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RESUMEN 

Antecedentes: Es reconocido que la resistencia antibiótica es un problema 
clínico y de salud pública importante Los enterococos son ampliamente 
conocidos como patógenos oportunistas, resistentes a antibióticos y causantes de 
enfermedad. En Costa Rica la colonización en pacientes no hospitalizados ha 
sido poco estudiada. 

Objetivos: Determinar la prevalencia de la colonización entérica de enterococos 
resistentes a vancomicina (ERV) en la población pediátrica que ingresa a los 
servicios de Medicina 4, Medicina 5 e lnfectología del HNN y comparar la 
prevalencia actual de ERV con la prevalencia de hace 5 años. 

Metodología: estudio prospectivo, descriptivo para determinar la frecuencia de 
colonización entérica en la población que ingresó a tres servicios del hospital. Se 
realizaron hisopados rectales a los pacientes que cumplieran con los criterios de 
inclusión, para identificar la presencia de enterococos y su sensibilidad a 
vancomicina. 

Resultados: De los 221 pacientes incluidos en el estudio, 28 tuvieron cultivos 
positivos por enterococos, de los cuales solamente 2 (7, 1 %) presentaron 
resistencia a vancomicina, lo que constituye un 0,9% del total de la muestra. 

Conclusión: La frecuencia de colonización entérica con ERV, disminuyó con 
respecto al 2% encontrado en 1998, lo cual podría estar en relación con la mejoría 
en las medidas preventivas de transmisión tales como: el uso racional de 
antibióticos, la descontaminación de superficies, el aislamiento de los pacientes, el 
lavado de manos y la utilización de barreras físicas; así como la salida del 
mercado en Costa Rica de Avoparcina, conocido promotor de crecimiento que 
favorece la aparición de cepas n~sistentes en animales y su consecuente 
transmisión a humanos. 



INTRODUCCIÓN 

La resistencia antibiótica es un problema clínico reconocido y un problema 

de salud publica importante. (1) Las infecciones causadas por bacterias 

resistentes a diversos antibióticos presentan una evolución clínica mucho más 

grave, por ejemplo mayor mortalidad, mayor requerimiento de procedimientos 

quirúrgicos y mayor necesidad de admisión a UCI. (1-2) 

Los enterococos son gérmenes Gram positivos que pueden ser 

encontrados en el suelo, la comida, el agua, las plantas, animales, las aves y los 

insectos (3). Son ampliamente conocidos como patógenos oportunistas 

resistentes a antibióticos y causantes de enfermedad (4). Son causantes de 

endocarditis, infecciones urinarias, bacteremia e infecciones de heridas (5-7). Los 

más comunes son Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium (3). 

Los primeros reportes de entierococos resistentes a vancomicina (ERV) se 

dieron en Francia e Inglaterra en 1986 (5,8,9). En los 90 la infección con estos 

enterococos se presentó como un problema de suma importancia en los hospitales 

de Estados Unidos (5). La prevalencia de la colonización de estos ERV continúa 

aumentando a nivel global (1 O); se sabe que los pacientes colonizados pueden 

servir como reservorios para la transmisión de estas bacterias. Se ha comprobado 

que hasta ahora ningún régimen antibiótico ha sido efectivo en la erradicación de 

los ERV del tracto gastrointestinal (6). Esto aunado al hecho de que esta 

colonización esta relacionada con la progresión de enfermedad, exige una actitud 

vigilante y en procura de la detección de estos casos para evitar eventos que 

pongan en peligro la vida de las personas (11). 

La literatura reporta que la colonización por ERV es menos común en niños 

que en adultos. Sin embargo, la infección clínica secundaria se desarrolla hasta 

en 10% de los niños colonizados y más del 85% de los pacientes expuestos fu oe
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En los Estados Unidos la colonización en pacientes no hospitalizados ha 

sido poco documentada, mientras que en Europa si se ha reportado con 

frecuencia, relacionado con el uso de antibióticos orales de amplio espectro o la 

costumbre de aplicar dosis sub terapéuticas de antibióticos al ganado para 

consumo humano, con el fin de aumentar el engorde del mismo (13-16). 

En nuestro país la colonización en pacientes no hospitalizados ha sido 

poco estudiada y la importancia de su análisis radica en que si la transmisión 

comunitaria es identificada, se podría prevenir la colonización e infección a nivel 

hospitalario (13), a través de la adopción y aplicación de las medidas necesarias 

para evitar la transmisión entre pacientes o a través del personal de salud (5, 

11 '17). 

