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Identificación molecular de enzimas
modificantes de aminoglucósidos en
cepas de Enterococcus spp. aisladas en
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Molecular identification of aminoglycoside-
modifying enzymes among strains of
Enterococcus spp. isolated in hospitals
of the VIII Region of Chile
Background: Infectious diseases produced by Enterococcus spp, must be

treated with a synergistic combination between a penicillin and an aminoglycoside. High level
resistance to aminoglycosides is a serious therapeutic problem, since it predicts the loss of synergistic
activity of this antimicrobial combination. Aim: To investigate the presence of genes encoding
aminoglycoside-modifying enzymes (AMEs) among strains of Enterococcus spp with high level of
resistance to aminoglycosides. Material and methods: The genes encoding some of the AMEs were
investigated among 305 aminoglycoside-resistant strains of Enterococcus spp isolated in hospitals of the
VIII region of Chile, by dot blot hybridization and Polymerase Chain Reaction (PCR). Results: High
level resistance to some aminoglycosides was observed in 104 strains (34.1%) and 93 of these harbored
at least one of the genes encoding the investigated AMEs. Three genes were detected: aac(6')Ie-
aph(2")Ia (14.8%) encoding for the enzyme AAC(6')Ie-APH(2'’)Ia (resistance to all aminoglycosides,
except streptomycin); aph(3')IIIa (26%), and ant(6')Ia (28.5%) encoding for the phosphorylating
enzymes APH(3')IIIa (resistance to kanamycin, amikacin and neomycin), and ANT(6')-Ia (resistance
only to streptomycin), respectively. None of the strains harbored the gene ant (4') which encode for the
enzyme ANT (4'). Conclusion: The low frequency of strains harbouring the bifunctional enzyme
(<15%), conferring an extended resistance profile to aminoglycosides, allows us to propose the
empirical use of aminoglycoside-aminocyclitols, associated to a penicillin, in the treatment of serious
infections produced by species of enterococci (Rev Méd Chile 2007; 135: 566-72).
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En este trabajo se determinó la presencia y
tipo de EMAs en 305 cepas de Enterococcus spp
aisladas en hospitales de la VIII Región, a través
de hibridación de ADN y reacción en cadena de la
polimerasa (RCP).

MATERIAL Y MÉTODO

Cepas bacterianas. Se incluyeron 305 cepas de
Enterococcus spp aisladas en hospitales de la VIII
Región entre los años 1996 y 1999. La identifica-
ción de éstas se realizó de acuerdo al protocolo
estandarizado por nuestro grupo10.

Determinación de altos niveles de resistencia a
aminoglucósidos. Los altos niveles de resistencia a
los antibióticos aminoglucósidos fueron determina-
dos por el método de dilución seriada en agar11 a
los siguientes antibióticos aminoglucósidos: genta-
micina, estreptomicina, amikacina, kanamicina,
neomicina, tobramicina y espectinomicina, en ran-
gos de concentración de 4 – 2.048 µg/ml, y
confirmadas en placas de agar BHI (Difco) adiciona-
das de gentamicina (Sigma-USA) (500 µg/ml), es-
treptomicina (Sigma-USA) (2.000 µg/ml), amikacina
(Sigma-USA) (2.000 µg/ml), kanamicina (Gibco-BRL)
(2.000 µg/ml), neomicina (Merck) (2.000 µg/ml),
tobramicina (Sigma-USA) (2.000 µg/ml)12.

Detección de enzimas modificantes de aminoglu-
cósidos. La presencia y tipo de enzimas modifican-
tes de antibióticos aminoglucósidos fue deducida
analizando el fenotipo de resistencia a estos
compuestos, determinado por los perfiles de
resistencia de cada cepa bacteriana a gentamicina,
estreptomicina, amikacina, kanamicina, tobramici-
na, neomicina y espectinomicina13,14. La confir-
mación de la presencia de las enzimas deducidas
anteriormente, fue realizada por detección de los
genes que codifican para ellas, utilizando hibrida-
ción de ADN y reacción en cadena de la polimera-
sa (RCP), de acuerdo a los protocolos modificados
de Shaw y col. y Swenson y col14,15, respectiva-
mente. Las secuencias nucleotídicas de los parti-
dores utilizados se muestran en la Tabla 1.
a. Hibridación de ADN. Las membranas de hibri-

