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RESUMEN 

Enterococcus faecalis es un patógeno oportunista, altamente competente en la resistencia 

antimicrobiana, y uno de los principales microorganismos asociados al fracaso del tratamiento 

endodóntico y a las infecciones urinarias recurrentes. Se ha demostrado que puede existir 

expresión diferencial de sus genes de virulencia cuando se encuentra en estado sésil y en estado 

planctónico. Adicionalmente, se ha observado diversidad clonal entre los aislamientos de 

diferentes sitios en un mismo individuo, y entre aislamientos de diferentes individuos. Sin 

embargo, hasta el momento la información existente es escasa, confusa y no concluyente. Se 

realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, de muestreo por conveniencia, para 

el cual se utilizaron 60 aislamientos de Enterococcus faecalis de origen endodóntico y origen 

urinario. Las muestras fueron estudiadas siguiendo los procedimientos de aislamientos 

bacterianos, identificación microbiológica, perfil de resistencia antibiótica, expresión de genes 

de virulencia (Asa, GelE, CylA, Ace, EfaA, Esp), y evaluación de la capacidad de formación 

de biopelículas. Se observaron perfiles de resistencia a ampicilina, daptomicina, 

moxifloxacina, estreptomicina de alta carga y gentamicina de alta carga. Adicionalmente, se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los genes Ace, Asa, y GelE y las 

muestras de endodoncia; Asa, Ace y GelE y la CMI de daptomicina; Asa y Esp y la CIM de 

ampicilina; y la GelE y la CMI de moxifloxacina. Además, la formación de biopelículas se 

asoció estadísticamente con la resistencia a ampicilina y daptomicina, y los genes GelE, Asa, 

Ace, y Esp se asociaron estadísticamente con la capacidad de formación de biopelículas de los 

aislados estudiados. 
 

PALABRAS CLAVE: biopelículas, Enterococcus faecalis, factores de virulencia, resistencia 

antimicrobiana. 

 

 

ABSTRACT 

Enterococcus faecalis is an opportunistic pathogen, highly competent in antimicrobial 

resistance, and one of the main microorganisms associated with endodontic treatment failure 

and recurrent urinary tract infections. It has been shown that there may be differential 

expression of its virulence genes when it is in the sessile state and in the planktonic state. 

Additionally, clonal diversity has been observed between isolates from different sites in the 
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same individual, and between isolates from different individuals. However, so far, the existing 

information is scarce, confusing, and inconclusive. An observational, descriptive, cross – 

sectional, convenience sampling study was carried out, for which 60 isolates of Enterococcus 

faecalis of endodontic origin and urinary origin were used. The samples were studied following 

the procedures of bacterial isolations, microbiological identification, antibiotic resistance 

profile, expression of virulence genes (Asa, GelE, CylA, Ace, EfaA, Esp), and evaluation of 

the biofilm formation capacity. Resistance profiles to ampicillin, daptomycin, moxifloxacin, 

high – load streptomycin, and high – load gentamicin were observed. Additionally, statistically 

significant associations were found between Ace, Asa, and GelE genes and endodontic 

samples; Asa, Ace and GelE and the MIC of daptomycin; Asa and Esp and MIC of ampicillin; 

and the GelE and MIC of moxifloxacin. Furthermore, biofilm formation was statistically 

associated with resistance to ampicillin and daptomycin, and the GelE, Asa, Ace, and Esp genes 

were statistically associated with the biofilm formation capacity of the isolates studied. 

 

KEYWORDS: biofilms, Enterococcus faecalis, virulence factors, antimicrobial resistance. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Enterococcus faecalis es una especie bacteriana, anaerobia, comensal, grampositiva, que en 

humanos y en un estado de eubiosis puede ser aislada de la cavidad bucal, tracto gastrointestinal 

y tracto genitourinario. También puede encontrarse en el tracto gastrointestinal de algunos 

mamíferos (reses, cerdos) y algunas aves. (1–5) Son reconocidos como patógenos oportunistas, 

formadores de biopelículas, altamente competentes en la resistencia antimicrobiana, capaces 

de producir una gran variedad de enfermedades en humanos. Pueden infectar quemaduras, 

tracto urinario, torrente sanguíneo, endocardio, abdomen, tracto biliar, dispositivos protésicos 

permanentes; producir meningitis, infecciones neonatales, entre otras, incluyendo las 

infecciones nosocomiales. (6) Esta alta patogenicidad es el resultado de la presencia de 

diferentes factores de virulencia (proteína de superficie extracelular (Esp), adhesina de unión 

al colágeno (Ace), sustancia de agregación (Asa), citolisina (CylA), gelatinasa (GelE), antígeno 

específico de endocarditis A (EfaA), hialuronidasa (Hy), cápsula de polisacárido enterococo 

(Cps), determinantes de feromonas (Eep), entre otros), que en su conjunto le confieren la 

capacidad patogénica a este microorganismo. Enterococcus faecalis es el microorganismo más 

representativo de las 49 especies de Enterococcus que han sido identificadas hasta la fecha, (7) 

representando del 80 – 90% de la totalidad. (6,8) De acuerdo con datos epidemiológicos 

representa aproximadamente del 5 – 8% de las bacteriemias nosocomiales y del 5 – 20% de 

todos los casos de endocarditis. (6) Un 90% de las infecciones por Enterococos son producidas 

por Enterococcus faecalis. (3,9) 

 

La Organización Mundial de la Salud en su guía de prevención de las infecciones nosocomiales 

indica, que las infecciones del tracto urinario son las infecciones nosocomiales más comunes, 

representan un 80% de los casos, y están asociadas principalmente al uso de sondas vesicales. 

(10) En el campo odontológico, Enterococcus faecalis es uno de los principales 

microorganismos asociados al fracaso del tratamiento endodóntico. Aunque su presencia en 

mucosa oral sana es baja, (11) se ha comprobado su patogenicidad en periodontitis apicales 

persistentes y asintomáticas, debido a la elevada resistencia del microorganismo a la terapia 

antibiótica y al tratamiento endodóntico convencional, con el uso de irrigantes y medicamentos 

intraconductos. En estas infecciones endodónticas secundarias, se ha encontrado una 

prevalencia del 24 – 90%, (8,12,13) y también se ha asociado a enfermedades dentales comunes 

como la periodontitis, periimplantitis y la caries dental. (8)  
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Su reconocimiento como patógenos notables en todo el mundo, se debe también a la creciente 

aparición de fenotipos de resistencia a la mayoría de los agentes antimicrobianos. (13) 

Enterococcus faecalis se caracteriza por presentar resistencia intrínseca y adquirida a una gran 

variedad de agentes antimicrobianos, lo que aumenta la dificultad en el tratamiento de estas 

infecciones. (4,11,14) De acuerdo con lo reportado en el año 2020 en la 30th edición de las 

normas del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés), 

Enterococcus faecalis presenta resistencia intrínseca a cefalosporinas, aminoglucósidos 

(exceptuando los de alto nivel), a la clindamicina, ácido fusídico, quinupristina – dalfopristina 

(estreptograminas A y B), trimetoprim, y trimetoprim – sulfametoxazol. Estas bacterias 

grampositivas también son intrínsecamente resistentes a aztreonam, polimixina B, colistina y 

ácido nalidíxico. (15) No obstante, también pueden adquirir nuevas resistencias con una gran 

facilidad. Son frecuentes las resistencias a betalactámicos, cloranfenicol, eritromicina, a altos 

niveles de aminoglucósidos, tetraciclinas y vancomicina. (4) La resistencia a estos agentes 

antimicrobianos se encuentra mediada por diferentes mecanismos. 

 

Enterococcus faecalis en un estado planctónico (cultivo puro), puede encontrarse como un 

microorganismo unicelular flotante en medio acuoso, sin embargo, la mayoría de las veces se 

encuentra en estado sésil (biopelícula), lo que constituye un complejo de microcolonias 

bacterianas que conforman una matriz extracelular polimérica hidratada, de proteínas, lípidos 

y polisacáridos que se adhieren a superficies sólidas. Las biopelículas permiten que las 

bacterias colonicen una gran variedad de superficies bióticas o abióticas relacionadas a la 

infección urinaria y endodóntica. (8) Esta forma de biopelículas le confiere la capacidad de 

sobrevivir a una amplia gama de condiciones hostiles, persistir en el medio ambiente durante 

largos períodos de tiempo, y ser más resistente a los antimicrobianos, anticuerpos y 

bacteriófagos que en su estado planctónico. Éstas son algunas de las características por las que 

frecuentemente se asocia a los fracasos endodónticos y a las infecciones urinarias recurrentes, 

donde el uso de sondas vesicales constituye uno de los principales factores de riesgo. (16) Esta 

capacidad de formación de biopelículas viene dada por la presencia de los diferentes factores 

de virulencia citados anteriormente, que le permiten al microorganismo promover los procesos 

de adherencia, colonización y evasión del sistema inmunológico del hospedador, con la 

posterior producción de enzimas extracelulares. Se ha comprobado que estos factores de 

virulencia permiten que su patogenicidad en las infecciones endodónticas y urinarias sea 

superior. (17)  

 

Los factores de virulencia más recurrentemente citados en la literatura científica asociados a 

infecciones humanas, y en especial, a la fisiopatología de la enfermedad pulpar y las 

infecciones del tracto urinario, se encuentran condicionados por los procesos de regulación de 

la expresión génica, pero aún no queda claro su presencia o ausencia en el proceso de formación 

de biopelículas. (4,14) Por otro lado, estos factores confieren resistencia a la terapia antibiótica 

de pacientes con tratamientos endodónticos insatisfactorios, generando fracasos en los 

tratamientos terapéuticos. Esto se evidencia en la alta prevalencia del microorganismo en las 

patologías endodónticas persistentes reportadas en la literatura, (18) en cambio, aún se 

desconocen todos los genes que pueden estar involucrados en favorecer esta resistencia 

antimicrobiana. Investigaciones como las reportadas por Anderson y col., (11) Abriouel y col., 

(4) Padilla y col.,  (5) Aladarose y col., (14) entre otras, han demostrado que diferentes cepas 

de Enterococcus faecalis de distintos orígenes, como infecciones del tracto urinario e 

infecciones endodónticas, presentan diversos factores de virulencia, sin embargo, la 

información existente es escasa, tiende a diferir entre diversos autores generando confusión y 

resultados no concluyentes. (4,14) A raíz de lo anterior expuesto, el objetivo de este estudio 

fue determinar el perfil de resistencia antibiótica, la expresión de genes de virulencia y la 
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formación de biopelículas en aislamientos de Enterococcus faecalis de origen endodóntico y 

origen urinario. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

Estudio observacional, descriptivo, transversal de muestreo por conveniencia para el cual se 

utilizaron 60 aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen endodóntico y origen 

urinario. 

