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RESUMEN

Las antiguamente denominadas variantes nutricionales de estreptococos (VNS) pertenecen a dos géneros, Abiotrophia
y Granulicatella, los que desarrollan en medios líquidos con el agregado de sangre humana o, mejor aún, de 0,001%
de clorhidrato de piridoxal (ClHP) y 0,1% de clorhidrato de cisteína (ClHCys). Estas bacterias requieren de la ayuda
de otros microorganismos para desarrollar en medios sólidos comunes (satelitismo). El satelitismo y la pirro-
lidonilarilamidasa (PYR) son pruebas indicadoras para VNS. También pueden desarrollar en forma de pátina en
medios con base de agar Columbia, sin agregados, lo que puede inducir a confusiones. Las infecciones más frecuen-
temente documentadas han sido las endocarditis. Entre las infecciones extravasculares, las más frecuentes son las
oculares. Para la realización de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos se pueden usar el Etest y los métodos
de dilución, siempre con el agregado de 0,001% de ClHP. Cualquiera sea el método utilizado, parecería no haber
demasiada correlación in vitro / in vivo. La resistencia a penicilina es similar en porcentaje y valores de CIM a la
observada en estreptococos del grupo viridans. Para el tratamiento de endocarditis por VNS se recomienda la utiliza-
ción de penicilina más gentamicina durante 4 a 6 semanas, y en caso de falla terapéutica o alergia a b-lactámicos, el
uso de vancomicina sola o con agregado de gentamicina y/o rifampicina.

Palabras clave: variantes nutricionales de estreptococos, Streptococcus adjacens, Streptococcus defectivus,
Abiotrophia, Granulicatella

ABSTRACT

Abiotrophia and Granulicatella.  The nutritionally variant streptococci (NVS) belong to two genera: Abiotrophia and
Granulicatella. NVS grow in culture media with 0.001% pyridoxal hydrochloride (PHC) and 0.1% cysteine hydrochloride
(CysHC). These bacteria need the help of other organisms to grow on common solid media showing the effect known
as “satellitism”. Both, satellitism and the pyrrolidonilarilamidase test are the key tests for suspecting the presence of
NVS. They can grow as a faint haze on blood agar or chocolate agar prepared with the Columbia agar base without
adding any other substance. The most frequently documented infections are endocarditis. Among extravascular
infections, ocular infections predominate.  For antimicrobial susceptibility testing, the  Etest and dilution methods with
the addition of 0.001% PHC can be used. Whichever the method there does not seem to be much correlation in vitro /
in vivo. The rate of penicillin resistance and the MICs were similar to those observed in viridans group streptococci.
Four to six weeks of penicillin plus gentamicin is recommended for the treatment of VNS endocarditis. In cases of
treatment failure or b-lactam allergic susceptibility, vancomycin alone or with the addition of gentamicin and/or rifampin
is used.

Key words: nutritionally variant streptococci, Streptococcus adjacens, Streptococcus defectivus, Abiotrophia,
Granulicatella

INTRODUCCIÓN

Desde su primera descripción concreta a principios
de los años 60, las mal llamadas variantes nutricionales
de estreptococos (VNS) recibieron distintas denomina-
ciones y despertaron la atención de clínicos, infectólogos
y microbiólogos por los frecuentes fracasos de tratamien-
to, por las dificultades para su recuperación a partir de
materiales clínicos y por las complicaciones para definir
su sensibilidad a los antibióticos. Algunas revisiones so-
bre este tema fueron publicadas hace más de diez años
en idioma inglés y sobre ellas basaremos parte de nues-

tra discusión (85-86). Sin embargo, creemos necesario
retomar el tema teniendo en cuenta resultados más re-
cientes, nuestras propias observaciones y los cambios
taxonómicos que definieron los nuevos géneros
Granulicatella y Abiotrophia. Por razones prácticas, utili-
zaremos la sigla VNS para referirnos en conjunto a los
microorganismos incluidos en estos dos géneros.

Utilizando como palabras clave Granulicatella,
Abiotrophia, nutritionally variant streptococci, Strepto-
coccus defectivus y Streptococcus adjacens, se efectuó
una búsqueda bibliográfica y posterior revisión de los ar-
tículos publicados acerca del tema. Hasta diciembre de
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2005 se encontraban registradas 155 publicaciones re-
feridas a VNS en la base de datos PubMed, y una adicio-
nal en la base LILACS. Veintinueve eran descripciones
de casos de endocarditis o bacteriemia, 18 eran descrip-
ciones de infecciones extravasculares, 14 se referían a
temas taxonómicos y/o métodos de identificación, 7 a
características culturales, 15 a sensibilidad antibiótica
y/o tratamiento de infecciones por VNS, 22 a propieda-
des metabólicas, inmunológicas o características patogé-
nicas, 5 al rol de estos microorganismos en la cavidad
oral, 9 eran de medicina veterinaria y 5 eran revisiones.
Veinticuatro trabajos (de los cuales 10 trataban de endo-
carditis) eran de carácter general e incluían comentarios
o casos correspondientes a VNS, 2 estaban referidos a
variantes nutricionales de Streptococcus pyogenes y 5
no tenían vinculación directa con infecciones por VNS.
Otras referencias fueron tomadas de la bibliografía cita-
da en estos artículos y por consulta en medios no consi-
derados en los buscadores utilizados (p.ej.: Clinical
Microbiology Newsletter).

El objetivo de esta actualización es describir a estos
microorganismos desde su morfología hasta su patogenia
y su sensibilidad a los antimicrobianos.

HISTORIA Y CLASIFICACIÓN

Unos microorganismos denominados “estreptococos
difteroides alfa-hemolíticos” fueron mencionados por pri-
mera vez en 1909 por Babes y Manolescu en una publi-
cación en idioma alemán, citada por Lamanna en su re-
visión de 1944 (52). Es probable que estos microorga-
nismos fueran los mismos que Loewe et al. denomina-
ron SBE en 1946 y que para Frenkel y Hirsch eran for-
mas L de estreptococos (35). Se considera que esta últi-
ma fue la primera descripción de las llamadas luego “va-
riantes nutricionales de estreptococos”, dado que los
autores pusieron de manifiesto por primera vez el fenó-
meno de “satelitismo” (Figura 1) (35). Este consiste en la
necesidad que tienen estas bacterias de ser auxiliadas
por otros microorganismos para poder desarrollar en
medios comunes (ver más adelante). Sus requerimien-
tos nutricionales –dependencia de clorhidrato de piridoxal
(ClHP)–, su variabilidad en la coloración de Gram, su
pleomorfismo y su microaerofilia fueron destacados tiem-
po después por varios autores (16, 18, 62). Al principio
se los consideró mutantes deficientes de especies ya
conocidas dentro de los estreptococos del grupo viridans
(16, 26, 80). Roberts et al. basaban su presunción de
que se trataba de mutantes de Streptococcus mitis en
resultados de pruebas de fermentación de azúcares y
en los porcentajes de ramnosa hallados en su pared ce-
lular (80). Otros autores encontraron también similitud
con esta especie en la respuesta inmune generada por
los carbohidratos de su pared celular (102). Sin embar-
go más tarde, Bouvet et al., tras un exhaustivo análisis
de un número relativamente grande de aislamientos, con-

cluyeron que se trataba de un grupo diferente de bacte-
rias (11). Se observó que daban positiva la prueba de
pirrolidonilarilamidasa (PYR) y que bioquímicamente se
comportaban en forma heterogénea, como para confor-
mar tres biotipos distintos que fueron incluidos en dos
especies: Streptococcus defectivus (biotipo 1) y Strep-
tococcus adjacens (biotipos 2 y 3). Bouvet et al., estu-
diando los patrones de restricción del ARNr de S.
defectivus y S. adjacens, demostraron variaciones
intraespecie que sugerían la existencia de dos
subespecies en S. adjacens (10).

El estudio de las secuencias del ARNr 16S de las
cepas “tipo” o de referencia de estas especies permitió
establecer un nuevo género, Abiotrophia, en el que am-
bas especies quedaban incluidas. Las especies fueron
denominadas Abiotrophia defectiva y Abiotrophia
adiacens (49).

Luego fueron agregadas nuevas especies: Abiotrophia
elegans, cuya particularidad más notable era su requeri-
miento de clorhidrato de cisteína (ClHCys) en lugar de
ClHP (81), Abiotrophia balaenopterae, aislada de balle-
nas (53), y la no del todo aceptada Abiotrophia para-adia-
cens, aislada de endocarditis humana (48).

Collins y Lawson propusieron la creación del género
Granulicatella para abarcar las especies Granulicatella
adiacens, Granulicatella balaenopterae y Granulicatella
elegans,  y así diferenciarlas de A. defectiva, que apa-
recía como filogenéticamente distinta (23). En la Figura
2 pueden observarse sus diferencias genéticas en la
secuencia de sus respectivos ácidos ribonucleicos
ribosomales de 16S respecto de otras bacterias rela-
cionadas.

