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RESUMEN

El control de la calidad sanitaria de los recursos del ambiente se lleva a cabo por la
enumeración de bacterias o grupos de bacterias indicadoras de contaminación fecal. Entre
éstas se encuentra el grupo estreptococo fecal. A causa de los cambios en la taxonomía del
género Streptococcus y la aparición de nuevas especies dentro del género Enterococcus se
ha dado un nuevo enfoque a este indicador de contaminación y se ha propuesto en la
actualidad el término «enterococos y estreptococos intestinales» para referirse a las bacte-
rias de origen fecal de estos dos géneros que son utilizadas como indicador.

DeCS: ENTEROCOCCUS FAECALIS/clasificación; INDICADORES DE CONTA-
MINACION; CONTROL DE CALIDAD; CLASIFICACION.

1 Investigadora Agregada.

La enumeración de bacterias o grupos
de bacterias indicadoras de contaminación
fecal es utilizada para valorar la calidad
sanitaria de alimentos, sedimentos y aguas
destinadas al consumo humano, la agricul-
tura, la industria y la recreación. No exis-
te un indicador universal, por lo que los
especialistas deben seleccionar el apropia-
do para la situación específica en estudio.
Dentro del rango de los indicadores se en-
cuentra el grupo de bacterias coliformes,
E. coli, colifagos, Bifidobacterium sp.,
Clostridium perfringens y el grupo
estreptococos fecales.

Los microorganismos mencionados an-
teriormente se encuentran formando parte
de la flora intestinal del tracto gastroin-
testinal del hombre y en los animales de
sangre caliente; son excretados en sus he-
ces, de ahí que su presencia en el ambiente
indique contaminación de origen fecal y el
riesgo de aparición de gérmenes patógenos.

Los estreptococos fecales han sido uti-
lizados por las autoridades sanitarias de
diferentes países para evaluar la calidad
sanitaria de sus recursos naturales. En el
pasado, el principal papel de este grupo de
microorganismos fue la utilización de la
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proporción coliforme fecal/estreptococo
fecal como un indicador de la naturaleza
de la fuente fecal; sin embargo, factores
como: las diferencias de los rangos de muer-
te en el ambiente entre estos dos
indicadores, la supervivencia variable de los
grupos de especies de estreptococos fecales
y los métodos para la determinación de es-
tos últimos, hizo que su empleo fuera cues-
tionable.1,2

TAXONOMÍA Y CLASIFICACIONES

El término enterococos fue utilizado
por primera vez en 1899 por Thiercelin para
describir diplococos grampositivos de ori-
gen intestinal que formaban pares o cade-
nas cortas. Estos microorganismos fueron
clasificados dentro del género Streptococcus
como Streptococcus faecalis por Andrewes
y Horder en 1906. Un segundo microorga-
nismo fecal, Streptococcus faecium, que pre-
sentaba características similares al ante-
rior fue descrito por Orla-Jensen en 1919.3

El género Streptococcus es un grupo
heterogéneo de bacterias grampositivas con
gran significación para la medicina y la
industria, son esenciales en procesos indus-
triales y lácteos y como indicadores de con-
taminación. Varias especies son importan-
tes desde el punto de vista ecológico como
parte de la flora microbiana normal del
hombre y los animales, otras pueden ser
causa de infecciones que varían en un rango
de subagudas a agudas hasta crónica.4

Sherman en 19375 propuso un sistema
de clasificación que separaba este género
en cuatro divisiones: pyogenes, láctico,
viridans y  enterococo. Este esquema se
correlacionó con el propuesto sobre bases
serológicas por Lancefield en 1933, quien
designó los grupos como A, B, C, D, etc.
donde los enterococos reaccionaban con el
antisuero grupo D.5

Aunque en la actualidad es evidente que
los términos estreptococos fecales,
enterococos y estreptococos grupo D no
poseen igual significado, han sido utiliza-
dos como sinónimos en la bibliografía  es-
pecializada. Los estreptococos fecales
incluyen a los estreptococos de origen
fecal; el grupo enterococo generalmente
se refiere a S. faecalis y sus variedades y
S. faecium; mientras que en los estrep-
tococos del grupo D se incluyen todos lo
estreptococos que poseen el antígeno
grupo D significativamente enterococos,
además de S. bovis y S. esquinus.6