 

Muestras de estudio 

Se utilizaron aislados de Enterococcus faecalis obtenidos de muestras biológicas de pacientes 

que acudieron a consulta de endodoncia, y pacientes que acudieron a consulta de urgencia con 

sintomatología compatible con infección del tracto urinario (ITU). La obtención de las 

muestras se realizó posterior a la firma del consentimiento informado y contando con el aval 

del comité de ética. Se incluyeron en el estudio 60 cepas de Enterococcus faecalis; 30 de 

muestras biológicas de origen endodóntico y 30 de muestras biológicas de origen urinario. Las 

cepas aisladas fueron obtenidas de la siguiente manera: 

 

Origen endodóntico 

Las muestras de origen endodóntico fueron tomadas de acuerdo con los lineamientos de Rivas 

y col. (19) De los 30 aislamientos, 15 aislamientos provenían de muestras de origen oral 

tomadas con hisopo en un barrillo que comprendió mejilla, paladar, lengua, surco yugal y 

encías (sub – grupo oral), y 15 aislamientos provenían de muestras de origen endodóntico 

tomadas directamente de los conductos radiculares (conos de gutapercha, limas K) (sub – 

grupo endodoncia). Los criterios para la selección incluyeron pacientes mayores de edad 

(entre 18 a 60 años), con consentimiento informado, que acudieran a consulta endodóntica, que 

no estuviesen recibiendo tratamiento antibiótico, clínicamente sanos, que no presentaran 

patologías sistémicas o subyacentes, y aislamientos viables y 100% puros. Además, para el sub 

– grupo oral se incluyeron pacientes referidos para tratamiento endodóntico sin diagnóstico 

de periodontitis. Adicionalmente, para el sub – grupo endodoncia se incluyeron pacientes con 

tratamiento y retratamiento endodóntico con diagnóstico de periodontitis apical (lesión 

secundaria). Se excluyeron de este estudio pacientes menores de edad, sin consentimiento 

informado, con algún grado de discapacidad cognitiva o con antibioticoterapia en los últimos 

3 meses. 

 

Origen urinario 

Las muestras de orina fueron tomadas y recolectadas de acuerdo con los lineamientos sugeridos 

en el Manual de Toma de Muestras Microbiológicas de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) 

(20) y por Esparza. (21) De los 30 aislamientos, 15 aislamientos provenían de muestras de orina 

obtenidas por micción espontánea y procedentes de pacientes con infección urinaria (sub – 

grupo micción), y 15 aislamientos provenían de muestras de orina tomadas de sonda vesical 

permanente en pacientes diagnosticados con infección urinaria (sub – grupo sonda). Los 

criterios de selección incluyeron pacientes mayores de edad y menores de 60 años, con 

consentimiento informado, diagnosticado clínicamente con ITU no complicada, muestras con 

aislamiento positivo para Enterococcus faecalis, pacientes sin comorbilidades de carácter 

infeccioso o que requiriera uso de antibióticos, y cepas viables y 100% puras. Adicionalmente, 

para el sub – grupo sonda se incluyeron pacientes con más de 48 horas de estancia hospitalaria 

y sin examen de orina patológico o diagnóstico de ITU en las primeras 48 horas de 
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hospitalización. Asimismo, se excluyeron del estudio menores de edad y adultos mayores de 

60 años, pacientes sin consentimiento informado, con antibioticoterapia en los últimos 3 meses, 

con ITU recurrente (más de dos episodios en los últimos seis meses o tres en el último año), 

con criterios de infección urinaria complicada (diabetes mellitus, litiasis renal, infección por 

VIH, cáncer, tratamiento con corticoides, alteración anatómica del riñón o la vía urinaria y/o 

diálisis, deficiencia inmunológica (inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, 

inmunodeficientes e inmunosenescentes)), muestras con mal control de calidad en su 

recolección o pacientes positivos para urocultivo con flora polimicrobiana o microorganismo 

diferente a Enterococcus faecalis. 

 

Aislamientos bacterianos 

Tanto las muestras de origen endodóntico, como de origen urinario, venían conservadas en 

caldo de infusión cerebro corazón (BHI) con 30% de glicerol/oxacilina suplementada, y fueron 

sometidas a un proceso de descongelamiento gradual, siguiendo la metodología propuesta por 

Daryoush y col. (22) Se descongelaron a una temperatura de 15 – 20ºC por 30 minutos y 

posteriormente a temperatura ambiente por 30 minutos. Previa homogenización, se 

preenriquecieron en Caldo Enterococos y fueron incubadas por 24 horas a 37ºC, seguida de un 

pase a medio sólido Agar Chromocult® Enterococcus e incubación a 37ºC por 24 – 48 horas. 

A partir del medio sólido, y siguiendo la metodología de Carrero y col. (23) se seleccionaron 

colonias compatibles con la morfología de Enterococcus faecalis, obteniéndose aislamientos 

puros y libres de contaminación, con el fin de realizar la identificación microbiológica, pruebas 

de susceptibilidad antibiótica, formación de biopelículas, y el aislamiento de ARN para la 

realización de las pruebas moleculares. Como control positivo para la calidad del crecimiento 

se empleó la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212 y como control negativo la cepa de 

Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

Identificación microbiológica y perfil de susceptibilidad antibiótica 

La identificación microbiológica y el perfil de susceptibilidad antibiótica se realizó siguiendo 

los protocolos de Carrero y col. (23) Se empleó el sistema automatizado MicroScan System, 

panel PC34 para grampositivos. Este sistema permitió confirmar el género y especie de cada 

uno de los aislamientos clínicos, y simultáneamente determinar el perfil de susceptibilidad 

antibiótica de los mismos. Para la lectura de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y los 

puntos de corte (susceptibles o resistentes) se siguieron las recomendaciones del Instituto de 

Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) vigentes para el año 2020. (15) Como cepas 

control para los ensayos se emplearon las cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212 

(susceptibilidad antibiótica intrínseca a vancomicina, ampicilina y a altos niveles de 

aminoglucósidos), y Enterococcus faecalis ATCC 700802 / V583 (susceptibilidad antibiótica 

intrínseca a estreptomicina y daptomicina, y resistencia antibiótica intrínseca a gentamicina y 

vancomicina). (24,25) 

 

Mecanismo de resistencia 

Para dilucidar el posible mecanismo de resistencia a betalactámicos de primera generación, se 

realizaron tres procedimientos: observación del crecimiento en el pozo de Cefoxitin (CfxS) del 

panel de MicroScan PC34, detección de la producción de betalactamasas por el método de la 

cefalosporina cromógena, y afinidad a las proteínas de unión a la penicilina (PUP) por 

metodología manual Kirby Bauer, siguiendo las normas del CLSI y la metodología propuesta 

por Torres y Cercenado (26). Para el método colorimétrico se siguió la metodología de Gorrín 

y col. (27) utilizando discos de Nitrocefina. Para la baja afinidad por PUP se hizo prueba 

manual confirmatoria en agar Mueller Hinton con disco de penicilina 10 U, ampicilina 10 mg, 

amoxicilina/clavulánico 20/10 mg, ampicilina/sulbactam 10/10 mg, y comparando con los 



Pág. 6 

 

resultados del MicroScan en A/S (ampicilina/sulbactam 16/8 mg) y Aug (amoxicilina/ 

clavulánico 4/2 mg). Para aquellos aislamientos que presentaron resistencia a aminoglucósidos, 

se confirmó la resistencia por metodología manual con sensidiscos y se postuló el posible 

mecanismo de acuerdo con lo propuesto por Torres y Cercenado (26) y Chow, (28) al comparar 

entre sí los resultados de estreptomicina (STR), gentamicina (GEN), tobramicina (TOB), 

amicacina (AMK), kanamicina (KAN), y netilmicina (NET), el cual permite inferir la posible 

enzima asociada.  

 

Análisis de resistencia a más de un antibiótico 

De acuerdo con lo sugerido por Arias y col. (29) los aislamientos que presentaron un perfil de 

resistencia fueron analizados con el fin de determinar si presentaban resistencia a más de uno 

de los antibióticos probados.  

 

Evaluación de la expresión de factores de virulencia y formación de biopelículas 

Se evaluó la expresión de genes de virulencia y la formación de biopelículas, tanto en cepas de 

origen endodóntico como de origen urinario, empleando un modelo ex vivo que simulaba las 

condiciones biológicas a partir de las cuales fueron aisladas las muestras originales. A 

continuación, se detalla el procedimiento realizado, especificando los pasos secuenciales para 

cada uno de los grupos de muestras de donde provenían los aislamientos bacterianos. 

 

Origen endodóntico 

Se evaluó la expresión de los genes de virulencia y la formación de biopelículas en un modelo 

ex vivo previamente estandarizado por Correa y col. (18) El modelo incluyó una serie de pasos 

secuenciales: preparación de la cámara de incubación en el espécimen dental, preparación del 

inóculo bacteriano, ensayo para la formación de biopelículas, evaluación de la formación de 

biopelículas, extracción del ARN bacteriano y realización de RT – PCR para la detección de 

factores de virulencia. 

