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Tres Anos de Vigilancia de la Sensibilidad
in vitro de Hemophilus influenzae Causantes

de Infecciones Pediatricas

T.M. Lucia Reyes M.;Dra. Valeria PradoJ,1

Three Years Surveillance of the Susceptibility of
Haemophilus Influenzae Isolated From Pediatric Infections

The increasing clinical importance of Haemophilus influenzae (H-i) in severe infections and the emergence of
resistant strains to the most commonly used antibiotics lead us to set up an in vitro susceptibility surveillance along
the years 1983 through 1985. Xinetytwo H-i strains isolated from patients of four hospitals at urban Santiago,
Chile, were included (n — 26 in 1983; n — 27 in 1984; n = 39 in 1985). The isolates came from cerebrospinal fluid
specimens (n = 15), blood cultures (n ~ 12), middle ear aspirates (n — 8), eye secresions (n — 14), pleural or traqueal
fluids (n — 14), and other places (n = 3). The in vitro activity of Ampicillin, Chloramphenicol, Cefotaxime and
Cefriaxone (MIC 90 in /^g/ml) were, in each case 50, 6.25, 0.19 and 0.78 /Jg/ml respectively. Resistance to
Ampicillin fluctuated from 23.2%in the first year to 11,1%in the second and to 30.8%in the third year of this
study, and was allways mediated by a j3 Lactamase. Eight H-i strains (8.7 %} were resistant to Chloramphenicol, and
in 7/8 (7,6%) this fact was asociated with resistance to Ampicillin (including bacteriae isolated from cerebrospinal
fluid, pleural and middle ear aspirates). Ceftriaxone and Cefotaxime were active against all the strains of H-i thus
studied.
(Key words: Haemophilus influenzae. Antibiotics. Sensibility. Ampicillin. Chloramphenicol. Ceftriaxone.
Cefotaxime).

La importancia ch'nica creciente de He-
mophilus influenzae (Hi) en pediatria como cau-
sante de infecciones severas nos ha motivado para
mantener una vigilancia del perfil de sensibilidad
de cepas de Hi aisladas de pacientes con diferen-
tes afecciones durante los afios 1983—84 y 85, a
los antimicrobianos de primera eleccion como
Ampicilina y Cloramfemcol, asi como tambien a
otros de alternativa como cefalosporinas de terce-
ra generacion1- 2- 3i 4- 5.

Estudios realizados en el Area Oriente de
Santiago han demostrado que Hi es el responsa-
ble del 33% de los cases de meningitis purulenta
en ninos, (Banfi A. y col. Resumenes II Congreso
Infectologi'a) y aproximadamente del 44% de las
otitis medias agudas en lactantes4.

En los ultimos afios, a partir de 1974, se ha
detectado en forma progresiva y constante la
emergencia de cepas de Hi resistentes a Ampici-
lina en diferentes pai'ses del mundo6- 7- a > 9- 10

con una prevalencia entre 5% y 13%. Esta resis-
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tencia esta dada principalmente por la produc-
tion de una enzima betalactamasa del tipo TEM,
la cual es codificada por un plasmidio que es
transferible por conjugacion7; este plasmidio tie-
ne caracteristicas identicas a otros observados en
enterobacterias por lo cual se ha planteado la
posibilidad de intercambios geneticos in vivo
entre Hi y enterobacterias.

Por otra parte tambien se han encontrado
cepas de Hi resistentes a Ampicilina, que no
producen la enzina betalactamasa, en estas cepas
se ha evidenciado una modification de las pro-
tei'nas 3a y 3b de la membrana externa de Hi que
impide la fijacion de antibioticos betalac-
tamicos11, haciendose el microorganismo me-
diante este mecanismo, impermeable a la Ampi-
cilina.

En la actualidad, Cloramfenicoles la alternati-
va terapeutica en ninos con infecciones sistemicas
por Hi, pero desafortunadamente desde 1978,
han aparecido cepas de Hi resistentes a este
antimicrobiano; esta resistencia esta dada funda-
mentalmente por la presencia de una enzina
acetil transferasa, codificada tambien por un
plasmidio12. Existen numerosas publicaciones
que demuestran que ella va unida con resistencia
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de Ampicilina y Tetraciclina mediante el acopla-
miento de genes de resistencia e integracion de
ellos en un plasmidio linico, transferible, con
peso molecular de 34 x 106 daltons,13- 14' 15}-
La capacidad de transferencias del plasmidio le
otorga, al fenomeno, posibilidades de amplifica-
tion.

