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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. 
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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 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. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

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, (1) 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%, (8,11,12) y 
también se ha asociado a enfermedades dentales comunes como la 
periodontitis, periimplantitis y la caries dental. (8)  
 
 
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. (12) Enterococcus faecalis se caracteriza por 
presentar resistencia intrínseca y adquirida a una gran variedad de agentes 
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antimicrobianos, lo que aumenta la dificultad en el tratamiento de estas 
infecciones. (1,4,13) 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. (14) 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. (15) 
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. (16)  
 
 
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. (4,13) 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 
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evidencia en la alta prevalencia del microorganismo en las patologías 
endodónticas persistentes reportadas en la literatura, (17) 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., (1) Abriouel y col., (4) Padilla y col.,  (5) Aladarose y col., (13) 
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. (4,13) A raíz de lo anterior 
expuesto surge la siguiente interrogante: ¿existe relación en el perfil de 
resistencia antibiótica, la expresión de genes de virulencia, y la formación de 
biopelículas entre aislamientos de Enterococcus faecalis de origen 
endodóntico y origen urinario? 
 
 
Debido al carácter oportunista de este microorganismo, resulta necesario 
caracterizar los genes de virulencia expresados por Enterococcus faecalis, ya 
que, a la fecha, no hay estudios concluyentes que certifiquen que estos genes 
de virulencia son los responsables de la patogenicidad del microorganismo. 
Asimismo, debido a la alta prevalencia de factores de virulencia identificados 
en infecciones endodónticas y urinarias recurrentes, (1,3,10) se hace 
imprescindible y pertinente el conocimiento de los mecanismos utilizados por 
Enterococcus faecalis, que le permiten sobrevivir a determinadas condiciones 
adversas, generando fracasos en los tratamientos terapéuticos. En la 
literatura científica se encuentra escasa información sobre la expresión de 
dichos genes, (1,4,5) de modo, que con el desarrollo de esta investigación se 
buscó generar evidencias científicas sobre un tema que actualmente es poco 
comprendido. (13) 
 
 
Actualmente no existe un modelo experimental animal adecuado que permita 
reproducir la enfermedad, y los factores de virulencia que se encuentran en 
aislamientos de Enterococcus faecalis de diferentes fuentes. Asimismo, son 
pocas las investigaciones que han sido diseñadas en modelos in vitro o ex 
vivo, en dientes humanos extraídos o sondas vesicales, tratando de 
determinar la expresión de los diferentes factores de virulencia, simulando los 
ecosistemas bacterianos presentes en el conducto radicular, y asociados a 
infecciones urinarias. Muchas de las investigaciones reportadas a la fecha, 
se enfocan en el estudio del ADN, más no del ARN, lo que no permite 
determinar la expresión de dichos genes. (5,13) Por tal motivo, se hace 
necesario estudiar y determinar cuáles genes son expresados por 
Enterococcus faecalis y cómo esto podría repercutir en nuevas tendencias 
para el abordaje clínico y terapéutico de infecciones primarias, secundarias o 
persistentes donde este microorganismo está involucrado.  
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Adicionalmente, esta investigación buscó conocer la diferencia en el perfil de 
resistencia antibiótica y la expresión de genes de virulencia en estado sésil, 
entre aislamientos de Enterococcus faecalis de origen endodóntico y origen 
urinario, lo que sentaría las bases para la realización de futuras 
investigaciones donde estos factores de virulencia representen posibles 
blancos terapéuticos en el tratamiento de estas infecciones. Dado que existen 
numerosas infecciones en el campo de la medicina donde Enterococcus 
faecalis se encuentra presente, (6) una investigación de este tipo no sólo 
representaría un gran aporte a la comunidad médica científica en general, 
sino, que, además, podría conducir a mejorar conductas y políticas de 
bioseguridad en los entornos odontológicos y hospitalarios. 
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2. MARCO TEÓRICO O ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
 
La revisión literaria realizada para los fines de esta investigación ha sido 
recopilada bajo seis subtítulos principales, orientados a entender teorías, 
conceptos y aspectos básicos, que aportaron datos relevantes para la 
realización de este estudio. El primer subtítulo denominado ¨Género 
Enterococcus¨, destaca los principales aspectos relacionados con las 
características, hábitat y patogenicidad de este grupo de microorganismos. El 
segundo subtítulo nombrado ¨Enterococcus faecalis¨, incluye conceptos y 
teorías relacionadas con esta especie bacteriana, destacando su incidencia 
y prevalencia en las infecciones de la cavidad bucal y del tracto urinario. El 
tercer subtítulo designado ¨Factores de Virulencia¨, describe los principales 
determinantes de virulencia que han sido reportados en la literatura científica, 
asociados a la fisiopatología de la enfermedad pulpar y a las infecciones del 
tracto urinario. El cuarto subtítulo nombrado ¨Resistencia Antimicrobiana¨, 
aborda los distintos mecanismos que han sido documentados para explicar 
las resistencias intrínsecas y adquiridas por esta especie bacteriana, a la 
mayoría de los agentes antimicrobianos. El quinto subtítulo bautizado 
¨Fracaso del Tratamiento Endodóntico¨, destaca la participación del 
Enterococcus faecalis como el principal agente causal asociado a los 
tratamientos endodónticos insatisfactorios, y a las infecciones endodónticas 
persistentes. El sexto subtítulo denominado ¨Infecciones Intrahospitalarias 
por Sondas Urinarias¨, muestra como los dispositivos médicos utilizados en 
el entorno hospitalario constituyen un factor de riesgo para las infecciones 
causadas por este microorganismo.  
 

 
2.1. GÉNERO Enterococcus 
 
2.1.1. Generalidades 

 
El género Enterococcus incluye a un amplio y voluble grupo de bacterias 
esféricas u ovoides, con un tamaño de 0,6 – 2,0 × 0,6 – 2,5 µm. Han sido 
descritas como cocos grampositivos, no formadores de endosporas, no 
motiles (salvo algunas excepciones), catalasa negativos, agrupados en 
parejas o en cadenas cortas. La mayoría de las especies inherentes a este 
género bacteriano crecen a un rango de temperatura entre 10 y 45ºC, siendo 
la temperatura óptima de crecimiento los 37ºC. (4,8) Sin embargo, pueden 
sobrevivir después del calentamiento a 60ºC durante 30 minutos. (3,8) 
Adicionalmente, son capaces de crecer a un pH 9.6, en presencia de cloruro 
de sodio (NaCl) al 6.5%, 40% de sales biliares, e hidrolizar la esculina. 
Pueden encontrarse algunas especies pigmentadas (Enterococcus mundtii, 
Enterococcus casseliflavus, Enterococcus sulfureus) o móviles 
(Enterococcus casseliflavus, Enterococcus gallinarum). (4,8) 
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En relación con sus características metabólicas, en general son anaerobios 
facultativos, (8) y aunque carecen de catalasa, poseen superóxido 
dismutasas y peroxidasas que destruyen el O2 y el H2O2, respectivamente, 
que se generan en condiciones de aerobiosis. (4) Presentan requerimientos 
nutricionales complejos. Son microorganismos quimiorganótrofos, con 
metabolismo fermentativo. Fermentan un amplio rango de carbohidratos, 
incluida la lactosa, con producción principalmente de ácido láctico L (+), (8) 
por esta razón, las especies del género Enterococcus pertenecen al grupo de 
las bacterias ácido – lácticas. (4) No producen gases. Producen un pH final 
de 4,2 – 4,6.  Muestran una respuesta positiva a la prueba de L – pirrolindonil 
β – naltil – amida (PYR). Todas las cepas producen leucino – aminopeptidasa 
(LAP), de modo que también muestran una respuesta positiva a esta prueba. 
(8) Las colonias en los medios agarizados, generalmente, se presentan de 
incoloras a grises, con un tamaño de 2 – 3 mm de diámetro. Los Enterococcus 
pueden presentar hemólisis de tipo α (parcial), β (total) o γ (no hemolíticos). 
Sus propiedades hemolíticas pueden variar en dependencia del animal del 
cual provenga la sangre empleada en el medio de cultivo. (8) 
 
 
Anteriormente los Enterococcus pertenecían a los Streptococcus del grupo D 
de Lancefield. Sin embargo, en el año 1970 fueron oficialmente clasificados 
como un género completamente independiente, a partir de estudios 
taxonómicos y de ácidos nucleicos que demostraron su relación distante con 
los Streptococcus, permitiendo considerarlos géneros diferentes. (8) Hasta la 
actualidad se han descrito aproximadamente 49 especies bacterianas 
pertenecientes al género Enterococcus (ver tabla 1). (7) 
 
 
 
 
 

E. canis  E. lactis E. olivae E. ratti E. asini 

E. hirae E. gilvus E. mundii E. rotai E. avium 

E. italicus E. dispar E. pallens  E. termitis E. camos 

E. cecorum E. durans E. lemanii E. rivorum E. caccae 

E. columbae E. faecalis E. raffinosus E. villorum E. alcedinis 

E. camenlliae  E. faecium E. plantarum E. sulfurens E. cecorum 

E. camintestini  E. devriesie E. phoenicola E.  silesiacus E. camelliae 

E. casseliflavus E. enrekensis E. moraviensis E. ureaciticus E. camintestini 

E. hermamiensis  E. gallimarum E. malodoratus E. thailandieus E. aquimarinus 

E. haemoperoxidus E. diestammenae  E. pseudoavium E. saccharolyticus  

 
 

Interpretación: 
Enterococcus (E.). 

