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Prevalence of 0 - Lactamase Producing Haemophilus in Pediatric Infections

Fity - two Haemophilus (24 H. influenzae, 4 H, parainfluenzae and 24 Haemophilus sp.) strains
isolated from different infectious processes in L. Calvo Mackenna hospital from August 1980 to
August 1982 weve investigated for production of (3 lactamase using the Odugbemi iodometric
technique and, in some strains, nitrocephin a cromogenic Cephalosporin. The sensitivity to Ampicilline
was studied employing the disc agar diffusion method.

In 1980, 2/5 (40°^, in 1981 12/27 (44 V$ and in 1982 4/20 (20°^ of the strains isolated weretf-
lactamase productors. There was correlation between /3 lactamase production and sensitivity to
Ampicilinc using the disc -diffusion method.

Desde que en 1974 Khan y Tomah describieron
separadamente las primeras cepas de Hemophilus
influenzae resistente a ampicilina1'2 le siguieron
numerosas publicaciones en distintas areas del
mundo que demostraban este mismo fenomeno3.

La resistencia de Hemophilus influenzae a la

Unidad de Infecciosos, Serv. de Fed., Hospital Luis
Calvo Mackenna.

2 Unidad de Microbiologia, Depto. Salud Publica, Div. Cs.
Med. Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

ampicilina esta dada principalmente por la pro-
duction de una £ lactamasa mediada por un
plasmidio R4'5, aunque publicaciones recientes
evidencian ademas resistencia debida a mecanismos
aun desconocidos, que sugieren un tipo de altera-
tion estructural de una o mas de las protefnas que
fijan la penicilina, fenomeno que ha sido demostra-
do en Streptococcus pneumoniae penicilino
resistente j3 lactamasa negatives6.

Fracasos de tratamiento con ampicilina en ni-
fios con meningitis purulenta por Hemophilus in-
fluenzae, a fines de la decada del 70, nos hicieron
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sospechar la aparicion de cepas resistentes en nues-
tro medio hospitalario7 e implementar tecnicas
para la determinacion de 0 lactamasas en Hemo-
philus y asi demostrar la existencia de dichas
cepas.

Este trabajo tiene por objeto mostrar los resul-
tados obtenidos en detectar resistencia en Hemo-
philus a traves de la determinacion de la produc-
tion de ft lactamasa en los ultimos 3 anos y la
prevalencia de Hemophilus productores de 0 lacta-
masa en infecciones pediatricas.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 52 cepas de Hemophilus aislados
de diferentes procesos infecciosos en ninos que
ingresaron al hospital Luis Calvo Mackenna entre
Agosto de 1980 y Agosto de 1982.

Todas las muestras patologicas desde donde se
aislaron estas, fueron sembradas en agar sangre
humana, agar chocolate + Iso-Vitalex y caldo
Tripticase 4- sangre humana. El diagnostico de
genero Hemophilus se hizo por los caracteres mor-
fologicos macroscopicos de las colonias y micros-
copicos por tincion de Gram, mas los caracteres de
crecimiento. Para el diagnostico diferencial de
especie se utilizaron factores comerciales X
(hemina) y factor V (N.A.D.)8.

Para el estudio de la sensibilidad se compararon
las tecnicas para deterrninar la production de 0
lactamasa, con el antibiograma con disco por difu-
sion en agar.

Se usaron dos tecnicas para determinacion de 0
lactamasa: la primera consiste en una variedad de la
iodometrica de Odugbemi y col.9: Para esta se
utiliza una solucion de penicilina con 100.000
/jg/ml preparada a partir de penicilina sodica
comercial, se diluye el lugol de la tincion de Gram
al 1:2 y se selecciona un papel carta bianco que
con esta solucion diera un color azul- negro inten-
so. Como cepas control se usaron una E. coli
(j3 lactamasa positiva) y un Streptococcus grupo A
(0 lactamasa—negativa).

El papel se corta en tiras de unos 3 x 7 cm y se
baria en la solucion de penicilina en P.B.S. prepara-
da el mismo dia. Se deposita en el fondo de una
placa de Petri, cuidando que no queden burbujas
de aire bajo ella. Se deposita una asada de un
cultivo de 18 hrs. sobre un area de 3 mm de diame-
tro en la tira de papel. En la misma tira se depo-
sitan los cultivos de control positive y negativo,
dejando entre cada cepa una distancia de 1,5 cm.
Luego se incuba en la estufa a 37°C por media
hora. Al cabo de este tiempo se deja escurrir sobre
el papel la solucion yodurada, ennegreciendose el
papel en forma uniforme en 30 segundos. Casi de

inmediato se produce la decoloration en forma de
halo donde fueran depositadas las cepas betalac-
tamasa positiva, mientras las betalactamasa nega-
tiva permanecen de color oscuro. Al cabo de un
par de minutos todo el papel comienza a decolo-
rarse y ya la lectura es imposible. La decoloration
en la zona de las cepas "positivas" se debe a la
liberation de atido penicilinoico, por rotura del
anillo lactamico, el que reacciona con el yoduro,
disociando el complejo que este formaba con el
almidon del papel.

