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CASO CLÍNICO

Endocarditis por Abiotrophia defectiva
en paciente adulto
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Endocarditis caused by Abiotrophia defectiva in an adult patient

Abiotrophia defectiva, formerly designated as a member of nutritionally variant streptococci, is
part of normal oral flora and may be a cause of culture-negative endocarditis. We report a case of
infective endocarditis caused by A. defectiva in a 37-year-old man, allergic to penicillin. We also
review the literature for antibiotic treatment alternatives and the microbiological diagnostic possibilities
at present.
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Introducción

La endocarditis infecciosa es causada princi-
palmente por microorganismos grampositivos,
particularmente Streptococcus α-hemolíticos,
Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagu-
lasa negativa. Sin embargo, 5 a 20% de los casos
quedan sin diagnóstico microbiológico, determi-
nando un grupo denominado  “endocarditis con
cultivo negativo”1,2. Se estima que entre 3 y 6%
de estos cuadros clínicos son causados por
estreptococos nutricionalmente variables (SNV)3.

En 1961 Frenkel y Hirsch4 describieron por
primera vez estreptococos no hemolíticos que
crecían alrededor de otras bacterias (satelitismo)
en muestras de pacientes con endocarditis
bacteriana y otitis media aguda. Estos microor-
ganismos recibieron el nombre de estreptococos
nutricionalmente variables porque su crecimiento
en medios de cultivo sólidos se producía sólo en
presencia de L-cisteína o piridoxal, los que de-
bían ser aportados como suplementos. Estas bac-
terias crecen bien en hemocultivos y en agar
chocolate, porque los eritrocitos lisados proveen

suficiente piridoxal como para sustentar su desa-
rrollo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en agar
sangre, donde los eritrocitos intactos no liberan
este compuesto al medio1. En los últimos 40
años, los SNV han recibido diversos nombres;
no obstante, basándose en estudios moleculares,
actualmente se dividen en dos géneros denomi-
nados Abiotrophia y Granulicatella5.

Se describe a continuación el caso de un
paciente, hombre, adulto, alérgico a penicilina,
con endocarditis causada por Abiotrophia
defectiva y se realiza revisión de la literatura
sobre las alternativas terapéuticas y el estado
actual del diagnóstico microbiológico de este
agente.

Caso clínico

Hombre de 37 años de edad con antecedentes
de valvulopatía mitro-aórtica reumática desde
hacía aproximadamente 20 años y antecedentes
de alergia a penicilina caracterizada por rash
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urticarial. Sin historia de procedimiento dental o
médico reciente.

Comenzó 3 semanas previo al ingreso con
compromiso del estado general, fiebre intermi-
tente hasta 40° C axilar, calofríos, sudoración
nocturna y baja de peso no cuantificada. Se
acompañaba, además, de poli artralgias de rodi-
llas, tobillos, muñecas, manos y codos. Consultó
en forma ambulatoria indicándosele azitromicina
500 mg/día por 10 días, que el paciente prolongó
hasta 18 días, y ácido acetilsalicílico durante dos
semanas (650 mg cada 8 horas la primera sema-
na y 325 mg cada 8 horas la segunda).

Se le realizó ecocardiograma 2D por persistir
sintomatología, el que mostró una vegetación en
el velo anterior de la válvula mitral, filiforme, de
aproximadamente 2 cm de longitud e insuficien-
cia aórtica moderada a severa con función sistólica
conservada. Por esta razón, fue internado en la
UCI del Hospital Parroquial San Bernardo con los
diagnósticos de endocarditis infecciosa y
valvulopatía reumática mitro-aórtica.

A su ingreso a la UCI se encontraba
hemodinámicamente estable, afebril (36,5° C),
presión arterial: 140/90, frecuencia cardíaca: 85
por minuto y saturación de oxígeno 95% con
FiO2 ambiental.

Al examen físico segmentario destacaba en el
corazón un soplo sistólico II/IV en el foco aórtico
y acropaquía en manos y pies. La cavidad oral se
encontraba en buenas condiciones higiénicas. No
se palpaba visceromegalias, ni existía evidencia
de fenómenos embólicos o inmunológicos. La
fondoscopia era normal.

Los exámenes de laboratorio mostraban: leuco-
citosis sin desviación izquierda,  hemoglobina: 12
g/dl (anemia microcítica), PCR: 71 mg/l  y VHS:
60 mm/h. Orina completa con microhematuria
(10-15 glóbulos rojos por campo), sin cilindros.
Antistreptolisina O: 800 UI/ml (166- 250), factor
reumatoideo 25 (N < 14) UI y complementemia
normal. El resto de los exámenes fueron norma-
les. Una ecografía abdominal posterior mostró
esplenomegalia de 15 cms, homogénea, sin otras
alteraciones.