Figura 1. Observación del fenómeno de satelitismo. Prueba rea-
lizada en agar Mueller Hinton con 5% de sangre ovina. La bacte-
ria auxiliar empleada fue Staphylococcus aureus, cepa ATCC
25923. Nótense las pequeñas colonias que crecen alrededor de
la estría del estafilococo (Fotografía obtenida por M. Litterio,
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”).
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Y CULTURALES

Morfología microscópica
La morfología microscópica de estas bacterias fue

excelentemente documentada por Zierdt en 1992 (109).
Formas gram-negativas aberrantes y cadenas de cocos
normales o deformados coexistían en los extendidos,
aunque en condiciones más permisivas para su desarro-
llo predominaban las formas regulares de cocos gram-
positivos (Figura 3). Coincidentemente, Clark et al. se-
ñalaron que en los extendidos de bacterias desarrolla-
das en las proximidades de la bacteria helper, en una
prueba de satelitismo, se veían cocos gram-positivos dis-
puestos en pares y en cadenas cortas. Por el contrario,
en aquéllos correspondientes a colonias obtenidas de la
parte más externa del desarrollo, se podían apreciar for-
mas filamentosas y globulares que se coloreaban de rojo
o violeta con la tinción de Gram. Más aún, variando las
concentraciones de piridoxal desde 10 000 a 0,01 µg/ml
se pasaba de formas normales cocáceas a formas
aberrantes (22). Por microscopía electrónica se compro-
bó que las paredes celulares variaban desde ser estruc-
turas inexistentes a otras anormalmente gruesas. Apa-
recían siempre con anomalías a nivel del septum y de la
agregación ribosomal, entre otras. A veces se las podía
observar como cadenas aplastadas en forma de pilas de
monedas (Figura 4) (109).

Morfología de las colonias
Estas bacterias desarrollan en agar sangre ovina o

en medios suplementados con ClHP formando colonias
pequeñas, brillantes, frecuentemente alfa-hemolíticas, al-
rededor de colonias de estafilococos o de otras bacte-
rias. Aproximadamente un 10% de las cepas son
dimórficas y ese dimorfismo (colonias pequeñas y colo-
nias más grandes) se perpetúa aun después de varios
subcultivos (22).

Requerimientos nutricionales
Las VNS pueden ser una de las causas determinan-

tes de ese porcentaje de casos de endocarditis bacte-
rianas que quedan sin diagnóstico etiológico (5 - 30%).
Este hecho podría deberse a dos factores principales:
a. dificultad en el desarrollo en las botellas de hemocul-

tivos;
b. dificultad en el desarrollo de los subcultivos de esos

caldos.
El agregado de sangre favorece el desarrollo de las

VNS en medio líquido. Similarmente a la sangre huma-
na, la sangre de conejo parece aportar buenos nutrientes
para estas bacterias; la sangre de caballo es menos
efectiva y menos aún las de oveja y buey (40). Roberts
et al. afirmaban que no hacían falta mayores agrega-
dos a estos medios cuando se cultivaba sangre, por-

Figura 2. Diferencias genéticas cualitativas en la secuencia de
los ácidos ribonucleicos ribosomales de 16S de Abiotrophia y
Granulicatella respecto de otras bacterias relacionadas [adap-
tada de Casalta et al. (17)].
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que la sangre humana contenía entre 20 y 45 µg/ml de
ClHP (80).

Dado que son los eritrocitos y no el plasma o suero
los que contienen cantidades significativas de piridoxal,
es necesario  agregar a los medios sangre entera y no
solamente suero (40).

Tillotson describió la capacidad de varios medios lí-
quidos para permitir el crecimiento de estas bacterias.
Utilizó caldo infusión cerebro corazón (BHI, Lab M,
Salford, UK), Fastidious Anaerobe Broth (FAB, Lab M,
Salford, UK), caldo Todd-Hewitt (Difco, Detroit, USA) y
Nutrient Broth (Oxoid, Basingktoke, UK). Estos medios
se utilizaron con  el agregado de ClHP (100 µg/ml fina-

Figura 3. Extendidos de cultivos de Abiotrophia o Granulicatella
observados por microscopía óptica (Gram) (109) (reproducción
originalmente en blanco y negro, autorizada por el editor).
Nótense las formas aberrantes, cadenas de cocos normales o
deformados coexistentes en los extendidos: A. Filamentos, fre-
cuentemente gram-negativos, con engrosamientos “bulbosos”,
semejando a Streptobacillus moniliformis. B y C. Formas mix-
tas, gram-variables. Algunos filamentos se observan fragmen-
tados en formas bacilares. Puede apreciarse la lisis bacteriana
y cocos resistentes a la misma, poseedores de más cantidad de
material de pared celular. D. Predominio de cocos gram-negati-
vos pequeños. La lisis total se impidió por secado al aire (una
noche) y fijación con etanol. E. Filamentos mixtos, bacilos y
esferas. Las formas bacilares tienden a quedar como cadenas.

Figura 4. Cortes de Abiotrophia o Granulicatella observados por
microscopía electrónica (109) (reproducción originalmente en
blanco y negro autorizada por el editor). El crecimiento fue to-
mado durante las etapas tardías de la reversión. La barra repre-
senta 0,2 µm. Se puede observar una serie de células aberrantes
con septas irregulares e incompletas (ver flechas). A, B y C:
material excesivo en la pared celular que se introduce y llena los
pliegues. D. Célula con estructura central grande y laminada
(flecha). E. Aparente asociación entre el nucleoide multilocular
y el mesosoma (flecha). F. Tres células que muestran una divi-
sión septal caótica y nucleoides dispersos y multiloculados
(flecha).

les) o 10% de sangre humana fresca, o sin adición. El
FAB fue el único medio en el que desarrolló la cepa en
estudio, en las tres condiciones. En los otros medios sólo
desarrolló con el agregado de sangre fresca humana (98).
Reimer y Reller, en forma coincidente, comprobaron que
las VNS crecían en casi todos los medios líquidos a los
que se agregaba sangre (78). Con este agregado, estos
investigadores obtuvieron desarrollo visible en caldo
tioglicolato (BBL o Gibco), caldo tiol (Difco), caldo suple-
mentado con peptonas (BBL) y caldo Columbia (BBL). Por
el contrario, obtuvieron resultados negativos con caldo
tripteína de soja (BBL o Difco) y con caldo BHI (Difco).
Otros medios, utilizados para el crecimiento de microor-
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ganismos anaerobios (p. ej. caldo Schaedler), también se
comportaron en forma eficiente en la recuperación de VNS.

No obstante producir turbiedad en todos estos me-
dios, las bacterias sólo permanecieron viables después
de las 72 h en FAB y caldo tiol, probablemente por la
acidificación de los otros medios, que contenían gluco-
sa. Cooksey et al. obtuvieron resultados similares con
los caldos tioglicolato y Schaedler, y destacaron las ven-
tajas del agregado de sangre o de clorhidrato de piridoxal
al caldo Todd-Hewitt (26).

Actualmente se sabe que los dos factores más impor-
tantes para el desarrollo de las VNS son el ClHP y el
clorhidrato de cisteína (ClHCys). La respuesta a su apor-
te es dependiente de la especie y aun de la cepa. Se ha
señalado que G. elegans desarrolla mejor con el agre-
gado de ClHCys que con la adición de ClHP (81).

Los caldos del viejo BACTEC radiométrico contenían
0,05% de ClHCys y 0,001% de ClHP (33) y, por lo tanto,
resultaban aptos para la recuperación de las VNS. Los
caldos correspondientes a los equipos automatizados
más modernos también contienen este tipo de nutrientes
y, de este modo, el crecimiento de las VNS es detectado
normalmente.

Peterson et al. ensayaron varias alternativas en me-
dio sólido, de las cuales las más aceptables fueron agar
sangre de oveja, agar chocolate con base de agar Co-
lumbia y agar sangre con base de agar Brucella. Estos
investigadores no obtuvieron desarrollo en agar sangre
con base tripteína de soja, ni en agar BHI o agar Mueller
Hinton, si no se les efectuaba el agregado de piridoxal y/
o cisteína (73). Se advirtieron diferencias en la capaci-
dad de lotes de agar Columbia de diferente procedencia
para la recuperación de microorganismos exigentes,
como Streptococcus adjacens (probablemente G. adia-
cens): el agar base Columbia N° 2 y el agar base Colum-
bia EH de Difco resultaron superiores a su similar de
BBL (29).

Bouvet et al. idearon un medio semisintético (CDMT)
en el que desarrollaban estas bacterias sin dificultad. No
obstante, los tiempos de duplicación en ningún caso ba-
jaron de 2 h, valor muy superior al registrado con los
estreptococos del grupo viridans (12).

Dusch et al. (29) encontraron que S. adjacens (proba-
blemente G. adiacens) desarrollaba mejor en agar san-
gre que en agar chocolate.