 

Preparación de la cámara de incubación en el espécimen dental 

Para cada aislamiento se utilizó un premolar inferior con una curvatura no mayor de 30°, según 

la clasificación de Schneider. Se utilizaron premolares sin caries, fisuras, fracturas, 

calcificaciones o reabsorciones internas o externas, y con formación radicular completa. Los 

dientes se conservaron en solución salina con hipoclorito de sodio al 0,01% (Eufar® Bogotá, 

Colombia) hasta el momento del estudio, y se usaron máximo 3 meses después de la extracción. 

Para los fines del estudio, los dientes fueron sometidos a un curetaje manual para la remoción 

de tejidos blandos, hueso alveolar o cualquier resto que pudiera quedar a nivel de la superficie 

radicular. Realizado el curetaje, se eliminó el tejido orgánico restante mediante inmersión en 

hipoclorito de sodio al 5.25% (NaOCL) durante 30 minutos. A cada diente se le realizó una 

radiografía periapical previa, y posteriormente se realizó la instrumentación con limas K – 

Wave One Gold Primary #10 hasta una lima apical principal #50, a 1 mm por debajo del 

foramen apical, utilizando una técnica de preparación ápico – coronal. Instrumentados los 

conductos se irrigaron con NaOCL al 5.25% entre lima y lima, se secaron y se irrigaron con 

solución salina y EDTA al 17% durante 3 minutos. Finalmente, los dientes se esterilizaron en 

autoclave a 120ºC, 15 libras de presión durante 30 minutos. Una vez finalizado ese proceso, a 

cada diente le fueron retiradas las coronas mediante un corte transversal en su extremo coronal, 

por medio de un disco de diamante, y se dejaron a una longitud radicular de 16 mm en todas 

las muestras. Para modelar la cámara de incubación, un tubo de propileno de 1.5 ml 

previamente cortado en el extremo distal, fue sellado a la porción cervical del conducto 

radicular estéril con adhesivo cianoacrilato, resina epoxi y dos capas de barniz comercial de 
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uñas, se dejó secar, se esterilizaron con NaOCL al 5.25% por 30 minutos, y se realizó un 

enjuague final con agua destilada QP estéril por 30 minutos. (18) 

 

Preparación del inóculo bacteriano 

De las colonias con las cuales se logró la identificación microbiológica, y determinar el perfil 

de susceptibilidad en el panel MicroScan System PC34 Pos, (30) se realizó una preparación 

para obtener el concentrado bacteriano a inocularse en la cámara dental. Los aislamientos de 

Enterococcus faecalis fueron cultivados en caldo BHI a 37°C durante 18 – 24 horas en 

agitación constante, hasta obtener espectrofotométricamente una absorbancia de 0,200, la cual 

equivalía a una concentración final aproximada de 3 x 108 bacterias / ml, ajustando la longitud 

de onda a 620 nm. (18)  

 

Ensayo para la formación de biopelículas 

De acuerdo con el modelo de Correa y col. (18) se realizó un ensayo ex vivo para evaluar la 

formación de biopelículas. En cada una de las cámaras dentales preparadas se depositaron 50 

μl de Enterococcus faecalis a 3 x 108 bacterias / ml. Para garantizar su crecimiento se 

mantuvieron en medio húmedo y de cultivo continuo con volumen constante de 10 ml, 

monitoreados cada 24 horas. Las cámaras dentales con el inóculo bacteriano se incubaron por 

15 días a 37ºC en 5% de CO2, tiempo en el cual se alcanza el mayor crecimiento para este 

microorganismo.  

 

Evaluación de la formación de biopelículas 

La evaluación de la formación de biopelículas se realizó con el apoyo de un servicio técnico 

especializado. Finalizado el periodo de incubación, el diente se fraccionó en dos partes. Un 

fragmento se usó para evaluar la formación de biopelículas mediante microscopía electrónica 

de barrido, y el otro fragmento, siguió la metodología propuesta por Wang y col. (31) en la cual 

la bacteria fue eludida del modelo de doble cámara mediante previo lavado con solución 

cisteína – peptona, para posteriormente realizar la extracción del ARN. El fraccionamiento se 

realizó por medio de criofractura con nitrógeno líquido, seguido de una preparación 

metalográfica con oro, para ser observados por medio del microscopio electrónico de barrido. 

Se observó la porción apical del corte de la raíz y se registró al menos una microfotografía del 

tercio cervical o apical a 5,000X (1 μm) y 20,000X (5 μm) de magnificación, respectivamente. 

(18) Como control positivo se empleó la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212 y como 

control negativo se usó un diente al cual se le inoculó únicamente el caldo de cultivo sin inóculo 

bacteriano.  

 

Extracción del ARN bacteriano 

La extracción del ARN bacteriano se realizó mediante el kit RNeasy Mini Kit siguiendo las 

instrucciones recomendadas por el fabricante en RNeasy® Mini Handbook, versión 2011. (42) 

Para la extracción del ARN bacteriano, se adicionaron 350 μL de Buffer RLT al precipitado de 

la muestra obtenida, haciendo vórtex dos veces por 30 segundos. Posteriormente se agregaron 

350 μL de etanol al 70%. Después de un proceso de homogenización por pipeteo, se transfirió 

el contenido a la columna de sílice RNeasy® MinElute Spin de 2 mL, se centrifugó a 10,000 

rpm por 15 segundos a 25°C, se descartó el líquido que atravesó la columna, y se adicionaron 

en esta 350 μL de Buffer RW1 centrifugando a 10,000 rpm por 15 segundos a 25°C. Nueva 

vez se descartó el líquido que atravesó la columna, se adicionaron 500 μL de Buffer RPE, se 

centrifugó a 10,000 rpm por 15 segundos a 25°C, se descartó el líquido que atravesó la 

columna, se adicionaron en esta 500 μL de etanol al 80% centrifugando a 10,000 rpm por 2 

minutos a 25°C, se descartó el líquido que atravesó la columna, se realizó una centrifugación 

con la columna vacía a 12,000 rpm por 5 minutos a 25°C, se descartó el líquido residual, y 
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posteriormente se reemplazó el tubo de colección por uno nuevo. Finalmente, el ARN fue 

reconstituido en 14 μl de agua libre de ribonucleasas QP estéril. Se centrifugó a 10,000 rpm 

por 1 minuto a 25°C, se recolectó el ARN aislado y se guardó a –20°C hasta su posterior 

análisis. La concentración de ARN se determinó espectrofotométricamente a 260 / 280 nm. El 

valor de la concentración proporcionada por el equipo fue rectificado multiplicando por 40 la 

absorbancia a 260 nm. Estas mediciones se realizaron por duplicados para cada muestra. Se 

consideró́ una relación de 1.5 a 2 como un indicativo de un buen grado de pureza, y un rango 

de calidad aceptable para el ARN. (32,33) 

 

Realización de RT – PCR para la detección de factores de virulencia 

Para la retrotranscripción se siguió la metodología propuesta por Covo y col. (34) y se utilizó 

el protocolo del Kit AccesQuickTM RT – PCR System a 45ºC por 45 minutos. Para la 

amplificación se siguió la metodología propuesta por Zhu y col. (35) Se utilizó 1 μg de ARN 

para cada reacción, 10 μl Máster Mix, y los cebadores para los genes 16sARN (Housekeeping). 

A partir del ADNc obtenido se evaluó la expresión de los factores de virulencia más 

recurrentemente citados en la literatura científica asociados a la fisiopatología de la enfermedad 

pulpar y de las infecciones del tracto urinario. Se incluyó el estudio de los genes de agregación 

Asa (sustancia de agregación), Esp (proteína de superficie extracelular), Ace (adhesina de 

unión al colágeno), EfaA (antígeno específico de endocarditis A), genes de invasión como 

GelE (gelatinasa), y citotoxinas como CylA (citolisina).  El montaje de cada una de las PCR 

se realizó en un termociclador utilizando metodologías previamente estandarizadas y 

reportadas por otros autores. La mezcla fue realizada a un volumen final de 10 μL en Máster 

Mix Go Taq Green. Las secuencias de los cebadores, las condiciones de amplificación y las 

referencias de los autores, se especifican en la tabla 1. Los productos de amplificación fueron 

analizados en geles de agarosa al 1% en solución TBE 1X – Syber Green, y analizados en 

fotodocumentador. El tamaño de cada amplicón se comparó con el patrón de peso molecular 

1Kb Plus Ladder. 

 

Origen urinario 

La preparación del inoculo bacteriano, la extracción del ARN y la realización de RT – PCR 

para la detección de factores de virulencia, siguió la misma metodología propuesta para los 

especímenes dentales. El ensayo para la evaluación de la formación de biopelículas en muestras 

de origen urinario se realizó en un modelo ex vivo, siguiendo la metodología de Joyanes y col. 

(36) con algunas modificaciones. Para tal fin, una Sonda Foley de dos vías de látex siliconado, 

bajo condiciones de asepsia, fue cortada en segmentos de 0,5 centímetros de longitud, y 

posteriormente esterilizada en autoclave. Para simular la cámara de incubación, cuatro 

fragmentos de la sonda se incubaron en tubos de 10 ml de caldo BHI por 1 hora a 37ºC, y 

posteriormente se les adicionaron 100 μl del inóculo bacteriano preparado. La mezcla se incubó 

por 24 horas a 37ºC. Realizada la incubación, dos de los fragmentos se lavaron con PBS 1X 

estéril, con el fin de extraer el ARN bacteriano y realizar la RT – PCR. Los dos fragmentos 

restantes se tomaron para evaluar la formación de biopelículas a través de la microscopía 

electrónica de barrido, siguiendo la misma metodología que se usó en el ensayo ex vivo para 

las muestras de origen endodóntico.  