 

Tabla 1.  
Especies incluidas actualmente en el género Enterococcus. (7) 
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2.1.2. Hábitat 
 

Los Enterococcus se consideran microorganismos integrantes de la 
microbiota gastrointestinal normal, residente o autóctona de humanos y 
animales (reses, cerdos, aves). (4,5) También pueden encontrarse en el 
tracto genitourinario y en la cavidad bucal. (8) Las diferentes especies del 
género Enterococcus muestran un grado variable de especificidad de 
hospedador. Tal es el caso del Enterococcus durans, que se ha encontrado 
en humanos y también en aves, pero no en otras especies de granja. 
Enterococcus gallinarum se encuentra en aves, mientras que Enterococcus 
avium se aísla preferentemente de mamíferos. Por otro lado, Enterococcus 
faecium es una de las especies que se encuentra con más frecuencia en 
pollos y cerdos sanos. Algunos Enterococcus, especialmente las especies 
pigmentadas, pueden encontrarse en las superficies de las plantas, sin 
embargo, no son las únicas, también se han visto cepas de Enterococcus 
faecalis y Enterococcus faecium asociadas a plantas. Se cree que los 
insectos juegan un papel importante en esta variación estacional. (4)  
 
 
Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium son las especies más 
frecuentemente aisladas en el intestino humano. Estas especies se han visto 
en el 90% de los aislamientos clínicos en humanos, donde destaca la 
prevalencia del Enterococcus faecalis. Otras especies como Enterococcus 
gallinarum, Enterococcus raffinosus, Enterococcus casseliflavus y 
Enterococcus avium se aíslan en menor proporción. (8) Sin embargo, se ha 
visto que la proporción de estas especies varía dependiendo de la región 
geográfica. En ese sentido, Abriouel y col. (4) establecen, que esto ¨hace 
suponer la influencia de la dieta y de otros factores ambientales en la 
presencia de estos microorganismos¨. Por otro lado, se ha demostrado que 
las mujeres pueden portar Enterococcus en un número elevado en la vagina 
de manera asintomática, mientras el 60% de los hombres hospitalizados son 
portadores de estos microorganismos en el área perineal y meato urinario. (8) 
 
 
Existen pocos datos sobre la prevalencia del género Enterococcus en la 
cavidad bucal. Actualmente, algunos autores consideran que se trata de 
microorganismos transitorios en la microbiota oral, que pueden causar una 
gran variedad de infecciones orales y sistémicas. (12) Komiyama y col. (12) 
informaron que la especie de Enterococcus más predominante en la cavidad 
bucal es el Enterococcus faecalis, presente en 89% de la población 
estudiada. Estos datos coinciden con los estudios realizados por otros 
autores donde se reportan cifras similares. (11,12) 
 
 
Los Enterococcus pueden diseminarse por transmisión fecal – oral, por 
contacto con fluidos de personas colonizadas o por contacto con superficies 
contaminadas. (8) Lo anterior descrito, nos muestra que las especies del 



[24] 
 

género Enterococcus se encuentran ampliamente distribuidas en la 
naturaleza. 
 
 
2.1.3. Patogenicidad  
 
Tal y como se ha visto, los Enterococcus forman parte de la microbiota 
gastrointestinal de los humanos. Las especies más frecuentemente aisladas 
(Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium) se han encontrado en más 
del 90% de los individuos sanos. Por esta razón, con frecuencia son 
considerados como ¨agentes comensales inocuos, o bien, con bajo potencial 
patogénico¨. (4) Sin embargo, esta percepción ha cambiado en las últimas 
décadas, y el género Enterococcus ha cobrado una gran importancia para la 
comunidad científica, debido a su elevada incidencia en las infecciones 
nosocomiales, y la adquisición de resistencia a diversos agentes 
antimicrobianos. (4,8) Por dicha razón, han sido identificados como 
patógenos oportunistas, causantes de una gran variedad de infecciones y 
enfermedades para los humanos. Pueden provocar enfermedades muy 
graves, algunas potencialmente mortales, como bacteriemias, endocarditis, 
osteomielitis, meningitis, enfermedades del sistema nervioso central, 
intrabdominales, pélvicas, respiratorias, neonatales, entre otras, incluyendo 
las infecciones nosocomiales, así como, infecciones del tracto urinario e 
infecciones endodónticas. (3,4,8,12) Estas enfermedades pueden ser el 
resultado de un estado de inmunocompromiso, cuando las defensas del 
hospedero descienden a causa de una enfermedad, o por el uso de 
dispositivos invasivos. (4,8) 
 
 
Debido a lo anterior expuesto, las especies del género Enterococcus 
constituyen un serio peligro para la salud. Se han convertido en un patógeno 
nosocomial de primer orden y de importancia creciente, a pesar de su ¨baja 
virulencia¨. (8) Por tal motivo, el Sistema Nacional de Vigilancia de las 
Infecciones Nosocomiales de Estados Unidos (NNIS) ha considerado al 
género Enterococcus como la segunda causa más común de infecciones 
nosocomiales. (5,18) Estas bacterias son las responsables del 10 – 12% 
aproximadamente, de todas las infecciones adquiridas en el ambiente 
hospitalario. (4,8) Se ha reportado que el aumento de estas infecciones 
enterocócicas se debe a diversos factores, que incluyen, resistencias 
intrínsecas y adquiridas a múltiples agentes antimicrobianos (penicilinas, 
tetraciclinas, cefalosporinas de varias generaciones, aminoglucósidos, 
vancomicina, entre otros), el empleo de dispositivos que alteran las defensas 
mecánicas del hospedador (catéteres urinarios, dispositivos intravasculares, 
entre otros), (12) así como características intrínsecas de estas especies, que 
les confieren un nivel inusual de tolerancia y adaptación a ambientes hostiles, 
incluyendo la presencia de niveles letales de sales biliares y detergentes. 
Estas características propician el ambiente idóneo para que estos 
microorganismos puedan transmitirse de una persona a otra en el entorno 
hospitalario, a través de instrumentos u utensilios clínicos, de las manos del 
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personal sanitario, pacientes o trabajadores, o por el contacto directo con 
superficies contaminadas. (4,8) 
 
 
Las especies de Enterococcus identificadas con mayor frecuencia como 
agentes causales de estas enfermedades son el Enterococcus faecalis (80 – 
90%), seguida del Enterococcus faecium (5 – 10%). Otras especies de 
Enterococcus representan menos del 10%. (4) 
 
 
2.2. Enterococcus faecalis 
 
2.2.1. Generalidades 
 
Enterococcus faecalis es un coco anaerobio, comensal, grampositivo, no 
motil, frecuentemente aislado de la cavidad bucal, tracto gastrointestinal y 
tracto genitourinario. (1,3–5,8,19) Forma una parte importante en la industria 
de alimentos, ya que posee propiedades tecnológicas de interés como sus 
actividades glicolíticas, lipolíticas y proteolíticas, y la producción de algunas 
bacteriocinas (enterocinas), utilizadas en los procesos de maduración, 
preservación, y desarrollo del aroma característico de algunos alimentos.  
(1,4,5,8) No obstante, también han sido considerados para el control de la 
calidad sanitaria, como un indicador del grado de salubridad de los alimentos 
y su posible contaminación fecal. (4,8) 
 
 
Adicional a las peculiaridades anteriormente descritas sobre el género, 
(subtítulo 2.1.) algunas de sus características diferenciadoras incluyen la 
capacidad de presentar hemólisis de tipo β (total) o γ (no hemolíticos), 
hidrolizar arginina y fermentar carbohidratos como el manitol, sorbitol, 
sacarosa, trehalosa, y almidón. Adicionalmente, presenta una respuesta 
negativa a la producción de H2O2 (ver tabla 2). (8) 
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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. (4–6,8) Asimismo, se ha 
reportado que hasta un 90% de las infecciones por Enterococcus son 
producidas por Enterococcus faecalis. (3,4) Su patogenicidad varía desde 
enfermedades potencialmente mortales, como infecciones del tracto urinario, 
hasta afecciones de menor gravedad, como las infecciones de los conductos 
radiculares. (3) Esta especie ha demostrado una buena adaptación a 
ambientes extremos con una ecología compleja, pobres o ricos en nutrientes, 
y con bajos niveles de oxígeno. (3,5,19) 
 
 
La figura 1 a continuación muestra una imagen de microscopía electrónica 
de barrido donde se pueden apreciar algunas de las características descritas 
para este microorganismo. (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 + (prueba positiva); - (prueba negativa); d (reacciones diferentes en diversas 
cepas); w (reacción débil). 

 

Tabla 2.  
Pruebas diferenciadoras de las principales especies de Enterococcus. 
Adaptado de Pérez y col. (8) 
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Figura 1.  
Microscopía electrónica de barrido del Enterococcus faecalis. (20) 

 
 
 
 
 
2.2.2. Cavidad bucal 
 
Enterococcus faecalis es la especie de Enterococcus más predominante en 
la cavidad bucal. (12) Los datos sobre la prevalencia oral del Enterococcus 
faecalis varían ampliamente en diferentes estudios, y oscilan entre 0 y 89%, 
dependiendo de la fuente oral de las muestras analizadas (saliva, conductos 
radiculares, placa dental, entre otras), las poblaciones estudiadas (niños, 
adolescentes, adultos, entre otros), y el estado de salud oral de los pacientes. 
(12,21) En ese sentido, Komiyama y col. (12) en un estudio reciente 
informaron una prevalencia de 94%, 90%, y 82%, en niños, adultos y 
ancianos, respectivamente. Asimismo, se han informado prevalencias de 
hasta un 20% en pacientes con un estado de salud gingival y periodontal, sin 
embargo, en pacientes con gingivitis, periodontitis y sometidos a tratamientos 
de endodoncia, se han reportado cifras que superaran el 73%. (12) Estos 
datos indican que la presencia Enterococcus faecalis en la cavidad bucal es 
variable, y depende significativamente de la interacción con diferentes 
factores orales.  
 
