

En nuestro estudio se consiguieron recolectar dos muestras resistentes a 

vancomicina, las cuales provenían de muestras de orina. Y al conocer que en nuestro 

medio hospitalario la vancomicina no es de uso indiscriminado, consideramos que esta 

no sería la causa de origen de ERV. Lo más evidente sería afirmar que es posible que la 

paciente posea colonización ano-rectal de ERV y que producto de malas prácticas de 

aseo podría haberse llegado a producir una infección de vías urinarias con ERV. Por 

supuesto que esta suposición requiere de mayor estudio para confirmarlo. 

 

Las enfermedades nosocomiales causadas por enterococos ocurren 

generalmente en un proceso de dos etapas. En un inicio se da una colonización 

asintomática, que posteriormente puede diseminarse causando diferentes tipos de 

infección. (Mundy et al, 2000)  

 

La colonización gastrointestinal de ERV en nuestro país requiere de nuevas 

investigaciones, puesto que su relación con el uso de avoparcina como promotor de 

crecimiento animal ha sido ya mencionada y aunque actualmente su aplicación esta 

prohibida, la colonización por ERV puede haber permanecido latente ya que ésta puede 

ser asintomática por años. (Smith et al, 2005) 

 

Los enterococos han evolucionado desde habitantes inocuos del tracto 

gastrointestinal a una causa frecuente de infecciones nosocomiales potencialmente 

mortales. Este hecho es cada día más evidente. (Clark et al, 1993) convirtiéndose el 

fenómeno de resistencia a glucopéptidos en uno de los principales desafíos terapéuticos 

de la época. (Mundy et al, 2000) 

 

En 1993, Bates et al observaron que varios pacientes hospitalizados en los 

Estados Unidos y España habían tenido poco o ningún contacto previo con personal 

médico o instituciones que causasen una infección con ERV. Investigaciones 
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posteriores revelaron que varios de estos pacientes residían en explotaciones agrícolas, 

avícolas y porcinas en las cuales se utilizaba avoparcina. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Se requiere de más estudios para determinar qué productos alimenticios 

representan un reservorio de ERV. Por otro lado, el depósito gastrointestinal de ERV 

puede fácilmente pasar desapercibido a menos que se realice una vigilancia de muestras 

de los pacientes en riesgo. El tracto gastrointestinal inferior es, sin duda, el reservorio 

principal de esta especie, pero se requiere de pruebas confirmatorias que demuestren 

que éstas pueden ser causantes de una infección endógena. (Cetinkaya et al, 2000) Es 

importante tomar en cuenta que la transferencia genética ocurre a menudo en este lugar 

y la contaminación de la piel en pacientes reingresados a hospitales se produce 

fácilmente. (Mundy et al, 2000)  

 

Históricamente, la proporción de infecciones causadas por E. faecalis era de 

aproximadamente 10:1 en comparación a las demás especies de Enterococcus. En los 

últimos años, ha habido una disminución progresiva en esta relación, probablemente  

causada en parte por la aparición de los ERV, en particular, al predominio de la especie 

E. faecium dentro de este subconjunto de enterococos aislados. (Mundy et al, 2000) 

 

La especie E. faecium es la predominante en ERV y es además, a menudo 

resistente a la ampicilina, lo que la hace más difícil de tratar. (Murray, 2000) 

 

Las cepas resistentes obtenidas en esta investigación resultaron ser 

Enterococcus faecium vanA.  No se encontraron genotipos de resistencia vanB, pero no 

hay que descartar que en un estudio de prevalencia que incluya una recolección de 

muestras de por lo menos un año, se detecten muestras con este genotipo. Aunque el 

origen de los genes van es todavía desconocido, estudios recientes han indicado que la 

resistencia vanB de los enterococos se pudieran derivar de la transferencia de genes de 

la flora intestinal humana (Ballard et al, 2004; Domingo et al, 2005). Este hecho 

descrito en Australia y en Canadá puede amenazar seriamente el control de la difusión 

ERV y poner en alerta el control de infecciones hospitalarias causadas por éstos. 