dación fueron preparadas depositando en su
superficie extractos de ADN de las cepas de
Enterococcus spp obtenidas a partir de un
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Enterococcus spp presenta resistencia natural a
 muchos agentes antibacterianos, normalmente

activos sobre bacterias Gram positivas, determinan-
do que las infecciones producidas por estos micro-
organismos sean de difícil tratamiento1. El bajo
nivel de resistencia a antibióticos aminoglucósidos
es una propiedad intrínseca de especies de Entero-
cocci y, a pesar que la causa de esta resistencia no
ha sido determinada, probablemente se debería a
la ineficiencia de Enterococcus, que posee un
metabolismo de tipo anaeróbico, para generar la
energía necesaria para que se produzca el transpor-
te del antibiótico a través de la membrana bacteria-
na2. Por esta razón, el tratamiento de las
infecciones causadas por aislados susceptibles de
este patógeno se efectúa con la asociación de un
antibiótico ß-lactámico y un aminoglucósido –
habitualmente ampicilina con gentamicina– apro-
vechando el importante efecto sinérgico que se
produce entre estos dos compuestos.

La adquisición de resistencia de alto nivel a
aminoglucósidos en Enterococcus spp, es decir, la
resistencia que se caracteriza por CIMs ≥2000 µg/ml3,4

está basada, principalmente, en la síntesis y
actividad de enzimas modificantes. Este fenóme-
no, de gran importancia en los últimos años,
caracterizado por altos niveles de resistencia,
impide la utilidad clínica de la combinación
sinérgica del aminoglicósido con un antibacteria-
no que actúa a nivel de pared bacteriana5.

En la actualidad, Enterococcus spp ha adquirido
genes de resistencia a antibióticos aminoglucósi-
dos, que codifican diversas enzimas modificantes
de aminoglucósidos, siendo los de mayor impor-
tancia clínica:
a. Gen bifuncional aac(6')-Ie-aph(2")-Ia, el cual

codifica la enzima bifuncional AAC (6')-Ie-
APH(2'’)-Ia. La cepa que posee esta enzima es
resistente a todos los aminoglucósidos dispo-
nibles con excepción de estreptomicina6.

b. Gen aph(3')-IIIa codifica la enzima fosfotransfe-
rasa APH(3')-IIIa, el cual confiere resistencia de
alto nivel a kanamicina, amikacina y neomicina7.

c. Gen ant(4')-Ia codifica la enzima nucleotidil-
transferasa ANT(4")-Ia y que confiere resisten-
cia a tobramicina, amikacina y kanamicina8.

d. Gen ant(6')-Ia codifica la enzima ANT(6')-Ia
que confiere resistencia sólo a estreptomicina,
siendo el resto de los aminoglucósidos de
utilidad clínica9.
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cultivo de 48 h. A 200 µl de cultivo se agregó
15 µl de lisozima (7,5 mg/ml), se incubó por
30 min a 37°C en agitación constante. Poste-
riormente, se agregó 200 µl de NaOH (1M) y
con esto se obtuvo una suspensión de células
lisadas que liberaron el ADN necesario para el
estudio. A partir de este lisado celular, 10 µl
fueron depositados sobre la membrana y se
dejó secar a temperatura ambiente. Para obte-
ner las sondas específicas, se obtuvo produc-
tos de RCP generados de la amplificación de
las cepas controles utilizando partidores espe-
cíficos descritos por Swenson y col15; Coque y
col16; Lemaître y col17. La purificación de los
productos de RCP se realizó utilizando el
protocolo propuesto en el kit comercial «Con-
certTM Rapid PCR Purification System» (GIBCO
BRL). Los fragmentos de ADN fueron marca-
dos con fluoresceína-11-dUTP utilizando el kit
comercial «ECLTM Random Prime Labelling
and Detection System, Version II» (Amersham
Pharmacia Biotech Life Science UK Ltd., UK).
Finalmente, la hibridación se realizó durante
toda la noche a 65°C en agitación constante.