Se obtuvo seis hemocultivos al ingreso, que se
hicieron positivos a las 28,9 horas promedio
(sistema BacT/Alert, bioMérieux) y en los cuales
la tinción de Gram mostró cocáceas grampositivas
pequeñas en cadena. Se realizó subcultivo en
agar sangre con 5% sangre de cordero. Las
placas se incubaron por 24 horas a 35° C en
atmósfera con 3-5% CO2, sin que se obtuviera
crecimiento. En virtud de lo anterior, se realiza-
ron subcultivos aerobios en agar sangre con una
estría de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y

agar chocolate, los que se incubaron en las con-
diciones antes mencionadas y subcultivo anaerobio
en agar sangre suplementado, en el cual no hubo
desarrollo. Se obtuvo crecimiento en agar cho-
colate y satelitismo en agar sangre. Se realizó
prueba de la catalasa la que resultó negativa y
detección de pirrolidonil arilamidasa (PYR) la que
fue positiva, con lo que se emitió informe
presuntivo de Abiotrophia sp.

Posteriormente, y una vez obtenido desarrollo
importante de la cepa en agar chocolate, se reali-
zó identificación de la misma mediante API 20
Strep (bioMérieux) obteniéndose diagnóstico de
Abiotrophia adiacens con 80,4% de certeza. Fi-
nalmente, la cepa fue enviada a la Unidad de
Microbiología del Laboratorio Central de la Clíni-
ca Alemana, para prueba de susceptibilidad. En
este último laboratorio se realizó estudio diagnós-
tico complementario mediante Rapid ID 32 Strep
que realizó identificación de Abiotrophia defectiva
con 99,9% de certeza. El estudio de susceptibili-
dad sólo fue posible en agar chocolate mediante
E-test (por ausencia de crecimiento de la cepa en
agar Mueller Hinton con 5% sangre de cordero
según indica la literatura) y se interpretó utilizan-
do los puntos de corte señalados por el NCCLS
2003 para Streptococcus no pneumoniae,
obteniéndose susceptibilidad in vitro a penicilina
(0,064 µg/ml), ceftriaxona, cefepime, clindami-
cina, cloranfenicol, eritromicina y vancomicina.

Debido a las discordancias en el diagnóstico
de especie obtenido por métodos fenotípicos, se
realizó RPC del 16S rRNA cuyo producto fue
secuenciado en el Centro de Microsecuenciación
de Moléculas. Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. La secuenciación se realizó utilizando el
kit Big Dye TM Terminator Cycle Sequencing v
2.0 (Applied Biosystem) y la DNA polimerasa
AmpliTaq siguiendo el protocolo del fabricante.
La mezcla para la secuenciación fue fraccionada
y analizada en el equipo ABI PRISM TM377
DNA Sequencer usando los partidores PA 1 y
PH. La identidad del fragmento fue confirmada
como Abiotrophia defectiva mediante alineación
utilizando Blast.

Al ingreso se inició tratamiento empírico con
ceftriaxona 2 gr/día endovenoso más gentamicina
800 mg c/ 8 horas endovenoso, el que se mantuvo
durante 14 días sin que se registrara alergia cru-
zada al β-lactámico. Posteriormente, se cambió a
vancomicina 1 gr cada 12 horas durante 5 días.
Debido a la disminución progresiva del clearance
de creatinina las dosis siguientes debieron ajus-
tarse según la función renal del paciente y las
concentraciones plasmáticas del fármaco, comple-
tando 6 semanas de tratamiento antimicrobiano.
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El paciente acudió a control un mes post alta,
encontrándose en buenas condiciones generales,
sin signos de recaída.

Discusión

Nomenclatura actual
El género Abiotrophia pertenece a un grupo

de cocáceas grampositivas, catalasa negativa y
de taxonomía diversa. No obstante, todos estos
microorganismos comparten el hecho de aislarse
con baja frecuencia, como agentes de infecciones
oportunistas en muestras clínicas de pacientes
inmunocomprometidos. Estas bacterias se ase-
mejan por su aspecto microscópico y caracteres
fenotípicos a otros géneros muy conocidos, tales
como Streptococcus y Enterococcus, por lo que
pueden ser identificadas en forma errónea.