(Domingo et al, 2005) 
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Es vital realizar controles periódicos del ambiente hospitalario, especialmente 

en lugares donde se han reportado casos o existan pacientes de riesgo inminente, pues 

existe el riesgo de contaminación con VRE y tanto el ambiente como los equipos 

médicos pueden servir como un reservorio exterior. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

La contaminación generalizada del medio ambiente por VRE es especialmente 

probable en habitaciones de pacientes que tienen diarrea. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

VRE puede permanecer viable en superficies por varios días o incluso 

semanas, porque estos organismos son resistentes a la desecación y las temperaturas 

extremas. Por ejemplo, los ERV puede sobrevivir por 5 a 7 días en los mostradores y 

puede ser recuperados 24 horas o más después de contaminación experimental en 

teléfonos de mano y estetoscopios. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Debido a la capacidad para adquirir nuevos mecanismos de resistencia, la 

vigilancia epidemiológica debe estar sujeta a considerables variaciones tanto temporales 

como geográficas. (Pérez, 2002) 

 

La aparición y extensión de la resistencia a glucopéptidos en todo el mundo es 

un tema preocupante que ha dado lugar a numerosos estudios y para el que se han 

publicado recomendaciones especiales a objeto de prevenir su diseminación (Pérez, 

2002).  

 

Es importante determinar si la aparición de ERV en un hospital ha sido causada 

por la propagación de una sola cepa o por la aparición simultánea de diferentes clones, 

porque esto puede afectar la prioridad de las medidas de control a tomar. Una variedad 

de métodos de caracterización molecular se ha utilizado para establecer el grado de 

relación clonal de ERV, incluyendo la ribotipificación, el análisis de plásmidos, PFGE, 

arbitrarily-primed PCR, entre otras. (Cetinkaya et al, 2000) Estas técnicas podrían ser 

incluidas en posteriores investigaciones relacionadas a este tema. 

 

La PCR multiplex, así como las demás técnicas moleculares, requieren de 

ADN de buena calidad y adecuada concentración. Varios métodos de extracción de 

ADN de bacterias Gram positivas se han descrito, desde técnicas muy sencillas y 
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rápidas como la suspensión directa al master mix de PCR (Patel et al, 1997) o el método 

de ebullición (Bell et al, 1998) ambas con resultados poco confiables. Otros métodos 

como el de lisis alcalina ofrecen una extracción más eficaz para PCR multiplex. (Dutka-

Malen et al, 1995) 

 

La calidad y cantidad de ADN es una de las condiciones indispensables para 

garantizar la correcta amplificación de secuencias de genes mediante la técnica de PCR. 

(Surzycki, 2000) 

 

Por ello, la extracción de ADN jugó un rol muy importante dentro del 

desarrollo de este trabajo, consiguiéndose ADN extraído de muy buena calidad y 

adecuada concentración, pese a que al tratarse de muestras clínicas, éstas provienen de 

un ambiente hostil que podría haberlas llevado a sufrir estrés clínico y posiblemente 

afectar nuestros resultados. 

 

En el presente estudio la concentración de ADN obtenido mediante kit para 

ADN plasmídico es muy inferior a la obtenida por kit de extracción de ADN genómico, 

por razones de peso molecular para ambas moléculas. No obstante, los rangos de 

concentración obtenidos corresponden a los descritos por el fabricante. De acuerdo a los 

ensayos de sensibilidad analítica, las concentraciones obtenidas por ambos métodos 

fueron superiores a los límites de detección necesarios para el sistema. 

 

Ambos métodos de extracción permitieron que se produzca amplificación de 

secuencias de genes presentes en los cromosomas constitutivos del genoma bacteriano 

(ddl para E. faecalis y ddl para E. faecium), por lo que podríamos decir que la 

extracción por kit de ADN plasmídico no excluye la extracción de ADN genómico. 

Además, no podríamos confirmar si el gen vanA detectado en las muestras recolectadas 

se encuentra presente en el ADN plasmídico o genómico, puesto que para ambas 

extracciones existió amplificación. Esto nos permitió confirmar que ambas extracciones 

no eran exclusivas para cada tipo de ADN. 

 

Los resultados obtenidos estan en concordancia con los reportados por técnicas 

tradicionales de microbiología utilizadas por el HCAM. Cabe recalcar que no existió la 

generación de productos inespecíficos, contaminación ni falsos positivos. 
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El laboratorio de microbiología juega un papel importante en la prevención a 

través de la detección rápida y precisa de ERV, siendo la primera línea de diagnóstico 

tanto a la hora de establecer el tratamiento apropiado del paciente como de tomar las 

debidas medidas de control epidemiológico. (Pérez, 2002) 

 

Existen varios métodos además del utilizado por el HCAM y se han realizado 

diversos trabajos con el fin de conocer la capacidad de detección de ERV de los 

distintos métodos automatizados. Algunos de ellos no son totalmente confiables, 

especialmente en la detección de aislamientos de ERV vanB. (Cetinkaya et al, 2000) 

Casi todos estos sistemas clasifican E. gallinarum como E. faecium, creando confusión 

entre los microbiólogos clínicos a la hora de informar los resultados (Pérez, 2002). El 

National Committee for Clinical Laboratory Standars recomienda el uso de placas de 

agar BHI con vancomicina a 6 ug/ml para confirmar la resistencia a vancomicina en 

colonias aisladas. 

