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Resumen
Describimos el primer caso en Argent ina de St aphylococcus aureus resist ent e a la met icilina adquirido en la comunidad con sensibilidad int ermedia a la vancomicina y no
sensibilidad a la dapt omicina.
Caso clínico: Pacient e masculino, con ant ecedent e de insuÞciencia renal crónica en hemodiálisis y ost eosínt esis de cadera debido a una fract ura. Se int ernó por síndrome febril
persist ent e luego del desplazamient o de la prót esis por un t raumat ismo. Se aisló de
hemocult ivos S. aureus resist ent e a la met icilina adquirido en la comunidad. Durant e el
t rat amient o con vancomicina y dapt omicina, se observó un aument o gradual de la CIM
de vancomicina de 1 μg/ ml (VSSA) a 2 μg/ ml (h-VISA) y a 4 μg/ ml (VISA), y la emergencia de no sensibilidad a dapt omicina (CIM = 4 μg/ ml). Al suspender la vancomicina y la
dapt omicina, la cepa revirt ió al fenot ipo de sensibilidad a ambas drogas. Es mandat orio
evaluar por CIM la sensibilidad a vancomicina y a dapt omicina int rat rat amient o cuando
est as drogas se usan como t erapia.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
los derechos reservados.
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L. Errecalde et al
First isolation in Argentina of community-acquired methicillin-resistant
St aphylococcus aureus with intermediate susceptibility to vancomycin and nonsusceptibility to daptomycin
Abstract
We report t he Þrst case in Argent ina of communit y-acquired met hicillin-resist ant
St aphylococcus aureus wit h int ermediat e suscept ibilit y t o vancomycin and nonsuscept ibilit y t o dapt omycin.
Case report : A male pat ient wit h a hist ory of chronic renal failure on hemodialysis and
hip fract ure ost eosynt hesis was admit t ed t o hospit al for persist ent febrile syndrome
following t he displacement of t he prost hesis by t rauma. Blood cult ures grew communit yacquired met hicillin-resist ant St aphylococcus aureus. During t reat ment wit h vancomycin
and dapt omycin, a gradual increase in vancomycin MIC of 1 μg/ ml (VSSA) t o 2 μg/ ml
(h-VISA) and 4 μg/ ml (VISA) was observed, as well as t he emergence of non-suscept ibilit y
t o dapt omycin (MIC = 4 μg/ ml). By suspending vancomycin and dapt omycin, t he st rain
reversed t o t he suscept ible phenot ype t o bot h drugs. It is mandat ory t o evaluat e by MIC
t he suscept ibilit y t o vancomycin and dapt omycin during t reat ment when t hese drugs are
used as t herapy.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
los derechos reservados.

St aphylococcus aureus es una de las causas más frecuent es
de infección nosocomial y de la comunidad. En los últ imos
50 años, est e microorganismo desarrolló diferent es mecanismos de resist encia a ant ibiót icos. Primero se det ect ó la
resist encia a la met icilina (SARM), primariament e en cepas
hospit alarias y de modo más recient e en cepas de la comunidad (SARM-AC), y desde el año 1997 se han ident iÞcado
cepas h-VISA y VISA1,2. Est as cepas, cuya denominación deriva del inglés [het erogeneous/ homogeneous vancomycinint ermediat e St aphylococcus aureus (h-VISA/ VISA, respect ivament e)], emergen como consecuencia de una serie de
mut aciones secuenciales en S. aureus sensible a vancomicina que conducen a alt eraciones en el met abolismo de la
pared celular bact eriana, a una act ividad aut olít ica reducida y al engrosamient o de la pared1. Las cepas VISA se deÞnen como aquellas que present an una CIM de vancomicina
de 4-8 μg/ ml 3. Las cepas h-VISA present an CIM de sensibilidad a vancomicina, en su mayoría de 2 μg/ ml, pero cont ienen subpoblaciones que pueden crecer en presencia de concent raciones de vancomicina ≥ 4 μg/ ml a una frecuencia de
10'5-10'6, por lo que no son det ect adas por los mét odos
de rut ina como el ant ibiograma por difusión, la CIM o los
mét odos aut omat izados2,4.
La vancomicina se ha ut ilizado desde sus inicios para el
t rat amient o de bact eriemia y ot ras infecciones graves producidas por S. aureus resist ent e a la met icilina, pero a part ir de la aparición de cepas h-VISA/ VISA comenzaron a observarse fallas de t rat amient o2,5. Los fenot ipos h-VISA y VISA
pueden emerger t ant o en S. aureus de origen hospit alario
como de la comunidad2.
Se han descrit o varios fact ores predisponent es para la
emergencia de cepas h-VISA, VISA o no sensibles a dapt omicina (DAP-NS): insuÞciencia renal crónica, hemodiálisis, cirugía recient e, bact eriemia persist ent e por S. aureus resist ent e a met icilina, t rat amient o prolongado con vancomicina
en los meses previos, t rat amient o combinado con vancomicina y rifampicina, infección de alt o inóculo (bact eriemia,