 

Procesamiento de la información y análisis estadístico 

Las variables se describieron en forma de proporciones y frecuencias absolutas. No se 

incluyeron variables cuantitativas. Las asociaciones entre antibióticos – genes, genes – 

biopelículas, y antibióticos – biopelículas, se evaluaron mediante pruebas no paramétricas. Se 

realizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson. Se consideró un valor P menor a 0.05 como 

estadísticamente significativo. Todos los análisis estadísticos se realizaron por Stata 14.  
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FACTORES DE 
VIRULENCIA 

SECUENCIA DE LOS CEBADORES (5’ – 3’) 
PESO 

MOLECULAR 
CONDICIONES PCR REFERENCIA 

Asa 
F – 5’ – GCACGCTATTACGAACTATGA – 3’ 
R – 5’ – TAAGAAAGAACATCACCACGA – 3’ 

375 pb 

95°C 10 min 
30 ciclos (94°C 1 min – 56°C 

1 min – 72°C 1 min) 
72°C 10 min 

Dupré y col. (37) 

CylA 
F – 5’ – ACTCGGGGATTGATAGGC – 3’ 
R – 5’ – GCTGCTAAAGCTGCGCTT – 3’ 

688 pb 

95°C 10 min 
30 ciclos (94°C 1 min – 56°C 

1 min – 72°C 1 min) 
72°C 10 min  

Vankerckhoven 
y col. (38) 

EfaA 
F – 5’ – CGTGAGAAAGAAATGGAGGA – 3’ 
R – 5’ – CTACTAACACGTCACGAATG – 3’ 

499 pb 

95°C 10 min 
30 ciclos (94°C 1 min – 56°C 

1 min – 72°C 1 min) 
72°C 7 min  

Dupré y col. (37) 

Esp 
F – 5’ – TTGCTAATGCTAGTCCACGACC – 3’ 

R – 5’ – GCGTCAACACTTGCATTGCCGAA – 3’ 
933 pb 

95°C 15 min 
30 ciclos (94°C 30 seg – 56°C 

30 seg – 72°C 1 min) 
72°C 7 min 

Leavis y col. (39) 

 GelE 
F – 5’ – AGTTCATGTCTATTTTCTTCAC – 3’ 

R – 5’ – CTTCATTATTTACACGTTTG – 3’ 
402 pb 

95°C 10 min 
30 ciclos (94°C 1 min – 56°C 

1 min – 72°C 1 min) 
72°C 10 min 

Dupré y col. (37) 

Ace 
F – 5’ – AAAGTAGAATTAGATCACAC – 3’ 
R – 5’ – TCTATCACATTCGGTTGCG – 3’ 

320 pb 

95°C 10 min 
30 ciclos (94°C 1 min – 56°C 

1 min – 72°C 1 min) 
72°C 10 min 

Dupré y col. (37) 

Tabla 1.  
Características de las PCR realizadas para la detección de factores de virulencia. 
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Figura 1. 
Distribución del número de aislamientos resistentes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resistencia antibiótica 

Enterococcus faecalis es un patógeno oportunista, altamente competente en la resistencia 

antimicrobiana, y uno de los principales microorganismos asociados al fracaso del tratamiento 

endodóntico. También se ha encontrado como uno de los principales microorganismos 

asociados a las infecciones del tracto urinario, donde el uso de sondas vesicales constituye uno 

de los principales factores de riesgo. Estos microorganismos se caracterizan por presentar 

resistencia intrínseca y adquirida a una gran variedad de agentes antimicrobianos, lo que 

aumenta la dificultad en el tratamiento de estas infecciones. (4,11,14) Por tal motivo, en el 

presente estudio se evaluó el perfil de resistencia antibiótica de los aislamientos estudiados.  

 

A partir del análisis descriptivo, en los 60 aislamientos de Enterococcus faecalis se pudo 

observar que, con relación al número de aislamientos bacterianos, un 38.4% (23/60) fueron 

resistentes al menos a un antibiótico, de los cuales 21.7% (13/60) corresponden a muestras de 

origen urinario y 16.7% (10/60) a muestras de origen endodóntico. Con relación a los sub – 

grupos, la mayoría de los aislamientos resistentes se ubican en muestras de orina con sonda 

vesical permanente (15.0% (9/60)), 11.7% (7/60) en muestras de endodoncia, y en menor 

medida en aquellas muestras que no tenían contacto o asociación con sondas o conductos 

radiculares (micción 6.7% (4/60) y oral 5.0% (3/60)) (ver figura 1).  

 

No se encontraron investigaciones donde se analizarán datos descriptivos de muestras de origen 

urinario y endodóntico por sub – grupos, sin embargo, estos datos sugieren que los aislamientos 

urinarios pueden presentar perfiles de resistencia superiores a los aislamientos encontrados en 

la cavidad bucal. 
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Figura 2.  
Distribución del número de aislamientos de Enterococcus faecalis resistentes a antibióticos. 

Con relación a los antibióticos probados, se observó que, dentro de los 23 aislamientos la 

resistencia se presentó en 43 resultados concentrados en 5 antibióticos (ampicilina, 

daptomicina, moxifloxacina, y aminoglucósidos de alta carga como la gentamicina y 

estreptomicina) (ver figura 2). 

 

a) De los 43 resultados de aislamientos resistentes se encontró un 58.1% (24/43) en 

muestras de origen urinario y un 41.9% (18/43) en muestras de origen endodóntico. En 

los sub – grupos se encontró un 39.5% (17/43) en sondas permanentes, 34.9% (15/43) 

en muestras de endodoncia, 18.6% (8/43) en micción y 7.0% (3/43) en muestras orales, 

siendo los menos resistentes.  

 

b) La ampicilina fue el antibiótico al que se presentó mayor resistencia con un 23.3% 

(14/60). Se observó en un 15.0% (9/60) en muestras de origen urinario y un 8.3% (5/60) 

en muestras de origen endodóntico, siendo levemente mayor en muestras que tenían un 

contacto directo o asociación con sondas vesicales (sonda 8.3% (5/60), endodoncia 

6.6% (4/60), micción 6.6% (4/60), oral 1.6% (1/60)). 

 

En un estudio publicado por Aladarose y col. (14) en el año 2019 donde se estudiaron 

aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras clínicas, incluida la orina, se encontró que 

el 61.4% de los aislados eran resistentes a ampicilina. Asimismo, Komiyama y col. (13) 

estudiaron aislamientos de Enterococcus faecalis de la cavidad bucal y detectaron resistencia 

a ampicilina en el 16,0% de los casos estudiados. En un reporte similar, Kouidhi y col. (40) 

encontraron un 35.0% de resistencia a este mismo fármaco. Los datos publicados en estas 

investigaciones sugieren, que en el presente estudio se encontraron cifras inferiores a lo 

reportado en la literatura, en relación con los perfiles de resistencia a este fármaco. Sin 

embargo, en un estudio similar publicado por Anderson y col. (11) donde se analizaron aislados 

de orina, placa / saliva y endodoncia, se encontró sensibilidad a la ampicilina en el 100% de 

los aislamientos estudiados. De la misma manera que en el estudio realizado por Salah y col. 

(41) y Vidana y col. (42) Esto reafirma la gran heterogeneidad de los aislamientos de 

Enterococcus faecalis en diferentes ubicaciones en todo el mundo. 
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c) Adicionalmente, se encontró resistencia a estreptomicina de alta carga con un 16.6% 

(10/60), sensibilidad disminuida a daptomicina en un 15.0% (9/60), resistencia a 

gentamicina de alta carga con 11.6% (7/60), y moxifloxacina con un 5.0% (3/60). 

 

Estos datos coinciden con lo reportado por Anderson y col. (11) y Salah y col. (41) que 

demostraron resistencia a la sinergia de gentamicina de alto nivel en aislados de saliva, orina y 

endodoncia. Asimismo, Bhatt y col. (43) informaron la resistencia de gentamicina de alta carga 

(39,3%) y estreptomicina de alta carga (61,3%) en aislados clínicos de diferentes fuentes, 

donde la orina fue la fuente clínica más común de la que se aislaron especies de Enterococcus 

faecalis (57%). Das y col. (9) en 2020 también reportaron aislamientos uropatógenos 

resistentes a gentamicina de alta carga.  

 

La daptomicina es un antimicrobiano con actividad bactericida. Regularmente es activa frente 

a Enterococcus que presentan resistencia a glucopéptidos (vancomicina, teicoplanina). 

(26,29,44) Este antibiótico ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) para uso clínico en infecciones por Enterococcus faecalis resistentes a 

vancomicina. (45) Hasta la fecha hay muy pocos datos sobre la potencial emergencia de cepas 

de Enterococcus faecalis con sensibilidad disminuida a este lipopéptido. (26,29,44,45) En ese 

sentido, Kelesidis y col. (45) realizaron una revisión de literatura con el objetivo de documentar 

los casos de Enterococcus no susceptibles a daptomicina. Informaron 13 aislamientos de 

Enterococcus faecalis (8,7%) no susceptibles, aislados de muestras clínicas hospitalarias. La 

mayoría de estos aislados han sido reportados en casos de pacientes con bacteriemias, o 

endocarditis bacterianas asociadas a válvulas protésicas. (46–49) Otros investigadores como 

Fluit y col. (50) no han documentado la fuente clínica de estos aislamientos. De manera, que 

en ninguna de esas investigaciones se analizan poblaciones similares a este estudio. Se cree 

que este es el primer reporte de una investigación donde se informan explícitamente 

aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen urinario y origen endodóntico no 

susceptibles a daptomicina. Asimismo, Kelesidis y col. afirman que la baja prevalencia de los 

aislados resistentes a daptomicina puede estar sobreestimada, debido a la propagación de 

aislados clonados en los entornos sanitarios. (45) Por esta razón, sería oportuno, además, 

estudiar las posibles relaciones clonales de los aislados identificados en este estudio. 

 

Por otra parte, tampoco se encontraron reportes de investigaciones donde se informe la 

resistencia de moxifloxacina en aislados clínicos de Enterococcus faecalis, de muestras de 

origen urinario y origen endodóntico, a pesar de que las resistencias a otras fluoroquinolonas, 

como ciprofloxacino y levofloxacino son muy comunes. (11,43,44) Estos hallazgos contrastan 

con lo reportado en la literatura, donde se ha visto que las nuevas fluoroquinolonas, como la 

moxifloxacina, tienen una actividad antimicrobiana ligeramente superior que otras quinolonas 

frente a los aislados clínicos de Enterococcus. (44) Por esta razón, son utilizados como agentes 

antimicrobianos alternativos o suplementarios en el tratamiento de algunas infecciones.  