 

Un estudio de evaluación de la exactitud de los ocho métodos de prueba de 

susceptibilidad actualmente disponibles (dilución en agar, difusión de disco, E-test, 

placa de agar de pantalla, Vitek GPS-TA y GPS-101, paneles MicroScan overnight y 

rapid panels), demostró que ERV vanA fueron detectados por todos los métodos, pero 

ERV vanB a menudo no eran detectados por Vitek GPS-TA y MicroScan rápida 

(sensibilidad, 47 y 53% respectivamente). Todos los métodos, excepto el E-test y la 

pantalla de agar siguen mostrando problemas en la detección de ERV VanC1 y VanC2. 

La pantalla de agar parece ser el método más fiable y fácil de detección de rutina, si la 

detección de resistencia VanA, vanB, VanC1 y VanC2 se requiere. El nuevo GPS 

Vitek-101 muestra una mayor sensibilidad en comparación con el GPS Vitek-TA sin 

una pérdida significativa de la especificidad. (Cetinkaya et al, 2000) 

  

Clark et al (1993), Hayden et al (1993) y Quintiliani, Evers & Courvalin (1993) 

en sus investigaciones demostraron que los genotipos de resistencia a los glucopéptidos 

no siempre corresponden a los fenotipos de resistencia determinado por las pruebas de 

sensibilidad a los antimicrobianos. Cepas vanA pueden manifestar resistencia de bajo 

nivel y cepas vanB pueden expresar resistencia de alto nivel a la vancomicina y 

teicoplanina. Es por ello, que el estudio de la epidemiología de la resistencia a los 
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glucopéptidos es quizás el más beneficiado mediante una combinación de métodos 

fenotípicos y genotípicos de  caracterización. 

 

El cultivo y vigilancia de ERV es un procedimiento de laboratorio lento y 

costoso. El desarrollo de métodos moleculares basados en la amplificación de DNA a 

través de PCR, resultan atractivos por su rapidez y sencillez, y han mejorado 

notablemente la precisión del diagnóstico microbiológico. (Pérez, 2002) 

 

Satake et al (1997) demostraron que la técnica de PCR puede ser una 

alternativa técnicamente confiable y financieramente rentable en la vigilancia de ERV 

en algunos hospitales. Esta técnica permite obtener información sobre el genotipo 

correspondiente, lo cual es útil para estudios epidemiológicos a menor costo y sobre 

todo ventajoso en la detección de genotipos vanB o vanC de bajo nivel de resistencia a 

la vancomicina. (Cetinkaya et al, 2000) 

 

Dutka-Malen et al (2005) desarrollaron la primera PCR multiplex diseñada 

para identificar los genotipos de resistencia a glucopéptidos, así como las especies de 

enterococos involucradas. A partir de entonces han sido varios los trabajos que han 

buscado el perfeccionamiento de esta técnica. (Depardieu et al, 2004) 

 

Cuando ERV son aislados en una muestra clínica, la resistencia a vancomicina 

debe ser confirmada mediante la repetición de las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana por cualquiera de estos métodos recomendados, sobre todo si los ERV 

aislados son inusuales en el hospital. En la realización de pruebas de susceptibilidad de 

confirmación, el médico de cabecera del paciente, el personal de atención y de control 

deben ser inmediatamente notificados acerca de la identificación presuntiva de ERV, de 

modo que el paciente pueda ser colocado como parte de las medidas de contención y de  

aislamiento adecuadas rápidamente. En relación a este informe preliminar se debe 

mantener un seguimiento hasta el resultado confirmatorio del examen. (Cetinkaya et al, 

2000) 

 

La importancia de realizar pruebas genotípicas a todos los ERV detectados en 

un hospital ha sido ya recomendada por algunos autores, debido a que, aunque 
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esporádicamente, se han aislado cepas de E. gallinarum y E. casseliflavus que llevan 

conjuntamente los genotipos vanC y vanA ó bien vanC y vanB. (Pérez, 2002) 

 

La PCR multiplex es el único método capaz de identificar simultáneamente 

especie de Enterococcus y de detectar los genotipos de resistencia a glucopéptidos, 

acortando significativamente el tiempo de obtención de los resultados. 