b. Reacción en cadena de la polimerasa. De acuerdo
a los resultados obtenidos con la hibridación de
membranas, es decir, hibridación positiva o nega-
tiva con las distintas sondas utilizadas, se determi-
nó en forma presuntiva la presencia o ausencia de
las distintas enzimas modificantes de aminoglucó-
sidos. Para la comprobación de estos resultados,
se realizó RCP. Brevemente, cuatro a cinco colo-
nias de un cultivo de toda la noche fueron
suspendidas en 200 µl de agua destilada estéril,

posterior a un pulso de centrífuga, 5 µl de esta
suspensión que contiene el ADN celular, fue
utilizado en la mezcla de reacción compuesta por:
1 µl de MgCl2 50 mM (Invitrogen), 2,5 µl dNTPs
1,25 mM (Invitrogen), 2,0 µl de cada uno de los
partidores 20 pmol (Invitrogen), 2,5 µl de tampón
PCR 10X (Invitrogen), 0,15 µl de Taq polimerasa 5
U/µl (Invitrogen) y agua destilada estéril en
cantidad suficiente para completar 25 µl de
reacción. La amplificación fue realizada en un
termociclador GenAmp PCR System 2400 (Perkin-
Elmer) utilizando el siguiente programa de ampli-
ficación: 95°C por 10 min, 30 ciclos de 94°C, 30 s,
58°C, 30 s y 72°C, 30 s para finalmente un ciclo de
10 min a 72°C. Los productos de amplificación
fueron separados por electroforesis en gel de
agarosa (1,5%) y la detección de los fragmentos
amplificados se realizó tiñendo las muestras con
bromuro de etidio (0,5 µg/ml).

RESULTADOS

De las 305 cepas de Enterococcus spp incluidas en
este trabajo, 104 (34,1%), presentaron altos niveles
de resistencia (ANR) a alguno de los antibióticos
aminoglucósidos estudiados. Entre las cepas de E
faecium se encontró el mayor porcentaje de cepas
con ANR a los antibióticos aminoglucósidos, con
65,4%; mientras que en E faecalis se observó sólo
en 30,9% de las cepas. En especies menos frecuen-
tes, el porcentaje de cepas con ANR alcanzó a
42,9% (Tabla 2). La frecuencia de ANR a los
antibióticos ensayados fue: estreptomicina (32,4%),

Rev Méd Chile 2007; 135: 566-572

Tabla 1. Secuencias nucleotídicas de partidores para identificar enzimas modificantes de aminoglucósidos (EMAs)

Tamaño
EMAs Amplicón (pb) Secuencia de partidores (5' a 3')

AAC(6')Ie-APH(2'’)Ia 1.375 + TGA TGA TTT TCC TTT GAT GT
- CAA TCT TTA TAA GTC CTT TT

APH(3')IIIa 682 + CCG CTG CGT AAA AGA TAC G
- CTC CCA ATC AGG CTT GAT CC

ANT(4")Ia 632 + GGA TGA TGT TAA GGC TAT TGG
- GCA CAG ATG GTC ATA ACC TG

ANT(6')Ia 577 + ACT GGC TTA ATC AAT TTG GG
- GCC TTT CCG CCA CCT CAC CG
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kanamicina (28,2%), neomicina (25,9%), gentamici-
na (15,1%), tobramicina (14,8%) y amikacina 11,1%
(Tabla 2).

De acuerdo a los diferentes patrones de resisten-
cia a antibióticos aminoglucósidos encontrados, se
postuló que las enzimas ACC(6')-APH(2") (enzima
bifuncional), ANT(6') I (adenilante 6' ) y APH(3') III
(fosforilante 3') participan en la resistencia a estos
agentes antibacterianos en las cepas estudiadas. Los
patrones de resistencia más comunes incluyeron
estreptomicina, kanamicina y neomicina, el cual
estaría mediado por las enzimas ANT(6') I y APH(3')
III. Por su parte, el ANR a gentamicina, estreptomici-
na, kanamicina, amikacina, neomicina y tobramicina
sería consecuencia de la síntesis de las enzimas
bifuncionales, adenilante 6' y fosforilante 3'.