Existen factores que facilitan su capacidad de colonizar o infectar como por 

ejemplo la administración oral o parenteral de glicopéptidos (vancomicina

teicoplanina), de cefalosporinas y de antibióticos contra anaerobios (5,11). El 

riesgo de contaminación nosocomial aumenta en diversas situaciones tales como; 

internamientos prolongados, cercanía con pacientes colonizados, atención de 

parte de personal hospitalario que también se encuentre a cargo de pacientes 

colonizados y estadías prolongadas en unidades de cuidado intensivo (5, 11 ). 

En nuestro medio, Jiménez·-Chaverrí y colaboradores (3), condujeron un 

estudio en 1998, para evaluar la fn~cuencia de portadores de ERV en pacientes 

que venían de la comunidad y se hospitalizaban, encontrando un 2% de pacientes 

positivos. Previamente Olivo y otros (13), describen que en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Hospital Nacional de Niños se detectó 2% de pacientes portadores 

en heces de ERV. 

Sin embargo, posterior a ellos, la vigilancia epidemiológica no continúo, d~e \~º~'sd~réJ0'0 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA: 

Frecuencia: Es el número de pacientes colonizados con ERV en un momento 

específico. 

Colonización: Presencia de microorganismos (enterococos) con capacidad de 

replicación en un lugar determinado del cuerpo (intestino en este caso) sin que 

produzca cambios físicos ni químicos. 

Enterococos resistentes a vancomicina: Enterococos cuya concentración 

mínima inhibitoria (CMI) a Vancomicina sea> 32 ug/ml 

Portadores asintomáticos: Presencia de microorganismos con excreción del 

mismo pero sin que produzca cambios físicos ni químicos. 

Prueba de sensibilidad a los antibióticos: Pronóstico de cuál puede ser la 

respuesta de un microorganismo causante de un proceso infeccioso ante la 

presencia de un antibiótico determinado. Es una simulación, a nivel de laboratorio 

de condiciones que pueden encontrarse en el paciente. 

Vitek: Equipo automatizado para identificación de organismos y prueba de 

sensibilidad antibiótica correspondiente. 

Concentración Inhibitoria Mínima: Mínima concentración de antibióticos 

necesaria para inhibir el crecimiento de un microorganismo 

Entre los meses de diciembre 2004 y febrero 2005, se realizó un estudio 

prospectivo, descriptivo, con el objE~tivo general de determinar la frecuencia de 

colonización entérica de ERV en la población pediátrica que ingresó a los servicios 

de Medicina 4, Medicina 5 e lnfectología del Hospital Nacional de Niños "Dr. 

Carlos Sáenz Herrera" (HNN) y compararla con la encontrada 6 años antes por 

Jiménez y colaboradores(3). Este estudio fue aprobado por la Unidad de Bioética 

e Investigación del Hospital Nacional de Niños, en sesión del Comité # 001-04 y 

tiene como expediente de seguimiento el número: 013-2004 



La recolección de las muestras, consistió en la realización de un hisopado 

rectal, durante las doce semanas del estudio. 

Se incluyeron los pacientes con menos de 48 horas. de estancia en los 

servicios mencionados, que cumplieran con los criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

1. Paciente de cualquier edad ingresado en los servicios participantes. 

2. Menos de 48 hrs de estancia en los servicios participantes. 

3 .Consentimiento informado firmado por los padres o representantes legales 

del paciente. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

1. Historia de inmunosupresión 

2. Sospecha de infección por enterococos 

3. Conocido portador de ERV 

4. Admisión a este centro u otro hospital en los 7 días previos a este 

internamiento 

5. Anomalías anatómicas de la región perianal 

Una vez tomadas, las muestras fueron inoculadas en medio de Mueller

Hinton e infusión de cerebro- corazón en platos de agar conteniendo 6ug de 

vancomicina por mL y en agar chocolate. Los agentes aislados, cocos Gram 

positivo, catalasa negativo, fueron identificados hasta especie utilizando el sistema 

automatizado Vitek de la casa bioMlerieux, para lo cual se emplearon las tarjetas 

GPI. 

Para determinar la prueba de sensibilidad, se empleó el mismo equipo, 

pero con las tarjetas GNS-107. La CMI se determinó siguiendo los lineamientos 

de la NCCLS*) (nccls.org o Clinical and Laboratory Standard lnstitute (CLSI o 0e Pos,. 
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RESULTADOS 

En total 221 pacientes fueron incluidos; de los cuales. 193 (87,3%) 

mostraron cultivos negativos por enterococos. El 12.7% (28 casos) se encontraban 

colonizados por Enterococos. 