La segunda tecnica empleada fue el metodo
cromogenico con Cefalosporina:10 Se disuelve
10 mg de cefalosporina 87/312 (Nitrocefin; Glaxo
Ltd., Greenford, Middlesex, England) en 1 ml de
dimetilsufoxido. Se diluye con tampon fosfato
pH 7.0 a una concentration de 500 mg/ml. Esta
solucion es de color amarillo y estable por 7 a 14
diasa4°C.

Se agrega 0.1 ml de esta dilution en un tubo
donde hay una suspension del microorganismo en
estudio, se mezcla y se deja en observation hasta
10 minutos a temperatura ambiente. Si el microor-
ganismo produce 0 lactamasa la mezcla cambia a
color rojo en pocos minutos.

De las 52 cepas estudiadas a 44 se les efectuo el
diagnostico de sensibilidad por el metodo iodome-
trico y a 8 por el metodo cromogenico.

Para la tecnica de difusion en agar se utilizaron
discos comerciales de ampicilina (10 meg) y clo-
ramfenicol (30 meg) colocados en la superficie de
un agar chocolate + Iso--Vitalex, con una siembra
de un inoculo de 18 horas a una concentration de
106 bact/ml correspondiente al tubo N° 0.5 de la
escala de McFarland; considerando sensible sobre
14 mm de halo de inhibition para la ampicilina y
18 mm para el cloramfenicol despues de 18 horas
de incubation a 37°C.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la procedencia de los He-
mophilus aislados. De las 52 cepas, 30 provienen
de LCR, lo que demuestra que la meningitis puru-
lenta es la principal patologia comprobada que
produce Hemophilus en nifloS hospitalizados en
nuestro servicio.

Tabla 1.
Procedencia cepas Hemophilus

L.C.R.
Sec. Otica
Liq. Pleural
Sec. Conjuntival
Celulitis
Sec. Herida

Total por ano

1980

5
0
0
0
0
0

1981

13
8
1
4
1
0

27

1982

12
1
3
1
2
1

20

Total

30
9
4
5
3
1

52
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La Tabla 2 muestra las especies de Hemophiius
aisladas. 24 corresponden a Hemophiius influenzae
y 24 no se lograron tipificar por falta de factores.

Tabla 2.
Especies de Hemophiius aislados

Hemophiius
influenzae

Hemophiius
paiainfluenzae

Hemophiius sp.

1980

4/5

0

1/5

1981

18/27

1982

2/20

4/27 0/20

5/27 18/20

Total

24

4

24

La Tabla 3 muestra la sensibilidad de las cepas
de Hemophiius aisladas por la production de j3
lactamasa. Durante el ano 1981 la resistencia fue
de un 44%. Durante el ano 1980 el porcentaje
probablemente no es representative por que se
obtuvo de aislamientos parciales y no del aflo
complete. En el ano 1982 que corresponde a 8
meses de aislamiento se observa una tendencia a
disminuir el porcentaje de resistencia.

Tabla 3.
Sensibilidad Hemophiius por

/3 lactamasa - ampicilina

N° Cepas Sensibles Resistente

1980 (Agosto-Dic.) 5 3 2 (40%)
1981 (Enero-Dic.) 27 15 12 (44%)
1982 (Enero-Agost.) 20 16 4 (20%)

La Tabla 4 muestra la sensibilidad de las cepas
provenientes de LCR; al igual que de la Tabla
anterior podemos sacar conclusiones del ano
1981-82 que demuestra un 30.7% de resistencia
en 1981, comparandolo con el ano 1982 en que no
se aislo cepas resistentes.

Tabla 4.
Sensibilidad de Hemophiius por

j3 lactamasa enliquido cefalo -raquideo

N° Cepas Sensible Resistente

1980
1981
1982

5
13
12

3
9

12

2 (40%)
4 (30,7 %)
0(0%)

La Tabla 5 muestra la sensibilidad de los Hemo-
phiius provenientes de procesos extrarneningeos.
Durante el ano 1981 -82 el porcentaje de resisten-
cia se ha mantenido mas o menos constante a
diferencia de lo que ocurre con las cepas aisladas
de LCR.

