
 

1 

 

 “FRECUENCIA DE Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

Enterococcus faecalis  EN CAVIDAD ORAL DE PACIENTES QUE ACUDEN A 

LA CONSULTA DE ENDODONCIA” 

 

 

 

CYNDY PAOLA FULANO AREVALO 

JOHANA DEL PILAR SERRATO BLANCO 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar al titulo de 

BACTERIOLOGA 

 

 

Director 

Dr. HUGO DIEZ ORTEGA, Ph.D 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

2011 

PERÍODO 1130 



 

2 

 

“FRECUENCIA DE Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

Enterococcus faecalis  EN CAVIDAD ORAL DE LOS PACIENTES QUE 

ACUDEN A LA CONSULTA DE ENDODONCIA” 

 

 

 

CYNDY PAOLA FULANO AREVALO 

JOHANA DEL PILAR SERRATO BLANCO 

 

 

 

 

_____________________________          _____________________________                   

Dra. INGRID SCHULER GARCIA, Ph. D         Dra. DIANA C. PATIÑO CUERVO, Bact 

Decana Académica                                         Directora Carrera de Bacteriología 

Facultad de Ciencias 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

 2011 

PERÍODO 1130 



 

3 

 

“FRECUENCIA DE Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

Enterococcus faecalis  EN CAVIDAD ORAL DE LOS PACIENTES QUE 

ACUDEN A LA CONSULTA DE ENDODONCIA” 

 

 

 

CYNDY PAOLA FULANO A. 

JOHANA DEL PILAR SERRATO B. 

 

 

 

 

______________________________            ______________________________                   

Dr. HUGO DIEZ ORTEGA, Ph.D               Dra. ADRIANA RODRIGUEZ 

Director Trabajo de Grado                            Jurado 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

 2011 

PERÍODO 1130 



 

4 

 

NOTA DE ADVERTENCIA 

 

ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION Nº 13 DE JULIO DE 1946 

 

“La Universidad NO se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
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contrario al dogma y a la moral católica, y por que las tesis no contengan ataques 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso no racional e inadecuado de los antibióticos favorece el desarrollo de la 

resistencia bacteriana, siendo una de las razones por la cual cada día se observa 

una mayor refractariedad a los tratamientos odontológicos. Dentro de los 

microorganismos de mayor impacto en la cavidad oral y que se han convertido en 

un problema de salud pública por la resistencia a los antibióticos, se encuentra el 

Streptococcus mutans (SM) resistente a la Amoxacilina, el Staphylococcus aureus 

resistente a la Meticilina (SAMR) y en la última década se ha empezado a reportar 

el fracaso de la terapia utilizada para Enterococcus faecalis (EF) en tratamientos 

endodonticos. El papel e impacto de SAMR esta definido y clínicamente 

caracterizado, mas los protocolos odontológicos no contemplan medidas de 

prevención específicas para el microorganismo en los portadores del mismo y que 

van a ser sometidos a tratamientos endodónticos. A nivel de la resistencia de SM 

se empiezan a tener avances significativos en tanto que para EF aún no se ha 

podido dilucidar el papel que juega la bacteria en conductos radiculares y si tiene o 

no relación con la refractariedad a los tratamientos endodónticos. Staphylococcus 

aureus tiene la capacidad de desarrollar resistencia a los antimicrobianos (Guidol 

et al, 2009). Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) es una causa 

importante de infección nosocomial tanto intrahospitalaria (INH) como adquirida en 

la comunidad (IAC), y los glucopéptidos siguen siendo la terapia estándar para el 

tratamiento de infecciones sistémicas por estas cepas. Sin embargo, la aparición 

de cepas de SAMR con sensibilidad intermedia a glucopéptidos hace hincapié en 

la necesidad de nuevas opciones terapéuticas que pueden incluir la vancomicina 

en combinación con otro antibiótico (Pavie et al, 2002). Siendo bacterias que se 

presentan en el ámbito de la comunidad, este estudio pretende determinar la 

frecuencia de aislamientos SAMR y EF en pacientes que acuden a consulta 

endodóntica y establecer el perfil de resistencia antimicrobiana en las cepas 

aisladas, con el fin de implementar medidas de control y prevención más eficaces 

en el momento de consulta y realización de procesos odontológicos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Staphylococcus aureus es coco Gram positivo, de crecimiento en forma de racimo, 

