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MOLECULAR 
del Castillo M (1),Corso A (2), Bonafine N (1), Lorenzo F (1), Bertona E (1), Cittadini R (1), 
Gagetti P(2), Vay C (1) 
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Introducción: las infecciones de prótesis articulares  son  cuadros graves y pueden 
causar secuelas severas en los pacientes. Las  causadas por Enterococcus faecalis  son 
relativamente infrecuentes. 
Objetivo: describir las características de un brote de infecciones de prótesis articulares 
por Enterococcus faecalis, su investigación y el empleo de diagnóstico molecular. 
 
 Material y Métodos:  
Se analizaron 4 aislamientos de Enterococcus faecalis:, tres provenientes de materiales 
purulentos de prótesis articulares de diferentes pacientes y uno del cultivo del hisopado 
nasal de un cirujano del equipo quirúrgico: 
1-Estudios microbiológicos: 

1.1 Los especímenes clínicos fueron sembrados de acuerdo a la metodología 
convencional. 

1.2 La identificación del género y de la especie de Enterococcus se realizó siguiendo 
el esquema de pruebas propuesto por Facklam, Sahm y Texeiras. 

1.3 Se determinó la sensibilidad a los antibacterianos: ampicilina, penicilina, 
vancomicina y teicoplanina de acuerdo a las recomendaciones del NCCLS 2002. 
El alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos- estreptomicina y gentamicina- 
se determinó por el método de difusión en agar Mueller-Hinton con discos de alta 
carga siguiendo los lineamientos del NCCLS 2002. 

      1.4 El estudio de vigilancia del equipo quirúrgico que intervino en las tres cirugías se  
realizó mediante el cultivo dirigido a la búsqueda de Enterococcus en hisopado de manos 
y narinas: 
      1.4.1 Caldo tripticasa-soja con 10 ug/ml de polimixina B, 35ºC, 18-24 hs de 
incubación. 
      1.4.2 Subcultivo en agar bilis- esculina-azida ( 200 mg/l), 24-48 hs en atmósfera 
ambiente, 35 ºC. 
      1.4.3 La colonias negras ( bilis-esculina positivas) se subcultivaron en agar Columbia 
con 5% de sangre y se identificaron de acuerdo a los consignado en 2. 
      1.4.4 Se determinó la sensibilidad a los antibacterianos de acuerdo a lo consignado en 
3. 
      2  Estudios de Biología Molecular: Se estableció la relación genética entre los 4 
aislamientos de Enterococcus faecalis por electroforesis de campo pulsado en un equipo 
Chef-DR III. La enzima de restricción utilizada fue Smal. 
  
      3 Vigilancia Se estableció curva epidémica. Se pesquisó la portación de E. faecalis 
en todo el personal que intervino en las tres cirugías.  
     Medidas de intervención: Se interrumpió la participación del personal colonizado. Se 
decolonizó al portador con cremas con antibiótico. Se efectuaron cultivos de vigilancia 
hasta la fecha. 
 
Resultados: en abril-julio 2002 se detectaron 2 infecciones de prótesis articulares de 
rodilla efectuadas por un equipo quirúrgico, causadas por Enterococcus faecalis con 
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idéntico antibiotipo. No hubo infecciones similares en otros equipos. La curva epidémica 
mostró otra infección de prótesis de cadera por Enterococcus faecalis en julio 2001 en el 
mismo equipo. En el período 7/95 a 6/01 no se registraron este tipo de infecciones. Las 
características fenotípicas, el antibiotipo y el tipo clonal Smal PFGE se muestran en la 
Tabla 1. La figura 1 muestra los resultados de la tipificación molecular por Smal PFGE.  
El 3er aislamiento mostró idéntico fenotipo, con antibiotipo diferente (resistencia de alto 
nivel a gentamicina y estreptomicina) y diferente tipo clonal. Se efectuaron cultivos de 
vigilancia, hisopado nasal, en todos los integrantes edel equipo quirúrgico que actuó en 
las 3 cirugías. Sólo se detectó E faecalis en el hisopado nasal de uno de los cirujanos.  
El fenotipo y el antibiotipo de este aislamiento fue idéntico al de los dos aislamientos de E 
faecalis correspondientes al periódo abril-julio 2002 (Tabla 1). El   estudio de PFGE reveló 
identidad clonal de tres cepas (Figura 1): dos de infecciones de prótesis y una del 
hisopado nasal del cirujano. Se decolonizó al  portador con una crema con vancomicina y 
posteriormente con nitrofuranos. Los cultivos de vigilancia periódicos fueron negativos. No 
hubo nuevos casos de estas infecciones por Enterococcus faecalis a la fecha. 
 Como explicación posible de la colonización se detectó que el cirujano padecía colon 
irritable y evacuaba antes de operar, además de niño tenía el hábito de hurguetearse la 
nariz. Se corrigió dicho hábito. 
 
Conclusiones: la vigilancia activa asociada al uso de técnicas moleculares (PFGE) es 
una herramienta eficaz para la detección de brotes. La colonización nasal por 
Enterococcus faecalis del equipo quirúrgico podría poner en riesgo al paciente de adquirir 
infecciones de prótesis articulares  