De toda la literatura consultada, se desprenden los
siguientes conceptos:
1) las VNS desarrollan en medios líquidos con el agre-

gado de sangre humana (p.ej.: caldos de hemocultivos
adicionados con la sangre del paciente);

2) pueden desarrollar también en algunos caldos anae-
róbicos, sin agregado de sangre o nutrientes especia-
les;

3) dada la variabilidad de requerimientos de las distintas
cepas, se recomienda el agregado de 0,001% de ClHP
y 0,1% de ClHCys a los medios de cultivo;

4) pueden desarrollar en forma de pátina en agar sangre
o agar chocolate con base de agar Columbia, sin agre-
gados. De este modo, el microbiólogo puede confun-
dirse al iniciar su marcha de identificación, ya que
parecen no tener requerimientos nutricionales por no
observarse el típico satelitismo.

Satelitismo
Como ya se dijo previamente, Frenkel y Hirsch (35)

describieron este fenómeno en 1961 (Figura 1). Este
consistía en la provisión de nutrientes por parte de otra
bacteria que crecía en forma concomitante, de modo
que aparecían colonias “satélites” de estas VNS alre-
dedor de las colonias de la otra bacteria (helper). Frenkel
y Hirsch descubrieron este efecto en forma casual, por
presencia de bacterias contaminantes en una placa
donde se subcultivó un caldo de hemocultivo. A partir
de allí, ensayaron la capacidad de diversas especies
bacterianas e incluso de levaduras para aportar al me-
dio los nutrientes necesarios para el desarrollo de las
VNS. Sólo algunas cepas de Streptococcus pyogenes
y Pseudomonas aeruginosa resultaron inefectivas (35).
Mc Carthy y Bottone también ensayaron diversas
bacterias y factores en la prueba de satelitismo (62)
(Tabla 1).

El satelitismo resulta de gran utilidad en la separa-
ción de los géneros Abiotrophia y Granulicatella respec-
to de Gemella, un género poco emparentado genética-
mente (Figura 2), pero con gran similitud en su perfil de
pruebas bioquímicas (Tabla 2).

Sin embargo, estas no son las únicas bacterias que
exhiben satelitismo. Dentro de los cocos gram-positivos
catalasa negativos se han descrito cepas de S. pyogenes
nutricionalmente deficientes que mostraban un satelitismo
similar al de las VNS (51, 76). También cepas de Ignavi-
granum pueden requerir de bacterias helper para desa-
rrollar en medios sólidos (24).

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS
E IDENTIFICACIÓN

Se trata de cocos gram-positivos inmóviles, que de-
sarrollan en cadenas en medios líquidos en condiciones
nutricionalmente permisivas.

Algunos investigadores señalaron las dificultades que
demandaba el reconocimiento de estas bacterias, inclu-
so a nivel de género. Bottone et al. describieron cepas
que no revertían a las formas cocáceas, consideradas
normales, y que, por el contrario, permanecían bajo for-
mas aberrantes (filamentosas o con protuberancias), que
podían confundirse con Erysipelothrix rhusiopathiae o
Streptobacillus moniliformis (6). La identificación a nivel
de género resulta más sencilla cuando quedan claramen-
te definidas como cocos gram-positivos catalasa negati-
vos, que se disponen en cadenas al desarrollar en me-
dios líquidos (Tabla 2).
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La característica primaria de mayor utilidad en la iden-
tificación a nivel de grupo (Granulicatella + Abiotrophia)
es el ya señalado satelitismo  en medios no permisivos
para el desarrollo per se de estas bacterias: agar tripteína
de soja o agar Mueller Hinton, en ambos casos con el
agregado de 5% de sangre ovina. Como bacteria auxi-
liar o helper, generalmente se utiliza cualquier cepa de
estafilococo. Esta prueba no debe realizarse con medios
preparados con base de agar Columbia puesto que, como
antes se indicó, muchas cepas de Abiotrophia y Gra-
nulicatella pueden desarrollar en ellos en forma de una
fina pátina, sin necesidad de contar con una bacteria
auxiliar. Esto podría valorarse erróneamente como “sate-
litismo negativo” (58).

Las pruebas de PYR y LAP pueden dar resultados
débilmente positivos, aunque son inconfundiblemente
positivas en la batería de pruebas del API 20 Strep (13).

La especie G. adiacens da positiva la prueba de b-
glucuronidasa y negativa la de a-galactosidasa, y produ-
ce ácido a partir de tagatosa pero no de lactosa, trehalosa

y pululano, reacciones que la diferencian de A. defectiva.
La poco reconocida especie G. para-adiacens tampoco
produciría ácido de tagatosa. A diferencia de las otras
especies, G. elegans da positiva las pruebas de arginina
deshidrolasa e hipurato, y no produce ácido de trehalosa,
tagatosa ni pululano (Tabla 3) (21).

De acuerdo a nuestra experiencia y a la literatura con-
sultada, se podrían hacer las siguientes sugerencias:
1) para llegar a la identificación a nivel de grupo (VNS),

es necesario utilizar las pruebas básicas recomenda-
das para cocos gram-positivos catalasa negativos: bi-
lis esculina, negativa; desarrollo en NaCl al 6,5%, ne-
gativo; pirrolidonilarilamidasa (PYR), positiva o débil-
mente positiva; leucinaminopeptidasa (LAP), positiva
o débilmente positiva; resistencia a vancomicina, ne-
gativa (sensible); formación de cadenas en caldo
tioglicolato, positiva;

2) la prueba de satelitismo positivo refuerza la identifica-
ción presuntiva de VNS y al observarse, dicha pre-
sunción debería ser informada al cuerpo médico;

Tabla 1. Bacterias y factores capaces de producir el fenómeno de satelitismo con las VNS
[adaptada de Mc Carthy y Bottone (62)].

Bacteria o sustancia helper Sat(1) Bacteria o sustancia helper Sat(1)

Bacillus subtilis Positivo Klebsiella pneumoniae Positivo

Staphylococcus aureus Positivo Pseudomonas aeruginosa Negativo

Staphylococcus epidermidis Positivo Candida albicans Positivo

Enterococcus faecalis Positivo Factor X Negativo

Streptococcus pyogenes Positivo Factor V Negativo

Escherichia coli Positivo Factores X y V Negativo

Enterobacter spp. Positivo

1 Satelitismo

Tabla 2. Características fenotípicas diferenciales de cocos gram-positivos catalasa negativos
que se disponen en cadenas [adaptada de Ruoff (87)].

Microorganismo PYR LAP NaCl BE MOV(1) SAT VAN

Abiotrophia / Granulicatella + + - - - + S

Dolosicoccus + - - ND - - S

Enterococcus + + + + -/+ - S/R

Facklamia spp. + + + - - - S

Gemella spp. + + - - - - S

Globicatella + - + +/- - - S

Ignavigranum + + + - - +/- S

Lactococcus +/- + +/- + - - S

Leuconostoc - - + +/- - - R

Streptococcus (excepto S. pyogenes

y algunas cepas de S. pneumoniae) - + - -/+ - - S

Vagococcus + + +/- + + - S

1 Movilidad
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3) los métodos miniaturizados API 20 Strep o Rapid ID32
Strep pueden ser utilizados para realizar pruebas adi-
cionales que permitan identificar la especie. No es
recomendable guiarse solamente por la identificación
basada en el bionúmero que surge de la base de da-
tos, sino que conviene consultar las tablas de identifi-
cación de la literatura y hacer un análisis más minu-
cioso de las pruebas.

Pigmento
Una característica de las VNS, que comparten con

algunas cepas de Streptococcus mitis, es la producción
de un cromóforo rosado-rojo que se encuentra localiza-
do en la pared celular. Este pigmento puede ponerse en
evidencia por extracción con ácido en caliente (12, 95,
101). Aparentemente, se requiere una reacción de
hidrólisis para su liberación, pues las condiciones de ex-
tracción son drásticas: elevada temperatura y pH = 2.

Stein y Libertin compararon la capacidad de tres me-
dios de cultivo para poner en evidencia este cromóforo.
El medio Todd-Hewitt adicionado con extracto de leva-
dura y un medio semisintético con agregado de un
dialisado de Todd-Hewitt fueron los más efectivos. En
conjunto, tuvieron una sensibilidad del 95,8% en la pro-
ducción del pigmento (93).

Este cromóforo tiene una absorbancia máxima entre
504 y 513 nm y un pKa de 3,6 (95).

Actividad bacteriolítica
Se ha descrito la producción de algunas sustancias

antagónicas del desarrollo bacteriano de varias especies
por parte de componentes habituales de la flora oro-
faríngea. Pompei et al. en 1990 describieron la actividad
bacteriolítica de tres cepas de VNS, aisladas de endo-
carditis, sobre una bacteria indicadora (Micrococcus
luteus AH-47) (74). Estos mismos autores encontraron
que las VNS eran los únicos cocos gram-positivos
catalasa negativos capaces de liberar enzimas proteolí-
ticas. Según otros autores, las bacterias de la especie S.
adjacens  (probablemente G. adiacens) serían las úni-
cas VNS aptas para desplegar actividad lítica sobre la
nombrada cepa indicadora (96).