 
A pesar de la variabilidad en los porcentajes de prevalencia e incidencia 
reportados en la literatura, hasta la fecha, Enterococcus faecalis no se 
considera parte de la microbiota oral normal autóctona de la cavidad bucal. 
(21) Actualmente, se consideran como constituyentes transitorios o 
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transeúntes en la microbiota oral, con una baja densidad de colonización. 
Diversas investigaciones sugieren que la cavidad oral puede actuar como un 
reservorio silencioso y significativo de cepas virulentas y resistentes, que 
pueden causar una gran variedad de infecciones orales y sistémicas, y que 
pueden representar una amenaza para la vida humana. (1,12) 
 
 
Enterococcus faecalis se ha relacionado con enfermedades orales comunes, 
como la caries dental, las infecciones endodónticas, la periodontitis y 
periimplantitis. (12,21) Sin embargo, algunos investigadores como Komiyama 
y col. (12) consideran que ¨es muy poco lo que se sabe sobre la prevalencia 
e incidencia oral, particularmente en diferentes grupos poblaciones¨. Esto se 
debe a que la mayor parte de los datos actualmente disponibles se refieren 
al transporte por vía oral del Enterococcus faecalis, principalmente en 
pacientes sometidos a tratamientos endodónticos. Enterococcus faecalis se 
considera como uno de los 25 patógenos más abundantes que causan 
infecciones endodónticas persistentes. (1,12,22) Se ha considerado como la 
especie más frecuente implicada en el fracaso del tratamiento de endodoncia, 
y como el agente infeccioso predominante en infecciones secundarias, debido 
a la alta resistencia a los medicamentos endodónticos, y la capacidad de 
formar biopelículas en conductos radiculares tratados y no tratados. (12,21)  
 
 
2.2.3. Tracto urinario 
 
El tracto urinario es una zona anatómica normalmente estéril (a excepción de 
la porción inferior de la uretra). La esterilidad de estas estructuras es posible, 
gracias a una serie de mecanismos de defensa. El más importante consiste 
en el flujo libre de la orina a través de las vías urinarias. Sin embargo, los 
microorganismos son capaces de acceder al tracto urinario por vía 
hematógena, o por vía ascendente, donde el intestino grueso es el principal 
reservorio de bacterias potencialmente uropatógenas. (23) 
 
 
Enterococcus faecalis es la especie de Enterococcus más aislada en el tracto 
genitourinario. Se ha demostrado su presencia en vagina de manera 
asintomática, y en el área perineal y meato urinario del 60% de los hombres 
hospitalizados, de acuerdo con lo documentado por Pérez y col. (8) 
Asimismo, Aladarose y col. (13) informan que la orina es la fuente clínica más 
común de la que se aíslan Enterococcus en diferentes ubicaciones en todo el 
mundo, siendo Enterococcus faecalis la especie más registrada.  
 
 
Antiguamente se les concedía una importancia secundaria a estos 
microorganismos en las infecciones urinarias, sin embargo, actualmente 
¨protagonizan uno de los más preocupantes problemas de salud al interior de 
los nosocomios¨. (23) Se estima que las infecciones intrahospitalarias 
ocasionadas por estos microorganismos afectan a miles de pacientes al año, 
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lo que sitúa a estas bacterias como importantes agentes casuales, y notables 
patógenos nosocomiales en todo el mundo. (12,23) Las infecciones del tracto 
urinario son las más frecuentes producidas por estos microorganismos. La 
naturaleza de su interacción con el tejido urotelial es bastante compleja, e 
involucra diferentes factores de virulencia. La tasa de incidencia de estas 
infecciones aumenta drásticamente, pudiendo llegar a ser responsables de 
más del 20% de los casos, (24) y aunque no es habitual, son la fuente más 
común de bacteriemia. (4) 
 
 
Las infecciones del tracto urinario son las infecciones nosocomiales más 
comunes. Representan un 80% de los casos y el uso de sondas vesicales 
constituye uno de los principales factores de riesgo. (10) 
 
 
2.3. FACTORES DE VIRULENCIA 
 
Tal y como se ha examinado, Enterococcus faecalis es un patógeno 
oportunista, capaz de causar una gran variedad de enfermedades orales y 
sistémicas. (12) Esta patogenicidad 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, con la posterior 
producción de enzimas, ácidos, liposacáridos, bacteriocinas u otros 
componentes extracelulares. (16,23) Numerosos estudios han permitido 
identificar estos componentes celulares que pueden actuar como factores de 
virulencia. (4) Entre los 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 encuentra la 
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), ácido 
lipoteicoico, iones superóxido (O2−), entre otros. (1,3,4)  
 
 
Para los fines de este trabajo de investigación se analizaron los genes que 
codifican la proteína de superficie extracelular (Esp), adhesina de unión al 
colágeno (Ace), sustancia de agregación (Asa), citolisina (CylA), gelatinasa 
(GelE), y el antígeno específico de endocarditis A (EfaA). En la tabla 3 a 
continuación, se encuentran clasificados de acuerdo con su función principal. 
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A continuación, se describen cada uno de los factores de virulencia 
analizados en este estudio, destacando sus funciones principales. 
 
 
2.3.1. Factores de adherencia 
 
La proteína de superficie extracelular (Esp) o proteína de superficies 
enterocócicas, promueve la adhesión, colonización y evasión del sistema 
inmunológico. Aparentemente participa en la generación de biopelículas, y 
cumple un rol importante en la resistencia antimicrobiana, asociada a 
antibióticos como la ampicilina, ciprofloxacina, entre otros. Se han descrito 
que los genes que codifican esta proteína están relacionados a plásmidos en 
los procesos de conjugación celular. Por otra parte, algunos autores han 
reportado que su función principal está relacionada a la adherencia primaria 
a las superficies celulares, otros investigadores concluyen que su papel no es 
tan necesario, sin embargo, se ha observado que las biopelículas formadas, 
cuando se expresa el gen, tienden a ser más resistentes. (1,3–5)  
 
 
La adhesina de unión al colágeno (Ace) posee la capacidad de unirse al 
colágeno, presentando un rol importante en la patogénesis de la endocarditis 
y enfermedades pulpares. Exhibe una fuerte similitud con la proteína del 
mismo nombre producida por Staphylococcus aureus. (1) 
 
 
 
 
 

FACTORES DE ADHERENCIA FACTORES DE COLONIZACIÓN FACTORES DE INVASIÓN 

 
Proteína de superficie 

extracelular (Esp) 
 

Sustancia de agregación (Asa) 

Citolisina (CylA) 

Adhesina de unión al 
colágeno (Ace) 

Gelatinasa (GelE) 

Antígeno específico de 
endocarditis A (EfaA) 

Tabla 3.  
Factores de virulencia clasificados de acuerdo con su función principal. 
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2.3.2. Factores de colonización 
 

La sustancia de agregación (Asa) posee un conjunto de proteínas 
involucradas en los procesos de conjugación bacteriana. Posee varios 
dominios (N – terminal y central, lo más esenciales) que le confieren la 
capacidad de unirse a la matriz extracelular, incluyendo las estructuras de 
colágeno (adherencia a colágeno tipo I y IV, laminina y dentina). Actúa 
mediando la unión específica de la bacteria a los diferentes tejidos, además 
de aumentar la internalización y vida intracelular del microorganismo. (1,3–5)  
 
 
2.3.3. Factores de invasión 

 
La citolisina (CylA) o hemolisina, posee propiedades β – hemolíticas en 
humanos, y es bactericida contra bacterias grampositivas, gracias a que en 
su estructura está formada por dos pequeños péptidos que conducen a la lisis 
de una gran variedad de células bacterianas y eucariotas. Se ha descrito, 
además, que la susceptibilidad que presenta la membrana de fosfatidilcolina 
de las células eritrocitarias parece ser el blanco principal para la hemolisis de 
la citolisina. También participa en la evasión de las células fagocíticas 
(neutrófilos y macrófagos), y aún se desconoce su rol exacto en la formación 
de biopelículas. (1,3–5) 

 
 

La gelatinasa (GelE) es una metaloproteasa extracelular capaz de hidrolizar 
gelatina, colágeno, caseína, hemoglobina y otros péptidos por vía 
extracelular, que provee de nutrientes a la bacteria degradando así el tejido 
del hospedero. La gelatinasa también se ha introducido como un componente 
significativo de producción de biopelículas y adherencia bacteriana. (1,3–5) 
 

 

El antígeno específico de endocarditis A (EfaA) se asocia a la adherencia 
de la bacteria tanto a células bióticas y superficies abióticas, además de 
participar aparentemente en ciertas etapas de la formación de biopelículas. 
(1,3–5) 
 
 
Enterococcus faecalis exhibe una marcada plasticidad genética que le 
permite habitar diversos nichos mediante la expresión o supresión de 
diferentes genes. (5) Algunos de los factores de virulencia descritos están 
codificados en plásmidos transmisibles, agrupados en regiones 
cromosómicas, o en islas de patogenicidad, que codifican para posibles 
adhesinas, invasinas, exoenzimas, proteasas, o proteínas de superficie. (4) 
Se ha visto que estos factores permiten que su patogenicidad en las 
infecciones endodónticas y urinarias sea superior. Sin embargo, se han 
podido identificar de forma determinante en unos casos, y de forma imprecisa 
en otros, pues el carácter oportunista de esta bacteria ha impedido discernir 
con claridad qué hace que una cepa se comporte como patógena o no. 
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Asimismo, numerosos estudios han informado que estos factores pueden ser 
encontrados también (aunque en menor frecuencia) en cepas aisladas de 
alimentos u otros ambientes. (1,4) 
 
 
2.3.4. Formación de biopelículas 

 
Adicional a los factores descritos, la formación de biopelículas constituye una 
de las características más significativas y notables en la virulencia del 
Enterococcus faecalis. Las biopelículas (también llamadas biofilm, por el 
idioma inglés) constituyen un complejo o agregado de células bacterianas 
(microcolonias bacterianas), que producen una matriz extracelular polimérica 
de sustancias como proteínas, lípidos y polisacáridos (también llamadas 
sustancias exopoliméricas). (1,3–5,25) Las biopelículas son de naturaleza 
ubicua y su formación es reconocida como un componente crítico y esencial 
en la patogenia de ciertas enfermedades infecciosas. (25) 
 
 
Los microorganismos agregados a la biopelícula son capaces de expresar 
una mayor cantidad de genes de virulencia, que aquellos microbios que se 
encuentran en un estado planctónico, lo que se traduce en diferencias 
considerables en las características de la superficie celular, las propiedades 
biosintéticas, la resistencia antimicrobiana, etc. Esta capacidad de formación 
de biopelículas permite que las bacterias colonicen una gran variedad de 
superficies bióticas o abióticas, como dispositivos médicos (sondas o 
catéteres, entre otros), relacionados con la infección urinaria nosocomial, o 
con las infecciones endodónticas. (1,25) Para algunas enfermedades, como 
las infecciones endodónticas y las infecciones urinarias por sondas vesicales, 
la formación de biopelículas es un componente esencial del proceso 
patógeno. En estas enfermedades, las biopelículas se componen de 
elementos bacterianos adheridos a superficies bióticas o abióticas, que sirven 
para aislar a los microorganismos de los mecanismos de defensa del 
hospedador y la terapia antimicrobiana. Las biopelículas médicamente 
relevantes pueden estar compuestas por un solo microorganismo o constituir 
una comunidad diversa de organismos microbianos. Enterococcus faecalis 
tiene la capacidad de formar biopelículas sin la necesidad de recurrir a 
fenómenos de coagregación. (11,25) 
 