La distribución por sexo correspondió a 126( 57%) hombres y 95 (43%) 

mujeres. En cuanto a los grupos por edades, se encontró que 38 (17,2%) fueron 

niños menores de 1 mes, 70 ( 31,7%) entre 1-6 meses, 54 (24,4%) entre 6-24 

meses, 37( 16,7%) entre 25-60 meses y 22 ( 10%) fueron mayores de 60 meses. 

De los 28 pacientes con cultivo positivo: 24 (85,7%) fueron sensibles a 

vancomicina; 1 (3,6%) tenían sensibilidad intermedia y 2 (7, 1 %) eran resistentes a 

vancomicina lo que constituye un 0.9% del total de la muestra. En un aislamiento 

no se le realizó PSA. 

Las características clínicas tales como; la edad, el diagnóstico de ingreso y 

el uso o no de antibióticos; de los pacientes con cultivos positivos; así como la 

bacteria aislada y su sensibilidad a Vancomicina se especifican en la tabla 1. 

De los pacientes colonizados por enterococo, 3/28 (12.5%) recibieron 

antibióticos antes de su ingreso al hospital. Ninguno de los dos pacientes con 

ERV, E. faecalis y E. gallinarum respectivamente, recibieron antibióticos previos al 

ingreso al Hospital. 



DISCUSIÓN 

La existencia de gérmenes resistentes a diversos antibióticos ha 

sido una preocupación constante en la práctica médica; ya que esto constituye un 

riesgo para el aumento en la morbi-rnortalidad a todo nivel (18) 

En esta investigación, se estudió la presencia de colonización entérica por 

ERV en un población pediátrica constituida por los pacientes ingresados a tres 

servicios del Hospital Nacional de l\liños; con el fin de valorar el estado actual de 

dicha colonización en nuestro medio y compararlo con un estudio de similares 

características realizado en 1998 por Jiménez y colaboradores(3) 

En el estudio previamente mencionado se encontró una prevalencia de 2% 

de colonización por ERV; la cual es baja en comparación con otros estudios 

realizados en otros países (3) 

En esta investigación encontramos una prevalencia todavía menor, de 

apenas, un 0.9%, muy probablemente esto puede explicarse por la baja frecuencia 

de uso previo de antibióticos en nuestra muestra y quizá, como lo discutiremos 

más adelante, por el retiro del mercado nacional de la Avoparcina (16). 

De los pacientes portadores ele ERV, se documentó en uno de los casos E. 

faecalis, que constituye una de las principales especies en animales y humanos 

(9, 19-20) y es además causante de diferentes procesos infecciosos; usualmente 

de adquisición nosocomial (8-9,21-24) tales como infecciones del tracto urinario, 

bacteremia, y heridas quirúrgicas a nivel abdominal o pélvico (9,21,25-28). Por 

otro lado el segundo paciente con resultado positivo se encontraba colonizado por 

E. gallinarum; el cual tiene una resistencia intrínseca a vancomicina expresada a 

través del fenotipo VanC de resistHncia (9,29-34). Ninguno de estos pacientes 

presentaba factores de riesgo para colonización, tales como: permanecía 

prolongada previa en hospital, enfermedad de fondo, transplantes de órganos 

sólidos, procedimientos invasivos o utilización de antibióticos previos tales como 1"''3 de Pos
9 'l> ~ ~aclooa1 , r~ 
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Sin embargo, este hallazgo confirma la circulación de estos gérmenes en 

las comunidades y por tanto la pre~sencia de riesgo para la aparición de cepas 

resistentes, ya que en nuestro país, como en otras partes del mundo; se han 

utilizado promotores de crecimiento; como la Avoparcina y diversos antibióticos de 

amplio espectro en animales de granja, como los pollos, los cerdos y las vacas lo 

que induce el desarrollo de resistencia a nivel animal y ésta puede ser transmitida 

a los humanos. 

En Costa Rica, afortunadamente, se utilizó la avoparcina hasta el año 2000 

(16), cuando fue retirada del mercado por la casa farmacéutica que la distribuía. 

Bustamante y colaboradores (16) estudiaron la presencia de ERV en pollos, 

cerdos y vacas en nuestro país prE!vio al retiro de avoparcina y documentaron la 

circulación el fenotipo Van-A de resistencia en las diferentes especies de 

enterococos aislados principalmente en pollos y cerdos. Posteriormente Ascensión 

y García ( en un estudio que aún 110 ha sido publicado) lograron determinar la 

relación genética y la diversidad de cepas de E faecium aisladas de pollos, cerdos 

y humanos. 

