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Introducción: El grupo SIREVA (OPS) organizó en 1993 una red de vigilancia de infecciones 
invasivas por Spn en < de 6 años de edad en L. América, actualmente participan 22 países.  
Objetivos: Determinar: distribución de ST capsulares de Spn en menores de 6 años con 
infecciones invasivas, sensibilidad antimicrobiana, representatividad de los ST en vacunas 
conjugadas. 
Metodología: Criterios de inclusión: < 6 años con infección invasiva por Spn aislados de sitios 
previamente estériles. Identificación por procedimientos microbiológicos estandards. 
Serotipificación: técnica de Quellung. Sensibilidad antibiótica: dilución en agar (CIM). Puntos de 
corte para sensibilidad disminuida a penicilina (SDP) según CLSI 2007. Se participa en control 
de calidad externo. Análisis estadístico: Whonet y Epi Info.   
Resultados: Se aislaron 2175 Spn, (evaluables 2040). Participaron 37 hospitales ubicados en 
22 ciudades; menores de 2 años 67%. Diagnóstico: neumonía (N) 57.4%, meningitis (M) 26%, 
sepsis 8%, fiebre sin foco 4%, otros 3.9%. Predominaron M y sepsis en el 1° año de vida  
(p< . 0001) y N a partir del 2° año (p<.0001). Se identificaron 49 ST: 14 (32.5%), 5 (13.1%), 1 
(10.3%), 6B (6.7%), 7F (4.3%), 9V (3.4%), 19A (3.3%),18C (3.2%), 23F (2.9%), 19F (2.6%), 6A 
(2.4%), otros (15.3%). El ST 14 disminuyó comparando  1994-2003 vs. 2004-06: 35.3% vs. 
25.8%: p< .0001; incremento del ST 1: 8.7% vs. 13.8%: p< .0001; ST 5 y 6B sin cambios.  
El ST 1 fue menos prevalente en < de 2 años respecto a > 2 años (p< .0001); igual que ST 5: 
p< .0001. ST 14 predominó en < de 2 años (p<. 0001), igual que el 6B (p = .0006). 
La SDP fue de 33.8%, resistencia intermedia (RI) 21.1% y resistencia alta (RA) 12.7%. En 1994 
la SDP era 17%, se incrementó en 1995-96 (35%) p<.0001 y en 1998 (45%). Hubo un 
descenso paulatino de SDP llegando en 2006 a 26.6% (RA: 9.5%, RI: 17.1%). La SDP fue 
mayor en N vs. M: 38,5% vs. 25.2%: p<.0001 y en < de 2 años vs. niños de > 2 años: 39.5% vs. 
22.1%: p<. 0001. ST que presentaron SDP: 14 (75,6%), con RA de 35.8%; 9V, 23F, 19F, 6B, 
otros. Representatividad de ST en las vacunas conjugadas: 7-V 52.2%, 9-V 75.6%; 10-V 
79.9%, 13-V 86%. Vacuna 7-V: en < de 2 años 59.5%;: en < de 2 años con N: 66.9%; con M 
50%. Conclusiones: 1) Se logró red de vigilancia permanente con información confiable 2) Los 
ST tuvieron pocas variaciones; se destaca disminución del ST 14, con impacto en < SDP y 
probable disminución de cobertura con vacunas conjugadas en los últimos años   
   
 