 
Los factores de virulencia expresados por Enterococcus faecalis se han 
relacionado con la capacidad de producir biopelículas y aumentar su 
patogenicidad. Se ha establecido que estos factores pueden actuar en 
diferentes etapas de la formación de biopelículas, sin embargo, en la literatura 
se muestra una gran diversidad de opiniones y datos contradictorios que no 
conducen a conclusiones claras. Por esta razón, la capacidad de formación 
de biopelículas fue uno de los rasgos de virulencia analizados en este estudio, 
debido a que la presencia de los factores de virulencia en el proceso de 
formación de biopelículas requiere ser estudiado a profundidad. (13,26) 
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La figura 2 ilustra las diferentes etapas del proceso de formación de 
biopelículas. (27) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
 
Adicional a los factores de virulencia expuestos, así como a la capacidad de 
formación de biopelículas, 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 las 
infecciones asociadas al Enterococcus faecalis. (1,4,13) La resistencia 
intrínseca se define como la resistencia inherente o innata (no adquirida), que 
se refleja en los patrones antimicrobianos de tipo salvaje de todos, o casi 
todos los representantes de una especie. 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 – 

Figura 2.  
Representación de las cinco etapas del proceso de formación de biopelículas 
microbianas. Adaptado de Monroe. (27) 
Interpretación:  
(1) adhesión reversible a la superficie, (2) adhesión irreversible a la superficie, (3) formación de 
microcolonias, crecimiento, (4) maduración de la biopelícula, adaptación a cambios en la 
población o disponibilidad de nutrientes, (5) desprendimiento, que conduce a la colonización de 
una nueva superficie. Los halos verdes alrededor representan las sustancias poliméricas. 
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sulfametoxazol. Estas bacterias grampositivas también son intrínsecamente 
resistentes a aztreonam, polimixina B, colistina y ácido nalidíxico. (14) No 
obstante, también pueden adquirir nuevas resistencias con una gran facilidad. 
Son comunes las resistencias adquiridas a betalactámicos, cloranfenicol, 
eritromicina, a altos niveles de aminoglucósidos, tetraciclinas y vancomicina. 
(4) De hecho, los Enterococcus resistentes a la vancomicina han ido en 
aumento, de acuerdo con lo expresado por Anderson y col. (1) y Arias y col. 
(18) Asimismo, han sido reconocidos como patógenos nosocomiales notables 
en todo el mundo, en particular debido a la creciente aparición de fenotipos 
de resistencia a la mayoría de los agentes antimicrobianos. (12) 
 
 
2.4.1. Betalactámicos 
 
Enterococcus faecalis es a menudo tolerante a la actividad de la penicilina, 
ampicilina, imipenem y otros betalactámicos. La resistencia a estos agentes 
antimicrobianos suele estar mediada por la producción betalactamasas. 
(4,18,28) En algunos países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Líbano e India se han detectado cepas productoras de estas enzimas. (28) 
Las infecciones causadas por este microorganismo suelen responder 
satisfactoriamente cuando se utilizan combinaciones de betalactámicos e 
inhibidores enzimáticos. (18) 
 
 
Los principales mecanismos de resistencia adquirida implican, además, la 
producción de proteínas de unión a la penicilina (PBP). (4) Se ha descrito que 
la resistencia de alto nivel se debe principalmente a la hiperproducción del 
gen PBP5. (29) También se ha informado de mecanismos de resistencia 
aparentemente asociados con mutaciones del gen PBP4. (4,18)  
 
 

Estos microorganismos son intrínsecamente resistentes a todas las 
cefalosporinas. (28) 
 
 
2.4.2. Aminoglucósidos 
 
El género Enterococcus presenta de forma intrínseca un mecanismo de 
resistencia de bajo nivel a aminoglucósidos (concentraciones mínimas 
inhibitorias (CMI) entre 4 – 64 mg/L para la gentamicina y entre 16 – 256 mg/L 
para la estreptomicina) por un transporte deficiente del fármaco al interior de 
la bacteria (baja permeabilidad celular). Sin embargo, cuando se utilizan en 
combinación con otro antibiótico que actúe en la pared celular 
(betalactámicos o glucopéptidos), se produce un efecto sinérgico. (4,28,30) 
No obstante, pueden presentar un mecanismo de resistencia adquirida que 
suele asociarse a la producción de enzimas modificantes (acetiltransferasas 
(AAC), nucleotidiltransferasas (ANT) o fosfotransferasas (APH)), que 
producen una resistencia de alto nivel (RAN), perdiéndose el efecto sinérgico 
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en asociación con el uso de otros agentes activos en la pared celular. Estos 
altos niveles de resistencia implican una CMI > 1.000 mg/ml para 
estreptomicina y > 500 mg/ml para gentamicina. (28) La enzima más 
frecuente es la AAC(6’) – APH(2”), que inactiva a todos los aminoglucósidos 
más utilizados en la práctica clínica. (29) 
 
 
En la tabla 4 se describen los diferentes fenotipos de resistencias de alto nivel 
de origen enzimático, así como las distintas combinaciones enzimáticas que 
dan lugar a los diferentes fenotipos. (28,30,31) 
 

 

 

 

 

 
 
 
Adicionalmente, estos microrganismos pueden presentar elevados niveles de 
resistencia, debido a mutaciones puntuales que afectan a una proteína de la 
subunidad 30S del ribosoma. (4) 
 
 
2.4.3. Glucopéptidos  
 

La resistencia a glucopéptidos se ha convertido en un factor importante en la 
infección y colonización de estos microrganismos, sobre todo en ambientes 
hospitalarios. (4) Enterococcus faecalis puede presentar resistencia adquirida 
a estos fármacos. Se han descrito ocho fenotipos diferentes (VanA, VanB, 
VanD, VanE, VanG, VanL, VanM y VanN) mediados por los operones de los 
genes de resistencia respectivos. Los fenotipos VanA y VanB son los más 
frecuentes. El fenotipo VanA se caracteriza por presentar elevados niveles de 

Interpretación:  
STR (estreptomicina), GEN (gentamicina), TOB (tobramicina), AMK (amicacina), KAN (kanamicina), y 
NET (netilmicina). 

Tabla 4.  
Fenotipos y enzimas modificadoras de aminoglucósidos más frecuentes en el género 
Enterococcus. (28, 30, 31) 
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resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina (CMI 16 – 1.024 mg/L), y es 
el más frecuente entre los aislamientos clínicos resistentes a vancomicina. El 
fenotipo VanB se caracteriza por presentar moderados niveles de resistencia 
a la vancomicina, (CMI 4 – 32 mg/L) y sensibilidad a la teicoplanina (CMI 0,5 
– 1 mg/L), aunque se han descrito cepas con altos niveles de resistencia a la 
vancomicina (CMI 1.024 mg/L). (30) 
 
 
Todos estos mecanismos de resistencia son genotípica y fenotípicamente 
distintos, y hacen que la bacteria adquiera una compleja maquinaria de 
enzimas que son responsables de detectar la presencia de glucopéptidos en 
el entorno, cambiar la producción de precursores del peptidoglicano, 
modificándolos por resistentes, y eliminar los precursores normales del 
peptidoglicano, de modo que la célula utiliza casi exclusivamente los 
precursores resistentes. (4,29) Por otra parte, estos genes están localizados 
en plásmidos o transposones, lo que facilita su diseminación mediante la 
transferencia horizontal. (4) 
 
 
2.4.4. Lipopéptidos 
 
La daptomicina es un antimicrobiano con actividad bactericida. Regularmente 
es activa frente a Enterococcus que presentan resistencia a glucopéptidos. 
(18,28,29) Hay pocos datos sobre la potencial emergencia de cepas de 
Enterococcus faecalis con sensibilidad disminuida a este lipopéptido. El 
mecanismo genético implicado en la resistencia está asociado a mutaciones 
en uno de los genes (cls) que codifica una cardiolipina sintetasa, que conduce 
a alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular. (29) 
 
 
2.4.5. Quinolonas  
 
Las quinolonas muestran una actividad baja o moderada frente a estos 
microorganismos. (4,29) Son relativamente frecuentes los altos niveles de 
resistencias a fluoroquinolonas entre los aislados clínicos de Enterococcus. 
Las cepas resistentes a ciprofloxacino son también generalmente resistentes 
a moxifloxacino y gatifloxacino. (28,29) Se han descrito que los mecanismos 
de resistencia están relacionados a mutaciones que afectan al gen gyrA (que 
codifica para la subunidad GyrA de la ADN girasa, casi siempre en la posición 
Ser83), y, más frecuentemente, al gen parC, que codifica para la subunidad 
ParC de la topoisomerasa IV (casi siempre en la posición Ser80). (4,28,29) 
Las mutaciones en el gen parC son el primer paso para la adquisición de 
resistencia a las quinolonas. Las mutaciones en el gen gyrA aumentan los 
niveles de resistencia. Sin embargo, se ha comprobado que la mayoría de las 
cepas resistentes presentan mutaciones en ambos genes. (29) 
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2.4.6. Oxazolidinonas 
 
Linezolida es un antibiótico oxazolidinona que inhibe la síntesis de proteínas 
ribosómicas bacterianas. (4,18) La resistencia a este fármaco es poco 
frecuente en Enterococcus faecalis. (29) La resistencia a linezolida 
clínicamente relevante (CMI > 8 µg/ml) está mediada principalmente por la 
mutación G2576T en el dominio V del ARN ribosómico 23S. (4,18,29) Esta 
mutación parece alterar la interacción del antibiótico con su sitio activo. (18)  
Asimismo, también existen cepas que poseen un mecanismo de resistencia 
transferible a linezolida mediado por el gen cfr, que codifica una metilasa 
ribosómica. (29) Se han descrito cepas resistentes a linezolida que presentan 
una co – resistencia con otros agentes antimicrobianos (vancomicina, 
ampicilina, gentamicina, macrólidos, fluoroquinolonas, cloranfenicol, 
rifampina, nitrofurantoína y trimetropim – sulfametoxazol). (4) 
 
 
2.4.7. Tetraciclinas 
 
Las tetraciclinas actúan inhibiendo la síntesis de proteínas mediante la 
interferencia con la unión de los aminoacil – t – ARNs al ribosoma. Las 
tetraciclinas no son empleadas de forma rutinaria en el tratamiento de las 
infecciones por Enterococcus. Se estima que entre el 60 y el 65% de las 
cepas de origen clínico muestran resistencia a tetraciclinas. La presencia de 
cepas resistentes también se ha detectado en diversos alimentos de origen 
animal. En Enterococcus se han documentado dos mecanismos 
fundamentales de resistencia, las bombas de expulsión y la protección del 
ribosoma. Estos mecanismos impiden la unión de las moléculas del 
antibiótico al sitio activo. (4) 
 