anaerobio facultativo, inmóvil, no forma esporas, coagulasa y catalasa positivo 

(Kanafi et al, 2006). Es uno de los microorganismos que se aísla con mayor 

frecuencia en las infecciones nosocomiales y comunitarias,  presenta una 

patogenicidad variable que le permite causar desde infecciones superficiales hasta 

infecciones con compromiso vital (endocarditis, septicemias, meningitis). SAMR es 

la causa más común de endocarditis infecciosa en zonas más desarrolladas y  

pueden formar biofilm sin necesidad de daño endotelial (Cosgrove et al, 2008). 

Como traumas directos en los que pueda existir infección, se hallan aquellos 

procesos odontológicos invasivos como las extracciones dentales, cirugías 

gingivales, obturación de conductos, limpiezas dentales acompañadas de 

sangrado y cualquier otro  tipo de procedimientos dentales o quirúrgicos que 

impliquen ruptura de tejido y mucosas con paso de microorganismos a sangre 

circulante y sin profilaxis previa al tratamiento (Nicolosi, 2007). Su protagonismo e 

importancia a nivel de salud oral se debe a un mayor aislamiento de 

Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) y a la aparición de cepas con 

resistencia a los glucopéptidos (Navascués et al, 2004). Según estudios realizados 

por diferentes entidades de salud, la infección por Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina se ha diseminado de forma epidémica en más de un 25%, 

presentando un perfil de resistencia a diferentes antimicrobianos como los 

macrólidos, quinolonas y aminoglucósidos, lo que dificulta su tratamiento (Gudiol 

et al, 2009). La mortalidad actual relacionada con infecciones graves causadas por 

SAMR (incluida bacteriemia y endocarditis), junto al incremento en la incidencia de 

endocarditis por SAMR, que en general está en relación con el uso creciente de 

catéteres y la realización de manipulaciones vasculares, se añade el hecho de que 

hasta hace poco no disponíamos de alternativas terapéuticas a los antibióticos 

glucopéptidos, que han sido los fármacos de referencia para el tratamiento de 

estas infecciones (Gudiol et al, 2009). Se han descrito, al menos, tres mecanismos 
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de resistencia de S. aureus a los β-lactámicos, en muchas ocasiones relacionados 

entre sí: la producción de β-lactamasas, fenómenos de tolerancia y resistencia por 

proteínas fijadoras de penicilina (PBP) modificadas o supernumerarias, conocida 

como resistencia intrínseca a meticilina (Camarena et al, 2010). El primer 

mecanismo de resistencia conocido en este microorganismo fue la producción de 

enzimas extracelulares inactivadoras de la penicilina, inducibles y constitutivas 

(Albert, 2007).Sin embargo, la resistencia a meticilina en S. aureus se debe a la 

presencia del gen mecA, de localización cromosómica y de origen desconocido. 

Este gen codifica la síntesis de una nueva proteína fijadora de penicilina PBP2a, 

que le confiere resistencia a todos los betalactámicos incluyendo cefalosporinas, 

carbapenemas y monobactamas (Nieves et al, 2002). Staphylococcus aureus 

meticilino resistente (SAMR) por sus características de patogenecidad, su 

resistencia a los antibióticos y su incidencia en relación a la endocarditis; plantea a 

nivel odontológico la necesidad de utilizar otros antibióticos como vancomicina, 

linezolid, daptomicina, dalvabancina, ceftobiprole, aspecto que no sólo impacta 

económicamente al paciente sino que repercute en la posibilidad que en 

Staphylococcus aureus (SA) se induzcan nuevas resistencias y/o que se sucedan 

mecanismos de transferencia genética entre las bacterias de la cavidad oral 

(Gudiol et al, 2009). La Bacteriemia y Endocarditis causadas por SA son 

infecciones graves que requieren pronta atención clínica para asegurar buenos 

resultados (Cosgrove et al, 2008).  