Históricamente, el género Abiotrophia perte-
necía al grupo de los estreptococos nutricional-
mente variables o satélites5 descritos original-
mente por Frenkel y Hirsch en 1961, como
Streptococcus grupo viridans no agrupables, que
mostraban satelitismo alrededor de otras bacte-
rias en cultivo y que se aislaban de pacientes con
endocarditis bacteriana y otitis media4. Se pensa-
ba que eran cepas mutantes de Streptococcus
grupo viridans, fundamentalmente de la especie
Streptococcus mitis5.  En 1989, Bouvet et al6

mediante estudios de hibridación ADN-ADN, su-
girieron que estos agentes eran en realidad miem-
bros de dos especies nuevas de Streptococcus
llamadas Streptococcus defectivus y Streptococcus
adjacens, pues presentaban escasa relación con
cepas de referencia de otras especies de strepto-
cocci5. El análisis comparativo de las secuencias
de ARNr 16S llevó a Kawamura et al7 a proponer
en 1995, la creación del género Abiotrophia con-
sistente en dos especies, Abiotrophia defectiva y
Abiotrophia adiacens. En 1998 se describió
Abiotrophia elegans8 y en el año 2000, Kanamoto
et al9 propusieron una cuarta especie a la que
denominaron Abiotrophia para-adiacens. Abio-
trophia balaenopterae también forma parte de
este grupo, pero sólo ha sido aislada en animales.
Filogenéticamente, el género Abiotrophia está
compuesto por dos linajes, A. defectiva y un
grupo similar consistente de A. adiacens, A.
balaenopterae y A. elegans10. Por esta razón,
Collins y Lawson propusieron la creación de un
nuevo género, Granulicatella, el que incluye es-
tas últimas tres especies, reclasificándolas como
G. adiacens, G. balaenopterae y G. elegans,
restringiendo el género Abiotrophia a la especie
Abiotrophia defectiva11.

Características microbiológicas
Abiotrophia defectiva pertenece a la microbiota

normal de la cavidad oral. Es una bacteria de baja
virulencia y generalmente sólo se comporta como
patógeno en hospederos con enfermedad de base.
Este microorganismo ha sido identificado princi-
palmente como agente de endocarditis infeccio-
sa, tanto en válvula nativa como protésica, aun-
que también se ha aislado de infecciones ocula-
res, un absceso cerebral post neurocirugía y un
caso de meningitis iatrogénica luego de una
mielografía. La infección puede ser de origen
intrahospitalario en pacientes con estadías pro-
longadas, tratamientos antimicrobianos, procedimien-
tos invasores y presencia de cuerpos extraños.

En relación con el diagnóstico microbiológico,
este organismo aparece como cocobacilo agru-
pado en pares o cadenas a la tinción de Gram,
pero también puede presentarse pleomórfico o
con formas alargadas, especialmente si crece en
condiciones nutricionales sub-óptimas. Es anae-
robio facultativo y generalmente α-hemolítico5.

Su aislamiento requiere de medios de cultivo
enriquecidos y no selectivos como agar chocola-
te, agar brucella con 5% sangre de caballo y
caldo tioglicolato, ya que es nutricionalmente
exigente (“fastidioso”). Por esta razón, no se
desarrolla en agar soya tripticasa con 5% sangre
de cordero. No obstante, esta bacteria puede
presentar “satelitismo” (realizar crecimiento sa-
télite alrededor de colonias de otros microor-
ganismos) si se encuentra en un medio incapaz
de aportarle sus requerimientos nutritivos (ej:
agar sangre cordero o agar cerebro corazón). Lo
anterior se evidencia en el laboratorio sembrando
una estría de Staphylococcus aureus (ATCC
25923) u otra cepa similar, en el área inoculada
con la bacteria nutricionalmente deficiente. Se
incuba a 35° C en atmósfera con CO2 obtenién-
dose crecimiento sólo alrededor de la cepa de
Staphylococcus. De manera alternativa, se puede
agregar piridoxal al agar, ya sea en forma de
solución al 0,01%, que al ser  adicionada al medio
de cultivo debe alcanzar una concentración final
de 0,001%, o como discos impregnados con este
compuesto, los que se encuentran comercial-
mente disponibles12,5.

La identificación de esta bacteria comienza,
generalmente, con la visualización en la tinción
de Gram de cocáceas grampositivas en cadena,
que posteriormente no crecen en subcultivo en
agar sangre cordero 5%, pero sí lo hacen en agar
chocolate. Las colonias son α-hemolíticas y cata-
lasa negativas. Entre las características fenotípicas
básicas a estudiar destacan las prueba de PYR
y LAP (leucina aminopeptidasa) positivas y la
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capacidad de presentar satelitismo. Un estudio
realizado en Hong Kong para comprobar la utili-
dad de las técnicas de diagnóstico molecular en
37 cepas clínicamente significativas cuyos perfi-
les bioquímicos eran ambiguos, mostró que los
sistemas comerciales de identificación bacteriana
no aportan mayormente al diagnóstico en estos
casos13. Sin embargo, Davis y Peel14 reportaron
que el sistema API 20 Strep (bioMérieux) era
superior al sistema ID 32 Strep (bioMérieux)
para la identificación y que los resultados más
exactos se logran al utilizar un inóculo denso
obtenido a partir del crecimiento confluente de
dos cultivos en placa5. Debido a lo anterior,
recientemente se ha propuesto el uso de técnicas
moleculares como estándar de oro para el diag-
nóstico microbiológico. El método actualmente
en uso es la secuenciación de un segmento de
ARN ribosomal 16S13.

