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Material y métodos: Se estudiaron setenta aislados invasivos de SAMS 
recuperados de muestras clínicas procesadas en frascos de hemocul-
tivos (Bactec FX, Becton-Dickinson): 61 hemocultivos, 3 líquidos pe-
ritoneales, 2 líquidos articulares, 2 líquidos pleurales, 1 LCR y 1 
líquido pericárdico. La identificación se realizó mediante MALDI-TOF 
(BrukerDaltonics), y las pruebas de sensibilidad se realizaron utili-
zando paneles MicroScan (BeckmanCoulter), inoculados a partir de 
SCI (6-8 horas), y difusión con disco de cefoxitina siguiendo las reco-
mendaciones de EUCAST. Todos los aislados fueron estudiados feno-
típicamente para detectar penicilinasa mediante difusión con disco 
de bencilpenicilina (1U) siguiendo criterios EUCAST y nitrocefina. 
Todos los aislados se caracterizaron genéticamente para detectar la 
presencia del gen blaZ mediante PCR.
Resultados: blaZ fue detectado en 57 aislados (81,4%). En todos ellos 
los diámetros de la zona de inhibición con bencilpenicilina fueron 
menores de 26 mm con bordes bien definidos; la prueba de nitroce-
fina fue positiva en 49 de los 57 aislados (86%), negativa en 5 (8,7%) 
y dudosa en 3 (5.3%); y los resultados de MicroScan para penicilina 
fueron interpretados como resistentes en 56 aislados (98.2%) y como 
sensible en 1 (1,8%). En 13 aislados (18.6%) no se detectó blaZ; en 
todos se observaron diámetros de la zona de inhibición con bencilpe-
nicilina mayores o iguales a 26 mm con bordes poco nítidos, pruebas 
de nitrocefina negativas y sensibilidad a la penicilina según Microscan. 
La sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos 
para cada método fueron, respectivamente,100%, 100%, 100% y 100% 
para el disco de bencilpenicilina, 91,2%, 100%, 100% y 72.2% para la 
prueba de solución de nitrocefina y 100%, 100%, 100% y 93% para los 
paneles de MicroScan.
Conclusiones: La resistencia a penicilina testada mediante paneles 
Microscan indica presencia de penicilinasa y, aunque en un alto por-
centaje de casos la sensibilidad se relaciona con ausencia de blaZ, debe 
descartarse la producción de penicilinasa mediante PCR o bencilpe-
nicilina. La utilización de 1U de bencilpenicilina siguiendo las reco-
mendaciones de EUCAST es un método fenotípico óptimo para 
detectar la producción de penicilinasa en S. aureus, aunque su reali-
zación puede retrasar el informe definitivo 24 horas. La interpretación 
de la prueba de nitrocefina es en algunos casos difícil y subjetiva y 
pueden aparecer falsos negativos.
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Introducción: Linezolid (LZD) y tedizolid son antimicrobianos perte-
necientes a la familia de las oxazolidinonas activos frente a bacterias 
Gram-positivas. Actúan inhibiendo la síntesis proteica por unión al 
centro peptidil transferasa del ribosoma bacteriano. El principal me-
canismo de resistencia a LZD en enterococos y estafilococos son las 
mutaciones en el domino V del gen que codifica el ARNr 23S. Sin 
embargo en los últimos años ha cobrado especial importancia la re-
sistencia mediada por genes transferibles como el cfr y el optrA. Am-
bos genes confieren además resistencia a fenicoles, como el 
florfenicol, antimicrobiano usado en veterinaria y que se cree impli-
cado en el aumento de bacterias resistentes a LZD.
Objetivos: Describir la emergencia de E. faecalis optrA positivos ais-
lados de muestras clínicas en el Hospital El Bierzo (Ponferrada, León).
Material y métodos: Estudio prospectivo de todos los E. faecalis y 
E. faecium aislados durante los meses de febrero a diciembre de 2018 
en el Hospital El Bierzo. La identificación bacteriana y el estudio de 
sensibilidad (interpretada siguiendo los criterios del CLSI) se realizó 

mediante el sistema MicroScan (MicroScan; Beckman Coulter, CA, 
USA). En todos los aislados con una concentración mínima inhibitoria 
(CMI) ≥ 4 mg/l a LZD se determinó la susceptibilidad a cloranfenicol 
por difusión en disco y la CMI a tedizolid utilizando tiras de E-test 
(bioMérieux, Marcy l´Etoile, France). Por último en todas las cepas 
resistentes a cloranfenicol se investigó la presencia de los genes cfr y 
optrA mediante PCR.
Resultados: Durante el periodo de estudio se aislaron 367 E. faecalis 
y 76 E. faecium. Todos los aislamientos de E. faecium mostraron una 
CMI < 4 mg/l a LZD, mientras que en cuatro de los 367 E. faecalis (1,09%) 
la CMI a LZD fue ≥ 4 mg/l. Tres de estos últimos fueron resistentes a 
cloranfenicol y positivos para el gen optrA (tabla).

Características epidemiológicas y microbiológicas de los aislados

Fecha de aislamiento 14-febrero 26-febrero 4-junio 15-junio

Origen Orina Líquido ascítico Orina Orina
Servicio Atención 

primaria
Cirugía C.E. Anestesia C.E. Urología

CMI LZD (mg/l) 4 4 4 4
CMI tedizolid (mg/l) nd nd 2 1
Ø cloranfenicol < 12 mm < 12 mm < 12 mm < 12 mm
PCR cfr - - - -
PCR optrA + - + +

CE: Consulta externa; nd: no determinado.

Conclusiones: Describimos por segunda vez en España la presencia 
del gen optrA en aislados procedentes de muestras clínicas. Al igual 
que los primeros aislados descritos en Barcelona (Càmara et al. Microb 
Drug Resist. 2019;25), el gen optrA fue detectado en cepas de E. fae-
calis obtenidos de muestras de orina. Sin embargo, los nuestros per-
tenecían a pacientes no ingresados. Las cepas de E. faecalis con CMIs 
≥ 4 mg/l a LZD son minoritarias (1,09%) y deben de hacernos sospechar 
la presencia de genes transferibles, sobre todo si existe además resis-
tencia a cloranfenicol. La vigilancia y control de enterococos con genes 
transferibles de resistencia a LZD es esencial, especialmente en hos-
pitales con endemias por enterococos resistentes a vancomicina, 
puesto que las opciones terapéuticas podrían quedar restringidas 
únicamente a la daptomicina.
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Introducción: Según EARS-Net, la resistencia a linezolid en Entero-
coccus faecalis invasivos ha aumentado ligeramente en España en los 
últimos años del 1,2% (2012) al 2,3% (2017), mientras que en Entero-
coccus faecium se ha mantenido constante en torno al 3%. El mecanis-
mo de resistencia a linezolid más frecuentemente detectado se debe 
a mutaciones en el dominio V del 23S de ARN ribosómico, principal-
mente la modificación G2576T. Recientemente se ha identificado el 
gen plasmídico optrA, con gran capacidad potencial de transferencia, 
que codifica para un transportador ABC confiriendo resistencia a 
oxazolidinonas y fenicoles. El objetivo de este estudio es caracterizar 
la resistencia a linezolid mediada por el gen optrA, en Enterococcus 
spp. enviados al Programa de Vigilancia de Resistencia a Antibióticos 
del CNM (PVRA-CNM) por la red de hospitales españoles entre 2015 
y 2018.
Material y métodos: La resistencia a linezolid (CMI > 4 mg/l) fue 
confirmada mediante tiras de difusión en gradiente (Etest®, BioMérieux 
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