
INTRODUCCIÓN

Análisis del perfil de virulencia en Enterococcus faecalis causantes de endocarditis

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Enterococcus faecalis forma parte de la flora gastrointestinal de los humanos y animales y

se asocia con infecciones invasivas como bacteriemias y endocarditis. Entre los factores de

virulencia de Enterococcus faecalis se encuentran los que se asocian a la adhesión [efaA

(endocarditis specific antigen A), asa1 (agreggation substance) y esp (enterococcal surface

protein)], la citotoxicidad (cylA, cytolysin) y la invasividad [hyl (hyaluronidase) y gelE

(gelatinase)].

• Las  cepas de Enterococcus faecalis que causan bacteriemia presentan con frecuencia factores de virulencia asociados a la 

adhesión y a la invasión mientras que los genes asociados a citotoxicidad están menos presentes.

• Los aislamientos de E. faecalis que causan endocarditis acumulan más factores de virulencia que los que causan bacteriemia 

monnomicrobiana, donde el perfil asa1(+), esp(+), cylA(+), gelE(+), efaA(+) es el que presenta una diferencia significativa en cuanto a 

su prevalencia con respecto a los demás perfiles.

OBJETIVO

Comparar la presencia de los diferentes factores de virulencia en cepas de Enterococcus

faecalis aisladas de hemocultivos de pacientes adultos con bacteriemia con y sin endocarditis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron de forma retrospectiva los aislamientos de

Enterococcus faecalis causantes de bacteriemias

monomicrobianas en pacientes adultos atendidos en el

Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) durante un periodo de

7 años (2011 y 2017). La identificación se realizó mediante

espectrometría de masas Maldi-TOF (MaldiBiotyper, Bruker®)

y/o identificación bioquímica por MicroScan Beckman Coulter®.

La detección de los factores de virulencia (asa1, esp, cylA, hyl,

gelE, efaA) se realizó por PCR utilizando primers y condiciones

descritos previamente (Creti et al. Journal of Medical

Microbiology, 2004; 53:13–20).
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Figura 1. Frecuencia de factores de virulencia asociados en cepas de

E. faecalis aislados de bacteriemia monomicrobiana y endocarditis
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Durante el periodo de estudio se detectaron un total de 241 episodios de bacteriemia monomicrobiana causada por E. faecalis. Los aislamientos que estuvieron

disponibles para el estudio en 175 episodios (n=22 endocarditis, n =153 otros focos). La figura 1 muestra la distribución de los factores de virulencia en cepas de

endocarditis y de bacteriemia monomicrobiana. Los factores asociados con la adhesión estuvieron presentes en un porcentaje alto de las cepas endocarditis y de las

de bacteriemia enterocócica (n=153). El único gen asociado a citotoxicidad estudiado (cylA) se detectó en la tercera parte de los aislamientos. Finalmente, entre los

genes asociados a invasividad, el gen de la hialuronidasa (hyl) no se detectó en ningún aislamiento, mientras que el gen de la gelatinasa E (gelE) fue frecuente en

ambos grupos de aislados. La Tabla 1 muestra los perfiles de virulencia mayoritarios encontrados entre los aislamientos de E. faecalis. Entre ellos el más frecuente fue

el perfil (asa1, gelE y efaA) en ambos grupos, no obstante, el perfil en el que se vio una diferencia estadísticamente significativa fue el que presentaba todos los

factores de virulencia (asa1, esp, cylA, gelE y efaA), encontrado en 5 de las 22 cepas causantes de endocarditis infecciosa.
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Tabla 1. Prevalencia de los perfiles de virulencia mayoritarios entre los

aislamientos de E. faecalis causantes de bacteriemia

Perfil de virulencia
Endocarditis Bacteriemia Total general

n % n % n %

asa1(+), gelE(+), efaA(+) 6 27,27 39 25,49 45 25,71

asa1(+), esp(+), cylA(+), gelE(+), efaA(+)* 5 22,73 12 7,84 17 9,71

asa1(+), esp(+), gelE(+), efaA(+) 4 18,18 18 11,76 22 12,57

gelE(+), efaA(+) 2 9,09 21 13,73 23 13,14

asa1(+), cylA(+), gelE(+), efaA(+) 1 4,55 13 8,50 14 8,00

asa1(+), efaA (+) 1 4,55 8 5,23 9 5,14

asa1(+), cylA(+), efaA(+) 1 4,55 4 2,61 5 2,86

efaA(+) 1 4,55 4 2,61 5 2,86

gelE(+) 1 4,55 0 0 1 0,57

Otros 0 0 34 22,22 34 22,22

Total 22 100 153 100 175 100

Adhesión Citotoxicidad Invasividad

*p<0.05
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