 

Mecanismo de resistencia 

Con el fin de inferir el posible mecanismo de resistencia, se analizaron, aquellos aislamientos 

que presentaron resistencia a los antibióticos de uso común en la práctica oral y urinaria, como 

son los betalactámicos y aminoglucósidos. A partir del análisis descriptivo se puedo observar 

lo siguiente: 

 

a) A nivel de betalactámicos, y a partir de los tres procedimientos realizados, los 

resultados mostraron que, de los aislamientos resistentes, un 60.9% (14/23) presentaron 

resistencia a penicilinas de primera generación, y el 100% (14/14) fue positivo para la 
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producción de betalactamasas. La resistencia a betalactámicos mostró los mismos 

resultados en las tres técnicas o procedimientos utilizados para su confirmación. 

 

En los betalactámicos, la sensibilidad a ampicilina se puede utilizar para predecir la 

sensibilidad al resto de las penicilinas. (44) Los resultados mostrados coinciden con lo 

reportado en la literatura, donde se ha visto que la resistencia a estos agentes antimicrobianos 

puede estar mediada por la producción betalactamasas. (4,26,29) Asimismo, en diversos 

estudios realizados en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Líbano e India, se han 

detectado cepas productoras de estas enzimas. (26,51) Sin embargo, aún se considera que la 

producción betalactamasas rara vez y con muy poca frecuencia es expresada por Enterococos, 

de acuerdo con lo informado por Das y col. en el año 2020. (9) De manera que estos hallazgos 

resultan ser muy interesantes. Asimismo, se cree que es posible que la producción de 

betalactamasas en aislados de Enterococcus faecalis ha sido subestimada.  

 

b) A nivel de aminoglucósidos, los resultados mostraron que, de las cepas aisladas, el 

43.5% (10/23) presentaban resistencia a aminoglucósidos, y el análisis para enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos sugiere que el 30% (3/10) se relaciona con los genes 

ANT(6) y ANT(3’), y el 70% (7/10) tienen más de un gen relacionado con los 

anteriores y el gen ACC(6’) – APH(2’) (ver tabla 2). 

 

Se ha visto en diversos estudios que la enzima más frecuente es la ACC(6’) – APH(2’), que 

inactiva a todos los aminoglucósidos más utilizados en la práctica clínica, a excepción de la 

estreptomicina de alta carga. (29) Seno y col. (52) detectaron este gen en el 40.1% de los 

aislados de origen urinario analizados. Los genes ANT(6) y ANT(3’) se asocian con la 

resistencia a estreptomicina. (53) Los altos niveles de resistencia a gentamicina implican 

resistencia al resto de los aminoglucósidos más frecuentemente utilizados en la práctica clínica, 

con la excepción de la estreptomicina, mientras los altos niveles de resistencia a estreptomicina 

sólo implican resistencia a este antimicrobiano. (44) Por otra parte, Cercenado (44) ha 

informado que no es frecuente encontrar aislados clínicos de Enterococcus que posean tres o 

más de estos genes de resistencia, lo que resulta ser un hallazgo interesante en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

AMINOGLUCÓSIDOS 

MECANISMO PERFIL 
ORIGEN ENDODÓNTICO ORIGEN URINARIO 

ORAL ENDODONCIA SONDA MICCIÓN 

ANT(6) y ANT(3’) STR (R) 2 0 1 0 

ANT(6), ANT(3’), y  
ACC(6’) – APH(2’) 

GEN (R), TOB (R), KAN (R), 
NET (R), AMK (S/R) 

0 4 3 0 

Tabla 2.  
Aproximación a los fenotipos y enzimas modificadoras de aminoglucósidos más frecuentes en el género 
Enterococcus. Adaptado de la metodología propuesta por Torres y Cercenado. (26) 
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Figura 3.  
Distribución del número de aislamientos de Enterococcus faecalis resistentes a más de un antibiótico. 

Análisis de resistencia a más de un antibiótico 

De acuerdo con lo sugerido por Arias y col. (29) los aislamientos que presentaron un perfil de 

resistencia fueron analizados con el fin de determinar si presentaban resistencia a más de uno 

de los antibióticos probados. Se observó que, dentro de los 23 aislamientos resistentes, el 

30.4% (7/23) presentaba resistencia a un solo antibiótico, mientras que el 69.6% (16/23) de 

los aislamientos presentó resistencia a más de un antibiótico, siendo de mayor frecuencia la 

sinergia entre ampicilina – daptomicina con 39.1% (9/23), seguida de ampicilina – 

estreptomicina de alta carga – gentamicina de alta carga con 17.4% (4/23) (ver figura 3). 

 

En otras investigaciones, como las reportadas por Kouidhi y col. (40) y Bhatt y col. (43) 

también se observaron resistencias a ampicilina, estreptomicina y gentamicina en aislados de 

la cavidad bucal y orina, respectivamente. Por otra parte, no se encontraron estudios similares 

que informaran resistencias a ampicilina, y sensibilidad disminuida a daptomicina 

simultáneamente.  

 

 

 

 

 

 

Niveles de resistencia 

Algunos estudios han valorado los niveles de resistencia de estos fármacos. Analizada la CMI 

en cada uno de los microorganismos resistentes, se observó que todos los aislamientos 

independientes de su origen tuvieron un comportamiento similar, donde la CMI promedio para 

cada uno de los antibióticos fue la siguiente: > 8.0 μg/ml en ampicilina, > 4.0 μg/ml en 

daptomicina, > 8.0 μg/ml en moxifloxacina, > 1000 μg/ml en estreptomicina de alta carga, 

y > 500 μg/ml en gentamicina de alta carga. 
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Cercenado (44) informó de altos niveles de resistencia a ampicilina asociados con una CMI > 

256 mg/l. Asimismo, Zheng y col. (54) reportaron una CMI > 8 μg/ml en aislados clínicos de 

orina resistentes a ampicilina. Por otra parte, Vidana y col. (42) informaron una CMI > 256 

mg/l para gentamicina en aislados clínicos de Enterococcus faecalis de origen endodóntico. 

Das y col. (9) reportaron una CMI > 500 µg/ml en aislamientos uropatógenos. Torres y 

Cercenado (26) indican que los altos niveles de resistencia regularmente implican una CMI > 

1.000 mg/ml para estreptomicina, y > 500 mg/ml para gentamicina, coincidiendo con los datos 

publicados por Bhatt y col. (43) y lo reportado en este estudio.  

 

Las resistencias intrínsecas de Enterococcus faecalis no fueron reportadas en este estudio, 

debido a pueden parecer activos in vitro, sin embargo, no son efectivos clínicamente, por tanto, 

no deben notificarse de acuerdo con las recomendaciones del Instituto de Estándares Clínicos 

y de Laboratorio. (15) Sin embargo, es sorprendente ver estos reportes de manera frecuente en 

la literatura. Afortunadamente, en esta población microbiana no se observó resistencia a 

ciprofloxacina, levofloxacina, vancomicina, e inhibidores de betalactamasas, importantes 

opciones terapéuticas para estos microorganismos. Sin embargo, los datos presentados sobre 

estos perfiles de resistencia reafirman la hipótesis de que la cavidad bucal puede actuar como 

un reservorio silencioso y significativo de cepas virulentas y resistentes, que pueden causar una 

gran variedad de enfermedades sistémicas potencialmente mortales. (11,13) 

 

Evaluación de la expresión de factores de virulencia y formación de biopelículas 

Enterococcus faecalis es un patógeno oportunista, capaz de causar una gran variedad de 

enfermedades orales y sistémicas. (13) Esta alta patogenicidad también es el resultado de la 

presencia de diversos genes que codifican proteínas que se expresan como factores de 

virulencia, proporcionándole a este microrganismo la capacidad de adherirse, colonizar, y 

evadir la respuesta inmunológica del hospedador. (17,55) No obstante, también tienen la 

capacidad de formar biopelículas, lo que constituye una de las características más significativas 

y notables en la virulencia del Enterococcus faecalis. Este estudio evaluó la expresión de los 

factores de virulencia más recurrentemente citados en la literatura científica, así como la 

capacidad de formación de biopelículas de estos aislamientos. A partir del análisis descriptivo, 

los resultados obtenidos en relación con la expresión de genes de virulencia mostraron, que 

independientemente de su origen el gen más expresado en todos los aislamientos fue el gen 

EfaA con un 95% (57/60), seguido del gen Ace con un 71.7% (43/60), el gen Asa con un 

68.3% (41/60), y los genes Esp (63.3% (38/60)), CylA (53.3% (32/60)) y GelE (45.0% 

(27/60)), respectivamente. No obstante, en los grupos se pudo observar, que en las muestras de 

origen endodóntico predominaba la expresión de los genes EfaA con un 46.7% (28/60), Ace 

con un 43.3% (26/60) y Esp con un 36.7% (22/60), mientras que en las muestras de origen 

urinario predominaron los genes EfaA con un 48.3% (29/60), Asa con un 33.3% (20/60), y 

CylA con un 31.7% (19/60) (ver figura 4). 
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Figura 4.  
Distribución de la expresión de factores de virulencia y formación de biopelículas. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a partir de los análisis realizados se pudo observar que el gen Ace se asoció 

estadísticamente con el origen de los aislamientos bacterianos (grupos), presente en un 86.6% 

(26/30) de los aislamientos de origen endodóntico. Sin embargo, la evaluación estadística no 

reveló una posible asociación entre el origen de los aislamientos y los demás genes de 

virulencia estudiados. Adicionalmente, el análisis estadístico reveló una asociación 

significativa entre los sub – grupos estudiados y la expresión de los genes Ace, Asa, y GelE, 

presentes en el 100%, 93.3% y 73.3% de las muestras de endodoncia, respectivamente. Por 

otra parte, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la expresión de los demás genes 

y los sub – grupos estudiados (ver tabla 3). Estos datos sugieren que puede existir una 

expresión diferencial de los genes de virulencia de Enterococcus faecalis en dependencia de 

su origen. Asimismo, estas cifras contrastan con otras investigaciones que han realizado 

ensayos fenotípicos para GelE y CylA en aislados de origen urinario y endodóntico, y 

sorprendentemente han encontrado porcentajes inferiores a los reportados en este estudio 

(Anderson y col., (11) Aladarose y col., (14) Salah y col., (41) Sedgley y col., (56) Vidana y 

col., (42) Padilla y col., (5) Zhu y col., (35) Komiyama y col., (13) Kumar – Patidar y col. (57)). 