endocardit is, infección prot ésica), escasa disponibilidad de
ant ibiót ico en el sit io de la infección, demora en la remoción quirúrgica del foco y concent raciones de vancomicina
en el valle inferiores a 15 μg/ ml 1,2,6,7.
La dapt omicina es un lipopépt ido cíclico aprobado por la
FDA para el t rat amient o de infecciones complicadas de piel
y part es blandas y bact eriemia por S. aureus. At raviesa la
pared celular bact eriana y forma un complej o cat iónico con
Ca++ que se une a la membrana cit oplasmát ica, t ras lo cual
se produce una rápida despolarización de su pot encial. Est a
pérdida del pot encial causa inhibición de la sínt esis de prot eínas, ADN y ARN, hecho que provoca la muert e de la bact eria6. Tiene una masa molecular comparable a la de la vancomicina, por lo t ant o, la pared celular engrosada present e
en las cepas h-VISA/ VISA podría act uar como una barrera
que le impide alcanzar su blanco de acción en la membrana
cit oplasmát ica. Se ha demost rado que la exposición previa
a vancomicina podría favorecer la aparición de cepas de
S. aureus DAP-NS6,8,9.
El obj et ivo del present e est udio es describir un caso clínico de falla de t rat amient o de una bact eriemia con vancomicina y dapt omicina, y document ar las caract eríst icas moleculares de la primera cepa de S. aureus resist ent e a la
met icilina adquirida en la comunidad (SARM-AC) de Argent ina, que evolucionó a h-VISA, VISA y DAP-NS int rat rat amient o con vancomicina y dapt omicina, para revert ir luego a
fenot ipo de sensibilidad a vancomicina y dapt omicina al
desaparecer la presión de ambos ant ibiót icos.
Se present a el caso de un pacient e masculino de 22 años
con ant ecedent es de insuÞciencia renal crónica, en hemodiálisis t risemanal desde 2002 mediant e físt ula art eriovenosa (FAV) húmero-cefálica derecha. En mayo de 2009, debido
a una fract ura espont ánea, se le realizó una ost eosínt esis
de cadera izquierda en ot ra inst it ución. En j ulio de 2009
sufrió una caída de alt ura que le provocó un desplazamient o de la prót esis sobre el fémur. El cuadro infeccioso se
inició con diarrea y vómit os; por t al mot ivo, el 20/ 7/ 2009 el
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pacient e se int ernó nuevament e y se le t omaron muest ras
para hemocult ivos y coprocult ivo; con un alt a t ransit oria a
las 48 h se ret iró a su domicilio con la indicación de ciproàoxacina 500 mg por vía oral dos veces por día. El coprocult ivo fue negat ivo y de los hemocult ivos se aisló S. aureus
resist ent e a la met icilina con sensibilidad al rest o de los
ant ibiót icos. Debido a que el pacient e evolucionó febril, se
inició vancomicina (1 g int ravenoso posdiálisis) en el cent ro
de diálisis. Se le realizó un ecocardiograma t ranst orácico
que no most ró veget aciones. El pacient e cont inuó febril,
por lo que se decidió su derivación a nuest ra inst it ución el
7/ 8/ 2009. A su ingreso present ó soplo sist ólico en foco mit ral, diarrea de caract eríst ica no inàamat oria, accesos vasculares sin signos de infección y herida quirúrgica de ost eosínt esis sin signos de àogosis, y dolor a la movilización
desde la luxación de la prót esis. Cont inuó t rat amient o con
vancomicina. Se le realizaron los siguient es est udios: radiografía de t órax, ecografía abdominal, ecodoppler de FAV y