 
Los genes tet(K) y tet(L) codifican para bombas de expulsión. Estas son 
capaces de bombear las moléculas del antibiótico al exterior de la célula. El 
gen tet(L) es el más frecuente en Enterococcus, pudiendo estar localizado 
tanto en el cromosoma como en plásmidos conjugativos. Los genes tet(M), 
tet(o) y tet(S) codifican para proteínas que proporcionan resistencia a 
tetraciclina y minociclina mediante la protección del ribosoma. Las proteínas 
que codifican se unen al ribosoma alterando su conformación, de forma que 
impiden la unión de las moléculas del antibiótico. El gen tet(M) es el más 
común en Enterococcus. Está localizado generalmente en el cromosoma, 
asociado a elementos transponibles de tipo Tn916, aunque también puede 
estar presente en plásmidos conjugativos. (4) 
 
 
2.4.8. Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas A y B  
 
Los macrólidos y las lincosamidas no se utilizan para el tratamiento de las 
infecciones enterocócicas, debido a que estos microorganismos son 
intrínsecamente resistentes a la clindamicina, y frecuentemente resistentes a 
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los macrólidos. (29) La resistencia a los macrólidos se basa en diferentes 
mecanismos. El más frecuente es la producción de una enzima que produce 
la metilación de la subunidad 23S del ARN ribosómico, impidiendo la unión 
de los macrólidos (genes ermA, ermB, ermC, ermTR). (4,29) Esta reducción 
en la unión al ribosoma se traduce, no solo en la resistencia de la eritromicina 
y otros macrólidos (azitromicina y claritromicina), sino también de las 
lincosamidas y las estreptograminas B (dalfopristinas). Este mecanismo está 
mediado generalmente por el gen erm(B). Este fenotipo se denomina MLSB 
(macrólidos – lincosamidas – estreptograminas B), y produce altos niveles de 
resistencia a todos los macrólidos (CMI > 32 mg/l). (29) 
 
 
Se han descrito otros mecanismos que favorecen la resistencia a estos 
fármacos, tal es el caso de la modificación del sitio activo por mutaciones 
puntuales de la subunidad 23S del ARN ribosómico, la hidrólisis del anillo de 
lactona de la molécula del antibiótico, y las bombas de expulsión, que retiran 
el antibiótico del interior de la bacteria (genes mefA, mefE, msrA, mreA). 
(4,29) Las bombas de expulsión conducen a bajos niveles de resistencia a la 
eritromicina (CMI de 2 a 16 mg/l) y a otros macrólidos. Se ha descrito que el 
gen msr(A) también confiere resistencia a las estreptograminas B. Sin 
embargo, todas las cepas de Enterococcus faecalis son intrínsecamente 
resistentes a la combinación quinupristina – dalfopristina (estreptograminas A 
y B, respectivamente) por serlo naturalmente a la estreptogramina A. (29) 
 
 
Como conclusión, la resistencia antimicrobiana es un factor clave para la 
prevalencia de estos microorganismos, ya que dificultan su erradicación en 
las infecciones urinarias nosocomiales, y en las infecciones endodónticas. 
(1,4) Asimismo, pueden contribuir a la diseminación de genes de resistencia 
fuera del ámbito hospitalario, lo que resulta de especial importancia para la 
industria de alimentos. (4) Enterococcus faecalis tiene un gran potencial para 
adquirir y propagar la virulencia y los genes de resistencia a los antibióticos, 
a través de plásmidos, transposones conjugativos, intercambio cromosómico 
(por ejemplo, la transferencia horizontal de genes) o a través de mutaciones. 
(1,8,18) Debido a estas características de resistencia antimicrobiana, las 
opciones terapéuticas para las infecciones por Enterococcus son más 
limitadas. Las cepas multirresistentes de Enterococcus se están convirtiendo 
en una amenaza para la salud. Algunas son resistentes a todos los 
antimicrobianos disponibles. (8) La evolución de la resistencia a los 
antimicrobianos en estos organismos plantea enormes desafíos para el 
personal de salud cuando se enfrentan a pacientes afectados por infecciones 
graves. (18) 
 
 
2.5. FRACASO DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 
 
El tratamiento del sistema de conductos radiculares consiste en la extirpación 
de la pulpa dental afectada, y el posterior relleno y sellado de la cavidad 
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pulpar con un material inerte. El tratamiento del conducto radicular suele 
fracasar cuando se realiza de forma inadecuada. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, la falla endodóntica es el resultado de una infección 
intrarradicular secundaria o persistente. Las infecciones extrarradiculares 
también pueden estar implicadas en el fracaso del tratamiento. El principal 
factor asociado con la falla endodóntica es la persistencia de 
microorganismos que infectan el sistema de conductos radiculares, y / o el 
área perirradicular. (11,32)  
 
 
Las bacterias del conducto radicular pueden aislarse como células 
planctónicas (suspendidas en la fase líquida del conducto radicular), o en 
forma de agregados o congregaciones adheridas a las paredes de los 
conductos radiculares, dando lugar a varias capas de biopelículas. Las 
biopelículas son un modelo de crecimiento bacteriano donde las células 
sésiles interactúan para formar comunidades dinámicas unidas a un sustrato 
sólido, y ubicadas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares. 
Los microorganismos que forman estas comunidades deben tener la 
capacidad de autoorganizarse (autopoiesis), resistir las alteraciones del 
medio (homeostasis), ser más efectivos en grupos que aislados (sinergismo), 
y responder a los cambios como una unidad, más que como individuos. Las 
biopelículas proporcionan a los patógenos un hábitat más favorable para vivir 
y una diversidad metabólica más eficiente. Además, que estas comunidades 
funcionales coordinadas ofrecen protección a las bacterias frente a otros 
microorganismos competitivos, agentes antimicrobianos y defensas del 
hospedador, aumentando así su patogenicidad. (11) 
 
 
Enterococcus faecalis ha sido considerado como la especie más común 
recuperada de dientes con tratamientos endodónticos insatisfactorios. 
Asimismo, como el agente infeccioso predominante asociado con infecciones 
endodónticas secundarias. Del mismo modo, se demostrado que 
Enterococcus faecalis reside en diferentes capas de la biopelícula oral, lo que 
conduce al fracaso de la terapia endodóntica. Los Enterococcus en las 
biopelículas son más resistentes al tratamiento endodóntico convencional y 
al uso de agentes antimicrobianos, que aquellas cepas en crecimiento 
planctónico. (11,21)  Diferentes estudios han analizado la composición de las 
biopelículas del conducto radicular de los dientes con periodontitis apical 
después del tratamiento endodóntico, y se han encontrado resultados 
heterogéneos que indican prevalencias del Enterococcus faecalis entre un 2 
y un 90%. (8,11,12) Aun cuando Enterococcus faecalis no se destaca como 
el principal responsable de la formación de biopelículas y fracaso 
endodóntico, siempre está presente, aunque en menores porcentajes. (11) 
 
 
Se ha demostrado que esta capacidad de formación de biopelículas viene 
dada por la presencia diferentes factores de virulencia, que le permiten al 
microorganismo promover los procesos de adherencia, colonización y 
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evasión del sistema inmunológico, con la posterior producción de enzimas 
extracelulares. (16) Estos determinantes de virulencia 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. (4,13) 
 
 
2.6. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS POR SONDAS URINARIAS 
 
Enterococcus faecalis tiene la capacidad de unirse a varias proteínas de la 
matriz extracelular. La adherencia bacteriana a las células del hospedador 
(como células epiteliales del tracto urinario) a través de dispositivos médicos, 
ha sido reconocido como el evento inicial en la patogenia de muchas 
infecciones. La habilidad de ciertos microorganismos, como el Enterococcus 
faecalis, de infectar dispositivos protésicos y catéteres, se asocia con su 
capacidad de formación de biopelículas. (21,25)  La formación de biopelículas 
en dispositivos médicos permanentes, como sondas vesicales, es 
responsable de infecciones urinarias persistentes, que invariablemente 
conducen a la pérdida del catéter, ya que estos instrumentos no se pueden 
esterilizar con terapia antimicrobiana. (25) 
 
 
La formación de biopelículas en catéteres o sondas vesicales es un proceso 
complejo, determinado por múltiples genes que codifican factores de 
virulencia. Estos factores permiten que las bacterias, primero, se adhieran a 
la superficie abiótica, y posteriormente, proliferen para formar colonias de 
múltiples capas, embebidas en sustancias poliméricas microbianas o 
componentes del hospedador. Sin embargo, se ha visto que las interacciones 
entre la formación de biopelículas y los factores virulencia pueden ser 
complejas y, a veces, antagónicas. También se ha informado que el proceso 
de formación de biopelículas de algunos microorganismos es dependiente del 
sistema utilizado para estudiar la virulencia. (25) De modo, que resulta 
pertinente estudiar estos factores en los ecosistemas habitados por dichos 
microorganismos, e indagar a profundidad en estas posibles interacciones.  
 
 
La contribución de la formación de biopelículas en la virulencia de los 
microrganismos depende de su entorno, siendo de particular importancia las 
infecciones intrahospitalarias por dispositivos médicos. (25) La habilidad del 
Enterococcus faecalis para adaptarse y persistir en presencia de agentes 
antimicrobianos, podría permitirle sobrevivir a regímenes de limpieza 
inadecuados, contribuyendo a su permanencia en los entornos hospitalarios. 
(8) Asimismo, la tenacidad y la capacidad de estos microorganismos para 
sobrevivir en el ambiente deben ser considerados como factores claves para 
su transmisión intrahospitalaria. (4) 
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Actualmente las infecciones asociadas a biopelículas de dispositivos médicos 
artificiales se han atribuido a Enterococcus. (1) Asimismo, se estima que las 
infecciones intrahospitalarias ocasionadas por estos microorganismos 
afectan a miles de pacientes al año, lo que sitúa a estas bacterias como 
notables patógenos nosocomiales en todo el mundo. (12,23) 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
3.1.1. Determinar el perfil de resistencia antibiótica, la expresión de genes de 

virulencia y la formación de biopelículas en aislamientos de 
Enterococcus faecalis de origen endodóntico y origen urinario. 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1. Determinar el perfil de resistencia antibiótica en aislamientos de 

Enterococcus faecalis de muestras de origen endodóntico y origen 
urinario. 