Tambien se han descrito cepas de Hi resis-
tentes a Cloramfenicol, no productoras de la
enzima acetil transferasa. Esta resistencia obede-
ceria a una alteracion de la permeabilidad de la
membrana externa, por disminucion de una pro-
teina de 40 kilo—daltons16-

Nuestro interes es mostrar las variaciones y
caracten'sticas de la sensibilidad in vitro de cepas
de Hemophilus influenzae aislados en nuestro
medio en los ultimos 3 anos, como un antece-
dente que debe considerar el pediatra en el
manejo terapeutico de infecciones graves por Hi.

cepas de Hi se efectuo de acuerdo con criterios
internacionales aceptados17.

Se determine la produccion de betalactamasa
en cada cepa mediante la tecnica de Nitrocefina
(cefalosporina cromogena)17.

Se determine la concentration inhibitoria
minima (CIM) de los siguientes antimicrobianos:
Ampicilina, Cloramfenicol, Ceftriaxona y Cefo-
taxima, siguiendo la tecnica descrita en una
publication anterior9.

Para comparar los resultados de la actividad de
los antimicrobianos se utilizaron los siguientes
parametros: CIM 50 (CIM en meg/ml que es
capaz de inhibir el desarrollo del 50% de las
cepas) y CIM 90 (CIM en meg/ml que es ca-
paz de inhibir el desarrollo del 90% de las
cepas). Se deftnio el porcentaje de cepas sen-
sibles considerando como valor de corte 3
meg/ml para Ampicilina, 8 para Cloramfenicol
y 16 para Ceftriaxona y Cefotaxima.

MATERIAL Y METODO

Se estudio un total de 92 cepas de Haemo-
philus aisladas durante los ultimos 3 aflos de
pfocesos infecciosos en pacientes pediatricos hos-
pitalizados en diferentes centros asistenciales:
Hospital Luis Calvo Mackenna (n = 48); Hospital
Roberto del Rio (n = 27); Hospital San Juan de
Dios (n = 7); Hospital Exequiel Gonzalez Cortes
(n = 9); Conin San Felipe (n = 1). Se incluyeron
26 cepas aisladas de 1983, 27 durante 1984 y 39
cepas durante 1985.

Las fuentes de aislamiento de estas cepas
fueron: 50 de h'quido cefalorraquideo (LCR), 12
de hemocultivos, 8 de aspirados de oido medio,
14 de secreciones oculares, 3 de aspirados tra-
queales, 2 de liquido pleural y 3 cepas de
quemadura, celulitis y pus de injerto respec-
tivamente (Tabla 1). La identification de las

RESULTADOS

En la Tabla 1 se observa la distribution de las
92 cepas de Hemophilus de acuerdo con la edad
de los pacientes y el origen del aislamiento,

Podemos ver que 68,59t63 de las cepas corres-
ponden a nifios menores de 12 meses y que hay
un porcentaje importante de cepas aisladas de
nifios con meningitis hasta los 2 afios de edad. El
54,3% (50 de las cepasestudiadas corresponden a
casos de meningitis purulenta y 13% 12fueron
aisladas de hemocultivos.

En la Tabla 2 se muestra la correlation de la
produccion de betalactamasa con el lugar de
aislamiento de Haemophilus. Se encontraron ce-
pas productoras de esta enzima en todos los sitios
de aislamiento, con exception de 14 cepas de

TOTAL

Tab la 1

Material de Estudio. 92 Cepas Hemophilus Influenzae
1983-84-85

ORIGEN AISLAMIENTO DE HAEMOPHILUS

EDAD

<6 meses
6-12 raeses
13—24 meses
2-7 afios

N°
cepas

22

41
18
11

LCR

11

23

10
6

Hemocul-
tivo

3
5

3
1

Oi'do

3
4
1

-

Oculai

5

5

3
1

Traquea] Pleural

_
2 _

1

1 1

Celulitis
Pus

injerto

_

2

-
1

92 50 12 14
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secreciones oculares y 3 cepas procedentes de
casos de celulitis e injerto respectivamente. De 50
cepas aisladas de LCR 24% producian la enzima
betalactamasa, como ocurn'a tambien con 25%
de las 12 cepas aisladas de hemocultivos. Durante
estos 3 afios de vigilancia, la prevalencia de Hi
productora de betalactamasa.y por ende resisten-
tes a Ampicilina fluctuo entre 11,1% y 30,8%,
con un promedio de 22.9%.