Respecto del estudio de susceptibilidad antimi-
crobiana para estas bacterias, aún no existe
estandarización de los métodos para su realiza-
ción e interpretación. Varios estudios han utiliza-
do como referencia los puntos de corte indicados
por el NCCLS para Streptococcus no pneumoniae,
determinando que las cepas de Abiotrophia pre-
sentan un amplio rango de CIMs para penicilina y
aminoglucósidos. Algunos trabajos describen que
la mayoría se encuentra en las categorías de
susceptible o intermedio y que estos fármacos
tendrían un efecto sinérgico frente al microorga-
nismo12. Por el contrario, otra serie de estudios
han mostrado que si bien la mayoría de las cepas
son susceptibles a clindamicina, cloranfenicol,
eritromicina y vancomicina, la susceptibilidad a
penicilina es baja. Un ejemplo de esto último es el
estudio de Tuohy et al, el que incluyó 27 cepas de
G. adiacens y 12 de A. defectiva encontrando
100% de susceptibilidad a clindamicina, rifam-
picina, levofloxacina, ofloxacina y quinupristina/
dalfopristina. La susceptibilidad a otros antimi-
crobianos para A. defectiva fue: penicilina, 8%;
ceftriaxona, 83% amoxicilina, 92%; meropenem,
100%15. Además de las discordancias descritas,
se ha señalado que los resultados de la suscepti-
bilidad in vitro no se correlacionan adecuada-
mente con el comportamiento in vivo de estos
medicamentos en el paciente con endocarditis
bacteriana12.

Endocarditis por Abiotrophia sp
La endocarditis ocurre secundariamente a una

bacteriemia en un paciente con valvulopatía de
base. En 62 a 90% de los enfermos se describe
alguna alteración cardiovascular pre-existen-
te2,16.

En la mayoría de los casos se caracteriza por
un curso lento e indolente. Las manifestaciones
periféricas clásicas de la endocarditis infecciosa
como petequias y nódulos de Osler no se obser-
van frecuentemente, pero la embolización ocurre
en un tercio de los pacientes16.

La ecocardiografía doppler bidimensional es
de gran utilidad, mostrando en 64% de los casos
vegetaciones detectables.

La endocarditis por Abiotrophia generalmente
implica mayor morbilidad y mortalidad que las
causadas por Streptococcus del grupo viridans.
Un estudio que comparó 49 pacientes con endo-
carditis por este agente y 130 pacientes con
infección causada por otras bacterias de la
microbiota oral, reveló un mayor porcentaje de
mortalidad (14 versus 5%), mayor frecuencia de
embolización (33 versus 11%) y de insuficiencia
cardíaca congestiva (33 versus 18%) y una ma-
yor tasa de intervenciones quirúrgicas (33 versus
18%) en los casos en que se aisló Abiotrophia12.

Del mismo modo, estas infecciones no res-
ponden bien a los antimicrobianos. Aproximada-
mente 27% de los pacientes requieren tratamien-
to quirúrgico para colocación de prótesis valvu-
lares y se observa falla en la erradicación bacterio-
lógica y recaída en 41 y 17% de los casos,
respectivamente, a pesar de presentar susceptibi-
lidad in vitro a los antimicrobianos utilizados en
dos tercios de los casos2,17.

Dada la dificultad terapéutica e inusual evolu-
ción clínica de la endocarditis infecciosa asocia-
da a Abiotrophia sp, es importante considerar
este agente etiológico dentro de los posibles diag-
nósticos microbiológicos frente al hallazgo de un
hemocultivo con cocáceas grampositivas prove-
niente de un paciente con diagnóstico de endo-
carditis. En estos casos, planteamos la necesidad
de incluir una placa de agar chocolate y/o de agar
sangre con una estría de S. aureus para el
subcultivo en medios sólidos. Otro hecho desta-
cable es la cada vez mayor frecuencia con que
nos vemos enfrentados a patógenos para los
cuales los métodos fenotípicos de diagnóstico no
resultan suficientes, y requerimos la incorpora-
ción de métodos moleculares de diagnóstico mi-
crobiológico con el fin de dar respuesta a los
requerimientos de la práctica asistencial actual.

Resumen

Abiotrophia defectiva es una cocácea grampo-
sitiva considerada anteriormente como parte del gru-
po de los estreptococos nutricionalmente variables.
Es parte de la microbiota oral y puede ser causante
de endocarditis bacteriana con cultivo negativo. Se
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reporta el caso de un paciente varón de 37 años de
edad, alérgico a penicilina, con endocarditis infec-
ciosa causada por A. defectiva y se realiza revisión
de la literatura sobre las alternativas terapéuticas y
el estado actual del diagnóstico microbiológico de
este agente.
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