ecocardiograma t ranst orácico y t ransesofágico. Ningún est udio most ró alt eraciones, por lo que se descart ó la infección endovascular.
El 8/ 8/ 2009 se obt uvieron 2/ 2 hemocult ivos posit ivos
para S. aureus (SARM-AC 1) resist ent e a la met icilina, sensible al rest o de los ant ibiót icos y CIM de vancomicina
≤ 1 μg/ ml. Se agregó rifampicina 600 mg/ día vía oral. El pacient e persist ió f ebril, por lo que el 19/ 8/ 2009 se decidió
el dosaj e de vancocinemia y se t omaron nuevos hemocult ivos. La vancocinemia f ue 11,3 mg/ l y el hemocult ivo f ue
posit ivo para S. aureus (SARM-AC 2) resist ent e a met icilina
y a rif ampicina, sensible al rest o de los ant ibiót icos y CIM
de vancomicina 2 μg/ ml. Debido a la f alt a de mej oría del
pacient e, se suspendieron la vancomicina y la rif ampicina
y se inició t rat amient o con dapt omicina 6 mg/ kg/ día. Tras
haber descart ado inicialment e el f oco endovascular y en la
búsqueda de un f oco prof undo que permit iera explicar
la bact eriemia persist ent e, se realizó una t omograf ía axial
comput ada de cadera, que present ó una imagen hipoden-
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sa delant e de la prót esis, y un cent ellograma con ciproàoxacina marcada con Tc99m, que most ró hipercapt ación
en cadera izquierda. Debido a que el pacient e cont inuó
f ebril, el 1/ 9/ 2009 se realizaron nuevos hemocult ivos. Est os f ueron posit ivos para S. aureus (SARM-AC 3) resist ent e
a met icilina y rif ampicina, DAP-NS, f enot ipo VISA (CIM de
vancomicina 4 μg/ ml) y sensible al rest o de los ant ibiót icos. Se suspendió la dapt omicina y se inició linezolid
600 mg 2 veces por día int ravenoso aj ust ado a diálisis. El
7/ 9/ 2009 se realizó una limpieza quirúrgica con ret iro del
mat erial de ost eosínt esis. Las muest ras que se enviaron
para cult ivo (herida, part es blandas y hueso) f ueron negat ivas. La anat omía pat ológica most ró t ej ido Þbroso con
escaso inÞlt rado inàamat orio linf oplasmocit ario y algunos
polimorf onucleares. El pacient e present ó una evolución
f avorable con hemocult ivos negat ivos y mej oría de sus parámet ros de laborat orio. El 23/ 9/ 2009 se suspendió el linezolid y se rot ó a vía oral con ciproàoxacina (500 mg dos
veces por día) y t rimet oprima sulf amet oxazol. Se le ot orgó
el alt a hospit alaria y se cont inuó su seguimient o en f orma
ambulat oria, durant e el que se const at ó su evolución. Tres
meses después reingresó a la inst it ución con Þebre. Se aisló de hemocult ivo S. aureus (SARM-AC 4), resist ent e a la
rif ampicina, con sensibilidad int ermedia a la ciproàoxacina, con CIM de vancomicina 1 μg/ ml y de dapt omicina
≤ 1 μg/ ml. Se realizó cent ellograma, que most ró hipercapt ación en FAV, sin capt ación en cadera izquierda. Se inició
t rat amient o con linezolid (igual dosis) y t rimet oprima sulf amet oxazol (800/ 160 mg/ día IV), y se ret iró la prót esis de
la FAV. El cult ivo de la FAV f ue posit ivo para S. aureus con
f enot ipo similar a SARM-AC 4. El pacient e f ue dado de alt a
af ebril, t ras obt ener hemocult ivos negat ivos y corroborar
su buena evolución post erior.
A lo largo de su seguimient o, se obt uvieron de est e pacient e 4 hemocult ivos posit ivos para S. aureus: SARM-AC 1,
SARM-AC 2, SARM-AC 3 y SARM-AC 4. Los aislamient os se
est udiaron con el sist ema aut omat izado Phoenix (Bect on

