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Introducción: A partir de l996 en que se reportaron los primeros casos de 
colonización por Enterococcus spp. resistentes a vancomicina (EVR) en 
nuestro país, la diseminación y el incremento de estos microorganismos en 
el ámbito intrahospitalario ha sido vertiginosa. La infección por patógenos 
intranosocomiales constituye la principal complicación en el tratamiento de 
los pacientes quemados. Por lo tanto la colonización y diseminación de EVR 
en nuestro hospital constituiría una situación de altísimo riesgo. Debido a 
esto, la detección temprana de EVR es prioritaria para la implementación de 
las normas de aislamiento. Durante mayo de 1998 y mayo de 2002 se 
realizó la búsqueda de EVR en el Hospital de Quemados, mediante la toma 
de hisopados rectales al ingreso y en cortes no sistemáticos, como así 
también en todas las muestras clínicas de  pacientes quemados adultos. A 
los portadores de EVR se los ubicó en habitación individual o en cohortes. 
Objetivos: 1) Búsqueda temprana de EVR. 2) Caracterización fenotípica y 
molecular de los EVR, y 3) Evaluación  de las normas de control de 
infecciones instituidas. 
Materiales y métodos: La búsqueda de EVR se realizó por siembra en agar 
bilis esculina-azida con 6 ug/ml de vancomicina (VAN). Las CIMs se 
determinaron por el método de dilución en agar. Se caracterizó por PCR el 
gen responsable de la resistencia a glicopéptidos y se estableció la relación 
clonal entre los aislamientos por PFGE. 
Resultados: De 1602 pacientes estudiados, en 12 se aislaron 15 EVR, 
resultando todos E. faecium (Efm). La edad promedio fue 37.8 años y el 
rango fue 17-82 años. De los 15 Efm, 12 (una cepa por paciente) se 
seleccionaron  para su caracterización feno y genotípica. Las CIMs a VAN y 
TEI fueron 128-256 ug/ml y 16-32 ug/ml, respectivamente. En los 12 Efm 
estudiados se detectó el gen vanA. El análisis cronológico de los 
aislamientos demostró dos eventos de emergencia, uno en julio de 1999  y 
otro en agosto de 2000. En el primer evento (5 Efm) se detectaron 3 tipos 
clonales mientras que en el segundo (7 Efm) se encontró solo uno. 
Conclusiones: a) La metodología empleada permitió detectar precozmente 
EVR. b) El genotipo vanA fue el responsable del alto nivel de resistencia a 
glicopéptidos, al igual que lo observado en otros hospitales del país. c) Las 
normas de control fueron muy eficaces, ya que la diseminación horizontal de 
EVR quedó circunscripta a un escaso número de pacientes. 