No obstante, Das y col. (9) reportaron cifras superiores, del 83.3% y 44.4% para la expresión 

de la GelE y CylA, respectivamente, en aislados uropatógenos en la India, y Kumar – Patidar 

y col. (57) informaron actividad hemolítica en el 61.5% de aislados endodónticos.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA Y FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS 

0

10

20

30

40

50

60

Asa Esp EfaA Ace GelE CylA Biopelícula

Oral 7 10 13 11 1 9 7

Endodoncia 14 12 15 15 11 4 12

Micción 9 8 14 8 7 8 10

Sonda 11 8 15 9 8 11 12

Origen endodóntico 21 22 28 26 12 13 19

Origen urinario 20 16 29 17 15 19 22

Total 41 38 57 43 27 32 41

D
is

tr
ib

u
ci

o
n

es
 



Pág. 17 

 

Si bien muchas investigaciones han documentado la detección de los genes EfaA, Ace, Asa y 

Esp, la expresión de estos factores de virulencia ha sido poco estudiada. Se encontraron algunos 

estudios que han documentado la expresión de los genes Esp y Asa en aislados clínicos de 

origen urinario y endodóntico. (9,34,54) No se encontraron investigaciones que hayan sido 

diseñadas en modelos ex vivo, en dientes humanos extraídos o sondas vesicales, tratando de 

determinar simultáneamente la expresión de los diferentes factores de virulencia, simulando 

los ecosistemas bacterianos presentes en el conducto radicular, y asociados a infecciones 

urinarias. De manera, que los hallazgos encontrados en este estudio resultan ser muy 

novedosos.  

 
 
 
 

 

 

 

Por otra parte, la formación de biopelículas fue positiva en el 68.3% (41/60) de los aislamientos 

identificados, siendo levemente mayor en muestras de origen urinario 36.7% (22/60) que en 

muestras de origen endodóntico 31.7% (19/60). En relación con los sub – grupos, la formación 

de biopelículas predominó en aquellas muestras que tenían un contacto o asociación con sondas 

o conductos radiculares (sondas y endodoncia 80.0% (12/15), micción 66.7% (10/15), oral 

46.7% (7/15)). Por otra parte, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 

formación de biopelículas y el origen de los aislamientos bacterianos. Además, tampoco se 

encontró asociación entre la formación de biopelículas y los sub – grupos evaluados (ver tabla 

4). 

AISLAMIENTOS BACTERIANOS 

FACTORES DE VIRULENCIA 

GRUPOS (N) % 

ENDODÓNTICO (30) 50% URINARIO (30) 50% VALOR P 

EfaA 
Positivo (28) 93.3% (29) 96.6% 

0.554 
Negativo (2) 6.6% (1) 3.3% 

Ace 
Positivo (26) 86.6% (17) 56.6% 

0.010 
Negativo (4) 13.3% (13) 43.3% 

Asa 
Positivo (21) 70.0% (20) 66.67% 

0.781 
Negativo (9) 30.0% (10) 33.3% 

Esp 
Positivo (22) 73.3% (16) 53.3% 

0.108 
Negativo (8) 26.6% (14) 46.6% 

CylA 
Positivo (13) 43.3% (19) 63.3% 

0.121 
Negativo (17) 56.6% (11) 36.6% 

GelE 
Positivo (12) 40.0% (15) 50.0% 

0.436 
Negativo (18) 60.0% (15) 50.0% 

Biopelícula 
Positivo (19) 63.3% (22) 73.3% 

0.405 
Negativo (11) 36.6% (8) 26.6% 

Tabla 3.  
Asociación entre el origen de los aislamientos bacterianos (grupos), la expresión de factores de virulencia y la 
formación de biopelículas. 
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Estos datos sugieren que los aislamientos de distintos orígenes presentan un comportamiento 

similar en relación con su capacidad de formación de biopelículas. No obstante, la prevalencia 

de la formación de biopelículas varia notablemente de un estudio a otro. Por ejemplo, en Japón 

el 100% de los aislados del tracto urinario formaron biopelículas, mientras que en la India la 

prevalencia fue cercana al 80%, y en China sólo el 50,4% eran formadores de biopelículas. 

(9,52,54,58) Asimismo, Anderson y col. (11) reportaron que el 73% de aislados clínicos de 

origen urinario y endodóntico eran productores de biopelículas, Kouidhi y col. (40) informaron 

un 71% en aislados de la cavidad bucal, mientras Komiyama y col. (13) informan que el 100% 

de los aislados de la cavidad bucal fueron capaces de formar biopelículas, coincidiendo con lo 

reportado por Kumar – Patidar y col. (57) en aislados endodónticos. Todos estos datos son 

relativamente más altos que los reportados en este estudio, a excepción del estudio de Al – 

Ahmad y col. (59) que informan un 37.4% en aislados del conducto radicular. Todas estas 

cifras hacen pensar que la capacidad de formación de biopelículas de los aislados de 

Enterococcus faecalis es muy heterogénea. Sin embargo, se cree que estas diferencias pueden 

estar relacionadas con el tamaño de las poblaciones estudiadas, con el modelo utilizado para el 

estudio de las biopelículas, o con el posible origen filogenético de las cepas aisladas. En ese 

mismo sentido, algunas de las limitaciones del presente estudio incluyeron el acceso a un mayor 

número de muestras, y la posibilidad de realizar el análisis filogenético de las cepas estudiadas. 

De manera, que se recomienda tomar en consideración estos factores de cara al diseño de 

futuras investigaciones.  

 

 

 

 

AISLAMIENTOS BACTERIANOS  

FACTORES DE VIRULENCIA 

SUB – GRUPOS (N) % 

ORAL (15) 25% ENDODONCIA (15) 25% MICCIÓN (15) 25% SONDA (15) 25% 

 
VALOR P 

EfaA 
Positivo (13) 86.6% (15) 100% (14) 93.3% (15) 100% 

0.277 
Negativo (2) 13.3% (0) 0% (1) 6.6%    (0) 0% 

Ace 
Positivo (11) 73.3% (15) 100% (8) 53.3% (9) 60.0% 

0.024 
Negativo (4) 26.6% (0) 0% (7) 46.6% (6) 40.0% 

Asa 
Positivo (7) 46.6% (14) 93.3% (9) 60.0% (11) 73.3% 

0.041 
Negativo (8) 53.3% (1) 6.6% (6) 40.0% (4) 26.6% 

Esp 
Positivo (10) 66.6% (12) 80.0% (8) 53.3% (8) 53.3% 

0.368 
Negativo (5) 33.3% (3) 20.0% (7) 46.6% (7) 46.6% 

CylA 
Positivo (9) 60.0% (4) 26.6%   (8) 53.3% (11) 73.3% 

0.073 
Negativo (6) 40.0% (11) 73.3% (7) 46.6% (4) 26.6% 

GelE 
Positivo (1) 6.6% (11) 73.3% (7) 46.6% (8) 53.3% 

0.003 
Negativo (14) 93.3% (4) 26.6% (8) 53.3% (7) 46.6% 

Biopelícula 
Positivo (7) 46.6% (12) 80.0% (10) 66.6% (12) 80.0% 

0.160 
Negativo (8) 53.3% (3) 20.0% (5) 33.3% (3) 20.0% 

Tabla 4.  
Asociación entre el origen de los aislamientos bacterianos (sub – grupos), la expresión de factores de virulencia y la 
formación de biopelículas. 
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Asociación entre el perfil de resistencia antibiótica y la expresión de factores de virulencia 

El análisis realizado mostró que el gen Ace se asoció estadísticamente con la CMI de 

daptomicina, presente en el 88.8% (8/9) de los aislamientos resistentes. Asimismo, el gen Asa 

se asoció estadísticamente con la CMI de ampicilina (14/14) y daptomicina (9/9), presente en 

el 100% de los aislamientos resistentes. De la misma manera, se encontró una mayor 

frecuencia de positividad del gen Esp a medida que la CMI de ampicilina aumentaba, 

presentándose en el 92.8% (13/14) de los aislamientos resistentes. Adicionalmente, el gen 

GelE se asoció con la CMI de daptomicina y moxifloxacina. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa en relación con la expresión de los demás factores de virulencia 

y el resto de los agentes antimicrobianos que presentaron un perfil de resistencia antibiótica 

(ver tabla 5 – 10). 

 

Aún se desconocen todos los genes que pueden estar involucrados en favorecer la resistencia 

antimicrobiana del Enterococcus faecalis, de manera que estos hallazgos sugieren que puede 

existir una notable relación entre la expresión de algunos genes de virulencia y la resistencia 

de los agentes antimicrobianos. En ese sentido, Das y col. (9) encontraron una expresión 

significativamente mayor de GelE y CylA en aislados resistentes a vancomicina. Asimismo, 

Banerjee y Anupurba (60) documentaron que la GelE se expresó con mayor frecuencia en los 

aislados resistentes a vancomicina.  

 

Por otra parte, en aislados de origen urinario Aranega y Boulaiz en 2019 (61)  informaron de 

la asociación significativa de la GelE en aislados clínicos resistentes a ampicilina. Baylan y 

col. (62) detectaron que los aislados positivos para el gen Asa eran más resistentes a la 

ciprofloxacina, norfloxacina y levofloxacina que los aislados negativos, mientras los positivos 

para la Esp fueron más resistentes a la doxiciclina. Mete y col. en 2017  (63) registraron que la 

resistencia a la ciprofloxacina en Enterococcus faecalis fue significativamente mayor en los 

aislados positivos para CylA en comparación con los aislamientos que no contenían este gen. 