Métodos moleculares
Ohara-Nemoto et al. describieron un método de

polimorfismo de las longitudes de los fragmentos obte-
nidos por restricción (RFLP) para identificar las dos
principales especies de VNS, A. defectiva y A. (Gra-
nulicatella) adiacens (69). Los iniciadores estaban diri-
gidos para reproducir secuencias de la fracción 16S del
ARN ribosomal de ambas especies. Las desventajas
del método eran: (a) estos gérmenes no se podían de-
tectar e identificar a partir de muestras polimicrobianas
o cultivos mixtos, y (b) no permitía inferir la presencia
de cepas atípicas ni de otras pertenecientes a especies

Tabla 3. Características fenotípicas utilizadas en la identificación a nivel de especie [adaptada
de Christensen y Facklam (21) y Kanamoto et al. (48)].

Característica fenotípica A. defectiva G. adiacens G. para-adiacens G. elegans

a-galactosidasa + - - -

b-galactosidasa + + - -

b-glucuronidasa - + ND -

Fosfatasa alcalina - - ND -

a-fucosidasa + + ND -

Acetoína - - ND -

Arginina - - - +

Hipurato - - ND +

Inulina - - ND -

Lactosa + - ND -

Maltosa + + ND -

Rafinosa - - ND -

Sacarosa + + + +

Trehalosa + - - -

Amigdalina - - ND -

Salicina - - ND -

Pululano + - - -

Tagatosa - + - -

+: >90% de los aislamientos son positivos; -: <10% de los aislamientos son positivos; ND: no determinado
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relacionadas, como p.ej.: A. (Granulicatella) elegans.
Un año más tarde, Roggenkamp et al. desarrollaron
dos métodos de PCR simple, uno destinado a la iden-
tificación de lo que entonces era el género Abiotrophia
(hoy Abiotrophia + Granulicatella), y el otro diseñado
para poner en evidencia a A. (Granulicatella) elegans
(82).

CARACTERÍSTICAS ANTIGÉNICAS
Y FACTORES DE VIRULENCIA

Según estudios realizados antes de la última clasifi-
cación, el 97% de las VNS estaba incluido en dos sero-
tipos, I y II. Tanto estos dos como el serotipo III estaban
determinados por moléculas anfipáticas poliméricas. Las
correspondientes al serotipo I estaban localizadas tanto
intra como extracelularmente (37).

El peptidoglucano de la pared celular de estos micro-
organismos es similar al de los estreptococos, e incluye
la presencia del dímero de D-alanina en la formación de
los puentes (100). En su composición intervienen gluco-
samina, glucosa, galactosa, ribitol y pequeñas cantida-
des de ramnosa (100). Esta composición es similar para
los diferentes serotipos. Su concentración varía según el
estado de la bacteria: disminuye al llegar a la fase esta-
cionaria.

Se describieron diferentes patrones electroforé-
ticos de proteínas ligadoras de penicilina (PBP), proba-
blemente correspondientes a dos de las especies
ahora conocidas. Uno de los patrones mostraba 4 ban-
das entre 68 y 85 kD y una de menor peso molecular,
mientras que el otro mostraba 5 bandas entre 62 y
188 kD (13).

La patogénesis de la endocarditis infecciosa comien-
za con la adherencia del microorganismo infectante a
una válvula cardíaca dañada. Las estructuras que inter-
vienen en esa adherencia son la matriz de fibronectina y
la matriz extracelular del tejido dañado. S. defectivus,
actualmente A. defectiva, parece tener avidez por esta
última a través del gen emb, que codifica para una pro-
teína fibrilar (61).

Veinticuatro cepas de VNS fueron ensayadas en prue-
bas de patogénesis sobre tejido cardíaco dañado en ra-
tas cateterizadas. A. adiacens (probablemente G. adia-
cens) y A. defectiva demostraron una mayor capacidad
invasiva que las diez cepas de A. para-adiacens (proba-
blemente G. para-adiacens) y A. elegans (probablemen-
te G. elegans). Las cepas de A. adiacens  (G. adiacens)
y A. defectiva demostraron poseer capacidad de unión a
fibronectina grande y moderada, respectivamente. La baja
o despreciable capacidad de unión de las otras dos es-
pecies permite suponer una posible relación entre la
avidez de unión a fibronectina y la infectividad de las
VNS (70).

IMPORTANCIA CLÍNICA

Hábitat
Las VNS fueron descritas como microorganismos co-

mensales de la zona orofaríngea y de las mucosas
urogenital y digestiva del hombre (80). Entre las 141 es-
pecies más frecuentes (de las más de 700 existentes
como comensales de la cavidad oral humana) se encuen-
tran las del género Granulicatella (1). A. adiacens (G.
adiacens) y A. defectiva fueron aisladas de muestras de
saliva y de placas dentales de 92 estudiantes sanos en
un estudio de portación (97,8% de la población evalua-
da), con frecuencias de colonización de 87,1% y 11,8%,
respectivamente (70). Otros investigadores verificaron el
predominio de A. adiacens (G. adiacens) sobre otras VNS
en la cavidad oral y, por otra parte, observaron que A.
elegans (G. elegans) representaba un 8% de las VNS de
la boca (89).

Tanto A. adiacens (G. adiacens) como A. defectiva y
Gemella spp. son microorganismos predominantes en la
placa dental precoz. Su capacidad de producir peque-
ñas cantidades de SH

2 podría ser un factor de virulencia
involucrado en la iniciación de la enfermedad periodontal
(64). Sin embargo, en un estudio de 448 muestras de
placas dentarias de pacientes pediátricos, se observó
que A. defectiva no se encontraba asociada a caries den-
tales (27).

Parece razonable pensar que la cavidad oral pudo
haber sido una frecuente puerta de entrada de las VNS
en los casos de endocarditis infecciosa humana.

Estos microorganismos fueron aislados también de la
cavidad oral de los perros (31).

Bacteriemia
La recomendación de efectuar la coloración de Gram

en forma ciega de los frascos de hemocultivos procesa-
dos por el método clásico contribuyó, sin duda, a com-
probar la existencia de estos microorganismos, de creci-
miento dificultoso. Frecuentemente, los caldos de hemo-
cultivo están adicionados con nutrientes, entre los que
se encuentran el ClHP y el ClHCys. Estos componentes,
actuando en forma sinérgica con la sangre del paciente,
permiten el desarrollo de las VNS en los caldos de
hemocultivo. En varios casos, los métodos automatiza-
dos han demostrado ser efectivos en el reconocimiento
de estas bacterias (Berberián et al., resultados no publi-
cados).

En bacteriemias por VNS es frecuente que se obser-
ven cocos gram-positivos en los extendidos realizados
con gotas de caldos de hemocultivo, y que luego no se
obtenga desarrollo en los subcultivos en medio sólido.
Por ello, en estos casos se recomienda efectuar la prue-
ba de satelitismo, además de realizar un cultivo en
anaerobiosis para la búsqueda de cocos anaerobios.
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Las VNS fueron predominantemente aisladas a partir
de muestras de sangre en los laboratorios de Microbio-
logía Clínica. En una revisión de 97 microorganismos re-
cibidos en dos centros de referencia, Christensen y
Facklam encontraron que 84 de ellos provenían de
hemocultivos (21). Probablemente, la trascendencia de
estos hallazgos (la mayoría de endocarditis) hayan ses-
gado esta estadística. Del mismo modo, la mayor facili-
dad de los microbiólogos para poner en evidencia la pre-
sencia de VNS en muestras de hemocultivos pudo haber
contribuido a esta diferencia notable entre cepas aisla-
das de sangre y aquéllas aisladas de otros materiales
clínicos.

En 1974, Mc Carthy y Bottone describieron cuatro ca-
sos de sepsis posparto y dos bacteriemias en pacientes
con cirrosis hepática, producidas por bacterias que ma-
nifestaban el fenómeno de satelitismo (62).

Leonard et al., en el año 2001 describieron un caso
de bacteriemia por Abiotrophia sp. en un drogadicto endo-
venoso de 42 años, que desarrolló un aneurisma micótico
en la arteria braquial derecha (55).

Murray et al. reportaron un episodio de neutropenia y
fiebre debido a una cepa multirresistente de A. (Granu-
licatella) elegans en un paciente de 61 años con miastenia
gravis (65).

Recientemente, una confusa presentación de dos ca-
sos clínicos intentó poner en duda si el aislamiento de
VNS en sangre podría ser la causa o la consecuencia de
la enfermedad infecciosa de los pacientes allí descritos
(54). La interpretación de los autores acerca de la posi-
bilidad de que ciertos procedimientos en el tracto respi-
ratorio pudieran haber sido el origen de bacteriemias, al
menos en uno de los pacientes que tenía diagnóstico de
endocarditis infecciosa, parece un tanto aventurada.