 

El presente trabajo, basándose en el estudio de Depardieu F., Perichon B., & 

Courvalin P. (2004) utiliza una PCR multiplex ajustada a los equipos, materiales y 

condiciones de trabajo de nuestro laboratorio. Entre las variantes de optimización del 

ensayo se incluyen la concentración de los primers, las unidades de Taq polimerasa, así 

como la temperatura de hibridación de los primers. 

 

Además, la implantación de este sistema incluyó solamente las dos especies de 

enterococo clínicamente más importantes, así como la detección de únicamente tres de 

los seis genotipos de resistencia puesto que vanA y vanB, adquiridos y transferibles, son 

los únicos que han estado implicados en brotes hospitalarios, por lo que su presencia 

significa la toma rápida de medidas de control. vanC se ha reportado en menor medida 

pero existe una prevalencia relativamente alta de casos a nivel mundial. (Pérez, 2002) 

 

Se han omitido los cebadores para la detección de los genotipos de resistencia 

vanD, vanE y vanG pues éstos se han encontrado solo en unos pocos casos y su 

importancia clínica y epidemiológica es menos clara, ya que hasta el momento no han 

estado implicados en brotes. (Pérez, 2002) 

 

Podríamos afirmar que la tecnología de PCR múltiplex es robusta, sensible, 

específica, rápida y fácil de realizar, combinada con los métodos tradicionales. Esta 

técnica puede constituir una herramienta de gran ayuda en los laboratorios de 

microbiología clínica, tanto a la hora de detectar y diferenciar los genotipos de 

resistencia de mayor importancia epidemiológica, como para el eficiente 

funcionamiento de sistemas de vigilancia y toma de medidas de control ante posibles 

brotes por ERV.  
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La evidencia de la circulación en el medio de especies de enterococos 

resistentes a la vancomicina constituye un problema a enfrentar en forma 

multidisciplinaria por todo el equipo de salud, tanto médico clínicos, microbiólogos, 

infectólogos, administradores de salud y personal de enfermería. (Bazet et al, 2005) 

 

Para aquellos hospitales en los cuáles los ERV aún no se han detectado o 

continúan siendo raros, como es nuestro caso, las medidas de control incluyen el 

realizar pruebas de sensibilidad a vancomicina en todos los aislados de enterococos 

procedentes de muestras clínicas, la vigilancia periódica en heces o en hisopados 

rectales de pacientes de riesgo, en unidades de cuidado intensivo y de hemodiálisis. 

(Pérez, 2002) 

 

En presencia de una cepa resistente a la vancomicina es imprescindible su 

confirmación molecular, por lo cual sería deseable contar con un centro de referencia 

nacional donde se realizara este tipo de estudios moleculares. (Bazet et al, 2005) 

 

Además, la cooperación y la comunicación entre el laboratorio y el programa 

de control de la infección facilitan los esfuerzos de manera sustancial. (Cetinkaya et al, 

2000) 

 

Esta investigación constituye el punto de partida para nuevas y mayores 

investigaciones que incluyan no solo el análisis de colonización ano-rectal de ERV sino 

la puesta en marcha de programas de vigilancia que incluyan la detección de S. aureus 

resistente a vancomicina mediante técnicas moleculares. 

 

La primera cepa clínica de Staphylococcus aureus con sensibilidad reducida a 

la vancomicina (CMI = 8 mg / mL) se informó de Japón en 1996 (Hiramatsu et al, 

1997). A partir de entonces los casos reportados han ido en aumento (Miller et al, 2002; 

Kacica & McDonald, 2004; Sievert et al, 2002). 

 

La aparición de aislados clínicos de S. aureus que contienen genes vanA hace 

hincapié en la potencial transferencia de los genes de resistencia a patógenos en 

especies tanto in vitro como in vivo, lo que constituye otro motivo de preocupación 

mundial. (Bell et al, 1998; Domingo et al, 2005) 



 

 62 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

 

 
 En nuestro país no existen tasas de prevalencia de resistencia a 

glucopéptidos y hasta el momento no se han presentado brotes ni la 

detección de cepas de Staphylococcus resistentes a vancomicina. Solo 

casos aislados de ERV en los hospitales. Sin embargo, no se descarta la 

posibilidad de que el problema surja y se disemine a otros géneros 

bacterianos. 