Mientras, Arabestani y col. (64) en el mismo año detectaron asociaciones entre el gen Asa y la 

resistencia a ampicilina, de la misma manera que lo informado en este estudio. La asociación 

entre los genes infecciosos y la resistencia a los antibióticos en Enterococcus puede variar de 

un país a otro según lo expresado por Arabestani y col. (64) Sin embargo, es notable que existe 

una relación significativa entre los genes de virulencia y los patrones de resistencia 

antimicrobianos. No obstante, es importante destacar que estas investigaciones se han basado 

exclusivamente en la detección de estos genes de virulencia. De manera que los resultados de 

este estudio han demostrado ser muy novedosos e interesantes, pues son muy pocas las 

investigaciones que han indagado en la relación de la expresión de estos factores de virulencia 

con la resistencia antimicrobiana. Estos resultados también pueden constituir una muestra de 

que el aumento de la resistencia y la virulencia finalmente convergen para conferir a las 

bacterias una ventaja adicional. 
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GEN Ace – DAPTOMICINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 0.5 (2) 50.0% (2) 50.0% 

0.012 

1 (17) 94.4% (1) 5.5% 

2 (14) 51.8% (13) 48.1% 

4 (2) 100% (0) 0% 

> 4 (8) 88.8% (1) 11.1% 

GEN Asa – DAPTOMICINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 0.5 (1) 25.0% (3) 75.0% 

< 0.000 

1 (17) 94.4% (1) 5.5% 

2 (12) 44.4% (15) 55.5% 

4 (2) 100% (0) 0% 

> 4 (9) 100% (0) 0% 

GEN Asa – AMPICILINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 2 (23) 56.1% (18) 43.9% 

0.008 4 (4) 80.0% (1) 20.0% 

> 8 (14) 100% (0) 0% 

GEN Esp – AMPICILINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 2 (22) 53.6% (19) 46.3% 

0.031 4 (3) 60.0% (2) 40.0% 

> 8 (13) 92.8% (1) 7.1% 

GEN GelE – DAPTOMICINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 0.5 (0) 0% (4) 100% 

0.001 

1 (15) 83.3% (3) 16.6% 

2 (8) 29.6% (19) 70.3% 

4 (0) 0% (2) 100% 

> 4 (4) 44.4% (5) 55.5% 

GEN GelE – MOXIFLOXACINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

<= 0.5 (16) 34.7% (30) 65.2% 

0.001 

1 (3) 75.0% (1) 25.0% 

2 (6) 100% (0) 0% 

4 (1) 100% (0) 0% 

> 8 (1) 33.3% (2) 66.6% 

Tabla 5. 
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen Ace. 

Tabla 6.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen Asa. 

Tabla 7.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la expresión del gen Asa. 

Tabla 8.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la expresión del gen Esp. 

Tabla 9.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen GelE. 

Tabla 10.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
moxifloxacina y la expresión del gen GelE. 
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Asociación entre el perfil de resistencia antibiótica y la formación de biopelículas 

Las biopelículas permiten que las bacterias sobrevivan en condiciones ambientales adversas y 

desfavorables, incluso en presencia de antibióticos y desinfectantes. El análisis realizado 

mostró que la formación de biopelículas se asoció estadísticamente con la CMI de ampicilina 

(14/14) y daptomicina (9/9), presente en el 100% de los aislamientos resistentes. Por otra 

parte, no hubo diferencia estadísticamente significativa en relación con la formación de 

biopelículas y el resto de los agentes antimicrobianos que presentaron un perfil de resistencia 

antibiótica (ver tabla 11 y 12) 

 

En ese sentido, se encontraron tres reportes de investigaciones que han mostrado resultados 

similares. Zheng y col. (54) informaron que la formación de biopelículas fue más prevalente 

entre los aislados resistentes a linezolida. Aladarose y col. en 2019  (14) documentaron la 

asociación entre la formación de biopelículas y la resistencia a linezolida y vancomicina. Y en 

el estudio más reciente del año 2020, se informó que todos los aislados multidrogorresistentes 

(betalactámicos, macrólidos, glucopéptidos, fluoroquinolonas) presentaban una mayor 

capacidad de formación de biopelículas. (9) Los resultados de este estudio reafirman que la 

formación de biopelículas en Enterococcus faecalis es uno de los tantos mecanismos de defensa 

para evadir la acción de los agentes antimicrobianos y ayudar en la persistencia de las 

infecciones. No obstante, la relación entre la formación de biopelículas de Enterococcus 

faecalis y la resistencia a los antibióticos no se explorado en su totalidad. Se requiere de más 

investigaciones que permitan corroborar dichas asociaciones. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación entre la expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas 

Los factores de virulencia de Enterococcus faecalis que contribuyen a la formación de 

biopelículas son controvertidos.  El análisis realizado reveló una asociación estadísticamente 

significativa entre la formación de biopelículas y la expresión de los genes GelE, Asa, Ace y, 

Esp, presentándose en un 96.3%, 90.2%, 84.2% y 81.4%, respectivamente, de los 

aislamientos bacterianos formadores de biopelículas. No hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre la formación de biopelículas y el resto de los factores de virulencia 

estudiados (ver tabla 13).  

BIOPELÍCULA – AMPICILINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 2 (22) 53.6% (19) 46.3% 

0.002 4 (5) 100% (0) 0% 

> 8 (14) 100% (0) 0% 

BIOPELÍCULA – DAPTOMICINA (N) % 

CMI Positivo Negativo VALOR P 

< = 0.5 (1) 25.0% (3) 75.0%  

1 (17) 94.4% (1) 5.5% 

< 0.000 
2 (12) 44.4% (15) 55.5% 

4 (2) 100% (0) 0% 

> 4 (9) 100% (0) 0% 

Tabla 11.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la formación de biopelículas. 

Tabla 12.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la formación de biopelículas. 
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Varios autores han estudiado y confirmado esta asociación. Por ejemplo, Anderson y col. (11) 

informaron que todos los aislados que poseían el gen Asa fueron productores moderados de 

biopelículas. De manera similar Soares y col. (65), Chuang – Smith y col. (66) y Zheng y col. 

(54) observaron la asociación del gen Asa con la formación de biopelículas. Tsikrikonis y col. 

(67) detectaron una mayor capacidad de formación de biopelículas en aislamientos positivos 

para Esp y GelE, coincidiendo con los informes de Soares y col. (68), Toledo – Arana y col. 

(69), y Zheng y col. (54) Banerjee y Anupurba (60) observaron que la mayoría de los 

aislamientos productores de biopelículas poseían el gen Asa o GelE. En un estudio reciente 

Aladarose y col. (14) también detectaron asociación significativa entre la Esp y la producción 

de biopelículas. Por el contrario, la GelE negativa se asoció con la formación de biopelículas, 

de la misma manera que lo reportado por Anderson y col. (11) y Zheng y col. (54) Este gen 

parece estar muy extendido en los aislados clínicos de diferentes fuentes, aunque a menudo se 

reporta como silencioso y se atribuye a la diferencia entre las condiciones in vivo e in vitro, o 

la ausencia de otros genes necesarios para su expresión. (11) Es posible que existan diferencias 

filogenéticas en los aislados de distintos orígenes, o que haya factores no identificados que 

determinen su asociación o no con la formación de biopelículas.  

 

Asimismo, varios estudios no han encontrado asociación entre la positividad de la Esp y la 

formación de biopelículas. (11,54) En ese sentido, también han sido consistentes en que Esp 

no es un determinante esencial en la formación de biopelículas, más bien sugieren la posibilidad 

de que podría mejorar la formación de biopelículas existentes, sin tener necesariamente una 

influencia fundamental en la capacidad básica para la formación de biopelículas per se.  

(11,54,58) Sin embargo, es posible que existan factores desconocidos que condicionen estas 

diferencias.  

 

El gen Ace se ha asociado con la formación de biopelículas en conductos radiculares, sin 

embargo, comparado con los demás genes no es tan frecuentemente reportado en la literatura. 

(3) 

 

Adicionalmente, la cantidad de genes se asoció directamente con la formación de biopelículas. 

A medida que aumentaba la cantidad de genes presentes, incrementaba la capacidad de 

formación de biopelículas de los aislados estudiados. Asimismo, la formación de biopelículas 

fue positiva en el 100% de los aislamientos que presentaron de 5 – 6 genes de virulencia (ver 

tabla 14). Das y col. (9) también observaron que la mayoría de las cepas uropatógenas que no 

producían biopelículas mostraban una menor positividad hacia los factores de virulencia 

estudiados.  

 

La relación de los factores de virulencia implicados en la formación de biopelículas requiere 

una mayor investigación.  Puede ser que las diferencias filogenéticas de los aislamientos 

difieran en los diferentes estudios, o que factores desconocidos contribuyan a la capacidad 

formación de biopelículas. (54) Asimismo, es posible que estas diferencias se relacionen con 

los métodos utilizados para evaluar estos rasgos de virulencia. Si bien los ensayos en placas de 

microtitulación de poliestireno, utilizados en la totalidad de estos estudios, han demostrado ser 

una herramienta útil para comparar la capacidad de formación de biopelículas in vitro de 

aislamientos de diferentes orígenes, se encontró que la formación comparada de biopelículas 

ex vivo de aislados clínicos de Enterococcus faecalis en un ensayo de tejido de válvula cardíaca, 

era considerablemente mayor que la medida por el ensayo en placa. (11) Esto sugiere que los 

modelos ex vivo, como los utilizados en este estudio, podrían arrojar resultados más confiables 

relacionados a la virulencia del Enterococcus faecalis. 
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FENOTIPOS DE VIRULENCIA  FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS (N) % 

Cantidad Positivo Negativo VALOR P 

1 (0) 0% (3) 100% 

0.002 

2 (2) 18.1% (9) 81.8% 

3 (3) 50.0% (3) 50.0% 

4 (7) 63.6% (4) 36.3% 

5 (23) 100% (0) 0% 

6 (6) 100% (0) 0% 

 

FACTORES DE VIRULENCIA 
FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS (N) % 

Negativo Positivo  VALOR P 

EfaA 
Negativo (2) 66.6% (1) 33.3% 

0.180 
Positivo (17) 29.8% (40) 70.1% 

Ace 
Negativo (11) 64.7% (6) 35.2% 

0.0005 
Positivo (8) 18.6% (35) 81.4% 

Asa 
Negativo (15) 78.9% (4) 21.0% 

0.0001 
Positivo (4) 9.7% (37) 90.2% 

Esp 
Negativo (13) 59.0% (9) 40.9% 

0.0014 
Positivo (6) 15.7% (22) 84.2% 

CylA 
Negativo (9) 32.1% (19) 67.8% 

0.941 
Positivo (10) 31.2% (22) 68.7% 

GelE 
Negativo (18) 54.5% (15) 45.4% 

0.0001 
Positivo (1) 3.7% (26) 96.3% 

Tabla 13.  
Asociación entre la expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas. 