 
 
3.2.2. Evaluar la expresión de factores de virulencia y la formación de 

biopelículas en aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de 
origen endodóntico y origen urinario. 

 
 
3.2.3. Evaluar la asociación entre el perfil de resistencia antibiótica, la 

expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas en 
aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen 
endodóntico y origen urinario. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. 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. 
 
 
4.2. MUESTRAS DE ESTUDIO 
 
Para el estudio se utilizaron aislados de Enterococcus faecalis obtenidos de 
muestras biológicas de pacientes que acudieron a consulta odontológica de 
endodoncia en la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y pacientes que acudieron a consulta de urgencia en el Laboratorio 
Clínico Centro Country 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 de la 
Facultas de Ciencias (ID 00007699, acta 7/17). 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: 
 
 

4.2.1. Origen endodóntico 

 
Las muestras de origen endodóntico fueron tomadas de acuerdo con los 
lineamientos de Rivas y col. (33) 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). 

 
▪ 15 aislamientos provenían de muestras de origen endodóntico 

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

 
 

4.2.1.1. Criterios de inclusión 
 

▪ Mayores de edad, rango entre 18 a 60 años. 
▪ Pacientes con consentimiento informado.  
▪ Pacientes que acudieran a consulta endodóntica.  
▪ Pacientes que no estuviesen recibiendo tratamiento antibiótico. 
▪ Pacientes clínicamente sanos, que no presentaran patologías 

sistémicas o subyacentes.  
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▪ Aislamientos viables y 100% puros. 
 
 

Además, para el sub – grupo oral: 
 

▪ Pacientes referidos para tratamiento endodóntico sin diagnóstico de 
periodontitis. 
 
 

Adicionalmente, para el sub – grupo endodoncia: 
 
▪ Pacientes con tratamiento y retratamiento endodóntico con diagnóstico 

de periodontitis apical (lesión secundaria). 
 
 

4.2.1.2. Criterios de exclusión 
 

▪ Menores de edad. 
▪ Pacientes sin consentimiento informado. 
▪ Pacientes con algún grado de discapacidad cognitiva. 
▪ Pacientes con antibioticoterapia en los últimos 3 meses. 

 
 

4.2.2. 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) (34) y por Esparza. (35) 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). 
 

▪ 15 aislamientos provenían de muestras de orina tomadas de sonda 
vesical permanente en pacientes diagnosticados con infección urinaria 
(sub – grupo sonda). 

 
 
4.2.2.1. Criterios de inclusión 

 

▪ Paciente mayor de edad y menor de 60 años. 

▪ Paciente con consentimiento informado. 

▪ Diagnosticado clínicamente con ITU no complicada. 

▪ Muestras con aislamiento positivo para Enterococcus faecalis. 

▪ Paciente sin comorbilidades de carácter infeccioso o que requiriera uso 

de antibióticos. 
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▪ Cepas viables y 100% puras. 

 

 

Adicionalmente, para el sub – grupo sonda:  

 

▪ Tener más de 48 horas de estancia hospitalaria.  

▪ Sin examen de orina patológico o diagnóstico de ITU en las primeras 

48 horas de hospitalización. 

 

 

4.2.2.2. Criterios de exclusión 

 
▪ Menores de edad y adultos mayores de 60 años. 
▪ Pacientes sin consentimiento informado. 
▪ Pacientes con antibioticoterapia en los últimos 3 meses. 
▪ Pacientes con ITU recurrente (más de dos episodios en los últimos seis 

meses o tres en el último año). 
▪ Pacientes 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. 
▪ Pacientes positivos para urocultivo con flora polimicrobiana o 

microorganismo diferente a Enterococcus faecalis. 
 
 

Las muestras de origen endodóntico fueron suministradas por un proyecto 
previo realizado por la Facultad de Ciencias y almacenadas en el Centro de 
Investigaciones Odontológicas (CIO), y las muestras de origen urinario fueron 
suministradas por el Laboratorio de Microbiología del Laboratorio Clínico 
Centro Country. A continuación, se describe la distribución de las muestras 
de acuerdo con su origen: 
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ORIGEN DE 
 LA MUESTRA 

ASOCIACIÓN O 
CONTACTO 

TIPO DE 
MUESTRA 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

TOTAL  

ENDODÓNTICO 

Oral 
(no asociadas o sin contacto) 

Hisopado 
Oral 

15 

30 
Endodoncia 

(asociadas o con contacto) 

Conos de 
gutapercha 

10 

Limas K 5 

URINARIO 

Micción 
(no asociadas o sin contacto) 

Micción  
espontánea 

10 

30 Nélaton 5 

Sonda 
(asociadas o con contacto) 

Sonda  
permanente 15 

 

 

4.3. AISLAMIENTOS BACTERIANOS 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos del proyecto, se reactivaron 
los aislamientos de Enterococcus faecalis. 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. (36) 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 (Becton Dickinson Microbiology Systems, Cockeysville, 
MD, USA (BBL SF Broth L007502)) y fueron incubadas por 24 horas a 37ºC, 
seguida de un pase a medio sólido Agar Chromocult® Enterococcus (Merck, 
Darmstadt, Alemania) e incubación a 37ºC por 24 – 48 horas. A partir del 
medio sólido, y siguiendo la metodología de Carrero y col. (37) 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. 

Tabla 5.  
Distribución de las muestras de estudio según su origen. 
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Figura 3. 
Crecimiento de colonias en medio sólido Agar Chromocult® Enterococcus. 

En la figura 3 a continuación se puede visualizar el crecimiento de algunas 
colonias de Enterococcus faecalis en medio sólido: 
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Para el objetivo 3.2.1: 
Determinar el perfil de resistencia antibiótica en aislamientos de 
Enterococcus faecalis de muestras de origen endodóntico y origen 
urinario. 
 
4.4. IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA Y PERFIL DE 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA 
 

Este procedimiento se realizó para dar cumplimiento al primer objetivo 
específico del proyecto. Fue necesario confirmar la identificación 
microbiológica y determinar el perfil de susceptibilidad antibiótica de los 
aislamientos reactivados que provenían de trabajos previos identificados por 
MALDI – TOF. La identificación microbiológica y el perfil de susceptibilidad 
antibiótica se realizó siguiendo los protocolos de Carrero y col. (37) Se 
empleó el sistema automatizado MicroScan System, PC34 para 
grampositivos (Pos), de la casa comercial Dade Behring, Inc. El panel incluye 
un set de 96 pozos en total, de los cuales 27 pozos reactivos se utilizaron 
para la identificación bioquímica, 64 pozos para diferentes concentraciones 
de 21 antibióticos, 3 pozos de control y 2 pozos para pruebas confirmatorias. 
Los pozos reactivos de sustratos para las reacciones bioquímicas incluyen: 
CV (cristal violeta), NOV (novobiocina), VP (Voges – Proskauer), BE (bilis 
esculina), PGT (galactosidasa), LAC (lactosa), NaCl (cloruro de sodio), RBS 
(ribosa), BAC (bacitracina), MS (Micrococcus screen),  PGR (b – d 
glucoronidasa), OPT (optoquina), PYR (pirridolina), URE (urea), TRE 
(trehalosa), SOR (sorbitol), INU (inulina), PRV (piruvato), NIT (nitritos), IDX 
(indol fosfatasa), PHO (fosfatasa), ARG (arginina), MAN (manitol), MNS 
(manosa), ARA (arabinosa), RAF (rafinosa) y TFG (crecimiento libre de 
timidina). Los antibióticos en el orden de lectura del panel son: GmS 
(gentamicina synercid 500 ug), Te (tetraciclina 4 y 8 ug), StS (estreptomicina 
synercid 1000ug), Aug (amoxicilina/clavulánico 4/2 ug), Ox (oxacilina 0.25, 
0.5, 1.0 y 2.0 ug), E (eritromicina 0.5, 1.0, 2.0, y 4.0 ug),  Cd (clindamicina 
0.5, 1.0, 2.0, y 4.0 ug), P (penicilina 0.03, 0.12, 0.25, 2.0, y 8.0 ug), AM 
(ampicilina 2.0, 4.0, y 8.0 ug), A/S (ampicilina/sulbactam 8/4 y 16/8 ug), Cp 
(ciprofloxacina 1.0 y 2.0 ug), Lvx (levofloxacina 1.0, 2.0, y 4.0 ug), Dap 
(daptomicina 0.5, 1.0, 2.0, y 4.0 ug), Mxf (moxifloxacina 0.5, 1.0, 2.0, y 4.0 
ug),  Va (vancomicina 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, y 16.0 ug),  T/S 
(trimetropim/sulfa 0.5/9.5, 1/19, y 2/38 µg), Gm (gentamicina 4.0 y 8.0 ug), Fd 
(nitrofurantoina 32.0 y 64.0 ug), Rif (rifampicina 1.0 y 2.0 ug), Lzd (linezolida 
1.0, 2.0, y 4.0 ug), y Syn (synercid 1.0 y 2.0 ug). Las dos pruebas 
confirmatorias corresponden a CfxS (cefoxitin 4 ug), y Icd (clindamicina 
inducible 4/0.5 ug). Como pozos control de crecimiento está el pozo C (no 
crecimiento) y G (crecimiento). El pocillo LOC corresponde al control de color 
para el reconocimiento de paneles en los sistemas autoSCAN – 4 y 
WalkAway. (38) 
 
 
Este sistema permitió confirmar el género y especie de cada uno de los 
aislamientos clínicos, y simultáneamente determinar el perfil de 
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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 por sus siglas en inglés) (Wayne, PA, USA) vigentes para 
el año 2020. (14) 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). (39,40) 
 