 

 Los métodos moleculares resultan atractivos por su rapidez y sencillez, 

y han mejorado notablemente la precisión del diagnóstico 

microbiológico en múltiples escenarios clínicos y en la detección de 

genes de resistencia en varios microorganismos. 

 

 La PCR multiplex es el único método al momento disponible capaz de 

identificar simultáneamente especie y genotipos de resistencia en 

enterococo acortando significativamente el tiempo de obtención de los 

resultados. 

 

 En este trabajo fue posible estandarizar y optimizar un sistema 

molecular PCR multiplex a partir de cepas puras y aislados clínicos, 

que permite la detección de los genes vanA, vanB y vanC de resistencia 

a glucopéptidos en Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis. 

 

 Se optimizó un método de extracción y purificación de DNA genómico 

bacteriano a partir de cultivos puros de enterococo, utilizando un 

protocolo modificado para el QIAmp DNA Blood Mini Kit (Qiagen), el 

cual nos ofrece resultados confiables, ADN de alta calidad, adecuada 

integridad, concentración y pureza, en menor tiempo. 

 

 El protocolo de extracción estándar del QuickLyse Miniprep (Qiagen) 

utilizado en este estudio permite la extracción adecuada de ADN 
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plasmídico bacteriano para Enterococcus faecalis y Enterococcus 

faecium. 

 

 La concentración de ADN genómico extraído a partir de las muestras 

clínicas varió entre 18.67 y 76.33 ng/ul, mientras que de ADN 

plasmídico osciló entre 3.6 y 17.3 ng/ul. 

 

 Fue posible determinar la sensibilidad analítica del sistema (límite de 

detección del ensayo) mediante diluciones seriadas del ADN a partir de 

una concentración conocida. La concentración mínima de ADN que 

puede ser detectada con fiabilidad por la PCR multiplex es: 1.25 ng/µl 

para la especie E. faecium; 0.156 ng/µl para el genotipo vanA, y  0.078 

ng/µl para la especie E. faecalis y el genotipo vanB. 

 

 La aplicación de la PCR multiplex permite la obtención de productos de 

los siguientes pesos moleculares: 475 pb para E. faecalis, 647 pb para 

vanB, 732 pb para vanA, 815/827 pb  para  vanC y 1091 pb para E. 

faecium.  

 

 El sistema optimizado y estandarizado se aplicó sobre muestras clínicas 

previamente aisladas y cultivadas. Los ensayos moleculares 

optimizados evitaron la generación de productos inespecíficos, 

aseguraron la ausencia tanto de contaminación como de falsos 

positivos. 

 

 De un total de 10 muestras clínicas, se obtuvieron 2 cepas resistentes a 

vancomicina (1418 y 1683). La caracterización molecular determinó 

que se trataban de Enterococcus faecium vanA. Las 8 muestras restantes 

fueron caracterizadas como Enterococcus faecalis sensibles a 

glucopéptidos.  
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 La caracterización molecular de las muestras clínicas corroboró los 

datos reportados por técnicas tradicionales de cultivo microbiológico y 

antibiograma del HCAM.  

 

 En relación al posible mecanismo de infección y su significado clínico, 

la infección de vías urinarias por ERV puede ser un indicativo de 

colonización ano-rectal, a partir de la cual pudo producirse el contagio. 

 

 Fue factible el implementar un sistema de referencia para entrega de 

resultados al Laboratorio Clínico del Hospital y por su intermedio a 

médicos y pacientes. 

 

 La PCR multiplex implementada en este trabajo es robusta, sensible, 

específica, rápida y fácil de realizar, permite la obtención de resultados 

confiables, reproducibles y consistentes, favoreciendo el diagnóstico y 

tratamiento del paciente. 

 

 El uso combinado de métodos convencionales y moleculares puede 

constituir una herramienta vital en los laboratorios de microbiología 

clínica para el eficiente funcionamiento de sistemas de vigilancia y 

permitir la rápida toma de medidas de control ante la aparición de 

brotes de ERV. 

 

 Este trabajo servirá de base para proyectos futuros que abarquen temas 

relacionados a ERV en nuestro país y que incluyan si es necesario la 

detección de S. aureus resistente a vancomicina. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 Tomando como punto de partida este trabajo, se recomienda el 

desarrollar un proyecto a mayor escala que incluya la recolección y 

almacenamiento de cepas fenotípicamente resistentes a vancomicina, 

por un período de tiempo de al menos un año. Este proyecto permitiría 

establecer tasas de prevalencia y caracterización genotípica de 

resistencia a glucopéptidos en nuestro país, para de esta forma presentar 

estimaciones de incidencia precisas que ayuden a ejecutar programas de 

control y vigilancia epidemiológica nacional.  