 

Enterococcus faecalis (EF) es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo, 

inmóvil no esporulado, habitante normal del tacto gastrointestinal y genitourinario 

en el humano y en algunos casos presente en la cavidad oral (Charles et al, 2006). 

Esta bacteria ha atraído recientemente la atención de diversos investigadores 

porque ha sido identificada como una causa frecuente de infecciones periapicales 

persistentes (Gomes et al, 2008). Una característica notable de E. faecalis es su 

capacidad para sobrevivir y crecer en microambientes tóxicos con altas 

concentraciones de sales y  temperaturas extremas (15-60ºC). Esta capacidad de 
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resistencia le permite sobrevivir en los conductos radiculares de los dientes que 

han sido sometidos a tratamientos endodónticos y en los cuales los nutrientes son 

limitados, además la presencia de algunos agentes antimicrobianos pueden influir 

en que esta especie permanezca en los conductos de los dientes afectados 

(Chales et al, 2006) (Pardi et al, 2009). Algunos autores han reportado la 

presencia de biopelículas (biofilms) de E. faecalis en el sistema de conductos de 

dientes monorradiculares extraídos y que habían sido obturados con cemento a 

base de Hidróxido de Calcio (Pardi et al, 2009). La formación de la biopelícula 

constituye una evidencia contundente de que E. faecalis puede colonizar los 

conductos radiculares medicados (Duggan et al, 2007). También se han realizado 

otras investigaciones dirigidas a aclarar el papel que juegan los factores de 

virulencia de E. faecalis en la colonización por parte de ésta en un medio tan 

pobre en nutrientes como el conducto radicular medicado (Charles et al, 2006). 

Entre los factores de virulencia más importantes presentes en E. faecalis se 

encuentran: la sustancia de agregación, las adhesinas o proteínas de superficie, el 

ácido lipoteicoico, el superóxido extracelular, la gelatinasa, la hialuronidasa y la 

citolisina, entre otros. La adhesión a la superficie de la dentina constituye un paso 

esencial que determina el potencial patógeno de este microorganismo (Díaz, 

2008). Enterococcus faecalis  es un colonizador habitual de heridas y úlceras 

presentes en pacientes hospitalizados, y recientemente se ha reportado su 

presencia en conductos radiculares no tratados y expuestos al medio oral, y a su 

vez, se han visto presentes en conductos radiculares de tratamientos 

endodónticos que han fracasado, demostrando su habilidad para invadir los 

túbulos dentarios y su adhesión al colágeno (Pardi et al, 2009; Canalda et al, 

2008). Varios estudios reportan que la frecuencia de E. faecalis  en infecciones 

endodónticas primarias es de un 4% por cultivo, y en lesiones periapicales  varía 

entre un 12 y un 77% de los casos por PCR (Gomes et al, 2008; Pardi et al, 2009; 

Sedgley y col, 2006).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El detectar posibles portadores de SAMR y EF entre los pacientes que acuden a 

consulta se convierte en una alternativa más para controlar las tasas de infección 

por dichos microorganismos, y el conocer el perfil de resistencia de los antibióticos 

de los microorganismos aislados permite al odontólogo adoptar una conducta a 

seguir frente a los diversos tratamientos odontológicos para prevenir diseminación 

de infecciones como la Endocarditis infecciosa por  SAMR, en tanto que en el caso 

de EF, detectar su presencia en cavidad oral podría ayudar a explicar su presencia 

en conductos radiculares de dientes con lesión pos-tratamiento sugiriendo que 

esta especie representa un problema para la endodoncia. Conocer la frecuencia y 

los perfiles de resistencia de cada uno de los microorganismos permitirá 

implementar protocolos clínicos de prevención y tratamiento más adecuados a la 

realidad de los pacientes que acuden a la consulta odontológica. 

 

4. OBJETIVOS  

   

4.1 Objetivo general:  

 

i. Determinar la frecuencia de Enterococcus faecalis y Staphylococcus 

aureus meticilino resistente en cavidad oral de pacientes que acuden a la 

consulta de endodoncia.  

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

i. Determinar la proporción de S. aureus resistente a betaláctamicos en 

cavidad oral de pacientes odontológicos.   