 
En la figura 4 a continuación se muestra el panel que fue utilizado para 
realizar la identificación microbiológica y determinar el perfil de susceptibilidad 
antibiótica de los aislamientos estudiados. Adicionalmente, en la figura 5 se 
incluye una fotografía que muestra cómo se realiza la tabulación de los datos 
en el lector automático: 
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Figura 4. 
Panel PC34 Pos del sistema automatizado MicroScan System. (14) 
Interpretación:  
CV (cristal violeta), NOV (novobiocina), VP (Voges – Proskauer), BE (bilis esculina), PGT (galactosidasa), LAC (lactosa), NaCl 
(cloruro de sodio), RBS (ribosa), BAC (bacitracina), MS (Micrococcus screen),  PGR (b – d glucoronidasa), OPT (optoquina), 
PYR (pirridolina), URE (urea), TRE (trehalosa), SOR (sorbitol), INU (inulina), PRV (piruvato), NIT (nitritos), IDX (indol 
fosfatasa), PHO (fosfatasa), ARG (arginina), MAN (manitol), MNS (manosa), ARA (arabinosa), RAF (rafinosa), TFG 
(crecimiento libre de timidina), GmS (gentamicina), Te (tetraciclina), StS (estreptomicina synercid), Aug 
(amoxicilina/clavulánico), Ox (oxacilina), E (eritromicina),  Cd (clindamicina), P (penicilina), AM (ampicilina), A/S 
(ampicilina/sulbactam), Cp (ciprofloxacina), Lvx (levofloxacina), Dap (daptomicina), Mxf (moxifloxacina),  Va (vancomicina),  
T/S (trimetropim/sulfa), Gm (gentamicina), Fd (nitrofurantoina), Rif (rifampicina), Lzd (linezolida), Syn (synercid), CfxS 
(cefoxitin), Icd (clindamicina), C (no crecimiento), G (crecimiento), LOC (control de color). 
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Figura 5. 
Tabulación de los datos del panel PC34 Pos en el lector automático del sistema automatizado MicroScan System. 
Interpretación:  
CV (cristal violeta), NOV (novobiocina), VP (Voges – Proskauer), BE (bilis esculina), PGT (galactosidasa), LAC (lactosa), NaCl 
(cloruro de sodio), RBS (ribosa), BAC (bacitracina), MS (Micrococcus screen),  PGR (b – d glucoronidasa), OPT (optoquina), PYR 
(pirridolina), URE (urea), TRE (trehalosa), SOR (sorbitol), INU (inulina), PRV (piruvato), NIT (nitritos), IDX (indol fosfatasa), PHO 
(fosfatasa), ARG (arginina), MAN (manitol), MNS (manosa), ARA (arabinosa), RAF (rafinosa), TFG (crecimiento libre de timidina), 
GmS (gentamicina), Te (tetraciclina), StS (estreptomicina synercid), Aug (amoxicilina/clavulánico), Ox (oxacilina), E 
(eritromicina),  Cd (clindamicina), P (penicilina), AM (ampicilina), A/S (ampicilina/sulbactam), Cp (ciprofloxacina), Lvx 
(levofloxacina), Dap (daptomicina), Mxf (moxifloxacina),  Va (vancomicina),  T/S (trimetropim/sulfa), Gm (gentamicina), Fd 
(nitrofurantoina), Rif (rifampicina), Lzd (linezolida), Syn (synercid), CfxS (cefoxitin), Icd (clindamicina), C (no crecimiento), G 
(crecimiento), LOC (control de color). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1. Mecanismo de resistencia 
 

Con el fin de inferir el posible mecanismo de resistencia, se analizaron 
aquellos aislamientos que presentaron resistencia a antibióticos de uso 
común en la práctica oral y urinaria, como son los betalactámicos y 
aminoglucósidos. Para dilucidar el posible mecanismo de resistencia a 
betalactámicos de primera generación, se realizaron tres procedimientos: 
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Tabla 6.  
Análisis fenotípico propuesto por Torres y Cercenado (28) para inferir posibles mecanismos de resistencia 
a betalactámicos. 
 

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 Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio y la metodología 
propuesta por Torres y Cercenado (28) (ver tabla 6). Para el método 
colorimétrico se siguió la metodología de Gorrín y col. (73) utilizando discos 
de Nitrocefina de la casa Oxoid (Basingstoke, Inglaterra). 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 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 (28) y Chow, (31) 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. La metodología propuesta se describe en la tabla 
4 (página 35). 
 
 

4.4.2. Análisis de resistencia a más de un antibiótico 

 
De acuerdo con lo sugerido por Arias y col. (18) adicionalmente, los 
aislamientos que presentaron un perfil de resistencia fueron analizados con 

MECANISMO  
BETALACTÁMICOS 

PENICILINA AMPICILINA AMOXICILINA/CLAVULANATO  IMIPENEM 

NINGUNO Sensible Sensible Sensible Sensible 

ALTERACIÓN PBP(5’) Resistente Resistente Resistente  Resistente  

BETALACTAMASA Resistente Resistente Sensible Sensible 
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el fin de determinar si presentaban resistencia a más de uno de los 
antibióticos probados.  
 
 
Para el objetivo 3.2.2: 
Evaluar la expresión de factores de virulencia y la formación de 
biopelículas en aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de 
origen endodóntico y origen urinario. 
 

4.5. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE FACTORES DE 

VIRULENCIA Y FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS 

 
Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, 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. 
 
 

4.5.1. Origen endodóntico 

 
Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, en las muestras de 
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. (17) El modelo incluyó una serie de pasos secuenciales 
descritos a continuación:  
 
 

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

 
 
4.5.1.1. 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 
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Figura 6.  
Preparación de la cámara de incubación en el espécimen dental. 
Interpretación:  
A) Confirmación de la longitud radicular de 16 mm posterior al retiro de las coronas dentales. B) Realización del 
sellado del tubo de propileno a la porción cervical del conducto radicular previo al proceso de esterilización. 

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 (Dentsply 

Sirona) #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 (Eppendorf, Hauppauge, NY, 

EE. UU), 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 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. (17, 74, 75) 

 
 
La figura 6 a continuación muestra algunos de los pasos realizados durante 
la preparación de la cámara de incubación en el espécimen dental: 
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4.5.1.2. 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, (38) 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 (Termo Scientific) 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. (17)  
 
 
4.5.1.3. Ensayo para la formación de biopelículas 
 
De acuerdo con el modelo de Correa y col. (17) 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. La figura 7 a continuación muestra 
cómo se realizó la inoculación bacteriana en las cámaras dentales y el modelo 
ex vivo que fue utilizado: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A) 

TUBO DE EPPENDORF 

SELLADO 

RAÍZ DENTAL 

CULTIVO  

Figura 7.  
Inoculación bacteriana de la cámara de incubación en el espécimen dental. 
Interpretación: 
A) Realización de la inoculación bacteriana en el espécimen dental. B) 
Representación del modelo ex vivo de la cámara de incubación del espécimen 
dental propuesto por Correa y col. (17) 

B) 
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4.5.1.4. 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. (41) 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 (MEB) JEOL, modelo JSM 6490 
– LV. 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. (17) 
 
 
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.  
 
 
La figura 8 a continuación muestra la evaluación de la formación de 
biopelículas realizada a través de la microscopía electrónica de barrido para 
los controles descritos: 
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Figura 8.  
Evaluación de la formación de biopelículas por microscopía electrónica de 
barrido en dientes humanos extraídos. 
Interpretación: 
A) Control negativo. B) Control positivo. 
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4.5.1.5. Extracción del ARN bacteriano 
 
La extracción del ARN bacteriano se realizó mediante el kit RNeasy Mini Kit 
(Qiagen, Santa Clarita, California), siguiendo las instrucciones recomendadas 
por el fabricante en RNeasy® Mini Handbook, versión 2011. (42) Este método 
se fundamenta en que los ácidos nucleicos se unen de manera selectiva a 
una membrana de sílice que está colocada en un tubo de Eppendorf con filtro, 
para manejar selectivamente el paso de sustancias. En el método se emplean 
básicamente tres tipos de buffers y una columna de sílice, cuyas funciones 
se sintetizan de la siguiente manera: 
 
 

▪ Buffer lisante (RLT), con Tiocianato de Guanidina, cuyo objetivo es 
romper estructuras celulares, e inhibir las ARNsas, garantizando la 
pureza del ARN.  

▪ Columna de sílice, que retiene por cargas el ARN. 
▪ Buffer de extracción (RW1), que separa el ARN del resto de residuos 

celulares. 
▪ Buffer de elusión (RPE), que elimina residuos finales y concentra el 

ARN.   
 
 
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 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 en el equipo NanoDrop 2000 UV – 
Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific, Wilmintong, USA). 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. 
(42,43) 
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4.5.1.6. Realización de RT – PCR para la detección de factores de 
virulencia 

 
Para la retrotranscripción se siguió la metodología propuesta por Covo y col. 
(44) y se utilizó el protocolo del Kit AccesQuickTM RT – PCR System 
(Promega – Madison, WI – USA), a 45ºC por 45 minutos. Para la amplificación 
se siguió la metodología propuesta por Zhu y col. (45) 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 
T100 Thermal Cycler BIORAD, 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 7.  
 
 
Los productos de amplificación fueron analizados en geles de agarosa al 1% 
en solución TBE 1X – Syber Green, y analizados en fotodocumentador 
(ChemiDocTM MP Imaghing System BioRad Laboratories, Inc.). El tamaño 
de cada amplicón se comparó con el patrón de peso molecular 1Kb Plus 
Ladder (Invitrogen). En la figura 9 se muestran algunos de los resultados 
obtenidos en el proceso de amplificación. 
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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. (46) 

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. (47) 

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. (46) 

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. (48) 

 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. (46) 

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. (46) 

Tabla 7.  
Características de las PCR realizadas para la detección de factores de virulencia. 
 

Interpretación:  
F (forward, avance), R (reverse, retroceso), pb (pares de bases). 
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Figura 9.  
Productos de amplificación obtenidos en varias PCR para algunas de las muestras analizadas. 
Interpretación: 
pb (pares de bases). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM             1              2 

1000 pb ___ 

  500 pb ___ 

  100 pb ___ 

EfaA 
PCR para gen EfaA 

PM. Marcador 100 pb 

Carril 1. Muestra positiva 499 pb 

Carril 2. Muestra negativa 

GelE 
PCR para gen GelE 

PM. Marcador 100 pb 

Carril 1. Muestra negativa 

Carril 2. Muestra positiva 402 pb 

PM            1              2 

1000 pb ___ 

  400 pb ___ 
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Ace 
PCR para gen Ace 

PM. Marcador 100 pb 

Carril 1. Muestra negativa 

Carril 2. Muestra positiva 320 pb 

PM            1            2 

1000 pb ___ 

  300 pb ___ 

  100 pb ___ 

CylA 
PCR para gen CylA 

PM. Marcador 100 pb 

Carril 1 y 2. Muestras negativas 

Carril 3. Muestra positiva 688 pb 
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1000 pb ___ 

  700 pb ___ 

  100 pb ___ 
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4.5.2. 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. (49) con algunas modificaciones. Para tal fin, una Sonda Foley 
de dos vías de látex siliconado (Sunmed 25209839), 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.  
 