Lo anterior podría explicar la disminución en la prevalencia de colonización 

por ERV en la población pediátrica estudiada, ya que el estudio de Jiménez y 

colaboradores fue realizado antes del retiro de la avoparcina y el presente 

después de ese retiro. Por otro lado, según informes del Comité de Control de 

Infecciones Nosocomiales, posterior al reporte de Jiménez y otros, se reforzaron 

las medidas preventivas para la prevención de la transmisión tales como; el uso 

racional de antibióticos, la descontaminación de superficies con diferentes 

antisépticos (37-38), el aislamiento de pacientes (8, 25,39), el lavado de manos 

(40) y la utilización de barreras físicas (8,25,37). 

La presencia de ERV a nivel hospitalario conlleva una mayor 

morbimortalidad en la población, ya que prolonga la permanencia en UCI, la 

utilización de medicamentos más ca.ros, el mayor requerimiento de procedimientos 

quirúrgicos, etc (1-2,41-42). De ahí que la constante vigilancia es una necesidad y :('\\~de Pos,, 
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medidas junto con la vigilancia activa de la presencia de portadores en los 

hospitales y la comunidad, constituye la mejor herramienta de prevención. 
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ANEXOS 

Tabla# 1 Pacientes con cultivos positivos por enterococos 

1

1 Bacteria 

1

1 CMI 1 Grupo de Uso previo de Dx de ingreso 1 

aislada (ug/ml) ! edad antibióticos 1 

1 1 , (meses) 

E taecalis < 0,5 +-6-24 no ---Enferme~~ 
1 

diarreica agu-da+ : 
vómitos 

E. taecalfSt-< 0,5 25-60 --n-o----·-Neu_m_o-patía 
1 

1-6 no Sepsis período 

E. faecalis < 0,5 

i E. faecalis < 0,5 

1 i ' 1 ' 

~------- ---- --- -------- ----------

1 E. faecalis 2 1-6 no Síndrome 
1 

1 1 1 tosferinoso 
~---------------1 no Síndrome 

1 

< 1 no Cianosis 

gris 

1 

dificultad 1 

' 1 1 

1 respiratoria 

~E. g8llinarllm > 32 ! 6-24 r -no-------CelulitlS-1 

1 1 ¡ miembro 

r 1 superior derecho! 

1

--E. taecalis 2 , 1-6 no Sepsis ~eríodo ¡ 

I E faecalis 2 1 < 1 no Va~~~:la ~ 
1 , neonatal 

no 



E. faecalis < 0,5 

< 0,5 

2-5~60-----~--n-o _______ - Dengue -1 
---- no----- Bronconeumonía 25-60 

------~---

E. faecalís 

1 der , 
1 - -------L-------------+------------1--------------- -- --- --- ---- -- --i 
1 E. faecalís l-- 2 1 1-6 no Bronquiolitis ¡ 

lEgallmarum ¡ __ 2 1 6-24 __ no Bronconeu~_on~~ 1 

i E. faecalís ¡ < 0,5 1 1-6 no Bronquiolitis , 
i ¡ 1 r- - -- -------+----- ------+--------- - ---------~-------------- -- - --------

: E. faecalís l 2 1-6 
1 

no Bronquiolitis 

f-~-- ~allínaru~~ ¡ ___ a __ L1-6 J ___ no__ -~ro~~u~olit!Sj 
, E. faecalís 2 1 < 1 ¡ no Sepsis neonatal ¡ 
1 ' 1 r -E- iaec8t!S 1- - -i-

1 

1-6 -- __ l -íl0 ________ Esfr1aor 1 

E. faecalis O 5 1 1 no Bronc-o-ne-um_o_ílía1 
< , i < i !11 

, viral 

-- EtaeCai!ST <0,5 16~ no Enfermedad 

diarreica aguda i 
----- --- - ------- - - ------ J 

Bronquiolitis 1 
f E~-tae-catis -1-<-0-,-5- +----6-24 I amoxicilina 

~ 1---E~iaecalis l_ -_2 __ -+ __ 1_-6 __J_ -no -------Cardiopatía 1 

E faecalis < 0,5 > 60 1 eritromicina Fiebre 
1 

- _j 

¡ amoxicilina 

, 
1 

1 penicilina 

1 

! 1 

, 1 1 cefotaxime 

1 
! 
1 
1 

-- ----------- __ [ -----+-------------+----------

~~~:~: t-:-~:~--1-- 2;_:0 : nitr01U~:nicliria Se~í~d~:::tal 
; 

1 

¡ dificultad 

___ l 1 

______ _J___ ___ --~=s~_iratoria 