 

ii. Determinar la proporción de E. faecalis  en cavidad oral de pacientes 

odontológicos y el perfil de resistencia antibiótica que presentan. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Población de estudio: Se seleccionó un grupo de 150 pacientes que 

asistieron a consulta de endodoncia en la Facultad de Odontología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

5.2 Criterios de inclusión: En el estudio se incluyeron pacientes mayores de 18 

años de edad que acudieron a consulta de endodoncia, y como requisito 

para participar en el estudio, el paciente debió haber firmado el 

Consentimiento Informado, que fue aprobado por el Comité de Investigación 

y Ética de la Facultad de Odontología y el Centro de Investigaciones 

Odontológicas (CIO) de la PUJ. 

 

5.3 Criterios de exclusión: Se excluyeron los pacientes fumadores, 

hospitalarios y/o ASA III y ASA IV, con menos de 4 dientes en boca, que  

hubiesen usado antibiótico en los dos últimos meses y pacientes que no 

firmaron el Consentimiento Informado. 

 

5.4 Muestra: A cada paciente se le tomó una muestra de mucosa por técnica de 

barrido con hisopo, realizando un hisopado general de  los tejidos blandos de 

la cavidad oral; siguiendo los lineamientos establecidos por el manual  de 

toma de muestras microbiológicas de la Secretaria Distrital de Salud (SDS, 

2008). Las muestras fueron tomadas en colaboración con los residentes de 

endodoncia de la Facultad de Odontología y el CIO de la PUJ. 

 

5.5 Transporte: Siguiendo las indicaciones establecidas por las normas de 

bioseguridad y preservación de la Secretaría Distrital de Salud para toma y 

transporte de muestras, éstas se recolectaron en tubos de tioglicolato pre-

reducido  para Staphylococcus y medio de transporte pre-enriquecido para 
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Enterococos de cavidad oral (Tioglicolato enriquecido), y fueron 

transportadas al laboratorio de bacteriología especializada de la Universidad 

Javeriana en un período de tiempo inferior al límite crítico de 2 horas 

(Thomson et al, 2003). 

 

5.6 Identificación microbiológica presuntiva para SAMR: A partir del tubo de 

tioglicolato,  las muestras se sembraron en medio SMR (Staphylococcus 

Meticilino resistente) cromoagar y Agar sangre base tripticasa soya del cual 

se seleccionaron las colonias con las características morfológicas y tintoriales 

del Género Stafylococcus, colonias que posteriormente fueron sometidas a la 

identificación bioquímica clásica en medios de cultivo selectivos y 

diferenciales, utilizando un screening que como mínimo incluya confirmación 

por coloración de Gram, pruebas de catalasa, manitol, NaCl 6.5%, 

coagulasa/plasma, hidrólisis de gelatina, tipo de hemólisis y susceptibilidad a 

la Novobiacina (Ruoff, 2003). 

 

5.7 Identificación microbiológica presuntiva para EF: A partir del medio pre-

enriquecido de Tioglicolato para Enterococcus, las muestras se sembraron 

en medio selectivo para Enterococcus del cual se seleccionaron las colonias 

con las características morfológicas y tintoriales del Género Enterococcus, 

colonias que posteriormente fueron sometidas a la identificación bioquímica 

clásica en medios de cultivo selectivos y diferenciales utilizando un screening 

que incluyó catalasa, hemólisis en agar sangre, Bilis esculina, NaCl 6.5%, 

PYR.  El análisis de resistencia a antibióticos se hizo por método manual 

Kirby Bauer como por panel en Microscan de Dade (Ruoff, 2003) en el cual 

se incluían antibióticos como Betalactamicos y Cefalosporinas. 

 

5.8 Ensayos de sensibilidad: La sensibilidad a antimicrobianos se realizó por el 

método de difusión en agar con discos, según las normas del Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). Los antibióticos utilizados para los dos 
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microorganismos fueron betalactámicos e inhibidores de betalactamasas 

como son: oxacilina (1 µg), cefoxitina (30 µg), gentamicina (10 µg), 

ciprofloxacina (5 µg), eritromicina (15 µg), clindamicina (2 µg), trimetoprima-

sulfametoxazol (1,25/23,75 µg), minociclina (30 µg), cloranfenicol (30 µg), 

rifampicina (5 µg), vancomicina (30 µg) y teicoplanina (30 µg). La prueba de 

cefoxitín para SAMR se realizó en medio Mueller-Hinton agarizado con 4 % 

NaCl y sensidisco de 6 µg/mL incubándose a 35 ºC por 24 h (Koneman, 

1999). 