Endocarditis
Son raros los casos de endocarditis infecciosa en los

que el agente causal no puede ser recuperado de las
muestras de hemocultivo. La literatura refiere que entre
3 y 28% de los pacientes con diagnóstico clínico de en-
docarditis presentaban hemocultivos persistentemente
negativos (30). Si bien los factores pueden ser diversos,
la presencia de microorganismos de crecimiento dificul-
toso, como las VNS, puede ser uno de ellos (14).

Se calcula que estos microorganismos causan 3 a 5%
de las endocarditis “estreptocócicas” (80).

Stein y Nelson revisaron 30 casos clínicos publicados
hasta 1987 (91). En todos ellos los pacientes se presen-
taban con una enfermedad subaguda, de curso lento e
indolente. El 90% de los pacientes eran portadores de
alguna enfermedad cardíaca de base. Su evolución era
más tórpida que la de las endocarditis producidas por
estreptococos del grupo viridans: 27% presentó embo-
lización, 17% sufrió recaídas y 17% falleció. Además, se
registró falla bacteriológica en el 38% de los casos, a
pesar de haberse suministrado una terapia antibiótica

aparentemente adecuada (penicilina + aminoglucósidos)
a 2/3 de ellos. Estos casos se resolvieron quirúrgica-
mente: 27% requirieron la colocación de válvulas
protésicas. La muerte, generalmente, fue consecuencia
de fenómenos de embolización o de la falla cardíaca
congestiva incontrolable por insuficiencia valvular. Las
edades oscilaron entre 6 y 88 años (8 de los 30 casos
eran pediátricos). En 14 casos estaba comprometida la
válvula aórtica, en nueve la mitral, en dos probablemen-
te la mitral, en un caso estaban involucradas ambas vál-
vulas y en cuatro no se describió la localización.

En una serie de 200 casos de endocarditis por estrep-
tococos y enterococos, Bouvet encontró que 138 (69%)
habían sido producidos por estreptococos del grupo
viridans incluyendo a los estreptococos del grupo bovis,
38 (19%) por enterococos, 18 (9%) por estreptococos b-
hemolíticos y sólo 6 (3%) por VNS (8).

Hasta el 2001, en la literatura se habían descrito más
de 100 casos de endocarditis por VNS (14). Sólo un 10%
fueron endocarditis de válvula protésica. Recientemente
se describió el caso de un paciente de 18 años con en-
fermedad cardíaca compleja, previamente corregida con
múltiples injertos, incluyendo una válvula pulmonar de
origen bovino. Este recibió tratamiento con vancomicina
+ gentamicina + rifampicina y se curó recién después del
reemplazo valvular, al igual que en otros cuatro casos
citados en el mismo trabajo (Tabla 4) (47).

La endocarditis, de por sí, es una enfermedad poco
frecuente en pediatría. Los microorganismos más asi-
duamente aislados son Staphylococcus aureus y
estreptococos del grupo viridans. En este grupo etáreo
también suelen registrarse casos en que el cultivo resul-
ta negativo (5-20%) (36). En el año 2002 se publicaron
13 casos de endocarditis por VNS que correspondían a
niños (20). Lamentablemente, los autores incurrieron en
errores y omisiones que descalifican sus conclusiones:
incluyeron un caso no producido por este tipo de bacte-
rias (72), desconocieron un accidente cerebrovascular
en un paciente (34) y omitieron dos casos en los que se
registró falla terapéutica (75, 103). Según nuestra revi-
sión, el 72,2% de los casos pediátricos de endocarditis
por VNS tenían alguna enfermedad cardíaca subyacen-
te (Tabla 5). En la revisión de Chang et al., un paciente
(8%) había recaído a pesar de un tratamiento de 24 días
con vancomicina + gentamicina y otro (8%) había falleci-
do por falla cardíaca congestiva. Estos datos podrían
haber hecho pensar que las VNS se comportarían de
forma diferente en las endocarditis de los niños respecto
de las de los adultos. Sin embargo, los trabajos revisa-
dos por nosotros y nuestra experiencia personal indican
todo lo contrario: 5 casos de falla de tratamiento (27,7%),
tres pacientes sometidos a cirugía (16,7%) y uno falleci-
do (5,6%), entre los 18 analizados. La puerta de entrada
oral fue sospechada en tres casos en que los pacientes
fueron sometidos previamente a maniobras dentales (Ta-
bla 5).
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Resumiendo, puede decirse que de acuerdo con
Bouvet (9):
- las VNS son responsables de un 3-5% de las “endo-

carditis estreptocócicas”;
- podrían ser responsables de una buena parte de las

“endocarditis con cultivo negativo”;
- se observa falla clínica y bacteriológica hasta en un

25 a 40% de los casos, tanto en niños como en adul-
tos, a pesar de haberse efectuado un tratamiento ade-
cuado según los ensayos in vitro;

- más del 25% de los pacientes requiere de un recam-
bio valvular;

- la morbilidad y mortalidad exceden las de las endo-
carditis producidas por estreptococos del grupo viri-
dans y enterococos.

Infecciones extravasculares
La mayor parte de la literatura relacionada con VNS

está referida a casos de bacteriemia y/o endocarditis.
Quizás la dificultad en evidenciar la presencia de estas
bacterias en infecciones extravasculares pueda deberse
a su apariencia pleomórfica en la coloración de Gram o a
su incapacidad de desarrollar en varios medios sólidos
no suplementados, como agar tripteína de soya con 5%
de sangre ovina.

Según la literatura disponible, sólo 39 casos de infec-
ciones extravasculares por VNS fueron publicados a lo
largo de 44 años (1961-2005).

Frenkel y Hirsch, cuando en 1961 describieron por
primera vez el satelitismo de estas bacterias, menciona-
ron que una de las cepas había sido aislada a partir de
un paciente con otitis media (35). En 1974, George re-
portó casos de otitis externa, infecciones de heridas y
secreción vaginal producidos por dichos microorganismos
(38). En 1975 Carey et al. describieron las propiedades
de VNS aisladas de un absceso pancreático (16).

Ciento un aislamientos de VNS (55 compatibles con
G. adiacens, 43 con A. defectiva y 3 con G. elegans)
fueron estudiados en el Statens Serum Institut de Dina-
marca y en el CDC de Atlanta, Estados Unidos. Cincuenta
y ocho por ciento de los 97 pacientes tenían el diagnós-
tico clínico de endocarditis y 26% eran bacteriemias o
septicemias. Sólo dos aislamientos de A. defectiva y cua-
tro de G. adiacens habían sido obtenidos de sitios extra-
vasculares. Los dos aislamientos de A. defectiva habían
sido recuperados a partir de infecciones oculares y los
cuatro de G. adiacens habían sido obtenidos de senos
paranasales, médula ósea, absceso escrotal y úlcera
ocular (21). Las características clínicas de otros 27 pa-
cientes con infecciones extravasculares debidas a VNS
se describen en la Tabla 6. En ella se incluyeron un he-
matoma infectado, un absceso pulmonar, cuatro absce-
sos cerebrales, un absceso epidural posterior a una me-
ningitis, una meningitis iatrogénica, dos infecciones de
rodilla postquirúrgicas (artritis posprotésicas), una artri-
tis séptica primaria, tres posibles osteomielitis vertebra-

Tabla 4. Características de los pacientes y de las válvulas involucradas; agentes etiológicos, tratamiento y evolución de cin-
co casos de endocarditis de válvula protésica debidos a variantes nutricionales [adaptado de Jeng et al. (47)].

Referencia Edad/sexo Tipo de válvula Especie Tratamiento Evolución

bibliográfica

Eisemberg 1985 21a/F Björk-Shiley/mitral Streptococcus Reemplazo Cura bacteriológica
mitior (VNS) valvular  P+S (6s) comprobada a los

6 meses

Stein & Nelson 1987 30a/F Porcina/mitral Streptococcus Reemplazo Abandono de
mitis (VNS) valvular V + G (2s) tratamiento

Reinternación por
endocarditis
enterocócica

Christensen 1999 71a/F Artificial con prótesis Abiotrophia P + G (6s) Recurrencia a los 2
de aorta ascendente (Granulicatella) meses = reemplazo

adiacens valvular

Rosenthal 2002 68a/M Marcapasos en Granulicatella P + R  (?) Cura bacteriológica
ventrículo derecho adiacens comprobada a los

6 meses

Jeng 2005 18a/M Porcina/ Granulicatella V + G + R (6s) Cura bacteriológica
Pulmonar. Injerto en adiacens comprobada a los
arteria pulmonar 6 meses
Parche en el septum
ventricular

a: años, F: femenino, M: masculino, s: semanas, P: penicilina, S: estreptomicina, G: gentamicina, V: vancomicina, R: rifampicina
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Tabla 5. Características de los pacientes, tratamiento y evolución de 18 casos pediátricos de endocarditis debidos a varian-
tes nutricionales.