En la Tabla 3 se compara la actividad "in
vitro" de Ampicilina, Cloramfenicol, Ceftriaxona
y Cefotaxima sobre las 92 cepas de Haemophilus.

En el caso de Ampicilina, 76% de las cepas
(70/92) fueron sensibles con CIM 50 de 0,78
^g/ml y CIM 90 de 50 /xg/ml. Entre las cepas

resistentes se detecto produccion de betalac-
tamasa en 21 de 22.

Cloramfenicol resulto ser activo en 91,3%
de las cepas con CIM 50 de 0.39 jug/ml y CIM
90 de 6,25 jig/ml.

Las cefalosporinas de tercera generacion
(Ceftriaxona y Cefotaxima) mostraron activida-
des 20 y 10 veces mayores que Ampicilina y
Cloramfenicol respectivamente, reflejadas en CIM
50 < 0,04 y CIM 90 de 0,19 y 0,78 /ug/ml,
resultando todas las cepas sensibles a ellas.

En la Tabla 4 se analiza el patron de resisten-
cia de 21 cepas de Haemophilus, el 14,1% (13
cepas) mostraron resistencia unica a Ampicilina y
1,1% a Cloramfenicol.

Tab la 2

Prevalencia de Cepas de Haemophilus Influenzae
Productoras de .Betalactamasa

1983 1984 1985 TOTAL
ORIGEN

LCR
Memo cult ivo
S. otica
S. ocutai
S. traqueal
S. pleural
Otras*

N° cepas

2/11
-

2/7
0/5
0/1
2/2
-

(%) N° cepas1

1/15
1/4
1/1
0/4
-
-

0/3

(%) N° cepas

9/24
2/8
-

0/5
1/2
-
-

(%} N° cepas1

15/50
3/12
3/8
0/14
1/3
2/2
0/3

w
(24)
(25)

(37.5)

(33.3)
(100)

0

6/26 (23,2) 3/27 (11,1) 12/39 (30,8) 21/92 (22,9)

* Injerto, celulitis, quemadura
1 N° cepas betalactamasa +/total cepas estudiadas.

Tabla 3.

Sensibilidad In Vitro CIM (/g/ml) de 92 Cepas de Haemophilus Frente
a 4 Antimicrobianos

Antimiciobiano

Ampicilina
Cloramfenicol
Ceftriaxona
Cefotaxima

* CIM
Ampicilina '< 3 jUg/ml
Cloramfenicol < 8 /Jg/ml
Ceftriaxoma <C 16 fJg/rnl
Cefotaxima < 16 jUg/ml

CIM 50
jUg/ml

0,78
0,39

< 0,04
< 0,04

CIM 90

/Jg/ml

50
6,25
0,19
0,78

Cepas
N°

70/92
84/92
92/92
85/85

Sensibles*
%

76
91,3
100
100
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Tab la 4

Patron de Resistencia de 21 Cepas de Haemophilus

Resistente a: Total LCR
Hemocul-

tivo S.pleural S. oldo S. traqueal S. ocular

Ampicilina
Cloramfenicol
Ampicilina y
Cloramfenicol

13
1

7

8
-

4

3 - 1 1 -
1

2 1

Podemos observar que 7 de las cepas estudia-
das (7,6%) mostraron resistencia combinada a
Ampicilina y Cloramfenicol (4 de ellas fueron
aisladas de casos de meningitis) 3/26 cepas aisla-
dasen 1983, 1/27 en 1984 y 3/37 en 1985.

COMENTARIOS

Hemophilus influenzae (Hi) es causa frecuente
de enfermedades infecciosas en la edad infantil;
algunas observaciones indican que 95% de los
nifios menores de 5 afios sufren por lo menos una
infeccion por este agente18' 19

Las 92 cepas incluidas en este estudio durante
el pen'odo 1983-85 fueron obtenidas de proce-
sos patologicos en pacientes pediatricos del area
Oriente, Norte Occidente y Sur de Santiago por
lo cual estimamos que la informacion obtenida
refleja lo que esta sucediendo en Santiago respec-
to a sensibilidad de Hi, aunque no podria ser
extrapolado al resto del pa is.

La mayor proportion de cepas de Hi de este
estudio fue aislada de ninos menores de 12
meses, pen'odo en el cual dentro de la edad
pediatrica son mas frecuentes las infecciones
graves por Hi.