Tabla 5.
Sensibilidad Hemophiius por

|3 lactamasa en procesos extrarneningeos

1980
1981
1982

N° Cepas

14

Sensible Resistente

8 (57%)
4 (50%)

La Tabla 6 muestra la correlation que obser-
vamos entre las tecnicas para determinar produc-
tion de (3 lactamasa y sensibilidad a ampicilina por
difusion en agar, la que fue de un 100% .

Tabla 6.
Correlacion entre produccion de fi lactamasa y

sensibilidad a ampicilina de Hemophiius

1980
1981
1982

lactamasa positivo

N° Cepas

2/5
12/27
4/20

COMENTARIO

Resistencia par
difusion en Agar

R

2/5
12/27
4/20

Este estudio puede parecer modesto y adolece
de algunos defectos, ello se debe a las dificultades
en que se desarrolla el trabajo asistencial de Micro-
biologia y a las caracteristicas de cultivo de este
agente, pero es la prirnera comunicacion sobre la
prevalencia de Hemophiius resistentes en nuestro
medio.

Algunas de las dificultades con que nos trope-
zamos fue la falta de un suministro permanente de
los factores para tipificacion de Hemophiius; esto
se pudo lograr solo en 24 cepas de las 52 estudia-
das, de estas, 20 resultaron Hemophiius influenzae
y 4 Hemophiius para influenzae. Tampoco estamos
en condiciones de certificar que los Hemophiius
influenzae sean del tipo b. En segundo termino,
seria necesario comentar que la resistencia detec-
tada por la produccion de 0 lactamasa no fue
comparada con la determination de la concentra-
tion inhibitoria minima (C.I.M.); de acuerdo a
nuestros recursos la comparation se hizo con el
metodo de difusion en agar que solo tiene un valor
cualitativo. A pesar de estos inconvenientes cree-
rnos que este trabajo es util como aproximacion a
un problema real y que motivara otros estudios
para conocer nuestra realidad nacional al respecto.

Los metodos empleados para la detection de la
produccion de j3 lactamasa son los recomendados
por la Asociacion Americana de Microbiologi'a8;
son altamente confiables y tuvieron una concor-
dancia del 100% con el metodo de difusion en
agar.

168



Revlsta Chitena
de Pedlatrfa

Vol. 54
N° 3

Llama la atencion la alta prevalencia de cepas
resistentes encontradas en nuestro medio, que es
mayor a las experiencias extranjeras11"12; lo que
hace suponer que en las "cepas chilenas" aisladas
de procesos patologicos, los plasmidios que codi-
fican la resistencia tendn'an una mayor difusion.
Ahora bien, aunque tenemos solo un ano analizado
en forma completa, los resultados obtenidos hasta
ahora durante el ario 1982, muestran una impor-
tante variacion anual de la resistencia, fenomeno
observado tambien en otros pai'ses del mundo13.
Esta variacion es aun mas marcada para las cepas
de h'quido cefalorraquideo.

Analizando los Hemophilus de diferente pro-
cedencia y los de h'quido cefalorraquideo, la
mayor cantidad de cepas resistentes se observaron
en los meses de invierno (Mayo Agosto).

Desgraciadamente no existen publicaciones na-
cionales que nos permitan conocer el panorama
anterior a 1980 y saber asi, si estas variaciones son
frecuentes en el tiempo y en cuantos afios se ha
llegado a las cifras preocupantes de la actualidad.

RESUMEN

Se estudiaron 52 cepas de Hemophilus (24 H.
influenzae, 4H. parainfluenzae y 24 Hemophilus
sp.) aislados de diferentes procesos infecciosos en
nifios del hospital L. Calvo Mackenna entre Agosto
de 1980 y Agosto de 1982.

Se estudio la production de ft - lactamasa me-
diante la tecnica iodometrica de Odugbemi y en
algunas cepas utilizando la Cefalosporina cromoge-
na: (Nitrocefma). Se compare con la sensibilidad a
Ampicilina rnediante tecnica de difusion en agar
con discos.

De las cepas aisladas resultaron productoras de
& - lactamasa en 1980: 2/5 (40%); durante 1981:
12/27 (44%) y en 1982 4/20 (20%). Hubo estricta
correlation con el estudio de sensibilidad a Ampi-
cilina por difusion en agar.
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