Referencia Edad/sexo Condición Probable fuente Tratamiento Evolución
bibliográfica predisponente de la infección

Cayeux, 1971 14a/M Desconocida Desconocida P + G Reemplazo de válv.
mitral al día 20. Cura

Roberts, 1979 11a/M Tetral. de Fallot Desconocida P + G (4s) Cura

Roberts, 1979 13a/F Ninguna Desconocida P + G (4s) Cura

Narasimhan, 6a/F Defecto septal Desconocida P + S (6s) Cura (seguimiento 6
1980 ventricular meses)

Feder, 1980 7a/M Cardiopatía compleja Desconocida P + G (4s) Cura (ACV)
operada

Feder, 1980 16a/F Ninguna Desconocida V (14 d) + G Recaída a las 2s
(10d) Cura con el 2do

P + S (4s) esquema (seguimiento
1 año)

Verhaegen, 15a/M Estenosis aórtica Desconocida P (7s) + S (10d) Falla, reemplazo
1983 corregida valvular y cura

Handrick, 1988 11a/M Estenosis de válvula Desconocida Oxitetraciclina Buena. Posterior
pulmonar Oxacilina reparación quirúrgica

P de la estenosis

Handrick, 1988 13a/F Estenosis aórtica Desconocida P + G Muerte
subvalvular

Handrick, 1988 11a/F Otitis Desconocida P + G Cura

Handrick, 1988 11a/F Tetralogía de Fallot Desconocida P + G Lesión cerebral focal
con shunt de transitoria. Posterior
Waterston reparación quirúrgica

Whyman, 1994 11a/M Parálisis cerebral, Manipulación dental, P + G Cura en 8s
asma, tetralogía de absceso periapical P + G + V
Fallot corregida por invaginación dental V + R

Total = 7s

Poyart, 2000 5a/M Defecto septal Desconocida P+G (10d) Falla a los 2 meses
ventricular AMX (2s) Cura con el tratamiento
Estenosis pulmonar AMX +G (2s) final

AMX (p.o.)(3s)
AMX +R (6m)

Chang, 2002 12a/F Posible prolapso de Manipulación dental V + G (10d) Cura en 8 s
v. mitral con leve T + A (5d)
regurgitación CTX + R (4s)

A +G (2s)

Raff, 2004 5a/M Ninguna Desconocida Nafcilina + G (1d) Falla, reemplazo
V + G (2s) valvular en la 2ª
V + R (4s) semana y cura en 3
V (4s) meses

Berberián, (NP) 7a/F Defecto septal Desconocida P+G (4s) Cura
Seguimiento 3 meses

Berberián, (NP) 9a/M Ventrículo único Mal estado de las P+G (8s) Falla a las 2s y a las
Atresia mital operado encías AMX (po)(9s) 15s. Cura con V+G+R
a los 4 meses V+G+R (8s) Seguimiento 2a

L (1a)

Berberián, (NP) 3a/F Comunicación Desconocida P+G (8s) ACV al comienzo
interventricular Cura clínica y

bacteriológica al
egreso

a: años, M:  masculino, F: femenino, NP: no publicado, P: penicilina, S: estreptomicina, G: gentamicina, V: vancomicina, R: rifampicina, AMX: amoxicilina,
L: levofloxacina, ACV: accidente cerebrovascular, s: semanas, d: días, m: meses
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les, una sacroileítis acompañada de discitis, diez infec-
ciones oculares (una conjuntivitis neonatal, tres en-
doftalmitis y seis queratitis), una infección urinaria
asintomática en un paciente pediátrico con uropatía com-
pleja y una sinusitis en una niña inmunocomprometida
(2, 3, 19, 32, 33, 42, 44, 46, 50, 58, 63, 67, 71, 79, 83, 84,
90, 106, 107). Se excluyeron de la tabla aquellos casos
que no estuvieran acompañados de suficiente informa-
ción.

En las infecciones extravasculares no se observaron
tantas fallas terapéuticas como se han relatado en ca-
sos de endocarditis por VNS.

Resumiendo:
- dentro de las infecciones extravasculares, las más

numerosas fueron las oculares;
- las infecciones extravasculares por VNS pueden po-

nerse de manifiesto por el desarrollo concomitante for-
tuito de una bacteria helper o por el uso de agar Co-
lumbia como base para el agar sangre y/o el agar cho-
colate. Raramente se han detectado por la observa-
ción de microorganismos en el examen directo que
luego no desarrollaban en los cultivos;

- son infecciones clínicamente significativas, pero apa-
rentemente responden mejor a los tratamientos con-
vencionales que las endocarditis.

SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS
(ENSAYOS IN VIVO E IN VITRO)

Pruebas de sensibilidad in vitro
Gephart y Washington (39) ensayaron 17 aislamien-

tos de VNS por microdilución empleando el caldo Todd-
Hewitt suplementado con 0,001% de ClHP y sólo le agre-
garon sangre lisada de caballo (LHB), a una concentra-
ción final de 5%, a la serie de tubos  que contenía trime-
toprima-sulfametoxazol. El inóculo fue calculado consi-
derando que una suspensión con turbiedad equivalente
a la del tubo N°1 de la escala de McFarland correspon-
día aproximadamente a 108 UFC/ml. En forma estimati-
va, la concentración final fue de 105 UFC/ml.

Otros autores utilizaron caldo Mueller Hinton con 3%
de LHB y 0,001% de ClHP, o caldo Schaedler suplemen-
tado con 0,001% de ClHP o sin suplementar para las
pruebas de microdilución (25, 65). En estos estudios no
se efectuaron comparaciones con otros medios.

El método de Etest parece ser de utilidad para efec-
tuar pruebas de sensibilidad con estos microorganismos
exigentes, pues desarrollan mejor en medio sólido.
Douglas et al. compararon las pruebas de Etest emplean-
do varios medios de cultivo con los métodos convencio-
nales de dilución en medio líquido y en medio sólido (28).
El inóculo utilizado fue de 105 UFC/ml para el método de
macrodilución, de 105 UFC/gota para el método de dilu-
ción en medio sólido y de 108 UFC/ml para el método de
Etest. En este último caso, en lugar de diseminar los
inóculos con hisopo, se los volcó sobre las placas con

medio de cultivo y se eliminó el exceso. Estos autores
probaron 14 microorganismos por dilución en caldo Todd-
Hewitt suplementado con 0,001% de ClHP, por dilución
en agar Mueller Hinton suplementado con 5% de LHB y
0,001% de ClHP y Etest en diversos medios: (i) agar Co-
lumbia + 5% de LHB+ 0,001% ClHP, (ii) agar Isosensitest
+ 5% de LHB+ 0,001% ClHP, (iii) agar Isosensitest + 5%
de LHB+ 0,001% ClHP + 0,01% de ClHCys, (iv) agar
Mueller Hinton + 5% de sangre equina desfibrinada +
0,001% ClHP, (v) agar Mueller Hinton + 5 de sangre
equina desfibrinada + 5% de LHB+ 0,001% ClHP + 0,01%
de ClHCys y  (vi) agar Mueller Hinton + 5% de LHB+
0,001% ClHP. De todos estos medios, los que contenían
Isosensitest, el (iv) y el (i) tuvieron menos porcentaje de
error al compararse con los métodos de referencia.

El agregado de cisteína puede interferir con la activi-
dad de la penicilina (66), aunque en concentraciones
menores de 0,01% su actividad parecería ser desprecia-
ble.

La incubación fue realizada en 5% de CO
2 a 35 °C

para los métodos de microdilución en medio líquido, Etest
y dilución en medio sólido, y en atmósfera normal para
macrodilución en medio líquido (28, 39). El tiempo de
incubación fue de 18 h para Douglas et al. (28) y 24-48 h
para Gephart y Washington (39).

La macrodilución en medio líquido en Todd-Hewitt con
0,001% de ClHP también fue utilizada por otros autores,
que además lo emplearon para efectuar curvas de muer-
te (92).

El método de dilución en medio sólido fue empleado
por Cooksey y Swenson (25). Estos autores utilizaron
agar Schaedler suplementado con 5% de sangre
desfibrinada de conejo y 0,001% de ClHP. Este método,
lamentablemente, no fue comparado con otros y se lo
consideró como método de referencia para evaluar en-
sayos en medio líquido en los que se utilizó caldo
Schaedler (25).

Varios investigadores encontraron una importante
divergencia entre los resultados obtenidos in vitro y los
resultados experimentales en modelos animales (9), e
incluso con la respuesta obtenida en los pacientes tra-
tados (56). Tal vez la condición de microorganis-
mos defectivos impida una buena actividad in vivo de
los antibióticos que actúan alterando la biosíntesis
de la pared celular, como son los glucopéptidos y los
b-lactámicos.

Varios autores comprobaron en VNS el fenómeno de
tolerancia para penicilina (9, 34, 39, 45) y vancomicina
(34), según la definición de Sabath (CBM/CIM ³ 32) (88).
La importancia de este fenómeno, en este caso como en
otros, es incierta por cuanto estaría influenciado por las
condiciones de trabajo (45).