 

5.9 Análisis de resultados: Los datos se tabularon en tabla Excel y, siendo un 

estudio descriptivo, se sacaron los respectivos porcentajes para las variables 

de cada uno de los objetivos planteados. 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Características de la población de estudio 

 

La población incluida en el estudio se caracterizó por tener una edad media 

de 48 años, ambos con rangos entre 18 y 78 años. Los pacientes estaban 

distribuidos en 47 hombres y 103 mujeres, que equivalen a un 31% de 

hombres y 69% de mujeres (Figura 1). El proceso al que asistieron fue 

consulta de endodoncia. 

 

 
Figura 1. Características de la población de estudio. 
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6.2 Identificación fenotípica y frecuencia de S. aureus y E. faecalis  

 

Para cumplir con el objetivo general del estudio, se identificaron inicialmente 

las cepas de los géneros Staphylococcus y Enterococcus por métodos 

bioquímicos manuales. 

 

De la población estudiada (150 pacientes) se obtuvo que el 34% de ellos 

presentaron Staphylococcus y el 5.33% Enterococcus (Figura 2). De ese 

34% de Staphylococcus el 14% fueron  Staphylococcus aureus  y el 20% 

restante a otras especies de Staphylococcus spp (Figura 3).  

 

 
Figura 2. Identificación de las cepas de Staphylococcus spp y Enterococcus spp. 

 
 

 
Figura 3. Identificacion de la especie Staphylococcus aureus. 
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6.3 Identificación de SAMR 

 

A las cepas que fueron bioquímicamente identificadas como S. Aureus se les 

realizaron pruebas de susceptibilidad antibiótica tanto por método manual 

Kirby bauer como por Microscan, encontrándose que  del 14% de los S. 

Aureus aislados 4% correspondían al fenotipo SAMR y 10% presentaron 

resistencia únicamente a β-lactámicos de primera generación (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Resultados de prueba de Susceptibilidad antibiótica para el 

14% de los S. aureus identificados. 
 

 

6.4 Detección de la susceptibilidad de E. faecalis 

 

A aquellas cepas que fueron bioquímicamente identificadas como E.faecalis 

se les realizaron pruebas de susceptibilidad antibiótica por método manual 

Kirby Bauer como por Microscan encontrándose que no tuvieron un patrón 

de resistencia a antibióticos. 

 

6.5 Perfil de antibióticos en los SAMR 

 

Para cumplir con el objetivo específico se hizo un análisis del perfil de 

resistencia de cada uno de los SAMR aislados y como era de esperarse 

todas las cepas meticilino resistentes fueron resistentes a Penicilina, 

igualmente, pudo observarse que tuvo una resistencia del 60% a los 

antibióticos que se utilizan como segunda opción tales como Eritromicina. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Según los resultados de este estudio realizado a pacientes odontológicos, 

encontramos que en un porcentaje del 14% presentaban S. aureus y que de éste, 

un porcentaje relativamente bajo mostraba la presencia de SAMR, que 

comparados con otros grupos de estudios realizados por PCR, revelando la 

existencia del gen MecA que demuestra la presencia de SAMR en comunidades 

donde la prevalencia es mayor en otros países suramericanos, podemos destacar 

que estos pacientes pueden llegar actuar como reservorios que viablemente 

lograrán llegar a desatar brotes epidémicos (Corne et al, 2005). Es importante 

enfatizar en que los pacientes de este estudio eran aparentemente sanos y que no 

presentaban ninguna sintomatología asociada a la presencia de SAMR.  