 

 Al trabajar con sistemas de PCR multiplex se deben considerar mayores 

cuidados, entre ellos el uso de alícuotas de dNTPs que sean sometidas a 

un máximo de 2 ciclos de congelado-descongelado, posterior a lo cual 

deben ser descartados. Esto para obtener resultados precisos. 

 

 En presencia de una cepa resistente a la vancomicina es imprescindible 

su confirmación molecular. Este trabajo debería de manera ideal  ser 

coordinado a través de un centro de referencia nacional. 

 

 Es importante prevenir la diseminación de ERV para lo cual es 

recomendable realizar controles periódicos del ambiente hospitalario y 

de equipos médicos, especialmente en lugares donde se han reportado 

casos o existan pacientes en riesgo puesto que estos organismos pueden 

sobrevivir largos periodos de tiempo en estos sitios. 

 

 Es además substancial determinar si la aparición de ERV en un hospital 

ha sido causada por la propagación de una sola cepa o por la aparición 

simultánea de diferentes clones, porque esto influye la prioridad de las 

medidas de control utilizadas. Para ello se recomienda la 

implementación de métodos de caracterización molecular que se han 

utilizado para establecer el grado de relación clonal de ERV, como la 
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ribotipificación, el análisis de plásmido, PFGE y técnicas como 

arbitrarily-primed PCR entre otras.  

 

 El reporte de ERV aislados en una muestra clínica, debe ser confirmado 

por repetición de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y de ser 

posible realizar una confirmación molecular. 

 

 De presentarse casos de ERV el médico responsable del servicio de 

cabecera y todo el personal relacionado deben ser inmediatamente 

notificados a fin de tomar las precauciones del caso. 

 

 Al confirmarse la presencia de una cepa de ERV en un centro de salud, 

se deben iniciar las medidas de contención respectivas, screening de 

colonización intestinal, precauciones de contacto de los pacientes 

colonizados o infectados, restricción del uso de antibióticos inductores 

y educación del personal con la participación de todos los involucrados.  
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ANEXO A 

FORMULARIO 

 

 
 

 

 

 



 

 77 

ANEXO B 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS 
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ANEXO C 

CEPAS TIPO REQUERIDAS 

 

Especie 
Tipo de 

Resistencia Código ATCC 

Código 

Homólogo 

Enterococcus faecalis 
VanA   

BM 4316 

CDC 106 

VanB ATCC 51299 CCM 4647  

Enterococcus faecium 
VanA ATCC 51559 

BM 4147 

NCTC 7171 

VanB   

BM 4524    

CCM 4647 

Enterococcus gallinarum VanC ATCC 49573 

BM 4174 

NCTC 12359 

NCDO 2313 

CCM 4054 

Enterococcus casseliflavus VanC ATCC 25788 NCTC 12361  

Enterococcus flavescens VanC ATCC 49996 CCM 439 

 

Fuente: Palazzo et al, 2004; Depardieu et al, 2004; Bell et al, 1998;  

Mella et al, 2002; Boyd et al, 2004; Patel et al, 1997;  

Dutka-Malen et al, 1995. 
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ANEXO D 

OLIGONUCLEÓTIDOS UTILIZADOS. 

 

 

Fuente: Depardieu et al, 2004 

* K=G/T; M=A/C; Y=C/T 

 

  

PRIMER 

  

  

NOMBRE 

  

  

Nº bp 

  

  

SECUENCIA 

  

1 EA-F 17 

  

5' GGG AAA ACG ACA ATT GC  3' 

2 EA-R 17 5' GTA CAA TGC GGC CGT TA 3' 

3 EB-F 17 5' ACG GAA TGG GAA GCC GA 3' 

4 EB-R 17 5' TGC ACC CGA TTT CGT TC 3' 

5 EC-F 18 5' ATG GAT TGG TAY TKG TAT 3' * 

6 EC-R 19 5' TAG CGG GAG TGM CYM GTA A 3' * 

7 EFIS-F 17 5'  CAC CTG AAG AAA CAG GC 3' 

8 EFIS-R 20 5'  ATG GCT ACT TCA ATT TCA CG 3' 

9 EFUM-F 18 5´ GAG TAA ATC ACT GAA CGA 3´ 

10 EFUM-R 20 5´ CGC TGA TGG TAT CGA TTC AT 3´ 