Los resultados de la hibridación con sondas
específicas para las EMAs, en las cepas de Entero-
coccus spp con altos niveles de resistencia a
antibióticos aminoglucósidos, se presentan en las
Figuras 1, 2 y 3, resultados que fueron confirma-
dos mediante amplificación por RCP (Figura 4).
Así, por ejemplo, en la cepa 219, que no presenta
ANR a antibióticos aminoglucósidos, no se produ-
jo amplificación de los genes investigados (Figura
4, carriles 8, 9, 10 y 11). Por otra parte, la cepa 88,
que fenotípicamente evidenciaba la posibilidad de
poseer las cuatro enzimas en estudio, resultó
positiva para AAC(6') Ie-APH(2")Ia (posición C2,
Figura 1), ANT(6')Ia (posición C2, Figura 2) y
APH(3')IIIa (posición C2, Figura 3). Mediante la

amplificación genética se confirmó la presencia de
estas enzimas y se descartó la presencia de
ANT(4')Ia (Figura 4, carriles 4, 5, 6 y 7). Finalmen-
te, el patrón de resistencia que presentó la cepa
132 sugirió la presencia de las enzimas AAC(6')Ie-
APH(2")Ia, ANT(6')Ia y APH(3')IIIa, lo que fue
comprobado por hibridación en colonia (Posición
C11, Figuras 1, 2 y 3) y posteriormente por RCP, al
obtener los productos de amplificación de 1.375
pb, 577 pb y 682 pb, correspondientes a un
fragmento intragénico de las enzimas AAC(6')Ie-
APH(2")Ia, ANT(6')Ia y APH(3')IIIa, respectiva-
mente (Figura 4, carriles 12, 13, 14 y 15). En
ninguna de las cepas estudiadas se obtuvo ampli-
ficación para el gen que codifica la enzima
ANT(4')Ia. En la Figura 5 se resume las enzimas
que fueron detectadas en las cepas de Enterococ-
cus spp estudiadas.

DISCUSIÓN

Los altos niveles de resistencia de aislados de
enterococos frente a aminoglucósidos se debe,
principalmente, a la presencia de enzimas modifi-
cantes de aminoglucósidos (EMA’s), hecho de rele-
vancia clínica, ya que predice la pérdida de sinergia
entre un aminoglucósido y un ß-lactámico18. De las
cepas aisladas en la región del Bío-Bío, 104 presen-
taron altos niveles de resistencia a algún aminoglu-
cósido. Estreptomicina, kanamicina y neomicina
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Tabla 2. Resistencia de alto nivel a aminoglucósidos en cepas de Enterococcus spp
aisladas en hospitales de la VIII región de Chile

Especies Nº Nº cepas con resistencia de alto nivel a aminoglucósidos (%)
cepas G-500 S-2000 A-2000 K-2000 T-2000 N-2000 E-2000 Total

E faecalis 272 41 81 31 70 39 64 0 84
(15,4) (29,8) (11,4) (25,7) (14,3) (23,5) (0) (30,9)

E faecium 26 3 15 3 14 5 13 0 17
(11,5) (57,7) (11,5) (43,8) (19,2) (50,0) (0) (65,4)

Enterococcus spp 7 2 3 0 2 1 2 0 3
(28,6) (42,8) (0,0) (28,6) (14,3) (28,5) (0) (42,9)

Total 305 46 99 34 86 45 79 0 104
(15,1) (32,4) (11,1) (28,2) (14,8) (25,9) (0) (34,1)

G-500: gentamicina 500 µg; S-2000: estreptomicina 2.000 µg; A-2000: amikacina 2.000 µg; K-2000: kanamicina 2.000 µg; T-
2000: tobramicina 2.000 µg; N-2000: neomicina 2.000 µg; E-2000: espectinomicina 2.000 µg.
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presentaron la menor actividad en las cepas estudia-
das. La resistencia de alto nivel a gentamicina fue
menos frecuente y estos valores son concordantes
con los obtenidos en la investigación realizada por el
programa SENTRY en América Latina en los últimos
años19. De acuerdo a los patrones de resistencia
presentados por las cepas de Enterococcus spp con
ANR, se postuló que las enzimas ACC(6')-Ie-
APH(2")-Ia, ANT(6)-Ia, APH(3')-IIIa y ANT(4')-Ia
participaban en esta resistencia. Para poder compro-
bar la presencia de estas enzimas, se investigaron los
genes que codifican cada una de ellas hibridando el
ADN de cada cepa con las sondas de las enzimas
bifuncionales, adenilante 6'-Ia y fosforilante 3'-IIIa,
concluyendo que la presencia de la enzima bifuncio-
nal AAC(6')-APH(2"), sola o asociada a APH(3')-IIIa
otorga resistencia a todos los aminoglucósidos,
excepto a estreptomicina. En cambio, cuando las
cepas presentan susceptibilidad a gentamicina, pero
resistencia al resto de aminoglucósidos se encontró
la presencia de la enzima APH(3')-IIIa, sola o
asociada a ANT(6'), y en este último caso también
presentaba resistencia a estreptomicina. Por otra
parte, en aquellas cepas que mostraron resistencia a
todos los aminoglucósidos estaban presentes las tres
enzimas estudiadas.