Tabla 1 PerÞl de sensibilidad de los aislamient os de St aphylococcus aureus resist ent e a la met icilina adquirido en la
comunidad (SARM-AC) 1, 2, 3 y 4
CIM
Panel Phoenix PMIC/ ID-100 (μg/ ml)

OXA

LNZ

RIF

TMS

VAN

DAP

CIM
CIM
Vit ek2 Dilución
AST-P577 en agar
(μg/ ml) (μg/ ml)

CIM
Et est
(μg/ ml)

Et est GRD
VAN/ TEIa
(μg/ ml)

Et est
macromét odob
(μg/ ml)

VAN

VAN

VAN

DAP

VAN

TEI

VAN

TEI

ND

ND

ND

ND

ND

ND

SARM-AC 1
(VSSA)

> 4 (R) 2 (S) ≤ 0,5 (S) ≤ 0,5/ ≤ 1 (S) ≤ 1 (S)
9,5 (S)

ND

ND

SARM-AC 2
(h-VISA)

> 4 (R) 2 (S)

> 2 (R)

≤ 0,5/
9,5 (S)

2 (S) ≤ 1 (S)

2 (S)

2 (S)

3 (I) 0,25(S)

2

24

8

8

SARM-AC 3
(VISA-NS DAP)

> 4 (R) ≤ 1 (S) > 2 (R)

≤ 0,5/
9,5 (S)

4 (I)

4 (NS)

4 (I)

4 (I)

4 (I)

2

≥ 32

16

16

SARM-AC 4
(VSSA)

> 4 (R) 2 (S)

≤ 0,5/
9,5 (S)

1 (S) ≤ 1 (S)

1 (S)

1 (S)

1,5

4

4

> 2 (R)

2(NS)

1,5 (S) 0,25(S) 0,75

S: sensible, I: int ermedio, R: resist ent e, ND: no det erminado, NS: no sensible; OXA: oxacilina, LNZ: linezolid, RIF: rifampicina,
TMS: t rimet oprima sulfamet oxazol, VAN: vancomicina, DAP: dapt omicina, TEI: t eicoplanina.
Valores de referencia: aVAN o TEI ≥ 8 μg/ ml y VAN st andard < 4 μg/ ml 14, bVAN y TEI ≥ 8 μg/ ml o TEI ≥ 12 μg/ ml 13.
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Dickinson, BD Argent ina) para ident iÞcación bioquímica y
sensibilidad. La ident iÞcación se conÞrmó por los mét odos
convencionales. Los aislamient os ident iÞcados como SARMAC 2, 3 y 4 fueron derivados al Laborat orio Nacional de Referencia (Servicio Ant imicrobianos INEI-ANLIS «Dr. Carlos G.
Malbrán») y est uvieron disponibles para los siguient es est udios: CIM de vancomicina por mét odo de dilución en agar 3 y
sist ema aut omat izado Vit ek 2C (bioMèrieux, Marcie l’ Ét oile,
Francia), CIM de dapt omicina por Et est , det ección de la
leucocidina de Pant on-Valent ine (PVL) por PCR mediant e
cebadores especíÞcos10, caract erización del SCCmec por
PCR múlt iple11, Smal-PFGE12 ut ilizando la cepa de S. aureus
M2847 como represent ant e del clon epidémico de S. aureus
resist ent e a la met icilina adquirido en la comunidad predominant e en Argent ina (ST5-SCCmec t ipo IV, PVL +), Et est por
macromét odo13, Et est GRD VAN/ TEI + S14 y MLST (ht t p:/ /
www.mlst .net / ).
El perÞl de sensibilidad de los aislamient os se puede observar en la t abla 1. Todos present aron el fenot ipo correspondient e a S. aureus resist ent e a la met icilina adquirido
en la comunidad e idént ico perÞl de rest ricción por SmaI
PFGE, hecho que conÞrma la ident idad clonal ent re ellos.
De acuerdo a sus caract eríst icas genot ípicas y MLST, se det erminó que los t res aislamient os pert enecieron al clon epidémico de S. aureus resist ent e a la met icilina adquirido en
la comunidad predominant e en la Argent ina: ST5-SCCmec
t ipo IV, PVL + y perÞl de sensibilidad a múlt iples ant ibiót icos
(Þg. 115). Según los mét odos de screening Et est por macromét odo y Et est GRD se det erminó que SARM-AC 2 y SARM-AC
3 present aron fenot ipo h-VISA y VISA, respect ivament e. Se
conÞrmó que SARM-AC 3 fue VISA mediant e CIM por dilución
en agar (mét odo de referencia). Se conÞrmó por Et est la no
sensibilidad a dapt omicina de SARM-AC 3 (t abla 1) det ect ada mediant e el sist ema aut omat izado Phoenix.
Se observó muy buena correlación ent re t odos los mét odos
ut ilizados, t ant o para est ablecer la CIM de la cepa VISA como
para det ect ar la no sensibilidad a dapt omicina (t abla 1).
El pacient e del caso descrit o present aba varios fact ores
de riesgo para seleccionar una cepa h-VISA, VISA y DAP-NS:
enfermedad renal crónica en hemodiálisis, bact eriemia
persist ent e por S. aureus resist ent e a la met icilina, t rat amient o prolongado con vancomicina, t rat amient o combinado con vancomicina y rifampicina, infección de alt o inóculo
con pobre llegada del ant ibiót ico (infección prot ésica) y
concent raciones baj as de vancomicina en el valle. Est os
fact ores de riesgo podrían haber cont ribuido a no alcanzar
el parámet ro PK/ PD est ablecido como de éxit o t erapéut ico
para vancomicina en infecciones graves por S. aureus de
AUC/ CIM ≥ 4008. En el mismo sent ido, la baj a concent ración
de vancomicina obt enida en el valle (11,3 μg/ ml) podría
haber cont ribuido a la selección de las cepas h-VISA y VISA.
Se ha est ablecido que, en S. aureus que present an CIM de
vancomicina ≥ 2 μg/ ml, las dosis de est a droga habit ualment e ut ilizadas (15-20 mg/ kg/ dosis cada 8-12 h en pacient es con función renal normal) no serían suÞcient es para alcanzar el parámet ro PK/ PD de éxit o clínico est ablecido8.
Con respect o al t rat amient o combinado de vancomicina con
rifampicina, Wat anabe et al . 7 demost raron que la exposición de cepas h-VISA a rifampicina frecuent ement e selecciona cepas VISA. Todos est os fact ores podrían explicar la
falla en el t rat amient o con vancomicina.