Resumiendo, podemos decir que:
1. para la realización de pruebas de sensibilidad in vitro

es necesario incorporar al medio 0,001% de ClHP. El
agregado de ClHCys al 0,01% debería considerarse
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Tabla 6. Características clínicas, tratamiento y evolución de 21 casos fehacientemente documentados de infecciones
extravasculares por variantes nutricionales, tomados de la literatura.

Paciente Edad / Condición Localización Tratamiento Evolución Especies Comentarios
[referencia] Sexo predisponente

1 [Esteban 19a/F Trauma Pierna Cloxacilina Cura Streptococcus
1994] (hematoma) (4g/d) (Granulicatella)

adiacens

2 [Esteban 65a/M Carcinoma Absceso de Ciprofloxacina + Cura Streptococcus
1994] pulmonar pulmón clindamicina (Granulicatella)

adiacens

3 [Bierman 46a/F Neurocirugía Absceso Ceftriaxona Cura Abiotrophia
1999] cerebral (1g/d) + (Granulicatella)

gentamicina adiacens
(240 mg/d)
durante 10 días

4 [Michelow 2a/F Sindrome de Absceso Nafcilina + Secuelas Probable
2000] Down cerebral cefotaxima+ neurológicas G. adiacens

Ulceración de metronidazol permanentes
la mucosa oral Vancomicina +
Caries dentales rifampicina +

gentamicina.
Ampicilina +
rifampicina

5 [‘Zenone Sindrone de Abscesos Abiotrophia
2004] lupus-Sjogren cerebrales defectiva

tratado con
prednisona +
ciclofosfamida

6 [Schlegel 49a/F Mielografía Meninges Vancomicina + Cura Abiotrophia
1999] (meningitis) fosfomicina defectiva

iatrogénica Cefixima +
rifampicina

7 [Rosenthal 68a/M Diabetes Hueso (probable Penicilina Curado, dolor G. adiacens Aislado de
2002] osteomielitis (30 x 106U) lumbar residual hemocultivos

vertebral) Rifampicina
(600 mg)
Gentamicina
(260mg)

8 [Barrios 8d/M Ninguna Ojo (conjuntivitis) Ungüento oftálmico Cura ND
1986] de neosporina

9 [Namdari 83a/M Cirugía de Ojo (endoftalmitis) Vancomicina Cura Abiotrophia
1999] cataratas intravítrea + (Granulicatella)

amicacina adiacens

10 [Namdari 80a/M Cirugía de Ojo (endoftalmitis) Vancomicina Cura Abiotrophia
1999] cataratas intravítrea + defectiva

ceftazidima

11 [Ormerod 84a/F Queratoplastia Ojo (queratoplastia Gentamicina tópica Respuesta pobre ND Muerte por infarto
1991] de cristalino) + cefazolina Queratoplastia de miocardio

Tobramicina tópica
+ vancomicina

12 [Ormerod 68a/F Diabetes Ojo (queratoplastia Gentamicina tópica Queratoplastia ND
1991] Lentes de de cristalino) + cefazolina Cura

contacto

13 [Ormerod 26a/F Abrasión de la Ojo (queratoplastia Bencilpenicilina Cura gradual ND
1991] córnea de cristalino) tópica + Cicatriz residual

eritromicina

14 [Ormerod 81a/F Cirugía de Ojo  (queratitis) Cefazolina tópica Cura gradual ND
1991] cataratas Cicatriz residual

15 [Keay 34a/M Uso externo de Ojo (queratitis Cloranfenicol + Cura Abiotrophia
2000] hidrogel para infiltrativa) fluorometalona defectiva

lentes

16 [Rudolph 78a/F Cirugía de Ojo (queratitis) Cefuroxima + Reoperación Abiotrophia
2004] cataratas ciprofloxacina defectiva

17 [Esteban 72a Hipertiroidismo Ojo (endoftalmitis) Amicacina + Cura Abiotrophia
2005] HTA. Cirugía de vancomicina defectiva

cataratas

18 [Lopardo 12a/M Uropatía compleja Tracto urinario Amoxicilina Cura bacteriológica G.adiacens
2004]

ND: No determinado
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Tabla 6. Continuación.

Paciente Edad / Condición Localización Tratamiento Evolución Especies Comentarios
[referencia] Sexo predisponente

19 [Lopardo 4a/F Leucemia Seno maxilar Ceftriaxona Cura G.adiacens
2004] linfoblástica aguda (80mg/kg/d)

Ciprofloxacina +
trimetoprima -
sulfametoxazol

20 [Ince 65a/F Nefrectomía Artritis posprotésica Cefazolina iv Falla inicial Abiotrophia
2002] Abuso de alcohol 10 días + Cura post revisión defectiva

Diabetes Ciprofloxacina de la artroplastia
Aloartroplastia de p.o. 26 días
rodilla Luego revisión de

la artroplastia y
Ciprofloxacina iv
seguida de
penicilina iv y
flucloxacilina p.o.

21 [Riede Artroplastia de Artritis posprotésica No curó G.adiacens
2004] rodilla después de 2 años

22 [Hepburn 68a/F Ninguna Artritis Cefazolina Cura G.adiacens Aislada por
2003] 4 semanas + inoculación

gentamicina directa en
2 semanas frascos de

hemocultivo

23 [Heath 45a/M Ninguna Osteomielitis y Penicilina Cura A.adiacens Con
1998] discitis involucrando 6 semanas (probable endocarditis.

L2-L4 + gentamicina G.adiacens) Aislada de
4 semanas, seguido hemocultivos
de clindamicina p.o.

24 [Heath 50a/M Osteomielitis y Penicilina + Cura A.adiacens Con
1998] discitis involucrando gentamicina (probable endocarditis.

L2-L4 2 semanas seguido G.adiacens) Aislada de
de ceftriaxona hemocultivos
2 semanas

25 [Wilhelm 51a/M Cirugía dental Sacroileítis y discitis Amoxicilina 2g iv Cura con secuelas A. defectiva Aislada de
2005] Valvulopatía mitral c/4 h. + gentamicina lumbares menores hemocultivos

3 mg/kg/d +
rifampicina oral
20mg/kg/d

26 [Cerceo 32a/F Embarazo Meningitis/absceso Penicilina (28d) + Cura G. adiacens No desarrolló en
2004] Carcinoma de epidural gentamicina  (10d) LCR

seno etmoidal

27 [Cerceo 53a/F Hemorragia Meningitis/absceso Penicilina (28d) + Cura A. defectiva Desarrolló en LCR
2004] subaracnoidea cerebral gentamicina  (28d) y en una herida

secundaria a
ruptura de
aneurisma de
arteria cerebral

media

ND: No determinado

sólo en aquellas cepas que lo requieran específi-
camente;

2. para Etest el mejor medio parecería ser agar Isosen-
sitest con agregado de 5% de sangre. En países como
la Argentina, en que no se comercializa el agar Isosen-
sitest, podrían resultar de utilidad el agar Mueller
Hinton con 5% de sangre equina desfibrinada y 0,001%
de ClHP, o el agar Columbia con 5% de sangre equina
lisada y 0,001% de ClHP;

3. para métodos de dilución serían apropiados el caldo
Mueller Hinton o el caldo Todd-Hewitt con agregado
de 5% de sangre equina lisada y 0,001% de ClHP.

Deberían utilizarse inóculos estándar de 105-106

UFC/ml;
4. la incubación de las pruebas debe hacerse en pre-

sencia de 5% de CO2, excepto para el método de
macrodilución en medio líquido, en el que la incubación
se debe realizar en atmósfera normal;

5. cualquiera sea el método utilizado, parecería no ha-
ber demasiada correlación in vitro / in vivo.
Con posterioridad al envío de este manuscrito, se pu-

blicó una nueva guía del CLSI destinada a pruebas de
sensibilidad de microorganismos fastidiosos (Clinical and
Laboratory Standards Institute. Methods for antimicrobial
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dilution and disk susceptibility testing of infrequently
isolated or fastidious bacteria; Approved Guideline, M45-
A, Vol 26, N° 19, 2006). Las indicaciones se confeccio-
naron sólo para el método de microdilución en caldo
Mueller Hinton con 2,5 a 5% de sangre equina lisada y 1
µg/ml de ClHP. En esta guía se propone efectuar la
incubación a 35 °C al aire por 20 a 24 horas. Los puntos
de corte para sensibilidad y resistencia son equivalentes
a los que el CLSI recomienda para estreptococos del
grupo viridans, a excepción de imipenem y ciprofloxacina,
que no están contemplados para estos últimos. Para es-
pecies de Abiotrophia y Granulicatella, el límite superior
para considerar resistencia a cloranfenicol, sería de 8
µg/ml en lugar de los 16 µg/ml recomendados para estrep-
tococos del grupo viridans.