Figura 1. Hibridación con sonda para enzima bifuncional
ACC(6')Ie-APH(2")Ia. En las posiciones H11 y L1 se ubica
el control negativo E faecalis ATCC 29212, en la posición
H12 y L3 se ubica el control positivo, cepa E faecalis
ATCC 51299. En la posición F1 se ubica la cepa clínica
219, control negativo. En resto de posiciones se ubican
cepas clínicas que presentan ANR a algún antibiótico
aminoglucósido.

Figura 2. Hibridación con sonda para la enzima ANT(6')-
Ia. En las posiciones H11 y L1 se ubica el control
negativo E faecalis ATCC 29212, en la posición H12 y L3
se ubica el control positivo, cepa E faecalis ATCC 51299.
En la posición F1 se ubica la cepa clínica 219 control
negativo. En resto de posiciones se ubican cepas clínicas
que presentan ANR a algún antibiótico aminoglicósido.

Figura 3. Hibridación con sonda para la enzima APH(3')-
IIIa. En las posiciones H11 y L1 se ubica el control
negativo E faecalis ATCC 29212, en la posición H12 y L3
se ubica la cepa E faecalis ATCC 51299, control negativo.
En la posición F1 se ubica la cepa clínica 219 control
negativo. En resto de posiciones se ubican cepas clínicas
que presentan ANR a algún antibiótico aminoglicósido.
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Se encontró una buena correlación entre los
resultados de la hibridación y RCP, lo que además
coincidió, en su mayoría, con los patrones fenotí-
picos de resistencia. La excepción a esta correla-
ción se observó al analizar las cepas con altos
niveles de resistencia a estreptomicina, ya que 12
de ellas que fenotípicamente muestran resistencia
de alto nivel no hibridaron con la sonda específi-
ca. Posterior a la estandarización de la metodolo-
gía de RCP se puso en evidencia que estas cepas
no poseen el gen ant(6') que codifica la síntesis de
la enzima ANT(6'). Por lo tanto, se postuló que
esta resistencia es producto de una mutación a
nivel ribosomal, lo que ha sido informado con
anterioridad20.

La determinación por RCP de los genes ant(4')
en las cepas en estudio resultó negativa a pesar

que se había determinado presuntamente su pre-
sencia según el patrón de resistencia. Esto podría
explicarse por la presencia de la enzima bifuncio-
nal, que confiere resistencia a la mayoría de los
aminoglucósidos, menos a estreptomicina. Por lo
tanto, la resistencia a tobramicina puede explicar-
se por la presencia de la enzima bifuncional y no
de la enzima ANT(4')-Ia)13.

En nuestra región, y de acuerdo a estos
resultados, dada la baja frecuencia de aislados de
Enterococcus spp con ANR a amikacina (11,1%) y
gentamicina (15%), estos agentes todavía pueden
utilizarse en forma empírica, asociándolos a una
penicilina, para el tratamiento de infecciones
enterocócicas graves en las cuales se requiere de
un potente efecto bactericida.

Figura 5. Distribución de enzimas modificantes de aminoglucósidos (EMA) detectadas en cepas de Enterococcus spp
aisladas en hospitales de la VIII región.

Figura 4. Amplificación por
RCP de genes de EMAs con
partidores específicos.
1: cepa control gen aac(6')Ie-
aph(2")Ia; 2: cepa control gen
ant(6')Ia; 3: control mezcla de
reacción; 4, 5, 6 y 7: cepa 88; 8,
9, 10 y 11: cepa 219 (control
negativo); 12, 13, 14 y 15: cepa
132. A: aac(6')-aph(2")Ia; B:
ant(6')Ia C: aph(3')IIIa D:
ant(4')Ia.
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