En 1984, Schleifer y Kilpper Balz
demostraron con evidencias genéticas
basadas en estudios de hibridización DNA-
DNA y DNA-rRNA que S. faecalis y
S. faecium debían ser transferidos a un
género diferente, lo cual había sido suge-
rido previamente por otros investigadores,
y la taxonomía de Streptococcus varió
sustancialmente al ser dividido en tres
géneros: Lactococcus, Streptococcus y
Enterococcus. Se clasificaron las especies
antes mencionadas en este último género.7

EL GÉNERO ENTEROCOCCUS

Desde el establecimiento del género
Enterococcus con los estudios quimiotaxo-
nómicos y  filogenéticos realizados, se han
transferido y descrito nuevas especies en
este género por lo que su complejidad au-
menta y la diferenciación de algunas de estas
especies resulta problemática debido a la
coincidencia de características fenotípicas.8

Los enterococos son cocos gramposi-
tivos, catalasa negativa, inmóviles,
anaerobios facultativos y no forman
endosporas ni cápsulas.9 Entre las caracte-
rísticas fisiológicas que distinguen al géne-
ro Enterococcus se encuentra la habilidad
para crecer en presencia de 6,5 % de CLNa;
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a 10  o C y 45  o C y pH 9,6. Son capaces de
hidrolizar la esculina en presencia de 40 %
de bilis y poseen la enzima pyrrolidonyl
arylamidasa. Desafortunadamente, no exis-
te una característica de las mencionadas
que sea única para este género; las cepas
de bacterias en forma de cocos, Gram posi-
tivos y catalasa negativa de los géneros
Streptococcus, Lactococcus, Aerococcus,
Gemella, Leuconostoc y Lactobacillus
pueden mostrar una o más de las caracte-
rísticas típicas del Enterococcus.10

El género Enterococcus se ha revelado
como causa de infecciones nosocomiales y
de una variedad de infecciones adquiridas
en la comunidad, además de ser
intrínsicamente resistentes a un número de
agentes antimicrobianos. Entre las especies
de mayor importancia clínica se destacan,
Enterococcus faecalis que constituye el 85-
90 % de los aislamientos en la mayoría de
los laboratorios y Enterococcus-faecium del
5-10 % de las cepas detectadas clíni-
camente.11

ESPECIES INTESTINALES

Las especies de origen fecal o intesti-
nal pertenecen principalmente a dos géne-
ros: Enterococcus y Streptococcus. Se pro-
pone que sea adoptado el término
«enterococos y estreptococos intestinales»
como principal grupo indicador de riesgo
para la salud pública.12

Existen 14 especies de los géneros
Enterococcus y Streptococcus que se consi-
deran de origen fecal o intestinal (ANEXO).
En un ensayo comparativo realizado a gran
escala en 1995 se redujo a cuatro especies:
Enterococcus faecium, Enterococcus
faecalis, Enterococcus durans y
Enterococcus hirae en un intento para re-
ducir la variabilidad.13 Ha sido propuesto
el término «enterococos intestinales» para
describir a este grupo.

A causa de los cambios en la taxono-
mía de Streptococcus y Enterococcus hay
una pérdida de información sobre el reco-
brado de las diferentes especies de
enterococos y estreptococos intestinales en
los medios de cultivos ampliamente utili-
zados para el monitoreo de rutina. Los
métodos para la enumeración de
estreptococos fecales en muestras de aguas
fueron desarrollados antes de estos cambios,
por lo que es necesario evaluar el valor de
cada una de las especies como indicador de
contaminación fecal y estudiar cómo estos
microorganismos crecen en los medios usa-
dos comúnmente en el análisis higiénico de
las aguas.14,15

PROCEDIMIENTOS DE RECOBRADO

Por lo general, los procedimientos
empleados en aguas consisten en el enri-
quecimiento en medio líquido de acuerdo
con el método del número más probable y
la técnica de filtración por membrana. En
el primero se ha determinado que los me-
dios que contienen azida de sodio producen
los mejores resultados; en cuanto al segun-
do, más de 70 medios han sido propuestos
para la determinación de estreptococos
fecales por dicha técnica. No han sido po-
sible obtener un medio completamente se-
lectivo para todos los estreptococos y
enterococos.12,13