Prevalencia de resistencia in vitro a los
antimicrobianos

En un estudio de 17 aislamientos de VNS publicado
en 1982, Gephart y Washington encontraron que tres de
ellos presentaban una CIM de penicilina ³ 0,12 µg/ml,
pero en ningún caso una CIM mayor de 1 µg/ml (39).
Coincidentemente con Bosley y Facklam (5), un estudio
más reciente de Tuohy  et al. verificó una mayor tenden-
cia a la resistencia a penicilina que en años anteriores,
con cepas que presentaban CIMs de penicilina superio-
res a 4 µg/ml (99), (Tabla 7).

Zheng et al. trabajaron utilizando métodos de
microdilución y Etest con 15 aislamientos pediátricos (6
G. adiacens, 3 G. elegans y 6 A. defectiva). Estos in-
vestigadores observaron porcentajes de resistencia
aun mayores (20% para penicilina y 60% para ceftriaxo-
na) (108).

La resistencia a macrólidos y clindamicina fue varia-
ble entre los diferentes estudios (Tabla 7) y llegó, en al-
gunos casos, al 50%. Sobre ocho aislamientos resisten-
tes a eritromicina, Zheng et al. identificaron a cinco de

ellos como portadores del gen mefA (3 G. adiacens y 2
A. defectiva), dos portaban el gen ermB expresado en
forma constitutiva (G. adiacens), y uno era portador de
ambos genes (G. elegans) (108).

Aún no se han observado cepas con resistencia de
alto nivel a los aminoglucósidos, aunque en algunos es-
tudios no se ensayaron concentraciones adecuadas para
detectarla (39, 65, 99). En algunos casos no se obtuvo
sinergia bactericida al combinar penicilina con estrep-
tomicina en cepas con bajos valores de CIM para el
aminoglucósido (8). Más aún, una cepa fue recuperada
de hemocultivos de un paciente que había recibido dos
semanas de tratamiento con dicha combinación (18). En
estos casos paradójicos, al menos según lo publicado,
no se intentó la detección de enzimas inactivantes de
aminoglucósidos. Es posible que estos microorganismos
defectivos se comporten como algunas cepas de es-
treptococos del grupo viridans o Streptococcus agalactiae
estudiadas por nosotros, que a pesar de poseer la enzi-
ma bifuncional AAC (6') - APH (2'’), no mostraban CIMs
superiores a 128 µg/ml (60, 104).

La resistencia a quinolonas fue observada en una sola
cepa resistente a levofloxacina, con una CIM = 16µg/ml,
en un paciente que había recibido profilaxis previa con
dicho antibiótico (65).

La resistencia a tetraciclina fue de alrededor de 10%
en dos estudios (65, 108). A esta resistencia, mediada
por el gen tet(M), se la encontró asociada a la resisten-
cia a eritromicina (ermB) y localizada en un transposón
similar al Tn916, denominado Tn3872, ubicado en el
cromosoma. Esto indica que es posible la diseminación
conjunta de esas resistencias a través de elementos
conjugativos (75).

Todas las cepas ensayadas hasta el momento fueron
sensibles a rifampicina y quinupristina/dalfopristina (39,
65, 99). La primera de estas drogas fue exitosamente
ensayada in vitro (92) e in vivo (9), en combinación con

Tabla 7. Porcentajes de resistencia a diversos antibióticos, hallados en diferentes estudios con
Granulicatella y Abiotrophia.

Antibiótico Punto de Tuohy Murray Liao Zheng
corte para R et al. et al. et al. et al.

(µg/ml) (99) (65) (57) (108)

N° de aislamientos 39 20 28 15

Penicilina ³ 4 8% 5% 0 20%

Ceftriaxona o cefotaxima ³ 4 13% 35% 23% 60%

Eritromicina ³ 1 NE 30% NE 53%

Clindamicina ³ 1 0 5% 50% 20%

Tetraciclina ³ 8 NE 10% NE 13%

Cloranfenicol ³ 16 NE 0 NE 0

Vancomicina ³ 1 0 0 0 0

R: resistencia, NE: no ensayado
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vancomicina. El valor de las estreptograminas, sin em-
bargo, tendrá que ser evaluado.

No se observó resistencia a vancomicina (CIM < 2 µg/
ml) y sólo en el trabajo de Gephert y Washington se en-
contraron cepas con resistencia a cloranfenicol (39).

Concluyendo, la resistencia a penicilina es similar en
porcentaje y valores de CIM a la observada en estrep-
tococos del grupo viridans (59).

Hasta el momento, no se han detectado cepas de VNS
con resistencia a vancomicina, rifampicina ni quinu-
pristina-dalfopristina. Tampoco se ha observado resisten-
cia a altos niveles de aminoglucósidos, aunque se descri-
bieron cepas para las cuales no se lograba sinergia
bactericida con penicilina. La resistencia a quinolonas pa-
rece ser rara, la resistencia a cloranfenicol fue observada
sólo en un trabajo de principios de los 80 (39) y la resisten-
cia a tetraciclinas parece rondar el 10%. La resistencia a
ma-crólidos puede llegar a ser tan elevada como en estrep-
tococos del grupo viridans (aproximadamente 30-50%).

Estudios experimentales en animales
Un estudio basado en el empleo de cilindros contami-

nados con VNS e implantados intraperitonealmente en
ratones demostró que la actividad sinérgica de penicili-
na y estreptomicina observada in vitro no se correspon-
día con los resultados obtenidos in vivo (18).

En 1977 se publicaron estudios donde se demostró la
actividad sinérgica in vivo de la penicilina con estrep-
tomicina, en un modelo de endocarditis experimental (15).
Otros estudios que avalan el uso de esta combinación
mostraron que ésta era más activa que cualquiera de los
dos antibióticos por separado (9, 43). En 1985, Bouvet et
al. estudiaron en conejos la actividad de la penicilina y la
vancomicina, solas y en combinación con gentamicina y
amicacina (9). Estos autores comprobaron que la penici-
lina sola no producía una reducción significativa de los
microorganismos implantados en las vegetaciones. No
obstante, su combinación con aminoglucósidos, similar-
mente a lo observado por Carey et al. (15), demostró
tener un efecto sinérgico. En este estudio, la vancomicina
fue más efectiva que la penicilina y al menos tan efectiva
como su combinación con aminoglucósidos. A diferen-
cia de la penicilina, su actividad bactericida no fue au-
mentada con el agregado de gentamicina ni amicacina.

En otro trabajo se verificó que en combinaciones con
b-lactámicos resultaba más efectivo el uso de genta-
micina, incluso en dosis bajas, que la utilización de
estreptomicina en altas dosis (43).

Pautas de tratamiento
Es importante volver a remarcar que en el caso de las

VNS las pruebas de sensibilidad a los antibióticos in vitro
no tienen el mismo valor predictivo que para otros
microorganismos.

En 1989, el American Heart Association’s Committee
on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease

recomendó el tratamiento de las endocarditis por VNS
con penicilina endovenosa durante cuatro semanas y un
aminoglucósido por la misma vía durante dos semanas
(4). A la vista de las frecuentes fallas terapéuticas con la
utilización de este régimen, Stein y Libertin propusieron
en el mismo año el uso de cuatro a seis semanas de
terapia combinada (penicilina más gentamicina) (94).

Aun con este régimen, se han observado fallas terapéu-
ticas microbiológicamente comprobadas. Es por ello que
cada paciente debe ser monitoreado en forma constante
con hemocultivos, y en caso de falla terapéutica se debe
apelar a tratamientos alternativos, como los ensayados
en animales por Bouvet et al. (9): vancomicina o van-
comicina más rifampicina. Estos tratamientos también han
resultado efectivos en algunos casos de endocarditis en
humanos  (Berberian et al., resultados no publicados, 97).

Concluyendo, se recomienda la utilización de peni-
cilina más gentamicina durante 4 a 6 semanas para el
tratamiento de endocarditis por VNS y, en caso de falla
terapéutica o alergia a b-lactámicos, el uso de vanco-
micina sola o con agregado de gentamicina y/o rifam-
picina.

Consideraciones finales
Las mal llamadas VNS representan un verdadero de-

safío tanto para microbiólogos como para médicos in-
fectólogos. Para los primeros, existe la dificultad para
recuperarlos de materiales clínicos, la posibilidad de con-
fundirlos con otras bacterias en la coloración de Gram o
por la identificación bioquímica, la dificultad de no contar
con inóculos adecuados debido a su pobre crecimiento,
la necesidad de agregar factores nutricionales a los me-
dios, la falta de estandarización de los métodos destina-
dos a la evaluación de la actividad in vitro de los anti-
bióticos y el inconveniente de su escasa correlación  con
la evolución de los tratamientos. Para los infectólogos, el
desafío consiste en evaluar correctamente a los pacien-
tes con endocarditis por VNS, a fin de administrarles las
drogas menos tóxicas y más efectivas, dado que se ha
registrado hasta un 30% de casos de fallas de tratamien-
to aun con los regímenes recomendados como de pri-
mera elección. En esos casos, obviamente, deberá eva-
luarse la falla hemodinámica que determinará la necesi-
dad de efectuar un reemplazo valvular.
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