 

Los SAMR se han convertido rápidamente en un problema de salud pública de la 

proporción de epidemia. Se sugieren que en el año 2004 el 50,5% de los S. 

aureus aislados de pacientes ambulatorios fueron resistentes a meticilina, y 

además un meta-análisis reciente reportó una tasa de 30,2% de las infecciones 

por SAMR en la comunidad (Kanafani et al, 2006). Los SAMR aislados de las 

cepas de nuestro estudio nos mostraron un perfil de resistencia a Penicilina del 

100% como era de esperarse y a los antibióticos de segunda opción como la 

Eritromicina una resistencia del 60%.  El efecto nocivo de SAMR se ha observado 

en algunos estudios, debiéndose a la virulencia inherente de las cepas resistentes, 

o mas bien relacionados con la falla de tratamientos que incluyen la vancomicina 

que aún sigue sin resolverse. Se dice que la llegada de nuevos agentes 

antimicrobianos con actividad bactericida superior, en comparación con la 

vancomicina, proporcionará mejores oportunidades en el futuro para determinar 

con precisión el efecto independiente de la resistencia a la meticilina a través de 

un cuidadoso ajuste de las condiciones de comorbilidad de los pacientes (Kanafani 

et al, 2006).  
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Si recordamos,  las infecciones causadas por S. aureus han tenido cambios 

epidemiológicos importantes que se han involucrado en las decisiones sobre las 

estrategias terapéuticas a seguirse. Anteriormente fueron tratadas con éxito con 

antibióticos betaláctamicos, pero el S. aureus desarrolló resistencia a éstos 

permitiendo el aislamiento de SAMR, que principalmente fue casi exclusivo de 

infecciones nosocomiales, pero recientemente ha logrado trasladarse a la 

comunidad aislándose como SAMR  asociado a la comunidad (SAMR-AC) (Corne 

et al, 2005).  El principal grupo de pacientes que sería afectado potencialmente 

por la presencia de este microorganismo en la comunidad es el de los pacientes 

con riesgo de Endocarditis,  ya que estudios recientes evidencian el incremento de 

esta cepa, que gracias a que se adquiere por entrar en contacto con instituciones 

de salud, se le concede resistencia a este microorganismo (Fortes et al, 2008). Se 

han reportado trabajos que a la fecha muestran que S. aureus es la causa más 

común de endocarditis por dispositivos médicos y que puede conllevar a 

consecuencias serias por infecciones de este tipo (Wallace et al, 2002). 

 

Existen estudios que han demostrado una baja prevalencia de SAMR en pacientes 

sometidos a tratamientos odontológicos y que su frecuencia en nariz y/o garganta 

de pacientes dentales es baja e indica pocas oportunidades de exposición 

(Zimmerli et al, 2009).  

 

Finalmente, podemos establecer que SAMR sigue siendo un riesgo para el 

desarrollo de infecciones como Endocarditis y septicemias entre otras. Sobre 

SAMR podemos decir que nuestro estudio mostró una resistencia del 100% a 

betaláctamicos, lo cual nos indica que en caso de que se presentara la 

enfermedad por SAMR, sería necesario cambiar la terapia antibiótica ya que este 

tipo de antibióticos son utilizados rutinariamente y no servirían para manejar este 

tipo de infección. 
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En este estudio, de los 150 pacientes analizados, se aislaron Enterococcus 

faecalis en un 5.33% de la población por medio de métodos bioquímicos 

manuales. Algunos autores reportan que la especie más comúnmente encontrada 

en la raíz de los dientes con o sin lesiones perirradiculares detectada por PCR y 

cultivos convencionales fue de una proporción 40/50 dientes (80%) por PCR 

mientras que por cultivo revelo la existencia de esta especie en  8/50 dientes 

(16%) donde la PCR fue significativamente más eficaz que el cultivo en la 

detección de esta especie bacteriana. De los 27 dientes estudiados sin lesiones 

perirradiculares, E. faecalis fue encontrado en 22 casos (81,5%) por PCR y en 

cinco casos (18,5%) por cultivo. De los 23 dientes con lesiones perirradiculares, E. 

faecalis fue identificado en 18 casos (78%) por PCR y en 3 casos (13%) por cultivo 

(Zoletti et al, 2006). Estos datos son similares con los publicados por otras 

investigaciones, que comunican la ocurrencia de E. faecalis en la cavidad oral, 

especialmente en los dientes, de pacientes que han sido sometidos a tratamientos 

endodonticos, en el que se identificaron E. faecalis en un 60% de los dientes con 

fracaso en el tratamiento endodóntico y en un 25% de los dientes con patología 

pulpar y/o periapical sin tratamiento endodóntico (Pardi et al, 2009).  