 
La figura 10 a continuación muestra la evaluación de la formación de 
biopelículas realizada a través de la microscopía electrónica de barrido para 
el control positivo del modelo urinario: 
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Figura 10.  
Evaluación de la formación de biopelículas por microscopía electrónica de barrido para el control positivo 
del modelo urinario. 
 

 
 
 
 
 
 
Para el objetivo 3.2.3: 
Evaluar la asociación entre el perfil de resistencia antibiótica, la 
expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas en 
aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen 
endodóntico y origen urinario. 
 
Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, cuya finalidad era 
observar asociaciones entre antibióticos – genes, genes – biopelículas, y 
antibióticos – biopelículas, se realizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson.  
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4.6. 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.  
 
 
4.7. CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Los autores manifiestan no tener conflictos de intereses en el presente trabajo 
de investigación. 
 
 

4.8. IMPLICACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 
El proyecto estuvo enmarcado dentro de la propuesta SIAP ID 00007699 
aprobada por Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y contó con los avales del Comité de Ética, la Facultad de Ciencias 
y la Facultad de Odontología para los investigadores vinculados.  
 
 
El proyecto no involucró investigación directa en seres humanos, se utilizaron 
muestras obtenidas en un proyecto previo, por lo tanto y de acuerdo con la 
resolución 8430 no se requirió un aval para este punto. Se usaron dientes 
naturales extraídos como insumo o reactivo para el modelo endodóntico, los 
cuales fueron donados por pacientes con exodoncia indicada. Con tal fin, sólo 
se requirió permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica, para lo cual el investigador principal contó con el 
permiso establecido por la Pontificia Universidad Javeriana en la resolución 
0546 del 29 de mayo de 2014.  
 
 
El proyecto no causó impacto en el medio ambiente de acuerdo con la 
naturaleza de la investigación. Los protocolos de bioseguridad y manejo de 
residuos se realizaron bajo las normas establecidas en el Decreto 2676 de 
2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares en la Pontificia Universidad Javeriana (IF – P71 – 
IN01 – IN02 – IN03, IF – P71 – MN01, OD y PR01, disponibles en proceso de 
formulación, ejecución y evaluación de la gestión ambiental). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

5.1. AISLAMIENTOS BACTERIANOS 
 

Se obtuvieron 60 aislamientos de Enterococcus faecalis viables y libres de 
contaminación, 30 de muestras biológicas de origen endodóntico y 30 de 
muestras biológicas de origen urinario.  
 
 
Para el objetivo 3.2.1: 
Determinar el perfil de resistencia antibiótica en aislamientos de 
Enterococcus faecalis de muestras de origen endodóntico y origen 
urinario. 
 
5.2. IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA Y PERFIL DE 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA 
 

5.2.1. 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. (1,4,13) 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: 
 
 

1) 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 11). 
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Figura 11. 
Distribución del número de aislamientos resistentes. 

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. 
 
 
 

 
 
 
 

2) 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 12). 
 

 
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 
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Figura 12.  
Distribución del número de aislamientos de Enterococcus faecalis resistentes a antibióticos. 

(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. (13) 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. (12) 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. (21) 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. (1) 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. (26) y Vidana y col. (50) 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. (1) y Salah y col. 
(26) que demostraron resistencia a la sinergia de gentamicina de alto nivel en 
aislados de saliva, orina y endodoncia. Asimismo, Bhatt y col. (51) 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). (18,28,29) Este antibiótico ha sido aprobado por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para uso clínico en 
infecciones por Enterococcus faecalis resistentes a vancomicina. (52) Hasta 
la fecha hay muy pocos datos sobre la potencial emergencia de cepas de 
Enterococcus faecalis con sensibilidad disminuida a este lipopéptido. 
(18,28,29,52) En ese sentido, Kelesidis y col. (52) 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. 
(53–56) Otros investigadores como Fluit y col. (57) 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. (52) 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. (1,29,51) Estos hallazgos contrastan con lo reportado en 
la literatura, donde se ha visto que las nuevas fluoroquinolonas, como la 
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moxifloxacina, tienen una actividad antimicrobiana ligeramente superior que 
otras quinolonas frente a los aislados clínicos de Enterococcus. (29) Por esta 
razón, son utilizados como agentes antimicrobianos alternativos o 
suplementarios en el tratamiento de algunas infecciones.  
 
 
5.2.2. 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: 
 
 

1. 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 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. (29) 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. (4,18,28) Asimismo, en diversos estudios 
realizados en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Líbano e 
India, se han detectado cepas productoras de estas enzimas. (28,58) 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.  
 
 

2) 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 8). 
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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. (59) 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. (30) 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. (29) Por otra parte, Cercenado (29) 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. 
 
 
 
 

 
 
 
5.2.3. Análisis de resistencia a más de un antibiótico 
 
De acuerdo con lo sugerido por Arias y col. (18) 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 13). 
 
 
En otras investigaciones, como las reportadas por Kouidhi y col. (21) y Bhatt 
y col. (51) también se observaron resistencias a ampicilina, estreptomicina y 

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 8.  
Aproximación a los fenotipos y enzimas modificadoras de aminoglucósidos más frecuentes en el género 
Enterococcus. Adaptado de la metodología propuesta por Torres y Cercenado. (28) 
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Figura 13.  
Distribución del número de aislamientos de Enterococcus faecalis resistentes a más de un antibiótico. 

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.  
 
 
 

 
 
 
 
5.2.4. 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. 
 
 
Cercenado (29) informó de altos niveles de resistencia a ampicilina asociados 
con una CMI > 256 mg/l. Asimismo, Zheng y col. (24) reportaron una CMI > 8 
μg/ml en aislados clínicos de orina resistentes a ampicilina. Por otra parte, 
Vidana y col. (50) 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 (28) indican que los altos niveles de resistencia regularmente 
implican una CMI > 1.000 mg/ml para estreptomicina, y > 500 mg/ml para 
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gentamicina, coincidiendo con los datos publicados por Bhatt y col. (51) 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. (14) 
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. (1,12) 
 
 
Para el objetivo 3.2.2: 
Evaluar la expresión de factores de virulencia y la formación de 
biopelículas en aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de 
origen endodóntico y origen urinario. 
 
5.3. 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. (12) 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. (16,23) 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 14). 
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Figura 14.  
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 9). 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., (1) Aladarose y col., (13) Salah y col., (26) Sedgley y col., (60) Vidana 
y col., (50) Padilla y col., (5) Zhu y col., (45) Komiyama y col., (12) Kumar – 
Patidar y col. (61)). No obstante, Das y col. (9) reportaron cifras superiores, 
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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. (61) informaron 
actividad hemolítica en el 61.5% de aislados endodónticos.  
 
 
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. (9,24,44) 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.  
 
 
 
 
 

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 9.  
Asociación entre el origen de los aislamientos bacterianos (grupos), la expresión de factores de virulencia y la 
formación de biopelículas. 
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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 
10). 
 
 
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. (9,24,59,62) Asimismo, Anderson y col. (1) reportaron que el 
73% de aislados clínicos de origen urinario y endodóntico eran productores 
de biopelículas, Kouidhi y col. (21) informaron un 71% en aislados de la 
cavidad bucal, mientras Komiyama y col. (12) 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. (61) 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. (22) 
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.  
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Para el objetivo 3.2.3: 
Evaluar la asociación entre el perfil de resistencia antibiótica, la 
expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas en 
aislamientos de Enterococcus faecalis de muestras de origen 
endodóntico y origen urinario. 
 
5.4. EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE EL PERFIL DE 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA, LA EXPRESIÓN DE FACTORES DE 
VIRULENCIA Y LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS 

 
5.4.1. 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 

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 10.  
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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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 11 – 16). 
 
 
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 (63) 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 (64)  
informaron de la asociación significativa de la GelE en aislados clínicos 
resistentes a ampicilina. Baylan y col. (65) 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  (66) 
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. 
(67) 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. (67) 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 11. 
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen Ace. 

Tabla 12.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen Asa. 

Tabla 13.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la expresión del gen Asa. 

Tabla 14.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la expresión del gen Esp. 

Tabla 15.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la expresión del gen GelE. 

Tabla 16.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
moxifloxacina y la expresión del gen GelE. 
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5.4.2. 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 17 y 18) 
 
 
En ese sentido, se encontraron tres reportes de investigaciones que han 
mostrado resultados similares. Zheng y col. (24) informaron que la formación 
de biopelículas fue más prevalente entre los aislados resistentes a linezolida. 
Aladarose y col. en 2019  (13) 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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 17.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
ampicilina y la formación de biopelículas. 

Tabla 18.  
Asociación entre el perfil de resistencia a 
daptomicina y la formación de biopelículas. 
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5.4.3. 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 19).  
 
 
Varios autores han estudiado y confirmado esta asociación. Por ejemplo, 
Anderson y col. (1) informaron que todos los aislados que poseían el gen Asa 
fueron productores moderados de biopelículas. De manera similar Soares y 
col. (68), Chuang – Smith y col. (69) y Zheng y col. (24) observaron la 
asociación del gen Asa con la formación de biopelículas. Tsikrikonis y col. 
(70) detectaron una mayor capacidad de formación de biopelículas en 
aislamientos positivos para Esp y GelE, coincidiendo con los informes de 
Soares y col. (71), Toledo – Arana y col. (72), y Zheng y col. (24) Banerjee y 
Anupurba (63) observaron que la mayoría de los aislamientos productores de 
biopelículas poseían el gen Asa o GelE. En un estudio reciente Aladarose y 
col. (13) 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. (1) y Zheng y col. (24) 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. (1) 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. (1,24) 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.  
(1,24,62) 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) 
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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 20). 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. 
(24) 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. (1) 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 19.  
Asociación entre la expresión de factores de virulencia y la formación de biopelículas. 

Tabla 20.  
Asociación entre la cantidad de factores de virulencia y la formación de biopelículas. 
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6. 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.  
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▪ 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. 
 
 

▪ 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.  
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7. 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? 

 



[86] 
 

▪ ¿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? 
 
 

▪ ¿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 
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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 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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