El estudio de la sensibilidad a los antimicro-
bianos incluidos indica que 76% del total de
cepas son sensibles a Ampicilina y el porcentaje
de resistencia de estos 3 anos fluctuo entre 11 y
30%. De las cepas resistentes todas, con excep-
tion de una, fueron productoras de betalacta-
masa, por lo tanto sigue siendo util e importante
la deteccion de esta enzima como un metodo
rapido de detectar resistencia a Ampicilina.

La resistencia a Cloramfenicol es de baja
frecuencia, un 91,3% de las cepas fueron sensi-
bles a Cloramfenicol, antimicrobiano que sin
embargo, no se puede considerar como alter-
nativa segura de la Ampicilina ya que 4 cepas de
LCR, 2 aisladas de empiema pleural y una de
oi'do medio fueron resistentes a ambas drogas,

fenomeno que tambien ha sido descrito en cen-
tres extranjeros13- 14> 15 por lo cual se hace
necesario contar con una tecnica rapida para la
deteccion de la enzima Cloramfenicol acetil
transferasa. Esta tecnica ya ha sido descrita20 y
se ha establecido de rutina en algunos centros, de
modo que frente a infecciones sistemicas graves
por Hi como meningitis, se determina la produc-
tion de betalactamasa y de acetil transferasa lo
cual le permite dirigir en forma mas racional la
terapia.

Las cefalosporinas de tercera generacion (Cef-
triaxona y Cefotaxima) mantienen una excelente
actividad in vitro frente a Hi 20 a 10 veces
superior a Ampicilina y Cloramfenicol y todas las
cepas fueron sensibles a ellas, como ya habiamos
detectado previamente9. Ensayos clinicos utili-
zando Ceftriaxona en el tratamiento de menin-
gitis purulenta por Hi y otros agentes, realizados
en nuestro medio (Prado V. y col. Resiimenes 11
Congreso Panamericano de Infectologia, Buenos
Aires 1984, pag. 78) (Prado V. y col. Resumenes
II Congreso Chileno de Infectologia, pag. 52) han
mostrado una buena respuesta ch'nica y bacterio-
logica, con resultados semejantes a los obtenidos
con la terapia habitual, lo cual ha sido observado
tambien por investigadores extranjeros2 0 - 2 1 , 2 2 .
23

Igualrnente los estudios clmicos en los cuales
se ha utilizado cefotaxima en meningitis han
demostrado su utilidad24 • 2 5 . 2 6 , 2 7

El perfil actual de la sensibilidad de Hi en el
area metropolitana mantiene la vigencia de Am-
picilina y/o Cloramfenicol como terapia de pri-
mera eleccion en el tratamiento de las infecciones
por este agente, pero hace aconsejable un estudio
bacteriologico activo y dinamico incluyendo de-
terminacion de sensibilidad, de cada cepa de Hi
que esta provocando infecciones sistemicas gra-
ves, Frente a cepas de Hi con resistencia combi-
nada tanto a Ampicilina como a Cloramfenicol
las cefalosporinas de tercera generacion cons-
tituyen una buena alternativa.
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RESUMEN

La importancia clinica creciente de He-
mophilus influenzae (Hi) en infecciones severas y
la aparicion de cepas resistentes a los antimi-
crobianos de eleccion motivo una vigilancia de la
sensibilidad in vitro durante losanos 1983, 1984
y 1985. Se incluyeron 92 cepas de Hi, aisladasen
4 hospitales de Santiago (26 en 1983, 27 en 1984
y 39 en 1985). que provem'an de liquido cefa-
lorraquideo (n = 50), hemocultivos (n = 12),
ofdo medio (n = 8), secreciones oculares (n =
14), secreciones traqueales o pleurales (n = 5) y
de otras secreciones (n = 3). La actividad in vitro
(CIM 90 en jug/ml) de Ampicilina, Cloramfenicol,
Cefotaxima y Ceftriaxona fue 50; 6,25; 0,19 y
0,78 /Jg/ml respectivamente. La resistencia a Am-
picilina fluctuo entre 23,2%, l l , l % y 30,8% en
los 3 anos, con un promedio de 24%, y fue
mediada por betalactamasa en todas las cepas con
excepcion de una; ocho cepas (8,7%) resultaron
resistentes a Cloramfenicol, en 7/8 (7,6%) simul-
tineamente con Ampicilina (cepas de LCR, li-
quido pleura! y oi'do medio). Cefotaxima y Cef-
triaxona resultaron activas frente al 100% de las
cepas.
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