Se ha descrito en la literatura que la frecuencia del E. faecalis en infecciones 

endodónticas primarias es del 4%, siendo estas infecciones de naturaleza 

polimicrobiana; mientras que en lesiones periapicales persistentes se presenta con 

una frecuencia del 77%, siendo capaz de sobrevivir como microorganismo único o 

como mayor componente de la flora microbiana bucal (Gomes et al, 2008; Pardi et 

al, 2009; Sedgley y col, 2006). Para que los enterococos puedan actuar como 

patógenos primero deben adherirse a los tejidos del hospedero; éstos pueden 

hacerlo a través de ligandos adhesivos específicos a la matriz extracelular de los 

mismos. Durante el proceso de invasión a los tejidos, los enterococos deben 

encontrarse en un medio ambiente con potenciales de óxido reducción elevados, 

nutrientes esenciales limitados, leucocitos fagocíticos y otras defensas del 
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hospedero. Todos estos factores ayudan a que se expresen genes que favorecen 

el crecimiento de estos microorganismos (Pardi et al, 2009).  

En base a los resultados obtenidos en este estudio, así como en los resultados 

obtenidos por otros autores, éstos deberían poner en alerta al odontólogo a la hora 

de realizar un tratamiento endodóntico, ya que como es bien conocido, el cemento 

a base de Hidróxido de Calcio (que es el que se emplea con mayor frecuencia 

para la obturación de los conductos radiculares), constituye como tal un medio 

excelente para el crecimiento de E. faecalis, por lo que podría sugerirse el empleo 

de otro tipo de cemento para obturar los conductos radiculares tratados y que a su 

vez tuviera efecto letal sobre este microorganismo (Pardi et al, 2009; Duggan et al, 

2007). Los resultados de esta investigación reflejaron que E. faecalis se detectó en 

una baja proporción, y en este sentido, no coinciden con lo expresado en diversos 

estudios que señalan a esta especie como el microorganismo mayormente 

implicado en la reinfección del sistema de conductos radiculares, con porcentajes 

que varían entre el 12 y 77% (Gomes et al, 2008; Pardi et al, 2009; Sedgley et al, 

2006). 

Está claramente establecido el hecho de que E. faecalis se encuentra presente en 

infecciones del sistema de conductos radiculares, sobre todo en aquellas 

asociadas con el fracaso del tratamiento endodóntico como lo indican algunos 

autores, y es por ello que en este estudio se decidió demostrar la frecuencia con la 

que esta especie se encontraba en cavidad oral de pacientes que acudieron a 

consulta odontológica, ya que en nuestro país, son pocos los estudios que se han 

realizado al respecto y los datos que se tienen, provienen fundamentalmente de 

investigaciones realizadas y publicadas en el extranjero. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, podemos decir que la frecuencia de Staphylococcus aureus 

meticilino resistente y Enterococcus faecalis en cavidad oral de los pacientes de 

este estudio fue bajo en los dos casos, y que según los resultados podemos decir 

que todas las cepas de SARM fueron resistentes a Penicilina, Meticilina y 

Cefalosporina, por lo cual el uso de estos antibióticos no sería de utilidad en los 

tratamientos, igual que la Eritromicina que es un antibiótico de segunda opción al 

cual  mostró una resistencia del 60% en este estudio. 

 

También podemos decir que el Enterococcus faecalis es un microorganismo que 

es raro encontrarlo en cavidad oral por lo cual su frecuencia en boca es baja, pero  

se puede llegar a presentar en algunos casos.  

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se les recomienda a los Odontólogos y Médicos diseñar un nuevo protocolo 

antibiótico para los Tratamientos de los pacientes con SAMR,  en los cuales 

pueden incluir a: vancomicina, linezolid, daptomicina, dalvabancina, ceftobiprole, 

que hoy en día se están usando y que han presentado mejores resultados.  
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