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Spn es la principal causa de enfermedad invasiva inmunoprevenible en niños. Desde 
1993, Argentina participa del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Spn-SIREVA 
(OPS-OMS), con el fin de establecer la prevalencia de serotipos capsulares y patrones 
de resistencia a los antimicrobianos causantes de infección invasiva en niños <6 años de 
edad. En enero de 2012 se incorporó la PCV13 al Calendario Nacional de Vacunación 
(CNV) 
Objetivos: Analizar la distribución de serotipos y resistencia antibiótica de Spn 
causantes de enfermedad invasiva en pacientes pediátricos de Argentina durante los 4 
años previos a la incorporación de PCV13 al CNV 
Materiales y Métodos: Entre 2008 y 2011, se colectaron 1286 aislamientos de Spn de 
sitio estéril, en pacientes <6 años (61%<2 años) con enfermedad invasiva, provenientes 
de 55 hospitales de 17 provincias. La distribución por diagnostico fue: neumonía 
(52.5%), meningitis (19.4%), sepsis (10.9%), otros (17.2%). Los Spn se serotipificaron 
por Quellung y la CIM se realizó por dilución en agar (CLSI 2011) 
Resultados: Se identificaron 42 serotipos, 13 representaron el 86.8%: 14(22.8%), 
1(13.5%), 5(13.1%), 7F(6.1%), 19A(5.1%), 6A(4.9%), 6B(4.3%), 18C(3.4%), 3(3.2%), 
9V(2.8%), 19F(2.6%), 23F(2.6%), 12F(2.4%), otros(13.2%). Comparando 2008/09 vs 
2010/11 se observó aumento de los serotipos 19A(p=0.19), 6A(p=0.04) y 6B(p=0.27) y 
disminución del 5(p=0.3). El 32.5% de los aislamientos presentó sensibilidad 
disminuída a penicilina VP (SDP;CIM≥0.12µg/ml), y se asoció a los serotipos 
19A(77.8%), 6A(72.9%), 6B (67.3%), 14 (63.2%), 19F (38.7%), 9V (33.3%) y 23F 
(22.6%). 
La resistencia a penicilina fue: 26.7% en aislamientos meningeos (CIM≥0.12µg/ml) y  
0.3% en aislamientos de sitio no-meníngeo (CIM≥4µg/ml). La resistencia a cefotaxima 
fue: 5.4% en aislamientos meningeos (4.8%CIM 1ug/ml y 0.6%CIM≥2µg/ml) y 0.4% 
para sitio no-meningeo (CIM2ug/ml). La resistencia a amoxicilina fue de 0.3%, 
meropenem 8.5%, eritromicina 27.3%, trimetoprima-sulfametoxazol 40.7%, tetraciclina 
16.2%, cloranfenicol 0.5%; levofloxacina, rifampicina y vancomicina 0%. Comparando 
2008/09 vs 2010/11 se observó aumento de la resistencia a penicilina (29.3 a 34.8%; 
p=0.04), eritromicina (24 a 29.4%; p=0.04) y tetraciclina (14 a 17.9%; p=0.07), y 
disminución de la resistencia a trimetoprima-sulfametoxazol (47.1 a 36%; p<0.001), sin 
cambios significativos en el resto de las drogas. La cobertura de PCV13 fue: 85.2% en 
<6años, 83.5% en <2años y 84.2% para Spn con SDP 
Conclusiones: El serotipo 14 continúa siendo el prevalente, seguido de 1, 5, 7F, 19A, 
6A y 6B. Si bien el serotipo 14 viene disminuyendo en los últimos años, no se 
observaron diferencias significativas durante el período de estudio. Se observó aumento 
de la resistencia a penicilina, eritromicina y tetraciclina y disminución de la resistencia a 
trimetoprima-sulfametoxazol. 
Penicilina VP y amoxicilina continúan siendo las mejores opciones de tratamiento para 
infecciones de sitio no meningeo y cefotaxima/ceftriaxona para tratamiento de 



meningitis. La vigilancia continua de Spn nos brindará información oportuna sobre el 
impacto de las nuevas PCVs en la distribución de serotipos y sus resistencias asociadas. 

 