Tabla 14.  
Asociación entre la cantidad de factores de virulencia y la formación de biopelículas. 
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CONCLUSIONES 

 

A raíz de la investigación realizada y de acuerdo con los hallazgos de este estudio, se presentan 

las siguientes conclusiones: 

 

▪ Los aislamientos de origen urinario pueden presentar perfiles de resistencia superiores 

a los aislamientos encontrados en la cavidad bucal. 

 

▪ La ampicilina fue el antibiótico al que se presentó mayor resistencia, seguido de la 

estreptomicina de alta carga, daptomicina, gentamicina de alta carga y moxifloxacina, 

respectivamente.  

 

▪ Se cree que este es el primer reporte de una investigación donde se informan 

explícitamente aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen urinario y 

origen endodóntico resistentes a daptomicina y moxifloxacina.  

 

▪ Todos los aislados resistentes a betalactámicos fueron productores de betalactamasas.  

 

▪ Los aislados resistentes a aminoglucósidos mostraron que las cepas aisladas se 

relacionaban con los genes ANT(6) y ANT(3’), y el gen ACC(6’) – APH(2’). La 

mayoría de estos aislados podrían ser portadores de tres genes de resistencia.  

 

▪ La mayoría de los aislamientos eran resistentes a más de un antibiótico, siendo de mayor 

frecuencia la sinergia entre ampicilina – daptomicina, seguida de ampicilina – 

estreptomicina de alta carga – gentamicina de alta carga. No se encontraron estudios 

similares que informaran resistencias a ampicilina y daptomicina simultáneamente.  

 

▪ La CMI de los aislamientos resistentes coincide con lo reportado en la literatura. 

 

▪ Independientemente de su origen el gen más expresado en todos los aislamientos fue el 

gen EfaA, seguido del gen Ace, Asa, Esp, CylA y GelE, respectivamente.  

 

▪ Puede existir una expresión diferencial de los genes de virulencia de Enterococcus 

faecalis en dependencia de su origen. En las muestras de origen endodóntico predominó 

la expresión de los genes EfaA, Ace y Esp. En las muestras de origen urinario 

predominaron los genes EfaA, Asa y CylA. El gen Ace se asoció estadísticamente con 

los aislamientos bacterianos de origen endodóntico. Los genes Ace, Asa, y GelE, se 

relacionaron estadísticamente con las muestras del sub – grupo endodoncia.  

 

▪ Los aislamientos de distintos orígenes presentan un comportamiento similar en relación 

con su capacidad de formación de biopelículas. La formación de biopelículas fue 

positiva en la mayoría de los aislamientos identificados, siendo levemente mayor en 

muestras de origen urinario que en muestras de origen endodóntico. Sin embargo, no 

se encontró asociación estadísticamente significativa entre la formación de biopelículas 

y el origen de los aislamientos bacterianos.  

 

▪ Los genes Asa, Ace y GelE se asociaron estadísticamente con la CMI de daptomicina. 

Los genes Asa y Esp se asociaron estadísticamente con la CMI de ampicilina. La GelE 

se asoció estadísticamente con la CMI de daptomicina y moxifloxacina. 
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▪ La formación de biopelículas se asoció estadísticamente con la resistencia a ampicilina 

y daptomicina.  

 

▪ Los genes GelE, Asa, Ace y, Esp se asociaron estadísticamente con la capacidad de 

formación de biopelículas de los aislados estudiados. 

 

▪ La cantidad de genes expresados se asoció directamente con la capacidad de formación 

de biopelículas.  

 

 

PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

A partir de los resultados de este estudio y las discusiones presentadas, las perspectivas de 

futuros trabajos y aplicaciones de este proyecto de investigación conducen a dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 

▪ ¿Cuál es el origen filogenético de los aislamientos de Enterococcus faecalis analizados 

en este estudio? 

 

▪ ¿Existe relación clonal entre los aislamientos de Enterococcus faecalis de origen 

endodóntico y origen urinario? 

 

▪ ¿Existe relación clonal entre los aislamientos de Enterococcus faecalis con sensibilidad 

disminuida a daptomicina? 

 

▪ ¿Es posible que la producción de betalactamasas en aislados de Enterococcus faecalis 

de origen endodóntico y origen urinario haya sido subestimada? 

 

▪ ¿Existen diferencias en la expresión de genes de virulencia y la capacidad de formación 

de biopelículas en aislamientos de Enterococcus faecalis de origen endodóntico y 

origen urinario, utilizando un modelo in vivo de placas de microtitulación de 

poliestireno versus el modelo ex vivo de dientes humanos extraídos y sondas vesicales? 

 

▪ ¿Existen factores no identificados que determinen la asociación de los genes GelE y 

Esp con la formación de biopelículas? 

 

▪ ¿Existen factores desconocidos que contribuyan a la capacidad de formación de 

biopelículas de los aislamientos Enterococcus faecalis de origen endodóntico y origen 

urinario? 

 

▪ ¿Cuáles son los niveles de expresión de los genes de virulencia asociados a la capacidad 

de formación de biopelículas de los aislamientos de Enterococcus faecalis de origen 

endodóntico y origen urinario? 

 

▪ ¿Existe diferencia en la expresión de genes de virulencia cuando se realiza un 

intercambio de hábitat entre los aislamientos de Enterococcus faecalis de origen 

urinario y origen endodóntico? 
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▪ ¿Existe diferencia en la expresión de genes de virulencia cuando los aislamientos de 

Enterococcus faecalis de origen urinario y origen endodóntico son colocados en un 

hábitat diferente (agua, alimentos, suelo, superficies, etc.)? 

 

Tomando como punto de partida estas interrogantes, proponemos el diseño de investigaciones 

donde se analice un mayor número de muestras, de manera que se puedan corroborar las 

asociaciones encontradas. Asimismo, estudiar el origen filogenético de estos aislamientos, 

ayudaría a entender las diferencias entre los aislados estudiados, de la misma manera que 

indagar en sus posibles relaciones clonales. Adicionalmente, verificar si existe diferencia en la 

expresión de estos genes, cuando los aislados son colocados en un hábitat diferente, podría 

ayudar a entender si es posible que los factores que conducen a la patogenia sean distintos 

dependiendo el ambiente en el que se encuentre el microorganismo. Investigaciones como las 

antes propuestas, permitirían refutar o validar la hipótesis de que la cavidad bucal puede actuar 

como un reservorio de cepas resistentes y virulentas que pueden ocasionar enfermedades 

potencialmente mortales.  

 

Se ha visto en algunos reportes de la literatura que los modelos ex vivo arrojan resultados más 

confiables relacionados a la virulencia de este microorganismo, sobre todo en relación con la 

capacidad de formación de biopelículas. Comparar los modelos ex vivo utilizados en este 

estudio con el modelo in vitro de placas de microtitulación de poliestireno, podría ayudar a 

verificar si existen diferencias en la expresión de estos genes, dependiendo de los modelos 

utilizados para su estudio. Por otra parte, y dada las asociaciones encontradas entre algunos de 

los factores de virulencia estudiados y la capacidad de formación de biopelículas, como parte 

de las perspectivas de futuros trabajos, proponemos el diseño de una investigación que permita 

evaluar los niveles de expresión de estos genes en las diferentes etapas del proceso de 

formación de biopelículas fuertes, moderadas o débiles. Un estudio de esta naturaleza podría 

arrojar una idea del posible papel que desempeñan estos factores de virulencia en las diferentes 

etapas de este proceso, y de esta manera se podrían identificar de una forma más clara posibles 

blancos terapéuticos.  

 

Las respuestas a las preguntas planteadas también conducen a entender la gran heterogeneidad 

de los aislamientos de Enterococcus faecalis en diferentes ubicaciones en todo el mundo. 

Asimismo, estas interrogantes podrían conducir al diseño de investigaciones futuras que 

permitan subsanar algunas de las limitaciones presentadas en este estudio. Dichas limitantes 

y/o recomendaciones se describen a continuación: 

 

▪ Dada la emergencia sanitaria que ha vivido el país y el mundo tras la pandemia del 

COVID – 19, se produjeron retrasos, limitaciones y restricciones en los procedimientos 

experimentales.  

 

▪ Debido a lo antes mencionado, no fue posible acceder a un mayor número de muestras, 

ni realizar las pruebas moleculares correspondientes para la detección de genes de 

resistencia. 

 

▪ Tampoco fue posible evaluar la expresión de otros genes de virulencia que podrían ser 

responsables de la patogenicidad de este microorganismo. De cara al desarrollo de 

futuras investigaciones se recomienda tomar en consideración la evaluación de la 

expresión todos los genes de virulencia descritos en Enterococcus faecalis, incluyendo 

la hialuronidasa (Hy), cápsula de polisacárido Enterococo (Cps), determinantes de 
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feromonas (Eep), ácido lipoteicoico, iones superóxido (O2−), entre otros, que no fueron 

posibles analizar en este estudio.  

 

▪ Adicionalmente, para el caso de daptomicina, se sugiere confirmar la resistencia por 

otras metodologías, como la concentración mínima bactericida (CMB) en tubo, y 

realizar pruebas moleculares para la detección de genes de resistencia. 
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