Los medios selectivos usualmente es-
tán constituidos por un agente como la azida
de sodio, un antibiótico (con frecuencia
gentamicina o kanamicina) o sales biliares
y un indicador que puede ser esculina o
tetrazolium. La incubación a temperaturas
elevadas (42 oC - 45 oC) tiene también un
efecto selectivo para algunos enterococos.3

La composición de los medios selecti-
vos más comunes no es la más adecuada
para el recobrado de Streptococcus sp.16
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CONSIDERACIONES FINALES

Hay diversidad de opiniones en cuanto
al valor de los estreptococos fecales como
indicador de contaminación fecal. En in-
vestigaciones realizadas en países tropica-
les se plantea que estas bacterias pueden
estar presentes de forma natural en las co-
rrientes y no reflejan necesariamente el
grado de contaminación de dichas aguas por
lo que se considera la hipótesis de que la
fuente de la alta concentración de bacte-
rias indicadoras en las corrientes es el
suelo.17

Por otra parte, los riesgos asociados
con las actividades en aguas naturales des-
tinadas a la recreación en los que se inclu-
yen enfermedades del tracto respiratorio
superior y enfermedades gastrointestinales,
infecciones del oído e infecciones de la piel
han ocasionado que algunos investigadores
de Canadá recomienden como el indicador
más apropiado en aguas marinas el grupo
enterococo, porque sobreviven en ellas más
que los coliformes fecales, también son ele-
gidos cuando hay un tiempo o distancia con-
siderable entre la fuente de contaminación
fecal y el área de baño. Además, existe una
correlación positiva entre la enfermedad
gastrointestinal y los niveles de enterococos
en aguas marinas, aunque la ausencia de
ellos no indique carencia de riesgo.1

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) plantea que el valor principal de los
estreptococos fecales en el examen de la
calidad del agua potable es como
indicadores adicionales de la eficiencia del
tratamiento, además de ser valiosos para
los controles corrientes después del tendi-

do de nuevas cañerías maestras o cuando
se reparan los sistemas de distribución,
para detectar contaminación de las aguas
subterráneas o de superficie por las
escorrentías.18

La relativa resistencia de los
enterococos a condiciones adversas como
la tolerancia a condiciones extremas de tem-
peraturas, pH y salinidad, es ventajosa cuan-
do se determina la historia sanitaria de ali-
mentos moderadamente calentados, conge-
lados, salados u otro alimento o bebida en
los cuales los coliformes pueden no haber
sobrevivido. Sin embargo, a causa de la
habilidad de los enterococos para crecer en
ambientes lejanos de la fuente original de
contaminación fecal se recomienda precau-
ción y discreción en atribuirle una signifi-
cación al número y tipo de enterococos y
estreptococos fecales presentes en los ali-
mentos.19

La presencia de algunas especies en el
género Enterococcus que al parecer no tie-
nen relación con la materia fecal, disminu-
ye el interés por los enterococos como
indicadores de la inocuidad de los alimen-
tos, por lo que se revisa su utilidad en el
control de la higiene y la calidad de los
alimentos.20

En estudios futuros resulta necesario
determinar si las especies de enterococos y
estreptococos intestinales reportadas en los
últimos años se encuentran solamente aso-
ciados con contaminación fecal o se pre-
sentan en forma natural, con el objetivo de
valorar la importancia de este grupo de bac-
terias como indicador para evaluar la cali-
dad sanitaria de muestras ambientales en
países tropicales.
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SUMMARY

The health quality of the environmental resources is controlled by the enumeration of bacteria or groups of
bacteria  indicators of faecal contamination. The  Streptoccocus faecalis group is one of  them.  As a result of the
changes in the taxonomy of the genus Streptococcus and the appearance of new species within the genus
Enterococcus,  this pollution indicator has been approached in a different way  and the term “intestinal Enterecoccus
and Streptococcus”  has been proposed at present to refer to the bacteria of faecal origin of these 2 genuses  used
as  indicators.

Subject headings: ENTEROCOCCUS FAECALIS/classification; POLLUTION INDICATORS; QUALITY
CONTROL; CLASSIFICATION.
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