L. Errecalde et al

Figura 1 Pat rones de SmaI PFGE de los aislamient os SARM-AC
2, 3 y 4. Línea 1: Marcador de peso molecular (Lambda PFG
ladder New England Biolabs); línea 2: NCTC 8325 (cepa de referencia SARM); línea 3: SARM-AC 2 (h-VISA); línea 4: SARM-AC
3 (VISA-NS DAP); línea 5: SARM-AC 4 (VSSA); línea 6: M 2847
[SARM-AC Argent ina: ST5 SCCmec IV PVL (+)].

Con respect o a dapt omicina, ya se comunicó la falla de
t rat amient o cuando es administ rada en pacient es t rat ados
con vancomicina9. La dapt omicina y la vancomicina t ienen
diferent es mecanismos de acción, por lo t ant o, no deberían
present ar resist encia cruzada. Sin embargo, el engrosamient o de la pared celular que present an las cepas h-VISA/
VISA act uaría como un obst áculo para la llegada de dapt omicina a la membrana cit oplasmát ica. El engrosamient o de
la pared celular sumado a los fact ores de riesgo que present aba el pacient e podrían explicar la selección de SARM-AC 3
DAP-NS.
En suma, present amos el primer caso en Argent ina de
S. aureus resist ent e a la met icilina adquirido en la comunidad, con sensibilidad int ermedia a la vancomicina y no sensibilidad a la dapt omicina. Consideramos que la resist encia
pudo haber sido seleccionada a part ir de t rat amient os previos con vancomicina y rifampicina, y que revirt ió al desaparecer la presión ant ibiót ica. Concluimos que el uso combinado de vancomicina y rifampicina para el t rat amient o de
SARM debería ser reevaluado en vist a del riesgo de que se
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genere resist encia a la vancomicina7. Asimismo, se debería
prest ar especial at ención a los increment os en los valores
de CIM de vancomicina y monit orear la CIM de dapt omicina
en cepas aisladas de pacient es en los que se prescribirá est a
droga como t erapia de rescat e, debido a la probabilidad de
selección de cepas no sensibles.
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